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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Plan de apoyo estratégico para fortalecer a la Cooperativa de desarrollo campesino mapuche 
Nahuelbuta. 

2. SECTOR YSUBSECTOREN QUE SE ENMARCA 
Ver identificación sector y subsector en Anexo 9. 

Sector Agrícola 

Subsector Cultivos y cereales 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 

Inicio 01/01/2018 

Término 31/12/2018 

Duración (meses) 12 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO 

Región Del BIO BIO 

Provincia(s) Arauco 

Comuna (s) Cañete,Los Álamos y Tirúa 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo Proyectos de gestión para la innovación en empresas cooperativas 2017”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA $   24.736.000 70% 

CONTRAPARTE 

Pecuniario $     1.832.000 5,2% 

No pecuniario  $     8.784.000 24,8% 

Subtotal   $   10.616.000 30% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) $   35.352.000 100% 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y 

a entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

6. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre  
Representante Legal 

JULIO ARMANDO MORA PALACIOS 

RUT 8.498.564-3 

Aporte total en pesos $   10.616.000 

Aporte pecuniario $      1.832.000 

Aporte no pecuniario $       8.784.000 

 

 

 

 
_________________________ 

Firma  

7. ASOCIADO(S) 

Nombre  
Representante Legal 

 

RUT  

Aporte total en pesos  

Aporte pecuniario  

Aporte no pecuniario  

 

 

 
_________________________ 

Firma  
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, ASOCIADO(S) Y 
COORDINADOR DELAPROPUESTA 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

8.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Cooperativa  campesina de Desarrollo Campesino Mapuche "Nahuelbuta" 

Giro/Actividad: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA. (CULTIVO EN GENERAL, CULTIVO 
DE PRODUCTOS DE MERCADO; HORTICULTURA 

RUT: 65.106.048-4 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): COOPERATIVA 
CAMPESINA 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Banco estado, chequera electrónica, 
56370307551 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): PASAJE LAGUNA LLONCAO 067, CAÑETE 

Dirección postal (para recepción de documentación): PASAJE LAGUNA LLONCAO 067, CAÑETE 

Teléfono: 

Celular: 995718634 

Correo electrónico:cooperativacampesinanahuelbuta@gmail.com 

Usuario INDAP (sí/no): si 

Número Total de 

integrantes de la 

cooperativa:  

34 N° Mujeres 4 N° hombres 
30 

N° Total  integrantes de la cooperativa 

entre 18-30 años 0 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: JULIO ARMANDO MORA PALACIOS 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: PRESIDENTE 

RUT: 8498564-3 

Nacionalidad: CHILENO 
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Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): PASAJE LAGUNA LLONCAO 067, CAÑETE 

Teléfono: 

Celular: 995718634 

Correo electrónico:cooperativacampesinanahuelbuta@gmail.com 

Profesión: AGRICULTOR 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): NO 

Género (Masculino o Femenino): MASCULINO 

8.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 
Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante. 

La COOPERATIVA CAMPESINA DE DESARROLLO CAMPESINO MAPUCHE NAHUELBUTA, nace el 26 de 
enero de 2015, por escritura pública bajo el nombre de fantasía “Cooperativa Campesina Mapuche 
Nahuelbuta”, con domicilio en la comuna de Cañete con duración indefinida. Con el objetivo de 
dedicarse a la compraventa, distribución, producción y transformación de bienes, productos y servicios 
relacionados con la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial, con el fin de procurar un mayor 
rendimiento de ella. 

En sus inicios la Cooperativa contaba con 27 cooperados, en la actualidad la “Cooperativa Campesina 
Mapuche Nahuelbuta” cuenta con un total de 34 cooperados, dedicados a los principales rubros de 
agrícolas de la provincia, con son el cultivo de papa, trigo, hortalizas y ganadería, con fines de consumo 
y comercial. 

El perfil predominante de los cooperados es el correspondiente al de agricultura familiar campesina en 
la producción de alimentos, acreditados por INDAP, en donde la mano de obra es propia y la elección 
de los cultivos responde a las demandas del mercado local. En este sentido la “Cooperativa Campesina 
Mapuche Nahuelbuta” busca potenciar su actividad  cumpliendo a la vez las normativas legales vigentes 
de los organismos reguladores y así completar el encadenamiento productivo, entregando a los 
consumidores la mejor calidad posible de sus productos y promover si difundir las actividades agrícolas 
y ganaderas. 

Los socios se reúnen mensualmente con el objetivo de mantenerse informados de las actividades 
realizadas. Además se encuentran dirigidos por una directiva ratificada en junio de 2015 y elegida  por 
votación directa. 

Dentro de las principales actividades realizadas la “Cooperativa Campesina Mapuche Nahuelbuta” logró 
obtener un convenio con Gendarmería para abastecer de papa de consumo a nivel provincial (provincia 
de Arauco). 

Además, por su condición de usuarios de INDAP, la cooperativa este año ha conseguido la aprobación 
de un proyecto PAE (Programa de Asociatividad Económica). 
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8.4. Indique brevemente la vinculación de la entidad postulante con la temática de la propuesta 

La cooperativa campesina ha pasado en la etapa n°1 un proceso de fortalecimiento organización, el cual 
se centra en la aplicación de mejoras internas, considerando a la directiva  y su relación con los 
asociados con la opción de mejorar la gestión y el desarrollo de habilidades blandas de los empresarios 
de manera tal de poder conocer sus niveles productivos, sus capacidades de manejo de redes, sus 
niveles de inserción en mercados y principalmente los niveles de calidad presentes en las empresas de 
producción agrícola. 

Como toda cooperativa formada hace 2 años, no encontramos con patrones reiterativos, como lo es la 
motivación de reunirse para bajar los costos de producción y mejorar los precios de venta.  
La cooperativa, presenta un potencial importante de crecimiento y con necesidad de definir y 

posicionar oferta en un nivel más competitivo, lo cual nos da una oportunidad para llevar a cabo un 

plan de trabajo que promueva dicho proceso e instale a la zona como uno de los principales productores 

de papas del país 

La cooperativa cuenta con  una alta participación y disponibilidad de los asociados para facilitar y/o 

entregar  información del funcionamiento en sus empresas, esto a su vez ha permitido  establecer 

confianzas y  un conocimiento sobre la productividad  en la zona. 

 

La dispersión geográfica y  los sectores rurales en la cual están insertos los cooperados, si bien podría 

ser una limitante para el cumplimiento de los objetivos no han influenciado negativamente la 

participación de asociados en la ejecución del proyecto. 

 

Considerar que para el fortalecimiento de la cooperativa en el trabajo futuro se hace necesario  conocer  

y utilizar  la oferta pública, principalmente en la red de fomento. Si bien es cierto, las empresas que 

participan en alguna red de trabajo  que les han a permitido acceder a proyectos de inversión, estos no 

han entregado herramientas, conocimientos técnicos,  capacidades y competencias que permitan 

acceder a la oferta de manera individual. 

Es necesario que los empresarios conozcan las brechas que ellos tienen en relación a los aspectos 

básicos que mide la norma ( organización,marketing, publicidad y  servicios generales e infraestructura) 

y la posibilidad de desarrollar un plan de trabajo destinado al fortalecimiento organizacional ,les 

permitirá a las empresas, acceder a mercados más competitivos 

8.5. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 
Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado en 

temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI  NO 
X 
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8.6. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia:  

Nombre proyecto:  

Monto adjudicado ($):  

Monto total ($):  

Año adjudicación:  

Fecha de término:  

9. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 
Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 1 

Nombre:  

Giro/Actividad: 

RUT: 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

9.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:   

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: 

RUT: 

Nacionalidad: 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Profesión: 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 
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9.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 
Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

 

 

 

 

10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo: FRANCISCO JAVIER ULLOA FERNANDEZ 

RUT: 6.543.793-7 

Profesión: TEC MECANICO AUTOMOTRIZ 

Género (Masculino o Femenino): MASCULINO 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): NO 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X) 

SI X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

GERENTE 
Indique la institución a la 
que pertenece:  

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): PARCELA 6 SECTOR HUECHICURA, CAÑETE 

Teléfono: 

Celular: 995718634 

Correo electrónico:      COOPERATIVACAMPESINANAHUELBUTA@GMAIL.COM                                                                                                        
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA DE FINANCIAMIENTO A LA CUAL POSTULA 
Marque con una “X” la línea a la cual postula, en el caso que sea sólo a la línea 2, recuerde que en 

dicho caso sólo pueden postular empresas cooperativas que tengan ejecutada la línea 1 por 

medio del apoyo de FIA y el plan de acción debe estar visado o aprobado por FIA. 

DEBE SELECCIONAR SOLO UNA LINEA DE FINANCIAMIENTO 

Línea 1 Elaboración de un programa de 
fortalecimiento (diagnóstico y formulación de plan 
de acción de corto y mediano plazo). 

 

Línea 2 Implementación de programa de 
fortalecimiento en áreas priorizadas 

X 

12. RESUMEN EJECUTIVO 
Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 

impactos. 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos). 
Cooperativa campesina Mapuche Nabuelbuta, es una organización pequeños productores agrícolas 
que unen sus productos para comercializar en conjunto. 
La cooperativa no cuentan con una estrategias de comunicación, administración y  gestión 
comercial establecida, solo se dispone de apoyo técnico en el área productiva (usuarios de INDAP) 
lo anterior, afecta la relación con los asociados, además limita las posibilidades de crecer como 
organización. 
La propuesta se centra en la necesidad de mejorar la gestión interna y de negociación, de la 
cooperativa, para lo cual se pretende desarrollar una serie de acciones tendientes a diseñar un 
proceso de fortalecimiento interno, que permita a los asociados la incorporación de innovación en 
la gestión empresarial , productiva y social a través del diseño, elaboración y puesta en marcha de 
un plan de fortalecimiento de los procesos de gestión organizacional, vinculación entre los 
asociados, generación de unidades de negocios y un apoyo que apunte a la mejora continua de los 
procesos productivos y a las exigencias que demanda una organización sustentable. 
Al no tener la cooperativa hoy herramientas que permitan mejorar el conocimiento de la situación 
actual de su organización, se hace complejo el poder generar nuevos servicios que permitan un 
mejor funcionamiento, el acceso a fuentes de financiamiento y por cierto a nuevos mercados. 
Para dar cuenta del cumplimiento de su rol de apoyo y de representación a sus asociados, es 
necesario confeccionar un plan estratégico de corto y mediano plazo; diseñado, discutido y validado 
desde los propios asociados. 
Los objetivos del trabajo son fortalecer los roles de representación de los asociados, los niveles de 
asociatividad, de comunicación interna, de conocimiento y de retroalimentación entre los socios, 
agentes externos y otras organizaciones.  
Como resultado se establecerán canales de comunicación validados, manejo de un sistema 
administrativo propio, un plan de gestión productiva, una estrategia productiva 
sustentable(Itinerario productivo) y comercial, identificación de brechas y factores que explican la 
existencia de dichas brechas en diversos ámbitos de la organización interna y su relación con el 
entorno, su gestión y capacidad de innovación 
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13. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta 

Después de realizar el levantamiento general de información del estado actual de la Cooperativa, 
se puede apreciar el interesante potencial de desarrollo con que cuenta. Sin embargo, el escaso 
nivel de recursos financieros y de gestión es impide iniciar un proceso de crecimiento que sea 
sostenible en el tiempo. En este sentido, se pueden describir algunos de los problemas y 
oportunidades detectados: 
 

• Existe una gran identificación del grupo con la cultura mapuche, donde cerca del 40% de los 
cooperados poseen descendencia mapuche directa, existiendo un gran potencial de darle una 
identidad a la cooperativa. 

• Los agricultores de la cooperativa (34) suman en total una superficie productiva cercana a las 
400 hectáreas de las cuales el 25% están asociadas a la producción de cultivos tradicionales 
(papas, trigo, avena, etc.), un 50% a la ganadería extensiva, un 24% a la forestaría. El restante 
1% corresponde a la producción de hortalizas al aire libre y bajo plástico, flores y berries, que 
está a cargo de sólo siete agricultores/as. No obstante, cerca del 30% de los agricultores se 
encuentra interesado en incursionar en el rubro de hortalizas tanto bajo invernadero como al 
aire libre, acercándose en su mayoría a un modelo agroecológico de producción.  

• Un 15% de la superficie (60 ha) es destinada actualmente al cultivo de papas, sin embargo, el 
75% de los agricultores posee menos de 2 hectáreas productivas, lo cual presenta una 
oportunidad como cooperativa para la búsqueda de mercados más sofisticados y rentables, 
toda vez que en el 100% de los casos los intermediarios mayoristas representan por lejos el 
principal canal de venta, que no ofrece una vía de comercialización atractiva comercialmente 
para los agricultores.  Al mismo tiempo, dadas las condiciones naturales de la zona, existe un 
creciente interés por parte de la cooperativa de iniciar la multiplicación de semillas de papas 
certificadas, lo que permitiría aumentar notablemente la rentabilidad del rubro. 

• Actualmente sólo un 1,7% de la superficie se encuentra bajo riego, siendo que con las diversas 
fuentes con que cuentan los agricultores podrían acceder a cerca de un 20%.  

• Un 64% de los agricultores considera importante comenzar a acercarse a una agricultura más 
limpia libre de insumos químicos, sin embargo, no reciben asesorías técnicas al respecto. De 
este grupo, sólo 4 agricultores en la actualidad se encuentran aplicando ciertas herramientas 
agroecológicas, los cuales se encuentran asociados a los rubros intensivos (hortalizas, berries, 
flores). Del mismo modo, existe un bajo nivel de conocimiento (75% de los productores nunca 
ha recibido alguna capacitación al respecto) y de implementación (Sólo 3% ha implementado 
precariamente en sus predios) en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

• Al mismo tiempo, existe un bajo nivel de asistencia técnica, donde sólo cerca de un 33% de los 
asociados recibe apoyo  profesional, mediante programas de PDTI y Prodesal. 

• Existe un bajo nivel de mecanización en los campos donde solo el 16% de los agricultores posee 
tractor e implementos y un 47% animales de trabajo con sus respectivos aperos (yuntas de 
bueyes y caballos de tiro). 
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• Sólo un 34% de los productores posee medios de transporte tipo camioneta, pero que solo un 
13% la utiliza para la comercialización de sus productos. 

• Solo un 14% de los agricultores posee iniciación de actividades en primera categoría en el rubro 
agrícola 

• Junto con lo anterior, existe un alto interés por implementar un sistema de producción de 
huevos azules, invernaderos de plantas nativas, apicultura, ecoturismo, entre otros. 
 

• Presenta una escasa vinculación con entidades que les den servicios de apoyo en temas 
asociados a la gestión. En la práctica no han participado en programas que les entreguen 
mayores conocimientos aun cuando reciben capacitaciones  asociadas a algún programa en 
ejecución en la zona, salvo los agricultores vinculados a INDAP, quién parcialmente satisface 
demandas de carácter técnico y con pequeños créditos de operación. 

•     Los empresarios carecen de redes, instancias de asociatividad y articulación, situación que en 
muchas ocasiones les ha dejado al margen de programas y servicios del Estado. Esto además les ha 
impedido enfrentar de mejor manera los distintos desafíos que le exige entrar a mercados más 
competitivos y ámbitos de la cadena productiva y comercial.  
 

 

 

14. SOLUCION PROPUESTA 

14.1. Describa la solución que se pretende desarrollar en la propuesta para abordar el problema 
y/u oportunidad identificado. 

En líneas generales, en la presente propuesta se pretende implementar las acciones necesarias para 
llevar a cabo el Plan de Acción definido en la etapa anterior. 

Para esto, se busca establecer físicamente una oficina y su correspondiente equipamiento como centro 
de operaciones de la Cooperativa, que complementado con el desarrollo de la imagen corporativa le 
permitirán dar una identidad propia y territorial. Además, se busca formar  una unidad técnica y 
productiva para llevar a cabo la mayoría de las acciones planteadas, hacerse cargo del diseño y gestión 
del área de comercialización, el desarrollo de nuevos negocios (semillas de papas orgánicas , rescate 
de semillas de papas nativas e integración al mercado, producción de hortalizas, flores, huevos, etc.), 
gestión de programas de fomento al riego e inversión y la coordinación del resto de las actividades 
señaladas en esta propuesta (capacitaciones, asesorías, unidad demostrativa, etc.). 

La formación del área de comercialización es de suma importancia para el crecimiento sostenible de la 
Organización, que permitirá el acceso a canales de venta más atractivos comercialmente para los 
rubros priorizados, soslayar el nivel de informalidad tributaria de sus asociados,  apoyar en el 
transporte de los productos, búsqueda permanente de nuevas alternativas de producción, entre otros.  

A través del establecimiento de una unidad demostrativa productiva (identificada como un prototipo) 
y con un programa de  capacitaciones y asesorías relacionadas con los temas (producción agroecológica 
y BPA), les permitirá adquirir conocimientos y habilidades para fortalecer y diferenciar sus líneas 
productivas. 
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14.2. Indique cual es la contribución de la solución propuesta a la Gestión de su empresa 
cooperativa y a la generación de procesos de innovación. 

 

La contribución de la solución a la gestión de la Cooperativa es fundamental ya que le proporcionará 
un lugar físico e imagen corporativa, que junto al equipo de la unidad comercializadora le permitirá el 
desarrollo de las distintas alternativas de comercialización y líneas de negocio. Adicionalmente, 
apoyará en las áreas deficitarias que poseen los asociados (transporte, situación tributaria, etc.),  
fortalecerá la administración y operaciones de la empresa Cooperativa.  

Desde el punto de vista de los procesos de innovación, la contribución está enfocada en el desarrollo 
de las nuevas líneas de negocios levantadas por los mismos asociados (producción de semillas de 
papas, producción de hortalizas agroecológicas, flores, huevos, etc.), que difieren del esquema 
productivo actual de la mayoría los cooperados.  Adicionalmente, se pretende apoyar la incorporación 
de herramientas agroecológicas para la producción, tecnologías de riego y Buenas Prácticas Agrícolas. 
La contribución tiene que ver con lograr una cohesión de los socios (34) a través de una idea 
predeterminada, con objetivos claramente definidos, un plan de trabajo con una ruta predefinida y 
una meta alcanzable. 

En la gestión está la clave, ya que la lógica en una cooperativa apunta es evitar ripios que lleven a que 
el desarrollo de esta misma sea más lento y con resultados poco visibles lo que desmotiva, que es lo 
que pasa hoy por no tener un timón que nos guie. Es por esto que, crear procesos que tengan que ver 
con logar el compromiso de participación de los socios es fundamental para comprometernos a 
desarrollar un plan productivo y comercial.  

Es preciso crear una hoja de ruta productiva que nos permita visualizar el mercado objetivo para lo 
cual establecer procesos innovativos es esencial, esto se lograra con la comprensión de parte de los 
involucrados de que todos somos uno, permitiendo con esto crear una simbiosis productiva, 
reconociendo en ella las cualidades positivas del apoyo entre los socios y las facultades de la naturaleza 
para otorgar los elementos que permiten la producción de los recursos. 

 

14.3. Identifique a los participantes y beneficiarios de la propuesta, su vinculación con la 
empresa cooperativa y relación con la problemática y/u oportunidad identificada. 

Los participantes y beneficiarios de la propuesta hacen parte en su totalidad a la Cooperativa 
campesina de desarrollo campesino mapuche, que está conformada por 34 cooperados, de 
los cuales 4 son mujeres y 30 hombres, de los cuales un 40% tiene descendencia Mapuche 
directa.  

Los asociados se localizan en  sectores con una alta población mapuche como son: Paso los 
Negros,Ponotro,Cayucupil,Huape,Huechicura,Rucañirre,Pangue,Pichillenquehue,Pocuno,Sara 
de Lebu, Cañete, Llanquehue, Tranaquepe. 

El perfil predominante de los cooperados es el correspondiente al de agricultura familiar 
campesina en la producción de alimentos, acreditados por INDAP, en donde la mano de obra 
es propia y la elección de los cultivos responde a las demandas del mercado local.  
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En este sentido la “Cooperativa Campesina Mapuche Nahuelbuta” busca potenciar su 
actividad  cumpliendo a la vez las normativas legales vigentes de los organismos reguladores 
y así completar el encadenamiento productivo, entregando a los consumidores la mejor 
calidad posible de sus productos y promover si difundir las actividades agrícolas y ganaderas. 

Dentro de las principales actividades realizadas la “Cooperativa Campesina Mapuche 
Nahuelbuta” logró obtener un convenio con Gendarmería para abastecer de papa de consumo 
a nivel provincial 

La relación con la problemática y oportunidades identificadas es directa y transversal para 
prácticamente todos los cooperados, lo cual es graficado por los datos entregados 
anteriormente.  
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15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

Los postulantes a la línea 1 deberán consideran como objetivo específico el “Elaborar un 

diagnóstico y un Plan de Acción de corto y mediano plazo que aborde las brechas identificadas en 

el diagnóstico realizado”. 

15.1. Objetivo general1 

Contribuir al desarrollo sustentable de la cooperativa campesina para que fortalezca el rol 
asociativo, comercializador e innovador mediante la implementación de las  acciones 
definidas en el Plan de Acción. 
 
 

15.2. Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Establecer un centro de operaciones para la Cooperativa a través de la implementación de 
una oficina y su equipamiento básico. 

2 
Construir la identidad de la Cooperativa a través del diseño y confección de la imagen 
corporativa y una página web. 

3 

Desarrollar la unidad técnica de la Cooperativa a través del establecimiento de un equipo de 
profesionales que gestione las acciones para la materialización de nuevas alternativas de 
comercialización, nuevos rubros, transporte, etc. 

4 

Incorporar los conocimientos básicos a los agricultores de la Cooperativa a través de la 
ejecución de un programa de capacitaciones y asesorías en los ámbitos de agroecología y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

5 

Lograr la incorporación de una línea de innovación productiva a través del establecimiento 
de una unidad demostrativa de producción de hortalizas agroecológicas al aire libre y bajo 
invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan 
con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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16.  MÉTODOS 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 

propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, ensayos, 

técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: Establecer un centro de operaciones para la Cooperativa a través de la 
implementación de una oficina y su equipamiento básico. 

Una vez terminado el primer año de ejecución y realizado el proceso de formalización para el 
segundo año, se gestionará la búsqueda, selección y arrendamiento desde el mes 1 de una 
oficina comercial ubicada en el centro de la ciudad de Cañete, que cumpla con al menos las 
condiciones mínimas definidas para las operaciones de la Cooperativa. Ésta debe estar en un 
lugar central, que posea servicios sanitarios, una superficie que permita albergar al menos 
dos personas con sus respectivos escritorios, y un espacio para recibir público. 

Al mismo tiempo, se procederá a la compra del mobiliario (escritorios, estantes, sillas, etc.) y 
del equipamiento básicos (computador, impresora, proyector, telón, teléfonos, etc.) necesario 
para el desarrollo de las actividades administrativas y de gestión de la empresa Cooperativa. 

De esta forma, se debe considerar el pago de los gastos básicos asociados a la mantención 
de la oficina (luz, agua, teléfono, etc.) y gastos generales de funcionamiento (artículos de 
oficina). 
 
Es importante dejar presente que el resultado obtenido será el pilar fundamental para la 
construcción de un plan de acción a corto y mediano plazo. 
Principales actividades 
: 
-1 jornada de trabajo presentando el programa y de recolección de información que permita 
conocer al grupo objetivo y sus necesidades. 
- Reuniones de trabajo entre  la directiva por año. 
-Jornada grupal de capacitación , evaluación y proyección de los socios   
 
 

Método objetivo 2: Construir la identidad de la Cooperativa a través del diseño y confección de la 
imagen corporativa y una página web. 
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La metodología diseñada para la ejecución de esta propuesta técnica buscará transferir 
conocimientos y habilidades aplicadas y probadas directamente por los empresarios, 
asesorados por un profesional de alta experiencia y conocimiento. Esta metodología tiene por 
filosofía, aprender haciendo, por lo cual la programación de actividades se realiza desde su 
propia experiencia y respetando sus habilidades y hábitos emprendedores, logrando con esto 
definir las fortalezas presentes en la propia cooperativa  esto quiere decir que todo lo que se 
refiere a lograr la convicción que lo que se debe cambiar, es posible hacerlo ya que todos son 
parte importante de la cooperativa  
 
La imagen corporativa de una empresa, es la percepción que tienen los clientes de ella y a la 
que asocian determinados valores: identidad, confianza, credibilidad, responsabilidad social y 
medioambiental, seriedad etc. Para que la imagen corporativa funcione, debe transmitir y 
saber reflejar la identidad de la Organización y tener un diseño acorde a ello, que provoque 
interés en el consumidor.  
 
Mediante el estudio de un profesional especializado en publicidad y diseño gráfico se  
determinará el concepto de identidad de la Organización en base a las características 
sociales, culturales y del entorno del grupo de agricultores. Posteriormente, se diseñará la 
imagen corporativa que represente de mejor forma los atributos de la Organización, junto con 
la confección de la papelería asociada (tarjetas de presentación, sobres, trípticos, etc.). 
Al mismo tiempo, se diseñará y desarrollará una página web institucional con la información 
básica de la Organización, los productos que se comercializan, entre otros, inserto en un 
formato digital de fácil manejo y actualización. 
 
  
 

Método objetivo 3: Desarrollar la unidad técnica de la Cooperativa a través del establecimiento de 
un equipo de profesionales que gestione las acciones para la materialización de nuevas 
alternativas de comercialización, nuevos rubros, transporte, etc. 

En la actualidad la Cooperativa no cuenta con una unidad técnica de profesionales que estén 
desarrollando acciones para la gestión  de la comercialización tendientes a buscar canales de venta 
más atractivos económicamente, que considere la logística, transporte  de los productos, entre otros. 
Además, se requiere fortalecer el área administrativa para hacer más eficientes los procesos 
operacionales de la Cooperativa, junto con desarrollar nuevos rubros productivos e innovadores, 
incorporar nuevas tecnologías (riego, mecanización, etc.), acceso a programas de fomento, entre 
otros. 
Para esto, se requiere realizar la contratación de un profesional relacionado al agro y un apoyo 
administrativo que comenzarán a operar desde el mes 1 del proyecto.  
Su esquema de trabajo estará supeditado al Plan de Acción definido para la Cooperativa en el primer 
año y  trimestralmente será evaluado en su funcionamiento con relación al cumplimiento de metas e 
hitos. 
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Dentro del esquema de la Cooperativa, el organigrama será el siguiente: 
 

 
 
Se diseñará permanentemente como medio de transferencia y difusión, una estrategia comunicacional 
enfocada a los asociados, para fortalecer su relación con las autoridades locales, regionales y otros 
aliados estratégicos.  
 
El plan de comunicación despliega una serie de  herramientas comunicacionales necesarias ir 
sensibilizando a los actores directos e indirectos que son parte del problema 
 
En relación a las actividades específicas, se ha previsto  
 
-Reuniones de trabajo y de generación de alianzas con las organizaciones involucradas en el proyecto 
o cualquier otro medio.  
 
 

Método objetivo 4  Incorporar los conocimientos básicos a los agricultores de la Cooperativa a través 

de la ejecución de un programa de capacitaciones y asesorías en los ámbitos de contabilidad, 

cooperativismo, acceso al mercado digital, producción orgánica (agroecología) y Buenas Prácticas 

Agrícolas, entre otras temáticas requeridas al avanzar en la ejecución del programa,  

Son parte importante del trabajo cooperativo la ejecución de una serie de actividades 
tendientes a buscar el fomentar la asociatividad, la vinculación y el acceso a redes de apoyo 
por parte de los empresarios insertos, además de trabajar temáticas requeridas plan de 
trabajo a corto y mediano plazo, que  les permitan Incorporar los conocimientos básicos a los 
socios de la Cooperativa a través de la ejecución de un programa de capacitaciones y asesorías 
en los ámbitos de contabilidad, cooperativismo, acceso al mercado digital, producción 
orgánica (agroecología) y Buenas Prácticas Agrícolas, entre otras temáticas requeridas al 
avanzar en la ejecución del programa. 
 

Directiva Cooperativa

Profesional 1 Equipo 
técnico

apoyo adminitrativo
Gerente
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Para  dar cumplimiento con el objetivo se proponen las siguientes actividades las cuales 
independientes de la temáticas, se considera que son un pilar fundamental en la etapa de 
aprendizaje en común y fortalecimiento de una organización.  
-Talleres de capacitación y/o asesoría grupales: En estas actividades los énfasis centrales 
estarán dados por la entrega y acceso de información y conocimientos para los asistentes, 
donde se espera la participación de actores relevantes del rubro en el territorio.  
 
-1 Gira Técnica: Estas acciones de intervención buscan que los empresarios insertos en el 

proyecto conozcan la experiencia de una cooperativa (Chiloé) con agricultores con lo que ellos 

se identifiquen y le entreguen su experiencia, que les permitan  evaluar su estado actual  y les 

inviten a proyectarse e incorporar  innovaciones que otros empresarios, ya llevan a cabo con 

éxito. Además de conocer prácticas de gestión y comercial que hoy se llevan a cabo en el 

mercado. 

Método objetivo 5: Lograr la incorporación de una línea de innovación productiva a través del 

establecimiento de una unidad demostrativa de producción de hortalizas agroecológicas al 
aire libre y bajo invernadero. 

Para cumplir con este objetivo se diseñará e implementará una unidad productiva 
demostrativa de hortalizas al aire libre y bajo invernadero bajo un formato agroecológico, que 
deberán cumplir con un itinerario técnico que contemple el uso de diversos bioinsumos que 
sean preparados en forma artesanal y que puedan ser replicados por cualquier agricultor 
(compost, lombricompost, bocashi, bioles, harinas de rocas, etc). Dentro de esta unidad, se 
establecerán sub parcelas demostrativas que permitan comparar cuantitativa y/o 
cualitativamente los efectos de algunas técnicas específicas (uso de distintos biofertilizantes, 
preparaciones de suelo, dosis, etc.). Se acompañará todo el proceso mediante visitas 
periódicas en terreno del equipo técnico. 
 
La unidad demostrativa contemplará una superficie de 300 m2 al aire libre y 140 m2 bajo 
invernadero, tipo capilla, en diferentes esquemas de producción (camas altas, melgas, etc.) 
bajo riego tecnificado (goteo o exudación). Idealmente deberá estar ubicada en algún predio 
de fácil acceso perteneciente a algún agricultor perteneciente a la Cooperativa. El detalle del 
diseño estará sujeto al predio elegido en cuestión. 
 
En cada una de estas actividades tomarán una gran importancia los componentes de 
participación activa de los agricultores y el “aprender haciendo” a través de la elaboración en 
conjunto de bioinsumos, diseños prediales, soluciones productivas, etc.  
 
Finalmente, se realizarán evaluaciones de productividad y calidad de los productos, junto a 
indicadores de sustentabilidad agroecológica en el sistema productivo. 
Finalmente se realizara una  Actividad de cierre, con la entrega de los resultados  y las tareas 
futuras. 
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17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a la 

siguiente tabla 

Las cooperativas postulantes a la línea 1 deberán obtener como resultado obligatorio un 

Diagnóstico y un Plan de Acción de corto y mediano plazo que aborde las brechas identificadas 

en el diagnóstico realizado. A estos resultados deben agregar aquellos que el postulante 

considere pertinente. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador4 
Línea base del indicador 

(al inicio de la 
propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la 
propuesta) 

1 1 Una oficina 
operando con 
equipamiento 
básico 
implementado 

Oficina VS 
actividades 
realizadas ella 

No se cuenta con oficina 1 oficina 

2 2 Imagen 
corporativa 
desarrollada 

Diseño de 
imagen y 
folletería 

0 %Logotipo y folletería 
asociada 

Logotipo y folletería 
asociada 

2 3 Diseño y Página 
web institucional 
operando en la 
red internet 

Página web 
operativa en 
internet 

0% página web  1 página web 

3 4 Unidad técnica 
operando dentro 
de la Cooperativa 
bajo plan de 
acción 

Cumplimiento 
de indicadores 
de plan de 
acción  

Cumplimiento de 
indicadores de plan de 
acción 

100% de 
cumplimiento de 
indicadores de plan 
de acción 

3 5 Nuevos canales de 
comercialización 
para el mercado 
de la papa y otro 
asociados a plan 
de acción 

N° de canales 
de venta 
nuevos 

Cumplimiento de nuevos 
canales indicados en 
plan de acción 

100% de 
cumplimiento de 
nuevos canales 
indicados en plan 
de acción 

4 6 Programa de 
capacitaciones y 
asesorías 
ejecutado 

Numero de 
talleres 
proyectados v/ 
número de 

Actualmente no se han 
desarrollado talleres de 
capacitación 

Desarrollar a lo 
menos 3 talleres de 
capacitación en el 
año 

 
3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la 
propuesta. 
4Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 
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talleres 
realizados 

5 7 Establecimiento 
de unidad 
demostrativa bajo 
estándares 
agroecológicos 

Una unidad 
demostrativa 
al aire libre y 
una bajo 
invernadero de 
hortalizas 
agroecológicas 

Unidad demostrativa 
aire libre y una bajo 
invernadero 

Unidad 
demostrativa aire 
libre y una bajo 
invernadero 
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18. CARTA GANTT 
Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica. 
Dentro de las actividades a desarrollar para las iniciativas postulantes a la Línea 1, deberán considerarse al menos las siguientes:  

- Encuestas o entrevistas a los asociados de la cooperativa; 
- Entrevistas a actores relevantes del territorio, de la institucionalidad de apoyo, actores vinculados a la cadena del negocio 

desarrollado por la cooperativa, entre otros; 
- Talleres o grupos de trabajo con actores internos a la cooperativa (socios, apoyos técnicos, otros); 

Considerar adicionalmente en este cuadro, aquellas actividades que permitirán la difusión de los resultados de la propuesta. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 Implementación de oficina y 
equipamiento básico 

x            

2 2 Diseño de imagen y confección de 
folletería 

  X          

2 3 Diseño y página web operativa   x          

3 4 Contratación de profesionales unidad 
técnica 

X            

3 5 Gestión oficial de nuevos canales de 
comercialización 

    x x x x x x x x 

4 6 Ejecución de programa de 
capacitaciones y asesorías  

 x  x  x  x  x  x 

5 7 Establecimiento de unidad 
demostrativa al aire libre y bajo 
invernadero 

 x x          

5 7 Evaluación de productividad y nivel 
agroecológico unidad demostrativa 

         X x x 

4 4 Gira      x       

  Cierre            x 
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19. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos5 
Resultado Esperado6 

(RE) 
Fecha de cumplimiento  

(mes y año) 

Diseño, implementación y ejecución 
de Unidades Demostrativas. 

Mayor cantidad de semilla disponible 
de los productos a rescatar, en los 
pequeños productores agrícolas 
insertos en el programa. 

Enero  2018-diciembre 
2018 

Implementación y ejecución de los 
Talleres  

Mayor conocimiento y habilidades de 
los pequeños productores agrícolas 
respecto de la producción orgánica y 
manejo administrativo contables 

Junio a Diciembre del 
2018 

Diseño y aprobación del Plan de 
Producción y Multiplicación de 
semillas con producción orgánica y 
semillas nativas 

Implementar un plan de producción y 
multiplicación,  con estándares de 
sustentabilidad, innovación, 
agroecológicos, competitiva e 
identidad. 

Enero 2018 -Diciembre 
2018 

Diseño e implementación del Plan 
de Comunicación y Difusión del 
Proyecto. 

Generar conciencia en la importancia 
del consumo orgánico y lo que 
significa para el patrimonio y acervo 
de la zona. 

Enero 2018 -Diciembre 
2018 

Ejecución del plan de acción (1) Un Plan estratégico de corto y 
mediano plazo diseñado e 
implementado. 

Enero 2018 -Diciembre 
2018 

 

  

 
5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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20. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

20.1. Organización de la propuesta 
Describa el función del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en 

la propuesta.  

 Función en la propuesta 

Ejecutor 
COOPERATIVA CAMPESINA DE DESARROLLO CAMPESINO MAPUCHE 
NAHUELBUTA 

Asociado 1   

Asociado (n)  

Servicios de terceros 
 
 

20.2. Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. Además, se 

debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Currículum vitae (CV) del coordinador y  los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 

 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo técnico 

2 Coordinador alterno 5 Profesional de apoyo administrativo 

3 Equipo Técnico 6 Mano de obra 

 
Se debe considerar: 

1. La contratación de un profesional administrativo contable (considerar en número  4) para el 
registro de gastos, cumplimiento de obligaciones de acuerdo a instructivo financiero  y la 
elaboración de los informes financieros. 

2. La inclusión de un miembro de la cooperativa dentro del equipo técnico 

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicaci

ón 
totales 

Increme
ntal/no 
increme

ntal 

1 JAVIER ULLOA 
TEC MECANICO 
,dirigente  

Coordinar, programar y 
apoyar la ejecución de 
cada una de las 
actividades previstas en 
el proyecto con la 
finalidad de lograr los 

72 
horas 
mensua
les por 
12 
meses 

1 
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objetivos planteados. 
También debe realizar 
acciones de supervisión 
de las actividades de 
terreno, aportar sus 
observaciones y 
comentarios, de 
manera de realizar los 
ajustes necesarios a la 
operación del proyecto. 
 

864 
horas 

5 
MONICA 
CALQUIN 

Técnico 
universitario en 
planificación y 
programas 
sociales 

Tiene como función la 
logística y manejo 
administrativo del 
proyecto, se considera 
su participación en 
todas las etapas y 
actividades del 
programa 

54 
horas 
mensua
les por 
12 
meses 
648 

1 

3 
FELIPE 
PALAZUELOS 

INGENIERO 
AGRICOLA 

.La realización de la 
mayor cantidad de 
actividades de 
desarrollo de 
capacidades y asesoría 
Ejecución del 
diagnóstico, el diseño 
de plan estratégico y la 
ejecución de acciones 
de difusión y 
capacitación como son: 
Talleres de trabajo y de 
capacitación, 
levantamiento de 
información en terreno 
y todo lo que tenga que 
ver con el accionar 
técnico del proyecto. 

46 
horas 
mensua
les por 
12 
meses 
552 

1 
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20.3. Colaboradores 
Si la entidad postulante tiene previsto la participación de colaboradores, en una o varias actividades 
técnicas de la propuesta, identifique: ¿cuál será la persona o entidad que colaborará en la propuesta?,  
¿cuál será el objetivo de su participación?, ¿cómo ésta se materializará? y ¿en qué términos regirá su 
vinculación con la entidad postulante? 

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 

 
 
 
No se requiere colaboradores 

 

20.4. Servicios a Terceros7 
Si la entidad postulante tiene previsto la contratación de servicios a terceros para abordar los 
requerimientos de la propuesta describa a lo menos: 

- Actividades que serán realizadas por terceros 
- Nombre de la persona o empresa a contratar 
- Las competencias del servicio 

No se requiere servicio a terceros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico de la propuesta. 
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21. POTENCIAL IMPACTO 8 
A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente relacionados 

con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados del proyecto de innovación. 

21.1. Describa los potenciales impactos productivos, económicos y comerciales que se generarían 
con la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto 
asociados a su respuesta. 
Los indicadores de impacto productivos, económicos y comerciales pueden ser: ingreso bruto, costo 
del producto/servicio, precio de venta del producto/servicio, rendimientos productivos, venta de 
royalty, redes o nuevos canales de comercialización, entre otros. 

La cooperativa campesina cuenta con importante número de agricultores que conocen a la perfección 

la producción agrícola y ganadera, por un lado cuentan con el conocimiento y habilidades necesarias del 

cultivo, por el tiempo que lo han realizado y por otro, un número de jóvenes que quieren trabajar en 

recuperar este patrimonio y por ello aprender esta producción.  

Como otra oportunidad de carácter económico, es importante destacar que existe una creciente moda 

o demanda por volver a lo natural, de consumir productos libres de contaminantes y bajo procesos 

productivos agroecológicos. La alimentación sana tiene un creciente mercado que valorar la calidad por 

sobre el precio, lo que facilita la incorporación de este producto,  también en la zona existen una serie 

de fiestas típicas y encuentros culinarios, dónde se demandan y es factible comercializar estos 

productos. Como así también existe un creciente mercado del turismo rural, una demanda de comida 

típica y dónde estos productos son un componente importante. 

 

N° 
Indicador impacto productivo, 

económico y/o comercial 
Línea base del indicador9 

Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta10 

1 

Canales de ventas y difusión 
utilizados habitualmente, v/s 
estrategias publicitarias y de 
marketing a aplicar 

Actualmente los agricultores 

presentan grandes falencias en la 

comercialización de sus 

productos, no manejan 

estrategias de ventas ni han 

desarrollado estrategias de 

Con el diseño de una imagen 
corporativa, una estrategia de 
marketing y publicidad asociada al 
uno de los productos, se pretende 
aumentar los ingresos por el precio 
de venta del kilo de papa. 

 
8 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovación, este es: “Contribuir al desarrollo 
sustentable (económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y mediana empresa, a 
través de la innovación. De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales impactos productivos, económicos, 
sociales y medio ambientales que se generan con el desarrollo de  la propuesta. 

9 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

10 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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marketing para entrar de una 

manera más competitiva al 

mercado (solo venden a 

conchencho quienes se llevan 

gran parte de las utilidades de la 

siembra) 

 

2    

n    

21.2. Describa los potenciales impactos sociales que se generarían con la realización de la 
propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su respuesta. 
Los indicadores de impacto social pueden ser: número de trabajadores, salario de los trabajadores, 
nivel de educación, integración de etnias, entre otros. 

La zona de Cañete, Tirúa y Los Álamos, se caracteriza como la proveedora de la mejor papa de Chile. Los 

socios de la cooperativa  aportan con la semilla de papa certificada para un importante número de 

productores de papas de las regiones 5ta, 6ta y 7ma Región. El contar con una variedad local  de semillas 

nativas, permitirá que esta variedad ingrese al consumo sobre todo en el mercado de productos 

orgánicos y gourmet.  

 
 

N° Indicador impacto social Línea base del indicador11 
Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta12 

1 

Semillas de cada variedad 
tradicional de  papas 
nativas 

La Variedades de papa más 
usadas en el rubro 
corresponden a: Patagonia; 
Desiré, Karu; Cornado, Yagana, 
Pucara, Meñique y semillas 
Nativas. 
Nos encontramos que el 71% 
de los agricultores utiliza 
semilla de papa de la variedad 
Patagonia, indicando el buen 
resultado obtenido e indican 
que siembran la papa desire 
por las características de sabor 

Se espera el aumento en la 
producción de Semillas de 
papas nativas para venta de al 
menos 2 agricultores más, 
logrando instalar el producto 
en los puntos de venta de 
semillas de papas. 

 
11 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

12 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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dejándola para consumo. Dos 
agricultores (descendencia 
Mapuche)  siembra las 
variedades de semillas nativas 
(meñique) los que siembran 
prácticamente para el 
consumo , contando con una 
reducida cantidad de papa 
para semilla a disposición  para 
la venta 

2    

n    

21.3. Describa los potenciales impactos medio ambientales que se generarían con la realización de 
la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su respuesta. 
Los indicadores de impacto medio ambientales pueden ser: volumen de agua utilizado, consumo de 
energía, uso de plaguicidas, manejo integral de plagas, entre otros. 

En los pequeños productores agrícolas que son parte de la Cooperativa campesina, existe una 

clara conciencia, necesidad y valoración de la importancia de seguir trabajando la tierra tal 

como lo hacían sus ancestros y específicamente de la necesidad de reinsertar a los sistemas 

productivos productos tradicionales, toda vez que la incorporación de variedades exógenas, 

han sido parte de los factores que han generado cambios importantes en la afectación de 

muchos recursos naturales. 

Un factor importante, que es necesario de destacar, es que existe en la zona una disponibilidad 

de superficie cultivable entre los propios socios, el cual ponen a disposición para ir haciendo 

cambios en las labores agrícolas , en la disminución de superficie sembrada con aplicación de 

productos químicos y el rescate de semilla nativa araucana (meñique),para fines comerciales 

.Sumado a esto incorporar productos orgánicos en la superficie en la cual la cooperativa tiene 

semilleros de papas y dar sentido más sustentable a la misión de la cooperativa. 

Los indicadores de impacto productivos, económicos y comerciales pueden ser: ingreso bruto, 
costo del producto/servicio, precio de venta del producto/servicio, rendimientos productivos, 
venta de royalty, redes o nuevos canales de comercialización, entre otros 
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N° 
Indicador impacto medio 

ambiental 
Línea base del indicador13 

Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta14 

1 

Mayor cantidad de 
agricultores que trabajar 
de manera diferenciada 
los tipos y por lo tanto 
hacen conservación  

0 % de capacitación y/o 
conocimiento de los 
beneficios agroecológicos 

Se espera que el total de 
universo de socio maneje 
conceptos, beneficios y formas 
de cultivar de manera 
agroecológica en todos sus 
cultivos. 

2 

Superficie sembrada con 
productos químicos v/s 
superficie sembrada con 
productos orgánicos 

La superficie productiva de los 
agricultores encuestados (32) 
corresponde a 377,49 
hectáreas, de estas el 58% está 
destinada a la producción de 
papas con variedades de 
consumo, para lo cual el 100% 
de los asociados utiliza en la 
etapa de siembra productos 
químicos.  

Se espera que en un plazo 
mínimo de 2 años, a lo menos 
3 agricultores utilicen solo bio 
insumos en sus siembras, esto 
proyectando mejorar el 
precio, bajar los costos de 
producción y entrar al 
mercado más exclusivo.  

n    

21.4. Si corresponde, describa otros potenciales impactos que se generarían con la realización de 
la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su respuesta. 
Otros indicadores de impacto pueden ser: derechos de propiedad intelectual, nuevas publicaciones 
científicas, acuerdos de transferencia de resultados, entre otros. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

 
 
 
 

N° Indicador de otros impactos Línea base del indicador15 
Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta16 

1    

2    

n    

 

 
13Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
14Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
15Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
16Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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ANEXO 4. CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR Y  LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 
TÉCNICO 

Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, 
deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional 
de los últimos 5 años. 
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ANEXO 5.FICHA IDENTIFICACIÓN COORDINADOR Y EQUIPO TÉCNICO.  
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

 

Nombre completo 
FRANCISCO JAVIER ULLOA 

RUT  
6.543.793-7 

Profesión 
TEC MECANICO 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

COOPERATIVA DE DESARROLLO CAMPESINO MAPUCHE 

NAHUELBUTA 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

PARCELA 6 SECTOR HUECHICURA ,CAÑETE 

Teléfono fijo 
 

Teléfono celular  
56 9 95718634 

Email 
fedelautaro@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): 
Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

pequeño 

Rubros a los que se dedica: 
Dirigente  y gerente de la cooperativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo
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Nombre completo 
FELIPE ALONSO PALAZUELOS PLAZA 

RUT  
12.403.525-2 

Profesión 
INGENIERO AGRONOMO 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

LONGAVI 

Teléfono fijo 
28847518 

Teléfono celular  
+56 9 99496511 

Email 
fpalazue@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): 
Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

pequeño 

Rubros a los que se dedica: 
AGRICULTURA ORGANICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRID
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Nombre completo 
MONICA CALQUIN CUEVAS 

RUT  
9.926.050-5 

Profesión 
TECNICO EN PLANIFICACION Y PROGRAMAS SOCIAES 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

COOPERATIVA DE DESARROLLO CAMPESINO MAPUCHE 

NAHUELBUTA 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

PROVIDENCIA ,SANTIAGO 

Teléfono fijo 
 

Teléfono celular  
56 9 79258556 

Email 
monicacalquin@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): 
Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

si 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No corresponde 

Rubros a los que se dedica: 
No corresponde 
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ANEXO 6. CARTA DE COMPROMISOS involucrados en la propuesta para establecer convenios 
generales de colaboración, si corresponde. 

 
 

ANEXO 7. LITERATURA CITADA 
 
 
ANEXO 8. IDENTIFICACIÓN SECTOR Y SUBSECTOR. 
 

Sector subsector 

  
  
  
  
  
Agrícola 
  
  
  
  
  
  
  
  

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales de nuez 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros frutales 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Otros agrícolas 

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

  
  
  
  
  
  
Pecuario 
  
  
  
  
  
  
  

Aves 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Equinos 

Porcinos 

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

  
  
  
Dulceacuícolas 
  
  

Peces 

Crustáceos 

Anfibios 

Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 
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Sector subsector 

  General para Sector Dulceacuícolas 

  
  
Forestal 
  
  

Bosque nativo 

Plantaciones forestales tradicionales 

Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 

General para Sector Forestal 

 Gestión 
Gestión 

General para General Subsector Gestión 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Alimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Congelados 

Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 

Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 

Platos y productos preparados 

Panadería y pastas 

Confitería 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 

Vino 

Pisco 

Cerveza 

Otros alcoholes 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos 

General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

  
  
  
  
Producto forestal 
  
  
  
  

Madera aserrada 

Celulosa 

Papeles y cartones 

Tableros y chapas 

Astillas 

Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 

General Sector Producto forestal 
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Sector subsector 

  
  
  
Acuícola 
  
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Moluscos 

Algas 

Echinodermos 

Microorganismos animales 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

  
  
Turismo 
  
  
  

Agroturismo 

Turismo rural 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

  
  
  
  
Otros productos (elaborados) 
  
  
  
  

Cosméticos 

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas 

Biomasa / Biogás 

Farmacéuticos 

Textiles 

Cestería 

Otros productos  

General para Sector Otros productos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


