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1. Resumen Ejecutivo 

A la fecha la cooperativa Tierra Sur ha logrado consolidar el desarrollo de productos 
procesados especialmente mermeladas y vinagre de manzana (se cuenta con 
resolución sanitaria, etiquetados y aplicación normas de calidad e inocuidad). Existe 
una oferta productiva que responde a la demanda de ciertos consumidores que 
desean adquirir productos naturales, saludables y que den cuenta de las 
características de los territorios donde se producen. 

Esta oferta productos procesados que elabora la cooperativa requiere de un proyecto 
de gestión para la innovación que fortalezca la estructura organizativa (social) de la 
cooperativa (Asamblea General, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) que 
permita lograr mayores grados de confianza, compromiso y responsabilidad con la 
gestión de la organización y fortalecer la estructura empresarial ( Gerencia, Áreas 
Funcionales) de esta con el fin de lograr una posición competitiva en los mercados. 

El objetico central de este proyecto es identificar innovaciones que permita superar 
brechas o problema que impiden optimizar el funcionamiento de la estructura 
organizativa y empresarial de la cooperativa. Teniendo como primer resultado un plan 
de intervenciones que incorpore las innovaciones identificadas para fortalecer los 
aspectos sociales y económicos de las cooperativas. Luego al segundo año, 
aplicando las innovaciones identificadas se tendrá como resultado final la 
internalización de los valores y principios cooperativos en la gestión organizacional y 
su relación con la gestión empresarial (por ejemplo, el valor de la transparencia se 
expresa en una adecuada contabilidad, el valor de la responsabilidad se refleja en 
estar disponible para asumir cargos, así cada valor tiene su reflejo en lo empresarial). 

Tenemos como impacto en un mediano plazo, la aplicación de los principios 
cooperativos lo que favorecerá la inclusión, igualdad y equidad en el bienestar de sus 
socios y también el bienestar comunitario y desarrollo territorial. 

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

Resultados esperados versus los resultados obtenidos: 

2.1 Diagnostico (D) de la estructura organizacional y empresarial. 
2.2 Línea Base (LB) de la estructura organizacional y empresarial de la cooperativa. 
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El resultado esperado 1 y 2 dan respuesta al objetivo 1 planteado: Elaborar 
diagnóstico y una línea base de la gestión de la estructura organizacional, estructura 
empresarial. Para el diagnóstico y la línea base se utilizó una metodología cualitativa 
utilizando instrumentos como las entrevistas semiestructuradas, entrevistas entre 
otras. Los resultados obtenidos fueron presentados en una asamblea de validación 
el día 8 de Octubre con una asistencia del 56% del total de socios de la cooperativa, 
el resultado esperado no fue logrado debido a que en el transcurso del proyecto no se 
logró hacer participar a más del 60% de los socios inscritos debido al poco sentido de 
pertenencia de los socios con la cooperativa. (Ver Diagnostico y línea base en Anexo 
N°1 ) 

2.3Documentos con Brechas identificadas (DBI) y factores que explican estas y que 
afectan la gestión de la estructura organizacional y empresarial de la cooperativa (Ver 
Brechas y Factores en Anexo N°2). 

Este resultado esperado da respuesta al objetivo 2. Este documento es el resultado 
de análisis de talleres enfocados en el trabajo colaborativo, valores y principios 
cooperativos y roles y funciones de los diferentes actores dentro de una cooperativa. 
Lo esperado era llegar con la información de brechas al 80% de los socios lo que no 
se logró por motivos ya mencionados pero si se trabajó en estos talleres junto a 
posibles futuros socios de la cooperativa y actores vinculantes de la región. 

2.4 Matriz Innovación - Brechas (MIB) que identifique innovaciones 

Este resultado esperado da respuesta al objetivo específico numero 3 Identificar las 
innovaciones para superar las brechas que afectan la gestión de las estructuras 
organizacional y empresarial de la cooperativa. Matriz que se realizó mediante talleres 
participativos y validado en una reunión general donde participaron 16 personas más 
del 60% socia de la cooperativa (ver anexo 2) 

2.5Plan de acción de corto y mediano plazo (PACM) 

Este resultado esperado da respuesta al objetivo específico numero 4 Elaborar un 
plan de acción que permita incorporar la innovación identificadas para superar las 
brechas que afectan la gestión de la cooperativa. Este Plan fue diseñado y puesto en 
ejecución el 16 de diciembre de 2017 mediante la puesta en marcha de la tienda 
gourmet de la cooperativa en la comuna de frutillar, el objetivo general de este plan 
es comenzar con la comercialización de la cooperativa, de esta forma la cooperativa 
comenzara a tener movilidad contable y ejercicio tributario, ambas acciones 
fundamentales para el desarrollo comercial de una empresa. 
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2.6 Plan de acción de largo plazo aprobado para su implementación en el segundo 
año del proyecto. 

Este plan da respuesta al objetivo específico número 5 y se presenta en este informe 
como anexo 3. Este plan pretende poder dar solución comercial a los socios de la 
cooperativa, de esta forma generar un vínculo socio cooperativa más fuerte que el 
actual. 

• Descripción breve de los impactos obtenidos 

Debido al nivel básico en el que se encontraba la organización al momento de realizar 
el diagnostico organizacional, todo lo que se desarrolló en este proyecto genero 
cambios sustantivos para el funcionamiento de la cooperativa ya que se consiguió 
ordenar el funcionamiento de la cooperativa aclarando conceptos básicos que 
entorpecían el funcionar de esta. 

En primer lugar la cooperativa comenzó un trabajo serio en el desarrollo comercial, 
gestionando a través de fondos públicos (Proyecto Juntos de Sercotec) la 
implementación de una tienda en el centro de Frutillar el día 16 de diciembre de 
2017. 
Se implementó un sistema de contabilidad completa y la ejecución del software para 
llevar en orden el sistema de facturación electrónica e inventario, bajo la asesoría de 
Essem Consultores. 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

3.1 Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

La metodología efectivamente utilizada en este proyecto fue basada en un enfoque 
cualitativo principalmente, el que busco comprender las practicas organizacionales, 
culturales y laborales que desarrolla la Cooperativa Tierra Sur a objeto de diseñar e 
implementar un programa de fortalecimiento y de mejoras innovativas de la 
estructura organizativa de la cooperativa. Metodológicamente se trabajó a través de 
fuentes primarias mediante encuestas y entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas a los socios e informantes calificados y fuentes secundarias a 
objeto de levantar la información de la cooperativa por medio de los estatutos, actas, 
libros sociales y contables de la cooperativa. Para la elaboración de la matriz de 
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brechas, factores e innovación se utilizó una metodología participativa a través de 
talleres y posterior anál isis de estos. 

3.2 Principales problemas metodológicos enfrentados 

Los principales problemas metodológicos enfrentados, fueron; 

../ Poco compromiso por parte de los asociados al momento de definir fechas para 
realizar las entrevistas y talleres de trabajo, generándose un atraso en la ejecución 
del proyecto . 

../ Bajo entendimiento de ciertos conceptos trabajados en la encuesta a los socios 
para la elaboración del diagnóstico organizacional, debido al nulo conocimiento 
de la terminología del modelo cooperativo por parte de los socios, lo que sirvió 
para definir en el lineamiento base organizacional que esta cooperativa estaba en 
un nivel básico de conocimiento y se debía fortalecer el los talleres definidos en 
este proyecto. 

3.3Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados 

La difusión de las actividades del proyecto estuvo a cargo de la UNAF y el equipo 
técnico de la cooperativa compuesto por el gerente Tomas Álvarez y el presidente 
Pablo Altamirano quienes realizaron mediante llamadas telefónicas y visitas la 
coordinación de las actividades del proyecto con los asociados, fueron prohibidos los 
mensajes formales por whatsapp con el objeto de evitar malos entendidos y se utilizó 
la vía telefónica y visita en terreno como canal valido de comunicación entre los 
socios y los técnicos. 

La transferencia de los resultados obtenidos en este proyecto fueron en primera 
instancia validados entre AFCapacitaciones, UNAF, la coordinadora general y el 
equipo técnico de la cooperativa, mediante trabajo de gabinete de todos los actores y 
posterior consolidación de los acuerdos obtenidos, los resultados se transmitían en 
asambleas o juntas de validación. 

Todas las coordinaciones entre el equipo técnico de la cooperativa, UNAF, 
AFCapacitaciones y la coordinadora general se realizaron vía telefónica y por correos 
electrónicos, este último en menor medida debido al mal servicio de internet que tenía 
el equipo técnico de la cooperativa. 
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4. Descripción de las actividades 

Objetivo 1: Elaborar diagnóstico y una línea base de la gestión de la estructura 
organizacional, estructura empresarial y potenciales capacidades de innovación de la 
cooperativa . 

./ Con fecha 03 de abril, se realizó la reunión de coordinación del proyecto, 
donde participaron: coordinador general, coordinador alterno y equipo técnico. 
Los principales temas tratados fueron las funciones del equipo, cronograma de 
actividades y recopilación de información secundaria obtenida de: estatuto de 
la cooperativa, actas de Junta General Obligatoria y actas del Consejo de 
Administración desde el 2013. La información recolectada se encuentra en su 
mayoría incompleta, identificándose el poco movimiento empresarial de la 
cooperativa. Debido a que la mayoría de los socios de la cooperativa no se 
enfocan 100% a la actividad productiva de la cooperativa y mantienen trabajos 
formales, se acuerda realizar el cronograma de actividades y talleres para los 
fines de semana y así evitar la poca participación en estos. Ver Anexo 1 

./ Del 03 al 04 de abril se realizaron entrevistas semi estructurada al consejo de 
administración y gerente de la cooperativa, logrando identificar a un consejo de 
administración desinformado respecto al funcionamiento organizacional de una 
cooperativa . 

./ El 21 de abril se realizó levantamiento información primaria mediante 
encuestas, fueron entregadas en el domicilio de cada socio, en dos casos las 
encuestas fueron enviadas por correo electrónico por estar lejos del radio de 
acción. De un total de 18 socios, se entregó a 17, esto se debe al cambio de 
domicilio del asociado y número de contacto. El instrumento de medición fue 
entregado físicamente a 15 socios y 2 por correo electrónico encuesta que se 
les pidió completar de manera individual y anónima, con el objetivo de no 
manipular las respuestas, esta fue entregada junto con un instructivo, para 
mejorar el resultado. El 01 de mayo fueron retiradas las encuestas, de las 17 
encuestas entregadas se logró retirar 9 en el domicilio de los asociados y de 
las enviadas por correo se obtuvo respuesta de 1. La recolección de las 
encuestas pendientes fue compleja debido a las actividades particulares de los 
socios, debido a esto, se procesaron las 10 encuestas obteniendo un 56% de 
representatividad de los socios . 

./ Con el levantamiento de información primaria y secundaria en el mes de mayo 
se desarrolló la preparación metodológica, los programas y contenidos de los 
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11 talleres y asambleas generales a realizar, actividad desarrollada por 
AF Capacitaciones . 

./ Con fecha 21 de mayo en la cooperativa tierra sur se realizó el primer taller de 
análisis FODA, el que canto con una participación de 9 socios. Los temas 
tratados fueron: presentación del proyecto PYT -2016-0801, resultados de la 
encuesta, concepto cooperativo, valores y principios cooperativos, análisis 
FODA, evaluación de los factores internos de la cooperativa: Fortalezas y 
Debilidades. El Taller fue dictado por la coaching organizacional Marcela 
Quezada profesional de AFCapacitaciones en conjunto a la Coordinadora 
General del proyecto Scarlet lasalvatore y Juan Francisco Serón Gerente de 
UNAF Chile A.G . 

./ El segundo taller FODA fue ejecutado el 10 de junio en la parcela 24 sector 
colonia la radio, Frutillar. Taller que tuvo una asistencia de 6 socios, la baja en 
este taller corresponde principalmente a actividades previamente 
comprometidas por los socios en esa fecha (ferias y viaje al extranjero ).En 
este taller se logró realizar un análisis del entorno e identificar los factores 
externos que pueden entregar oportunidades comerciales y posibles 
amenazas para la cooperativa. Destacándose como oportunidades el mandato 
de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que promueve el desarrollo 
cooperativo, lo que trae de la mano múltiples fondos para apoyar el modelo 
entre los que podemos destacar el Programa de Asociatividad Económica 
(PAE) de INDAP, los instrumentos de financiamiento asociativo de 
SERCOTEC (Crece y Juntos), SENCE (Becas Laborales: Curso de Gestión 
Cooperativa ), CORFO (PAM y PROFO), Universidades interesadas en el 
desarrollo tecnológico de la agricultura familiar campesina (mejoramiento de 
procesos productivos con tecnologías de vanguardia), Progresivo aumento de 
la demanda por productos campesinos y orgánicos, Revalorización de los 
productos locales . 

./ Con fecha 30 de junio la cooperativa participo con un stand en la feria Puerto 
Montt Invita, en Arenas de Puerto Montt donde comercializo licores, quesos, 
mermeladas y vinagre de sus socios, en esta actividad se repartieron los 
dípticos del proyecto a los participantes que se acercaban a los socios . 

./ El 8 de julio fue presentado a los socios el Diagnostico Organizacional junto a 
la Línea Base de trabajo de la cooperativa Tierra Sur, actividad donde 
participaron 10 socios, instrumentos que fueron validados por la asamblea , 
dándose el inicio para la identificación de brechas y propuestas de innovación. 
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Objetivo 2: Identificar brechas y factores que explican las brechas en la gestión de la 
estructura organizacional y empresarial de la cooperativa . 

./ Debido a las actividades productivas de los asociados, el proyecto realizo el 
taller de Estructura Cooperativa, Roles y Funciones el 8 de octubre de 2017 
en la parcela 24, sector de colonia la radio, comuna de Frutillar. En esta 
actividad fueron invitadas cooperativas de la región e interesados en ser parte 
de la cooperativa, actividad que tuvo a 12 asistentes. La relatoría fue dada por 
AFCapacitaciones, los temas tratados fueron: definición de cooperativa, objeto 
social, clasificación de cooperativas, diferencia entre Cooperativas agrícolas y 
campesinas. Como resultado de este taller se logró validar lo diagnosticado 
previamente respecto a la confusión que existe entre los participantes respecto 
a la definición de cooperativa, quedando claro que la cooperativa tierra sur no 
posee un plan de negocios claro con una ausencia de un diseño acorde a la 
realidad organizativa explicito que permita gestionar y guiar la ejecución de la 
estrategia identificándose este como una de las principales brechas . 

./ El 22 de Octubre se desarrolló el Taller de Normativa Legal de Cooperativas en 
la parcela 24, sector Colonia la Radio comuna de Frutillar. En este taller el 
equipo técnico del proyecto gestiono la participación de la municipalidad de 
Frutillar con la participación del Alcalde y el encargado del área rural de la 
municipalidad, el taller canto con una participación de 13 asistentes. La 
relatoría fue dada por AFCapacitaciones, los temas tratados fueron: la 
estructura cooperativa y sus cambios en la ley, junto con los roles y funciones 
de los socios en la cooperativa. Como resultado de este taller se logró 
identificar como brecha el desconocimiento por parte de los asociados de los 
roles y funciones que se deben cumplir dentro de la estructura cooperativa y la 
falta de interés por parte de los socios a tomar compromisos con la 
cooperativa . 

./ En Puerto Montt los días 23 y 24 de Octubre se hicieron reuniones de 
consolidación y análisis de la información obtenida en los talleres de normativa 
legal entre AFCapacitaciones, el equipo técnico y la coordinadora general. 

./ El día 12 de noviembre de 2017 en la parcela 24 del sector de colonia la radio 
de la comuna de frutillar se realizó el taller 1 de contabilidad cooperativa el que 
tuvo la participación de 14 asistentes, debido a la complejidad del tema los 
asistentes solicitaron un segundo taller para reforzar los temas tratados, el que 
se desarrolló el 26 de noviembre de 2017 con una participación de 13 
personas . Los temas abordados en ambos talleres fueron principalmente la 
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definición correcta de Cuotas de Participación (CP), cálculo de CP, reservas 
voluntarias, reservas legales, intereses al capital, repartición de excedentes, 
beneficios y exenciones tributarias para cooperativas. Como conclusión 
obtenida en estos talleres es el bajo conocimiento contable por parte de los 
asociados . 

./ Los talleres realizados junto con el diagnóstico y el lineamiento base fueron el 
material utilizado para poder realizar la Identificación de brechas y factores que 
explican las brechas en la gestión de la estructura organizacional y empresarial 
de la cooperativa . Del 27 al 29 de noviembre de 2017 se hicieron reuniones de 
consolidación y análisis de la información obtenida en los talleres de 
contabilidad cooperativa entre AFCapacitaciones, el equipo técnico y la 
coordinadora general del proyecto . 

./ Con fecha 27 de enero de 2018 se realizó la validación de las brechas 
identificadas por parte de la asamblea general de la cooperativa tierra sur. 

Objetivo 3: Identificar las innovaciones para superar las brechas que afectan la 
gestión de las estructuras organizacional y empresarial de la cooperativa . 

./ Los días 27 y 28 de enero se realizaron 2 talleres de análisis del estatuto actual 
de la cooperativa Tierra Sur actividad que se realizó en el local de uno de los 
asociados en la comuna de Puerto Varas ubicado en la calle San Bernardo 
224 local 8 actividad guiada por AFCapacitaciones y el equipo UNAF. En estos 
talleres los socios participaron activamente en la identificación de los 
principales errores a corregir y trabajar del estatuto y en la elaboración de un 
reglamento interno, el que hasta la fecha sigue en proceso de transformación . 

./ Del 09 al 11 de Febrero se realizó la Expocooperativa de la AFC en la comuna 
de frutillar, actividad coordinada por la Cooperativa Tierra Sur con el apoyo de 
la municipalidad de Frutillar, el club de huasos de la comuna, INDAP y UNAF 
La Expo Cooperativas se desarrolló en la dependencia del Club de Huasos de 
la comuna de Frutillar y estuvieron presente cooperativas de 6 regiones 
(Atacama, Q'Higgins, Maule, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). Se utilizó esta 
instancia para reunir a los asociados durante 3 horas para trabajar los temas 
de innovación y planes de negocios. En torno a esta actividad se trabajo en la 
validación de la matriz de innovación y aprobación del Plan de Acción de 
Corto y mediano Plazo. 

Objetivo 4: Elaborar un plan de acción que permita incorporar la innovación 
identificadas para superar las brechas que afectan la gestión de la cooperativa. 
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./ La elaboración del plan de acción partió en el mes de noviembre junto 
con las reuniones de validación de brechas, en esta fecha se 
comenzaron las gestiones para arrendar un local en la comuna de 
frutillar para comenzar la comercialización conjunta formalmente a 
través de una tienda donde se comercializaran los productos elaborados 
y hortalizas de la cooperativa, elaborados por los socios y por 
cooperativas de la región . 

./ Por temas comerciales la cooperativa abrió su tienda gourmet el 16 de 
diciembre de 2017 y con fecha 11 de febrero de 2018 se realiza la 
validación del plan de acción a corto y mediano Plazo 

Objetivo 5: Implementar el plan de acción en segunda etapa del proyecto . 

./ En este proyecto como ejercicio final se desarrolló un plan de acción a 
largo plazo ( Ver anexo N°3 ) 

5 Resultados del proyecto: 

5.1 Resultados parciales obtenidos 

Al término de este proyecto la cooperativa logro los siguientes resultados 

1) Diagnóstico de la estructura organizacional y empresaria (ver anexo 1), 
diagnostico que entrega información importante para poder tomar decisiones y 
generar cambios dentro de la cooperativa, el que da fundamento para la 
elaboración de una línea base real. La meta establecida como propuesta del 
90% de los socios en conocimiento del diagnóstico no fue lograda debido al 
bajo interés por participar de 8 socios de la cooperativa, es por eso que se 
logró transmitir este diagnóstico al 56% de los socios de la cooperativa. 

Como resultado de este diagnóstico se concluyó que el consejo de 
administración posee un conocimiento básico respecto al modelo cooperativo. 
Dirigida principalmente por el presidente y su gerente (el que cumple un rol 
administrativo y no realiza desarrollo comercial), provocando una empresa 
asociativa con un bajo nivel de gobernanza. 
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Existe un 20% de los socios que al momento de entrevistar declaro no 
importarle el trabajo asociativo, lo que hizo enfocar los talleres en aclarar los 
beneficios del trabajo asociativo 

La administración política de la cooperativa al momento de realizar el 
diagnostico se encuentro débil, esto se observó en las entrevistas y en los 
libros sociales de la cooperativa: en las actas de junta general de socios y del 
mismo consejo de administración donde no existen reuniones periódicas y los 
libros se encuentran incompletos. 

2) Línea Base de la estructura organizacional y empresarial (ver anexo 1), al igual 
que el resultado anterior esta se logró transmitir al 56% de los socios. La 
información que esta nos entrega es una cooperativa con un nivel tanto 
organizacional como empresarial deficiente, con un nivel básico de 
conocimiento cooperativo, sin movimiento comercial y con dirigentes poco 
informados en el tema cooperativo. 

3) Brechas identificadas, se lograron identificar 8 brechas del componente tanto 
organizacional como empresarial (ver anexo 2). No se cumplió la meta del 
indicador de llegar a transmitir al 80% de los socios las brechas al igual que 
los resultados anteriores se llegó al 56% de estos. Estas brechas fueron 
posibles de identificar gracias a 4 talleres de trabajo enfocados en los 
conceptos básicos del modelo cooperativo, roles y funciones dentro de una 
cooperativa, aspectos legales y tributarios contables del modelo cooperativo 
(ver anexo 5) 

Brechas del Factor Determinante 
Componente 
Organizacional 

Diseño de Plan de Ausencia de un diseño acorde a la realidad 
Negocios organizativa explicito que permita gestionar y guiar la 

ejecución de la estrategia 

Asignación de roles Falta de compromiso por parte de los socios 

Desconocimiento de los roles y funciones 

Alineación de la Ausencia de un plan de acción donde se vincule los 
organización objetivos y las operaciones 
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Falta de relación entre los objetivos de la cooperativa y 
la real necesidad de los socios 

Cultura organizacional Carencia de cultura orientada a los resultados y a la 
y gestión al cambio ejecución 

Falta de sentido de apropiación y compromiso del 
socio hacia la cooperativa y escasa preocupación por 
la acción 

Comunicación e Ausencia de un plan para la comunicación en toda la 
información organización 

Flujos de Información truncados 

Control y Seguimiento Ausencia de un sistema o modelo de control y 
seguimiento de resultados 

Gestión Contable Escaso movimiento comercial, contabilidad simple 

Desaprovechamiento de los beneficios tributarios 
asociados al modelo 

4) Matriz de innovación (ver anexo 2), de las 8 brechas trabajadas se identificaron 
12 factores determinantes los que fueron trabajados en la matriz de innovación 
y validados por el 56% de los socios al igual que los resultados anteriores. 
Estas 8 brechas fueron el resultado de 3 talleres (ver anexo 5) donde fueron 
tratados los temas 

5) Plan de acción a corto y mediano plazo (anexo 3), el plan de acción fue 
elaborado como consecuencia de todos los resultados anteriores y análisis de 
los 9 talleres desarrollados, en este plan se trabajó principalmente el área 
comercial, enfocándose en el desencadenamiento comercial de la cooperativa 
mediante una tienda gourmet, este plan comenzó su elaboración en el mes de 
noviembre y terminando su presentación a la asamblea en febrero del 2018. 
Plan que se enfocó en la implementación de la tienda debido a la oportunidad 
que se generó con SERCOTEC mediante el programa JUNTOS, es por eso 
que el plan de acción se comenzó a implementar en diciembre y gracias al 
funcionamiento de la tienda se pudieron identificar nuevas necesidades las que 
quedaron propuestas en las modificaciones que fueron validadas en febrero de 
2018. 
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5.2 Logro de Hitos. 

Hitos críticos 

Validación de Diagnóstico y Línea 
Base 

Resultado Esperado (RE) 

Diagnóstico y Línea Base elaborados 
y aprobados por Asamblea General 
de Socios. 

Fecha de 
cumplimiento 
(mes yaño) 

Julio - 2017. 

En el mes de Julio se logró cumplir con el cumplimiento total del primer hito crítico, logrando 
desarrollar las 4 actividades planteadas en la carta GanU: las encuestas y entrevistas (encuestas 
y entrevistas realizadas a socios, consejo de administración, gerente y terceros), diagnostico 
(diagnostico obtenido del levantamiento de información de fuentes primarias y secundarias) , 2 
talleres FODA , elaboración de Línea Base y la validación de la línea base por parte de la 
asamblea. 

Este hito estaba planificado para el mes de mayo, esto no fue posible cumplir con el mes 
establecido debido a la poca disponibilidad de tiempo de los asociados, teniendo que coordinar 
todas las actividades para los fines de semana. 

Este hito logro desarrollarse según lo planificado, ya que las actividades se realizaron a pesar de 
la poca disponibilidad de los asociados. 

Hitos críticos 

Validación documento con Brechas 
Identificadas 

Fecha de 
Resultado Esperado (RE) cumplimiento 

(mes y año) 

Documento con brechas 
Identificadas, elaborados y Noviembre -2017 
aprobados por asamblea general de 
socios 

Para lograr el fiel cumplimiento de este hito se debieron realizar 4 talleres, los que estuvieron 
enfocados en trabajar la normativa legal de las cooperativas en chile, la estructura organizativa y 
el modelo tributario contable para cooperativas . Talleres prácticos con enfoque metodológico del 
aprender haciendo. En estos talleres se contó con la participación de socios y personas 
interesadas en ser parte de la cooperativa, junto con profesionales de la municipalidad de Frutillar 
del área rural y profesionales del prodesal. 

El atraso en la fecha de cumplimiento de este hito se debe a dos cosas: en primer lugar al atraso 
en la llegada de los recursos por parte de FIA y en segundo lugar y al igual que el hito anterior a la 
poca disponibilidad de los productores debido principalmente a que en la semana estos están 
100% enfocados a sus actividades productivas y los fines de semana de manera intermitente 
participan en ferias. 

13 



Fecha de 
Hitos críticos Resultado Esperado (RE) cumplimiento 

(mes yaño) 

Validación de Matriz Innovación - Matriz Innovación - Brecha con 
Brecha. innovaciones identificadas para Febrero -2018. 

superar brechas validadas por la 
Asamblea General de Socios. 

Para poder validar la matriz de innovación se debieron realizar 3 talleres en total, 2 de análisis de 
estatutos y 1 taller de gestión cooperativa, donde se trabajó en base a las brechas previamente 
identificadas en el hito anterior. 

Este hito sufrió un atraso mayor al anterior y esto corresponde a la re activación comercial de la 
región de los Lagos en los meses de verano y el alto flujo de turistas, viéndose afectada aún más 
la coordinación, es por esto que para poder realizar el ultimo taller y la validación de la matriz se 
tuvo que trabajar post participación de los socios en la Expocooperativa. 

Fecha de 
Hitos críticos Resultado Esperado (RE) cumplimiento 

(mes v año) 

Aprobación del Plan de Acción de Documento de Plan de Acción de 
Corto y Mediano Plazo. Corto y Mediano Plazo elaborado y Noviembre- 2017 

validado por la Asamblea General de Febrero - 2018 
Socios. 

El plan de acción de corto y mediano plazo se comenzó a trabajar en el mes de noviembre con la 
ejecución de la puesta en marcha de la tienda gourmet de la cooperativa en frutillar , este plan fue 
aprobado en su totalidad en el mes de febrero 

Fecha de 
Hitos críticos Resultado Esperado (RE) cumplimiento 

(mes yaño) 

Inicio de la implementación del Plan I Plan de Acción aprobado y con I 
de Acción. presupuesto asignado. En espera 

Este plan será entregado adjunto en este informe por lo que se está a la espera de tener aprobado 
el presupuesto asiqnado con la renovación de este proyecto como fase 2 a objeto de superar las 
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deficiencias comerciales que ha acarreado esta cooperativa desde sus inicios. 

5.3 Análisis de impacto logrado a la fecha 

El impacto generado por el proyecto va más enfocado al desarrollo de nuevas 
capacidades por parte de los asociados, y como consecuencia de este lograron 
aclara conceptos del modelo cooperativo y del trabajo asociativo todos los socios 
participantes, lo que trae como resultado un grupo más claro y con mayor 
capacidad de decisión , es por esto que logran trabajar de manera conjunta para 
instalar su tienda de comercialización, a la fecha no ha logrado generar empleos 
extras ya que son los mismos asociados atienden la tienda mediante un sistema 
de trabajo mensual por turnos definido por ellos en los talleres. 

5.4 Resultados e impactos 

Uno de los principales resultados que se esperaba obtener en este proyecto fue 
optimizar el funcionamiento de la estructura organizativa y empresarial, lo que se 
logró obtener. En el tema organizacional el 56% de la cooperativa participo de 
manera activa en los 9 talleres y aprendió gracias a estos sus roles y funciones 
dentro de esta, viéndose reflejado su aprendizaje con la elaboración de un 
reglamento interno bajo la normativa legal, respetando la ley general de 
cooperativas, el reglamento de la ley general de cooperativas y su propio estatuto, 
estatuto que fue analizado y aclarado gracias a dos talleres de análisis de este. 

Como resultado en el funcionamiento empresarial, la cooperativa obtuvo un gran 
crecimiento debido a la puesta en marcha de su Tienda Gourmet en la comuna 
de frutillar, este resultado es considerado significativo teniendo en consideración 
que la cooperativa en sus 4 años de funcionamiento no había logrado 
comercializar de manera conjunta . Los logros obtenidos gracias a la puesta en 
marcha de la tienda son llevar una empresa cooperativa al día con servicio de 
impuestos internos, con sus boletas y facturas emitidas mensualmente y haciendo 
uso del beneficio tributarios del pago del 50% de la patente municipal del local 
junto con la implementación de un sistema de inventario y contabilidad completa. 
No es posible aun entregar información respecto a las ventas de la tienda ya que 
se encuentra en la fase inicial. 
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Los talleres desarrollados permitieron incentivar a 3 productores no cooperados a 
ser parte de la cooperativa y a una cooperativa de hortalizas del sector de colonia 
la radio a participar en la actividad comercial como proveedor de hortalizas para la 
tienda de la cooperativa. 

6.Problemas enfrentados durante la ejecuclon proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 

ellos. 
El principal problema enfrentado en este proyecto fue la coordinación para ejecutar 
las actividades planificadas en este proyecto debido al poco tiempo disponible de los 
asociados, es por eso que desde el mes de octubre los talleres se comenzaron a 
desarrollar el fin de semana, problema que no dejo de existir debido a que en la 
temporada de verano los asociados tienen mayor participación en ferias los fines de 
semana donde comercializan sus productos, es por esto que se desarrollaron algunas 
actividades post participación de estos en ferias. 

El segundo problema fue de carácter administrativo debido a la mala señal de internet 
por parte de los coordinadores y técnicos de la cooperativa lo que desencadeno en 
atrasos en la entrega de información y documentación. 

7. Difusión 

En este proyecto se elaboraron dípticos para difundir la cooperativa en las actividades 
que sus asociados participasen, es por eso que se entregó en la feria puerto Montt 
invita, en el seminario de cooperativas que gestiono la cooperativa junto a FIA, Banco 
de Estado y DAES, Expocooperativas y diversas ferias locales. A los asociados se les 
entrego una mochila con el lago de FIA y el nombre del proyecto a objeto de difundir 
este en las actividades que los asociados participen. 

En el anexo 4 se podrá ver las listas de participación y fotografías de las actividades. 

8. Productores participantes 

Antecedentes globales de participación de productores 

El proyecto canto con una participación activa de 10 socios de la cooperativa, 
representantes del 56% de los socios, los otros socios no demostraron interés en 
participar de las actividades excusándose con estar muy ocupados en sus labores 
productivas. En todos los talleres realizados participaron personas interesadas en ser 
parte de la cooperativa junto con profesionales del departamento rural de la 
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Municipalidad de Frutillar. Participaron activamente dos socios de la cooperativa de 
hortalizas de colonia la radio, los que necesitaban participar de los talleres para poder 
entender el modelo y comenzar a trabajar como proveedor de la cooperativa tierra sur 
con sus hortalizas en la tienda de la cooperativa. 

Adjuntar listado de los miembros de la Cooperativa 

Nombre RUT Teléfono Dirección Electrónica Dirección Postal 
Pablo Altamirano 
Tomas Alvarez 
Nina Tolobordko 

Carlos Borquez 
Mariela Gaez 
Dana Altamirano 
Pablo Altamirano 
Yuryg Borzenko 

David Silva 

9. Conclusiones y recomendaciones 

• La cooperativa Tierra Sur logro mejorar su línea base después de 1 año de 
ejecución de este proyecto, demostrándose esto con un nivel de participación 
constante en los últimos 9 talleres y una alta participación por parte de los 
asociados y participantes externos. 

• Desde el punto de vista comercial el proyecto logro su objetivo debido a la 
ráp ida acción de la cooperativa en gestionar la implementación parcial de su 
tienda comercializadora en el centro de Frutillar, logrando hacer participar a 
gran mayoría de los socios en la atención de esta y distribución de sus 
productos. 

• Los talleres enfocados al análisis de estatutos sirvieron para comprender como 
debían funcionar como cooperativa, en estos talleres se logró fusionar todo lo 
aprendido en los talleres de estructura roles y legislación cooperativa, dando 
como resultado el trabajo conjunto de los asociados participantes en la 
elaboración de un reglamento interno el que será validado en la reunión de 
junta general obligatoria de este 2018. 

• En el área tributa ria contable la cooperativa muestra un avance, gestionando la 
patente de local con exención tributaria logrando obtener los beneficios que el 
modelo tiene . En los temas contables, la cooperativa ya comenzó con la 
facturación electrónica y desde este 2018 llevara una contabilidad completa 
bajo la asesoría del contador auditor Marcelo Caceres. 
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10. Otros aspectos de interés o externalidades 

./ La cooperativa Tierra Sur por segundo año consecutivo coordina la 
Expocooperativas en alianza con UNAF, Municipalidad de Frutillar, 
INDAP y Club de Huasos de Frutillar y se encuentra en coordinación con 
la municipalidad para hacer esta feria de manera constante y masiva 
todos los años en el mes de febrero, se observa un gran interés por 
parte de la municipalidad de Frutillar en apoyar los emprendimientos 
asociativos y en especial las cooperativas agrícolas, siendo esta una 
oportunidad que los cooperados no deben perder . 

./ Debido al conocimiento adquirido y al éxito de los talleres del proyecto, 
los asociados decidieron comenzar con la comercialización conjunta 
formalmente, mediante la instalación de una tienda de productos 
Gourmet en el centro de Frutillar alto, ubicado en la calle Cristino 
Winkler #437 Local 8. Esta iniciativa fue financiada parcialmente por 
SERCOTEC, mediante el instrumento de fomento denominado Juntos. 
Este proyecto financia el arriendo de local y la implementación básica de 
la tienda principalmente, es por eso que la propuesta de plan de acción 
a largo plazo está centrada en mejorar estructuralmente la tienda y 
mejorar los servicios que actualmente presta. 
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11.Anexos 

1. Diagnóstico de la Cooperativa y Línea Base. 
2. Cuadro de brechas, factores e innovación 
3. Plan de Acción 
4. Listas de Asistencia y fotografías de las actividades 
5. Presentaciones Talleres 
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ANEXO 1 
Diagnóstico de la Cooperativa y Línea Base. 

Metodología 

El siguiente diagnostico surge de la información primaria y secundaria levantada y 
sistematizada en trabajo de gabinete entre el equipo de trabajo de la cooperativa 
Tierra Sur Limitada, UNAF Chile A.G. y AFCapacitaciones. La información analizada 
en este diagnóstico es: 

1. Entrevistas semi estructuradas consejo de administración 
2. Entrevista semi estructurada gerente 
3. Encuesta socios 
4. Estatutos de la Cooperativa 
5. Actas junta general de socios 
6. Acta consejo de administración 
7. Taller análisis FODA 1 
8. Taller análisis FODA 2 
9. Análisis información contable 

El resultado de este diagnóstico será un soporte técnico para el desarrollo de línea 
base de gestión de la cooperativa Tierra Sur. 

Objetivo General 

Identificar los puntos críticos en el sistema organizacional de la Cooperativa Tierra 
Sur por medio de la aplicación de una herramienta de diagnóstico que permita la 
elaboración de un plan de acción para fortalecer a la cooperativa y hacerla más 
competitivas en el mercado. 

Objetivo Especifico 

Plantear una línea base de acción que permita la ejecución de un futuro plan de 
acción 
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Antecedentes generales 
Con fecha 26 de mayo de 2013 se forma la cooperativa Tierra Sur Limitada con 10 
socios en la comuna de Frutillar Región de los Lagos. 

01. Pablo Ceferino Altamirano Muñoz; 
02. Joel González Paredes; 
03. Jovita Elizabeth Vargas Vera; 
04. Mariela Del Carmen Gáez Catalán; 
05. Hilda Pladis Arriagada Altamirano; 
06. María Elena Del Río Altamirano; 
07. Adelina Vitália Altamirano Muñoz; 
08. Helvia Del Carmen Ortiz Ortiz; 
09. María Eugenia Salas Diehl; 
10. Tomás Álvarez Sebastián, 

La cooperativa nace como una alternativa para poder acceder a fondos y mejorar el 
equipamiento tecnológico de los socios, los que están principalmente en el rubro de la 
quesería, mermeladas y vinagre de manzana. 

El fin de la cooperativa es apoyar a sus socios a la producción mediante la mejora 
tecnológica de sus procesos productivos y facilitar la comercialización de sus 
productos, potenciando el valor de los productos campesinos . 

En la actualidad la cooperativa cuenta con 18 socios, el aumento se debió al interés 
de profesionales de la zona en desarrollar productos campesinos de alto valor 
comercial, incorporándose debido a esto licores artesanales con fruta de la zona, 
cremas y aceites de frutos silvestres de la zona y hortalizas orgánicas. 
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Resultados 

1. Entrevistas semi estructuradas consejo de administración 
Fueron entrevistados el presidente, vicepresidente y la secretaria de la cooperativa, 
en el formato de entrevista semi estructurada de manera grupal, donde se 
presentaron las siguientes preguntas: 

• ¿Qué cargo desempeña en la cooperativa? 
• ¿Cuáles son las funciones que le corresponden según el cargo señalado? 
• ¿Están estipuladas sus funciones en el estatuto de la cooperativa? 
• ¿ Cuál es el objeto social de la cooperativa? 
• ¿Según su experiencia que entiende usted por cuotas de participación? 
• ¿Cuál es la diferencia entre cuota de participación y cuota de incorporación? 
• ¿Cuál es el sistema contable que lleva la cooperativa? 
• ¿Conoce las exenciones tributarias que tienen las cooperativas? 

El 100% respondió de manera clara el cargo que desempeñe en la cooperativa, no 
ocurrió lo mismo al momento de responder sus funciones esto se debe principalmente 
a que el vicepresidente no dedica un tiempo importante de su semana a la producción 
viéndose de esta manera poco interesado con sus obligaciones como vicepresidente, 
en el cargo de secretaria se nota un gran interés de participar pero comenta que lleva 
un par de semanas en el cargo y que está en proceso de aprendizaje. 
Cuando se pregunta sobre los estatutos de la cooperativa, el consejo asume no 
manejar en su totalidad los conceptos que están estipulados en este y no conocer el 
concepto de objeto social. 
Al momento de responder sobre que entienden por cuotas de participación, se genera 
confusión entre las cuotas de participación y las de incorporación. 
Respecto a los asuntos contables, se declaran desinformados y solo responden saber 
que se tiene un libro de compra y venta de la cooperativa el que tiene poco 
movimiento relacionado con negocios de esta principalmente enfocados en los meses 
de enero y febrero debido a la actividad económica de la cooperativa en la feria 
artesanal de frutillar y que se mueve principalmente por los movimientos bancarios de 
los proyectos adjudicados por la cooperativa en los últimos años principalmente, y se 
declaran ignorantes ante el concepto de exenciones tributarias. 

2. Entrevista semi estructurada gerente 

• ¿Qué cargo desempeña en la cooperativa? 
Gerente 

• ¿Cuáles son las funciones que le corresponden según el cargo señalado? 
Administración y conducción operativa de la cooperativa 
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• ¿Están estipuladas sus funciones en el estatuto de la cooperativa? 
Si, en el articulo 53 

• ¿Cuál es el objeto social de la cooperativa? 
El objeto social de la cooperativa es el que está definido por ley para las cooperativas 
agrícolas y campesinas 

• ¿Según su experiencia que entiende usted por cuotas de participación? 
Es el dinero que cada socio debe pagar al momento de ingresar a la cooperativa, esta 
representa las acciones del socio dentro de la cooperativa y nunca pueden superar el 
20% por socio, esta se reajusta anualmente y puede aumentar o disminuir 
dependiendo del ejercicio económico que gestione la cooperativa . Esta cuota queda 
estipulada en el estatuto de la cooperativa, reconoce saber que dentro de la 
cooperativa este es un concepto que no se ha tratado y es un poco confuso. 

• ¿Cuál es la diferencia entre cuota de participación y cuota de incorporación? 
No maneja esa información 

• ¿Cuál es el sistema contable que lleva la cooperativa? 
Contabilidad simple 

• ¿Conoce las exenciones tributarias que tienen las cooperativas? 
Las conoce pero no se benefician de estos debido al poco movimiento económico de 
la cooperativa 

3. Encuesta socios 
La encuesta fue aplicada a 10 socios de un universo total de 18 socios de la 
cooperativa 

1) La Cooperativa Tierra Sur logra lo que se propone. 
SI _ NO_ De su opinión brevemente porque si o porque no: 

El 100% de los socios encuestados responde si enfocándose principalmente en la 
adjudicación de proyectos, destacando la participación activa de sus dirigentes en 
especial de su presidente. 

2) La Cooperativa Tierra Sur trabaja en forma eficiente. 
SI _ NO_ De su opinión brevemente porque si o porque no: 

El 60% responde que si principalmente enfocado a la adjudicación de proyectos por 
parte de la cooperativa. El 30% responde no destacando el desaprovechar la 
infraestructura y maquinaria de la cooperativa junto con la falta de recursos propios 
para auto gestionarse. 

3) ¿Qué sugiere usted para que la Cooperativa Tierra Sur sea más eficaz y 
eficiente? 

El 80% de los encuestados coincide en potenciar el trabajo colaborativo entre los 
socios y y que se responda a los compromisos establecidos con la cooperativa para 
lograr así el empoderamiento de los socios definiendo en conjunto líneas de trabajo 
para poder de esta forma utilizar eficientemente los activos de esta. Un 20% no 
responde la pregunta. 
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4) ¿Cómo se deberían organizar los negocios de la cooperativa? 
Un 40% responde que los socios interesados en una determinada área de negocios 
se unen y trabajan ese negocio obteniendo sus ganancias y pagando un derecho por 
el uso de los bienes comunes utilizando la razón social de la cooperativa. Un 30% 
coincide con que la asamblea debe decidir las grandes líneas de acción (la 
estrategia), el consejo de administración las estudia y decide las que se pueden 
realizar y, el Gerente debe ejecutar por mandato del consejo y un 20% considera que 
Cada socio hace uso de los bienes de la cooperativa según su criterio e iniciativa. 

5) Ud. como socio, considera que participa de la mejor forma, que le es posible, 
en las actividades de la Cooperativa Tierra Sur. 

El 50% responde que participa mucho y sabe lo que sucede en la cooperativa y se 
mantiene al tanto de lo que se esta haciendo y se preocupa de estar informada. 30% 
considera que su compromiso es leve debido a la distancia y mala comunicación para 
asistir a reuniones y un 20% asume no estar interesado en las actividades de la 
cooperativa. 

6) Ud. considera que en la Cooperativa Tierra Sur los cargos (obligaciones) están 
bien distribuidos y funcionan bien (cumplen sus deberes)? 

SI _ NO_ De su opinión brevemente porque si o porque no: 

De acuerdo a cada cargo indicado, señalar lo que debe hacer y cuál es su obligación. 

El 70% responde que los cargos están bien distribuidos pero se considera que el 
trabajo lo realiza solo el presidente con el gerente y que debiesen establecerse 
reuniones trimestrales del consejo. Un 30% considera que los cargos no están bien 
distribuidos principalmente por el poco interés de los socios de participar en el 
consejo de administración, destacando también el trabajo del presidente y gerente. 

Solo un 50% responde la función del presidente, los que coinciden con que el 
presidente dirige, ordena y representa legamente a la cooperativa y consideran que 
dentro de sus obligaciones están citar a reuniones, dar cuenta de las actividades y 
velar por el funcionamiento de la cooperativa y el bienestar de los socios. El otro 50% 
no responde. 

Respecto a las funciones y obligaciones del vicepresidente, un 50% da su opinión 
escrita y coinciden con que este tiene las mismas atribuciones que el presidente y lo 
reemplaza cuando este no está, no se responde con claridad a las obligaciones de 
este 

Un 60% define la función del secretario del consejo de administración, detallando que 
es el ministro de fe en actas, encargado de hacer las actas de las reuniones y que 
debe reemplazar a cualquier cargo del consejo de administración, respecto a las 
obligaciones coinciden con llevar al día la información de las reuniones y detallar los 
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contenidos de las reuniones en su respectivas actas. El 40% restante de los 
encuestados no emite comentario. 

Al momento de responder las funciones y obligaciones del gerente , un 50% emitió 
comentario donde coincidieron en que este tiene como función ejecutar las iniciativas 
del consejo y dentro de sus obligaciones un 20% manifestó que es el que debe rendir 
las cuentas de la cooperativa y solo un 10% respondió que debe realizar negocios 
para la cooperativa. 

Un 60% responde que la junta de vigilancia es la encargada de controlar el 
funcionamiento financiero. Las obligaciones descritas son: solicitar rendición de 
cuentas, control de cuenta bancaria, vigilar el cumplimiento de las funciones del 
directorio y velar que todo salga bien. 

7) Usted considera que: ¿los beneficios que ha recibido de la Cooperativa Tierra 
Sur están relacionados y es lo que usted se merece por la participación que ha 

. d 11 I - t d h t I It ? tenl o en e a y a empeno que us e a pues o a que as cosas resu en. 
Estoy conforme con mi participación y beneficios que obtengo 
He puesto interés y participado para que las cosas resulten y no he recibido 
lo que esperaba 
No he participado mucho ni me he interesado así que estoy conforme con lo 
que he recibido 
Dejo que otros hagan las cosas esperando recibir algo en alguna 
oportunidad 
No me dejan participar así que no me es posible aportar 

El 50% responde que está conforme con su participación y beneficios que obtiene, sin 
embargo un 30% de este se contradice comentando que no ha obtenido beneficios o 
que no participa del negocio y un 10% solicita mayor responsabilidad dentro de la 
cooperativa. Un 20% considera que ha participado pero no ha recibido lo que 
esperaba, destacando la falta de participación de todos los socios para lograr un 
beneficio real que genere un impacto en el desarrollo del negocio. 

8) La importancia de la responsabilidad individual en la participación en la 
cooperativa. (autonom ía-integración) 

Un 70% coincide que para obtener un buen desarrollo cooperativo es fundamental el 
compromiso con la cooperativa para que esta funcione pero esto se lograra a medida 
que el socio se sienta integrado en la organización. Un 20% no le da importancia. 

9) La importancia de obtener beneficios cuando se participa en una organización. 
(motivación-rend i miento) 

Es importante para un 70% de los encuestados profundizando en el compromiso con 
la organización y que esto sea un proceso lento desincentiva a los participantes. Un 
20% considera que prefiere trabajar de forma individual antes que grupalmente. 
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10)La importancia de asumir riesgo en los negocios. (centralización de la toma de 
decisiones -consejo administración) 

Un 60% considera que el riesgo es necesario, pero también se aclara que la 
cooperativa no ha realizado negocios por ende no ha asumido riesgos. Un 10% 
responde no asumir riegos por ende no hace negocios. 

11 )La importancia de participar en la toma de decisiones importantes en una 
organización. (Asambleas) 

Un 70% valida la importancia de participar en la toma de decisiones en la cooperativa 
y que la asamblea es la que debe aprobar las decisiones. Un 10% considera que 
dentro de la cooperativa no existe intercambio de información y que la asamblea no 
sabe lo que hace el consejo de administración. 

12)La importancia del apoyo mutuo y del trabajo en equipo dentro de una 
organización. (Cooperación) 

60% piensa que la cooperación es fundamental para salir adelante, un 20% no lo 
encuentra importante y un 10% observa que dentro de la cooperativa no existe el 
trabajo cooperativo y que 1/3 de los socios están realmente comprometidos con esta. 

13)La importancia de la convivencia, aceptación mutua y tolerancia al conflicto . 
(Relaciones sociales) 

60% afirma que se debe mantener la tranquilidad y sin conflictos la cooperativa y que 
estos restan al trabajo asociativo, 20% no lo encuentra importante y un 10% opina 
que No existe convivencia en cooperativa, ya que no existen reuniones y solo 5 
socios participan. Es un tema que hay que trabajar en base a un taller de coaching y 
unir a los demás cooperados. En relación a los 5 socios activos si hay buena 
convivencia, aceptación mutua 

4. Estatutos de la Cooperativa 
El año 2013 se elaboró el Estatuto de la cooperativa, estatuto elaborado por un 
abogado manteniendo el formato del estatuto base de las cooperativas agrícolas y 
campesinas, según lo observado el estatuto no posee mayor diferencia al estatuto 
base y se solicita abordar temas contingentes al perfil de la cooperativa, 

5. Actas junta general de socios 
El libro de actas de junta general de socios solo tiene completa el acta de inicio de la 
cooperativa, los siguientes años contiene información incompleta y listado sin firma 
de los participantes. 

6. Acta consejo de administración 
El libro de actas de consejo de administración contiene registro de reuniones, con 
información incompleta y listado sin firma de los participantes. 

7. Taller análisis FODA 1 
Con fecha 20 de mayo de 2017 en la sede de la Cooperativa Tierra Sur, ubicada en 
lote 4b , sector Pedernal Alto , Comuna de Frutillar se realizó el primer taller de 
análisis FODA , taller en el que participaron 9 socios de la cooperativa. 
El Taller fue dictado por la coaching organizacional Marcela Quezada profesional de 
AFCapacitaciones en conjunto a la Coordinadora General del proyecto Scarlet 
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lasalvatore y Juan Francisco Seron Gerente de UNAF Chile A.G. , los contenidos 
abordados fueron : 

• Scarlet lasalvatore: Presentación Proyecto PYT -2016-0801 Y resultados 
encuesta socios. 

• Francisco Seron: Cooperativa, Valores y principios cooperativos. 
• Marcela Quezada: Presentación Análisis FODA, Evaluación y Plenario de los 

Factores Internos : Fortalezas y Debilidades. 
Se realizó una metodología participativa para el trabajo de evaluación de factores 
internos de la cooperativa y los resultados categorizados obtenidos en el plenario de 
forta lezas y debilidades de la cooperativa Tierra Sur son: 

FORTALEZAS 
• Los socios de la cooperativa cuentan con experiencias y conocimientos 

productivos y técnicos dados por un grupo multi productivo con una alta 
participación de profesionales técnicos enfocados en la producción . 

• Dirigentes comprometidos con un alto nivel de gestión y que generan 
confiabilidad. 

• El colectivo cuenta con experiencia de trabajo asociativo 
• La directiva cuenta con una red de apoyo público - privado ( Municipalidad de 

Frutillar, INDAP, UNAF, Universidad Austral) 
• Los asociados cuentan con la capacidad técnica para abordar desafíos y 

proyectarse en el mercado 
DEBILIDADES 

• Bajo compromiso e incumplimiento de los acuerdos asumidos con la 
cooperativa ( baja responsabilidad al momento de definir productos exclusivos 
para comercializar en la cooperativa, inexistente participación del pago de las 
cuotas sociales y baja asistencia a reuniones entre otras) 

• La cooperativa no está desarrollando negocios, lo que genera escasa liquidez 
• Los activos inmovilizados de la cooperativa se utilizan solo en los periodo de 

producción de mermelada y vinagre, requiriéndose buscar usos alternativo 
para romper la estacionalidad de los procesos productivos 

• Desconocimiento de los estatutos de la cooperativa. 
• Deficiente manejo organizacional (roles y funciones, compromisos pecuniarios 

con la cooperativa) 
• Incumplimiento de metas definidas a corto, mediano y largo plazo 

8. Taller análisis FODA 2 
Con fecha 10 de junio de 2017 en la parcela 24 del sector colonia la radio, Comuna 
de Frutillar se realizó el segundo taller de análisis FODA, taller en el que participaron 
6 socios de la cooperativa. 
El Taller fue dictado por la coaching organizacional Marcela Quezada profesional de 
AFCapacitaciones en conjunto a la Coordinadora General del proyecto Scarlet 
lasalvatore y Juan Francisco Seron Gerente de UNAF Chile A.G. , los contenidos 
abordados fueron : 

27 



• Marcela Quezada: Presentación Análisis FODA, Análisis del Entorno y 
Evaluación de los Factores Externos (Oportunidades y Amenazas) 

Se realizó una metodología participativa para el trabajo de evaluación de factores 
externos de la cooperativa y los resultados categorizados obtenidos en el plenario de 
oportunidades y amenazas de la cooperativa Tierra Sur son: 
OPORTUNIDADES 

• Mandato de Gobierno que promueve el desarrollo cooperativo, lo que trae de la 
mano múltiples fondos para apoyar el modelo entre los que podemos destacar 
el Programa de Asociatividad Económica (PAE) de INDAP, los instrumentos de 
financiamiento asociativo de SERCOTEC (Crece y Juntos), SENCE (Becas 
Laborales: Curso de Gestión Cooperativa ), CORFO (PAM Y PROFO). 

• Universidades interesadas en el desarrollo tecnológico de la agricultura familiar 
campesina (mejoramiento de procesos productivos con tecnologías de 
vanguardia) 

• Progresivo aumento de la demanda por productos campesinos y orgánicos. 
• Revalorización de los productos locales. 

AMENAZAS 
• Posible ingreso de nuevos competidores al mercado pueden afectar 

negativamente el proceso productivo 
• Alto nivel de exigencias sanitarias y de calidad para tener los productos en el 

mercado. 

9) Análisis información contable 
Se solicitó a la cooperativa los libros contables, y se obtuvo como respuesta que eso 
lo maneja una asistente de contabilidad la que realiza una contabilidad simple donde 
se registra solamente ingresos y egresos, esto corresponde al bajo movimiento 
financiero de la cooperativa. 
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

• El consejo de administración de la cooperativa posee un conocimiento básico 
respecto al modelo cooperativo. Dirigida principalmente por el presidente y su 
gerente, los que manejan toda la información de la cooperativa debido también 
al bajo nivel de participación de los asociados, provocando una empresa 
asociativa con un bajo nivel de gobernanza. 

• De la entrevista realizada al gerente podemos concluir que es un socio que 
colabora con su trabajo como administrador de la cooperativa ya que mantiene 
al día el desarrollo de proyectos pero no ejecuta su función de gerente debido 
a que la cooperativa no mantiene un negocio con movimiento ni desarrolla 
alianzas comerciales. 

• Se encuesto al 55% del total de socios de la cooperativa en la actualidad, en 
estas encuestas cabe destacar que esta se encuentra gestionando proyectos 
para la cooperativa y ha finalizado proyectos de manera exitosa que han 
aumentado el activo fijo de la cooperativa, no obstante falta un plan de 
desarrollo cooperativo donde se pueda mejorar el funcionamiento de la 
maquinaria de la cooperativa y se obtengan beneficios no solo por la utilización 
de los socios de estos sino también gestionar servicios a terceros que 
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provoquen liquidez a la cooperativa y de esta forma esta pueda comenzar a 
tener capital operacional. 

• Un 70% de los encuestados consideran que el trabajo asociativo es 
beneficioso pero existe un 20% que no le importa, será necesario implementar 
actividades donde se refuerce el concepto cooperativo y la finalidad de este. 

• La administración política de la cooperativa se encuentra débil, esto se observa 
en los libros sociales de la cooperativa: en las actas de junta general de socios 
y del mismo consejo de administración donde no existen reuniones periódicas 
y los libros se encuentran incompletos. 

• La cooperativa realiza contabilidad simple, se recomienda gestionar 
contabilidad completa para mantener un sistema transparente entre sus socios 
en el momento que se comiencen a realizar negocios dentro de la cooperativa 
y tener un sistema tributario 14 ter, ajustándose a los nuevos requerimientos 
del reglamento de la ley general de cooperativas. 

• El taller FODA 1 tuvo un 90% de asistencia de los socios que participaron de la 
encuesta, solo uno de los participantes falto por motivos personales, se generó 
un momento de intercambio enriquecedor para el grupo donde se hizo el 
análisis interno de la organización destacando el interés por que este proyecto 
siga vivo y la motivación para potenciar la producción grupal. 

• En el segundo taller FODA, la participación fue del 60% de los asociados que 
participaron en la encuesta en el que se destacó la importancia de aprovechar 
los instrumentos financieros que se encuentran hoy a favor del trabajo 
asociativo junto con el aumento creciente de los consumidores por obtener 
productos campesinos y naturales. 

LINEA BASE DE GESTION DE LA COOPERATIVA TIERRA SUR 
1) De un total de 18 socios, 10 participan parcialmente en las actividades de la 

cooperativa lo que representa el 56% del total de socios inscritos en la 
actualidad en la cooperativa. 

2) El 25% del consejo de administración maneja conceptos cooperativos, baja 
capacidad de liderazgo. 

3) El gerente cumple una función más administrativa que comercial , capacidad de 
gestión comercial poco desarrollada. 

4) Bajo conocimiento de los encuestados respecto al modelo cooperativo 
5) Desconocimiento de los estatutos y protocolos del funcionamiento de la 

cooperativa 
6) Escasa difusión de sus actividades 
7) No existe un desarrollo contable que colabore al trabajo transparente por parte 

de la administración y no hay obtención de beneficios tributarios 
8) Alto potencial comercial de los productos elaborados por los socios de la 

cooperativa 
9) Maquinaria inmovilizada producto de la estacionalidad. 
10)Se requiere incorporación de nuevos socios a los que se les pueda ayudar a 

dar valor agregado a sus productos por medio de las maquinarias que tiene la 
cooperativa. 
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ANEXO 2 

BRECHAS Y FACTORES DETERMINANTES QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL y EMPRESARIAL 

Brechas del Factor Determinante 
Componente 
Organizacional 

Diseño de Plan de Ausencia de un diseño acorde a la realidad 
Negocios organizativa explicito que permita gestionar y guiar la 

ejecución de la estrategia 

Asignación de roles Falta de compromiso por parte de los socios 

Desconocimiento de los roles y funciones 

Alineación de la Ausencia de un plan de acción donde se vincule los 
organización objetivos y las operaciones 

Falta de relación entre los objetivos de la cooperativa y 
la real necesidad de los socios 

Cultura organizacional Carencia de cultura orientada a los resultados y a la 
y gestión al cambio ejecución 

Falta de sentido de apropiación y compromiso del 
socio hacia la cooperativa y escasa preocupación por 
la acción 

Comunicación e Ausencia de un plan para la comunicación en toda la 
información organización 

Flujos de Información truncados 

Control y Seguimiento Ausencia de un sistema o modelo de control y 
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seguimiento de resultados 

Gestión Contable Escaso movimiento comercial, contabilidad simple 

Desaprovechamiento de los beneficios tributarios 
asociados al modelo 

1. Diseño de Plan de Negocios 

En relación a este componente organizacional, se determinó que si bien el presidente 
con el gerente tienen clara la estrategia de negocio, el único documento que la 
plasma son las memorias anuales de la cooperativa, es un plan poco acorde con la 
realidad actual de la cooperativa. Los socios no tienen interiorizado el concepto de 
empresa para el modelo cooperativo, esto dificulta el desarrollo de la cooperativa ya 
que los asociados relacionan más a esta a la captación de recursos estatales que la 
generación de negocios. Esta brecha se da por el escaso conocimiento del modelo 
cooperativo por parte de los asociados. Es por esto que se debe presentar en primer 
lugar un plan de negocio acorde a lo que la cooperativa tiene y los beneficios 
comercia les que la cooperativa puede entregar a los asociados. 
Por otro lado, las entrevistas y talleres permitieron plantear esta necesidad y definir el 
plan como requisito fundamental de análisis para continuar como cooperativa . 
Concluyendo al termino de los talleres que esta tiene carácter de multi rubro por lo 
cual es necesario definir una estrategia clara para satisfacer las necesidades de 
todos los asociados. No obstante para que exista un diseño e implementación del 
plan exitosa es necesario que todos cuenten 

2. Asignación de Roles 

La estructura dentro de la cooperativa tierra sur se encuentra con serios 
desequilibrios, siendo el consejo de administración junto al gerente los que gestionan 
política y operacionalmente la cooperativa. Esta brecha se genera por la falta de 
compromiso del socio a la cooperativa, teniendo los socios negocios paralelos a la 
cooperativa y dándoles prioridad al emprendimiento individual al momento de tener 
compromisos con su cooperativa. El que los socios de la cooperativa no se involucren 
en el proceso de planificación , pone en peligro la transferencia de conocimiento, el 
compromiso con los resultados buscados y el proceso de investigación. 

3. Alineación de la Organización 

La cooperativa no ha realizado un plan de acclon que involucre los cambios 
estructurales y organizacionales que han tenido en los últimos años. Alinear la 
organización implica que la administración debe relacionar el funcionamiento de esta 
con los objetivos personales de los socios y también los emprendimientos de estos en 
paralelos. El emprendimiento individual de los socios es el punto crítico en esta 
brecha ya que los asociados no tienen un compromiso real hacia la organización y 
priorizan sus negocios personales antes que el de la cooperativa. 
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4. Cultura Organizacional y Gestión de Cambio 

La Cooperativa Tierra Sur permanece con una cultura organizacional en la que prima 
resolver los problemas urgentes sobre los sustanciales, es por eso que son 
excelentes formuladores de proyectos y malos gestores de negocios. Volviéndose 
difícil exigir resultados concretos a los asociados cuando no hay metas claras 
definidas. Para poder cruzar esta brecha el primer puente es la habilidad para 
gestionar el cambio, es por eso que se torna fundamental un buen liderazgo junto a la 
buena comunicación entre el gerente y el consejo de administración. 
El cambio debe traer asociado la capacitación de sus socios y estimular la 
internalización de los valores cooperativos a todos los socios junto con un 
conocimiento del modelo. 

5. Comunicación e Información 

La comunicación y difusión de la cooperativa hacia sus socios respecto a los pasos a 
seguir y los desafíos a enfrentar son escasos o casi nulos ya que la información 
mayoritariamente se queda en los cargos directivos, esto se debe principalmente al 
desinterés de los asociados por ser parte de los canales de comunicación 
establecidos por la cooperativa (redes sociales y correo electrónico). 
En los talleres se logró identificar que debido a los bajos niveles de comunicación y 
difusión de las actividades y proyectos de la cooperativa a los asociados, se generó 
un bajo entendimiento y empoderamiento de los socios hacia su cooperativa, 
dificultándose así el cumplimiento de los objetivos. 

6. Control y Seguimiento. 

La ausencia de un modelo de control y seguimiento facilita ignorar los fracasos, lo 
que dificulta el poder identificar en que se está fallando para aplicar los ajustes 
necesarios. 
En los talleres se concluyó que el no tener un sistema de control y seguimiento de la 
cooperativa los hizo llegar a su cuarto año de vida con una línea base precaria ya 
que no se midieron el desempeños ni visibilizaron los negocios correctos. 

7. Gestión Contable 

Mediante la revisión contable de los últimos 4 años de la cooperativa se logro 
determinar que Tierra Sur desarrolla contabilidad simple, esto se debe al bajo 
movimiento comercial que han desarrollado en estos años ya que existe un 
desconocimiento por parte de todos los socios en los temas contables y tributarios, 
perdiéndose de esta manera los beneficios tributarios que el modelo entrega e 
incumpliendo con el valor de la transparencia del modelo cooperativo. 
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Brechas del Factor Determinante Innovación 
Componente 
Organizacional 

Diseño de Plan de 
Negocios 

Asignación de 
roles 

Alineación de la 
organización 

Cultura 
organizacional y 
gestión al cambio 

Comunicación e 
información 

Ausencia de un diseño acorde a la 
realidad organizativa explicito que 
permita gestionar y guiar la 
ejecución de la estrategia 

Falta de compromiso por parte de 
los socios 

~------------------------~ 
Desconocimiento de los roles y 
funciones 

Ausencia de un plan de acción 

Talleres participativos 
de elaboración de 
Plan de Negocio, 
mediante la 
metodología canvas 

Incorporar un sistema 
de elección anual de 
una parte del consejo 
de administración y 
junta de vigilancia 

donde se vincule los objetivos y Talleres de 
las operaciones expectativas y gestión 

f-------------------:-c---------------j organ izacional 
Falta de relación entre los 
objetivos de la cooperativa y la 
real necesidad de los socios 

Carencia de cultura orientada a los 
resultados y a la ejecución Elaboración de 

f--=--,----,---------,--:----:---------:-c-----,--,--------j R eg I a m e nto In te rn o . 
Falta de sentido de apropiación y 
compromiso del socio hacia la 
cooperativa y escasa 
preocupación por la acción 

Ausencia de un plan para la 
comunicación en toda la Reuniones mensuales 
organización el primer domingo de 
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cada mes. 
Flujos de Información truncados 

Control y Ausencia de un sistema o modelo Implementación de un 
Seguimiento de control y seguimiento de sistema de control y 

resultados gestión. 

Gestión Contable Escaso movimiento comercial, Implementación de 
contabilidad simple contabilidad completa 

Desaprovechamiento de los Incorporación de 
beneficios tributarios asociados al software contable. 
modelo 
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ANEXO 3 

PLAN DE ACCION CORTO PLAZO COOPERATIVA TIERRA SUR 

1. Objetivo General 

Dar una salida comercial a los productos elaborados por los socios de la cooperativa 
y por la cooperativa mediante un sistema de comercialización conjunta 

2. Objetivos Específicos 

2.1lmplementar una tienda para comercializar las hortalizas y productos 
elaborados de la cooperativa 

2.2Aumentar el volumen de producción y de comercialización de las hortalizas 
vinagre de manzana y mermeladas que produce la cooperativa 

3. Estrategia 

La Cooperativa ofrecerá hortalizas frescas y productos gourmet elaborado por 
pequeños productores agrícolas a los consumidores de la comuna de Frutillar, 
en un local céntrico y cubriendo la necesidad de los clientes de consumir 
productos frescos, producidos en la zona, con características de sabor, olor y 
color claramente diferenciables de aquellas hortalizas provenientes de la zona 
central; y producidas bajo los estándares de calidad autorizados y entregando 
un lugar ameno para disfrutar de los productos gourmet de sus asociados y 
proveedores locales. 
El principal canal será el local comercial en el centro de frutillar alto, junto con 
la utilización de redes sociales y radios locales para difundir el negocio 
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4. Acciones 

O.E Acciones Responsables Inversión o Fecha inicio Fecha de 
Gasto term ino 

1 )Implementar Búsqueda de fondos públicos o Gerente y COA Noviembre 2017 Abril 2018 
una tienda para privados 
comercializar la Cambio de giro comercial de Gerente $50.000 Noviembre Abril 2018 
hortalizas y producción mixta a productos 2017 
productos procesados y hortalizas 
elaborados de Arriendo local 1 año Gerente 3.000.000 Noviembre 2017 Noviembre 
la cooperativa 2018 

Compra equipamiento tienda Gerente y COA 6.100.000 Diciembre 2017 Abri l 2018 
(vitrina refrigerada , estanterías y 
muebles, computador , máquina 
registradora , máquina de café, 
etc) 
Compra de Ropa corporativa, Gerente y COA 1.000.000 Abril 2018 Agosto 2018 
etiquetas y letrero 

Contratación vendedor fijo 1 año Gerente 3.600.000 Diciembre 2018 Diciembre 2019 
2)Aumentar el Búsqueda de fondos públicos o Gerente y COA Noviembre 2017 Abril 2018 
volumen de privados 
producción y de 
comercia lizació 
n de las 
hortalizas 
vinagre de 
manzana y 
mermeladas 
que produce la 
cooperativa 

Equipamiento Sala de proceso (2 Gerente y COA 6.410.000 Enero 2018 Junio 201 8 
Mesones Sala Proceso, 2 pi letas 
lavado, 1 mesa de trabajo , bomba 
de espalda, ventilador. mesón con 
reji lla, 2 congeladoras), 
Invernadero, Sala de germinación 
(invernadero pequeño), Vitrina de 
mantención, estantes, visicooler 

Radier para estacionamiento + Gerente y COA 7.840.000 Enero 2018 Junio 2018 
vestidor (unido a sala proceso), 
pintura e iluminación del local, 
sistema de riego, cerco perimetral 
Bolsas, cuchillos y herramientas Gerente y COA 800.000 Enero2018 Junio 2018 
agrícolas, Insumos (fertil izantes y 
semilla) 

36 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



5. Carta Gantt 

Acciones Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda de X X X X 
fondos públicos 
o privados 
Cambio de giro X X 
comercial de 
producción 
mixta a 
productos 
procesados y 
hortalizas 
Arriendo local 1 X 
año 
Compra X X X X 
equipamiento 
tienda (vitrina 
refrigerada, 
estanterías y 
muebles, 
computador 
máquina 
registradora, 
máquina de 
café, etc) 
Compra de X X 
Ropa 
corporativa, 
etiquetas y 
letrero 

Contratación X 
vendedor fijo 1 
año 
Búsqueda de X X X X 
fondos públicos 
o privados 
Equipamiento X X X X X X 
Sala de proceso 
(2 Mesones 
Sala Proceso, 2 
piletas lavado, 1 
mesa de 
trabajo, bomba 
de espalda, 
ventilador. 
mesón con 
rejilla, 2 
congeladoras ), 
Invernadero, 
Sala de 
germinación 
(invernadero 
pequeño), 
Vitrina de 
mantención, 
estantes, 
visicooler 

Radier para X X X X X X 
estacionamient 
o + vestidor 
(unido a sala 
proceso), 
pintura e 
iluminación del 
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local , sistema 
de riego, cerco 
perimetral 
Bolsas, X X X X X X 
cuchillos y 
herramientas 
agrlcolas, 
Insumos 
(fertilizantes y 
semilla) 

ANEXO 4 

Listas de Asistencia y fotografías de las actividades 
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ACTIVIDAD - REUNION-TALLER 

LUGAR 

NOMBRE 
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COOPERATIVA AGRíCOLA Y DE SERVICIOS TIERRA SUR LTDA. 
RUT 65.089.348-4 

Pedern~ I I"lto, Comuna de Frutillar. 
Provincia de lIanquihue. Decima Reción de Los Lagos 

PROYECTO FIA COOPERATIVA TIERRA SUR- PYT-2.016-801 

fl 
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INNOVACION PARTICIPATIVA PARA LA GESTION 2..0 DE LA COOPERATIVA TIERRA SUR LTDA. 
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RUT 65.089.348-4 ~ 
~~"". T l orroS u r 

COOPERATIVA AGRICOLA y DE SERVICIOS TIERRA SUR lTOA. 

Pedernal Alto, Comuna de Frutillar, 
Provincia de Uanquihue, Déc ima Región de Los Lagos 

PROYECTO FIA COOPERATIVA TIERRA SUR- PYT-2016-801 

INNOVACION PARTIClPATIVA PARA LA GESTION 2.0 DE LA COOPERATIVA TIERRA SUR LTDA. 

ACTIVIDAD - REUNION

TALLER 
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COOPERATIVA AGRíCOLA Y DE SERVICIOS TIERRA SUR lTDA. 
RUT 65.089.348·4 

Pedernal Alto, Comuna de Frutilla r, 

Provincia de Llanquihue, DÉÓma Región de Los Lagos 

PROYECTO FIA COOPERATIVA TIERRA SUR- PYT-2016-801 

INNOVAClON PARTICIPATIVA PARA lA GESTION 2.0 DE LA COOPERATIVA TIERRA SUR lTD;-:.A.::... __ ,-__ ..-_-. 

Tfi-//e=R. mvlUt.:!:,lS ñ;0A 2. FECHA ~1_0_'---(J-u---'I'-:;v_O/¡:L-- -1 
ACTIVIDAD - REUNION

TAllER 

lUGAR 
ú;?/olYi4 Uf ¡MOrO s./AI / -.cr-«m/(4-1'"- W ASISTENTES . 6 

-

NOMBRE RUT DOMICILIO TELEFONO/EMAll FIRMA 

I lJ [ 'n Cv lolv ho [10)'(0 

0 PabV6 nrflWNJ 
I 

.) ~ {ll-)d''"l\\'-"t~ 

, -ÍtJI11f Ir~V Iff"?{Z ~. 

S- (f!J¿Off9YJJ p~o 
I v · 

ª ·fuR11 fJ,.of?Z.e.I1R () 

1- tI) tJP.rEUG'uEz.I'.JD1j 

sc<:.ujkt~ 
- -

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



r 

.\t i.V!{)Ar)-"'lUNIO·~ 

T'~~l~R 

tUó"\R 

NOMBRE 

C.UOI' LlI,t..TlVA AC,Rh.CLA , Dl <¡.rRv,( )~ Ti.ItRA \UIl 1 r ',"\ 

1'1l0)' fClO HA COOPf.R}\TLVA 1 1(Rflf\ 5UR rV""I" mlCi AOl 

lNNOVAOON 'JARHí"/I'J\lIVII. P;\IUILA Gf.~IIOII 'J " C E LA C,OOPI H':"I \V.\ T1UUIA, o:,u ... llOA. 

e:<JUCLhhJ:uu..:v f'r1J..} \''Er-fÜWV é7 
'-"l'~-:ruGC _#a)-a ."'~~-l.N 

n'c.Q7/4m. ~ 

R~ ,- OOMtOUO TElEfONOJE MAll 

COOP[I\ATI\;.. .\GRIcOtA y Dl SI INIC IO", ¡lllUtA SU~ IIOA 
,urr, 

I·urr>.r.\!l.,.r, 

'·1,' ,.",I,,),i1<"" n ••.• 1(,., ." ,lo , . , 

PROYf:OO f ll\ l PEH.l\lIVA TI(RRA ~Uft- I'Y I 2016·801 

\ 
i 

1 

INNOVACION PAfHICIPATlVA PARA l/I G(!, lION 2.0 ()f lA C(X)PUtA1 IVA II(WRA SU R t.lD/ •. 

Ai.:Tl "" =~":'" - J:iE"UNlor~ 

;,l< E;..¡ 

111GN, 

flOM!.HH: 

, 

;-..4-LL672.. /I-<l~rWi\ v~ Wz.A.L 

<':)f.olY'"fr LA ,z.';;>1 O <> IN -

(y 'nA ~I..é~ ... 'j""'~_ 
I 

&, '.11 . . -./ 
~11i..'L ¡ ... t.,.!..t?~~L0..a~I.~ 

~))~Wf !'~.J.."#'r'.' (~ 
&'17"',1 ~A~ $'. 

rlCH¡\ 

FIRMA 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



f--
tOOHAAlIV.\ AliRICOlA y 1>( Stin'I(IOS: Tit.RRA ~Uf¡ l ftlA. 

;tI fI (,'; ¡~,., l~' .~ 

·,· ,itl,l!",(".H! ,){·"""II.r, 

r,",'I' ""r!, ""'l,,,h ... .:.t,l,... '.'j:''-", .. h:U.hL ... ::. 

Pf!O'l'tCTO rtA {OQI'I.RA IWA lrf.RRA SUR- p'n·JOU; 801 
INVOVACloN PAH1IClPI\I!VA P .... RA LA GE$11 01'1t 1.0 DE tA COOPlRr.lrvA TIER RA 'L1R L10(" 

..... CI':IO .... O ~:':UNjO~ 
T ,~¡ lrr~ 

- f.[f.HJ"\ 
•. n¿,!.¿.~,,?- i·3~fi?.uc·;n/I'¿.., cOU¡/, .. -X!A"l!v. / n.<.{.rS ' 2'2.. 

I'ur UOMlCl:'IV 

(i) r~hf~~¡;t¡;; , 
®7;;'",~j t~,.j J 

@?a/4;~flt 
®¡;i,r,~~ 
'" l· Al· .1 -=-' '¡!< .J,:¡ . ji .. t¡l't'r ,~ 

@,~~'&z~.-t~ 
&, ÍJAllfA Elf!l ,<pn-t" 
~¡.~ f;?-- .4-_ 

~;?j;¿ ~ifl '-:_~.~ 

AI,I ¡VIDA" - fü:llrHON
TAlur( 

COOPERAnV~\ AG RICOlA V DE SERVKJOS lI EIlRr.. SUR LruA. 

I ,-·Ic'n.tI Aho, (o..~ "':',.1 lit. frUt:UJr. 
"_. 'H_'_, __ _ PI" " .rIl·,) .11: lI,tr1iju')¡U\', 1)", r,.) r( ' 'í"~.l~d.-,_I.;,l.'' l,l~ú\ 

PR n ero HA COOPlHAnVA Tl lRRA suá- PvT-ioiú- 801--
INNº~Á.CION PARnCIPATlVI'~ "ARA LA Gf:$n ON 2 O DE lA COOPl:RA11\lA T\ERR,.\ SU R l10A " __ 

--.. - - --- H"'" ¡- " r-- \ \ 
~ -~ _~_-_:~~ -=~= J N" ASI>lw rE5 L _______ J 

~1¡jÚ f _______ _ tr------¡OONiiCwo 

(§ SQlRIE-f iAJlJ-/V.4TW 

@ ./)¡¡.VIJ {,lhliR h <.f 

® 1:1A&(~,9,1&a 
(!j) r.efflv'(.l'>w~ 

\ 

\ 

\ 
\ 
~ 
} 

43 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



• 
1:, c,-'n .. 1 "'1 ' ,-, (""" .). ~ r r IIr _,1 

11, (,.or. :1 · .. t ,""I ,,,I,u.' tI It.¡;6o ,j,. \ "ll .. , 

PI1UvtO I,) f lA (001'1 RAl lVA TI! RIlA. WJi' VYT lOH, SOl 
INNOVAr ION "AR fIC IPA1I\/I PARA 11\ tl l " I ' (l~j ) .. 0 UI: LA CCYJ.,lloCl\l!lJr. l lEIUV. <'uf\ ¡, nA. . 

. \cTl ... m .... ' 1tlllWn'l. 
-ALlEE! 

LUG4f( 

N OMBR[ 

,'1) lt:1b (" 
Cil l 

l\j_ ... ?flil~LJ"ec \ :..Ih 
ID bll.¡,/ .,;,ft/A 

C'ft ~"'&; 41-o/l(r;;¿ -; 

~f~¡~j~ P/tI{K!; 
® ¡II ~1J¡4 fLIé!:!A.Jj. f}4-__ 

Glr-n;.:u'3~ lS'zer·<p -
(!Ir,¿6 ~ r-bu ~~ 1.4 

~--~ - _.'- - -

'Vi 
~4A.ik "cr -- -

IfiJT 
I 

• 
l.uormAT IVI\ AC.UI(OLA '( U( ~lR\lIC:IO$ lIfRAA !>UK l TOA . 

PRovlCTO FIA COOPERA1IVA111 RRA SUf.C- P'YT ·2011)·801 
INNOVAC ION PA RrtClP,ATlVt.. PA RA LA GlSTI Qr. 1..0 01:. LA COOPERATIVA nt: Io\RA SUR llDA. 

ll... \\ 

RuT DOMICILIO 
T(l(fONO!f.MAll FIRMA 

NOMBRE 

r--
<l9 7Qfhtt Gu (:1" 

ál~~!~~'=:' 
®H~~rfkjÍA~ 

é.1J f?~.f/~O §.é!:9l ¡ZJ~ .:?:. 
I'f: I 
0JIS~",i~~~ 

I 
I 
I 1---- -_.~--T--
, -----T_=_ 
r I 
I ' 

------ --_.~--+-_.-

¡Ui I 

----1 
-_ .. _.----------__ L-

4..J. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



COOPlRATlVJ\ At,jRICOLA y DE S~RV1ClOS ll ERIlA SUR l WA. f\~ 
r __ .. _ .... . 
_ . .. _'r .. .. 
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12. Presentaciones Talleres 

Están van adjuntas al pendrive 
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