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RESUMEN EJECUTIVO

EI presente documento corresponde allnforme Tecnico y de Gestion Final del proyecto
denominado: "Fortalecimiento de la capacidad de gestion e innovacion de la
Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe", que se enmarca dentro de la convocatoria
nacional para "Proyectos de gestion para la innovacion en empresas cooperativas",
promovida y financiada por la Fundacion para la Innovacion Agraria -FIA-.

En este informe final se detallan las actividades desarrolladas a 10 largo de un ana de
trabajo con socias y socios de la Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe
(SIPAMCOOP), en conjunto con el acompanamiento del equipo tecnico y otros
profesionales que colaboraron con la elaboracion de materiales y documentos utiles
para la gestion de la cooperativa.

Entre las actividades que se realizaron como parte de este proyecto estan: talleres
sobre gestion de cooperativas; taller para la definicion estrategica de SIPAMCOOP; una
gira para conocer otras experiencias de cooperativismo; realizacion de un seminario
sobre cooperativismo, entre otras. Y entre los productos que se obtuvieron estan: el
Plan de Innovacion de la cooperativa, un modelo de negocios, diseno de logotipo e
imagen corporativa, y otros que se detallan en este documento.

Cada uno de estos productos y actividades se planificaron para que conformaran una
base que permitiera a socios/as de la cooperativa SIPAM hacer un anal isis interno y
externo, y tomando eso como base, pudieran definir las lineas de comercializacion e
innovacion que deseaban para la cooperativa.

En las conclusiones de este documento se hace hincapie en la importancia de la
innovacion en procesos, productos y servicios, as! como en la puesta en valor de la
asociatividad y el cooperativismo. Sin duda, para SIPAMCOOP fue fundamental el
apoyo de FIA para realizar este proyecto, que termina con la satisfaccion de haber
cumplido con todas las metas propuestas.
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1. Resumen de la propuesta

I. Proyecto SIPAMCOOP

La Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe -SIPAMCOOP- fue constituida en el ano 2015 p~r

un grupo de familias campesinas certificadas con el sello SIPAM. Entre las motivaciones que

tuvieron para agruparse se encuentran la necesidad de comercializar sus productos y servicios;

tener espacios comunes de conversacion en los que se puedan coordinar acciones que

potencien Chiloe como sitio SIPAM a nivel nacional e internacional; hacer difusion del sello y

de los productos y servicios certificados, entre otras.

Despues de un tiempo de organizacion y visualizando las debilidades y oportunidades que

tenian como cooperativa, la gerencia, el consejo de administracion y asamblea identificaron

como prioridad el trabajo al interno de la cooperativa, resaltando la importancia de contar con

un programa de fortalecimiento organizacional, creaci6n de productos/servicios innovadores y

sostenibles propios de la cooperativa, y difusi6n de la SIPAMCOOP.

Fue asi como decidieron solicitar financiamiento a la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria -

FIA-, sabiendo que esta organizaci6n cuenta con una larga trayectoria apoyando a

agrupaciones campesinas que se interesan por el desarrollo de los territorios. A finales del2016

se postulo a la convocatoria nacional de "Proyectos de gestion para la innovacion en empresas

cooperativas", con un proyecto denominado: "Fortalecimiento de la capacidad de gesti6n e

innovaci6n de la Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe".

EI objetivo principal de este proyecto es "Implementar un programa de fortalecimiento

organizacional y capacitacion para la cooperativa campesina SIPAM, con enfasis en la

sostenibilidad y la innovaci6n de la organizacion". Para lIevar a cabo este objetivo se plantearon

una serie de actividades como capacitaciones de socias y socios sobre temas de

cooperativismo y gestion de cooperativas, identificacion de principales unidades de negocios,

participacion en actividades para hacer difusi6n de la cooperativa, entre otras.

A modo general, se puede afirmar que el objetivo principal de este proyecto se cumpli6

satisfactoriamente, puesto que se pudieron realizar las actividades propuestas y hoy la

Cooperativa SIPAM cuenta con un Plan de Innovacion, Modelo de Negocios, Imagen

Corporativa y la experiencia de haber participado en distintas actividades en las que se hizo
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2. Objetivos del proyecto:

difusion de la misma, entre otras acciones mas. A continuacion se detallan cada uno de los

productos y actividades que gracias a este proyecto, financiado por FIA, se pudieron realizar.

En el marco del proyecto de 'Fortalecimiento de la capacidad de gestion e innovacion de la

Cooperativa SIPAM', se planteo como objetivo general: "Implementar un programa de

fortalecimiento organizacional y capacitacion para SIPAMCOOP, con enfasis en la

sostenibilidad e innovacion de la organizacion". Para lograr dicha meta, se propusieron cuatro

objetivos especificos, siendo estos los siguientes:

1. Realizar un diagnostico de la cooperativa SIPAM, la gestion organizacional y su capacidad

de innovacion.

2. Fortalecer la estructura organizacional y gobernanza de la cooperativa SIPAM, a traves de

talleres aplicados sobre cooperativismo y gestion de cooperativas.

3. Crear una estrategia de innovacion de corto y mediano plazo que permita priorizar y

potenciar las unidades de negocio de la cooperativa.

4. Difundir la Cooperativa SIPAM y el cooperativismo en la provincia de Chiloe.

Para lIevar a cabo el primer objetivo especifico se planteo como resultado esperado la

'Determinacion de linea base, brechas y problemas', que incluia la realizacion de varias

jornadas de trabajo grupal con socias y socios de la cooperativa, asi como la aplicacion de una

encuesta de diagnostico. Este objetivo se cumplio satisfactoriamente teniendo como resultado

el informe de diagnostico de SIPAMCOOP, el cual se adjunta a este informe, y que ha servido

para identificar las areas que se potenciaran y en las que se debe trabajar para poder lIegar a

ser un referente del cooperativismo campesino en el territorio.

En cuanto al segundo objetivo especifico, se planificaron dos resultados esperados, siendo

ellos: 'Ejecucion de taller de definicion estrategica' y 'Ejecucion de programa de estructura y

gobernanza'. Para cumplir con estos resultados esperados se contrato al Centro de Gestion

Araucania -CEGE-, que brinda asesoria en temas de gestion de cooperativas para que realizara

los talleres con socias/os de la cooperativa. Dichas instancias de trabajo fueron valoradas por

socias y socios, pues les permitio profundizar sobre aspectos teoricos y de contabilidad de las

cooperativas.

5



EI tercer objetivo especifico, relacionado a la estrategia de innovacion, contenfa dos resultados

esperados: 'Socializar y discutir los ejes de trabajo en un grupo focal' y 'Generar un plan de

innovacion para la cooperativa que priorice los ejes de trabajo'. Tanto la actividad grupal como

el informe del Plan de Innovacion de la cooperativa se realizaron sin ningun inconveniente,

ambos resultados permitieron que actualmente sea posible identificar las unidades de negocios

que las/os socias/os de la cooperativa desean trabajar, asf como las lineas de comercializacion

prioritarias.

Par ultimo, para el cuarto objetivo especifico se propusieron los tres resultados esperados

siguientes: 'Diseno y produccion de material de difusion', 'Participacion en dos ferias' y la

realizacion de un 'Seminario de cooperativismo y economfa social'. En cuanto al diseno y

produccion de material para la difusion, se conto con la colaboracion de un equipo de

disenadoras graficas que se encargaron de hacer la imagen corporativa de la cooperativa,

haciendo posible que hoy SIPAMCOOP cuente con logotipo, afiche informativ~ y pendones

para utilizar en diferentes actividades.

Por otra parte, en 10que a participacion en ferias respecta, la cooperativa SIPAM Chiloe pudo

participar en dos ocasiones de la Feria de la Biodiversidad y Festival Costumbrista de Castro

haciendo publicidad y vendiendo productos de socias y socios, cumpliendo asf con el resultado

esperado. Y por ultimo, el seminario de cooperativismo y economia social se realizo el 04 de

diciembre de 2017, teniendo como tema central "Desafios asociativos para la innovacion en el

contexto de Chiloe como territorio SIPAM". En esta actividad se conto las exposiciones del

Centro de Educacion y Tecnologia CET Chiloe, Instituto de Desarrollo Agropecuario -INDAP-,

y de la gerenta y equipo tecnico de SIPAMCOOP.

Segun 10anteriormente expuesto, se puede asegurar que la cooperativa SIPAM Chiloe realizo

exitosamente todas las actividades y productos esperados. Sin embargo, es importante resaltar

que algunas reuniones y eventos, como el seminario y talleres grupales con socias/os, tuvieron

que aplazarse debido a inconvenientes climaticos y de coordinacion. Aun asi, las actividades

se pudieron realizar en otras fechas cumpliendo con los objetivos del proyecto.
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3. Metodologfa
Para realizar este proyecto se propuso lIevar a cabo una metodologia de trabajo que combin6

herramientas cualitativas y cuantitativas para obtener informaci6n de socias y socios de

SIPAMCOOP, asi como de otros actores territoriales que se relacionan directamente con la

cooperativa. De esta manera, para desarrollar el primer objetivo especifico concerniente al

diagn6stico de la cooperativa, se aplic6 una encuesta con el fin de obtener informaci6n sobre

la percepci6n de los socios/as sobre tres temas centrales: 1. Situaci6n actual de cada socio/a

y los productos y servicios que comercializan; 2. Experiencia y conocimiento sobre

cooperativas; y 3. Conocimiento sobre la marca y el reconocimiento SIPAM. Ademas, se

georreferenciaron los predios de cada socia/o y se realizaron talleres grupales obteniendo como

resultado de este proceso el informe de diagn6stico de SIPAMCOOP.

Tabla 1. Metodologia y herramientas utilizadas para lograr el OE 1.

No. No. Resultado Indicador Actividades Problemas Adaptaciones y/o
OE RE Esperado (RE) propuestas enfrentados recomendaciones

Diagnostico -Requirio
individual: hacer varios

Georreferenciacion traslados Se tuvo mayor
de los predios de debido a la flexibilidad para

socios/as dislribucion adaptar horarios y
SIPAMCOOP. lejana de los fechas a la

predios. disponibilidad de
socias/os.

-La encuesta
era muy larga

-Encuesta de y cansaba a
diagnostico. los socios/as.

Una adaptacion

Determinacion consislio en

de linea base, Informe complementar las
1 1 brechas y diagnostico actividades grupales

problemas con reuniones ya
organizadas por

temas de la
-Resulto diffcil cooperativa.

Diagnostico convocar a un
colectivo: porcenlaje Se recomienda
-Talleres y mayor de disponer de

jornadas de socios/as para mayores recursos
trabajo. realizar las para facilitar

actividades. traslados,
alojamientos,
alimentacion,
capacitacion y
actividades en

general que hagan
mas atractiva la

iornada.
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La metodologia utilizada para lograr el segundo objetivo especifico consistio en la realizacion

de talleres sobre cooperativismo y gestion de cooperativas, impartidos por la empresa CEGE

Araucania. Cada sesion se desarrollo en dos partes, una teorica, que comprendia la revision

bibliografica y de estatutos sobre cooperativas; y otra pnktica, en la cual se organizaba a los

socios/as en grupos de trabajo, facilitando que compartieran conocimientos y experiencias. EI

resultado de estas sesiones se sistematizo en un documento que contiene la planificacion

estrategica de la cooperativa.

Tabla 2. Metodologia y herramientas utilizadas para lograr el OE 2.

No. No. Resultado Indicador
Actividades Problemas Adaptaciones y/o

OE RE Esperado (RE) propuestas enfrentados recomendaciones
Planificar los
talleres en
diferentes

comunas de la
isla. para que

2 Ejecuci6n de Jornadas de puedan lIegar los
1 taller de trabajo socios/as que

definicion grupal viven alejados de
estrategica Result6 diffcil Ancud.

Talleres
impartidos por la convocar a un Tambiem se

porcentajeempresa CEGE mayor de recomienda dividir
y dirigidos a socios/as para

la jornada de
socias/os de realizar las trabajo y asi se
SIPAMCOOP actividades. pueda tener una

Ejecuci6n de
sesi6n de teorfa y
el resto del tiempo

2 programa de Jornadas de para hacer otra
estructura y talleres actividad de
gobernanza interes grupal.

como hiladuras,
intercambios de

semillas y plantas,
etc.

EI trabajo desarrollado para cumplir con el tercer objetivo especifico consistio en realizar varias

sesiones de trabajo con socias/os de SIPAMCOOP para conocer su opinion sobre las areas

prioritarias de comercializacion que la cooperativa deberia ejecutar. Inicialmente se habia

contemplado la realizacion de un solo taller de trabajo, sin embargo, esto no pudo desarrollarse

segun 10planificado debido a los cambiantes porcentajes de asistencia de socias y socios. Por

ello se opto por aprovechar reuniones de coordinacion e informacion de la cooperativa para

conversar con los socios/as presentes sobre la estrategia de innovacion y las lineas de
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comercializacion de SIPAMCOOP. EI Plan de Innovacion de la cooperativa es el resultado

tangible de estas reuniones y se espera que se utilice para poner en marcha las unidades de

negocio ahi descritas para que la cooperativa pueda tener independencia financiera en un corto

y mediano plazo.

Tabla 3. Metodologia y herramientas utilizadas para lograr el OE 3.

No. No. Resultado Indicador Actividades Problemas Adaptaciones ylo
OE RE Esperado (RE) propuestas enfrentados recomendaciones

Se realizaron
varias sesiones En vez de hacer
de trabajo en las un solo taller de Se aprovecharonque socias/os trabajo se reuniones de

Socializar y pudieron tuvieron que trabajo de lacomentar sus realizar mas
1 discutir los ejes Taller de inquietudes sesiones para cooperativa para

de trabajo en trabajo sobre las Ifneas asegurar mayor profundizar en los
un grupo focal de representatividad temas que debra

comercializaci6n de los socios/as abarcar el plan de

3 que esperaban en la propuesta innovaci6n.

que tuviera la de innovaci6n.
cooperativa.
Se gener6 el

Generar un documento
plan de Informe plan basandose en 10

2 innovaci6n para de acci6n propuesto por
la cooperativa para la socias/os en las

que priorice los innovaci6n sesiones de
ejes de trabajo trabajo antes

mencionadas.

Para lIevar a cabo el objetivo especffico No.4, se contrato a un equipo de disenadoras graficas

que se encargaron de realizar los disenos de logotipo, pendones y afiche de la cooperativa.

Para tener estos productos fue necesario realizar un circuito de visitas a los predios de socios/as

con las disenadoras, para que pudieran fotografiar a cada uno con los productos y/o servicios

que actualmente comercializan. Asimismo, esta actividad Ie permitio al equipo de disefio tomar

las ideas principales que los socios/as querfan que reflejara la imagen corporativa de la

cooperativa. EI resultado de este trabajo se puede observar en los anexos del presente informe.

Otro de los productos esperados que formaban parte del cuarto objetivo especffico de este

proyecto correspond fa a la participacion de la cooperativa en dos ferias, con el fin de hacer

difusion de SIPAMCOOP y de Chiloe como sitio SIPAM, asf como para la comercializacion de

productos y promocion de servicios de socios/as y de la cooperativa. Para cumplir con este

objetivo se identifico a la "Feria de la Biodiversidad y Festival Costumbrista de Castro" como

una instancia pertinente en el territorio para lIevar a cabo las actividades planificadas y lograr

el objetivo propuesto. SIPAMCOOP pudo participar en el 2017 y 2018, Y compartir el espacio
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destinado ala promoci6n de SIPAM con el CET, INDAP Y Gobernaci6n Provincial, que son los

principales actores relacionados a la denominaci6n y sello SIPAM en Chiloe.

Por ultimo, para realizar el Seminario la cooperativa inici6 definiendo el tema y el objetivo de

este, quedando como titulo: "Desaffos asociativos para la innovaci6n en el contexto de Chiloe

como territorio SIPAM" y como objetivo principal "visibilizar la importancia de la asociatividad y

la articulaci6n de actores en el territorio para fortalecer el desarrollo de SIPAM en Chiloe".

Seguidamente se contact6 al Encargado Provincial SIPAM por parte de INDAP y al director del

Centro de Educaci6n y Tecnologfa -CET Chiloe-, para que pudieran exponer sobre su

experiencia con la denominaci6n del Archipielago como sitio SIPAM, la marca de certificaci6n

SIPAM y las oportunidades y desaffos que actualmente atraviesan campesinas y campesinos

del territorio.

Tabla 4. Metodologia y herramientas utilizadas para lograr el OE 4.

No. No. Resultado Indicador Actividades Problemas Adaptaciones y/o
OE RE ESDerado (RE) DroDuestas enfrentados recomendaciones

EI equipo de Fue

disenadoras complicado

realizo visitas a movilizar al

los predios de equipo de Se aprovech6 unadisenadoras a
Diseno y Pagina web, socias/os para los predios de reunion de la

produccion de logotipo, la toma de socias/os por cooperativa para
1 material de folleteria y fotografias que la distancia tomar las

difusion pendones luego sirvieron entre ellos y fotografias de
para crear los socias/os que viven

disenos de porque ten ian mas alejados.
pendones, pocos dias

afiches, pagina para realizar el

web. trabajo de
campo.

Se coordino con
INDAP, CETy

4 Gobernaci6n
provincial para

realizar el traslado

Se planifico la Entre las de productos al

participacion de dificultades Parque Municipal
identificadas de Castro.SIPAMCOOP esta no contar Se recomienda

Participacion en Participacion en la Feria de la con muebles contar con mas2 Biodiversidad ydos ferias en 2 ferias Festival de exposicion recursos

Costumbrista de productos, economicos para

de Castro de ni auto para el facilitar traslados de

2017 y 2018. traslado de los productos,
mismos. transporte cle

socias/os y para la
compra de muebles

de exposicion
(mesas, sillas,

exhibidores, etc.).
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Realizaci6n de
seminario
lIamado: Se tuvo poca Se recomienda"Desafios asistencia a la enviar invitaciones

asociativos actividad a personalmentepara la pesarde dirigidas y redactarinnovaci6n en haberhecho un protocolo deel contexte de difusi6n del invitaciones queChiloe como evento en abarque a diversosSeminario de Realizaci6n territorio diversos actores del territorio3 cooperativismo y de seminario S/PAM". medios (redes para ser maseconomia social
Contando con sociales, eficientes alexposiciones de pagina del momenta dealiados Museo de realizar otrosestrategicos Ancud, boca a eventos y

(CET, INDAP) e boca y convocatorias.invitando a la afiches).
comunidad en

general.
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4. Actividades programadas y tareas ejecutadas 

Año 2017 
N° N° Actividades 

Trimestre 
Observaciones OE RE 

Ene - Mar Abr·Jun Jul-Sep Oct- Dic 

Desarrollo y validación 
X herramientas de diagnóstico Se cumplió satisfactoriamente con 

Aplicación diagnóstico individual, todas las actividades programadas. Sin 

grupal X X embargo, se tuvo que hacer 

1 1 Entrevistas con actores modificaciones en la metodología, 

relevantes X como cambios de fechas y/o combinar 

Análisis brechas y confección de 
actividades de este proyecto con 

informe diagnóstico X X reuniones propias de la cooperativa, 

Socialización de resultados 
como se explicó en el apartado 

X anterior. 

1 
Ejecución taller de definición 

X Entre las modificaciones realizadas con 
estratéQica estas actividades se encuentra la 

2 Ejecución jornadas de reprogramación de fechas para realizar 

2 capacitación 
X X los talleres por parte de la empresa 

CEGE ya dificultades con la 
convocatoria de socias/os. 

1 
Conformación de comisión de 

X X X Para lograr este objetivo se innovación 
3 Jornadas de trabajo plan de coordinaron las reuniones destinadas a 

2 acción. la creación del Comité de Innovación 

Socialización y retroalimentación X X X con reuniones propias de la 

en plenaria socios cooperativa. 

Diseño página web e inscripción 
X X X dominio El diseño de los materiales e imagen 

1 
Diseño folletería y pendón 

X X X X X 
corporativa de la cooperativa tomó más 
tiempo del planificado, por la dificultad 

Producción folletería y pendón de contactar a socias/os del consejo de 

4 
X X X administración. 

Identificación, coordinación y 
Respecto al seminario, se tuvo que 

reprogramar la fecha planificada debido 
2 participación X X X a las actividades productivas de la 

época que dificultaban la participación 

3 Coordinar preparación de 
X de socias/os a la actividad. 

seminario 
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5. Resultados del proyecto:

Respecto a los resultados del proyecto, se puede informar a modo de sintesis que el proyecto

cuenta con un cumplimiento satisfactorio de los productos alcanzados, no obstante se

presentaron dificultades que requirieron aplazamientos de los plazos de entrega y finalizaci6n

del proyecto.

A pesar de dichas dificultades, que seran abordadas en el desarrollo de este y el siguiente

acapite, la Cooperativa tuvo la capacidad de adaptarse a las condiciones de contexto para

resolver de buena manera el cumplimiento de las metas, tanto del proyecto como de las

expectativas de progreso de la organizaci6n en general.

A continuaci6n se presenta una descripci6n pormenorizada de los resultados, iniciando por la

exposici6n general de los mismos mediante tablas que agregan informaci6n del proyecto

(objetivo, resultado esperado, indicadores y estado de avance), continuando con un analisis de

brechas de los hitos inicialmente programados, para finalizar con una revisi6n del impacto

actual y futuro de los resultados. Cabe destacar que la sistematizaci6n de los resultados se

realiz6 de acuerdo allnforme Tecnico de Avance enviado por la SIPAMCOOP a FIA en el mes

de julio de 2017, ademas del formulario para la redacci6n dellnforme Final aportado por esta

ultima instituci6n.

5.1 Descripcion de resultados

Indicador de Resultados (IR) %de
N° N° Resultado Estado Meta del Fecha avance
OE RE Esperado (RE) Nombre del Formula de actual del indicador alcance ala

indicador calculo indicador (situacion meta fecha
final)

Determinacion Informe =n° 1 informe
de linea base, diagnostico informes Informe de julio

1 1 brechas y diagn6stico 100%
problemas de completado de 2017

diagnostico coooerativa
Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
La primera fase de ejecucion del proyecto gin) principalmente en torno a la ejecuci6n del diagnostico de
la cooperativa, el que seria necesario para avanzar en la entrega de los otros productos. Dicho
resultado se completo de manera definitiva en el mes de julio de 2017, sin desmedro de que analisis e
informes preliminares fueron entregados con anticipacion para permitir el avance de otras actividades.

De acuerdo a 10que se puede apreciar en ellnforme de Diagnostico anexo a este informe, el
levantamiento de la informaci6n se realiz6 mediante una combinacion de metodologias, incluyendo
encuestas, talleres y reuniones. La formulacion de los instrumentos y el anal isis del diagnostico se
realizaron en base a tres categorias, a saber; 1. Caracterizaci6n de los socios con informaci6n tanto
productiva como social, de conocimiento y de expectativas. 2. Analisis orqanizacional Que abord61a
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coooerativa

Indicador de Resultados (IR) %de
Estado Meta del Fecha avance

Formula de actual del indicador alcance ala
calculo indicador (situacion meta fecha

final)

N° N° Resultado
OE RE Esperado (RE) Nombre del

indicador

Determinacion Informe
de linea base, diagnostico

1 1 brechas y
problemas

1 informe
de

diagnostico
de

julio
2017

Informe
completado

informes
de

diagnostico

100%

gestion y las capacidades de innovacion, y: 3. Evaluacion del entorno de desarrollo de la cooperativas
en el contexto territorial de Chiloe y los actores asociados que alii se desenvuelven.

Para la caracterizacion de los socios se tuvieron en consideracion como tematicas la informacion
personal, el cooperativismo y la iniciativa SIPAM. Los resultados generales de esta categoria indican
que los socios tienen edades que van entre los 34 y los 85 af\os concentrandose en el rango entre los
50 y los 59. Se puede sef\alar ademas que existe una notoria mayoria de mujeres, y que
geograficamente es mayor la cantidad de socios que residen en la comuna de Ancud, aunque en
general hay gran dispersion espacial.

Todos/as los/as socios/as presentan una dinamica productiva que integra distintas actividades y rubros,
de los que destacan la agricultura, la artesania, la ganaderia y los servicios turisticos. Ademas la
encuesta arrojo que hay elementos respecto del conocimiento sobre el cooperativismo y SIPAM que
debieran ser abordados tanto con este como con futuros proyectos. Por otra parte, aunque las
expectativas que se ponen a la iniciativa son altos, resulta evidente que se deben mejorar aspectos
motivacionales para la gestion y funcionamiento de la cooperativa.

En el ambito organizacional, si bien hay una buena disposicion a la innovacion y capacidades internas
dispuestas para ellos, es urgente mejorar los estandares de participacion en las actividades regulares
de la organizacion dinamizando los espacios, sean de comercializacion, gestion, 0 capacitacion, entre
otros. Por ultimo, la gran diversidad de actores del territorio que tienen cercania y sensibilidad por las
mismas tematicas que constituyen el eje de SIPAMCOOP, representa una oportunidad valiosa para la
materializacion de alianzas e iniciativas, sin embargo se requiere avanzar en la conformacion de unos
vinculos de cooperacion mas estables, permanentes y formales con ellos, con los actores publicos y
privados catastrados y consultados.
EI diagnostico resultante ha demostrado ser un buen insumo, que ha permitido y permitira proveer de
informacion a diversos esfuerzos de la cooperativa, tales como; elaboracion de planes y productos de
este proyecto; la formulacion en general de ideas para la ejecucion de proyectos; la planeacion de
instancias de capacitacion; dialogo con autoridades funcionaros e instituciones publicas; presentacion y
difusion de la coooerativa, entre otros.

Documentacion de respaldo

1. Anexo. Informe de Diagnostico.
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Indicador de Resultados (IR)

N° N° Resultado Estado Meta del % de avance aNombre Formula Fecha
OE RE Esperado

del de actual del indicador alcance la fecha
(RE)

indicador calculo indicador (situacion metafinal)
Ejecucion Jornadastaller de de

=numero 1 jornadas 1 jornada
2 1 definicion de Julio 2017 100%

estrategica trabajo jornadas ejecutadas ejecutada
grupal

Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
Este resultado se consiguio mediante la ejecucion de un taller con la cooperativa el dfa 25 de julio de
2017, instancia que fue ejecutada mediante la asesorfa de CEGE Chile, quienes propusieron yaplicaron
la metodologfa.

Mediante un trabajo participativo en grupos, apoyado por fichas, presentaciones y la moderacion de la
profesional de CEGE, se elaboraron las definiciones estrategicas centrales, constituyendo un trabajo
que puede ser consultado en el anexo correspondiente a este resultado.

Como resultado general se tiene que los objetivos estrategicos de la cooperativa son; lograr un negocio
asociativo, promover el conocimiento y la integracion de los socios con intercambio de experiencias, y
gestionar la ejecucion de proyectos de diversa fndole que representen un aporte para los asociados. Por
su parte los valores identificados fueron: Desarrollo Social y Humano; Vida Sana; Agroecologfa; Origen
Campesino; Cooperativismo.

Este ejercicio permitio en definitiva lIegar a definir la vison de la organizacion de la siguiente forma
"Somos el referente que fomenta el resguardo de practicas ancestrales campesinas, mediante el uso
sustentable del medio ambiente". Y asr mismo se lIego a la mision institucional de "Brindar la experiencia
de vivir en el campo, a traves de la alimentaci6n sana y agroecologica por medio de un modelo de
cooperacion" .

Como complemento de este objetivo, con el apoyo de la consultora Adriana Yanez, se elaboro un
Modelo de Negocios a partir de las definiciones estrategicas, constituyente de una propuesta estrategica
y orientativa para la materializacion de las expectativas practicas de la cooperativa, estableciendo unos
parametros dentro de los cuales el planteamiento del plan de innovacion debra situarse.

Fue valioso trabajar de manera cooperativa en la formulaci6n de estos pilares estrategicos sobre los
cuales la organizacion podra orientar sus esfuerzos y concretar acciones favorables para el desarrollo a
largo plazo, tanto colectivo como individual.

Documentaci6n de respaldo

Anexo 2: Informe Tecnico Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe (Definicion Estrategica)

Anexo 3: Modelo de Negocio
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Indicador de Resultados (IR) %de
N° N° Resultado Estado Meta del avance

Esperado Nombre Formula Fecha
OE RE del de actual del indicador alcance ala

(RE)
indicador calculo indicador (situacion meta fecha

final)
Ejecucion de Jornadas 3 jornadas 3programa de de =numero ejecutadas jornadas Noviembre

2 2 estructura y talleres de 1 gira + 1 gira 2017 100%
gobernanza jornadas tecnica tecnicaeiecutada

Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
EI componente de capacitacion de este resultado fue ejecutado por CEGE, cooperativa de servicios
experta en materia de gestion cooperativa que tuvo el rol de consultora capacitadora en este item
del proyecto. Dicha funcion fue desempenada mediante la realizacion de tres jornadas los dras 23
de agosto y el 30 de noviembre del 2017. EI dia 23 de agosto se dictaron dos jornadas durante todo
el dia, solucion que fue adoptada debido a la dificultad de convocatoria que en el periodo ya se
habia manifestado.

En las dos jornadas del dia 23 de agosto, se trataron temas relevantes sobre la gestion de las
cooperativas, tales como; principios cooperativ~s, organizacion y estructura de gobernanza
cooperativa; junta de vi.gilancia; consejo de administracion; la figura del gerente; atribuciones y roles
de los socios y de los miembros electos de la cooperativa; sistemas de registro; formalidades de las
juntas generales y otras instancias; por mencionar solo los temas mas relevantes.

En cambio, la jornada del dia 30 de noviembre se concentro en exponer y explicar tanto teorica
como practicamente, todo aquello relativo a la contabilidad y administracion de una cooperativa,
expresando aquellas particularidades propias de las cooperativas (por ejemplo, manejo de cuotas
de participacion, excedentes y remanentes) asi como principios de gestion financiera generales.

Cabe destacar que los contenidos de las capacitaciones que estaban formulados en el
planteamiento original del proyecto, fueron focalizados resaltando tematicas prioritarias reveladas
a traves del diagnostico.

La realizacion de una gira tecnica tambiem es un resultado que se encuentra ejecutado
exitosamente, ya que esta se realizo entre los dias miercoles 2 de agosto y el viernes 4 de agosto
empezando en la comuna de Ancud para proseguir por las comunas de Panguipulli y Valdivia en la
Region de los Rios, resultando una experiencia muy provechosa para la cooperativa y sus miembros
asistentes. En el transcurso de la misma, se pudieron visitar y conversar a profundidad con
experiencias cooperativas, tanto de productores como de consumidores vinculados por la
produccion agroecologica y el desarrollo sustentable. Ademas, los socios pudieron conocer con
detencion experiencia de valoracion de los activos bioculturales de un territorio con identidad
cultural a traves de actividades como el turismo 0 la gastronomia, y de manera muy relevante,
qracias a la articulacion de redes asociativas orientadas a estos obietivos compartidos.

Documentacion de respaldo

Anexo 4: Programa de estructura y gobernanza
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Indicador de Resultados (IR) %de
N° N°

Resultado Estado Meta del
Nombre Formula Fecha avance

OE RE Esperado
del de actual del indicador alcance ala

(RE)
indicador calculo indicador (situacion meta fecha

final)
Socializar y Taller de =n°
discutir los trabajo Talleres

3 1 ejes de de 1 1
Noviembre 100%

trabajo en trabajo 2017
un grupo
focal

Oescripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
Como es senalado en los apartados anteriores, hubo que modificar la metodologfa para la
socializacion y discusion de los ejes de trabajo, trasladandola a una estrategia de retroalimentacion
basada en las actividades regulares de la cooperativa, can motivo de reuniones de coordinacion de
actividades 0 de trabajo de temas similares como parte de otros proyectos de soporte
organizacional.
Se puede constatar en todo caso que los resultados vinculados al plan de trabajo y al plan de
innovacion se lIevaron a cabo con atencion a un dialogo y participacion permanente con los
asociados en diversos momentos, abarcando asi una mayor proporcion de ideas e inquietudes
expresadas.
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Indicador de Resultados (IR)

Resultado Estado %de
Meta delN° N° Esperado Formula actual Fecha avance

OE RE Nombre del de del indicador alcance ala
(RE) indicador ciilculo indicador (situacion meta fecha

final)

Generar un Informe =n°
plan de plan de informes

3 innovacion accion para 100%

2 para la innovacion 1 1 Marzo
cooperativa 2018
que priorice
los ejes de
trabaio

Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
La elaboracion del plan de innovacion fue liderada por profesionales del equipo con la colaboracion
de socios y miembros de la cooperativa. Dicho documento gira en torno a tres ejes tematicos
principales, que representan las areas de trabajo que a 10 largo de los talleres y reuniones del
proyecto fueron expresadas por los/as socios/as como prioritarias. Estas tres areas son la
produccion agropecuaria y artesanal, la comercializacion de productos con valor agregado y los
servicios de turismo yejecucion.

A partir de las lineas de trabajo recien mencionadas, se propusieron un conjunto de 7 acciones a
iniciar en un plazo de 1-2 anos y a consolidar en un plazo de 3-5 anos. Estas acciones son:
Comercializacion de productos: 1. Gestion de espacio de comercializacion, 2. Implementacion de
una casta de productos ampliable a otras estrategias de comercializacion, 3. Campana de difusion
preliminar a un sistema de ventas en line.
Produccion Agropecuaria y Artesanal: 4. Experiencia de produccion asociativa y fortalecimiento del
area productiva. 5. Desarrollo de prototipos e infraestructura para la agregacion de valor.
Servicios de turismo y capacitacion: 6 Implementacion de ruta SIPAM certificada y articulacion de
una oferta robusta de turismo campesino, y 7. Mejoramiento de servicios formativos de calidad.

Para efectos del plan de innovacion se priorizaron 4 unidades de negocios para las cuales se
formulo un plan detallado, la que corresponden a; 1. Canasta Familiar, 2. Feria Movil, 3. Recorridos
turisticos 4. Capacitaciones y actividades educativas.

Los contenidos del informe incluyen ademas de sus objetivos, un plan de accion con la definicion
del comite de innovacion y las metodologias de analisis para la innovacion, la descripcion de las
unidades de negocios mencionadas, una formulacion de los recursos necesarios, la carta Gantt, el
analisis de los aliados estrategicos, la propuesta de indicadores para la gestion, y un planteamiento
para los procesos de mejora.

Este plan de innovacion es relevante para la direccion de las medidas, ya sea autonoma 0 mediante
proyectos para consolidar la accion de la cooperativa en el plano de la innovacion para el periodo
2018-2019.

Documentacion de respaldo

Anexo 5. Plan de innovacion
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Indicador de Resultados (IR) % de
N° N° Resultado Estado Meta del avanceEsperado Nombre Fecha
OE RE del Formula actual del indicador alcance ala(RE)

indicador de calculo indicador (situacion meta fecha
final)

Diseno y Pagina =n° 1 disenoweb
produccion web, productos 4 1 logotipo Diciembre4 1 de material logotipo, generados materiales 1 folleto 2017 100%
de difusion folleterfa y promocional

pend ones 1 pendon
Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
Para la consecucion de este resultado, se contrato a la empresa de diseno Conceptos Asociados,
quienes desarrollaron lin proceso muy bien acabado, dedicado y cercano a la cooperativa y a sus
expectativas en relacion al diseno. Dentro de las metodologfas que se utilizaron se pueden considerar
las jornadas de trabajos que las disenadoras destinaron en terreno para conversas con los socios y
obtener las fotograffas que constituirfan la base de los materiales. Posteriormente la estrategia de
trabajo consistio en una secuencia de propuestas, comentarios y correcciones hasta lIegar a unos
materiales que representan con mucha precision la identidad de la cooperativa y la imagen que sus
socios desean proyectar.
Dentro de los productas, adem as del resultado intermedio de las fotograffas, se debe mencionar;

1. Logotipo.
2. Dos pend ones (2 u.)
3. Afiches (60 und.)
4. Etiquetas para la comercializacion (500 und.)

Cabe destacar que el folleto fue sustituido por los afiches y las etiquetas de comercializacion, por una
parte porque de ese modo se harfa un usa mas eficiente y con mayor impacto de los recursos
disponibles para el ftem de impresion, y por otra, porque se ajustaban estos materiales de una
manera a las necesidades contingentes de la cooperativa, las aspiraciones de difusion de sus socios
y a los elementos que fueron recogidos tanto en el plan de innovaci6n como en otros documentos
del proyecto. Las profesionales ademas presta ron asesorfa en el desarrollo de otros materiales
relevantes de difusion como papeleria y presentaciones.

Por otra parte, la pagina web se pudo concretar mediante una alianza con el Centro de Educacion y
Tecnologfa CET Chiloe, quienes estaban desarrollando una pagina web de SIPAM, para la cual
necesitaban una organizacion 0 grupo de campesinos certificados SIPAM que pudiera hacerse cargo
de su administracion y actualizacion. Sobre esa plataforma la caoperativa ha ido incorporando
contendido de los socios/as, asf como de SIPAM en general, y actualmente cuenta con la
administracion de la misma para gestionarla y continuar con el enriguecimiento de contenidos.

Documentacion de respaldo

Anexo 6. Diseno y produccion de material audiovisual.
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%de
Resultado Indicador de Resultados (IR) avance

N°
Esperado (RE) ala

0 N° fecha
RE Estado Meta del

E Nombre del Formula actual del indicador Fecha

indicador de indicador (situacion alcance
calculo final) meta

Participaci6 Participacion =n° 2 2
2 n en 2 ferias ferias ferias exposicio exposicione Febrero

4 2018 100%n 5

Descripeion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
SIPAMCOOP particip6 activamente en la gestion y atencion del stand de SIPAM en la Feria de la
Biodiversidad y Feria Costumbrista de Castro tanto del ano 2017 como del ano 2018. Ambas
instaneias se celebran de manera simultanea en el mismo recinto del Parque Municipal de Castro en
el mes de febrero, constituyendo 10 que es reconocido como el festival costumbrista mas grande de
Chiloe, congregando ano a ano a miles de visitantes, tanto del propio Archipielago como de otras
partes del mundo.

En ambos anos, los soeios y el equipo tecnico ayudaron a gestionar el stand, y asistieron en calidad
de expositores, 10 que les permitio no solo comercializar sus productos, sino tambien dar a conocer
la cooperativa y sus propuestas. Para estes etectos, el ano 2017 se realize una degustaeion con una
actividad inaugurada por el Gobernador con la presencia de funcionarios de INDAP, adem as del
publico regular de la feria. En cambio en el ana 2018, si hizo mayor hincapie a la estrategia de difundir
la cooperativa p~r medio de los materiales de difusion que habian sido desarrollados para efectos de
este proyecto.

Pese a los esfuerzos de coordinacion que significa participar de esta Feria en Castro, comuna en que
residen muy pocas soeias/os de la cooperativa, la evaluacion que se hace de estas instancias es
positiv~ debido a la oportunidad directa de comercializar y de establecer contactos comerciales 0
simplemente sociales que pueden convertirse en relevantes en el futuro. Ademas, el haber
participado en estas ferias constituyo un espaeio de aprendizaje fundamental para 10 que se relaciona
al trabajo cooperativo y a las estrategias de comereializacion conjunta, permitiendo observar la
reacei6n del publico v de los propios soeios frente a la propuesta de la cooperativa en esta feria.

Documentaeion de respaldo

Anexo 7.Participacion de Feria de la Biodiversidady Feria Costumbristade Castro
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Indicador de Resultados (IR)
Estado %de

N° N° Resultado actual Meta del Fecha avance
OE RE Esperado (RE) Nombre del F6rmula de del indicador alcance ala

indicador calculo indicador (situacion meta fecha
final)

Seminario de Realizaci6n =n°

3 cooperativismo de seminarios 1 1 seminario Noviembre
4 y economfa seminario realizados SIPAMCOOP 201·7 100%

social
Descripci6n y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.
EI seminario de cooperativismo y economfa social se efectuo el dfa 4 de diciembre de 2017 en el Museo
Regional de la ciudad de Ancud. A la instancia lIegaron 24 asistentes, y los principales temas de discusion
giraron en torno al alto potencial, pero al mismo tiempo los desaffos, contenidos en la integracion del
cooperativismo, la innovacion y la agroecologfa.
De esta manera, el seminario fue titulado "Desaffos asociativos para la innovacion en el contexte de Chiloe
como territorio SIPAM", y tuvo como objetivo "visibilizar la importancia de la asociatividad de actores en el
territorio para fortalecer el desarrollo de SIPAM en Chiloe".

Ademas de contar con una exposicion del equipo tecnico del proyecto FIA, quienes presentaron los principales
resultados y las posibles proyecciones de este trabajo, se conto con la exposicion de representantes de algunas
de las mas importantes instituciones identificadas como socios clave durante el proceso de diagnostico. As! se
conto con palabras de Waldo Bustamante de FIA quien junto con dar la bienvenida e iniciar la actividad, expuso
ace rca del trabajo que FIA se encuentra ejecutando en el fortalecimiento del cooperativ~ y su importancia para
Chiloe.

Posteriormente Carlos Venegas, del Centro de Educaci6n y Tecnologia CET Chiloe, realize una presentacion
sobre la trayectoria de SIPAM, enfatizando como los procesos asociativos deben sostener un ejercicio de
maduracion de una historia de mas de una decada en la propuesta y luego reconocimiento de Chiloe como
sitio SIPAM de FAO, hito que se encuentra en el nucleo formativo de SIPAMCOOP. Luego Daniel Quifiilen de
INDAP, expuso en una misma linea acerca de los desafios territoriales para la agricultura campesina alineada
con los valores de la cooperativa, y como se busca abordar esto institucionalmente. Finalmente tuvo lugar la
presentacion del equipo tecnico del proyecto que se reporta en este informe, con los contenidos que ya fueron
expuestos.

AI finalizar las exposiciones hubieron espacios para el debate y el intercambio de opiniones, para 10 que se
propicio un buena ambiente de conversacion, a pesar de que se plantearon algunas criticas e inquietudes
frente al trabajo institucional que se realiza en torno a SIPAM. Con todo, a pesar de la baja convocatoria
conseguida, el dialogo y la presentaciones dieron pie a un actividad que fue en terminos generales bien
evaluada por los organizadores.

Documentacion de respaldo

Anexo 8. Informacionde seminario SIPAMCOOP
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5.2 Logro de Hitos.

HITOS CRiTICOS DEL PROYECTO

Hitos criticos1

Diagnostico de la
cooperativa
completado

Definicion estrategica

Plan de innovacion:
priorizacion de rubros y
propuesta de valor

Resultado
Esperado

(RE)

1.1 Determinacion
de linea base,
brechas y
problemas

2.1 Ejecucion taller
de definicion
estrategica

3.2 Crear un plan de
innovacion para la
cooperativa que
priorice los rubros
de trabajo

1Hitos tomados de la propuesta del proyecto ..

Brecha

Baja.
Las instancias de taller
tuvieron una asistencia
relativa, sin embargo los
instrumentos individuales
fueron aplicados en su
totalidad. EIequipo poseia las
capacidades tecnicas para
desarrollar un diagnostico de
estas caracteristicas, tanto
para el levantamiento de
informacion como para su
sistematizacion y anillisis.

Resultado obtenido

Este hito fue cumplido con
cierto retraso producto del
retraso general surgido al
inicio del proyecto. Sin
embargo el resultado fue un
diagnostico valioso, factible
de ser utilizado y
monitoreado no solo dentro
de este proyecto sino
tambiEln en general para el
desarrollo de la cooperativa.

Media. Se consiguio ejecutar el
Contar con un equipo de taller de definicion
consultores de otra region no estrategica con una
contribuyo a la ya dificil convocatoria suficiente pero
capacidad de convocatoria a no buena. Los puntos
las actividades producto de la tratados dieron pie a una
dispersion de los soeios. formulaeion estrategica mas
Asi mismo la distancia clara, aunque para el ajuste
temporal en la planificacion, de un plan estrategico
ejecucion y sistematizacion propiamente tal hace falta
del taller dificulto el mas desarrollo y
seguimiento del producto y antecedentes, asi como
por 10 tanto del cumplimento articular con los otros
del hito, el cual se extendio instrumentos de
mas alia de los planificacion con los que
presupuestado. hoy cuenta la cooperativa

(modelo de negocios, plan
de innovacion, agenda de
trabajo con instituciones
publicas y organizaciones
socias)

Media
EI plan de innovacion fue
desarrollado de acuerdo al
estandar de asistencia
profesional y aporte de los
socios esperados. Sin
embargo, se requirio mayor
estudio y analisis de
metodologias y
olanteamientos conceotuales

Se elaboro el plan de
innovacion priorizando 4
unidades negocios de un
conjunto mas amplio de
iniciativas propuestas como
una manera de operativizar
las acciones de la
cooperativa en un plaza
mas pertinente a su
condicion de organizacion
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4.3 Seminario de Alta
cooperativismo y La falta de experiencia de la
economfa social cooperativa en la

organizaci6n de este tipo de
eventos incidi6 en algunos
errores evitables que
impactaron en la
convocatoria. EI relativo
retraso de otros hitos obligo
ademas a trabajar sobre
resultados preliminares.

Se ejecuto un seminario de
buena calidad en las
presentaciones, el diiilogo y
en la logfstica, aunque su
impacto se via restringido
por la baja convocatoria.

Realizaci6n de
seminario final de
difusi6n de la iniciativa

nueva. Se hizo un trabajo de
exploraci6n y comprension
de algunos de los aspectos
de los planes de innovacion
para logar un documento
adecuado a su funcion.

en torno a las propuestas de
innovaci6n en general.

5.3 Resultados e impactos

No. No. Resultado Impacto deseado y Impactos futuros y

OE RE Esperado Impacto actual razon de diferencia medidas necesarias
(RE)

Es esperable que este

EI contar con un
diagnostico permita a

diagn6stico de la
futuro mantener un

monitoreo de la
cooperativa permite cooperativa y que de pie
apoyar la toma de a la concreci6n de nuevo

decisiones, alcanzar proyectos, asf como
un mejorDeterm inacion entendimiento de los EI resultado obtenido tam bien ideas de negocio

1 1 de linea base, socios respecto de sf tuvo un impacto y de desarrollo
brechas y mismos como coincidente con las organizacional. Se debe
problemas organizacion y expectativas. incorporar una

actualizaci6n de este
obtener ejercicio a futuras

antecedentes que
justifican la

iniciativas, asf como un

formulaci6n de
diseiio metodologico que

nuevos proyectos.
pueda ser aplicado de

manera periodica y
continua.

Un impacto deseado Es de esperar que estas
pudiese haber sido definiciones estrategicas

contar con la base literal den pie a nuevas
La ejecucion del del plan estrategico, instancias de planificacion

taller impact6 en las pero el nivel de avance y que el plan estrategico
2 definiciones en la sesi6n de taller pueda usarse

centrales para la impidi6 hacer de este un directamente en los
1 cooperativa, cosa ejercicio plenamente medios de difusi6n yen

que habfa sido acabado, por 10que general en la
Ejecuci6n de tratado solo requiere profundizaci6n. conformaci6n de la

taller de tangencialmente y no identidad institucional.
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definici6n de manera colectiva
estrategica en el diagn6stico.

La ejecuci6n del Se esperaba que las Es de esperar que en los
instancias de pr6ximos periodos estaprograma de capacitaci6n impactaran experiencia deestructura y de buena manera no capacitacion sirva comogobernanza permitio solo en el conocimiento base para seguirmejorar el de los socias, sino profundizando enEjecuci6n de conocimiento de los tam bien y de especial procesos de capacitaci6n,

2 programa de socios sobre las manera en la motivacion para 10 cual serraestructura y cooperativas y las a participar y favorable desarrollar 0gobernanza oportunidades de comprometerse. contar can metodologradesarrollo territorial
que estas pedag6gicas que actuen

representan. De de mejor manera en el

estas experiencias plano motivacional, y una

surgieron mejor comprension de los
incentivos de los socios.

Se esperaba que este A futuro se espera que

La distribuci6n de resultado impactara en este ejercicio se
una movilizacion transforme en un esfuerzoeste resultado en transversal de los socios e interes permanente pardiversas instancias

regulares, dificult6 hacia la innovacion, mas la innovacion, bajo el
alia de lograr avanzar liderazga del comite deuna aproximaci6n en las ideas que innovaci6n. Ademas quesistematica y mas finalmente se se instaure una logica deSocializar y habilitante a la seleccionaron. La creatividad colectiva paradiscutir los innovaci6n. Aun asf, dificultad de abarcar el avance hacia nuevas1 ejes de trabajo el tratamiento de este todo este espectro en iniciativas. Para ellos seen un grupo objetivo permiti6 una sola actividad en un requiere de unasfocal poner a circular ideas contexto en que los metodologras de caractery reflexiones que han

side relevantes socios pedfan una practico y participativo

desde el punto de reducci6n en la carga de mejor definidas a futuro.

vista del reuniones, debio de ser
3 fortalecimiento contrarrestada con una

institucional. planeacion
metodologica mas

certera.

Siendo un producto EI impacto que ha EI plan de innovacion es
de reciente tenido el plan de la base para futuro

Generar un finalizaci6n los innovacion se acerca a desarrollo de proyectos,
plan de impactos se 10 esperado. Una productos y servicios de

innovacion encuentran expectativa asociada la cooperativa, por 10 que

2 para la parcial mente mas al desarrollo propio su impacto se situa
cooperativa pendientes. Sin de la cooperativa que al principal mente en la
que priorice embargo, el ejercicio proyecto en sf, era que dimension de futuro. Para
los ejes de de su realizaci6n sin se avanzara en la que se exprese todo el

trabajo duda exigi6 un materializaci6n aunque potencial del plan de
ejercicio de sea emergente de las innovacion, se requiere
creatividad y principales propuestas no solo lIevar adelante el
definici6n crftico para elaboradas. Esto no fue plan de trabajo, sino
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el proceso de posible por el avance tambieln someterlo
aprendizaje y del cronograma. regularmente a nuevas
consolidacion de la validaciones y
cooperativa. actualizaciones que se

adecuen a las
transformaciones que va

a sufrir tanto la
cooperativa como su

entorno, del modo que ya
ha sido senalado en el

informe correspondiente a
este producto.

Los materiales de Junto con el impacto Es esperable que estos
diseno y difusi6n han que ya se ha materiales de difusi6n

tenido un impacto mencionado para este sean considerados e
muy positiv~ sabre la resultado, la expectativa impacten en una

visibilidad de la era conseguir una estrategia con mas
organizaci6n, siendo presencia mas dinamica recursos y mas amplia de

apreciado en medios digitales y en difusi6n y mercadeo que

Diseno y
positivamente tanto redes sociales. Pero la se articule ademas con
por el publico como escases de recursos en las unidades de negocios

1 producci6n de por los propios este item, la demora, y determinadas en el plan
material de

difusi6n socios. Estos sobre todo el no contar de innovacion, para 10
materiales han con capacidades cual se requiere seguir

permitido difundir y internas para accediendo a asesorfas
hasta promover administrar de manera de calidad en esta

aunque de manera permanente contenidos materia.
incipiente la web impiden avanzar de

comercializaci6n de mejor manera en este
productos y aspecto.
servicios.

4
Las expectativas en A futuro un impacto de la

La participaci6n en cuanto al impacto de asistencia a feria, es el de
ferias tuvo un este resultado se dieron adquirir protagonismo en

impacto menor en la de la manera esperada. estas por la diversidad y
comercializacion de calidad de productos y
productos de socios contenidos ofrecidos por

2 Participacion de la cooperativa. la cooperativa. Es
en dos ferias Sin embargo tuvo un necesario para esto

impacto mayor en la desarrollar un conjunto de
motivaci6n de los materiales y propuestas

socios y en la visuales que Ie den mas
difusi6n de la notoriedad al espacio de
cooperativa. la cooperativa en estas

instancias.

La ejecuci6n del
EI impacto esperado era La proyecci6n de este
lIegar a un conjunto de impacto indica que si se

Seminario de seminario impact6 en personas mas am plio, mejoran los protocolos
cooperativismo el fortalecimiento de

3 incidiendo no solo en los para la coordinacion y
yeconomia la relacion con los circulos mas cercanos convocatoria, se podria

social socios territoriales de la cooperativa sino lIegar a traves de estas
mas cercano de la tam bien en la instancias a publicos mas

cooperativa, ademas comunidad en aeneral. amolios, con propuestas
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de instalar tematicas Las causas de esta movilizadoras, al mismo
gremiales atingentes. discrepancia se tiempo que se afianzan

encuentran en los alianzas con los socios
errores de convocatoria mas cercanos.
y la falta de experiencia

en la organizacion de
este tipo de eventos que
ya se ha explicado en el

documento.

6. Problemas enfrentados durante la ejecucion del proyecto

Dificultades

Legales
Dificultad para interpretar la Ley de
Cooperativas y los estatutos de
SIPAMCOOP.

Tecnicas
- No contar con mobiliario para exponer los

productos de socias/os en ferias.

Medidas que se tomaron para enfrentar los
problemas

Se conto con los talleres de CEGE que ayudaron
a esclarecer algunas dudas de socias/os. Sin
embargo, es recomendable tomar mas talleres 0

asesorfas que permitan profundizar en esos
temas.
Se prestaron mesas y sillas a instituciones
aliadas, como INDAP y tam bien a otras
organizaciones sociales de la comuna. Ademas,
algunos socios/as prestaron manteles,
exhibidores de madera y otros materiales para
solucionar el problema en las ferias a las que se
asistio.

Administrativas
- En los primeros meses de ejecucion del

proyecto fue diffcil hacer funcionar la
cuenta bancaria debido a complicaciones
con el banco por el desconocimiento que
tienen ace rca del procedimiento para
abrir cuentas de cooperativas.

Gestion
Poca asistencia de socios/as a las
actividades programadas por diferentes
motivos como: distancias largas de
recorrido para lIegar al punto de reunion,
pocos horarios de transporte publico,
temporadas de trabajo intenso en los
predios, etc.

Se tuvieron que reprogramar las actividades e
informar a FIA de estos cambios para organizar el
proyecto y que la cooperativa no fuera
perjudicada con los cam bios.

Se unieron actividades para realizar jornadas mas
largas de trabajo y de esta manera aprovechar
dfas completos de reunion de la cooperativa.
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7. Productores participantes
La Cooperativa SIPAMCOOP cuenta con 29 socias y sod os que se distribuyen en cuatro

comunas de la Provincia de Chiloe, siendo estas: Ancud, Chonchi, Castro y Quell6n. Del total

de socios/as, 22 son mujeres y 9 hombres, que se dedican al cultivo agroecol6gico, la

comercializaci6n de productos procesados y la venta de servicios agroturisticos.

Dentro de las motivaciones para conformar la cooperativa, los/as socios/as manifestaron su

deseo de trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de sus familias a traves de la

comercializaci6n de productos y servicios innovadores y con valor agregado. Durante el periodo

de realizaci6n de este proyecto se cont6 con la participacion de todos/as los/as socios/as en

las distintas actividades. En la tabla que se encuentra a continuaci6n se presentan los datos de

cada uno de los/as socios/as de la cooperativa:

Lista de socias y socios de la Cooperativa SIPAMCOOP

Nombre RUT Edad Telefono Correo electronico Direccion Comuna

Andrea Curumilla Curinan 15.228.119-3 34 61510029 ventas@chiloegourmet.cI
Punta

Ancud
Chilen

Angela Mariela Barrfa
13.825.211-6 46

98521954
Pumillahue Ancud

Altamirano - 96658198

Blanca Adelaila Chiguay
9.730.338-K 54 74648184 Caulin Ancud

Guenten

Clarisa Alejandra Munoz
8.239.281-5 92705644 melarosadino@~ahoo.it

Puntra
Ancud-

Estaci6nBarrientos - Luna Puntra

Coralia de Lordues Perez
7.338.957-7 63 85715218

Corona -
Ancud

Mansilla Guapilacuy

Ema Patricia Saldivia
10.449.949-K 50 90309920 saldivia.patricia@yahoo.com Pillueo Ancud

Astorga

Ercira del Carmen Diaz D. 7.337.016-7 93446416
Punta

Ancud-
Chilen

Gabriela Ines G6mez
10.102.827-5 53 95804709

inesgomecatala n1963@gmai Puerto
Ancud

Catalan I.eom Elvira

Haydee del Carmen
8.559.786-8 59

99721539 -
olivia.gutier@gmail.com

Corona -
Ancud

Gutierrez Olivares 83304884 Guapilaeuy

Juvenal Zuniga Nunez 12.202.778-3 46
76105241-

Yuste Ancud
88537301
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Nombre RUT Edad Teh!fono Correo electronico Direccion Comuna

Luis Alberto Gallardo
7.136.254-K 61

97128635 -
luisgallardok@gmail.com Romazal Chonchi

Gallardo 79519250

Margarita Edith Villarroel
8.617.623-8 55 95388626 Catruman Ancud

Hueicha

Maria Elena Oyarzo
Carcamo - Agroturismo 11.414.030-9 47 92634213 elenaoyarzo@hotmail.com Conico Castro
Conico

Marfa Gloria Vargas
8.244.597-8 58 92550319

Corona -
Ancud

Sanchez Guapilacuy

Maria Marina Calisto
11.253.093-5 77583219 oroverde2008@gmail.com Llicaldad Castro-

Munoz

Miguelina del Carmen
7.596.864-7 64 96658198

Corona -
Ancud

Ampuero Diaz Guapilacuy

Ninosca Yanez Cardenas 13.740.767-1 37 90245691 secretaria@chiloegourmet.cl
Punta

Ancud
Chilen

Nora Martinez Oyanedel 5.441.847-7 72 99992461
nmartinezoyanedel@hotmai

Pulpito Chonchi
I.com

Norberto Leonardo
Saldivia Gonzalez -

5.410.423-5 70
87614224 -

asaldivia@alnortedelsur.cI Calle Ancud
Agroturismo al Norte del 99195445
Sur

Norma del Carmen Ojeda
7.397.793-2 - 87822631 olivia.gutier@gmail.com Puguenun Ancud

Delgado

Patricia Alejandra Aguilar
11.414.716-8 48 988682917

patriciaquellonchiloe@gmail
Yaldad Quellon

Colivoro .com

Rafael Alfredo Maripan
13.361.027-8 39 94617188 chilozabal11@gmail.com Coquiao Ancud

Aguilera

Raquel Oiaz Curumilla 10.236.632-8 51 85334574 ventas@chiloegourmet.cI
Punta

Ancud
Chilen

Rosa Alicia Perez
8.566.057-8 82569202 Caulfn Alto Ancud-

Guentelican

Rosa Andina Curinan
8.973.726-5 57 989061084

Punta
Ancud

Ayancan Chilen

Rosario Munoz 3.567.650-3 85 82405094 Llicaldad Castro

Rosendo Diaz Curumilla 6.164.144-0 77179809 ventas@chiloegourmet.cI
Punta

Ancud-
Chilen

Rudelino Sanchez Penoi 92345924 ventas@chiloegourmet.cI
Punta

Ancud3.790.045-1 79
Chilen
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II. Conclusiones

EI proyecto "Fortalecimiento de la capacidad de gestion e innovacion de la Cooperativa

Campesina SIPAM Chiloe" finaliza satisfactoriamente cumpliendo con todas las actividades que

fueron planificadas. Es importante recalcar que gracias a este proyecto hoy en dfa la

cooperativa SIPAM Chiloe cuenta con varios documentos de apoyo y la experiencia de haber

sido parte de este proceso tan enriquecedor para sus socias y socios.

Uno de los documentos fundamentales para el desarrollo de la cooperativa es el diagnostico

que se realizo, ya que la informacion que contiene ha permitido aclarar cuides son las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene SIPAMCOOP. Teniendo esto en cuenta, se

pudo formular un proyecto para participar del Programa de Gestion y Soporte Organizacional

(PROGYSO) que financia INDAP y con el cual se pudieron hacer giras por los predios de

algunos socios y socias de la cooperativa para promover el intercambio de conocimientos y

experieneias.

Asf mismo, se puede concluir que se necesita profundizar mas en la definicion estrategica de

la cooperativa, para ello es neeesario que se establezcan nuevas instancias de reunion grupal

que permitan planificar y organizar las ideas de socias y socios.

Es muy importante mencionar que el proyecto permitio iniciar de manera explfeita procesos de

innovacion que son fundamentales para la cooperativa en el eseenario en el que Ie toea

desenvolverse. Por 10 cual los aprendizajes e insumos obtenidos durante este proceso

constituyen una base neeesaria para la proyeceion de las actividades de la organizacion en el

tiempo.

Por ultimo, sola mente reconocer que la asociatividad y el cooperativismo representan multiples

desaffos pero al mismo tiempo importantes oportunidades para el desarrollo de experiencias

como esta, que requieren de la articulaeion de diversos actores para consolidar alternativas de

desarrollo en el territorio. Para avanzar en esta linea, es neeesario eonsiderar los resultados

del proyecto y las recomendaeiones contenidas en ello, para mejorar tanto la gestion

organizacional como la ejecucion concreta de aceiones relativas al ambito productiv~ y de la

eomereializaeion de produetos y servicios innovadores con identidad cultural.
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III. Recomendaciones
-Desarrollar mas la definici6n estrategica de SIPAMCOOP articulandola con los otros

instrumentos de planificacion con los que hoy cuenta la cooperativa (modelo de negocios, plan

de innovacion, agenda de trabajo con instituciones publicas y organizaciones socias).

-Contar con un protocolo de convocatoria para actividades que real ice la cooperativa, con el fin

de facilitar el envfo de invitaciones y la gestion en torno a actividades de diferente envergadura.

-Continuar profundizando en procesos de capacitacion, que cuenten con una metodologia

pedagogica que actue de mejor manera en el plano motivacional y una mejor comprension de

los incentiv~s de los socios y socias.

-Someter el plan de innovacion a validaciones regula res y actualizaciones que se adecuen a

las transformaciones que va a sufrir tanto la cooperativa como su entorno.

-Continuar participando de ferias y eventos en los que se pueda hacer difusion y/o

comercializacion de los productos y servicios de la cooperativa y sus socias/os.

IV. Otros aspectos de interes 0 externalidades

Como se preciso anteriormente, el diagnostico de SIPAMCOOP se utilizo para formular un

proyecto para participar del Programa de Gestion y Soporte Organizacional (PROGYSO),

financiado por INDAP de la comuna de Ancud. Con este proyecto se pudieron realizar giras p~r

los predios de algunos socios y socias de la cooperativa con el objetivo principal de "Forta/ecer

la gestion organizacional de SIPAMCOOP mediante la identificacion y reconocimiento en

terreno de las actividades ylo seNicios que prestan los socios de la cooperativa, 10 que permitira

profundizar en sus relaciones, mejorar el intercambio de informacion, potenciar sus actividades

productivas e identificar potenciales liderazgos que permitan dar continuidad a la opera cion de

la organizacion disminuyendo incertidumbres de los socios".

Este proyecto se ejecuto 5 actividades, entre los meses de noviembre y diciembre de 2017. Las

actividades realizadas fueron: visitas a los predios de socias/os, realizacion de taller de

liderazgo, y taller de sistematizacion de aprendizajes. Ademas, se pudo comprar materiales de

oficina para el soporte de la organizacion.

30



v. Anexos

Anexo 1. Diagnostico de la Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe

Anexo 2. Informe de definicion de objetivos estrategicos SIPAMCOOP

Anexo 3. Modelo de negocios

Anexo 4. Programa de estructura y gobernanza

Anexo 5. Plan de innovacion

Anexo 6. Imagen corporativa y diseno web SIPAMCOOP

Anexo 7. Participacion en Ferias

Anexo 8. Seminario SIPAMCOOP

31



Anexo 1. Diagnostico de /a Cooperativa
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SIPAMCOOP :::::::;:~

Introd ucci6n

Chiloe ha sido denominado por FAO/UNESCO como un Sitio Ingenioso del Patrimonio Agricola
Mundial, SIPAM. Este sello busca reconocer y promover la conservacion de sitios que poseen
caracterfsticas agrfcolas y culturales (micas en el mundo, que les otorgan relevancia para la soberanfa
alimentaria y la adaptacion al cambio climatico.

Como una forma de poner en valor los productos y servicios con identidad cultural campesina del
archipielago, en 2014 se crea la marca SIPAM Chiloe, cuyo objetivo es "beneficiar y mejorar la
competitividad de todos los productores y prestadores de servicios con identidad cultural, con base
campesina y artesanal de la Provincia de Chi/oe en la Region de Los Lagos y mejorar su situacion en el
mercado nacional e internacional"l. Segun informa la Gobernacion provincial e Chiloe, titular de la
marca, actualmente hay 65 iniciativas que ostentan la marca SIPAM, de las cuales aproximadamente
10 son prestadores de servicios (empresas) y el resto productores y prestadores campesinos.

En 2015 un grupo de estos agricultores decidio constituirse como una empresa cooperativa para
trabajar en conjunto y mejorar sus condiciones a traves de esta figura de la economfa social, contando
hoy con 31 socios que se distribuyen en 4 comunas de la provincia de Chiloe. Durante el ano de vida
de SIPAMCOOP, no se han generado actividades comerciales ni economicas como cooperativa, sin
embargo existe una inquietud y necesidad de organizarse para plasmar esta motivacion inicial en
actividades concretas que les permitan aprovechar conjuntamente la marca SIPAM y a la vez
potenciar el posicionamiento de esta en el territorio insular. En este contexto, SIPAMCOOP se
adjudico en 2016 el proyecto Fortalecimiento de la capacidad de gestion e innovacion de la
Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe (PYT2016 0811), cuyos objetivos espedficos son:

1. Realizar un diagnostico de la cooperativa SIPAM, la gestion organizacional y su capacidad de
innovacion

2. Fortalecer la estructura organizacional y gobernanza de la cooperativa SIPAM, a traves de
talleres aplicados sobre cooperativismo y gestion de cooperativas

3. Crear un Plan de Accion, que incluya una estrategia de innovacion de corto y mediano plaza
que permita priorizar y potenciar las unidades de negocio de la cooperativa

4. Difundir la Cooperativa SIPAM y el cooperativismo en la provincia de Chiloe

EI Presente informe corresponde al diagnostico de la cooperativa expresado en el objetivo espedfico
1, y se espera que constituya el principal insumo para el proceso de fortalecimiento organizacional y
la estrategia de accion e innovacion a generar. EI diagnostico se plantea basicamente en tres niveles;
los socios (individual y grupalmente); la gestion y capacidades de la cooperativa actualmente; y el
ambiente externo, definido por actores y territorios de influencia.

1REGLAMENTO DE usa PARA LA MARCA DE CERTIFICACI6N SIPAM CHILOE, PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROVENIENTES DEL ARCHIPIELAGO DE CHILoE. GOBERNACI6N PROVINCIAL DE CHILoE. Disponible en
http://www.gobernacionchiloe.gov.cl/sello-sipam-chiloe/
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Materiales y metodos

Equipo de Trabajo

Ellevantamiento de la informacion tanto como el procesamiento de la misma estuvo a cargo de los
integrantes del equipo tecnico del proyecto FlA. Este consta de los siguientes integrantes:

Nombre Profesi6n Rol en el proyecto
Andrea Saldivia Agricultora Coordinadora
Andres Lagarrigue Antropologo Equipo tecnico
Alvaro Poo Ingeniero Forestal Equipo tecnico

Levantamiento de informacion

Para la generacion de informacion de los socios se elaboro una encuesta predominantemente
cualitativa que mezcla cerradas de seleccion multiple, evaluaciones en una escala dada y preguntas
abiertas, abarcando las siguientes tematicas:

Socios y sus productos
1 Socios Formas de comercializacion

Principales problemas en su explotacion

Experiencia socios en organizaciones
2 Cooperativa Conocimiento y percepcion sobre cooperativismo

Motivacion, interes y participacion en SIPAMCOOP

Concepto (valores) SIPAM
3 SIPAM Expectativas y desempeiio SIPAM

Expectativas y desempeiio marca SIPAM Chiloe

Dicha encuesta se aplico presencialmente en los predios de los socios y exclusivamente a estos,
registrando en la visita algunos de los aspectos productivos descritos mediante fotograffas, yademas
tomando la georreferencia del predio. Solo en 7 casos se realizo la encuesta en lugares fuera de los
predios, como ferias campesinas y en la asamblea de socios. La herramienta se aplico a un total de 30
socios, ya que una persona no pudo participar por motivos de salud. La aplicacion de la encuesta
demoro alrededor de una hora, en promedio; fueron realizadas en los meses de abril y mayo de 2017,
entre lunes y viernes, en horarios desde las 10.00 hasta las 19.00 horas.
Los socios tuvieron una buena acogida a la encuesta y la respondieron sin ocuparse de otra actividad,
por 10 que se puede garantizar su atencion exclusiva a las preguntas. Cabe mencionar que todos los
debates, las reflexiones, inquietudes, y consultas de las personas que aceptaron responder el estudio,
fueron atentamente escuchados y/o respondidos por los encuestadores, y son un aporte importante
para la interpretacion de la informacion y construccion del diagnostico.
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lIustracion 1. Encuestas (izq.) y ta/leres (der.) realizadas en el marco del diagnostico

La caracterizacion de la organizacion se lIevo a cabo mediante 1 jornada de trabajo con la directiva de
SIPAMCOOP, recabando antecedentes sobre la gestion y estructura organizacional, actores y
territorios, entre otros. Luego se realizaron 2 grupos focales dirigidos, donde participaron los socios
en pieno; en estas jornadas se abordaron (1) mapas de actores relevantes y definicion de territorios
de influencia y (2) expectativas y capacidad de innovacion: determinacion de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para el desarrollo de negocios conjuntos e
innovacion.

Para caracterizar el ambiente externo se realizaron entrevistas semiestructuradas con los actores
relevantes definidos por los socios. Estas entrevistas fueron sostenidas individual mente entre el
equipo ejecutor y cada actor definido, salvo con INDAP y la Gobernacion Provincial, con quienes de
realizaron reuniones conjuntas.

Socios Organizacion
Produccion y

comercializacion

I

Gestion

Cooperativismo Capacidades

SIPAM Innovacion

Ambiente

Actores

Territorios
influencia

Esquema 1. £tapas y tematicas del diagnostico



1. Caracterizacion socios

SIPAMCOOP

Resultados

La edad de los socios fluctua entre los 34 y 85 afios, con una moda marcada en el rango 50-59 afios,
en el cual se agrupa un 35% de los datos; mientras el promedio de edad de los socios encuestados es
de 56 afios. En segundo lugar de frecuencia se encuentran las clases 40-49 y >70, con un 20% de los
socios cada una. En la clase menor de edad (30-39 afios) solamente hay un 12% de los socios, al igual
que en la clase 60-69. Cabe resaltar la ausencia de socios de edades menores a 34 afios, 10 cual puede
estar relacionado con la dinamica de despoblamiento y emigracion rural que experimenta el territorio
de Chiloe.

Se observa una predominancia clara del genero femenino dentro de la composicion de socios de la
Cooperativa, con 24 socias que representan un 77% y 7 socios, el 23% restante. Esta situacion no es
extrafia y es representativa de las organizaciones agricolas, campesinas y sociales de la provincia, en
las cuales por 10 general predominan y lideran las mujeres.

EDAD SOCIOSjAS GENERO DE SOCIOSjAS

40

30 I Femenino

*' 20

I I10 I I0 Masculino -30-39 40-49 50-59 60-69 >=70

rango edad
0 10 20 30

Los/as socios/as de SIPAMCOOP se ubican exclusivamente en la Isla Grande de Chiloe, abarcando un
territorio am plio en la suma pero con patrones de agrupamiento y aislamiento clara mente
identificables. La concentracion esta predominantemente en el sector norte de la Isla, en menor
medida en la zona central y escasamente en la zona sur. AI agruparlos por comunas, los socios se
reparten en 4 de las 10 comunas de la provincia; Ancud es la que mas aporta al total con un 80% de
los casos (25 socios), en segundo lugar Castro con casi un 10% (3 socios), luego Chonchi con 2 socios
y Quellon con solamente 1.

Algunos de los socios son vecinos entre Sl, 0 al menos estan en localidades aledafias a distancias cortas
que facilitan las relaciones cotidianas y comunitarias, como se puede observar en la peninsula de
Lacuy al noroeste de Ancud 0 en Punta Chilen en el noreste, con 8 socios en cada caso (liustracion 2.
Ubicacion de los/as socios/as SIPAMCOOP en Chiloe. Los puntos rojos sefialan los predio En esta
ultima localidad, ademas los socios comparten su participacion en la cooperativa campesina Punta
Chilen. En gran parte de los casos (80%), el compartir al menos la misma comuna permite tener un
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punto de encuentro relativamente cercano y fckil de acceder en la ciudad de Ancud. De esta forma
se ha ido configurando espontaneamente un "centro operativo" de la organizaci6n en esta ciudad.

Sin embargo un 20% de los socios que estan en los sectores centrales y sur presentan una situaci6n
de menor accesibilidad a Ancud, especialmente quienes estan en Chonchi (2 socios) y Quell6n (1
socia). Por ejemplo, la distancia lineal entre la socia mas austral, Patricia Aguilar (QueIl6n), y los socios
del norte de Ancud es de 150 km aproximadamente.

LOCALIZACION ADMINISTRATIVA 50CI05

• Ancud Castro Chonchi Quel16n
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Socios SIPAMCOOP

lIustraci6n 2. Ubicaci6n de los/as sacios/as SIPAMCOOP en Chilae. Los puntas rajas sefialan los predias
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Actividad productiva

AI preguntar sobre cuales son los productos y servicios que se producen, se tienen que un 41% de
estos corresponden a la categorfa agricultura, luego un 20% a la ganaderfa, un 16% a los alimentos
procesados, un 15% ala artesanfa, un 5% a los servicios (principalmente turismo y gastronomfa) y
marginalmente el ambito forestal (3%). Estos datos presentan un ruido por el hecho de que no todos
los socios tienen certeza sobre que productos 0 servicios de los que ofrecen estan realmente
certificados y cuales no, ya sea porque ha pasado tiempo desde la certificacion y 10 han olvidado 0
porque simplemente no estan usando la marca, por 10cualla distinci6n no les es relevante.

ACTIVIDADES DE SOCIOSjAS

• Agricultura
• Ganaderia

Forestal
Artesania

.Servicios
• Procesados

En el ambito de la agricultura, practicamente la totalidad de la producci6n se declara destinada a la
venta, destacando la participacion del autoconsumo en hortalizas, papas nativas y cereales. los
cultivos mas frecuentes entre los socios son las hortalizas de varias clases, producidas en huertas
biodiversas de pequena escala, al aire libre y bajo invernaderos. En esta categorfa caben zanahorias,
lechugas, acelgas, cilantro, perejil, ciboulette, chalotas, ruculas, arvejas, habas, porotos, ruibarbos,
repolios, tomates cherry, ajies, alcachofas, nabos, entre varios.

La papa (variedades nativas) destaca como el cultivo mas frecuente con mas de 20 casos. Si bien no
se dio cuenta en la encuesta de cuantas variedades de papa cultiva cada cual, se sabe que se hacen
policultivos de variedades de papa de extensiones que rara vez superan la media hectarea. En
segundo lugar figura el ajo chilote, cultivo muy valorizado en el mercado que despierta alto interes
en los socios, tanto por influencia de la cooperativa Punta Chilen como por los buenos rendimientos
comerciales y economicos que se registran en los ultimos anos. Esto se refleja tambien en que la
totalidad de los productores declara que su principal motivaci6n para este cultivo es el comerci02

•

2 Cabe destacar la inquietud expresada en una asamblea de realizar un cultivo comunitario de ajos dentro de
la cooperativa como una primera experiencia de negocio, que se podria encadenar con la C. Punta Chilen.
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A continuacion se menciona como cultivo relevante los frutales menores (5 casos), entre los cuales
destacan la frutilla, frambuesa, grosella, murta y arandano, por 10general en pequena escala y en
cultivos mixtos. Tambien tienen importancia economica por su facilidad de venta y precios
convenientes. Finalmente con 3 casos cada uno se ubican los cereales (quinoa) y las hierbas
medicinales; el primero corresponde a un proceso de rescate y reproduccion que estan lIevando a
cabo varios agricultores de este cultivo ancestral.

En el ambito ganaderfa, la actividad mas frecuente con 14 repeticiones entre los socios es la crianza
y venta de ovinos, que tambien tienen una relevancia para el autoconsumo. En segundo lugar se
encuentran las aves de corral con 9 repeticiones, cuya importancia para el autoconsumo es la mas
alta. A continuacion los bovinos se repiten 8 veces, seguido de huevos, cerdos y por ultimo miel en
un caso.

AGRICULTURA

30 16

25 14
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20 10
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5 •• 2
0 0

GANADERIA

I -•
• Venta Auto consumo

Ovino Bovino Cerdos Aves de Huevos
corral

Miel

• Venta • Autoconsumo

En el area artesanfas, un total de 19 socios declaran productos bajo sello SIPAM, donde el tejido en
lana, tanto manual como a telar, es el tipo mas frecuente; a continuacion la cesterfa (8 repeticiones),
mientras la madera V cancagua 5610 fueron declaradas en un caso cada una. Llama la atencion el que
haya mas productores de artesanfa en lana que productores de ovinos, por 10cual se plantea una
posibilidad de encadenar relaciones comerciales de lana dentro de la misma cooperativa, con la
ventaja de que tanto la materia prima-lana como el producto elaborado- artesanfa tendrfan el sello
SIPAM.

Los alimentos procesados son un rubro frecuente entre los socios, en el cuallas mermeladas 0 dulces
son los mas comunes. Comunmente se elaboran de frutos silvestres de recoleccion como murta 0

murra (zarza), 0 de frutos cultivados como ciruela, frutilla, fisalis, manzana, etc., mientras la
formalizacionen el rubro es dispar. Las conservas ocupan el segundo lugar en frecuencia (6
repeticiones), seguido de "otros", que incluye licores, pastelerfa y jugos pasteurizados. A continuacion
se encuentran lacteos y chicha con tres repeticiones cada uno; el primero involucra quesos de distinta
clase, destacando un productor de lacteos de oveja. La chicha por su parte se elabora con mucha
mayor frecuencia, pero solo tres la consideran de relevancia en su actividad. La pasta de ajo fue
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declarada por dos personas, una de las cuales la elabora a traves de la Cooperativa Punta Chilen y una
particular.

ARTESANfAS ALI MENTOS PROCESADOS
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En el area "servicios", un tercio de los sociosdeclara tener algun tipo de prestacion, de las cuales
la mas frecuente es el agroturismo, incluyendo ahi el alojamiento, gastronomia y alimentacion, y
visitas guiadas al campo y al bosque. Tambien hay varios socios que prestan un servicio mas especifico
o "de nicho" asociado a la educacion como las giras tecnicas con grupos de agricultores, tanto de
Chiloe como de otras provincias.

Los productos forestales aparecen escasamente repetidos entre los socios, pues no son un rubro
relevante comercialmente entre ellos y menos aun en el contexto de la marca SIPAM. EI producto
mas repetido es la lena con cuatro repeticiones con enfoque de autoconsumo, seguido de madera y
productos forestales no madereros (PFNM), ambos con una mencion.
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Motivaciones y atributos productos

AI realizar la pregunta "DE LOS PRODUCTOSY SERVICIOSQUE USTEDGENERAlcuALES CONSIDERA
MAs RELEVANTESPARA UD., SU FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL?lPOR QUE?", se obtiene una
amplia predominancia de las motivaciones economicas, vale decir, porque es mas rentable, porque
se vende mas, porque tiene buen precio. En segundo lugar esta la motivacion personal/sentimental,
es decir, hay un bienestar personal detras de estas faenas, porque les gusta producir 10que hacen,
porque es algo que los identifica. Luego esta la motivacion de la salud y el medioambiente, producen
aquel/o y de esa forma porque es bueno para la salud de quienes 10consumen (comenzando por la
propia familia hasta los clientes) y porque es una produccion lim pia, que no contamina el ambiente.
A continuacion figura el autoconsumo como una razon que determina este tipo de produccion, tanto
en los productos como en la forma de producirlos. Finalmente, aunque no menos importante, estan
los motivos culturales, historicos y sociales, es decir, la motivacion es que se ha heredado de
antepasados, que identifica al sector 0 localidad, que es 10 que se hace comunmente en la zona y por
10tanto hay un importante saber y saber hacer asociado.

MOTIVACIONES
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Salud y Medio Ambient D

AI consultar sobre el trasfondo valorico de los productos SIPAM, "DEJANDO DE LADO LA RETRIBUCION
ECONOMICA lQUE VALORES,MENSAJES,IDEAS0 PRINCIPIOSBUSCATRANSMITIR A TRAVESDE SUS
PRODUCTOSY/0 SERVICIOS?",se obtiene que el mensaje mas ponderado es el rescate de tradiciones
campesinas chi Iotas (25 repeticiones), seguido de produccion "ecologica" con 17 repeticiones, al
igual que el origen de la agricultura familiar campesina (AFC).

En segundo lugar (14 y 13 repeticiones respectivamente) hay una diversidad de valores categorizada
como "otros" que abarcan principalmente la idea de que son productos sanos, frescos, locales y
"naturales", ademas de otras ideas destacadas como "son producidos con carino" y tIes elaborado
por mujeres que rescatan la semilla". Casi a la par con esta categorfa, resalta el cuidado del
patrimonio agricola (mundial), aludiendo directamente a la identificacion con el sello SIPAM.

En un tercer orden de repeticion (4 a 6 repeticiones) estan las ideas de la trazabilidad, la exclusividad
de los productos, la cultura Huilliche, la produccion asociativa y las relaciones de comercio justo.
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MENSAJE

o 10 2515 205

Rescata las tradiciones campesinas chilotas

Esde produccion ecological cuida la naturaleza

Proviene de la agricultura familiar campesina

Otro

Cuida el Patrimonio Agricola (mundial)

Posee trazabilidad en la produccion

Son productos unicos/exclusivos

Rescata tradiciones del pueblo Huilliche _

Proviene de produccion comunitaria/asociativa

Promueve relaciones de comercio justo _

Tradici6n e innovaci6n

En vista del resultado anterior, donde la tradicion es el aspecto mas valorado de los socios
SIPAMCOOP, es logico identificar "(QUE PROCESOS0 ASPECTOSPRODUCTIVOS DE SU ACTIVIDAD
CONSIDERARfADE CARAcTERTRADICIONAL 0 IDENTITARIO?". EI uso de abonos liorganicos" domina
daramente este item, con 48 repeticiones, abarcando todo tipo de abonos de corral (ovino, aves,
porcino, bovino), aboneras (0 composteras) con residuos organicos, el uso de algas marinas
(especialmente lamilla y zargazo) en fresco y/o estabilizadas, los restos marinos varados y cenizas de
lena y conchas.

En segundo lugar hay un grupo de liformas de siembra" que se han usado ancestralmente, que hoy
se reconocen como practicas que forman parte de una estrategia productiva esencialmente
agroecologica, tales como los policultivos, las rotaciones de cultivos, el corraleo, el control biologico
(ej., uso de flores en la huerta, uso de patos para control de babosas), y otras practicas como el trabajo
animal y manual.

En tercer lugar (17 repeticiones) se identifican el mantenimiento y rescate de cultivos, donde
destacan especialmente las variedades de papa nativa, ademas del ajo chilote y el rescate de la
quinoa. Asimismo, son parte importante la recuperacion, conservacion y el intercambio de las
semillas tradicionales. A continuacion se encuentran las tecnicas de artesania, especialmente
referidas el hilado, tenido y tejido en lana, y la cosecha, tratamiento y procesamiento de fibras
vegetales en cesteria; adem as de el trabajo en madera y piedra cancagua. Este ultimo trabajo esta
identificaco como uno de los ultimos cultores de la pr,3ctica, aspecto a considerar en cuaquier proceso
de rescate de tradiciones u oficios al interior de la cooperativa. Finalmente, con 10 repeticiones y
menos se encuentran las tecnicas de preparacion y conservacion de alimentos (conservas, ahumado,
fermantados, recetas culinarias); el conocimiento tradicional asociado a cidos mareales y lunares, y
el usa de hierbas medicinales; las practicas sociales y asocitivas como la minga, y el traspaso oral y

30
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vivencial de conocimiento que se asocia a ello; y la recoleccion de productos silvestres, ya sean
forestales, madereros y no madereros, 0 tambie!n en las playas (de orilla).
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Por otro lado, al consultar sobre "(QUE PROCESOS0 ASPECTOSPRODUCTIVOS DE SU ACTIVIDAD
CONSIDERARIADE CARAcTER INNOVADOR?", salta a la vista inmediatamente la diferencia en el total
de respuestas emitidas con respecto a 10 tradicional, con 136 respuestas (promedio 4,5 por
encuestado) versus 42 en innovaci6n (promedio 1,4 respuestas por persona). Esto no quiere decir
necesariamente que los socios no presenten elementos innovadores en su trabajo, sino tambien
puede deberse a la falta de conocimiento conceptual sobre innovaci6n, asignando por 10 general este
atributo a "productos innovadores" y desconociendo la innovacion aplicada a las demas eta pas de la
cadena de valor de los productos como la gestion y comercializaci6n. Por esto fue necesario inducir
un poco mas las respuestas de los socios. Se tiene que, la mayorfa de las respuestas estan referidas a
los procesosproductivos, que abordan sobre todo el ambito del desarrollo de productos procesados,
seguido de maquinaria y presentacion. En maquinaria destacan la incorporaci6n tecnologias para el
trabajo mecanizado como el motocultivador en la horticultura, ordenadoras y herramientas
electricas en la artesanfa (taladro, galletera). En la presentacion, el elemento innovador mas comun
es el uso de etiquetas en los productos, adem as de elementos de packing como usa de envases y
botellas de vidrio, y revestimiento de arpillera. A continuaci6n figura la gestion y las practicas con 5
repeticiones cada una; en la gesti6n son amplias las respuestas e incluyen asesorfas, asistencia a
ferias, y recibimiento de voluntarios, entre otras. Mientras, en la categoria "practicas" se incluyen
aquellas del ambito productivo distintas de la fertilizacion directamente, como rotaciones,
variedades, asociaci6n de cultivos y similares.

EI item innovaci6n en infraestructura se repite 4 veces y destacan el uso de invernaderos, de energias
renovables no convencionales como calentadores de agua solares y paneles solares para plantas de
proceso. En elaboracion de abonos, tambien con 4 repeticiones, se incluyen los preparados
fermentados como supermagro, bocashi y humus de lombricultura. Ademas algunos productores
han incorporado insumos de la linea organica comprados en comercio especializado, como el guano
rojo, roca fosforica y fungicidas.
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Formas de comercializaci6n
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AI entregar una lista de opciones, se pregunt6 "lcuALES UTILIZA UD. PARA LA COMERCIALIZACIONY
DIFUSIONDEPRODUCTOSY SERVIClOS?"Yse obtiene que las vias de comercializaci6n de los socios son
variadas. Se observ6 que la mas comun, pr,kticamente en todos los socios, es el"boca a boca". Esta
es una via de promoci6n y comercializaci6n eficiente, ya que avanza prckticamente sin mayor
esfuerzo, sin embargo es una forma pasiva y lenta de conseguir mayores ventas, compatible con
explotaciones pequeiias. No obstante, varios socios manifiestan la necesidad de mayor
comercializaci6n, por 10que han optado por otras vias; en segundo orden de importancia esta la venta
en ferias libres, en la calle, puerta a puerta 0 similar, con 17 repeticiones. Aqui se apunta
principal mente a un publico local. En tercer orden con 15 repeticiones cada una se encuentra la
participaci6n en ferias costumbristas y ferias de exhibicion (ej. Expo Rural), donde el publico
comprador es predominantemente foraneo. A continuaci6n figura la venta en locales
(intermediarios) y luego otros, que agrupa opciones como la Cooperativa Punta Chilen (en el caso de
los ajos), en oficinas publicas como INDAP y oficina de la mujer, por telefono, por paginas web de
instituciones publicas (rubro turismo), en hoteles, por tv y revistas, en restoranes, a otros
intermediarios (no locales).

Otra forma comun de promoci6n es el uso de letreros camineros en torno al predio, 10 que aplica
especialmente en los servicios de turismo. Asimismo, presentaron cierta frecuencia el uso de
imagenes grMicas como logos, etiquetas y folleteria, que denotan un grado importante de definici6n
den los negocios y formalizaci6n de algunos socios.

Las paginas web, correo electronico y redes sociales se utilizan pero aun ocupan lugares marginales
entre las demas opciones, al igual que la asociacion con entidades privadas de turismo, que 5610
present6 dos repeticiones.
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VIAS DE COMERClALIZACION

Otros

En asociacion con agencias/entes del turismo -Venta en tiendas especializadas (gourmet, ecologicas, comercio justo, ...

Imagen griifica (logo, empaque, eslogan, etc.)

Folleteria (trfpticos, volantes, poster, etc.)

Letreros y carteles camineros

Participacion en ferias de exhibicion {Por ej. Expo Rural, Muestra ...

Participacion en ferias costumbristas

Venta en locales (intermediarios)

Pagina web

Correo electronico

Redes sociales

Venta en ferias libres, en la calle, puerta a puerta 0 similar

Difusion "Boca a boca"

0 5 10 15 20 25 30

Necesidades

Se consult6 a los socios sobre "lcuALES SON LOS PRINCIPALES DESAFfos 0 NECESIDADESQUE
ENFRENTAPARA SU ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL?", 10 que arroj6 una mayor prioridad en los
fen6menos climaticos/ambientales, espedficamente relacionados a la disponibilidad de agua de
riego y bebida de ganado en la epoca estival. Esto esta asociado a la sequfa estival que se presenta
en Chiloe de manera mas crftica desde 2013, siendo el sector norte de Ancud (que agrupa a alrededor
de 10 socios) uno de los mas afectados3.

A continuaci6n resalta la necesidad de conocimiento y capacitacion, cuyo contenido se debe precisar
a futuro, ya que existen muchas instancias de capacitaci6n disponibles y es importante conocer el
foco de interes de los socios para optar a elias y para que sean realmente provechosas. Tambien
destaca la necesidad de recursos financieros para poder invertir en la explotaci6n, aunque se muestra
comunmente cierta reticencia a optar a herramientas como creditos bancarios e incluso de INDAP;
enseguida la mana de obra para lIevar a cabo las faenas mas requirentes de trabajo, 10 cual ademas
constituye una limitante a la hora de querer aumentar la superficie de ciertos cultivos de interes,
como el ajo 0 papa. Luego se encuentran la necesidad de infraestructura y difusi6n, seguido de
insumos y herramientas, mientras que la formalizacion (que es una limitaci6n importante para
acceder a ciertos nichos de mercado) aparece pero con menor frecuencia. En la categorfa "otros", se
pueden citar necesidades como mejores precios (queso), asesorfas comerciales, y conectividad.

3 Debido principalmente a una mala calidad de acuiferos, cambios importantes en la cobertura de bosques y
humedales, y falencias en la gesti6n hidrica.
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Cooperativa y cooperativismo

La relacion de los/as socios/as con el cooperativismo y la asociatividad en general, es un elemento
fundamental para proyectar el desarrollo de la Cooperativa SIPAMCOOP, puesto que es una
aproximacion a la experiencia y cultura organizacional de los socios, asi como tam bien un factor que
influencia fuertemente las expectativas e inquietudes que los mismos proyectan en relacion a la
cooperativa.

PARTICfPACION EN OTRAS
ORGANIZACIONES

TIPOS DE ORGANIZACIONES

25

20

15

I • I II10

5

o

• Sf • No

Lo primero que se puede constatar, a partir de los resultados ilustrados en los graticos anteriores, es
que entre los socios de la cooperativa existe una larga trayectoria de participacion en organizaciones
de diversa indole. Quienes aseveraron no participar 0 no haber participado de otras organizaciones
representan solo el 7% de toda la muestra, es decir solo dos personas.

En cuanto al tipo de organizaciones en que los socios participan, las mas importantes son las
territoriales, que corresponden basicamente a juntas de vecinos. Le siguen en importancia, la
categoria de "0tros" que se refiere, de acuerdo a las respuestas registradas, principal mente a
comunidades indfgenas, asf como comites de agua 0 APR's. Luego, aparecen como relevantes las
organizaciones gremiales, tratandose en la mayor parte de los casos de personas que participan de la
Asociacion de Agricultores Organicos de Chiloe AG. Finalmente se puede mencionar las
organizaciones funcionafes, como los centr~s de padres y apoderados, y las organizaciones sindicales,
en su mayoria vinculadas a la actividad pesquera y de recolecci6n del borde costero.

Aunque no se pregunto en la encuesta, los investigadores estiman por el dialogo con los informantes,
que el alto indice de participacion en otras organizaciones no implica siempre una buena apreciacion
de las mismas. Se reconocen en cambio buenas y malas experiencias. Lo mas importante en todo caso
es destacar el valor de fa experiencia acumulada en torno a la participacion en organizaciones que se
rigen por algunos principios compartidos como la gestion democratica y participativa.
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EXPERIENCIA EN OTRAS COOPERATIVAS
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• ACTUALMENTE

• EN EL PASADO
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Campesina Agricola

TIPO COOPERATIVA

Pesquera

En cuanto a la participacion espedficamente en otras cooperativas, se puede apreciar que esta
disminuye notoriamente en comparacion con otras organizaciones en general. EI alto numero de
personas que participan actualmente en una cooperativa campesina que no es SIPAMCOOP se explica
casi totalmente por la cantidad de socios que son tanto socios de la Cooperativa Punta Chilen como
de la Cooperativa SIPAMCOOP. Esta es una situacion importante de resaltar, porque es perentorio
prever que los socios no incurran en incumplimientos estatutarios 0 legales que se pudieran
desprender de su participacion en dos entidades cooperativas de igual finalidad, como por ejemplo,
desempenar cargos directivos en ambas.

Se debe tener precaucion con la diferencia entre participacion en organizaciones sociales y en
cooperativas, porque dada la similitud de principios de ambos tipos de entidades, la participacion en
las primeras puede generan una sensacion de conocimiento sobre funcionamiento de las segundas,
que no se condice con la totalidad de requisitos y complejidades propias de una cooperativa.

Respecto del liderazgo, se puede decir que de quienes participan 0 han participado de otras
cooperativas, un poco mas de la mitad ha ocupado algun cargo. De estos cargos se destacan sobre
todo cargos de consejeros y de la junta de vigilancia, es decir cargos de eleccion en cooperativas con
organigramas basicos, sin delegados ni comisiones.
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(OCUPA U OCUPO CARGOS
EN OTRAS COOPERATIVAS?

• Sf

• No

Acerca del conocimiento sobre el funcionamiento de una cooperativa, se les solicito a los informantes
que autocalificaran su conocimiento acerca de algunos elementos especfficos. Se debe tomar en
cuenta que las preguntas de autopercepcion revisten en general dificultades metodologicas, puede
ser por la tendencia del entrevistado de mostrarse seguro frente al encuestador, 0 por la mencionada
falsa percepcion de conocimiento producto de la similitud de terminos con otras organizaciones en
las que han participado. Asf por ejemplo, si ha side socio en otra organizacion, el encuestado supone
a priori que tiene dominio sobre las responsabilidades y derechos de los socios de una cooperativa.
De hecho este es el punto en que los encuestados se asignaron una calificacion mas amplia, pero
ocurre de un modo similar con la mayorfa de los otros puntos. Teniendo en cuenta estas distorsiones,
los resultados de esta pregunta deben ser considerados no tanto en terminos absolutos, como sf en
cambio por los contrastes que surgen de la comparacion entre sus componentes.

Asf lIegamos a que los puntos en que los socios se sienten mas seguros de sus conocimientos son los
que se refieren a algunas figuras genericas de las entidades asociativas 0 privadas, como la del
gerente, la del socio y la de la asamblea 0 junta general de socios. En contraste, aquellos temas en los
que se sienten menos seguros, se refieren precisamente a aquellos que hacen referencia especffica a
las cooperativas, como la historia de las mismas, el conocimiento sobre experiencias nacionales e
internacionales, la Ley General de Cooperativas y las funciones la Division de Economfa Social y
Asociatividad del Ministerio de Economfa. En el intermedio, se encuentran temas que sin ser
genericos, son reconocidos como homologos a otro tipo de organizaciones, como la Junta de
Vigilancia (comision revisora de cuentas) 0 la distribucion de excedentes y remanentes (distribucion
de fondos 0 ganancias).

EI desaffo que esto representa, es el de rescatar los principios que relacionan a las cooperativas con
otras organizaciones como un avance, pero sobre esa base conseguir que los socios lIeguen a conocer
y entender en profundidad como funciona una cooperativa y cuales son las especificidades de su
gestion.



,clf:\
SIPAMCOOP =:.::t;~

CONOCIMIENTO COOPERATIVAS
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Para conocer la percepci6n sobre los beneficios percibidos del trabajo asociativo, se Ie pidi6 a los
encuestados que expresaran su grado de acuerdo 0 desacuerdo en relaci6n a la afirmacion IIlILAS
COOPERATIVAS SON UNA EXCELENTE FORMA DE ORGANIZACION SOCIAL Y ECONOMICA". EI

resultado arrojado senala que un 90% de los socios se definen entre "Muy de acuerdo" a "Regular"
concentrandose la mayor frecuencia en "De acuerdo" (16 casos). Los beneficios percibidos de formar
una cooperativa que explican los resultados anteriores, son en primer lugar comerciales, como
conseguir mejores precios 0 vender mas, y en segundo lugar de representacion y val6rico, 10 que
incluye ideas genericas como que "Ia union hace la fuerza", 0 de ver una mejor oportunidad de que
sus intereses sean defendidos en mutuo apoyo con otros pares.
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BENEFICIOS DE COOPERATIVAS
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Beneficios

Despues de ver 10 positiv~, se hizo la misma pregunta pero un sentido negativo. Esdecir, se pregunto
acerca del nivel de acuerdo con la siguiente afirmacion: "LAS COOPERATIVASENFRENTAN DESAFIOS,
DEBILIDADESY PROBLEMASADICIONALESA LOSDE UNA EMPRESACONVENCIONAL". La distribucion
de las respuestas a estas preguntas es similar a las precedentes; un 90% respondio entre "Muy de
acuerdo" y "Regular", agrupandose la mayor cantidad de caso (16) en "De acuerdo". Esto demuestra
que se percibe una dualidad de las cooperativas; por una parte son comparativamente mejores
formas de organizacion, pero por otra presentan comparativamente mas dificultades. De estas
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dificultades, las mas mencionadas fueron las que se refieren al ral de los socios y la dificultad de lIegar
a acuerdos, aSIcomo tambien todas las dificultades de gesti6n y administrativas que se desprenden
de ella.
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Consecuentemente con los factores que los socios consideran beneficiosos de formar una
cooperativa, una parte importante de los socios (16) proponen que la cooperativa pueda
desempefiarse en la venta de productos y servicios a terceros, es decir que un grupo significativo
espera resolver a traves de la cooperativa sus necesidades de comercializacion. Luego de eso,
adquiere relevancia las actividades que tienen que ver con difusion y marketing, aunque no se
profundizo si la expectativa se refiere a un apoyo a sus actividades comerciales individuales, 0 a la
actividad comercial de la cooperativa directamente. Fue importante tambien la gestion de fondos y
concursos publicos porque estan familiarizados con ese tipo de acciones y se les percibe como una
vfa necesaria de trabajo de obtener recursos y mejorar las condiciones de produccion. En igual medida
fue mencionada la compra y venta colectiva de insumos para los socios, y luego en importancia, la
gestion de una infraestructura, que podrfa ser una tienda 0 un almacen.

Como un antecedente para la planificacion de una estrategia de accion y funcionamiento, se les
pregunto a los socios por el interes en participar de algunas actividades especfficas. En esta linea, 10
que mas motiva son las actividades de giras y dfas de campo, seguidas de capacitaciones, asambleas
y venta de productos 0 servicios, todas en igual proporcion. Lo que llama mucho la atencion es el
bajo interes de participar en instancias que involucren ejercer un liderazgo y asumir compromisos
mayores a los que de por sf conlleva ser socios. Eso significa que se debe hacer un esfuerzo urgente
por trabajar el liderazgo entre los socios.

INTERES EN ACTIVIDADES (1 A 5)

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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INCENTIVOS Y DESINCENTIVOS
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Sobre aquellos elementos que potencialmente puede incentivar 0 desincentivar la participacion en
las actividades de la Cooperativa, destaca por mucho todo '0 que se relaciona a las relaciones
interpersonales entre los socios y el interes que demuestran mediante sus actos. De esta forma, el
compafierismo, el respeto, la participacion y motivacion, el cumplimiento de los acuerdos, y la
transparencia, entro otros, se traducen en un incentivo a la participacion. Por otra parte, todos los
valores opuestos como el egofsmo, los malos tratos, la baja participacion 0 el no cumplimiento de los
compromisos, son percibidos como desincentivos. Esto expone a la cooperativa a un drculo de
retroalimentacion que depende de un equilibrio muy delicado: 0 hay poca participacion 10 que genera
aun menos participacion, 0 hay participacion 10que genera mas participacion. Si la cooperativa entra
en la primera dinamica es importante que los otros valores sean fortalecidos, como el buen ambiente,
el respeto, el compafierismo etc.

Despues de este aspecto, es importante la percepcion de avance, logros 0 en cierto modo exito de la
Cooperativa. Si la cooperativa es poco dinamica 0 no demuestra logros las personas se verfan
desincentivadas a participar de las actividades, 10 que es logico, pero a la vez refuerza la idea de que
el compromiso es condicional a los resultados sin querer asumir liderazgos concretos para
conseguirlos. Finalmente, y contrario a 10que se esperarfa en el caso de una empresa convencional,
los resultados economicos como incentivo a la participacion aparecen solo en tercer lugar de
importancia, 10que demuestra la vision humanista que tienen los socios, de que las personas deben
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SIPAMCOOP

ir antes que el dinero, algo muy central en el funcionamiento de la economfa social en la que las

cooperativas se desenvuelven.

Esta vision "humanista" del desarrollo organizacional, se refleja tambien en las motivaciones que los
informantes senalaron como impulso a su incorporacion a la cooperativa. Una mayorfa se via atrafda
por la impresion positiva que tienen del trabajo mancomunado y la ayuda mutua, para conseguir, por
ejemplo calidad de vida. Para ello, la comercializacion es importante, pero siempre como solo un
medio para otros fines. Pero por sobre estas consideraciones, las principales motivaciones senaladas
fueron las que se pueden agrupar dentro de la categorfa SIPAM, la que se asocia a terminos como
defender y fortalecer la iniciativa SIPAM. Socios y socias quieren que tanto la iniciativa SIPAM como
la Marca de Certificacion se desarrollen en el tiempo, reconociendo que solo como actores

individuales y pasivos no podrfan influir en ello.

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



SIPAMCOOP

SIPAM

Durante el diagnostico se trato de hacer notar la diferencia entre el SIPAM, la marca SIPAM Chiloe y
la cooperativa SIPAM, realizando preguntas por separado en las tematicas, sin embargo fue evidente
que una buena parte de los socios de la cooperativa no posee un manejo claro de cada concepto,
confundiendolos 0 viendolos como una misma cosa. Por eso es muy importante de considerar en las
instancias de capacitacion futuras la aclaracion de conceptos, historia de la denominacion y
recapitulacion de los hitos hasta formar SIPAMCOOP, haciendo notar la diferencia y relacion entre
estos. Esto permitira consolidar un discurso y un relato en los socios para poder comunicarlo a
eventuales clientes y entidades que se relacionen con la cooperativa.

Para conocer los principales vectores de informacion y difusion de SIPAM hacia los agricultores se
pregunta por "lCOMO SE ENTERODE SIPAM?", es notoria la importancia de la ONG CETChiloe, que
ejecuto proyectos de difusion y capacitacion en torno al tema por varios anos. En segundo lugar se
dio un importante "boca a boca" desde el mismo grupo inducido por el CET hacia sus pares en sus
comunidades. Un tercer grupo relevante de se entero a traves de algunos tecnicos especialmente
interesados de los programas territoriales de INDAP (PRODESALy PDTI).

Con respecto a la marca SIPAM Chiloe, al consultar "lCOMO SE ENTERO DE LA MARCA SIPAM
CHILOE?"el CETtambien tiene una clara dominancia como ente de difusion, seguido de los programas
territoriales citados y la Cooperativa Punta Chilen, que facilito la incorporacion de todos sus socios.
En ambos casos destaca la escasa relevancia de los organismos publicos lIamados a hacer la difusion,
como la gobernacion provincial y los servicios publicos del comite asesor, cuya presencia territorial
es escasa.

COMO SE ENTERO DE SIPAM
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CET Por otros PRODESAL PDTI

socios
- - -INDAP Otros

agricultores
(no sodos)

Municipaliad

Es importante conocer que entienden los agricultores por SIPAM, y mas aun, que significado Ie
otorgan ellos al sello que poseen. EI principal concepto es el de tradiciones (campesinas, agricolas,
"de los antiguos", de su localidad), seguido de reconocimiento a los agricultores que conservan estas
tradiciones, pero tambien a los antiguos que se las transmitieron a la actual generacion. A
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continuaci6n figuran la agroecologla (0 producci6n "organica") y luego el cuidado de la salud y el
medioambiente. Este conjunto de conceptos son relevantes a considerar en la estrategia
organizacional, en la construcci6n de una misi6n/visi6n y contenidos de difusi6n.

CONCEPTOS ASOCIADOS A SIPAM
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Segun la apreclaclon de los socios, la institucion mas relevante (de acuerdo a frecuencia de
respuestas) en el funcionamiento de SIPAM es eIINDAP, cuya evaluaci6n promedio en una escala de
1(muy malo) a 5 (muy bueno) es un 3,5 (de regular a buena); seguido de la SEREMI de agricultura
cuya evaluaci6n es s610regular y SERNATUR,cuya evaluaci6n es de mala a regular (2,3).

En cuanto al funcionamiento de la marca SIPAM Chiloe, se considera como los mas relevantes a la
Gobernacion Provincial, el CET Chiloe y luego a los mismos agricultores, cuyas evaluaciones son
disimiles: 3,2; 4,7 y 4,1 respect ivamente. Llama la atencion la poca relevancia que se Ie atribuye al
comite consultivo, cuya evaluaci6n es 4,7. Probablemente esta situaci6n obedece al desconocimiento
del reglamento de la marca y la poca presencia del comite en el territorio.

INSTITUCIONES: RELEVANCIA Y DESEMPENO
(DENOMINACION SIPAM)
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INSTITUCIONES: RELEVANCIA Y DESEMPENO
(MARCA)
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o

AI autoevaluar su conocimiento sobre SIPAM en el mundo y en Chiloe, se encuentra que los socios
reconocen que no saben mucho y no estan muy actualizados sobre los procesos y novedades de
informacion en estas tematicas, siendo mayor el conocimiento sobre la denominacion local (en
promedio, "regular") que a nivel global (en promedio, "malo"). Este aspecto es relevante de abarcar
durante las capacitaciones contempladas, para fortalecer los conceptos asociados a la marca y que
permitan generar una diferenciacion de los productos y servicios a traves del relato que los
productores puedan construir al respecto, de distintas maneras (folietos, letreros, oralidad, videos,
logos, etc.).

CONOCIMIENTO DE SIPAM MUNDIAL
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Muy malo

No sabel no contesta

CONOCIMIENTO SIPAM CHILOE
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regular

malo

muy malo
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AI consultar en especffico "lCOMO EVALUAN LA DIFUSION DE SIPAM"?, la mitad de los socios creen
que es IIregular", y un tercio que es IImala". Lo anterior se condice con las respuestas alllQUE
ACCIONESCREENECESARIASPARA FORTALECERSIPAM?", donde la difusi6n es por lejos el aspecto
mas citado, en especifico la producci6n de material de divulgaci6n y recursos para marketing. Otras
medidas recurrentes son la folcalizaci6n de recursos de fomento a los productores SIPAM; mayor
articulaci6n de los organismos publicos competentes; mayor fiscalizaci6n y exigencias del
cumplimento del reglamento para resguardar SIPAM4•

EVALUACION DE DIFUSION

o 5 10 15 20
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Bueno
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Muy malo

No sabel no contesta 0

ACCIONES PARA FORTALECERSIPAM
o 10 20 30 40

Otros

Educacion

Beneficios e inversion focalizados en SIPAM

Certificacion, reglamento y fiscalizacion _

Motivacion y trabajo agricultores _

Articulacion servicios publicos _

Difusion

En cuanto ala marca, se pregunt6 IIlcuALES FUERONSUSPRINCIPALESRAZONESPARA CERTIFICARSE
POR SIPAM?", y lllcuALES SON LOS BENEFICIOSQUE ESPERADE LA MARCA"? para develar las
expectativas de los socios sobre la marca. Destaca el hecho de que en la primera pregunta, las 2
principales razones dad as no estan relacionadas con la comercializaci6n, sino al reconocimiento del
trabajo 1I0rganico" y a promover la agricultura tradicional en la provincia; es decir, la marca de
certificaci6n SIPAM sostiene un sentimiento de orgullo por una forma de trabajo y de vida campesina.
5610 en el tercer y quinto orden aparecen motivaciones como "vender a mejores precios" y "vender
con mayor facilidad". Esto ultimo se reafirma con la segunda pregunta donde las mejoras en

4 Esta respuesta denota la falta de diferenciaci6n por parte de los socios en cuanto a la denominaci6n SIPAM y
marca SIPAM, ya que el reglamento aludido corresponde a la marca.
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comercializacion (vender mas, vender con mas facilidad, vender a mejores precios) son por lejos el
beneficio mas esperado por los socios, seguido la consecuclon de mayores apoyos
institucionales/publicos y luego el reconocimiento del aporte social que realizan los productores, y
que esto se traduzca en una preferencia por parte de los consumidores.

RAZONES PARA CERTIFICARSE

Otro -

Para ayudar a consolidar SIPAM en Chiloe

Para vender con mayor facilidad mis productos y servicios... -------

Porque mi asesor 0 funcionario me propuso hacerlo. -

Para acceder a nuevas fuentes de financiamiento. -

Para acceder a asesorfas y programas de asistencia tecnica. -

Para difundir mis productos 0 servicios.

Para sentirme representado frente la opinion publica y el Estado. -

Para entrar en contacto con un grupo de agricultores con visiones ... --------

Porque me vi representado por 105requisitos de la marca.

Para vender a un mejor precio mis productos 0 servicios

Como una forma de promover la produccion tradicional agricola y -------------.

Por la posibilidad de que mi trabajo y el de mi familia se viera -------------.

o 5 10 15 20

BENEFICIOSESPERADOS

o 5 10 15 20 25 30

Comercializaci6n

Apoyos

Reconocimiento

Desarrollo

Teniendo en cuenta las expectativas sobre la marca SIPAM, se consulto "(QUE BENEFICIOS HA
REPRESENTADOLA MARCA SIPAM PARA UD.?". Lo primero que salta a la vista es que al numero total
de respuestas no es muy alto, alrededor de una por socio, 10que refleja un idea rio poco nutrido al
respecto. EI beneficio mas recurrente a la fecha, es que la marca reporta ciertos beneficios a la hora
de vender y/o posicionar los productos en estatus superior con los clientes. Es probable que este
beneficio se exprese en la principal plaza de ventas, las ferias costumbristas y campesinas, donde gran
parte de los consumidores son turistas y los oferentes tienen oportunidad de interactuar
directamente con ellos. Luego se encuentran varios casas con el beneficio de conseguir proyectos,
por 10general proyectos de inversion (PDI) de INDAP u otros que se han direccionado a quienes tienen
el sello. Con la misma frecuencia figura el beneficio de aumentar la autovaloracion y orgullo por los
productos, que justamente era una de las motivaciones recurrentes que los lIevaron a certificarse.
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En funcion de estos beneficios obtenidos y las expectativas individuales, se tiene que la "EVALUACION
DELDESEMPENODE LA MARCA" por los socios es "regular" a "buena", en promedio. EIcomo mejorar
esta percepcion, se expresa en la ultima pregunta de la encuesta "<,-QUEACCIONES CONSIDERARfA
PARA FORTALECERLA MARCA SIPAM?", donde se repite el patron de predominancia del tema
difusion y promocion. A continuacion figura el rigor en aplicar el reglamento y fiscalizar las
certificaciones; y un mayor apoyo politico 0 de las politicas locales (regionales) de fomento.

BENEFICIOS MARCA ACTUALMENTE

Difundir PRODUCTOSY SIPAM

valoracion propia y de los demas

Conseguir proyectos

ventas y estatus productos/servicios

o 2 4 6 8 10 12 14

EVALUACION DE DESEMPENO DE LA MARCA

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Muy bueno -Bueno

Regular

Malo

Muy malo -No sabel no contesta

ACCIONES PARA FORTALECER MARCA SIPAM

Otros _

Apoyo politico

Certificacion y Fiscalizacion

Fomento productivo y comercio

Apoyo focalizado a agricultores

Difusion y promocion

o 5 10 15 20 25 30 35 40
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Finalmente se presenta un resumen de los resultados del diagnóstico de los socios de SIPAMCOOP, que agrupa las respuestas y percepciones 

más recurrentes. 

Producción y venta socios 

Productos: hortalizas, papa nativa, 
<ljo, ovinos, alimentos proces<ldos y 
tejidos en lana 

Servicios: Agroturismo, gastronomía 
y giras técnicas 

Atributos: tradiciones campesinas ; 
producción "ecológica" ; agricultura 
familiar cam esina 

Tradición: abonos orgánicos; manejo 
agroecológico; rescate de cultivares; 
técnicas en artesanía 

Innovacion: procesos pro uctivos, 
ma uinarias resentación ackin 

Formas venta: boca a boca; ferias 
libres y calle; ferias costumbristas y 
"expo"; aun escaso uso marca SIPAM 

Necesidades: Infraestructura y 
gestión hídrica; capacitación; 
recursos financieros 

Cooperativismo, percepción y 
conocimiento 

Media-baja experiencia previa de 
socios en cooperativas, alta en 
organizaciones funcionales y 
territoriales 

Medio-Bajo conocimiento de 
funcionamiento de coa erativas 

Beneficios cooperativas: mejoras en 
comercialización; representación 
gremial; desarrollo proyectos 

Problemas cooperativas: 
compromiso y roles de socios; definir 
estrategia común; gestión 

Areas a trabajar: Venta de productos 
y servicios; difusión SIPAM y 
cooperativa; gestión de fondos 
públicos 

Participación actividades: 

Alto interés en capacitaciones y giras; 
bajo interés en asumir cargos 

SIPAM, denominación y marca 

Conceptos asociados: tradiciones 
rurales; reconocimiento/rescate; 
agroecología; calidad 

Conocimiento de socios: regular 

Evaluación difusión y desempeño: 
regular 

Expectativas: Reconocimiento de su 
trabajo; fortalecimiento agroecología 
en territorio; mejoras en venta 
productos 

Acciones para fortalecer SIPAM: 

Difusión, aplicación reglamento; 
focalización de recursos y subsidios 



SIPAMCOOP AN<?,~_..... ~ =:::::.:.,

2. Caracterizacion organizacion

Gesti6n y estructura organizacional (directorio)

Actualmente la Cooperativa esta organizada en funcion de los organos convencionales de una
cooperativa de acuerdo a los estatutos y su conformacion legal. Se tienes entonces a la Junta General
de Socios, que cada dos alios debe elegir a sus representantes tanto en la Junta de Vigilancia como
en el Consejo de Administracion.

Lagerencia es ejercida por Andrea Saldivia, quien ademas de ser agricultora campesina esta muy bien
familiarizada con la iniciativa SIPAM en general y la marca de certificacion SIPAM Chiloe en particular.
Dentro de sus funciones principales destacan las de coordinar las actividades de la cooperativa y
mantener comunicacion con los socios, para temas de convocatorias, inquietudes varias y similares.
Ademas, coordina al equipo tecnico del presente proyecto, el que concentra gran parte de la gesti6n
actual de la cooperativa, la que aun no desarrolla actividad comercial.

La gestion organizacional en 10 que se refiere a los socios y los representantes, se enfrenta a
dificultades que han sido declaradas en distintos espacios, como asambleas y talleres, que son la falta
de participacion y de interes en asumir Iiderazgos dentro de la cooperativa. Estos puntos han side
corroborados por los resultados de las encuestas y del ejercicio del FODA. Engeneral, estos problemas
se derivan de varias circunstancias, de los que destacan las limitaciones materiales y de tiempo de
parte de los socios para atender a los compromisos relacionados a la cooperativa. Ademas de las
actividades propiamente productivas que son ante todo intensivas en trabajo y tiempo, los socios y
socias participan en su gran mayorfa en dos 0 mas organizaciones de indole similar las que tam bien
ejercen presion como demanda de tiempo. Junto con ello, se debe agregar la alta dispersion de los
socios de la cooperativa dentro de la Provincia de Chiloe, 10 que dificulta sostener reuniones
periodicas con alta convocatoria, incluso para el caso de las reuniones del Consejo de Administracion.

EI efecto de estas circunstancias es que los socios tienen dificultades para asistir a las reuniones, 10
que hace que estas mismas sean espacios orientados al dialogo mas que a la gestion y la resolucion
de asuntos operativos, porque la variacion del grupo Ie resta continuidad a los acuerdos y a los temas
tratados. Adicionalmente, y por las mismas razones, los representantes del consejo de administracion
se encuentran debilmente empoderados en sus funciones y les es dificil ejercer sus roles.

Por estos motivos, es necesario para la cooperativa desarrollar estrategias que Ie permitan fortalecer
tanto la participacion como los liderazgos. Parte de elias estan siendo ejecutadas en este proyecto a
traves de capacitaciones y otras actividades de tal indole en apoyo directo a la gestion. Pero existe
tambien la conciencia de que una vez que la cooperativa comience a materializar los resultados,
empezandose a hacerse parte de las estrategias economicas y cotidianas de las familias involucradas,
entonces, como condicion de su continuidad, existiran mas incentivos para ejercer participacion y
liderazgo. EI desafio es por 10 tanto generar explicitamente condiciones de participaci6n y liderazgo
que permitan lograr en primer lugar obtener resultados concretos, para a partir de ahi lIegar a un
equilibrio desde el punto de vista organizacional.

Otro aspecto a considerar, es que hay procesos de consulta y participacion para la toma de decisiones
por parte de la administracion, pero estos no estan protocolizados, varian caso a caso, y son en suma
demasiado flexibles. Por 10 que otro desafio es lograr consolidar los mecanismos de comunicaci6n y
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consulta, de manera pertinente a la estructura organizacional formal de la cooperativa, para legitimar
y fortalecer la gestion y el ejercicio de una gerencia participativa.

Se debe aprovechar para ello que la cooperativa ya ha desarrollado sus canales de comunicacion
interno, y aunque aun hay excepciones explicadas por motivos tecnol6gicos, la organizacion tiene
una forma de transmitir informacion y potencialmente retroalimentarse de sus socios, con bastante
cobertura. Pero ese trabajo hasta ahora, tiene como audiencia a los socios en general, y debe
especializarse en funcion de los roles, las responsabilidades e intereses de los socios.

Superando estos desafios de participaci6n y liderazgo, con el apoyo de las capacitaciones y el disefio
de protocol os de gesti6n que ofrezcan un escenario mas claro y eficiente para la toma de decisiones
y la transmisi6n de informacion, la cooperativa tiene un gran potencial de gestion y funcionamiento
organizacional. Este potencial radica en buena proporci6n, en el fuerte compromiso personal de base
de los socios, y tam bien en un arraigado sentido de identidad y ayuda mutua, que articulados can
resultados concretos de gestion, haran de la entidad un espacio de desarrollo importante tanto para
quienes participan de ella como para sus familias, sus comunidades y Chiloe en general.
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3. Actores y territorios de influencia

los actores priorizados por el directorio de la cooperativa, y posteriormente validado y discutido
durante una asamblea extraordinaria de socios, son en total 9 entidades. EI resultado de este trabajo
y las reuniones concertadas con los actores se presenta a continuacion.

Tabla 1. Actores importantes para el desempefio de SIPAMCOOP

Entidad Detalle
Cooperativa Cam pesina Desarrollo de innovacion en productos, marketing y gestion.
Punta Chilen
Cooperativa de Productores Referentes en el posicionamiento de la produccion agroecologica durante los
Agroecologicos de ChilOE~- ultimos anos en Chiloe
"Cooperativa Chilwe"
Centro de Educacion y ONG que ha tenido un rei clave en conseguir la denominacion SIPAM para el
Tecnologfa- CETChiloe territorio, en generar capacidades al respecto con distintos acto res campesinos

y no campesinos en la provincia, yen desarrollar investigacion en agroecologfa.
Ademas actualmente el CETes el organismo de certificacion local (OCl), cuyas
funciones son principalmente evaluar el cumplimiento de los estandares
exigidos en el reglamento de certificacion SIPAM Chiloe, y elaborar informes de
las visitas a los postulantes.

Isla Natura Empresa dedicada a la elaboracion de productos organicos en base a maqui,
murta y otras materias prim as nativas 0 locales de Chiloe. Tienen sede en Ancud
y son un referente en innovacion de productos, destacando por ostentar de
diversas certificaciones organicas como el chileno, aleman, del USDA y Union
Europea, lIegando con sus productos de Chiloe a diversos mercados. Ademas
forma parte de la asociacion gremial Chiloe Organico.

Instituto de Desarrollo Se considera principal organo estatal de fomento en la pequena agricultura. Es
Agropecuario- INDAP el ente mas cercano a los agricultores y con mayor presencia territorial, por 10

cual existe una motivacion de generar acercamientos y sinergias, por ejemplo,
acreditando a SIPAMCOOP como usuario de INDAP (solicitud en tramite).

Comite Consultivo SIPAM Si bien no es una institucion formal mente, es la instancia que tiene por funcion
asesorar y apoyar a la Gobernacion Provincial, titular de la Marca SIPAM, en
aspectos tecnicos, operativos, administrativos, de difusion y comunicacional,
articulando con el OCL. Dicho comite esta integrado por la Seremi de
Agricultura Region de los lagos, Director Regional del Servicio Nacional de
Turismo, Sernatur Region de los lagos, Director Regional Instituto de
Desarrollo Agropecuario, INDAP Region de los lagos, Director Regional Servicio
Agricola y Ganadero, SAG Region de Los Lagos, y Representante de la Oficina
de Estudios y Polfticas Agrarias, ODEPA.

Liceo Insular de Achao- L1A Ente de educacion tecnico-profesional de excelencia en la provincia, cuya area
tecnica destaca por la innovacion, apertura a la comunidad y participacion en
proyectos interesantes en la Ifnea de tecnologfa de alimentos. Interesa a
SIPAMCOOP como una posibilidad de establecer colaboraciones que permitan
vincular a la cooperativa, sus valores y actividades con la juventud de Chiloe, a
la vez que hacer extension en la Isla Quinchao, territorio sin agricultores
certificados por SIPAM.
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Centro de Estudio y ONG de Chiloe dedicada a la investigacion y educacion en el ambito de la
Conservacion del biodiversidad y los recursos naturales, con alto compromiso en la defensa del
Patrimonio Natural - territorio. Destaca por su trabajo en la conservacion de humedales costeros,
CECPAN pero tam bien en la generacion de propuestas de conservacion con enfoque

com un ita rio. Se visualiza como un potencial aliado para reforzar el enfoque
medioambiental de SIPAMCOOP y la posibilidad de desarrollar proyectos en
conjunto.

FAO Organismo a cargo de entregar la denominacion SIPAM y por ello los socios 10
priorizaron como un ente relevante para lograr un mayor posicionamiento de
la denominacion en el territorio y en las politicas del Estado al respecto.

Si bien SIPAMCOOP aun no cuenta con una definicion estrategica de la organizacion, a traves del
presente diagnostico se ha determinado en las inquietudes y expectativas que los socios expresan,
que dos de los grandes temas 0 "ejes estrategicos" seran la comercializacion de sus productos y
servicios, incorporando mejoras en aspectos de innovacion y gestion; y la asociatividad en un sentido
amplio, tanto a nivel productivo como a nivel de representacion gremial ante organismos del Estado
que permita apoyar a la pequena agricultura de Chiloe y especial mente al sello SIPAM. En funcion de
esto, se realizo una clasificacion de los actores identificados de acuerdo a su identidad como
organizacion y de acuerdo a su posicion relativa en los ejes estrategicos antes expuestos, ademas de
su area de influencia relativa, que fluctua de entre 10 local, aludiendo a las comunas y la Provincia de
Chiloe, y 10 global, que considera espectros de accion que trascienden ampliamente los limites
nacionales. En niveles intermedios se encuentran por supuesto el territorio regional y nacional
(liustracion 3).

La Cooperativa Chilwe se desempena en un ambito preferencialmente local (centrado en la comuna
de Ancud y la provincia de Chiloe), y su importancia como actor para SIPAMCOOP esta asociada a
ambos ejes estrategicos, ya que comparten intereses de fomentar el movimiento agroecologico en la
provincia y generar oportunidades economicas para sus respectivos socios. La Cooperativa Punta
Chilen igualmente participa de ambos ejes, siendo mas preponderante su experiencia en innovacion
y gestion comercial, y teniendo un alcance de accion mas amplio a traves produccion local, de su
participacion en exposiciones nacionales y venta de productos en otros pafses.

EI CETY CECPANson dos ONGs situadas en Chiloe con altas capacidades profesionales cuyos rangos
de actividades trascienden a la provincia a traves de la realizacion de proyectos de investigacion
internacionales, relaciones con academicos de distintos pafses, intercambios de voluntarios, entre
otros. Asimismo trabajan para influir en politicas publicas para el desarrollo sustentable de Chiloe con
organismos publicos a nivel regional y nacional. Ambas ONGs tienen relevancia en los dos ejes
estrategicos, aunque el CET tiene mas pertinencia en la agroecologfa para apoyar en el rol de
representacion polltica, mientras CECPAN tiene mayor potencial de aportar en el area de
capacitaciones e innovacion, aunque tambien en la representacion desde el area de la biodiversidad.
Su rol pod ria ser importante en el apoyo tecnico para plantear y ejecutar proyectos conjuntos.

Isla Natura tiene una relevancia en el eje de comercializacion e innovacion, aprovechando su
experiencia y creatividad en el desarrollo de productos que valorizan las materias primas locales
mediante la elaboracion, pero tambien mediante el packing y el marketing. Asimismo, Isla Natura
manifesto un interes y apertura para participar de instancias de transferencia tecnologica y de compra
de materias primas de SIPAMCOOP, ademas de ofrecer un espacio fisico para promocionar productos
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SIPAM. Se plantea una ubicacion 0 influencia tendiente a 10 global, ya que sus productos estan
orientados a mercados internacionales y poseen redes comerciales y certificaciones en varios parses.

EI Liceo Insular es un actor publico focalizado en el territorio de Chiloe, abarcando el sector centro-
oriental del archipielago, especfficamente las comunas de Quinchao, Curaco de Velez, Dalcahue y
Castro. Existen varios puntos de interes en el trabajo con el Liceo, sin embargo 10 mas prioritario es la
difusion, educacion y transferencia de experiencia entre socios y estudiantes de las especialidades
tecnicas agropecuaria, elaboracion industrial de alimentos, gastronomfa y acuicultura. En estos
ambitos, el Liceo posee infraestructura y tecnologfa de punta para el contexto de la Isla, que puede
ser aprovechada por SIPAMCOOP mediante maquilas, transferencia tecnologica, u otras formas.

EI INDAP tiene una relevancia evidente en el devenir de la cooperativa, especialmente en el ambito
del fomento productiv~ a traves de sus instrumentos de financiamiento como subsidios y creditos,
organizacion de ferias, y tambien en las asesoria tecnicas. Si bien el INDAP tiene alcance a nivel
nacional, las relaciones principales se dan con su agencia provincial y en menor medida con la
regional. Por su parte ellNDAP identifica a SIPAMCOOP como un actor importante a considerar en el
territorio en el afan institucional de fortalecer la denominacion SIPAM, ya que es mucho mas viable y
eficiente trabajar con los agricultores de manera asociada que dispersa. La Gobernacion Provincial de
Chiloe com parte dicha percepcion sobre SIPAMCOOP en el desarrollo de la marca, al punto de que
planteo la mocion de invitar a un representante de la cooperativa a sesionar en con el comite
consultivo en futuras instancias. Este ultimo, si bien no corresponde a una institucion, es una instancia
que convoca a los directores de los servicios del agro a nivel regional cuya relevancia para SIPAMCOOP
esta en ambos ejes estrategicos, puesto que puede ser una plataforma para comprometer apoyos
institucionales en el fomento productivo.

Finalmente FAO, es el organismo con el posicionamiento mas global dentro de los citados, sin
embargo su presencia nacional y especialmente local es minima, por 10 que no ha sido posible tomar
contacto con su representante a la fecha. Su relevancia se circunscribe mas al ambito de la
representaci6n y apoyo a los agricultores certificados ante el Estado de Chile y a la continuidad y
difusi6n de SIPAM en Chiloe.



fl
SIPAMCOOP

local

•LlA

COOPERATIVA AGROECOLOGICA CHILWE

·INDAP

• COMITE CONSULTIVO SIPAM*

COOPERATIVA PUNTA CHILEN

Asociatividad y
representacion

Comercializacion
e innovacion

CET CECPAN

ISLA NATURA

FAO
Global

leyenda

• Org. derecho publico

Org. intergubernamental

Org. derecho privado con fines de lucro (empresas)

Org. derecho privado sin fines de lucro (ONG)

lIustracion 3. Localizaci6n estrategica y territorios de influencia de actores priorizados par SIPAMCOOP

Por otro lado, se desprende una definicion de territorios de influencia de la Cooperativa SIPAM, de
acuerdo a sus areas de trabajo mas relevantes, a saber, la difusi6n y publicidad; venta de productos
a terceros; venta de servicios a tercerosj comercializaci6n de insumos para socios; gestion de fond os
y concursos publicos. Dado que no existe claridad en los productos y servicios que la cooperativa
ofrecera a futuro, pero sf se conocen los con mayor potencial, los territorios de influencia se plantean
en funcion de este potencial y de la situacion actual individual de los socios.
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Tabla 2. Areas de trabajo prioritarias y su aleanee territorial

Areas de trabajo Alcance territorial
Difusion y publicidad Se determino hacer una fuerte difusion a nivel provincial y regional

para que SIPAM sea posicionado con solidez en el territorio, tanto a
nivel de autovaloracion por parte de los mismos chilotes como a
nivel de actividades economicas que puedan valerse de la
denominacion y marca. Se mencionaron frecuentemente medios de
comunicacion, escuelas y material como folleterra.
En segunda instancia se plantea a nivel nacional para poder captar
parte de la demanda de servicios y productos con identidad cultural
del sur de Chile.

Venta de productos Actualmente el alcance de los productos es los socios es disrmil, en
funcion de las actividades individuales que desarrollan. Se plantea
la necesidad de desarrollar productos de la cooperativa, 0 bien,
vender productos particulares al alero comun de SIPAMCOOP. Una
vez definido 10 anterior, el territorio de influencia puede ser
nacional inicialmente, y replicar la experiencia de la cooperativa
Punta Chilen para Ilegar a otros parses en el futuro.

Venta de servicios Los principales servicios predefinidos por parte de la Cooperativa
estan asociados 1. AI agroturismo, desarroliando rutas SIPAM
compuestas de una gama de alternativas tematicas a visitar segun
los intereses y tiempos de clientes; 2. Giras tecnologicas de grupos
de agricultores y estudiantes de Chiloe y otros sectores del pars, con
enfasis en la produccion agroecologica y la identidad cultural. En
este caso el territorio de influencia es principalmente el nacional. Si
bien parte interesante de los turistas puedan ser extranjeros
(provenientes principalmente de como Argentina, Brasil, Estados
Unidos, Francia, Alemania), 10cual amplfa el territorio de influencia,
las gestiones para captar este segmento son inicialmente en redes
nacionales y regionales.

Compraventa insumos La compraventa de insumos tiene un alcance directo local en los
socios, sin embargo puede involucrar gestiones a nivel nacional para
establecer relaciones comerciales con fabricantes de insumos y
proveedores.

Gestion fondos publicos Los fondos publicos pueden venir del nivel regional (ej., FIC, INDAP)
o nacional (ej., FIA, SERCOTEC);mientras otras posibles fuentes de
financiamiento privado y publico pueden ser internacionales.
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4. Determinacion de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para el

desarrollo de innovacion

Para la determinacion de la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), se condujo
un taller participativo con posterioridad a la presentacion de los resultados del diagnostico realizado
a traves de las encuestas. Para eso, se les solicito a los asistentes que se reunieran en grupos para
debatir y consensuar los elementos a incluir en el FODA, los que fueron escritos en tarjetas para luego
ser presentados y discutidos en plena rio. Los resultados de este trabajo, son transcritos a
continuacion en la tabla.

Fortalezas Debilidades
- Organizados. - No tener un espaciofisico para reunirnos.
- Participacion de los socios. - Lasdistancias entre socios.
- Vision de unidad a futuro. - No existe claridad del negocio en comun.
- Sersolidarios - Miedo y desconocimiento de las funciones y
- Compartimos una misma identidad agricola. potencialidades del cooperativismo.
- Equipotecnico para fortalecer la organizacion. - Consejo de administracion debilitado con baja

participacion.
- Pocaparticipacion.
- Quiebre de la organizacion.

Oportunidades Amenazas
- Sistemasde canastas(encargos) - Faltade conocimiento.
- Tener lugar de venta. - EItermino de la cooperativa.
- Conocimiento. - La competencia desleal con productos de
- Accedercomo coop. a recursos publicos. desconocida procedencia.
- Asistir a ferias fuera de Chiloe. - Que nos quiten el sello de certificacion.
- Como organizacion podemos acceder a mas - No poder acceder a buenos precios

fondos.
- Financiamiento.
- Tener sello que nos agrupa y reconoce.
- Hacerferia SIPAM.

Una vez presentados los aportes de cada grupo, se hizo recuento de los mismo y se profundizo
mediante el dialogo algunos temas que habfan demostrados ser mas relevantes. Asf mismo, cabe
mencionar que algunas tarjetas fueron reposicionadas en un sector del FODA mas apropiado para su
contenido (por ejemplo de debilidad a amenazasL y se agruparon las ideas que presentaban
similitudes. AsC de estos resultados se puede desprender una version analftica y sintetica que se
presenta a continuacion.
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Fortalezas Debilidades
- Se identifican capacidades tecnicas de gestion - Se perciben debilidades en el ambito

para el desarrollo de la cooperativa. organizacional, sobre todo en 10 que se refiere a
- Hay elementos de identidad compartida que liderazgosy participacion.

ofrece un sentido de unidad al grupo. - Tambien se acusan restricciones materiales
como la falta de "un lugar", 0 la dispersion de los
socios.

Oportunidades Amenazas
- Seobserva la oportunidad de gestionar espacios - EI fin de la cooperativa, as! como de las

o actividades de comercializacion. certificaciones, son vistos como amenazas, por
- Losparticipantes estiman que como cooperativa 10 que la estabilidad y el futuro de estas

se puede acceder y administrar con mayor instanciasno seda p~r sentada.
facilidad fondos publicos. - Tambien hay condiciones de mercado,

- Otra oportunidad esta dada por el SIPAMmismo vinculadas a precios y a la competencia que
y todo 10 que ello conlleva, como la valorizacion producen preocupacion.
de la conocimiento tradicional.

Con respecto a la proyeccion de este FODA hacia el desarrollo de innovaciones, la conversacion se
concentro en el tema de los espacios de comercializacion, ya que uno de los grandes anhelos de los
socios y las socias, es mejorar las condiciones de comercializacion de sus productos, no solo en
terminos de cantidad V precio, sino tam bien a acceder a publicos especfficos, y poder hacerlo en
condiciones dignas, comodas y resguardadas que les permitan aprovechar el uso del sello SIPAM.

En relacion a 10anterior, tener una tienda es observado como una posibilidad atractiva, pero existe
conciencia respecto de los altos costos de mantencion, y sobre otras experiencias anteriores 0

actuales, de cuyos logros se puede deducir que una tienda por si sola no tiene el dinamismo suficiente
para cumplir las expectativas de los socios en cuanto a la venta de sus productos.

Otra alternativa de mucho interes para los socios, es la de realizacion de ferias cam pesina con enfasis
en la venta de productos agricolas, algo intermedio entre las ferias tematicas 0 turisticas y las ferias
libres. Estasferias, 0 feria periodica, pod ria cumplir funciones comparables a las de una tienda, como
mejorar las condiciones del espacio de venta, mejorar la comercializacion, y apartarse de los
vendedores de feria 0 de calle que en realidad actuan como intermediarios, a veces de productos que
ni siquiera provienen de la agricultura campesina, V frente a quienes los productores SIPAM
encuentran una dura competencia y dificultades para poner en valor el sello SIPAM. Todo ello, en
funcion de costos mas reducidos y menos exigencias de gestion.

Algunas ideas puestas en comun respecto de las ferias a las cuales pod ria orientarse la innovacion de
la cooperativa son:

Para cumplir con sus objetivos, es necesario que la feria propuesta se diferencie de otras ferias
va existentes en Chiloe, tanto en la calidad de los productos, como en la propuesta estetica, la
claridad de los precios y el enriquecimiento de la relacion con el consumidor. Aqui es importante
que una feria recoja 10 que fue destacado como una fortaleza de la cooperativa, que es la
identidad agricola campesina com partida. Por ello, es una necesidad y al mismo tiempo una
oportunidad de que la feria se platee como un espacio y una experiencia plena mente campesina
en la mayor cantidad de detalles posibles.



fl~
SIPAMCOOP

La oportunidad de comercializacion que ofrecen las ferias, deben ser complementadas con un
esfuerza de desarrollo de productos, sea bajo la forma de nuevos productos, 0 de maneras
innovadoras de presentar productos ya existentes, como canastas, asociacion con artesanfas,
productos para regalos, entre otras, en torno a una propuesta de marketing profesional
pertinente a SIPAM.
Un modulo de trabajo de la cooperativa que tenga esta vision de feria en su centro debe ser
flexible, es decir, requiere de implementos, materiales, publicidad, y estrategias que puedan
adaptarse a distintas circunstancias de espacio, traslados, etc. As! la feria de la Cooperativa
SIPAM, mas alia de 10 que pueda ser una feria exclusivamente propia, puede materializarse en la

participacion de otras ferias y exhibiciones tanto en Chiloe como en Chile en general, conservando
una coherencia y posicionandose entre el publico.
Tambien se menciono a proposito de la intencion que existe entre algunos socios de la
cooperativa que estan interesados en que esta gestione y comercialice servicios turfsticos, que
un espacio de feria puede ser una buena oportunidad para promocionar, e incluso coordinar esos
servicios, aprovechando la instancia que ofrece la feria de articular numerosos productos y

servicios de la agricultura familiar campesina.

Tomando estos elementos, la Feria y no solo la feria en sf, sino todas las aristas que se asocian, es a
juicio de los participantes una buena alternativa a corto plaza a la tienda, que ofrece funciones
similares y que pod ria dinamizar la actividad tanto interna como comercial de la cooperativa, dejando
espacio para que se integre la gran diversidad de productores, productos 0 servicios. Diversidad que
una feria dejarfa de ser una limitante y pasarfa a ser una gran fortaleza.
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5. Definicion de brechas y necesidades

Finalmente, se presenta un analisis de las brechas a superar por SIPAMCOOP para lograr un desarrollo
de los distintos ambitos de la organizacion. Se consideran como brechas, la distancia relativa existente
entre un estado actual (Ei) y un estado objetivo (Eo) referidos a una serie de ambitos especificos del
quehacer de la cooperativa, en este caso definidos como: productiv~, comercial, administracion,
gobernanza interna, representacion gremial, acceso a recursos e infraestructura. Esto desencadena
en una serie de planes y acciones a IIevar a cabo para acercarse a ese estado "ideal" 0 superar las
brechas, que debieran ser consideradas en fa estrategia de la organizacion y de innovacion a futuro.

E. Brecha I E
I

I I 0

Ambitos
Productivo
Comercial
Administracion
Gobernanzalnterna Estrategia Pqpamas y act~(t)
Representacion gremial Innovation i

Acceso a recursos
Infraestructura
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Ámbito productivo 

Detalle 

Productos y 
procesos 
(nivel 
técnico, 
definición) 

Servicios 

Estado actual Estado deseado (innovación) 

Ausencia 
productos 
colectivos 
SIPAMCOOP. 
Múltiples 
productos 
individuales 
buena calidad 

Definición y desarrollo de un pool de 
de productos con identidad cultural que se 

procesen y/o comercialicen como 
de SIPAMCOOP, con mayor agregación de valor, 

mayor formalización y presentación 
homogeneizada. Alto grado de diferenciación 
por calidad y otros atributos; mayor 

de especialización en requerimientos de 

14 socios prestan 
servicios 
asociados a 
turismo, 
educación y 
gastronomía de 
manera individual 
con distintos 
niveles de calidad 
y demanda 

mercados objetivo (ej. papas o derivados, 
alimentos procesados, artesanías, hortalizas) 

Creación de un producto turístico/educativo 
colectivo que incluya una serie de alternativas 
de acuerdo a la demanda (rutas SIPAM) y cuya 
calidad se vea favorecida por ese 
complemento de servicios con identidad 

Prácticas 
agrícolas 
(mejora 
puesta 
valor) 

Existe una serie 
de prácticas 

y agroecológicas en 
en 

Perfeccionamiento continuo de las prácticas 
agroecológicas, que son visibilizadas y 
plasmadas en los productos mismos como 
una forma de agregación de valor uso 

Brecha 
(alta/media/baja) 

Media, ya que existe un 
capital individual 
avanzado en los socios 

Media, existe un avance 
importante a nivel 
individual; se deben 
concentrar los esfuerzos 
en articular servicios y 
nivelar calidad 

Acciones requeridas 

Definición y diseño de los productos. 

Transferencia de modelos exitosos 
de diferenciación entre los socios y 
desde afuera. Se recomienda partir el 
trabajo por uno o dos productos, 
como la papa nativa, el ajo chilote o 
el cordero chilote. Definir 
producto(s) y desarrollar pilotos 
innovadores y planes de negocio. 
Estrategia "territorios de 
aprendizaje" interno en segunda fase 
de proyecto de fortalecimiento (FIA) 

Definición del producto turístico. No 
hay un mecanismo equitativo de 
coordinación 

Baja, se debe enfatizar Plantear mecanismos de mejora, 
en la valorización de las visibilización de las prácticas y 
prácticas y conseguir transferencia de éstas a la propuesta 
una asesoría técnica de valor de productos. Incluir en plan 
común de innovación 
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Ámbito comercial 

Detalle Estado actual Estado deseado (innovación) Brecha (alta/media/baja) Acciones requeridas 

Incertidumbre Hay condiciones de Tener asegurado poder 
Alta, requiere de una 

Generar vínculos comerciales y un 
organización de la 

(informalidad, comercialización precarias comprador de volúmenes facilitar espacios de 
plaza) y con alta incertidumbre predecibles y una plaza de venta 

información y articulación de 
comercialización más seguros 

redes de comercialización 

Uso individual de la marca, 
Aprovechamiento a nivel 

Media, depende de la 
Estrategia de difusión de 

Uso marca 
especialmente 

colectivo de la marca en el 
generación de productos y 

productos de los socios y de la 
SIPAM 

en 
conjunto de servicios y productos cooperativa asociada a la marca 

productos procesados 
ofrecidos 

servicios desde la cooperativa 
SIPAM 

Escasa difusión de la marca 
y más aun de la Nivel de difusión de la marca y la 
cooperativa. Los casos más cooperativa mayor; enmarcado Alta, requiere de organización 

Desarrollo de estrategia 
destacados en una estratega de puesta en previa y desarrollo del pool de 

y 
Difusión 

son 
canales de visibilización de la 

individuales y gracias a valor de los productos, y servicios productos y servicios, y luego 
cooperativa 

trayectoria de estos socios de la cooperativa (según de la propuesta de valor 
en proyectos de fomento e definición estratégica) 
innovación 

Existe una clara propuesta de 
Se trabajó en un listado de valor de los productos y servicios 
atributos de los productos de SIPAMCOOP, basada en los 

Media, requiere de definición 
Propuesta de de los socios; sin embargo atributos de los productos y 

de productos y organización 
Trabajo en la propuesta de 

valor aún no hay una propuesta coherente con la definición valor y planes de negocio 
común que consolide esta estratégica; también incluye la 

de información 

información innovación de los productos y la 
gestión asociada a éstos. 

No están claras las Tener claridad de la temática y 
implicancias de la encausar las acciones en el corto 

Media, requiere de 
Incorporar tematica en 

Formalización formalización el y mediano plazo para regularizar 
se 

capacitaciones de gobernanza y en 
capacitaciones 

contexto de una y formalizar los aspectos administración de cooperativas 
cooperativa comerciales de la Cooperativa 
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Ámbito administración 

Estado deseado (innovación) 
Brecha 

Acciones requeridas Detalle Estado actual 
(alta/media/baja) 

Hay una toma de decisiones 
Capacidad de gestión en la toma de 

Baja, se requiere Capacitación y trabajo de dinamización 
efectiva, pero los procesos 

acordar un del consejo de administración en sus 
Toma de de consulta, sea al Consejo, decisiones, respa ldada y 

mecanismo de funciones al igual que la gerencia. 
decisiones al equipo técnico o a los legitimizada por procesos de 

toma de Elaboración de un acuerdo para la toma 
socios no están consulta protocolizados. 

decisiones. de decisiones formal y aplicado. 
protocolizados. 

Contratación de un/a especialista, y/o 

La cooperativa interioriza a largo 
capacitación al equipo administrativo de 

La capacidad de 
Alta, se requiere la cooperativa. Así mismo, se debe 

administración en finanzas plazo la capacidad de gestión en 
capacitación e capacitar tanto al Consejo de 

Finanzas es limitado y depende de finanzas, ya sea en la figura de un 
inversión en Administración como a la Junta Vigilancia 

personal contratado en el especialista contratado y/o la 
recursos humanos. para que puedan considerar el ámbito 

marco del proyecto FIA capacitación del personal 
financiero en el desempeño de sus 
funciones. 

La cooperativa cuenta con equipo 
Alta, se requiere 

La cooperativa cuenta con técnico permanente y 
gestión de Definir estrategias para internalizar Equipo 

un equipo técnico, pero a multidisciplinario, mediante 
recursos e equipo técnico y administrativo acorde a (Recursos 

corto plazo en el marco del estrategias combinadas de 
inversión en las unidades de negocio por defini r. humanos) 

proyecto contratación, pasantías y 
recursos humanos. 

voluntariado. 
La cooperativa no cuenta 

Un plan estratégico a mediano y Bajo, se puede 
Trabajar en las definiciones estratégicas 

Planificación 
con un plan estratégico y las 

largo plazo detallado, construido y considerar parte 
y operativas del plan estratégico. iniciativas o ideas no están 

validado participativamente. del proyecto FIA. 
sistematizadas. 

No se han definido ni formal 
Una estrategia de control de Bajo, se deben 

Trabajar junto al Consejo de ni informalmente 
gestión adecuado a la realidad definir indicadores 

Administración y la Junta de Vigilancia en 
Control de 
gestión 

indicadores de gestión, por 
organizacional de la cooperativa, y mecanismos para 

la definición de indicadores. lo que el mecanismo de 
permita dar cuenta del monitorearlos 

control de gestión se 
que 
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restringe a lo seña lado por cumplimiento de metas a señalar 
los estatutos. en el plan est ratégico. 

Ámbito Gobernanza Interna 

Detalle Estado actual 
Estado deseado Brecha 

Acciones requeridas 
(innovación) (alta/media/baja) 

Mecanismos de Plantear un mecanismo de 
comunicación comunicación oficial en la 

Comunicación Comunicación mediada y democráticos, efectivos y 
Alta, requiere de 

cooperativa, tanto presencial 
(efectividad, centralizada por gestión de la fluidos, gestión 

un 
como no presencial que permita con una 

trabajo organizacional 
fluidez, gerencia. Medianamente más repartida entre mayor fluidez y delegación. Por 
dispersión) efectiva gerencia, consejo de 

importante 
ejemplo, comunicarse desde 

administración, directorio, gerencia a comisiones o áreas y 
socios desde ahí a los socios 
Participación activa, 

Media, requiere de un 
constante y comprometida Trabajar en comisiones de acuerdo 

Participación media, afectada de los socios en sus 
trabajo organizacional 

a temas y rubros de interés de los 
Participación por dispersión territorial y falta distintos roles, las 

importante pero se 
socios, de manera de conseguir en 

de voluntad de socios distintas actividades 
cuenta con un capital 

avances más sustanciales a través 
realizadas y en las 

social importante en los 
de la especialización de los socios 

instancias resolutivas 
socios 

Existen liderazgos naturales, 
liderazgos definidos en 

cuya acción está limitada por 
cargos específicos de 

Alta, requiere de Se debe fortalecer a potenciales 
democrática, de 

un 
sobrecarga de labores 

manera 
trabajo organizacional líderes y generar transferencia de 

Liderazgo representativas (en 
acuerdo a interés y 

importante, reasignación capacidades desde los más otras 
compromiso. Líderes 

organizaciones); centralización 
con 

de experimentados a los con mayor 
posibilidad de ejercer roles 

cargos y 
en gerencia y necesidad de responsabilidades potencial e interés 
reestructurar cargos 

activamente para el 
desarrollo de la cooperativa 
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Ámbito Representación Gremial 

Estado deseado Brecha 
Acciones requeridas Detalle Estado actual 

(innovación) (alta/media/baja) 

Apoyo desde el espacio y 
capacidad de la cooperativa 

Media. Aunque no es Identificar medidas de 
El sistema de certificación al funcionamiento de la 

parte directa de la fortalecimiento de la marca. 
Marca y presenta demoras, lo que afecta a marca, velando por 

gestión de la marca, Evaluar la incorporación de 
denominación la cooperativa aunque dicho mantener un alto estándar 

puede apoyar a la empresas y cooperativas 
SIPAM funcionam iento exceda a sus e incentivando la 

gobernación en alguna campesinas como sujetos 
competencias y responsabilidades. vinculación de los 

de sus funciones. certificables en el reglamento 
certificados con la 
organización. 

Media. Los actores 
Un modelo de gobernanza institucionales con más 

Diseñar y establecer marcos de Participación 
La cooperativa es considerada territorial para el desarrollo experiencia en SIPAM 

acuerdo institucionales. en espacios de 
circunstancialmente en la gestión de SIPAM, en el que la reconocen y consideran 

Proponer modelo de gobernanza, toma de 
territorial de SIPAM y su Marca. cooperativa tiene un papel la importancia de la 

construir capital institucional. decisión 
claro y protagónico. Coo pe rat iva, pero de 

manera informal. 
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Ámbito acceso a recursos 

Detalle Estado actual 
Estado deseado Brecha 

Acciones requeridas 
(innovación) (a Ita/ med ia/baja) 

Hay interés en acceder a 
financiamiento, mas no existen Baja, se está 

Líneas focos claros sino que la búsqueda Se definen los objetivos de construyendo la Trabajar a partir de definición 
temáticas ha estado supeditada a la la cooperativa y priorizan estrategia organizacional estratégica y rubros o productos 
financiamiento disponibilidad de recursos más las líneas a financiar que permitirá priorizar priorizados. 

que en respuesta a necesidades temas 
identificadas y consensuadas 

Se estudian las 
posibilidades de 

Baja, requiere de 
financiamiento de acuerdo 

una 

Se barajan varias fuentes de necesidad bien 
sistematización de Realizar trabajo en el plan de 

a 
información existente e pvación de acuerdo a los ejes en que 

Fuentes financiamiento cuya información identificadas, y se priorizan 
llega desde diversas fuentes las fuentes de 

investigación más nfocará la cooperativa. Contar con 
acabada de las serie de alternativas. 

financiamiento en función 
posibilidades 

de su concordancia (Plan de 
innovación) 

Ámbito Infraestructura 

Detalle Estado actual 
Estado deseado 

Brecha (alta/media/baja) Acciones requeridas 
(innovación) 

Gestionar un espacio 
Gestionar espacios alternativos 

propio que cubra las 
cubra algunos de las 

Espacio necesidades de gestión, 
que 

para 
La cooperativa no dispone de Alta, requiere inversión necesidades de infraestructura, 

gestión, comercialización, 
en 

producción 
un espacio propio para el 

procesamiento y similares 
infraestructura o gastos como la idea de una feria móvil de 

y 
desarrollo de sus actividades. operacionales. gran calidad. 

comercialización que tenga la cooperativa 
Delinear una estrategia el 

en función de las metas 
para 

que se definan. 
desarrollo de infraestructura. 
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objetivos estratégicos SIPAMCOOP 
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1. OBJETIVO: 

Construir los objetivos estratégicos de la cooperativa a partir de las necesidades y visión individual 

de sus socios, a modo de que la construcción estratégica de la misma considere desde sus inicios 

los elementos motivacionales de sus cooperados. Así como la misión, visión y valores de la 
Cooperativa. 

2. METODOLOGIA: 

Posterior a una presentación motivacional que resalta la importancia de la asociatividad, el trabajo 

en equipo, la motivación individual en un modelo de negocios asociativo, y la definición de metas 

como elementos fundamentales de éxito en el desarrollo asociativo, se procede a agrupar a los 

miembros de la cooperativa en tres grupos (Grupo 1, Grupo 2, y Grupo 3). Cada grupo administra 

una planilla de jerarquización y de manera participativa es completada con sus propias ideas. Una 

vez completa la planilla, estas son entregadas al grupo siguiente, quien realiza la primera 

jerarquización que consiste en la elección de las tres ideas más importantes del grupo anterior. 

Posteriormente, se vuelve a traspasar las planillas al grupo siguiente, y se procede a realizar la 

segunda jerarquización, escogiendo las dos ideas que ellos consideren más importantes de la 

Primera Jerarquización. Finalmente, se entrega nuevamente la planilla a su grupo original, y son 
ellos los que definen la jerarquización final. 

Una vez obtenido los resultados, en conjunto con los socios, se discuten las ideas centrales de 
cada priorización, profundizando algunas de ellas, para posteriormente transformarlas al marco 

estratégico de la cooperativa: estrategia, objetivos y directrices valóricas. Este marco estratégico, 

es la base para la confección del Modelo de Negocios, y posteriormente la Planificación Estratégica. 

3. EXPOSICiÓN DE RESULTADOS: 

Con la asistencia de 10 miembros agrupados en los grupos 1, grupo 2 y grupo 3, de desarrolló la 

dinámica de Jerarquización Temática, habiéndose establecido las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué espero de mi empresa asociativa? 

2. ¿Qué necesidad quiero que mi empresa me satisfaga? 

3. ¿Qué debería hacer la empresa para que me sienta motivado de estar en ella? 

Las ideas levantadas por cada grupo, y su correspondiente jerarquización, son las que se exponen 

a continuación. 

1 



GRUPO 1 

NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES EN 
FUNCiÓN DE LA ASOClATIVIDAD: ¿Qué 
espero de mi empresa asociativa? ¿Qué 
necesidad quiero que mi empresa me 
satisfaga? 

'd r 

A Conocer que es una cooperativa 

B Apoyo para vender los productos 

C Trabajar para apoyar a la cooperativa y 
que resulte el proceso 

D Promocionar los productos 

E Conocer al resto de los socios y su 
experiencia 

F Dar a conocer la forma de trabajo y 
conocimiento tradicional (SIPAM) 

GRUP02 

NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES EN 
FUNCiÓN DE LA ASOCIATIVIDAD: ¿Qué 
espero de mi empresa asociativa? ¿Qué 
necesidad quiero que mi empresa me 
satisfaga? 

v b fr nt 

A Certificación SIPAM diferenciador 

B Preocupación por el cuidado del medio 
ambiente 

C La diversidad del grupo 

D El poder llegar hacer un negocio grupal 
E Tener encuentros campesinos 

F Capacitación e intercambio de semillas y 

saberes 

Jerarquización Jerarquización 
1 2 

B 
D 

D 

E 
E 

Jerarquización Jerarquización 
1 2 

D 
D 

E 

F 
F 

.
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Jerarquización 
3 (Final) 

E 

Jerarquización 
3 (Final) 

D 

2 
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GRUPO 3 

NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES EN Jerarquización Jerarquización Jerarquización 
FUNCiÓN DE LA ASOCIATIVIDAD: ¿Qué 1 2 3 (Final) 
espero de mi empresa asociativa? ¿Qué 
necesidad quiero que mi empresa me 
satisfaga? 

t 

A Conocimiento del tipo comercial 
B Perfeccionar técnicas 

F 
C 

e Obtener recursos (proyectos, beneficios) 
C 

D Participación con nuevas personas 
C 

E Lugares de comercialización F 
F Promocionar productos 

B 

4. ANÁLISIS Y DESARROLLO: 

De las priorizaciones, se obtiene que las base motivacional de la cooperativa está centrada en la 

comercialización grupal de los productos, articulando esto con el conocimiento de los socios, su 

experiencia y la obtención de recursos para mejorar sus condiciones de vida. 

Además, se planteó como necesidad de los socios, no priorizados en esta etapa, pero no por eso 

menos importantes los siguientes: Promocionar los productos de los socios, realizar intercambios 

de semillas, siendo esta una necesidad importante, ya que la adquisición de estas no son fáciles de 
adquirir comercialmente (componente agroecológico). 

Es importante tener claro las necesidades de los socios, asi como también manejar las expectativas 

de los objetivos que tiene actualmente la cooperativa. lo anterior permitirá tener la motivación 

constante y por ende su participación. 

4.1. Objetivos Estratégicos 

De la jerarquización y discusión se desprende que los objetivos estratégicos de la cooperativa son 

los siguientes: 

1. Desarrollar la comercialización de los productos en forma grupal, y así promocionar los 

sellos distintivos de los productos (SIPAM). 

2. Intercambiar conocimiento entre los socios, mediante visitas a los predios y charlas de los 
mismos. 

3. Apalancamiento de recursos económicos para mejorar los sistemas productivos de los 

socios, así como también la comercialización asociativa de la Cooperativa. 
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4.2. Valores de la cooperativa o directrices 

De la jerarquización además de lo anterior, surgen los elementos valóricos de los miembros, 

alineados al desarrollo de social, lo cual se encuentra alineado al modelo de cooperación que 
sustenta su figura jurídica. 

En Esta línea se desprende que los valores de la cooperativa, o directrices son: 

Desarrollo Social y Humano 

Vida Sana 
Agroecología 

Origen campesino 
Cooperativismo 

4.3. Visión 

"Somos el referente que fomenta el resguardo de prácticas ancestrales campesinas, mediante el 
uso sustentable del medio ambiente" 

4.4. Misión 

"Brindar la experiencia de vivir en el campo, a través de la alimentación sana y agroecoJógica, por 

medio de un modelo de cooperación" 
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Desarrollar un modelo de negocios busca identificar la estructura sobre la que se sostendrá 

el propio negocio. De acuerdo a AL-Debei, el modelo de negocio es una "representación 

abstracta de una organización, ya sea de manera textual o gráfica, de todos los conceptos 

relacionados, acuerdos financieros, y el portafolio central de productos o servicios que la 

organización ofrece y ofrecerá con base en las acciones necesarias para alcanzar las metas 

y objetivos estratégicos." 

En el año 2004 Alexander Osterwalder, y como parte de su tesis de doctorado, desarrolló 

una herramienta caracterizada por su simpleza y aplicabilidad para determinar de manera 

clara y didáctica un modelo de negocio, ya sea existente o para trazar nuevos modelos de 

negocio. A esta herramienta le llamo Business Model Canvas, traducido al castellano como 

Lienzo de Modelo de Negocios y popularizado como el Método o Modelo Canvas. 

Esta metodología se compone de 9 módulos partiendo de la idea de que existe una 

Propuesta valor que debe ser comunicada a los clientes, a través de diversos medios, para 
lo que se necesitan recursos, socios y acciones claves. 

Utilizando esta herramienta se ha desarrollado en conjunto con SIPAMCOOP, de ahora en 

adelante "la cooperativa", un modelo de negocios para una de las varias líneas de negocio 

que se ha propuesto desarrollar. 

Se ha definido desarrollar el Modelo de Negocios para la línea de Negocios "La experiencia 

SIPAM", con sus diversos productos: giras técnicas, turísticas, educativas, con el objetivo 

de aprovechar la oportunidad que tiene actualmente la cooperativa, al ser la única en Chile 

que cuenta con certificación SIPAM, "sello territorial que permite diferenciar productos y 

servicios del Archipiélago de Chiloé provenientes de sistemas campesinos con identidad 

cultural basados en una agricultura sustentable que valora y conserva prácticas agrícolas 

tradicionales"1. La categoría de sitio Sitio Ingenioso de Patrimonio Agrícola la tienen sólo 

dos territorios en Sudamérica: Chiloé, en Chile y región de Cusco-Puno, en Perú, lo que 

puede constituir una gran ventaja si se sabe aprovechar. Otra razón para desarrollar esta 

línea de negocios en un corto plazo, es la disponibilidad de recursos y redes para llevar 

adelante el modelo que a continuación se propone. Se espera que la buena ejecución de 

este modelo de negocios genere mayor confianza en los socios de la cooperativa, creación 

de capital de trabajo, experiencia y sea la apertura para el desarrollo de las demás líneas 

de negocio propuestas. 

1 http://www.gobernacionchiloe.gov.cI/sello-sipam-chiloe/ 
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Socios 
clave 

-INDAP 

-FIA 

-CET 

-CECPAN 

-FAO 

-CEGE 

-Gobierno 
Regional 

-Gobernaci 
ón 
provincial 

- Universida 
des 

- Empresas 
de turismo 

-Municipali 
dad 

-PROCHILE 

-UNAF 

-CAMPO-
COOP 

-SERCOTEC 

-SERNATUR 

• Canales 
de 
televisión 
locales 

- Promotores 
de 
comercio 
justo y 
desarrollo 
local 

• Empresas 
locales de 
transporte 

-Otras 
cooperativ 
as locales. 

Adividades clave 

- Adquirir hosting y 
habilitar web con 
servicio de pago en 
línea. 

• Capacitar a los 
socios/as y 
profesionales para 
otorgar la mejor calidad 
al visitante 

- Contar con predios 
preparados para 
atender a los visitantes 

- Apalancar recursos para 
capacitación y gestión 
de la cooperativa. 

• Diseñar plan de 
marketing 

• Generar protocolo con 
los socios y hacia los 
visitantes, de entrega 
del servicio 

- Determinar los costos 
asociados a la Estructura 
de Costos más adelante 
identificada. 

Recursos clave 

Recuso humano: 
socios/agricultores y 
profesionales para gestión 
y atención 
Financiero: Capital para 
operación y capacitación 
Material: 

- Instalaciones para 
atender y hospedar a 
los visitantes 

- Vehículo para 
traslado de los 
visitantes 

- Página web para 
promocionar y 
comercializar 

Estructura de costos 

Propuesta de valor 

Vivir una 
experiencia única en 
Chile y escasa en el 
mundo, en un 
territorio reconocido 
mundialmente como 
patrimonio agrícola 
por la capacidad de 
sus agricultores de 
sostener un sistema 
respetuoso de 
producción agrícola 
adaptado al mundo 
actual conservando 
lo más valioso de la 
experiencia local y 
el conocimiento 
ancestral. 
Los clientes podrán 

vivir la experiencia 
SIP AM a través de la 
Cooperativa, 
visitando a sus socios 
reconociendo en 
terreno los 
productos, servicios, 
una experiencia 
asociativa y la 
manera de hacer. 

- Pago por servicios prestados por los Socios/as 

- Pago por productos comprado a los socios/as 

- Pago honorarios guías, personal administrativo 

- Pago servicio de transporte 

- Pago por servicios externos que la cooperativa no pueda cubrir 
(hospedajes p.e.) 

- Pago marketing 

- Pago merchandising 
• Pago hosting y servicio de pago en línea. 

Relaciones con clientes 

- Atención de los propios 
socios agricultores, 
acompañados por un 
profesional ad hoc al tipo 
de visita 

• Encuesta post atención 
para conocer opinión y 
mejorar. 

- Ofertas especiales en 
época estival 

• Entrega de un souvenir 
que recuerde la 
experiencia vivida. 

• Mantener cartera de 
clientes y llamar al menos 
una vez al año para 
ofrecer los productos y/o 
servicios que conocieron en 
la cooperativa (canastas 
SIPAM, días de campo, 
vacaciones familiares) 

Canales de 
comunicación/distribución 

- Página web 

- Redes sociales 

- Participación en ferias, 
exposiciones 

- Revistas y guías de viaje 

- Programas de televisión 
que fomenten la cultura, 
agricultura, desarrollo y/o 
arte culinario. 

- Programas radiales que 
fomenten la cultura, 
agricultura, desarrollo y/o 
arte culinario. 

- Charlas a universidades. 

• Charlas a empresas 
públicas y privadas. 

- Material impreso para 
difusión. 

- Merchandising 

Segmentos de clientes 

- Instituciones públicas nacionales 
interesadas en promover el 
trabajo asociativo en el mundo 
campesino, rural (INDAP: 
Prodesal, PDTI, SAT¡ PRODEMU¡ 
SERCOTEC) 

-Instituciones públicas nacionales 
interesadas en replicar la 
experiencia SIP AM de Chiloé en 
otras regiones de Chile. (INDAP, 
Gobiernos Regionales) bajo el 
nombre de SIP AN. 

• Emprendedores/as 
interesados/as en 
conocer la forma de producción 

- Otras cooperativas o 
Asociaciones interesadas en 
conocer la experiencia SIPAM 

- Organizaciones internacionales 
interesados en el intercambio de 
experiencia SIPAM o en conocer 
la experiencia • 

• Grupos de estudiantes 
universitarios o técnicos 
interesados en gira en territorio 
SIPAM 

• Liceos, escuelas, universidades 
de la provincia de Chiloé 
interesados en incorporar en sus 
mallas curriculares o como 
talleres el aprendizaje de la 
agricultura sostenible y 
sustentable. 

Flujo de ingresos 
Los ingresos de la Cooperativa estarán dados por la venta de "La 
Experiencia SIPAM" como línea de negocio. 
Los clientes de instituciones públicas podrán pagar bajo las 
condiciones que exijan las licitaciones o programas marcos. 
Los clientes privados podrán cancelar a través de la página web, 
vía transferencia bancaria o por depósitos pagando una reserva 
o el total por adelantado 
Los precios estarán diferenciados por el tipo de experiencia que 
quieran vivir, y serán determinados en base a los costos más el 
margen de ganancia que quieran obtener los socios y la 
cooperativa. A cambio de sus pagos recibirán una factura de la 
cooperativa. 
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Lo primero que la cooperativa debe tener claro es cuál es su propuesta de valor. Pero ¿a 

qué nos referimos con Propuesta de Valor? De acuerdo a lo propuesto por el Modelo 
Canvas, la propuesta de valor es aquello que nos hace especiales en el mercado, lo que 
nos diferencia de otros como nosotros. 

Frente a este planteamiento inmediatamente surge la claridad de que la Cooperativa es 
única en Chile ya que no existe otra cooperativa campesina creada sobre un territorio 

reconocido mundialmente como patrimonio agrícola por la capacidad de sus 
agricultores/as de sostener un sistema respetuoso de producción agrícola adaptado 

al mundo actual conservando lo más valioso de la experiencia local y el 
conocimiento ancestral. 

En Sudamérica sólo existen dos territorios que han recibido este reconocimiento a nivel 
mundial, tal y como muestra la siguiente imagen: 

Fig. 1: Territorios SIPAM en Sudamérica 

VfMZ JP' .... 

lt; .. ~ ll1d 

r.olo"'llhin 'It, I 

ú ·.J:tdu, 

Fuente: http://www.fao.org/giahs/es/ 
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Para seguir identificando la propuesta de valor de la cooperativa nos ayudara preguntarnos
l,que factores estan definiendo ese valor que esta proponiendo a sus consumidores y/o
cUentes?

Fig. 2: Factores que definen la propuesta de valor

•
G~lcrtlJOCIOII

I'lOOlJc':IClf't dil
r:.Ct.I~

•ClI:d.)d

Fuente: htlp:lladvenio.es/como-fonnular-la-propuesta-<1e-valor-<1e-mi-mOdelo-<1e-negocio

De los facto res expuestos en la figura anterior, la Cooperativa esta basando su propuesta
de valor en los siguientes:

1. Novedad: La cooperativa esta abriendo un nuevo mercado otorgando una
experiencia de desarrollo local basado en el respeto y cuidado de la naturaleza y
en el rescate de su conocimiento ancestral que contribuyen, no solo a la produccion
de alimentos de caUdad, sino que tambien a una mejor caUdad de vida y a una
propuesta de desarrollo sostenible y pertinente al territorio. Si bien la necesidad de
mejorar la alimentacion y respetar el medioambiente vienen apareciendo en los
(Jltimos arios, no existe otro territorio en Chile, y escasamente en el mundo, que sea
reconocido mundialmente como tal. La experiencia de SIPAM-Chiloe ha generado
al pars el interes p~r transformar y articular esta iniciativa en una polftica publica
nacional del Ministerio de Agricultura con el objetivo de conformar en el largo plazo
una Red Nacional de Sitios SIPAN, que eventualmente puedan obtener
posteriormente tambien el reconocimiento SIPAM-FAO.

2. Calidad: Orientado a entregar un nivel de calidad superior a de los competidores,
p~r los recursos 0 materiales utilizados en la producci6n del producto 0 entrega de
servicio.
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3. Marca I Status: Este status en el caso de la Cooperativa SIPAM Chiloe esta dado
por la marca de certificacion SIPAM, sello que diferencia los productos y servicios
del Archipielago de Chiloe que provienen de sistemas campesinos con identidad
cultural basados en una agricultura sustentable que valora y conserva practicas
agricolas tradicionales2• Sin embargo es fundamental desarrollar una estrategia de
posicionamiento de esta marca, sobre todo entre la comunidad nacional y a futuro
en la intemacional.

4. Desempeiio: Garantizar desemperio superior a los productos de los competidores.

5. Customizaci6n: Este factor se refiere a la posibilidad de adaptar la oferta de la
Cooperativa a necesidades y gustos de cada cliente 0 grupos de clientes. Un factor
que la Cooperativa debe desarrollar ofreciendo distintos productos dentro de la linea
de negocios "Experiencia SIPAM", de acuerdo a la busqueda de cada cliente:
capacitacion, ocio, turismo, pasantia.

~LI NT

Teniendo claridad sobre la propuesta de valor de la Cooperativa y practicamente en paralelo
corresponde preguntarse ~a quien esta ofreciendo 0 a quien podria ofrecer soluciones esta
propuesta de valor? ~Estan dispuesto a pagar por ello? ~Quienes son entonces los clientes
o potenciales clientes de nuestro negocio?

Podemos diferenciar primero en dos grandes mercados: nacional e internacional. ~Que
tan factible es lIegar a estos mercados? Con las nuevas tecnologias de informacion se ha
reducido la brecha de comunicacion con aquellos potenciales clientes que estan
geograficamente mas distantes, por 10 tanto en terminos de marketing es posible acceder
a ambos mercados, sin embargo para el mercado internacionallo que la cooperativa ofrece
es un Servicio mas carD que para el mercado nacional, 10 que podria acotar mucho mas
este mercado internacional, pudiendo definirse como un nicho de mercado. La cooperativa
se propone entonces, dedicar esfuerzos en el corto y mediano plazo al mercado nacional,
sin dejar de lado el posicionamiento de su servicio a nivel internacional, para 10 que sera
necesario generar aJianzas estrategicas con el Estado de Chile, a traves de PROCHILE,
por ejemplo.

En el mercado internacional se identifican como potenciales clientes a:

.Organizaciones internacionales interesados en el intercambio de experiencia SIPAM 0 en
conocer la experiencia para poder replicarlas en sus territorios. Este es un segmento
amplio que podria diferenciarse en Instituciones publicas, universidades, Asociaciones de

2 Gobernaci6n Provincia de Chiloe http://www.gobernacionchiloe.gov.cI/selio-sipam-chiloe/
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campesinos, gobiernos locales de otros parses. Esta diferenciaci6n se debe ir generando
en la medida que se va conociendo este mercado internacional.

Respecto del mercado nacional es posible hoy identificar los siguientes potenciales
clientes:

.Instituciones publicas interesadas en promover el trabajo asociativo en el mundo
campesino, rural (INDAP: Prodesal, PDTI, SAT; PRODEMU; SERCOTEC)

.Instituciones publicas interesadas en replicar la experiencia SIPAM de Chiloe en otras
regiones de Chile. Como se senal6 anteriormente, el Gobierno de Chile desea transformar
en politica publica la experiencia SIPAM del territorio Chiloe. Para eso ha encargado al
Ministerio de agricultura, a traves dellnstituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP y de la
Oficina de Estudios y PoUticas Agrarias, ODEPA, la conformaci6n de una Red SIPAN,
priorizando los siguientes territorios:

o Region de Arica y Parinacota: Precordillera y Alto Andino.

o Regi6n de Tarapaca: Precordillera y Alto Andino.

o Region de Antofagasta: Alto Andino.

o Regi6n del Bro Bro: Alto Bfo Bro.

o Region de la Araucanfa: Araucania Pehuenche (Lonquimay-Melipeuco y
Curarrehue).

Son potenciales clientes entonces los Gobiernos Regionales, asociaciones de agricultores
o campesinos, INDAP de estas regiones .

• Emprendedores/as interesados/as en conocer en terreno la forma de producci6n para el
desarrollo de potenciales redes de comercializacion 0 para el aprendizaje en el desarrollo
de algunos productos en que los socios de la cooperativa son reconocidos por su
experiencia (Producci6n de quesos de oveja, genetica ovina, producci6n agroecol6gica)

.Otras cooperativas 0 Asociaciones interesadas en conocer la experiencia SIPAM .

• Grupos de estudiantes universitarios 0 tecnicos interesados en giras y/o pasantfas en
territorio SIPAM .

• Uceos, escuelas, universidades de la provincia de Chiloe interesados en incorporar en sus
mallas curricula res 0 como talleres la agricultura sostenible y sustentable.
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CANA ES DE COMUNICACI6N Y DISTRIBUCI6N

Identificados la propuesta de valor y los potenciales clientes cabe preguntarse c6mo se
establecera el contacto con ellos y con que objetivo, ya que los canales de comunicacion
tienen al menos 3 funciones basicas: la comunicacion, la distribucion y la venta.
Entendiendo que los:

.Canales de comunicacion seran aquellos que utilicemos para ofrecer el servicio de la
cooperativa a los clientes para que ellos puedan evaluar y cotizar .

• Canales de distribucion seran aquellos que se utilicen para hacer lIegar el servicio a los
clientes, que en el caso del servicio ofrecido por la cooperativa pod ria plantearse de que
manera lIegan los clientes a utilizar el servicio .

• Canales de venta seran aquellos que permitiran realizar la transaccion, la compra y la
venta, y tambien aquellos que permitan el vinculo postventa.

Las funciones de los canales de comunicacion y distribucion van apareciendo en distintas
fases del proceso:

a) Fase de informacion: cuyo objetivo es que el segmento de clientes conozca la
propuesta de valor. La cooperativa ha definido para esta fase utilizar como canales de
comunicaci6n: La pagina web con contenidos audiovisuales y detalles del servicio
ofrecido y toda la informacion asociada a la propuesta de valor, reportajes de
television, participacion en ferias y exposiciones, publicaciones en revistas y guias de
viaje, programas radiales de cobertura nacional, charlas a universidades, empresas
publicas y privadas y de material impreso para la difusion

b) Fase de Evaluacion: el objetivo en esta fase es conocer la percepcion de los clientes
respecto del servicio ofrecido p~r la cooperativa, es decir, c6mo ayudamos a nuestros
clientes a evaluar nuestra propuesta de valor. La cooperativa utilizara la pagina web
para realizar encuesta de percepci6n de los servicios ofrecidos p~r parte de los
clientes, debera ademas poder responder consultas que puedan generarse en los
clientes y que ademas permitan el contacto directo.

c) Fase de Compra: esta fase tiene p~r objetivo permitir la compra p~r parte de los
clientes de los servicios ofrecidos p~r la Cooperativa. Los canales dispuestos para
esto seran la pagina web con un sistema de compra en linea, el pago directo mediante
transferencias electronicas 0 depositos en banco. En el caso de las ventas a Servicios
Publicos, se realizaran de acuerdo a los Convenios Marco 0 a como 10 establezcan
sus normativas.

d) Fase de Entrega: es la fase en que se hace entrega del servicio. En el caso de la
Cooperativa se ha definido el encargase de los clientes una vez lIegados al territorio
Chiloe, al menos en la primera fase de venta del servicio, esto podrfa cambiar con los
anos, dependiendo el comportamiento de la demanda.
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RECURSOS CLAVES

Oefinido el ambito externo a la empresa vinculado a los clientes, sus necesidades, la forma
en que esperan relacionarse y c6mo estan dispuestos a pagar es preciso analizar a la
empresa en su interior.

~Cuales son los recursos claves necesarios para hacer lIegar la propuesta de valor hasta
los clientes? ~Cuenta la Cooperativa con esos recursos 0 es necesario gestionarlos?

Para facilitar la identificaci6n de estos recursos los dividiremos en:

.Recurso humano: socios/agricultores y profesionales para gesti6n yatenci6n
o Recursos Humanos: Se requieren de: - Agentes de ventas - Jefatura 0 gerencia
especializada en el ambito comercial - Personal operativ~ para la planta

.Recurso Financiero: Se requerira Capital para la operaci6n y capacitaci6n. Sera
necesario gestionar a travEls de proyectos, recursos financieros sobre todo para la
implementaci6n de la pagina web, y toda la estrategia de marketing necesaria para lograr
la venta, adem as de la contrataci6n del personal capacitado para Ie gesti6n de las ventas .

• Recursos Materiales:
o Instalaciones para atender y hospedar a los visitantes. Es necesario identificar

la calidad y capacidad disponible de los cooperados y si es suficiente 0 si sera
necesario incorporar servicio externo 0 mejorar los existentes.

o Vehfculo para traslado de los visitantes. Este servicio se externalizara en
principio, considerando la oferta extern a que existe versus los altos costas de
encargarse directamente, ya que ninguno de los socios presta este servicio. Si
a futuro alguno de los socios se interesa p~r desarrollarlo se reevaluara
encargarse directamente.

o Pagina web para promocionar y comercializar. Existe un diselio de pagina web
asociada a algunos socios de la cooperativa. Es necesario comprar el hosting, y
adecuarla a todos los requerimientos necesarios para dar a conocer, de la mejor
manera, la propuesta de valor a los potenciales socios.

12



ESTRUCTURA DE INGRESOS

La estructura de ingresos de la cooperativa estara dada principalmente p~r la linea de
negocios que aqui se ha desarrollado y que ha priorizado la propia cooperativa,
considerando los recursos disponibles y las posibilidades de gestion en el corto y mediano
plazo. Esta linea de negocios se ha denominado "La experiencia SIPAM" y busca otorgar a
los clientes y potenciales clientes tener la oportunidad de vivir de distintas maneras, la
experiencia SIPAM, (mica en Chile y escasa en el mundo. Si bien existe una predefinicion
de algunos productos que podrlan desarrollarse en esta linea de negocios, es necesario
estudiarla en mayor profundidad. Hasta ahora se visualizan los siguientes productos:

• Giras tecnicas
• Giras turisticas
• Giras educativas

En todos los casos seran los socios quienes provean de sus servicios 0 sus productos, los
que complementaran la entrega del servicio. Con esto nos referimos que habra socios que
podran otorgar los servicios de dras de campo, charlas tecnicas, hospedaje y otros
proveeran de los productos frescos y/o elaborados para complementar la entrega del
servicio siempre buscando aumentar la calidad. Pensando ademas en el servicio post
venta, se ha considerado tambien la incorporacion de alg(ln souvenir, compuesto por los
productos antes mencionados y alguna artesania. De esta manera se potencia el trabajo
diverso que realizan los socios de la cooperativa y se otorga al cliente la posibilidad de
extender, mas alia de la venta, su experiencia.

Respecto de los pagos:

• Los clientes de instituciones p(lblicas podran pagar bajo las condiciones que exijan las
licitaciones 0 programas marcos .

• Los clientes privados podran cancelar a traves de la pagina web, via transferencia bancaria
o p~r depositos pagando una reserva 0 el total p~r adelantado.

Los precios estaran diferenciados p~r el tipo de experiencia que quieran vivir, y seran
determinados en base a los costos mas el margen de ganancia que quieran obtener los
socios y la cooperativa. A cambio de sus pagos recibiran una factura de la cooperativa.
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4. Servicios automaticos: parecida al autoservicio, con la diferencia que en este caso
el servicio automatico reconoce diferentes clientes y sus caracteristicas,
ofreciendole informaci6n distinta de acuerdo a estas diferencias.

5. Comunidades: Esta forma podria considerarse casi opuesta a la asistencia
automatizada. En esta caso las empresas crean comunidades de usuarios para
entenderlos mejor y profundizar en su relaci6n con ellos 0 con potenciales clientes,
por otro lado demuestra la necesidad de los clientes de generar lazos con la
empresa.

6. Creaci6n colectiva: En esta forma de relaci6n se considera que los clientes
siempre pueden aportar ala creaci6n de valor en la empresa. Esta forma, ademas,
permite a la empresa reducir la incertidumbre de 10 que sus clientes esperan del
servicio 0 producto ofrecido y a los clientes por su parte, sentirse mas cerca de la
empresa aportando ala fidelizaci6n.

La cooperativa SIPAM Chiloe ha definido relacionarse con los clientes de manera cercana
y 10 mas personalizada posible, considerando que esta entregando un servicio exclusivo en
Chile.

Se define entonces como principal forma de relaci6n con el cliente la Asistencia
Personalizada Exclusiva, sobre todo en el momenta de la entrega del servicio, ya que en
la primera etapa de entrega de informaci6n el cliente se relacionara con la Cooperativa a
traves de una asistencia personalizada.

La "Experiencia SIPAM", como servicio ofrecido a los clientes y potenciales clientes ya
implica una alta cercanra con estos, a quienes ofrece mostrar la vida cotidiana de sus
socios, la forma de hacer, compartir sus alimentos, que sientan y vivan con ellos un
momento. Es asi como se ha planteado que sean atendidos por los propios cooperados,
acompanados por un guia profesional que complemente el servicio otorgandole mayor
calidad.

La figura de cooperativa, ademas, convoca al trabajo comun, com partido, al aprendizaje
entre todos y a la busqueda de esta figura como potencial organizaci6n productiva que
apunte a la sustentabilidad de los territorios, por 10 que la Cooperativa espera a futuro poder
establecer relacionarse con sus clientes a traves de la conformaci6n de una Comunidad
promoviendo tambien la Creaci6n Colectiva, recibiendo y entregando conocimiento, valor
al desarrollo de sus servicios y aporte a la innovaci6n.
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e) Fase de post venta: tiene por objetivo mantener el vinculo con el cliente, tanto para
conocer su percepcion como para seguir estableciendo redes comerciales, pudiendo
venderse no s610el servicio para el que ha sido disenado este plan de negocios, sino
que tam bien para la venta de los productos que los socios generan y que estos
clientes conocieron en su visita. EI c1iente siempre puede transformarse en un muy
buen canal de informacion y de difusion de los servicios ofrecidos por la cooperativa.
Esta comunicacion se podra establecer por la misma pagina web, pero ademas la
cooperativa debera mantener una cartera de c1ientes para establecer contacto en los
momentos indicados, complementara la entrega del servicio con merchandising que
recuerde siempre al cliente la experiencia vivida.

Es imprescindible medir el costa de estos canales ya que afectaran directamente a la
estructura de costos de la cooperativa, razon por la que es necesario elegir la mejor
combinaci6n de canales de manera de ser 10mas eficaces y eficientes posibles. Estos
canales se pueden ir modificando en la medida que la cooperativa realiza la evaluacion
de ellos 0 en la medida que la estructura de costos va permitiendo el uso de algunos
canales que fueron descartados en principio.

R ACION CON LOS CLIENTE

Es fundamental en el desarrollo de cualquier negocio la relacion con los clientes, ya que
aun teniendo clara la propuesta de valor y los clientes interesados, si no se desarrolla una
buena relacion con ellos todo el negocio puede fracasar. Sobre todo en un servicio tan
personalizado como propone la cooperativa.

Una buena relacion con los c1ientes puede incluso fomentar la innovacion en la cooperativa
y aportar mayor valor a la propuesta actual.

De acuerdo al modelo Canvas, existen las siguientes formas de relacion con los clientes:

1. Asistencia personal: permite una relacion humana, un contacto directo entre el
cliente y un representante real del servicio ofrecido, quien puede ayudar a orientar
al cliente y mejorar su experiencia de compra.

2. Asistencia personal exclusiva: En este caso un representante 0 vendedor de la
empresa se dedica exclusivamente a un cliente determinado, con quien se genera
una relacion mas intima y de largo plazo.

9

3. Autoservicio: En esta forma no se genera ninguna relacion directa con el cliente,
perc si se Ie prcporcionan todas las facilidades para que el propio cliente se atienda
y adquiera el bien 0 servicio deseado. Esta forma de relacion es una de las mas
usadas en el ultimo tiempo, generalmente por razones de costos.



de la cooperativa, si optaran por venderlo de manera independiente y a traves de
la cooperativa cuando se incorporen dentro de un circuito 0 ruta. A priori, esto no
parece ser un gran problema, pero si se identifica como una dificultad el que los
socios pudiesen estar dispuestos a vender sus servicios a traves de otro privado,
que genere una competencia importante para la cooperativa. Ademas de estos
protocolos internos, deberan generarse protocolos de atenci6n a los clientes
relacionados con la seguridad y calidad del servicio.

7. Determinar los costos asociados a la Estructura de Costos mas adelante
identificada.

S OS CLAVE

Los socios claves son aquellos que se involucran en el desarrollo del modelo de negocios
desde distintos frentes: proveedores, socios, asociados. Generar alianzas con estos socios
permitira a la cooperativa reducir riesgos, apalancar recursos, gestionar capacitaciones,
aumentar la cartera de clientes, entre otros.

Los socios claves identificados en el modelo de negocios de la cooperativa, se presentan a
continuaci6n en sus respectivas categorias:

• Optimizaci6n y Economia: Se clasifican en esta categoria aquellos socios que
colaboran en el ambito financiero de la cooperativa. INDAP, SERCOTEC,
SERNATUR, FIA, PROCHILE. La mayoria de estos socios cuentan con recursos
financieros otorgados a traves de concurso 0 asignaci6n directa respaldada por un
proyecto en particular, 0 bajo alguno de sus programas.

• Reducci6n de riesgo: En esta categorra estan aquellos socios que colaboran en la
disminuci6n de la incertidumbre entendiendo que habitamos territorios muy
cambiantes. Estas alianzas deben ser con socios que conozcan muy bien a 10 que
se dedican y puedan compartir ese conocimiento con la cooperativa, considerando
que de otra manera serra muy dificil para la cooperativa conseguirlo. Entran en esta
categoria la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la alimentaci6n y la
Agricultura- FAO, bajo quien se enmarca el programa SIPAM a nivel mundial, el
Centro de Educaci6n y Tecnologia de Chiloe CET, Coordinador del Proyecto
SIPAM-Chiloe,Las universidades, que si bien pueden tener la categoria de clientes,
tam bien pueden ser socios estrategicos en materia de educaci6n e investigaci6n,
Centro de Estudios y Conservaci6n del Patrimonio Natural CECPAN, dedicados
principalmente a la investigaci6n, planificaci6n territorial con mirada al uso
sustentable del territorio, la Uni6n Nacional de la Agricultura Familiar Campesina
Cooperativa UNAF, y la Confederaci6n Nacional de Federaciones de Cooperativas
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ACTIVIDADES CLAVES

Se entiende como actividades claves aquellas necesarias de realizar para que el modelo
de negocios funcione, es decir para poder hacer lIegar la propuesta de valor, de la manera
mas inteligente y eficiente, a los potenciales clientes, que estos puedan comunicarse,
aclarar sus dudas y reciban 10esperado.

Para la cooperativa es indispensable desarrollar las siguientes actividades claves:

1. Adquirir hosting y habilitar web con servicio de pago en linea: la cooperativa esta
desarrollando una pagina web y gestionando los recursos financieros para la compra
del hosting. Sera necesario cotizar, gestionar los recursos y adquirir un sistema de
compra en linea, ademas de los honorarios para el pago de un administrador de la
pagina.

2. Capacitar a los socios/as y profesionales para otorgar la mejor calidad al visitante:
EI conocimiento ancestral y la experiencia local es uno de los principales valores
que la cooperativa ofrece al visitante, sin embargo aportara a la experiencia el
acompanamiento de un/a profesional que pueda complementar el servicio ofrecido.
Es importante tambien que aquellos socios que, individualmente, ya tienen
experiencia en la entrega de servicios similares, puedan com partir sus
conocimientos con los socios que recien se estan abriendo a esta linea de negocio.

3. Contar con predios preparados para atender a los visitantes: Sin perder la
particularidad de cada socio y su experiencia, la cooperativa debe evaluar la
capacidad que tiene cada socio participante en el servicio ofrecido, respecto del W
de personas que puede recibir por atencion, la accesibilidad inmediata a a sus
predios y las condiciones de ruta de acuerdo ala epoca del ano.

4. Apalancar recursos para capacitacion y gestion de la cooperativa.
5. Disenar plan de marketing: Fundamental es para la cooperativa la generacion de un

plan de marketing, considerando que es crucial en el exito del modelo de negocios,
la entrega de informacion y los canales utilizados para lIegar hasta ellos, tal como
se ha indicado anteriormente. La cooperativa tiene una importante tarea en el
posicionamiento de la marca SIPAM y debe aprovechar todas las relaciones
estrategicas que actual mente existen y los recursos que puedan ir apareciendo p~r
parte de las instituciones publicas que han recibido como mision transformar la
experiencia de Chiloe como territorio SIPAM en una politica publica, replicando la
experiencia en otros territorios nacionales. Debe ademas, aprovechar el
posicionamiento del destin~ Chiloe, sin perder de vista marcar su diferenciaci6n.

6. Generar protocolo con los socios y hacia los visitantes, de entrega del servicio.
Actualmente existen socios que, individualmente, ofrecen y venden servicios
similares a los que propone la cooperativa. Es necesario generar un protocolo
conjunto para acordar si estan dispuestos a vender sus servicios, siempre, a traves
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y Asociaciones Silvoagropecuarias de Chile CAMPOCOOP, especialistas en
Cooperativismo y duenos de una buena red de colaboradores, nacionales e
internacionales.

• Adquisici6n de un recurso particular 0 actividad: Caben en esta categorla los socios
que tienen y ofrecen aalgun recurso 0 actividad valiosa para la gesti6n del modele
de negocios de la Cooperativa. Los socios que aparecen en esta categoria son:

Gobernaci6n provincial de Chiloe, quien otorga el Sello SIPAM; empresas de turismo
y empresas locales de transporte que pueden transformarse en intermediarios 0 en
proveedores de algun servicio que la cooperativa no haya desarrollado, pero que sin
embargo sea necesario para el desarrollo del modelo de negocios; canales de
televisi6n locales, promotores de comercio justo y desarrollo local que contribuyan
en la difusi6n y posicionamiento de la cooperativa y el sello SIPAM, CEGE quienes
pueden otorgar asesoria especializada en temas contables, tributarios y de gesti6n
de cooperativas, Municipalidades del territorio SIPAM, facilitadores de las
actividades vinculadas al desarrollo local, otras cooperativas que colaboren con sus
experiencias en trabajo asociativo, en la difusi6n y en la generaci6n de redes para
la comercializaci6n

ESTRUCTURA DE COSTOS

La estructura de costos identifica todos aquellos egresos asociados al desarrollo del Modelo
de Negocios propuesto. Para facilitar este trabajo es recomendable revisar uno a uno los
elementos definidos anteriormente siguiendo el modelo Canvas

Para la cooperativa los principales costos identificados, asociados a la ejecuci6n del modelo
de negocios aqui propuesto son:

• Costos de Venta del servicio: servicios prestados por los Socios/as, productos
comprado a los socios/as, servicio de transporte, servicios externos a la cooperativa
necesarios para la entrega del servicio.

• Gastos de Administraci6n y venta: honorarios personal administrativo y gUlas,
publicidad, marketing, merchandising, hosting y servicio de pago en linea,
comisiones de banco.

15

• Gastos generales: telefonia, internet.



Anexo 4. Program a de estructura y
gobernanza
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I. Introducci6n

Hoy en dia, el proceso de innovacion en productos y servlclos dentro de las empresas es
fundamental para mantenerse vigentes dentro del mercado, que se caracteriza por
evolucionar constantemente. Es por ello, que se hace necesario contar con planes y
personal interne que impulsen la creacion de nuevos productos y servicios de forma
protocolizada para mantener un ritmo de innovacion constante y con ello asegurar la
rentabilidad de la cooperativa en todo momento.

Entre las actividades que se recomiendan para favorecer los procesos de innovacion en
las empresas estan las instancias de capacitacion en tecnologias modernas, intercambio
a traves de giras a otros sitios, investigacion de las tendencias del mercado, entre otras
acciones que ayuden a nutrir de nuevas ideas a los socios/as y equipo de innovacion.
Luego de esta etapa de generacion, continua el proceso de seleccion, operacion y de
prueba del producto 0 servicio innovador. La ruta de la innovacion al interior de una
empresa debera terminar con uno 0 varios productos/servicios colocados en el mercado
y generando beneficios.

En linea con 10 anterior, la Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe -SIPAMCOOP-
identifico como prioridad contar con un equipo y proceso de innovacion interno, que les
permitieran generar productos y servicios para posicionarse en el mercado como un
modele de la produccion agroecologica y artesanal, de servicios agroturisticos y
capacitacion, y la venta de productos procesados, todos compartiendo el sello SIPAM.
Esta certificacion los situa como referentes territoriales en la conservacion de practicas
campesinas ancestrales, que hoy dia nos permiten disfrutar de diversidad de elementos
del campo que en otros lugares se han perdido.

De esta manera, SIPAMCOOP y su equipo tecnico, generan el presente Plan de
Innovacion como una herramienta que sirva para lIevar a cabo las ideas sugeridas por las
sociasy socios, y el Comite de Innovacion aqui propuesto.
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II. Antecedentes

La Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe, constituida desde el 2015 y conformada por 29
socias, socios y sus familias, se encuentra en el proceso de definir las Ifneas productivas
en las que se enfocara para lograr la estabilidad economica de la empresa y generar
recursos que puedan apoyar el quehacer de los/as sOcios/as. Es a raiz de esta necesidad
que se propone el desarrollo de un plan de accion que incluya estrategias innovadoras
para potenciar las unidades de negocios de la cooperativa.

Basado en el diagnostico de la cooperativa y en las inquietudes expresadas por socias y
socios a 10 largo del tiempo en que se desarrollo este documento, se pudieron identificar
las fortalezas, en terminos de productos y servicios que se pueden comercializar como
cooperativa, y en base a elias se definieron las principales unidades de negocios, siendo
elias las siguientes:



1. Comercializacion de productos
2. Produccion agropecuaria y artesanal
3. Servicios de turismo y capacitacion

En el area de la comercializaci6n de productos, se encuentran las/os socias/os que
elaboran productos procesados, como mermeladas, conservas, jugos naturales, pastas
de ajo, vinagre de manzana, entre otros. Este rubro esta compuesto por el 23% de los
socios y socias de la cooperativa. Actualmente algunos de ellos/as han tenido la
oportunidad de vender sus productos de forma individual en ferias locales y en otras
regiones.

Sin embargo, hoy dfa no se cuenta con un producto propio de la cooperativa, es por ello
que uno de los objetivos principales que persigue esta unidad de negocio es la creacion
de uno 0 varios productos propios de la cooperativa que reuna materias primas de
las/os socias/os y se pueda comercializar como producto SIPAMCOOP. Ademas, se
persigue que est a unidad de negocio potencie las ventas de los productos que ya tienen
los socios/as, y tambien que se pueda apoyar a los socios/as que aun no pueden vender
sus productos por no contar con un espacio de procesado de alimentos 0 resolucion
sanitaria.

En la unidad de negocios enfocada en producci6n agropecuaria y artesanal se toman en
cuenta a los socios y socias que se dedican a la comercializacion de verduras y hortalizas,
frutos menores, y todos los productos frescos que obtienen del huerto; ademas, se
encuentran quienes elaboran artesanfas con lana y fibras vegetales; y tambien los
productos derivados del manejo ganadero, como genetica bovina. En esta unidad de
negocios se engloba al 69% de las socias y socios de la cooperativa, quienes
manifestaron tener dificultades con la comercializacion de sus productos, especial mente
los que deben venderse frescos. Actualmente muchas de las socias venden sus
productos en la calle, en una zona central de Ancud conocida porque much as otras
mujeres provenientes de las areas rurales de la comuna venden ahf sus productos.
Algunas socias aprovechan las oportunidades de venta en ferias y festivales locales,
muchos de los cuales se realizan en verano. En el caso de las socias/os artesanas/os, la
venta de sus productos se lIeva a cabo principalmente en ferias y festivales
costumbristas, y tambien trabajan con pedidos directos de los clientes.

EI objetivo de trabajar en esta unidad de negocios es lograr la comercializacion de los
productos frescos en un formato que permita reunir a varios productores y vender sus
cultivos directamente a los consumidores locales. En el caso de las artesanas/os se busca
comercializar los productos buscando formas innovadoras de hacerlo y creando alianzas
que permitan romper con la estacionalidad de la venta.
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Respecto a la unidad de servicios de turismo y capacitacion, que actualmente 10
conforman el 8% de los socios de la cooperativa, cuenta con las familias que se dedican
al agroturismo 0 a recibir grupos con fines educativos. En este momento, este rubro es
del interes de mas socias y socios de la cooperativa, pues consideran que se pueden
formar rutas e incluir en elias a las familias que quieren empezar con la venta de estos
servicios. EI enfasis de este servicio serfa la venta de experiencias agroecologicas,
certificadas SIPAM y que presentan la realidad campesina de las/os agricultores y
artesanos de Chiloe.



Tomando en cuenta 10 anteriormente expuesto, a continuacion se desarrolla el
plan de innovacion de la Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe.

III. Objetivos

• Objetivo general

Generar una Estrategia de innovacion de corto y media no plazo que permita priorizar y
potenciar las unidades de negocio de la cooperativa.
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• Objetivos espedficos

1. Definir una comlslon de innovacion con socias/os de la cooperativa que permita dar
continuidad al plan de innovacion.

2. Generar un plan de accion de acuerdo a la propuesta de valor de los productos y
servicios de SIPAMCOOP.

3. Determinar las potenciales unidades de negocio que puede desarrollar SIPAMCOOP.
4. Evaluar los recursos necesarios para financiar y desarrollar las unidades de negocio.
5. Generar un sistema de medicion, control y mejora continua de las actividades

propuestas en el plan de innovacion.

IV. Plan de Acci6n

Un objetivo preliminar que se ha levantado, es el de transformar ala cooperativa en un referente
de representacion de SIPAM en Chiloe y Chile, pero sobre la base principalmente de una actividad
economica dinamica que se traduce en una mejorfa sustantiva en la calidad de vida de sus socios/as,
aprovechando las oportunidades de la agroecologfa y la valorizacion del patrimonio y la identidad
cultural. Para ello se identificaron tres Hneasde trabajo que pueden consolidarse como unidades de
negocios, que son: comercializacion de productos, produccion agropecuaria y artesanal, y
prestacion de servicios de turismo y capacitacion. Para estas areas los objetivos generales son:

• Implementar una estrategia diversificada de comercializacion partiendo de una base de
consumidores locales estable, y acceso a mercados nacionales e internacionales.

• Alcanzar procesos productivos como cooperativa que permita agregar valor y
aumentar ingresos de los socios, asf como participacion economica en la
organizacion.

• Construir una propuesta de valor unica y de alta calidad en torno a los servicios
de turismo y capacitacion.



Comite de Innovaci6n SIPAMCOOP

Para lograr los objetivos antes expuestos, se identific6 como una necesidad de la
cooperativa constituir un (omite de Innovaci6n ((I) conformado por un grupo de
sodas/os y personas externas que promuevan los procesos de innovaci6n y las
actividades que se plantean en este documento.

Para fines de organizaci6n del (omite de Innovaci6n ((I) se propone que el grupo se
constituya por un minimo de 3 y un maximo de 5 personas, de las cuales un 70%
deberan ser socias y socios de la cooperativa, y el porcentaje restante pod ran ser
externos a la misma.

Para conformar el (omite de Innovadon, se elegira a traves de votacion en asamblea, a
las personas que voluntariamente hayan informado sobre su interes en ser parte del
comite. (ada co mite seleccionado sera responsable de continuar con la estrategia de
innovaci6n en un plazo de un ano, y cada integrante podra pedir su reeleccion para el
siguiente perfodo de funcionamiento.

Se propone que el (I se reuna de manera bimensual, bajo los siguientes objetivos:

• Analizar, complementar y gestionar la propuesta de Innovaci6n SIPAM(OOP
• Promover la innovaci6n permanente en la cooperativa a traves de actividades

con socias/os y comunidad en general.
• Establecer un mecanisme de recepci6n, analisis y evaluaci6n de factibilidad de

propuestas de innovacion, que pudiesen surgir desde los propios sOcios/as 0 de
agentes externos.

Para el perfodo comprendido entre 2018 y 2019, el (omite de Innovacion estara
compuesto por las socias: Andrea Curumilla y Marina Calisto; y como persona externa a
la cooperativa se encuentra: Adriana Yanez.
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Modelo CANVAS SIPAMCOOP 

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relaciones con dientes Segmentos de dientes 

Recolección de productos frescos y 

procesados en 105 predios de socios. 

Productos y servicios de calidad 
Coordinación para recibir grupos de Productos frescos y 

estudiantes/turistas. procesados provenientes 

de sistemas 
Jóvenes y adultos, con o sin familia 

agroecológicos creados Canales de 
Instituciones públicas 

Recursos clave 
por familias campesinas comunicación/distribución 

que desean consumir productos 

y privadas: INDAP, de Chiloé que están 
agroecológicos, sanos y locales. 

FIA, CET, CECPAN, Hortalizas, alimentos frescos y certificadas con el sello 
Grupos de campesinos/as, 

otras cooperativas procesados disponibles en las SIPAM. 
estudiantes, técnicos y profesionales 

locales. cantidades necesarias para 
comercializar en cada temporada. Servicios turísticos y de 

Página web de la cooperativa, redes que desean conocer experiencias 

capacitación 
sociales, material impreso para SIPAM y de desarrollo territorial con 

Auto para recolección y venta de especializados en 
promoción de los productos y identidad cultural. 

productos. agroecología y productos 
servicios, participación en ferias y 

con identidad local. 
exposiciones, entrega a domicilio de 

Personal capacitado para rea lizar el 
canastas. 

guiado de los recorridos turísticos y 
educativos. 

Estructura de costos Flujo de Ingresos 
Pago de honorarios de guías y personal de administración de la coop. 

Canastas de productos, feria móvil campesina; siembras y producción colectiva, 
Auto y su mantenimiento. 

Centro de acopio de productos frescos y procesados. 
prototipos de productos con alto valor agregado; ruta turística SIPAM, servicios 

Marketing de productos y servicios. 
formativos especializados. 

., 
Fuente: Elaboraclon propia . 



Herramientas para la creaclon de un modele de negocios
SIPAMCOOP: Modelo CANVAS.

Como parte del proceso de creacion de este Plan de Innovacion para la cooperativa, se
contemplo el uso del Modelo CANVAS, p~r ser una herramienta que permite a traves de
su metodologfa, identificar los elementos de valor dentro de la cooperativa.

Para caracterizar la 'Propuesta de Valor', se partio de 10 sefialado p~r las socias/os en el
diagnostico de la cooperativa y tambien de 10 que elias/os expusieron en las sesiones de
trabajo que siguieron mientras se ejecutaba el proyecto. Fue asf como se pudieron
identificar los aliados estrategicos, actividades, recursos y los otros elementos que la
herramienta CANVAS permite reconocer con facilidad.

A continuacion
desarrollo de
SIPAMCOOP.

se encuentra el resultado de este ejerclclo, que sirvio como base para el
los primeros productos y servicios de la Cooperativa Campesina
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V. Unidades de negocio y Ifneas de comercializaci6n
SIPAMCOOP.

Una Unidad de Negocios se entiende como la "unidad empresarial disefiada para
fabricar y comercializar uno 0 mas productos relacionados, dirigidos a mercados muy
espedficos que requieren una oferta de productos muy delimitados" (Mejia, 2010). En el
caso de la cooperativa SIPAM, como ya ha side mencionado antes, las unidades de
negocio identificadas son comercializacion de productos, produccion agropecuaria y
artesanal, y prestacion de servicios de turismo y capacitacion. De estos tres grandes
grupos, se desprenden varias Hneas de comercializacion, en las que la cooperativa
centrara sus esfuerzos a corto plazo, estas son:

1. Canastas familiares
2. Feria movil cam pesina
3. Recorridos turfsticos
4. Capacitaciones y actividades educativas

Para el adecuado funcionamiento de cada linea de comercializacion y adicional al Comite
de Innovacion, la cooperativa convocara equipos que sean los encargados de gestionar y
ejecutar los procedimientos necesarios en cada unidad. Estos equipos estaran
conformados por 2 socias/os de la cooperativa 0 familiares de estas y al menos un
integrante del equipo tecnico. De preferencia los/as socios/as deberan estar vinculados
directamente con la unidad de negocio a desarrollar, para que desde su experiencia
pueda colaborar en el funcionamiento de la linea de comercializacion y as, lograr los
objetivos propuestos.

A continuacion se detallan cada una de las Ifneas de comercializacion propuestas:

a. Canastas familia res

Descri pcion:

Las canastas familiares ofrecidas por SIPAMCOOP son una alternativa para las familias y empresas
locales que deseen consumir productos agroecologicos, sanos, frescos y de calidad. Se propone
componer una canasta que incluya productos de la estacion, cultivados de forma agroecologica por
socias/os de la cooperativa.

La cooperativa definira la composicion de la canasta y su precio determinados por la epoca de
produccion. Se propone que la entrega de las canastas se haga semanalmente para mantener el
frescor de los productos.

EI desarrollo de este producto se debera realizar en conjunto entre el Comite de
Innovacion, socios/as encargadas de la logfstica de esta unidad de negocio y un
profesional para apoyo tecnico.



('

I, j \ 0Para el funcionamiento de esta alternativa de negocio sera importante contar
con un vehfculo para la recoleccion y distribucion de los productos, as! como un
lugar de acopio para el armado de las canastas.

Metodologfa de operacion:

Para el inicio de las ventas de este producto se debera tener en consideracion 10
siguiente:

• Contar con una base de datos con los/as socios/as que tienen productos frescos
para agregar a la canasta familiar, temporalidad y volumen de produccion.

• Establecer criterios de calidad para los productos.
• Establecer rangos de precios para cada producto.
• Identificar el procedimiento mas eficiente para que las/os socias/os puedan

entregar sus productos a SIPAMCOOP para elaborar las canastas.
• Definir la metodologia de entrega de las canastas a clientes (recoger en un punto

espedfico, entrega a domicilio).

En el desarrollo de este rubro, se debera tener en cuenta 10siguiente:

• Mantener actualizada la base de datos (ubicacion de socias/os, productos
disponibles por cada estacion, cantidades producidas).

• Implementar estrategias de marketing de los productos a traves de redes sociales
y por medio de la pagina web (tienda online).

Medici6n y control:

• Elaborar una base de datos de clientes (familias/empresas/instituciones
educativas) para mantener comunicaclon directa con ellos/as y de esta manera
conocer su opinion sobre los productos entregados.

• Hacer evaluaciones al finalizar cada perfodo de entrega con socias/os que
proveen los productos para conocer sus inquietudes y generar un proceso de
mejora continua.

• Generar una planilla digital para lIevar el control de las cantidades producidas por
cada socia/o y 10 que fue entregado a familias y empresas, con el fin de evaluar el
desempefio y las temporadas de mayor demanda.
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b. Feria M6vil Campesina

Descripci6n:

La Feria Movil Campesina SIPAMCOOP se ha propuesto como una 0pclon para acercar
los productos frescos producidos por las socias y socios de la cooperativa a las personas
interesadas en realizar compras mas cerca de su casa, espedficamente centrado en las



familias que habitan en zonas perifericas de la comuna de Ancud, y a las cuales
se les dificulta movilizarse al centro de la ciudad.

Ademas, se ha pensado en la Feria Movil como una oportunidad de acercar los
productos SIPAMCOOP a centros educativos del archipielago, ferias regionales y
nacionales, y otras actividades en las que se pueda hacer difusion de Chiloe como sitio
SIPAM y de la cooperativa.

Para realizar la Feria Movil es necesaria la compra de un vehiculo y un carro de arrastre
con un diseiio que permita una rapida instalacion, y que facilite la venta y exhibicion de
los productos.

Metodologia de operacion:

Para el inicio de las ventas de este producto se debera tener en consideracion 10
siguiente:

• Revisar y tener en orden los permisos de circulaci6n y ventas del automovil y
carro de arrastre.

• Identificar y probar sectores de la ciudad de Ancud que constituyan potenciales
mercados para la feria movil.

• Contar con una base de datos de las ferias y actividades que se dan en la region
de Los Lagos y otras actividades grandes que se relacionen con la produccion
agroecologica 0 asociativa en otras regiones.

• Establecer criterios de calidad para los productos.
• Establecer rangos de precios para cada producto.
• Identificar el procedimiento mas eficiente para que las/os socias/os puedan

entregar sus productos a SIPAMCOOP.
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En el desarrollo de este rubro, se debera tener en cuenta 10 siguiente:

• Mantener actualizada la base de datos (ubicacion de socias/os, productos
disponibles por cada estacion, cantidades producidas).

• Implementar estrategias de marketing de los productos a traves de redes sociales
y por medio de la pagina web (tienda online).

Medici6n y control:

• Elaborar una base de datos de clientes (familias/empresas) para mantener
comunicacion directa con ellos/as y de esta manera conocer su opinion sobre los
productos entregados.

• Hacer evaluaciones al finalizar cada periodo de entrega con socias/os que
proveen los productos para conocer sus inquietudes y generar un proceso de
mejora continua.

• Generar una planilla digital para lIevar el control de las cantidades producidas por
cada socia/o, con el fin de evaluar el desempeiio y las temporadas de mayor
demanda.



c. Recorridos turisticos

Descripcion:

Actualmente, algunas de las sodas y sodas de SIPAMCOOP desarrollan la actividad
agroturistica en sus predios con el objetivo de acercar el campo y sus actividades
cotidianas a los turistas que visitan Chiloe. Por otra parte, se encuentran los socios/as
que desean iniciar con esta actividad y que empiezan a acondicionar espados dentro de
la casa, a crear rutas dentro de los predios, entre otras acciones, para brindar el servido
con mayor intensidad en la temporada estival.

Esta linea de comerdalizadon se
sodos/as que ya se desempenan
interesados/as en partidpar de la
perfiles de los/as interesados/as,
caracterfsticas distintivas de sus
emprendimiento.

Teniendo la base de datos de sodas y sodos reladonados con agroturismo, las rutas
disenadas por SIPAMCOOP potendaran las fortalezas de las familias ofreciendo servicios
de calidad a grupos de turistas nadonales e internadonales que visiten el Archipielago.
Los recorridos con fines recreacionales podran ser complementados con visitas a sitios
turfsticos importantes de la zona. Ademas, se ofreceran rutas que combinen la visita de
predios con actividades educativas como talleres y capacitadones.

plantea para disenar rutas que reunan a los/as
en este rubro y tambien a los sodos y sodas
actividad turfstica. Para ello se propone crear los

especificando los servidos que ofrecen y las
predios, las cuales seran las fortalezas del
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A la vez, se tiene contemplado que otros/as socios/as que no se desempenan en el rubro
turfstico puedan vender sus productos frescos 0 procesados a los sod os involucrados en
las rutas, a modo de crear lazos comerdales entre socios/as, favoreciendo la economfa
de los mismos. En Ifnea con 10 anterior, se propone promocionar una serie de souvenirs
hechos con artesanfa y/o productos elaborados por los mismos sodos/as de
SIPAMCOOP, los cuales seran entregados a los visitantes que contraten los servicios
turfsticos con la cooperativa.

Metodologfa de operacion:

Para el inicio de esta actividad se debera tener en consideracion 10 siguiente:

• Generar base de datos de sodas y sodas interesados en desarrollar actividades
turfsticas en sus predios y de los/as que ya esten trabajando este rubro.

• Generar base de datos de socias y sodas interesados en brindar productos
frescos, procesados y artesanfas para utilizarlos en las cadenas de
comercializaci6n interna de SIPAMCOOP y como souvernirs.

• Desarrollar rutas diversas que involucren a varias familias y que abarquen todo el
territorio donde se encuentren los sodos/as, para generar condiciones de
equidad y que favorezcan economicamente a todos/as.



• Crear una base de datos de aliados estrategicos que puedan colaborar
con las rutas SIPAMCOOP, por ejemplo: contactos con prestadores de
servicios de transporte, hospedaje, alimentacion, traduccion, entre otros.

• Contar con una persona encargada de la logistica y coordinacion de las rutas.

En el desarrollo de este rubro, se debera tener en cuenta 10siguiente:

• Implementar estrategias de marketing de los productos a traves de redes sociales
y por medio de la pagina web (tienda online).

• Contar con una persona encargada del guiado del grupo y de la traduccion.

Medici6n y control:

• AI finalizar un recorrido turistico se deberan realizar evaluaciones con cada grupo
de visitantes que haya com prado servicios a la cooperativa.

• Elaborar una base de datos de clientes (familias/empresas) para mantener
comunicacion directa con ellos/as y de esta manera conocer su opinion sobre los
productos y servicios comprados a SIPAMCOOP.

d. Capacitaciones y actividades educativas

Descripci6n:

EI area de las capacitaciones y actividades educativas SIPAMCOOP surge debido al
interes mostrado por las/os socias/os de la cooperativa en ensefiar a otras personas
sobre las actividades y oficios que realizan. Ademas, grupos de campesinos/as de otras
regiones, centros educativos y equipos tecnicos de programas del Estado como INDAP y
PRODESAL, han mostrado interes en aprender directamente de la experiencia y
conocimiento de campesinas y campesinos con larga trayectoria en temas como:
agroecologia; crianza de animales de corral y de ganado; artesania en lana, fibras
naturales y piedra cancagua; innovacion en alimentos procesados, entre otros.
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La oferta de SIPAMCOOP se enfoca en la promocion de actividades educativas como
talleres, seminarios y capacitaciones que combinan el trabajo en terreno dentro de los
predios de socias y socios, asi como horas de teorfa sobre los temas antes mencionados,
las cuales contaran con el apoyo de aliados estrategicos de la cooperativa, entre ellos, el
Centro de Educacion y Tecnologia CET Chiloe y el Centro de Estudio y Conservacion del
Patrimonio Natural CECPAN.

Metodologia de operaci6n:

Para dar inicio a esta actividad se debera tener en consideracion 10 siguiente:

• Elaborar con las socias/os, equipo tecnico y aliados estrategicos, una lista de
areas tematicas que conformen la oferta formativa de SIPAMCOOP.



• Preparar metodologlas y materiales necesarios para las sesiones
teoricas de los cursos.

• Contar con un coordinador/a que se encargue de la loglstica de los cursos:
promoclon, inscrlpclon de alum nos, facilitar materiales y colaborar en las
sesiones, entre otras actividades.

En el desarrollo de este rubro, se debera tener en cuenta 10 siguiente:

• Coordinar hospedajes, alimentacion y traslados de estudiantes y catedraticos
invitados, entre los predios de socias/os.

• Contar con materiales y metodologlas de trabajo listas para utilizar en los
trabajos individuales y grupales.

Medici6n y control:

• AI finalizar un curso se deber<1n realizar evaluaciones con cada grupo de
estudiantes que haya sido parte de los cursos impartidos por la cooperativa.

• Elaborar una base de datos de estudiantes para mantener comunicacion directa
con ellos y de esta manera conocer su opinion sobre los servicios educativos
comprados a SIPAMCOOP.
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VI. Recursos necesarios 
Uneasde 

Recursos 
Financiamiento Costo anual 

comercialización Internos Externos aproximado 
Camioneta para retiro Créditos: 
y/o distribución de INDAP, Bancos. 
canastas. 

Fondos concursa bies: 
INDAP, CORFO, SERCOTEC, FIA, 
otras instituciones públicas, MM$17 
instituciones privadas 

nacionales e internacionales. 

Premios: 
Banco Estado 

Canastas Persona encargada de Socios/as de la cooperativa y 

familiares transportar canastas y sus familiares, voluntarios y - $3.600.000 
productos. remunerados. 

Material para transporte Fondo concursable Progyso 
de canastas (cajas $ 200.000 
plásticas). 

Diseño de página web de Fondo concursable Progyso, 
la coop., tienda online, y FIA, PAE. $ 700.000 
creación e impresión de 
mat erial publicitario. 

Personal encargado de Voluntario a corto plazo y 
página web y tienda remunerado a mediano $3.600.000 
online. plazo. 

Carro para venta móvil. Créditos: 
INDAP, Bancos. 

Feria 
MM$5 

móvil Fondos concursa bies: 

INDAP, CORFO, SERCOTEC, FIA, 

otras instituciones públicas, 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Recorridos 
turísticos 

Capacitaciones 
y actividades 
educativas 

Diseño e impresión de 
material para publicidad. 
Bolsas reutilizables para 
la venta de productos. 
Materiales y muebles 
para conservar y 
presentar productos. 
Personal capacitado para 
llevar a cabo los 
recorridos guiados. 

Personal 
para la 
recorridos 
web. 

administrativo 
gestión de 

y contenido 

Diseño e impresión de 
material para publicidad. 
Computador, datashow y 
telón, impresora, 
papelerfa. 
Arriendo de espacio 
físico para la realización 
de jornadas de 
capacitación. 
Merchandising 

Gestión de lugar con aliados 
estratégicos: CET, INDAP, 
otros. 

instituciones privadas 
nacionales e internacionales. 

Premios: 
Banco Estado 

Fondo concursable Progyso, 
FIA, PAE. 

Fondo concursable Progyso, 
FIA, PAE. 
Fondo concursable FIA, PAE. 

Fondo concursable Progyso, 
FIA, PAE. 

Sernatur. 
PAE. 

Fondo concursable FIA, PAE. 

Progyso. 

Fondo concursable FIA, PAE. 
Fuente: Elaboración propia . 

$500.000 

$200.000 

$400.000 

$3.600.000 

$3.600.000 

$500.000 

$700.000 

$2.600.000 

$300.000 
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VII. Carta gantt 

Unidades de 
negocios 

SIPAMCOOP 

Comercializació 
n de productos 

Producción 
agropecuaria 
artesanal 

ACTIVIDADES 
Y 

COSTOS APROXIMADOS 
Corto plazo 
(1-2 años) 

Diseño e implementación de una Feria Móvil Campesina 
con una propuesta de valor ad hoc. (MM$7) 
Gestión y comercialización de una canasta de productos 
entre otras medidas de mercadeo. (MM$26) 

Ejecución de una campaña de difusión en múltiples 
medios. (MM$5) 
Diseñar un plan de acción con ejecución de experiencia 

y piloto en siembras y producción colectiva, con énfasis en 
jóvenes socios o vinculados. (MM$ 15) 
Aplicar una metodología para el prototipado de productos 
de alto valor agregado. (MM$ 25) 

Mediano plazo 
(3-5 años) 

Evaluación e implementación de una tienda de productos 
campesinos SIPAM. (MM$ 30) 
Plan de consolidación y gestión de una base de 
consumidores locales y nacionales estable, con protocolos de 
trazabilidad complementarios a la marca. (MM$ 10) 
Implementación de un sistema de ventas on-line de alcance 
nacional. (MM$ 4) 
Gestión del área productiva, brindando apoyo técnico y 
permitiendo a acceso a recursos tecnológicos, conocimiento 
e insumos de manera colectiva. (MM$ 30) 
Construcción de una planta de proceso para la producción y 
comercialización de productos con identidad cultural. (MM$ 
60) 

Servicios 
turismo 
capacitación 

de Desarrollar e implementar una Ruta bajo certificación 
y SIPAM. (MM$ 3) 

Articular una cadena de productos y servicios asociados al 
turismo de oferta permanente y articulación transversal de 
socios. (MM$ 10) 

Definición y diferenciación de servicios formativos Comercializar propuestas formativas flexibles con materiales 
especializados. (MM$ 6) y metodologías propias. (MM$ 10) 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Aliados estrategicos

En los anos de trayectoria que posee la Cooperativa SIPAM, ha podido crear y fortalecer
lazos de trabajo con diferentes organizaciones locales publicas y privadas. Esto Ie ha
permitido contar con apoyo en temas de comercializaci6n de productos, financiamiento
de proyectos, asistencia tecnica, promocion, entre otras. A continuacion se detallan los
principales aliados estrategicos de SIPAMCOOP:

Institucion Tematica
Gubernamental
INDAP Apoyo tecnico en temas agrarios y con fondos

concursables.
FIA Apoyo en giras tecnologicas y en la ejecucion de

proyectos de innovacion.
Gobernacion Provincial Encargado de la certificacion y promocion del

Sello SIPAM.
No Gubernamental
ONG CECPAN Colabora en temas relacionados con el

patrimonio natural de Chiloe.
ONG CET-Chiloe Contribuye con asesorias en agroecologia y

desarrollo rural.
Sector privado
Cooperativa Chilwe Organizacion de agricultores/as que trabajan

asociativamente para comercializar productos
organicos producidos en Chiloe.

Cooperativa Punta Chilen Organizacion de agricultores/as que
comercializan productos procesados derivados
del ajo chilote.

Fuente: Elaboracion propia.

IX. Indicadores de gestion y medicion

Parte importante de un plan de innovacion es la verificacion del avance, exitoso 0 no, de
algun producto 0 servicio nuevo. Es por ello que se recomienda tener en cuenta el
proceso y los criterios que serviran para evaluar las ideas, tomar decisiones y definir 10
que saldra al mercado (MIMDES. 2007).

Una forma simple de crear un flujo de evaluacion de la innovacion, es identificando
indicadores de entrada, proceso y salida de las ideas nuevas de productos 0 servicios
SIPAMCOOP. Ademas, a cada uno de estos indicadores se les deberan colocar metas
cuantificables para poder medir el nivel de exito 0 fracaso de una idea y poder mejorarla
o sacarla a la venta.



A modo de ejemplo, se encuentra el siguiente diagrama en el que se proponen
algunos indicadores clave para medir y analizar el sistema de innovacion de la
cooperativa.

• Numero de socias/os
capacitados en temas
de innovaci6n.

Entrada

I

Proceso • Porcentaje de ideas "'
ejecutadas. I

·Cantidad de
ganancias generadas
porcadaidea
implementada.

• Numero de ideas
generadas por
socias/os en un ano.

• Tiempo promedio de
evaluaci6n de las
ideas.

Fuente: Elaboraci6n propia con base en Espinoza y Van de Velde, 2007.

X. Proceso de mejora

Hoy en dia se presta mayor atencion al proceso de mejora continua en las empresas
porque carecer de este afecta directamente en la satisfaccion de los clientes, y por ende
en la rentabilidad de la empresa. Para todo negocio que vende productos 0 servicios es
importante contar con la opinion de los consumidores/as, ya que la retroalimentacion
permite mejorar los procesos y productos/servicios que salen a la venta 0 continuar con
la metodologia que actualmente se desarrolla (Garda, Quispe y Raez,2003).

Para facilitar la comunicacion con clientes se pueden utilizar diversas herramientas,
entre elias estan las encuestas, entrevistas, observacion, grupos focales, entre otras. EI
usa de cualquier de elias dependera de los objetivos de la investigacion, por ejemplo,
algunas empresas utilizan las encuestas online para conocer el grado de satisfaccion de
los clientes luego de consumir algun producto 0 de haber contratado un servicio.

Para las unidades de negocios de SIPAMCOOP, se plantearon anteriormente las medidas
de control, tomando en cuenta la comunicaclon constante con clientes a traves de
encuestas de satisfaccion, con el fin de obtener la retroalimentacion de los productos y
servicios brindados.

Dentro de los procedimientos que permiten trabajar con mayor facilidad la mejora de
productos y servicios se encuentra el sistema de gestion de la calidad, que tiene como
base el Cicio de Deming. Este cicio esta compuesto por cuatro procesos que se
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l'- M Co
~ 0

('

~_, \ 0interrelacionan entre sf y que permiten tomar cualquier producto 0 servlclo,
analizar su estado y recurrir al cicio para continuar su proceso en cualquiera de
las 4 etapas: Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar.

•Modificar / corregir
para seguir
mejorando

•iQue hacer?
•iComo hacerlo?

L

• Revisor 10que se
ha desarrollado y
su impacto
(positivoy
negativ~)

• Desarrollar 10
planificado

Fuente: Elaboracion propia con base en FEMP, 2003.
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Anexo 6. Imagen corporativa y diseiio web
SIPA MCOOP



logotipo

NUESTROS OBJETIVOS: Los !ocios y socios de 51PAMCOOP se dedicon
a distintos rubros como 10 agriculturo, ortesonio.
se:rvidos turlsticos. vento de produdos prCKCSO-
dos, producci6n ovina, entre olros, que cuenton

con 10 Morea de Certifkoci6n SIPAM Chiloe.

Afiche

Co
o

lQUE ES SIPAM?
2012 CHILOE OBTIENE LA DENOMINACI6N
SIPAM: Sitio Ingenioso del Potrimonio Agricola
Mundiol, dis.incion otofgoda por FAD y UNESCO,
que r(cOnOce d trobajo que tempe-sinos y campesj·
nos han desarrollodo durante decodos para conser·
yor y promover lea pr6cti(o~ agroe-eolOgitos y cui-
turates del territorla.

LQUE ES SIPAMCOOP?
2015SE CONFORMA SIPAMCOOP (Coop•• atlva
Compesino SJPAM Chiloe-)farmada por un grupo de
famllias campesinos que (uenlon con 10marco de
certificacion eloborodo a partir dt: SIPAM.

lQUE HACEMOS?

-0
Poner en volor los procticos compesin05 chilotos 0

troves del trobojo asociotivo y 10 comercioli:zocjon
de producto, y scrvidos innovodores Y sCKtenibles.



LadoA

Etiqueta SIPAMCOOP

DSIPAM
CH'h9

contacto@sipamcoop.c1

Este producto
proviene de 10

agricultura
familiar campesina

de Chiloe

Lado B
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COOPERATIVA CAMPESINA
SIPAM CHILOE

Fundado .12015 parfamilias campesinas que
ellenton can 10 Marco de Certificacion SIPAM Chilae.

SIPA M (Silios Ingeniosos del Potrimonio Agricolo
Mundial), denominacion con 10 que cuenta Chiloe desde

2012, tiene por fin conservar y reconocer 10

importoncia de la agricultura tradicional en Chiloe,

obielivo que opoya 10 cooperativa desde sus

multiples actividades.

B

Nuestro oferta de productos y servicio5

inciuye adividades relacionados 01 turismo.
10 capacitacion yla produccion campesina,

entre los que d.,tacan productos como artesanias.
hortalizas yalimentos procesados, que cuentan con eI

Sello SIPAM de colidad y diferenciacion.

A troves del fruto de nuestro trabajo e5 po sible conocer 10

riqueza del patrimonio biocultural y los saberes
ancestrales de las familias campesinas del

Archipielaga de Chiloe.

COOPERATIYA CAMPESINA
51PAM (HILOE



Diseiio de pagina web SIPAMCOOP

VSiPAM
CHILO

PATkJMON
AGllICOlA. MUN



Anexo 7. Participacion en Ferias



Feria de la biodiversidad y festival costumbrista de Castro 2017
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Feria de la biodiversidad y festival costumbrista de Castro 2018



Anexo 8. Seminario SIPAMCOOP



Invitacion

La Cooperativa Campesina IPAM Cniloe - IPAMCOOP- tiene el agrado
de invitarte al Seminario titulado:

Desaffos asociativos para la innovaci6n en el
contexto de Chiloe como territorio SIPAM.

Esa instancia tiene como objetivo visibilizar 10 impol1ancia de la
asociatividad y la articulacion de aciores en el erritorio para fortalecer el
desarrollo de SIPAMen Chiloe.

Lugar: Museo Regional de Anc d, ubicad en Llbertad 370, Ancud, Chiloe.
Fecha: Lunes4 de diciernbre desde los 10:00 hrs.

coope·Or .•.m"polm@gmo1.com

Afiche

SEMINARIO

DESAFlOS ASOCIATIVOS PARA LA
INNOVACION EN EL CONTEXTO DE

CHILOt: COMO TERRITORIO SIPAM

lunes 4 de diciembre
desde las 10:00 hrsfl

Ful'ldacliinp.rala
InnollflciOn ArrMb_i __
.~,... " .

Museo Regional de Ancud
Libertad 370, Ancud, (hiloe.
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Seminario SIPAMCOOP

Temo:

Desafi'osasociativos para la innovacion en el contexto de Chiloe como territorio
SIPAM.

Objetivo:

Visibilizar la importancia de la asociatividad y 10 articulaci6n de actores en el territorio para
fortalecer el desarrollo de SIPAM en Chiloe.

Para esto se presentar6n los resultados del trabajo realizado p~r la Cooperativa Campesina
SIPAM Chiloe -SIPAMCOOP- en el marco del proyecto FIA titulado "Fortalecimiento de la
capacidad de gesti6n e innovaci6n de 10 Cooperativa Campesina SIPAM Chiloe".

Ademas, presentaran sus visiones y proyecciones otros actores del sector publico y privado
que son relevantes para el quehacer de 10 cooperativa.

Progromo de 10 octividod:

Hora Actividad Responsable
10:00 - 10:25 Palabras de bienvenida Rafael Maripan,

vicepresidente de
SIPAMCOOP

10:30 - 10:45 Palabras de representante FIA Waldo Bustamante
FIA

10:50 - 11:20 Exposici6n sobre StPAM en Chiloe y Carlos Venegas
Chile: proyecciones de la CETChiloe
agroecologfa para el desarrollo
territorial.

11:30-12:00 Exposici6n sobre el Rol del sector Daniel Quifiilen
publico en 10articulaci6n de iniciativas INDAP
y experiencias SIPAM.

12:10- 12:30 Coffee break
12:40-13:15 Exposici6n SIPAMCOOP: propuesta Andrea Saldivia, gerenta de

cooperativa para 10conservaci6n SIPAMCOOP
din6mica del patrimonio agrfcola
mundial.

13:20 - 13:35 Palabras de agradecimiento y Andres Lagarrigue, equipo
despedida. tecnico SIPAMCOOP



Registro de asistent es 

Nombre de la actividad: Seminario SIPAMCOOP 

Lugar: Museo Regional de Ancud. 

No. ombre 
1. 

2. 

3. 

RUT 

~ \-4 e o 
....... (¿ \ o 

Cooperativa Campesina SIPAM Chiloé -5IPAMCOOP- VI ./~ , -o,) 

Fecha: 04 de diciembre de 2017 

Contacto 

o j) .~ 
;, i \ o 
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Cooperativa Campesina SIPAM Chiloé -SIPAMCOOP-
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