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1. Plan de trabajo 

11. Configuración técnica del proyecto 

1.1. Resumen ejecutivo 

El territorio de Chiloé posee una denominación internacional de Sistema Ingenioso del 
Patrimonio Agrícola Mundial- SIPAM (FAO, UNESCO), que destaca sus paisajes 
culturales rurales y agricultura tradicional, y el rol de éstos en la adaptación al cambio 
climático y para la soberanía alimentaria. Esta denominación ha sido el motor de la 
creación de una marca SIPAM, que certifica los sistemas productivos de quienes 
acreditan compatibilidad con este enfoque y valores agroecológicos. 
La cooperativa campesina SIPAM Chiloé se crea en 2015 al alero del sello SIPAM, 
agrupando al 60% de los productores certificados de la provincia. 
La presente iniciativa plantea un programa de fortalecimiento organizacional que 
permita generar una ventaja competitiva para la cooperativa, en función de la distinción 
que poseen sus socios (sello territorial SIPAM). Los objetivos definidos son los 
siguientes: 
Objetivo general 
Implementar un programa de fortalecimiento organizacional y capacitación para la 
cooperativa campesina SIPAM, con énfasis en la sostenibilidad y la innovación de la 
organización 
Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico de la cooperativa SIPAM, la gestión organizacional y 
su capacidad de innovación 

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

3. Crear una estrategia de innovación 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 Chiloé 

De esta manera se espera trabajar con una base de información primaria de calidad 
(diagnóstico); equiparar y fortalecer las capacidades de los socios sobre gestión de 
cooperativas; construir una estrategia de innovación de la cooperativa que permita 
poner en valor el sello SIPAM, y difundir el cooperativismo y esta organización en 

articular dentro de la rovincia con actores relevantes. 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general 1 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que 
da cuenta de lo que se va a realizar. 
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Implementar un programa de fortalecimiento organizacional y capacitación para la 
cooperativa campesina SIPAM, con énfasis en la sostenibilidad y la innovación de la 
organización 

1.2.2. Objetivos específicos2 

N° 

1 

2 

3 

4 

Los postulantes a la etapa 1 deberán consideran como objetivo específico el "Elaborar 
un diagnóstico y un Plan de Acción de corto y mediano plazo que aborde las brechas 
identificadas en el diagnóstico realizado. 

Objetivos Específicos (OE) 

Realizar un diagnóstico de la cooperativa SIPAM, la gestión organizacional y 
la capacidad de innovación 
Fortalecer la estructura organizacional y gobernanza de la cooperativa 
SIPAM, a través de talleres aplicados sobre cooperativismo y gestión de 
cooperativas 
Crear un Plan de Acción, que incluya una estrategia de innovación de corto y 
mediano plazo que permita priorizar y potenciar las unidades de negocio de 
la cooperativa 
Difundir la Cooperativa SIPAM y el cooperativismo en la provincia de Chiloé 

1.3. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto. (Incluir al final , las actividades de difusión y 
transferencia de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 caracteres para cada uno) . 

I Método objetivo 1: 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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Desarrollo de las herramientas de diagnóstico: 
Se elaborará una herramienta que permita realizar una caracterización socio-productiva 
de los socios (encuesta) y una caracterización general de la organización a través de 
talleres de trabajo, estableciendo una línea base como primer hito del proyecto. 

Aplicación de herramienta de diagnóstico: 
Para el caso de la caracterización de los socios, se aplicarán encuestas a cada uno, 
generando el perfil socio-productivo como primer elemento de diagnóstico. Esta 
información será complementaria a la caracterización organizacional, base de la 
presente propuesta. 
La caracterización de la organización se llevarán a cabo mediante 1 instancia: trabajo 
inicial con la directiva de SIPAMCOOP para recabar antecedentes de base sobre 
gestión y estructura organizacional. 
Luego se realizarán 2 grupos focales dirigidos, donde participarán los socios en pleno. 
En estas jornadas abordarán (1) mapas de actores relevantes y definición de territorios 
de influencia y (2) expectativas y capacidad de innovación: determinación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para el desarrollo de innovación (en 
ámbitos gestión empresarial y social) de la cooperativa. 
Se realizarán entrevistas semiestructuradas con los actores relevantes definidos por los 
socios, para caracterizar la relación y percepción de éstos sobre SIPAMCOOP. 
De este trabajo se obtendrá la información necesaria para la definición de brechas y 
problemas. 
Determinación de brechas y problemas: 
La información recabada en las actividades precedentes permitirá determinar las 
brechas y problemas, contrastando el FODA con las expectativas. Asimismo, plantear 
un análisis de acciones que permitan solucionarlos de acuerdo a las Fortalezas y 
Oportunidades detectadas. 
Finalmente se elaborará un informe de diagnóstico y brechas, que será presentado a 
los socios de SIPAMCOOP. 

Método objetivo 2: 
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Inicialmente se llevará a cabo un taller de Definición Estratégica. Se realizará con la 
participación de los socios, donde ellos mismos serán los que definirán sus propias 
necesidades, que serán expuestas en la visión, misión, objetivos estratégicos y valores 
de la cooperativa. 
Además se considera un programa de capacitaciones de 3 jornadas de 4 horas cada 
una. Éste será descriptivo y expositivo, a través de la revisión de documentación real, 
de antecedentes de la misma cooperativa y otras hipotéticas de ejemplo. Al menos 
uno de los talleres se realizará en dependencias particulares de socios, para 
ejemplificar y realizar ejercicios prácticos de los aspectos a revisar. 
El detalle de la capacitación se entrega a continuación: 

(1) Taller de Definición Estratégica: 
Visión - Misión - Objetivos Estratégicos - Valores corporativos 

(2) Curso de Administración de Cooperativas 
- Junta General 
- Consejo de Administración 
- Junta de Vigilancia 
- Deberes y Obligaciones de los Socios 
- Remanente y Excedente 

Para afianzar los conceptos revisados en la capacitación, así como la cultura 
organizacional que se están construyendo, se realizará una gira técnica para visitar 
experiencias de cooperativas agrícolas y campesina exitosas y con trayectoria en la 
macrozona sur de Chile. Para ello se consideran 3 días y 2 noches, y se elegirán 
destinos que puedan ilustrar una variedad de rubros similares a los de SIPAMCOOP. 

Método objetivo 3: 
Para desarrollar una estrategia de Innovación se trabajará directamente con una 
comisión formada por deliberación interna de la cooperativa, socializando y 
retroalimentando los resultados en jornadas de trabajo plenarias. 
Se establecerá un Plan de Acción para el desarrollo intra-corporativo, que contará con: 

Conformación del comisión interna de innovación 
Definición de objetivos (general y específicos) 
Priorización de unidades de negocio 
Planteamiento de propuesta de valor (general) con modelo CANVAS, mediante 

aproximaciones sucesivas 
- Necesidad de recursos y acceso a éstos 
- Documento de trabajo con metas y fechas 
- Formas de acceso y relación con potenciales canales de comercialización, 
información y actores relevantes 
- Indicadores de gestión y medición 
- Proceso de mejora 

Método objetivo 4 : 
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Para llevar a cabo la difusión se propone abarcar los siguientes medios: 
(1) Desarrollo de una imagen gráfica (logotipo) a partir de la información del 

diagnóstico y plan de innovación, que sirva como "imagen paragua" para las 
unidades de negocio a impulsar, y que sea un avance concreto de la propuesta 
de valor a definir. Esto permitirá realizar difusión de la cooperativa y comenzar a 
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1.4. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus ind icadores para cada objetivo específico de acuerdo a 
la siguiente tabla . 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

N° N° Resultado 
Indicador4 

Línea base del indicador Meta del indicador 
OE RE Esperad03 (RE) (al inicio de la propuesta) (al final de la propuesta) 

1 1 Determinación de Informe diagnóstico O 1 informe de diagnóstico realizado, 
línea base, (Sin información socializado y validado 
brechas y sistematizada) 
problemas 

2 1 Ejecución taller de Jornadas de trabajo O 1 jornada ejecutada 
definición grupal (no hay definición 
estratégica estratégica) 

2 2 Ejecución de Jornadas de talleres O 4 talleres + gira técnica ejecutados 
programa de 
estructura y 
gobernanza 

3 1 Socializar y Taller de trabajo O 1 taller 
discutir los ejes de (no se han discutido 
trabajo en un formalmente ni 
grupo focal sistematizado estos 

aspectos) 
2 Generar un plan Informe plan de acción O 1 informe 

de innovación para innovación (no se cuenta con plan de 
para la innovación) 
cooperativa que 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

4 Indicar el indicador del resultado esperado. 

~ 
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~ 
priorice los ejes 
de trabajo 

4 1 Diseño y 
producción de 
material de 
difusión 

2 Seminario de 
cooperativismo y 

~--- L-____ _e_conom ía social 
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1.5. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Fecha de 
Hitos críticos5 Resultado Esperad06 (RE) cumplimiento 

(mes y año) 
Diagnóstico de la cooperativa 1.1 Determinación de línea base, Mayo 2017 
completado brechas y problemas 

Definición estratégica 2.1 Ejecución taller de definición Mayo 2017 
estratég ica 

Plan de innovación: priorización 3.2 Crear un plan de innovación Agosto 2017 
de rubros y propuesta de valor para la cooperativa que priorice 

los rubros de trabajo 
Realización de seminario final de 4.3 Seminario de cooperativismo Noviembre 
difusión de la iniciativa y econom ía social 2017 

5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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~ 
1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrol lo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Dentro de las actividades a desarrollar, deberán considerarse al menos las siguientes: 
- Encuestas o entrevistas a los asociados de la cooperativa; 
- Entrevistas a actores relevantes del territorio, de la institucionalidad de apoyo, actores vinculados a la cadena del negocio 
desarrollado por la cooperativa, entre otros; 
- Talleres o grupos de trabajo con actores internos a la cooperativa (socios, apoyos técnicos , otros) ; 
Considerar adicionalmente en este cuadro , aquellas actividades que permitirán la difusión de los resultados de la propuesta. 

Año 2017 
N° OE N° RE Actividades Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 
1 Realizar un diagnóstico de 1 Determinación Desarrollo y validación x 
SIPAMCOOP y sus socios , con énfasis de línea base, herramientas de 
en la ge~ión o~anizacional y la brnchas y ~d~i~a~gln~ós~t~ic~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
capacidad de innovación . problemas Aplicación diagnóstico x x 

individual , grupal 
Entrevistas con x 
actores relevantes 
Análisis brechas y x 
confección de informe 
diagnóstico 
Socialización de x 
resultados 

2 Fortalecer la estructura organizacional 1 Ejecución taller Ejecución taller de x 
y gobernanza de la cooperativa SIPAM, a de definición definición estratégica 
través de talleres apl icados sobre ~es.::..t,,-:ra=,tc::é.»..:...:gic-=a":-~.,---+-::~~-:-:----,-~---,-~-:--I-~-+~-+-~-+-~t--+~-+~-+-~-+-~t---I~-t-~_ 
cooperativismo y gestión de 2 Ejecución de Ejecución jornadas de x x x 
cooperativas. programa de capacitación 

estructura y 
_ . _ gobernanza 

C) Plan Operativo 
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I~ 
3 Generar una Estrategia de innovación 1 Socializar y Conformación de x x x 
de corto y mediano plazo que permita discutir los ejes de comisión de 
priorizar y potenciar las unidades de trabajo en un innovación 
negocio de la cooperativa. grupo focal 

2 Generar una Jornadas de trabajo x x x 
estrategia de plan de acción. 
innovación para la Socialización y 
cooperativa que retroalimentación en 
priorice los ejes plenaria socios 
de trabajo 

4 Difundir la Cooperativa SIPAM y el 1 Diseño y Diseño página web e x 
cooperativismo en la provincia de Chiloé. producción de inscripción dominio 

material de Diseño folletería y x 
difusión. pendón 

Producción fo lletería y x 
pendón 

2 Participación en Identificación , x x x 
ferias coordinación y 

participación 
3 Seminario de Coordinar preparación x 
cooperativismo y de seminario 
economía social 

-- --

~
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1.7. Potencial de impacto 

Describa los potenciales impactos y/o beneficios que se generarían con la realización 
de la propuesta 
Para los habitantes de Chiloé, la asociatividad es un valor intrínseco, ya que desde siempre 
han necesitado unirse para realizar las tareas que demanda el mundo rural; es por ello que el 
modelo asociativo de Cooperativa se ajusta muy bien. Actualmente este modelo se ajusta muy 
bien a las necesidades del territorio, que hace algunos meses enfrentó la mayor crisis 
socioambiental de su historia, provocada por industrias sin responsabilidad territorial. Por ello 
es especialmente relevante privileg iar el desarrollo endógeno de los habitantes y de negocios 
asociativos en la pequeña agricultura, que potencian relaciones sinérgicas entre actores, donde 
la generación de riqueza puede ser distribuida de manera equitativa. Los potenciales impactos 
y beneficios de la presente propuesta son: 
Productivo 
• Los cooperados contarán con mayor conocimiento en gobernanza interna de una 
cooperativa y con una visión clara de su negocio asociativo 
• Los cooperados tendrán una visión más amplia, proyección y motivación, al conocer 
otras experiencias de Cooperativas exitosas en contextos análogos a Chiloé 
Económico 
• Se espera que en el corto y mediano plazo el fortalecimiento de la cooperativa se 
traduzca en la generación de valor y por lo tanto de mayores márgenes económicos para los 
socios, lo que también impactará en su entorno, a través de la generación de más y mejores 
empleos 
Comercial 
• La organización cooperativa contará con una herramienta de gestión para la 
innovación tanto en procesos como en productos, esto agregará competitividad al negocio, ya 
que la innovación permanente es una de las claves para que la empresa permanezca vigente 
en el mercado. 
• Los cooperados se beneficiarán por tener su empresa Cooperativa con unidades de 
negocio definidas y con una orientación hacia la demanda, que representará un poder de 
compra justo para los asociados. Cabe señalar que este en un proceso de mediano plazo, ya 
que se debe definir el mercado objetivo y estandarizar calidades de la unidades de negocio 
que serán definidas. 
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12. Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (s í / no) 
Dirección postal (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
leqal 
RUT del representante legal 
Profesión del representante leqal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Cooperativa Campesina SIPAM Chiloé (SIPAMCOOP) 

Producción Agrícola 

Empresas Cooperativa Campesina 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Andrea Saldivia González 

Aqricultora 

Gerente 



Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. NO APLICA 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario. (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el coordinador 
y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reQión) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Andrea Saldivia González 

12.153.881 -4 

Agricultora de Chiloé 

Cooperativa Campesina SIPAM Chiloé 

65.114.319-5 

Gerente 

Sector Rural Calle 

987614224 

cooperativasipam@gmail.com 

1~ 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización dondoe 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reQión) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Andrea Xi mena Curumilla Curiñan 

15.288.119-3 

Contador General con mención en Com putación y finanzas 

Cooperativa Punta Ch ilen 

74.160.600-3 

Gerente 

Punta Chilen s/n 

+5696151 0029 

ventas@chileogourmet.cl 

D f"vl/v.C. 1~ ---
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reQión) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Álvaro Poo Astudillo 

17.248.313-5 

Ingeniero Forestal 

Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural- ONG 
CECPAN 

65.075.516-2 

Profesional 

Pedro Montt 549 

951046876 

alvaropooa@gmail .com 

~t~ 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresalorganización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reqión) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Andrés Lagarrigue Ibáñez 

16.095.311-K 

Lic. en Antropología Social , Magíster en Desarrollo Rural 

Consultor independiente 

N/A 

N/A 

Sector Butamanga Rural S/N , Ancud , Provincia de Chiloé, 
Región de Los Lagos (Domicilio personal) 

N/A 

N/A 

+56 9 97974794 

lagarrigue@gmail.com 
f\ 

j () /1 D 

fjw;¡;r 
~ 
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I 3. Costos totales consolidados 

3.1. Estructura de financiamiento. 

Ejecutor 
FIA Asociado(s) 

Total FIA 
Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

Total 

3.2. Costos totales consolidados. 
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Monto ($) % 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• p ' d d eno o e eJecuclon . 
Período ejecución 
Fecha inicio: 13/12/2016 
Fecha término: 12/12/2017 

Duración (meses) 12 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación Monto ($) 
1 A la firma del Contrato 

Aprobación de Informes Técnico y 
2 18/08//2017 Financiero W 1 

Aprobación de Informes Técnico y * hasta 
3 12/03/2018 Financiero Finales 

Total 
.. 

(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 07/07/2017 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 07/07/2017 

Informe Técnico Final: 22/12/2017 
Informe Financiero Final: 22/12/2017 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente. 
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