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1. Plan de trabajo 

11. Configuración técnica del proyecto 

1.1. Resumen ejecutivo 

La presente propuesta se enmarca en la Estrategia y Plan de Innovación validados en el proyecto 
anterior de fortalecimiento de Cooperativas. Este permitió identificar las principales debilidades y 
amenazas de la empresa, y en base a esto se formuló una estrategia que permitiera generar 
innovación tanto en productos como en procesos. 
Hoy la Cooperativa cuenta con un Plan de Innovación, y un Comité formado por tres cooperados y 
dos externos. Sin embargo para lograr poner marcha este Plan de Innovación es necesario 
empoderar a los integrantes y reforzar este Comité con dos profesionales que permitan llegar a 
cabo las ideas generadas. Otras debilidades detectadas son el bajo empoderamiento de los socios 
respecto a su negocio y la inexistencia en una herramienta de gestión orientada hacia el mercado. 
También se detectó como oportunidad el potencial turístico del lugar donde se emplaza la 
Cooperativa. 

Por todo lo anterior se debe trabajar en los siguiente objetivos: 
1.- Validar y aplicar la metodología desarrollada en el Plan de innovación de la Cooperativa de 
Punta Chilen, potenciando al comité de innovación y su equipo técnico, para generar nuevas 
unidades de negocio. 
2.- Fortalecer el mecanismo de gobernanza interna de la organización cooperativa y transferir 
habilidades empresariales a los socios mediante capacitaciones y gira técnica. 
3.- Establecer estrategias para un adecuado plan de marketing de los productos actuales y los 
que se generen por medio del comité de innovación. 
4.- Estudiar la factibilidad de un circuito turístico en la península de Punta Chilen, para generar 
una nueva unidad de negocio ligada a la producción de ajo chilote agroecológico que permita 
potenciar, generar desarrollo y sostenibilidad al territorio. 

Los resultados esperados son: 
Comité de innovación empoderado y capacitado que trabaja generando y concretando 

nuevas ideas de negocio apoyados por el equipo técnico 
Cooperados con cultura organizativa y de su negocio internalizada. 
Plan de Marketing 3.0 centrado en seres humanos con conciencia social y 

medioam biental. 
Estudio consensuado con la comunidad, que permite tomar decisiones y las acciones 

necesarias para la ejecución de proyectos turístico en conjunto, para potenciar al territorio de 
influencia. 
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1 .2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo generaP 
Alcanzar un desarrollo económico, social y ambiental sostenible para la Cooperativa y su 
entorno, a través de la estrategia y metodología innovadora validada en el proyecto anterior, 
sustentada en un modelo de negocio verticalmente integrado de producción ajo chi lote 
agroecológico, y continuar con el programa de gobernanza interna. 

1.2.2. Objetivos específicos2 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

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) 

Validar y aplicar la metodología desarrollada en el Plan de innovación de la 
Cooperativa de Punta Chilen, potenciando al comité de innovación y su equipo 
técnico, para qenerar nuevas unidades de negocio. 

Fortalecer el mecanismo de gobernanza interna de la organización cooperativa y 
transferir habilidades empresariales a los socios mediante capacitaciones y gira 
técnica. 

Establecer estrategias para un adecuado plan de marketing de los productos actuales 
y los que se qeneren por medio del comité de innovación . 

Estudiar la factib ilidad de un circuito turístico en la península de Punta Chilen , para 
generar una nueva unidad de negocio ligada a la producción de ajo ch ilote 
aqroecolóqico que permita potenciar, qenerar desarrollo y sosten ibilidad al territorio 

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. 

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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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) . 

Método objetivo 1: Validar y aplicar la metodología desarrollada en el Plan de innovación de 
la Cooperativa de Punta Chilen, potenciando al comité de innovación y su equipo técnico, 
para generar nuevas unidades de negocio 
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Fase de formación del Equipo Técnico 

Confianza: 

Mediador afectivo 

Los miembros confían 
en la capacidad del 
equipo para realizar su 
tarea y para ayudarse 
mutuamente. 

La potencia del equipo 
tiene relación con su 
rendimiento. 

La seguridad refuerza el 
comportamiento 
creativo. 

FASE 1. Confianza 

Planificación: 

Mediador conductual 

El equipo se muestra 
eficiente en la planificación 
de las acciones. 

Asegurar información 
pertinente a la tarea del 
equipo. 

Elaborar estrategia 
adecuada para el logro de 
los objetivos. 

Estructuración: 

Mediador cognitivo 

El equipo construye 
significados y valores 
compartidos y el 
conocimiento de las 
habilidades de cada 
miembro. 

Modelo mental 
compartido, considerado 
como "cultura compartida". 

Memoria transactiva, 
condición para lograr la 
"sinergia del equipo" 

Esta primera fase, tiene por objetivo crear confianza en el equipo, ya que sus miembros deben 
sentirse capaces de desarrollar un trabajo que no les es habitual. Para esto se deben tomar 
dos consideraciones: 

1. Todas las ideas de desarrollo presentadas deben ser recibidas y analizadas en su 
mérito. 

2. Establecer un sistema de reconocimiento por parte de la organización, destacando los 
resultados obtenidos por el equipo. 

Para esto, se debe establecer un plan de generación de capacidades en el grupo, con el fin de 
alinear los criterios de desarrollo y el modelo de presentación de ideas. 

FASE 2. Planificación 

Una planificación eficiente del equipo se desarrolla a través de dos procesos: 

i) Recogida de la información disponible para todos los miembros del equipo. 
ii) Utilización de dicha información para elaborar una estrategia válida con el fin de lograr 

sus objetivos. 
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En el caso de la cooperativa, el objetivo es aprovechar las experiencias de los socios, por lo 
que la recogida de información será relacionada con conocimientos y de experiencias que 
posean los miembros del equipo y los socios de la cooperativa. Este intercambio de 
conocimientos y de experiencias es más fácil: 

./ Cuando la cultura del equipo fomenta la participación de sus miembros . 

./ Cuando los individuos tienen una alta autoestima . 

./ Cuando los individuos tienen una gran variedad de experiencias y de conocimientos 
personales. 

El plan de innovación para la Cooperativa, se base en 4 dimensiones, que son: 
./ Confianza y apoyo mutuo 
./ Reglas y procedimientos 
./ Objetivos a alcanzar 
./ Evaluación de resultados 

FASE 3. Estructuración 

La estructuración del equipo y las ideas de desarrollo conforman la última parte y fundamental 
del desarrollo de un modelo de innovación. En esta fase, se determinarán las prioridades de 
desarrollo y la línea a seguir por la Cooperativa. De acuerdo a los trabajos ya realizados, en 
una primera etapa se centrará en resaltar la característica principal de la Cooperativa: El ajo. 
La estructuración, requiere de la participación activa de los miembros del equipo y un proceso 
de aprendizaje continuo y colectivo del equipo. Este Comité estara formado por: 

• Miembros Intracooperativa permanentes, tres socios de la Cooperativa y dos 
profesiones de apoyo (Ing.Comercial y Alimentos). 

• Miembros ExtraCooperativa esporádicos: un miembro de la empresa Footech y un 
funcionario de FIA, quienes participaran al momento de la toma de decisión de 
viabilidad comercial de nuevo producto. 

PROCESO DE INNOVACION: 

El procedimiento de emprendimiento en la cooperativa se centra en la IDEA, la cual puede 
provenir de una fuente interna o externa, la cual será presentada a un Comité de Innovación, 
conformado por los socios, profesionales e invitados. 
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Método objetivo 2: Fortalecer el mecanismo de gobernanza interna de la organización 
cooperativa y transferir habilidades empresariales a los socios mediante capacitaciones y 
gira técnica. 
Los talleres constan de 2 jornadas de 3 horas cada una, el trabajo será de forma 
descriptiva, con dinámicas de participación de los socios y juegos de roles. Los 
contenidos siempre estarán orientados a la motivación del grupo, entendiendo que la 
idea es hacer crecer el negocio, donde cada uno de ellos tiene un rol importante en 
este; si más produce más gana. 

La modificación del estatuto de la cooperativa se realizará conforme a la nueva ley de 
Cooperativas, se abordaran los puntos considerados en la nueva reforma y serán 
presentados a los socios para su aprobación y posterior modificación definitiva. 

También se realizara una gira técnica a la ciudad de Temuco y sus alrededores para 
conocer la experiencias de 3 cooperativas exitosas. En esta gira participaran los 18 
socios de la cooperativa 

Método objetivo 3: Establecer. estrategias para un adecuado plan de marketing de los 
productos actuales y los que se generen por medio del comité de innovación. 

Se establece un documento escrito donde se establece el plan de marketing que se 
llevará a cabo. 
Se considera para dicho documento que este plan de mkt este enfocado en un mkt 3.0, 

se entiende por este un mkt con una mirada más global hacia la sociedad con un 
consumo responsable y precios justos, por ende será relevante trabajar con todos los 
actores implicados desde los proveedores hasta los consumidores del producto final. 
También es importante que este plan quede sujeto a modificaciones dado a que las 
tecnologías avanzan y nosotros debemos ir a su ritmo. 
En el plan de marketing deben estar especificados los objetivos que se pretenden 
alcanzar y herramientas que se utilizaran para llevar a cabo. 

Priorización de herramientas a ejecutar 
Se considera que para fines del mkt existen múltiples herramientas en las que se puede 
trabajar, por ello es relevante priorizar las herramientas que se ejecutarán de acuerdo a 
los objetivos establecidos previamente. 

Se determinan actividades a realizar y fechas de implementación. 
Se realizaran actividades que sean alcanzables y medibles, se establece un cronograma 
de estas para realizar luego una evaluación de su avance y ejecución 

Método objetivo 4: Estudiar la. factibilidad de un circuito turístico en la península de Punta 
Chilen, para generar una nueva unidad de negocio ligada a la producción de ajo chilote 
agroecológico que permita potenciar, generar desarrollo y sostenibilidad al territorio 
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La factibilidad turística del sector de la Península de Punta Chilen, en torno a la 
producción de ajo chilote agroecológico, se realizará a través de estudios de potencial 
turístico, estudio de mercado, estudio técnico y de impacto ambiental, concluyendo así la 
fiabilidad del desarrollo turístico sustentable en la zona: 

i) Estudio de potencial turístico: 

Se evaluará el potencial turístico del sector de Punta Chilen, Ancud, y sus alrededores, 
en base al levantamiento de información exhaustiva obteniendo datos de revisión 
bibliográfica y estudios preexistentes, revisión de información turística local , regional y 
nacional, estadísticas de visitas, y levantamiento información respecto al interés de los 
miembros de la cooperativo por ser potenciales proveedores turísticos. Esta información 
se someterá a un análisis FODA. Además, se realizarán entrevistas para el 
levantamiento de información con la cooperativa para delimitar la zona de interés para el 
desarrollo turístico zonificando las áreas con potencial turístico. 

ii) Estudio de mercado 

Se realizará un análisis bibliográfico consultando fuentes secundarias locales y 
regionales. Con esta información se realizará el análisis de demanda y análisis de oferta 
turística. También se realizará un balance oferta demanda, análisis del producto, 
análisis del precio, análisis de los canales de distribución y comercialización , análisis de 
la comunicación, recomendaciones y conclusiones. 

iii) Estudio Técnico 

Se realizará un estudio técnico levantando información respecto al potencial turístico de 
la zona, realizando focus group con los miembros de la cooperativa y tour operadores de 
la comuna. Se realizarán a lo menos 3 talleres. 

iv) Estudio de Impacto Ambiental 

Una vez clarificadas las ideas proyectadas para el desarrollo turístico de la zona, se 
evaluarán los impactos sobre la componente ambiental del territorio que podrían ser 
susceptibles de ser impactadas negativamente por la construcción de infraestructuras o 
el aumento en la densidad demográfica estacional. A su vez, se realizaran 
recomendaciones para el desarrollo del turismo sustentable, zonificando el territorio para 
la protección de las áreas más sensibles. 
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N° 
OE 

1 

2 

3 

4 

1.4. Resultados esperados e indicadores: Indique los resu ltados esperados y sus indicadores para 
cada objetivo específico de acuerdo a la siguiente tabla. 

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

Meta del 
indicador 

N° Resultado IndicadorA Línea base del indicador (al final 
RE Esperad03 (RE) (al inicio de la propuesta) dela 

propuesta 
) 

1 Comité de Cantidad de productos O 100% 
innovación desarrollados y 
empoderado y lanzados a los 
capacitado que mercados. 
trabaja 
generando y Cantidad de ferias 
concretando asistidas 
nuevas ideas de 
negocio Cantidad de talleres 
apoyados por el realizados 
equipo técnico 

1 Cooperados con Cantidad de talleres O 100% 
cultura ejecutados 
organizativa y de 
su negocio Número de asistentes 
internalizada a talleres 

1 Plan de Numero de ferias O 100% 
Marketing 3 .0 asistidas 
centrado en seres 
humanos con Numero de redes 
conciencia social sociales 
y medioambiental 

Captación de nuevos 
clientes 

1 Estudio Numero de informes O 100% 
consensuado con 
la comunidad, Número de asistentes 
que permite a reuniones de 
tomar decisiones levantamiento de 

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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y las acciones 
necesarias 
la ejecución 
proyectos 
turístico 
conjunto, 
potenciar 
territorio 
influencia. 
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1.5. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Fecha de 
Hitos críticos5 Resultado Esperado6 (RE) cumplimiento 

(mes v año) 
Consejo de Innovación funcionado Junio 2017 
junto a su equipo técnico, Dos prototipos de productos 
entregando dos prototipos de nuevos, en etapa de validación 
nuevos productos. comercial. 

Plan de marketing con objetivos, Octubre 2017 
Contar con Plan de marketing actividades y fechas definidas. 
desarrollado y establecido que 
permita orientar las actividades 
comerciales y comunicacionales 
de la organización 

Cooperados capacitados en Septiembre 
Gira técnica y programa de gobernanza interna de su 2017 
gobernanza interna ejecutados, organización y 
que internalizar experiencias y 
conocim ientos claves para su 
negocio asociativo. 
Contar con un Estudio de Estudio de factibilidad que Agosto 2017 
Factibilidad que permitirá realizar entrega información relevante y 
acciones futuras en una nueva permite tomar desiciones, sobre 
unidad de negocio para el el desarrollo de una unidad de 
territorio . negocio ligada al agroturismo 

rural , 

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. 

Plan Operativo 
Proyecto Cooperativas 2016 
12 / 25 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



o 

~ 
1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo 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. 

N°OE N°RE 

1.- Validar y Comité de 
aplicar la innovación 
metodología empoderado y 
desarrollada en capacitado que 
el Plan de trabaja generando 
innovación de la y concretando 
Cooperativa de nuevas ideas de 
Punta Chilen , negocio apoyados 
potenciando al por el equipo 
comité de técnico 
innovación y su 
equipo técnico, 
para generar 
nuevas 
unidades de 
neqocio 
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Año 2017 

Actividades 
Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 
Reunión de presentación y coordinación X 
del Comité y equipo técnico . 

Taller de socialización de la metodología X 
ya validada. 
Reunión de Consejo de Innovación para X 
definir plan de trabajo a un año. 
Charla motivacional de emprendlmiento en X 
innovación , dictada por un Coach . 
Participar en la Comisión organizadora del X 
primer Festival del Ajo Chilote en Punta L . __ ---

,:j r , __ 
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2.- Fortalecer Cooperados con 
el mecanismo cultura 
de organizativa y 
gobernanza de su negocio 
interna de la internalizada 
organización 
cooperativa y 
transferir 
habilidades 
empresariales 
a los socios 
mediante 
capacitacion es 
y gira técnica 

8 
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Chilen. 

Convocar financiamiento para visitar la X 
feria mundial del ajo en Gilroy- California-
EE.UU. 
Evaluación de trabajo del consejo , X 
respecto a la cantidad de productos a 
desarrollar. 
Evaluación técn ica -com ercial de X 
prototipos de productos generados por el 
Consejo. 
Desarrollo de 2 productos nuevos. X X X X 

Visita del Consejo una feria de alimentos X 
profesional y tiendas gourmet en Santiago 
Evaluación de plan de trabajo del Consejo X 
de Innovación . 
Evaluación comercial de productos nuevos X X x 
generados por el Consejo 
Taller empresarial : Importancia de la X 
asociatividad, Asociatividad en la cadena 
agroalimentaria , Cómo hacer crecer mi 
negocio, Dinámicas de trabajo 

Taller empresarial : Comprender el negocio X 
en que están, Cuál es el rol de cada uno 
en el modelo de negocio, Cuáles son las 
obligaciones, Qué y cómo gana cada socio 
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3.- Establecer Plan de 
estrategias Marketing 3.0 
para un centrado en 
adecuado plan seres humanos 
de marketing con conciencia 
de los social y 
productos medioambiental. 
actuales y los 
que se 
generen por 
medio del 
comité de 
innovación . 

4.- Estudiar la Estudio 
factibilidad de consensuado 
un circuito con la 
turístico en la comunidad , que 
península de permite tomar 
Punta Chilen , decisiones y las 
para generar acciones 
una nueva necesarias para 
unidad de la ejecución de 
negocio ligada proyectos 
a la turístico en 

~
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Reforma de estatutos de acuerdo a nueva X 
Ley promulgada en enero de 2016. 
Gira técnica de los cooperados a la cuidad X 
de Temuco para conocer modelos de 
cooperativas exitosas 
Definición y delimitación de objetivos a x 
trabajar en el plan de mkt. 

Elaboración de insumo que establezca x 
actividades a realjzar 
Ejecutar actividades de difusión y x x 
publicidad 
Establecer y ejecutar un mecanismo de x x 
comunicación con clientes y/o potenciales 
clientes 
Revisión de avances ejecutados. x x 

Levantamiento de información estadística X 
de la demanda turística para Chiloe. 
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producción de conjunto, para 
ajo chilote potenciar al 
agroecológ ico territorio de 
que permita influencia. 
potenciar, 
generar 
desarrollo y 
sostenibilidad 
al territorio 

Levantamiento información respecto al X 
interés de los miembros de la cooperativa 
por ser potenciales proveedores turísticos. 
Análisis FODA X 

X 
Delimitación de la zona de interés para el 
desarrollo turístico zonificando las áreas 
con potencial turístico. 
Realización de estudio de mercado X 

Realización de estudio de Impacto X 
Ambiental 

~ --------
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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 la Cooperativa Campesina Punta Chilen, la ejecución de la siguiente propuesta 
permitirá generar los siguientes impactos y beneficios: 

1. La incorporar una cu ltu ra de innovación generara una ventaja competitiva en 
la empresa, al mantener un Comité de Innovación con socios de la misma 
Cooperativa apoyados técnicamente por dos profesionales , esto permitirá que 
la innovación no sea sólo una práctica aislada que se remite a esfuerzos 
esporádicos, sino que nos esmeraremos en que sea gestionada de forma 
permanente. 

2. La empresa Cooperativa se beneficiara a través del desarrollo de dos 
productos nuevos cada año, que permitirá tener un ingreso mayor por ventas 
y menos riesgoso, ya que si un producto falla y baja sus ventas, existirán 
otros que lo puedan reemplazar. 

3. Además este Comité de Innovación permitirá que al menos tres socios y la 
administración de la Cooperativa puedan adquirir habilidades y conocimiento 
en temáticas que no son habituales en empresas de este tipo, ya sea por el 
tamaño o lejanía. Convirtiéndose en un precedente para empresas de este 
tipo en la región. 

4. Otro beneficio es la incorporación de un programa de capacitación de 
gobernanza interna y emprendimiento, que le permitirá a cada socio, saber 
cómo puede mejorar su negocio de venta de materias a primas a la 
cooperativa, y saber cómo afecta su participación en el negocio asociativo. 

5. También generara un impacto la elaboración y ejecución de un Plan de 
Marketing para los productos actuales y futuros, este nos permitirá obtener 
información de nuestro mercado objetivo. 

6. Otro beneficio es poder contar con estudio técnico, que ponga en valor los 
atractivos turísticos de la península de Punta Chilen, lugar donde se emplaza 
la cooperativa. Este nos permitirá tener la información relevante para la toma 
de decisiones. 

7. Este tipo de proyectos, con un fuerte énfasis en la innovación, permiten que 
organizaciones campesinas como la Cooperativa Punta Chilen, puedan 
generar negocios virtuosos, tan necesarios en la Isla de Chiloé, que se vio 
enfrentada a una crisis medioambiental sin precedentes este año, esta fue 
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Plan Operativo 

provocada por empresas extractivistas que basan su modelo de negocio en 
generar riquezas no importando el costo ni los efectos secundarios de su 
actividad. Es por ello que hoy se debe privilegiar y apoyar el desarrollo 
endógeno de los habitantes, y generar unidades de negocio asociativas 
virtuosas, que no generen impacto negativo al territorio, y donde la 
generación de riqueza pueda ser distribuida entre los agricultores. 

Proyectos Cooperativas 2016 
18 / 25 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



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 t ributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección postal (calle, comuna, 
ciudad, provincia, reg ión) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
legal 
RUT del representante legal 
Profesión del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la . 
organización postulante 

Firma representante legal 
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COOPERATIVA CAMPESINA PUNTA CHILEN 
PRODUCCION AGROPECUARIA 
74.160.600-3 
Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Banco Estado, cuenta corriente numero 83100056596 a nombre 
de Cooperativa Punta Chi len 

2992 

US $ 9589 

10 
SI 

Chacabuco 720 of 2 Ancud, Chiloe, Decima región 

+5696151 0029 
ventas(Q)chiloeaourmet.cI 
www.chiloeqourmet.cl 

ANDREA XIMENA CURUMILLA CURIÑAN 

15.288.119-3 
CONTADOR 

GERENTE 

, 

1 

~Q-~~ 
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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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Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Q 
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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 celu lar 

Email 

Firma 
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ANDREA XIMENA CURUMILLA CURIÑAN 

15.288. 119-3 

CONTADOR GENERAL 

COOPERATIVA CAMPESINA PUNTA CHILEN 

PUNTA CHILEN S/N, ANCUD, CHILOE, DECIMA REGION DE 
LOS LAGOS 

GERENTE - Coordinadora de Proyecto 

Chacabuco 720 of 2 Ancud, Chiloe, Décima región . 

+ 56 9 61510029 

ventas@chiloegourmet.cl 

.'\ 

w\V \~~Q-
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
traba'a 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
traba'a 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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VIOLETA FAUNDEZ GOMEZ 

18.016.541-K 

INGENIERO COMERCIAL 

Contratada para el proyecto Fia en Cooperativa Punta Chilen 

74.160.600-3 

Encargada de implementar la metodología de innovación, plan de 
marketing y elaboración de informes técn icos, para el Proyecto FIA 

Chacabuco 720 of.2 Ancud, Chiloe, Decima Region 

982432802 

violeta.faundez.gomez@gmail .com 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
em presa/organ ización 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, región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Rosendo Díaz Curumilla 

6.164.144-0 

Agricultor 

Cooperativa Campesina Punta Chilen 

74. 160.600-3 

Presidente 

Punta Chilen rural s/n , comuna Ancud, Isla de Chiloé, Región de 
Los Lagos 

-

-

977179809 

-
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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 ($) % 



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 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 13/12/2016 
Fecha término: 12/12/2017 
Duración (meses) 12 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación Monto ($) 
1 Firma de Contrato 

Aprobación de Informes técnico y 
2 20/07/2017 financiero W 1 

Aprobación de Informes técnico y 
3 08/03/2018 financiero finales *hasta 

Total 
. . 

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

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 08/06/2017 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1 : 08/06/2017 

Informe Técnico Final: 29/12/2017 
Informe Financiero Final: 29/12/2017 

• 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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