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El proyecto de fortalecimiento de gestión permitió la construcción de un plan de acción 

que responde al nuevo escenario en que se encuentra la cooperativa, donde el 

aumento del número de productores que proveen la tienda, junto con el incremento en 

fas ventas, ha sígnificado una re-estructuración del equípo que gestiona la 

organización y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para facilitar el 

funcionamiento. Así también, este escenario de mayor estabilidad económica implica 

asumir nuevos desafíos, que habían estado postergados por los requerimientos de la 

tienda. 

Junto con esto, el desarrollo del proyecto generó un espacio de reflexión acerca del 

funcionamiento de la cooperativa, más allá de la tienda, si no como una forma de 

organización, que involucra principios y valores reconocidos internacionalmente, a la 

vez que responde a una Ley, reglamento y obligaciones normadas por el Estado. 

Durante el proyecto se fortalecieron también las relaciones de los socios, la amistad y 

compromiso a través de los espacios de planificación conjunta, reflexión e 

involucramiento en las tareas, revalidando el compromiso de los socios. Cabe 

destacar que aumentó el número de socios activos de la cooperativa, reracionados a 

la ejecución de actividades de planificación, difusión y educación de la cooperativa. 

11. TEXTO PRINCIPAL 

1. Resumen 

El propósito del proyecto fue la elaboración de un plan de Acción que permitiera dar 

cuenta del nuevo escenario de la cooperativa, apuntando al posicionamiento de ésta 

como una de las principales plataformas de promoción y comercialización de 

pequeños productores, a través de circuitos cortos de comercialización de la Región 

de los Ríos. 
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Para la construcción del plan de acción se utilizaron metodologías de planificación 

participativa, desarrollando talleres y jornadas que contaron con la participación de la 

asamblea de socios, consejo de administración y equipo de tienda. En estas jornadas 

se revisó la estructura de la cooperatíva, sus estatutos y funcionamíento, se 

identificaron las principales brechas y visualizaron líneas de trabajo y acciones a partir 

del levantamiento de los sueños y desafíos de quienes participan de forma activa en 

la cooperativa. 

Así, se identifico la necesidad de repartir las tareas a través de comisiones o equipos 

que centraran sus esfuerzos en tareas determinadas, ampliando así el marco de 

acción de la cooperativa, incluyendo objetivos y acciones que se habían postergado 

por los requerimientos que tenía la tienda antes de alcanzar un equilibrio económico. 

El proyecto permitió la instalación de un nuevo sistema de gestión financiera, 

ordenando así los aspecto administrativos, la gestión de proveedores, productos y 

flujo de caja a laves de un sistema de gestión en línea. Este facilitó la incorporación 

de socios al equipo de administración, repartiendo las tareas, pero manteniendo un 

sistema centralizado y disponible en tiempo real para todos ros encargados de llevar 

la tienda. 

El fortalecimiento de la organización se trabajó de manera transversal, desde las 

metodologías utilizadas hasta su incorporación como un componente fundamental en 

el plan de acción. Uno de los aspectos focalizados fue la comunicación, apuntando a 

mejorar la forma en que se comunican las acciones de la cooperativa, tanto de forma 

interna, considerando a sus socios y equipos de trabajo, como de forma externa, 

incorporando a socios estratégicos y actores claves, para lo cual se desarrollaron 

talleres con apoyo de los organismos asociados al proyecto. 
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2. Cumplimiento de los objetivos: 

Para cumplir con el objetivo principal, consistente en la elaboración de un Plan de 

Acción Estratégica, uno de los resultados esperados fue la elaboración de un 

diagnóstico de brechas y oportunidades de la cooperativa. Para esto, durante las 

jornadas de trabajo se analizó la estructura societaria y de funcionamiento de la 

cooperativa, sus estatutos y la forma en que se gestionaba la tienda y la organización 

en general. También se visualizaron las fortalezas y debilidades de la cooperativa y se 

reflexionó acerca de estas. A partir del levantamiento de sueños, y junto con el 

análisis de brechas, se detectaron diferentes oportunidades para desarrollar a corto, 

mediano y largo plazo, priorizando aquellas que debían ser desarrolladas en el plan 

de acción (Anexo 1). 

Otro de los resultados esperados era la construcción de un mapa de actores regional 

y definición de acciones estratégicas de colaboración. Para esto, se realizaron 

actividades con actores estratégicos para identificar oportunidades de colaboración y 

trabajo conjunto. Se realizaron talleres con los agricultores y una reunión con servicios 

públicos para identificar el interés de trabajo conjunto, logrando la planificación de 

actividades con los agricultores, pero sin el mismo éxito con los servicios públicos. Se 

trabajó en la construcción de la estructura de un mapa de actores abierto, con la 

función de servir como base de datos para la cooperativa. Así también, se participó 

en diferentes encuentros y actividades de economía solidaria y agroecología, tanto en 

la región como en otras ciudades y se desarrolló el V Encuentro de consumo 

responsable, actividades que permitieron generar y fortalecer relaciones con actores 

relevantes. Se definió la estructura del mapa de actores y se definió una encargada 

del Consejo de Administración responsable de ir completando la información de estos 

actores (Anexo 2). 

El desarrollo de las diferentes jornadas, tanto internas como con actores claves, 

permitió dar cumplimiento al principal resultado del proyecto, a través de la 

construcción de un plan de acción, identificando acciones a corto, mediano y largo 
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plazo que responden a las necesidades y oportunidades de la cooperativa, a partir del 

diagnóstico de brechas y oportunidades realizado. Para una próxima etapa, queda 

pendiente el desafío de identificar fuentes de financiamiento y generar articulaciones 

que permitan la implementación de este plan de acción (Anexo 3). 

Así también, se trabajó en el fortalecimiento de la gestión de la cooperativa, a través 

de la identificación de un programa de acciones de fortalecimiento, las cuales fueron 

incorporadas en el plan de acción. Junto con esto, se implementó un nuevo sistema 

de gestión financiera en línea, que permitió facilitar y mejorar la calidad de la 

información, haciéndola disponible en tiempo real y asequible a todo el equipo de 

administración, consejo de administración y junta de vigilancia de la cooperativa. El 

sistema además permite generar los insumos necesarios para la adecuada gestión 

contable, cumpliendo con los requerimientos de la actualización de la Ley de 

Cooperativas y la DAES (Anexo 4). 

Otro de los resultados esperados era el fortalecimiento de la comunicación interna y 

externa, para lo cual se desarrollaron talleres y espacios de reflexión entre los socios 

y con los actores estratégicos, a la vez que se identificaron acciones para mejorar la 

comunicación, las cuales se incorporaron al plan de acción (Anexo 5). 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

El proyecto fue liderado por un equipo gestor, compuesto por socias, todas 

involucradas activamente en la gestión de la cooperativa, contando además con el 

apoyo de una consultora externa experta en cooperativas y comunicación 

(Cooperativa M30M). El equipo se reunió de forma semanal planificando las diferentes 

actividades, logística, metodología y revisión/reflexión de los resultados, recibiendo 

además la permanente retroalimentación y acompañamiento de la consultora, lo que 

permitió contar con una visión externa que facilitó el proces01
. 

1 El detalle de las metodologías utilizadas puede ser revisado en los anexos 1, 2 Y 3 
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Todas las actividades se desarrollaron ocupando metodologías participativas, 

apuntando a diferentes segmentos de la organización: equipo gestor, consejo de 

administración y equipo de administración de la tienda, asamblea de socios, 

productores y servicios públicos. Las convocatorias fueron realizadas de acuerdo al 

público objetivo, tomando en cuenta los canales de comunicación permanentes de la 

cooperativa, tanto con sus socios (correo electrónico, redes sociales, página Web, 

pizarrón de la tienda y comunicación personal) como con sus socios estratégicos (vía 

telefónica y comunicación personal en el caso de los agricultores, correo electrónico y 

confirmación telefónica con los servicios públicos). 

Para la identificación de brechas y oportunidades se realizaron varias jornadas, en las 

cuales se aplicaron diversas metodologías para generar la información. Entre estas, 

se analizó la estructura y funcionamiento a partir de focus group, entrevistas en 

profundidad, algunas variantes del análisis de fotalezas-amenazas,debilidades

oportunidades (FODA), planificación participativa a través de "Dragon Dreaming", 

priorización colectiva de actividades y validación participativa. Si bien en un comienzo 

estaba planificado realizar una jornada extendida que permitiera trabajar 

intensivamente en la construcción del plan, se decidió distribuir el proceso en varias 

jornadas, de manera de contar con la participación del mayor número de socios 

posible, con el objetivo de dar mayor pertinencia a través de una construcción 

colaborativa. 

Si bien existe un grupo activo de alrededor de 40 socios, que además participaron de 

las jornadas y talleres, este número representa un 20% de los socios totales de la 

cooperativa. Si bien, al realizar la revisión de los estatutos se identificó muchos de los 

socios con baja participación deberían ser retirados del directorio de socios por no 

cumplir con sus obligaciones mínimas (como es el asistir a las asambleas anuales o 

justificar inasistencia), por el momento no han sido desvinculados. Este es uno de los 

temas que fueron analizados durante el proyecto, realizando incluso un focus group 

para conocer las razones de la baja participación. En la próxima asamblea se revisará 

la situación y tomará una decisión con respecto a este asunto. 
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Para el desarrollo de actividades con actores claves, se realizaron 2 talleres con los 

agricultores cercanos a la cooperativa, con los que se trabajó en la identificación de 

brechas y oportunidades y la planificación de actividades conjuntas. Así también, se 

compartíó con elfos en diversas instancías a través de redes de agroecofogía y en el V 

Encuentro de consumo responsable de la cooperativa, fortaleciendo las relaciones 

interpersonales. También se realizó un taller con servicios públicos, en el cual se les 

presentó la estructura y funcionamiento de la cooperativa y se analizaron las 

posibilidades de generar acciones de trabajo mutuo. 

Al final del proyecto, se realizó una jornada extendida de fortalecimiento de las 

relaciones y comunicación interna de la cooperativa, con el apoyo de la ONG Acción 

Cooperativa que facilitó el desarrollo de un taller, que tuvo por objetivo reflexionar 

acerca de los valores y principios del cooperativismo y el significado de ser socio de 

una cooperativa. La jornada se realizó en el predio de una de las productoras que 

proveen la tienda, aprovechando la oportunidad para realizar una actividad de 

colaborativa en la huerta de la agricultora. Junto con esto, los socios y sus familias 

tuvieron la oportunidad de compartir y disfrutar actividades recreativas conjuntas. 

4. Descripción de las actividades 

• Reformulación de la propuesta: 

Al inicio del proyecto se realizó una reformulación de la propuesta, incluyendo el plan 

operativo y la memoria de cálculo. 

• Sistematización histórica de la cooperativa y revisión estatutos: 

En conjunto con la consultora, se realizó una jornada con el equipo gestor y otra con 

el consejo de administración, con la finalidad de revisar la historia, estructura y 

funcionamiento de la cooperativa, a través de entrevistas grupales y metodologías 

participativas. También se revisaron los estatutos de la cooperativa y se definió la 
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necesidad de actualizarlos y generar un reglamento, que permitiera operativizar el 

cumplimiento de los estatutos (Anexo 1). 

• Entrevistas a consejo, socios y actores del territorio 

Durante las jornadas de sistematización y a través de diferentes instancias del 

proyecto, se realizaron entrevistas a diferentes actores relevantes para la cooperativa. 

Así también, se realizó un focus group a algunos socios, con la finalidad de conocer la 

visión de aquellos menos participativos, lo que tuvo como resultado el acercamiento 

de algunos de estos socios que estaban más alejados a la cooperativa, asumiendo 

nuevas responsabilidades (Anexo 1). 

• Jornada extendida consejo de administración y equipo de trabajo de la 

cooperativa 

Con la finalidad de incorporar más socios en la construcción del plan de acción, la 

jornada extendida se dividió en varias jornadas, la mayoría abiertas a todos los socios 

y otras focal izadas en el consejo de administración y equipo de trabajo. La jornada 

principal fue el desarrollo de un taller de planificación participativa a través de la 

metodología "dragan dreaming" que permitió el desarrollo de un circulo de sueños, lo 

que permitió identificar brechas y oportunidades, a la vez de planificar la forma de 

cumplirlos, lo cual fue plasmado en el plan de acción (Anexo 1). 

• Jornada asamblea de Socios de la Cooperativa 

La última asamblea anual de socios se desarrolló a lo largo de un día, en la cual 

durante la mañana se revisó la tabla regular de la asamblea, para posteriormente 

tener un segundo espacio de trabajo con los socios. A través de una jornada 

participativa, se pudo reflexionar acerca de la cercaníallejanía de cada uno con la 

visión de la cooperativa establecida en la planificación estratégica del periodo anterior. 

Se analizó el rol de la cooperativa en el territorio, considerando no sólo a los 

consumidores, si no también a los diferentes actores estratégicos, con énfasis en los 

proveedores de la tienda. 
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• Taller de validación resultados preliminares 

Luego de las actividades y jornada de planificación, se redactó un plan de acción 

preliminar, que contenía la sistematización de las actividades identificadas. En este 

taller se definieron los criterios para la priorización de estas, definiendo 

participativamente el plazo (corto, mediano y largo), validando los resultados 

preliminares (Anexo 3). 

• Documento Diagnóstico de brechas y oportunidades de la Cooperativa La 

Manzana 

Se realizó una sistematización de los resultados de las actividades de sistematización, 

diagnóstico y planificación, obteniendo un análisis de las brechas y oportunidades de 

la cooperativa (Anexo 1). 

• Talleres agricultores 

Se realizaron dos talleres, en los cuales se identificaron brechas y oportunidades, las 

que permitieron planificar actividades de ejecución conjunta. Así también, se realizó 

un taller que permitió aclarar el funcionamiento de la cooperativa, las relaciones entre 

los consumidores y productores y sobre todo la planificación y desarrollo de las 

canastas de productos frescos (Anexo 2). 

• Reunión servicios públicos 

Se identificaron algunos servicios públicos regionales con quienes se podían generar 

potenciales relaciones y actividades conjuntas. Participaron: INDAP Los Ríos, INFOR 

Los Ríos, CNCA Los Ríos, FIA, AVA Los Ríos y SEREMi Economía. Se realizó un 

análisis FODA sobre la cooperativa y el potencial desarrollo de actividades conjuntas 

(Anexo 2). 

• Taller iniciativas regionales de economía solidaria 

La cooperativa fue invitada a participar en variadas actividades de las diferentes redes 

de economía solidaria y agroecología, a nivel regional y nacional. Así también, se 

invitaron a varias de estas iniciativas a participar activamente en el V Encuentro de 
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consumo responsable. Considerando la agenda de actividades de la cooperativa y de 

otras iniciativas regionales, y teniendo en cuenta el encuentro en otras actividades 

similares con los mismos actores y luego de conversar las razones con el ejecutivo de 

FIA, se decidió no realizar la actividad, puesto que uno de los principales objetivos de 

esta era fortalecer redes, ro cual se cumplió con la participación permanente en 

actividades durante el resto del año (Anexo 2). 

• Taller Validación mapa actores consejo de administración y equipo de 

trabajo de la cooperativa 

Se presentó al consejo la estructura del mapa de actores, la información de la planilla 

de sistematización y se definió a una encargada para completar la información de 

forma periódica (Anexo 2). 

• Documento mapa de actores y acciones estratégicas que considere 

acciones específicas de vinculación con el territorio 

Se desarrolló un documento que define la estructura del mapa de actores y una 

planilla que permite darle una función utilitaria a la información, generando un 

directorio abierto a los equipos de la tienda y consejo de administración. Las acciones 

estratégicas identificadas con los actores claves se incorporaron al plan de acción 

(Anexo 2). 

• Elaboración plan de Acción 

A partir del diagnóstico y los resultados de las diferentes actividades de planificación 

participativa, se elaboró un plan de acción, priorizando actividades a corto, mediano y 

largo plazo. Este plan contempla acciones de fortalecimiento y comunicación 

estratégica, a la vez que incorpora acciones concretas, tanto de la cooperativa como 

en colaboración con los actores claves (Anexo 3) 

• Taller presentación y aprobación consejo de administración y equipo de 

trabajo de la cooperativa 
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Se presentó el plan de acción al consejo de administración y se definieron equipos de 

trabajo para las diferentes acciones identificadas, de acuerdo a los intereses y 

capacidades de los miembros del consejo. Este plan se comenzará a implementar 

durante el 2018 (Anexo 3) 

• Elaboración programa Fortalecimiento 

A partir de las brechas y teniendo en cuenta que el fortalecimiento de la cooperativa 

debe ser un eje transversal del Plan de Acción, se identificaron algunas acciones 

concretas de fortalecimiento para la cooperativa, las cuales fueron incorporadas en el 

plan. Estas apuntan a las relaciones personales entre los socios, la motivación y 

participación de estos a través de comisiones de trabajo y las relaciones con actores 

claves (Anexo 1 y 3). 

• Análisis sistema contable de acuerdo a la Ley de Cooperativas 

Se revisó la Ley de Cooperativas y se realizó el balance de 6 columnas que solicita la 

División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía. El sistema 

de gestión financiero implementado facilitará la elaboración de estos requerimientos, a 

través de una mejor gestión de la información contable (Anexo 6). 

• Instalación y puesta en marcha sistema de gestión financiera 

Se implementó un sistema de gestión financiera que permite contar con el balance 

diario y mensual en línea a través de una plataforma digital. Para esto, primero se 

analizaron diversas alternativas de programas y aplicaciones existentes en el 

mercado, decidiendo entonces la implementación a través de la plataforma "Air Table", 

que permite a sus usuarios acceder de forma remota, permitiendo el acceso y gestión 

de la información a todo el equipo de administración de la tienda, consejo de 

administración y junta de vigilancia (Anexo 4). 

• Taller de formación en comunicación interna y externa para los socios y 

colaboradores de la cooperativa de Manzana 
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Se realizaron dos talleres, con apoyo de la ONG Comunicación Cooperativa. En el 

primero, se fortalecieron las herramientas y habilidades comunicacionales de los 

miembros de la cooperativa y se reflexionó acerca de la importancia de esta para el 

fortalecimiento de las relaciones con los socios. En el segundo taller, se reflexionó 

acerca de los principios y valores de las cooperativas y su aplicación por parte de la 

Manzana (Anexo 5). 

• Elaboración estrategia de comunicación 

Se definieron acciones transversales y específicas para fortalecer la comunicación 

interna y externa de la cooperativa, las cuales fueron incluidas en el plan de acción 

(Anexo 1 y 3). 

• Difusión actividades proyecto 

Se difundieron actividades a través de la Web y redes sociales de la cooperativa, 

tanto desde la convocatoria como desde los resultados. Las actividades asociadas al 

encuentro de consumo responsable además fueron publicadas en la prensa local. 

También se participó en diversas actividades seminarios y encuentros, donde se dio a 

conocer el desarrollo del proyecto, entre los cuales se destacan: Seminario "Ñam 

Innova" (Santiago), Encuentro de emprendimientos cooperativos en la Región del 

Bíobío de CONFECOOP (Concepción), V Encuentro Nacional de Economía Social y 

Solidaria de CONFECOOP (Santiago), Primer Encuentro Internacional de 

Cooperativas de Trabajo de TRASOL (Santiago), Taller Sistemas Agroalimentarios 

Localizados -UACH (Valdivia), Clase de Magíster en Desarrollo Rural- UACH 

(Valdivia), Seminario Cooperativas Chiloé-FIA (Ancud), Clase Trabajo Social INACAP 

(Valdivia), Curso de Cooperativismo-Trawün (Panguipulli) entre otras (Anexo 7). 

• Evento de cierre del proyecto 

Se realizó una ceremonia de cierre para mostrar los resultados del proyecto. 

Participaron socios, agricultores y servicios públicos (Anexo 7). 

5. Resultados del proyecto 
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5.1 Resultados obtenidos 

El principal resultado del proyecto ha sido la construcción participativa del Plan de 

Acción de la cooperativa. Así, no sólo el resultado final (Plan de Acción) ha sido 

relevante, si no también el proceso de planificación conjunta, desde la identificación 

de las brechas y oportunidades, hasta la priorización de las acciones y su definición. 

Esto porque el proyecto permitió un espacio de reflexión y discusión, logrando 

también una re-estructuración del equipo que lidera la cooperativa, a partir de las 

brechas detectadas (Anexo 1 y 3). Así, luego de identificar la necesidad de definir 

responsabilidades concretas y de integrar a más personas al equipo de trabajo, se 

analizaron diversas opciones que terminaron por definir la siguiente Figura: 

Figura 1: Re-estructuración Equipo de Trabajo Cooperativa 

Equipo de 
Proyectos 

'----- - ---

Fuente: Elaboración Propia 

Asamblea 

r 

Consejo de 
Administración 

) 

f 
___ __ 1 

Equipo tienda Comisiones 

Otro resultado fue el fortalecimiento de las redes de economía solidaria, participando 

en diversas reuniones, actividades y encuentros, entre los cuales se encuentra la 
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Muestra Campesina de Yumbel, Intercambio de Semillas de Yumbel, Encuentro de 

emprendimientos cooperativos en la Región del Bíobío (CONFECOOP), V Encuentro 

Nacional de Economía Social y Solidaria (CONFECOOP), Primer Encuentro 

Internacional de Cooperativas de Trabajo (TRASOL), Taller Sistemas Agroalimentarios 

localizados (UACH), Actividades Nodo Agroecológico Región de Los Ríos, Red de 

Agroecología y consumo responsable zona sur, Red de Turismo Intercultural Trawün 

(Coñaripe), entre otras actividades (Anexo 2). 

Así también, se desarrollo el V Encuentro de Consumo Responsable "Del bosque a la 

mesa", el cual tuvo por objetivo generar un encuentro entre socios, consumidores y 

productores de la cooperativa, a través de un seminario, feria de productores, clase y 

concurso de cocina, música en vivo y salida a terreno para el reconocimiento de 

productos forestales no madereros, que fue la temática del 2017. En esta actividad 

participaron aproximadamente 1.000 personas, lo cual dejó muy contenta a la 

organización y sobre todo a los productores, que tuvieron gran éxito en sus ventas 

(Anexo 7). 

Se implementó un sistema de gestión financiera, lo que implicó capacitar al equipo 

tienda y trabajar en la incorporación de la información al nuevo sistema. De esta 

forma, la cooperativa cuenta con un sistema de información en línea con los balances 

diarios y mensuales, al cual tiene acceso todo el equipo de trabajo y consejo de 

administración de la cooperativa. Esto permite llevar el sistema contable de forma 

más simple, a la vez que se transparenta la información y se lleva un mejor 

seguimiento de las operaciones de la tienda (Anexo 4). 

El fortalecimiento de la cooperativa fue permanente. Las metodologías participativas 

permitieron incluir a todos los estamentos de la cooperativa en la planificación, 

logrando así un plan apropiado por toda la comunidad. Las actividades permitieron 

fortalecer las relaciones de amistad y confianza, así como también identificar brechas 

y acciones para mejorarlas, las cuales fueron incorporadas en el plan. De la misma 

forma, se trabajó en la comunicación interna y externa, sobre todo desde la reflexión 
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de los valores y principios cooperativos y la importancia de la comunicación dentro de 

la cooperativa, añadiendo acciones de fortalecimiento al plan de acción (Anexo 5). 

Las relaciones con los agricultores, principales socios estratégicos de la cooperativa 

también se fortalecieron, a través de ros tafleres desarroHados, ra incorporación de 

acciones conjuntas en el plan de acción y sobre todo desde la continuidad de las 

relaciones horizontales que se han generado a través de los años. La participación en 

actividades de las redes agroecológicas regionales y nacionales, así como la 

participación en el Encuentro de Consumo responsable y las canastas agroecológicas 

durante el año permitieron dar continuidad al trabajo conjunto que se viene 

desarrollando hace algunos años. Igualmente y por primera vez un grupo de 20 

personas trabajaron de manera voruntaria durante media jornada de trabajo en el 

predio de una de las agricultoras, permitiendo afianzar los lazos con ella y por parte 

de los socios aprender diferentes labores relacionadas con la actividad agrícola 

(Anexo 2). 

5.2 Logro y análisis de los Hitos 

• Jornada extendida consejo de administración y equipo de trabajo de la 

cooperativa 

Tal como se fundamentó anteriormente, la jornada extendida se tradujo en varias 

jornadas de menor duración, de manera de lograr la participación no sólo del consejo 

y equipo de trabajo, si no que del mayor número de socios posible. Así, el plan de 

acción incluye la mirada de sus socios activos, lo que permite una mayor apropiación 

y participación en su ejecución (Anexo 1). 

• Jornada asamblea de Socios de la Cooperativa 

Se realizó una jornada de reflexión en el marco de la asamblea anual, en la cual se 

revisó la visión de la cooperativa y la cercanía de los socios con esta. Como resultado 
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se propusieron algunas modificaciones, actualizando la visión de la organización 

(Anexo 1. 

• Talleres agricultores 

Se realizaron talleres con los agricultores cercanos a la cooperativa, incluyendo 

aquellos que son proveedores y los que han participado en actividades y proyectos 

anteriores. Esto permitió su participación en el plan de acción, definiendo actividades 

de trabajo conjunto. También se realizó un taller que apuntó a mejorar la 

comunicación, aclarando y actualizando el funcionamiento de las relaciones de la 

cooperativa con los proveedores, funcionamiento y planificación de la canasta e 

interés de trabajo conjunto (Anexo 2). 

• Reunión servicios públicos 

Se realizó un taller con aquellos servicios públicos que se identifico la potencialidad 

de realizar acciones conjuntas, logrando la participación de las siguientes 

instituciones: INDAP Los Ríos, INFOR Los Ríos, CNCA Los Ríos, FIA, AVA Los Ríos y 

SEREMi Economía. En la reunión se presentó el funcionamiento de la cooperativa y 

se realizó un análisis FODA de la Cooperativa, desde la mirada de los servicios 

públicos participantes (Anexo 2). 

• Taller iniciativas regionales de economía solidaria 

No se realizó un taller con las iniciativas, puesto que durante el año se realizaron 

muchas actividades de las redes de economía solidaria y agroecología de la Región, 

por tanto el objetivo de fortalecimiento de las redes e identificación de actividades 

colaborativas se cumplió previamente (Anexo 2). 

• Instalación y puesta en marcha sistema de gestión financiera 

Se implementó un sistema en línea de gestión financiera que logró facilitar el acceso a 

la información y de esta forma mejorar la administración de la tienda. Fue necesario 

capacitar al equipo de administración de la tienda, al consejo de administración, junta 
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de vigilancia y voluntarios en el uso del sistema, de acuerdo a sus funciones y 

necesidades (Anexo 4). 

• Taller de formación en comunicación interna y externa para socios y 

colaboradores 

Se realizaron dos talleres. El primero estuvo focalizado en mejorar las capacidades de 

comunicación de los socios y el segundo tuvo por objetivo reflexionar acerca de los 

valores y principios del cooperativismo y el significado de pertenecer a una 

cooperativa (Anexo 5). 

5.3 Impactos 

Uno de los impactos de el proyecto fue la re-estructuración del equipo de gestión y la 

incorporación de nuevos integrantes. Se integró una nueva gerente, nuevos socios al 

equipo de administración de la tienda, al consejo de administración y se crearon 

comisiones. Así, aumentó la capacidad de gestión de la cooperativa, siendo desde 

ahora capaz de desarrollar nuevas áreas, las cuales se habían postergado por 

focalizar los esfuerzos en la administración de la tienda. Así, de un equipo de 

aproximadamente 10 personas, se aumentó a 15 integrantes permanentes de las 

diferentes estamentos, a lo que se suma un grupo de voluntarios, el cual varia 

dependiendo de las actividades que se realizan (variando entre 15 a 30 voluntarios). 

Esto permitió identificar la necesidad de revisar los estatutos, generar un reglamento y 

diseñar protocolos que permitan la incorporación permanente de nuevos socios y 

voluntarios, asumiendo las diferentes tareas. 

Así también, la planificación participativa permitió analizar la posición actuar de ra 

cooperativa, reflexionar sobre las relaciones con el territorio, con los actores claves y 

"soñar" con el futuro de la organización. Se definieron metas y líneas de trabajo, que 

se tradujeron en comisiones encargadas de ir implementándolas. 
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La implementación del sistema de gestión financiera ha significado una mejor gestión 

y acceso a la información, mejorando las capacidades de administración. Así también, 

ha reducido el tiempo asociado a la generación de los balances mensuales (1-2 

jornadas laborales), teniendo ahora los balances diarios y mensuales de forma 

automática. 

El fortalecimiento de la cooperativa, desde la comunicación interna y externa y el 

cuidado de las relaciones ha sido uno de los grandes aportes del proyecto. Esto se ha 

visto reflejado en la constante participación de un grupo creciente de socios 

comprometidos, que se han integrado desde sus intereses y capacidades a distintas 

comisiones y grupos de trabajo. Los espacios de reflexión y planificación conjunta han 

sido claves para generar una comunidad de socios empoderados, motivados y 

com prometidos. 

6. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto 

Durante el primer semestre de ejecución del proyecto la cooperativa enfrentó 

importantes cambios, debido a la re-estructuración del equipo de trabajo. Si bien este 

cambio trajo beneficios al incorporar nuevos actores y establecer funciones y 

responsabilidades más focalizados a los miembros del equipo de trabajo, inicialmente 

generó varias resistencias. Primero, porque fueron variadas las propuestas de 

organización y luego porque implicó dedicar tiempo importante al fortalecimiento de 

los nuevos roles y responsabilidades. Así, algunas de las actividades planificadas 

debieron retrasarse, desarrollándose durante el segundo semestre. 

Otra de las dificultades se relaciona con el interés de los servicios públicos para 

vincularse con la cooperativa. En la primera convocatoria, no hubo mucha respuesta 

por parte de algunas instituciones, sobre todo por parte de INDAP, por lo que se 

convocó a una nueva fecha, y con la colaboración y apoyo del ejecutivo de FIA se 

logró contar con la presencia de varios funcionarios representantes de las diferentes 
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instituciones, Si bien no se lograron acuerdos concretos, este primer acercamiento 

sirvió para conocer el funcionamiento de la cooperativa y las potenciales acciones 

colaborativas. 

7. Difusión de los resultados 

La convocatoria de las actividades y los resultados del proyecto fueron difundidos de 

manera permanente a través de la página Web, redes sociales, Newsletler y en la 

tienda. Así también, se realizó el V encuentro de Consumo Responsable, donde se 

dio a conocer el proyecto y sus resultados parciales. También se participó en diversos 

seminarios y encuentros de economía solidaria, donde se dieron a conocer los 

resultados. Por último, en el evento de cierre se dieron a conocer los resultados 

finales a los socios y actores participantes en el proyecto. (Anexo 7) 

8. Participantes 

Antecedentes globales de participación de productores 

Se convocaron alrededor de 25 productores a los talleres con agricultores, contando 

con la participación de la mitad de los convocados, la mayoría en ambas actividades. 

Todos los productores son de la Región de Los Ríos y parte importante de erros son 

de las organizaciones "Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Los Ríos" y 

"Comité de Pequeños productores de Paillaco". Casi todas son mujeres. 

Listado de los miembros de la Cooperativa 

En el anexo 8 se puede visualizar el listado de los miembros de la cooperativa. 

9. Conclusiones 

El proyecto logró el principal objetivo, que fue la construcción del plan de acción de la 

cooperativa, conteniendo acciones a corto, mediano y largo plazo que apuntan a 

posicionar a la cooperativa como plataforma de promoción de los productos locales y 
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circuitos cortos. La construcción participativa del Plan permitió el empoderamiento y 

compromiso de los socios que participaron, lo que se ha visto reflejado en un mayor 

involucramiento en las actividades de la cooperativa. 

El fortalecimiento de la cooperativa, sobre todo desde las relaciones personales, la 

amistad y el cariño fue transversal durante todo el proyecto. Si bien la reflexión puede 

generar desencuentros y contraposición de diferentes perspectivas, finalmente priman 

los principios de respeto mutuo y democracia de la cooperativa, logrando llegar a 

acuerdos a través de consensos que buscan los mejores resultados para el bien de la 

cooperativa. Así, son los intereses colectivos los que prevalecen, fortaleciendo las 

relaciones entre los socios. 

Las relaciones con los socios estratégicos son muy importantes para la cooperativa, 

puesto que la visión y los objetivos de la organización apuntan al desarrollo y 

articulación con el territorio. Se debe seguir fortaleciendo las relaciones con los 

agricultores y agricultoras, así como también con el resto de los pequeños 

productores que proveen a la tienda. De la misma forma, se deben seguir articulando 

las redes de economía solidaria tanto regionales como nacionales, generando un 

escenario de colaboración y ayuda mutua. En el caso de los servicios públicos, si bien 

no se han encontrado acciones concretas de trabajo conjunto, se debe estar atentos a 

las oportunidades de generar articulación en el territorio. 

Se hace necesario revisar los estatutos de la cooperativa, así como construir un 

reglamento que permita operativizarlos. Así también, se deben revisar los criterios 

para la incorporación de nuevos productores y generar un protocolo de atención de la 

tienda, que permita que voluntarios y socios puedan apoyar en su funcionamiento de 

manera más fácil. 

La comunicación interna y externa es un aspecto relevante para el correcto 

funcionamiento de la cooperativa, por tanto se debe trabajar de manera transversal, 

así como también de manera específica a través de acciones formativas y reflexivas 

con los socios y actores estratégicos. Los canales de comunicación son un aspecto 
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fundamental a considerar, puesto con los diferentes actores utilizan diferentes vías 

para informarse, lo cual debe considerarse a la hora de comunicar. 

La implementación del plan de acción será un tremendo desafío para la cooperativa, 

puesto que ia mayoría de ias acciones apuntan ai trabajo interno a través de 

comisiones y actividades colaborativas. Es necesario seguir involucrando a más 

socios en el desarrollo de estas acciones, motivándolos y empoderándolos en el 

cooperativismo. 

10. Recomendaciones 

Uno de los aspectos que se evidenció durante ef desarroffo del proyecto apunta a que 

si bien la participación de un grupo importante de socios es muy activa y 

comprometida, existe un gran porcentaje que no participa ni cumple con sus 

obligaciones mínimas como socios, entre las que se encuentran participar de las 

asambleas anuales. Esta situación genera incomodidad a los socios, existiendo 

diferentes posiciones en cuanto a la posible desvinculación de aquellos que no 

cumplen con los estatutos. Este tema se deberá resolver en la próxima asamblea, de 

manera que se incorporen posibles cambios en ros estatutos, a ra vez que se 

operativicen a través de un reglamento. 

El apoyo y acompañamiento de la consultora fue fundamental, ya que permitió que el 

equipo gestor lograra analizar los procesos desde otra perspectiva, considerando por 

sobre todo que este equipo es parte fundamental de la organización. Así, una próxima 

etapa debe mantener esta estructura, de manera que se faciliten y conduzcan los 

procesos adecuadamente. 

11. Otros aspectos de interés o externalidades 

Los resultados preliminares del proyecto permitieron postular a una segunda etapa de 

financiamiento, la cual fue adjudicada, para así implementar las actividades de 

fortalecimiento y de corto plazo durante el siguiente año. 
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La participación en actividades donde la cooperativa contó su experiencia y resultados 

de este proyecto permitió la generación de nuevas redes y el fortalecimiento de las 

que ya existían. Así, se identificaron nuevos productores, se incorporaron voluntarios, 

tesistas y practicantes y se generaron alianzas para el desarrollo de actividades de 

economía solidaria con diversas instituciones. 

12. Anexos 

Anexo 1: Actividades y Diagnóstico Brechas y Oportunidades 

Anexo 2: Reuniones con actores estratégicos y Mapa de Actores 

Anexo 3: Plan de Acción 

Anexo 4: Sistema Gestión Financiera 

Anexo 5: Actividades de Fortalecimiento y comunicación 

Anexo 6: Balance 2016 

Anexo 7: Difusión 

Anexo 8: Listado de Socios 

Anexo 9: Listas asistencia V Encuentro Consumo Responsable 
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Anexo 1: Actividades y Diagnóstico Brechas y Oportunidades 

En el siguiente documento se presentan las actividades que permitieron construir el 

diagnóstico de brechas y oprotunidades, que sirvieron como insumos para la formulación 

del plan de acción de la Cooperativa. 

1. Reunión de trabajo equipo gestor: Análisis de brechas y 

oportunidades de la Cooperativa la Manzana 

Se realizó una primera sesión con la consultora, Ana Sanchez, y el equipo gestor del 

proyecto, para revisar los aspectos que se trabajarán en el proyecto y analizar las 

principales brechas y oportunidades que se quieren resolver con el mismo. 

Fecha: 20 de febrero 2017. 

Horario: 10:00 a 13.30 y de 15:30 17:30 

Participantes (grupo gestor del proyecto): 

Úrsula Fernández 

Alejandra Vásquez 

Claudia Levicoy 

Ronald Javet 

Camilo Ruíz 

Objetivos: 

1. Evaluar los aspectos significativos que debe abordar el proyecto con respecto al 

objetivo de mejorar el modelo de gestión y administración de la cooperativa. 

Metodología: Preguntas abiertas para la reflexión y conversación. 

Contenidos tratados. 



1. ¿Cuál es la forma de administrar y gestionar la cooperativa? ¿Cuáles son esas 

brechas principales percibidas por el grupo gestor en las áreas de gestión y 

administración? 

• La gestión económica y financiera se considera fundamental para hacer 

proyecciones para el futuro (toma de decisiones) en cuanto a crecimiento 

en socios/as y en volumen de ventas que permitan la sustentabilidad 

económica, ambiental y social de la cooperativa. 
o El proyecto considera la implementación de soportes tecnológicos 

que permitan controlar y gestionar productos, ventas y compras de 

las tiendas físicas y online. 

• Planificación interna 
o Se detecta que los sistemas desarrollados para la planificación del 

trabajo presentan dificultades de implementación por la diversidad 

de los socios/as que trabajan. Los métodos no son incorporados con 

facilidad por resistencia de fos socios (formas de hacer, prioridades, 

competencias, etc.). 

o También se detecta la necesidad de protocolizar determinadas 

funciones y tareas de la gestión y administración de la tienda, pero 

que sean construidos y consensuados colectivamente, que permitan 

incorporar nuevos socios/as y voluntarios al desarrollo efectivo de 

las mismas. 

o Al ser pocas personas implicadas existe una sobrecarga de trabajo 

que dificulta poder asumir otros objetivos de la cooperativa 

(educación, comunicación, sistematización de productos y criterios 

de incorporación de los mismos a la venta). 

• Organización del trabajo/puestos y funciones 
o Actualmente coexiste trabajo voluntario y remunerado por parte de 

los socios y socias implicados en las actividades de la tienda física y 

online. No existe un sistema uniforme y con cada socio/a que se 

implica en alguna función o responsabilidad, se realiza un sistema 

de contraprestación distinto. 

o No existe una definición clara y cerrada de cuando un trabajo es 

susceptible de remuneración y de qué tipo (dineraria, en especie, 

etc.), y cuando es voluntario. 
o Puestos/Funciones remunerados: gerencia, atención tienda, 

contaduría y sistema informático de venta y gestión online. 



• Sistematización de productos 
o Los criterios de selección de productos y servicios a incorporar en la 

cooperativa necesitan ser actualizados y normalizados, para que 

puedan ser asumida la función de sistematización por diferentes 

personas. 

2. ¿Qué objetivos son importantes con el trabajo con los productores en este 

proyecto? 
1. Definir el trabajo con los productores en el futuro desde una perspectiva 

participativa. 
2. Identificar la visión que tienen los proveedores de la cooperativa y su 

funcionamiento. 
3. Diseñar de forma conjunta nuevas líneas de trabajo colaborativo 

(cooperativa/consumidores con productores/proveedores) que permitan 

potenciar la misión de la cooperativa. 
4. Superar las barreras comunicacionales de retroalimentación de los 

productores a la cooperativa para definir línea de mejora con ellos 

(percepción de que no dicen siempre lo que piensan por la relación a veces 

de clientelismo que se produce). 

Se resume en los siguientes Preguntas/reflexión para definir objetivos y líneas 

de acción con los productores: 

¿Qué queremos hacer juntos? ¿Qué brechas y oportunidades? ¿Cómo las 

solventamos? 
3. Aspectos societarios 

• Es necesario una revisión de los estatutos para su actualización a Ja 

modificación de la ley. 
• Se considera necesario reflexionar sobre la necesidad de incorporar cuotas 

sociales anuales como mecanismos de financiamiento de la cooperativa y 

de renovación del compromiso de los socios y socias. 
• Se detecta que existen socios y socias de la cooperativa que no están 

implicados con el primer compromiso necesario: la compra de productos 

con cierta periodicidad. 
• Comisión de educación 

i. Los estatutos contempta ~a existencia de una comisión de educación 

que en la actualidad no está funcionando. 
ii. Las principales razones es por sobrecarga de trabajo del equipo 

motor de la cooperativa. 



iii. Se plantea que El le iv motives la difusión del consumo responsable 

y esto no está poniéndose en práctica de forma continuada 

(comisiones de educación, comunicación, etc.). 
iv. En la revisión de estatutos se propone que se podrían incorporar 

más comisiones que permitan ser las estructuras formales para 

desarrollar los objetivos de la cooperativa. 

4. Mapas de actores 

• Necesidad de identificar los actores implicados de manera directa e 

indirecta en la consecución del objetivo y priorizar los mismos para el 

desarrollo de acciones en el proyecto. 

2. Reunión de trabajo Consejo de Administración: Análisis de brechas y 

oportunidades de la Cooperativa la Manzana 

Se realizó una sesión de trabajo con la consultora Ana Sanchez y el consejo de 

administración de la Cooperativa, para revisar los aspectos que se trabajarán en el 

proyecto y analizar las principales brechas y oportunidades que se quieren resolver con el 

mismo. 

Fecha: 20 de febrero 2017. 

Horario: 18:00 a 20:30 

Participantes (Consejo de Administración ampliado) 

Úrsula Fernández 

Alejandra Vásquez 

Claudia Levicoy 

Ronald Javet 

Camilo Ruíz 

Brenda Román 

Alexia Wolodarsky 

Objetivos: 

1. Revisar, de forma colaborativa, el objetivo del proyecto. 
2. Evaluar las brechas y oportunidades para el desarrollo de la misión/objetivo. 



Metodologías: Mapa mental colaborativo y análisis FODA 

Metodología Mapa mental 

Algunos participantes proponen la reelaboración del objetivo, ya que se considera que la 

formulación de "Convertirse en la principal plataforma de circuitos cortos de 

comercialización" implica un carácter competitivo que nos propio de los valores y 

prrncipros que promueve la cooperativa. Se propone una reformulación más basada en 

identidad hacia los valores internos, implicando el ser y el hacer. Se reformula el objetivo 

que pasa a ser: 

• La cooperativa La Manzana tiene la misión de ser la práctica/modelo de circuitos 

cortos de comercialización de productos loca~es/agroecológicos. 

Tras esta definición del objetivo cada participante comparte conceptos (palabras clave, 

frases y relaciones entre ellas), construyendo de esta forma una definición colaborativa de 

las características que definen a ese objetivo. 
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Transcripción mapa mental 

Metodología FODA 

Tras la definición del objetivo de forma colaborativa, cada participante tiene que señalar 

que aspectos internos pueden favorecer o dificultar la consecución del objetivo (Fortalezas 

y Debilidades) y que aspectos del entorno pueden afectar positiva o negativamente al 

mismo (Oportunidades y Amenazas). 
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FODA desarrollado 

La cooperativa La Manzana tiene la misión de ser la 
practica/modelo de circuitos cortos de comercialización de 

productos locales/agroecológicos 

Transcripción del FODA 
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Consejo de administración participante 

3. Sistematización Planificación Participativa Cooperativa La manZana 

La Planificación Participativa de la cooperativa de consumo responsable de Valdivia, la Manzana 

fue desarollado con un grupo de 25 participantes, socios y colaboradores de la cooperativa, través 

de la metodología del Dragon Dreaming y la Teoría U. El facilitador de la actividad fue Ronald 

Sistek. 

Fecha y lugar: Valdivia, 18 de Marzo 2017 

Participantes: 

25 socios de la Cooperativa 

Fase 1. Presentación. Nombre, cargo, que esperamos del día 

Ronald hace una introducción al proceso que se va desarrollar y las metodologías que se ocuparán 

para la actividad de planificación participativa. 

Tras la introducción pide que cada participantes se presente al grupo indicando su nombre, su rol 

en la cooperativa y lo que espera del proceso. 

Fase 2. Actividades 

El proceso de planificación colaborativa comienza con la reflexión siguiente resumida en las dos 

siguientes sentencias: 



1. Los cambios se producen en función de lo que queremos conservar. 
2. Los problemas en los grupos tienen que ver con diferencia valórica. 

Esta reflexión lleva al desarrollo de la primera actividad que tiene como objetivo determinar ¿Qué 

queremos conservar?, es decir cuales son los valores que queremos mantener en la cooperativa. 

a) Actividad 1. Grupos de 4-5. 7-10' 

Proceso: 

El grupo de participantes se divide en subgrupos de 4-5 personas 

Cada participante responde a la siguiente pregunta 

¿Cuáles son los valores que yo traigo a la cooperativa y al proceso de hoy? 

Tras la discusión en grupo se hace una puesta en común del resumen por grupo de los 

valores que comparten sus miembros: 

Grupo a) 

Generosidad solidaria (dar sin esperar, compartir porque es gratificantes más a allá 

del efecto: 

Apoyo y respaldo 

Responsabilidad (Coop de consumo responsable): 

Consecuencia, Perseverancia, Valentía. 

Honestídad: 

Transparencia, Confianza y también de nuevo la Valentía. 

Otros dos valores transversales son Fe y Energía. Aparece Liderazgo femenino 

también en la lista de valores. 

Grupo b) 

Compromiso: 

Disposición, Buena voluntad, Presencia, Participación, Cooperativismo 

Honestidad: 

Amor: 

Grupo c) 

Autocrítica 

Cuidado del otro, Empatía, Universalismo-Multiversalismo, Inclusividad, 

Equidad, Amorosidad, Horizontalidad, Respeto 

Valores Amorosos: 

Amor, Afecto, Alegría, Generosidad, Humildad 

Cooperativa viva: 



Adaptabilidad, Apertura mental, Diversidad, Resiliencia, Tolerancia, Trabajo 

colaborativo 

Reflexivos: 

Reflexión, Respeto, Creatividad, Consecuencia, Creatividad, Trabajo 

col a borativo 

Grupo d) 

Colaboración: 

Amor: 

Generosidad, 

Reciprocidad 

Dedicación, Entrega, Receptividad, 

Sinceridad, Honestidad, Amistad, Humildad, Armonía 

Perseverancia: 

Consecuencia, Optimismo, Alegría 

Compromiso, 

En plenario se van reflejando los valores en una palelógrafo y se hace el resumen de en 

qué valores lo grupos coinciden, que son: 

Honestidad 

Amor 

Consecuencia 

Perseverancia 

Colaboración 

Alegría 

En plenario se incorporan otras ideas!conceptos sobre la reflexión de ¿Qué queremos 

mantener en nuestro proyecto?, que son mantener el gusano (el concepto que simboliza 

en el logotipo) y la escala (humana y local) y la alegría y el sentido del humor. 

Tras esta actividad sobre los valores de la organización se pasa a la actividad del Círculo de 

Sueños, propia de la metodología de Dragon Dreaming. 



b) Actividad 2. Círculo de los sueños 

Proceso: 

Para esta actividad el grupo se divide al grupo en 3 subgrupos 

Cada grupo elige un escriba (preferentemente con buena letra y que escriba lo más 

literalmente) para que recoja las aportaciones de cada participante en un 

papelógrafo 

En la actividad se usa un elemento (bastón). El bastón se va pasando y el que lo 

tiene en su poder es el que habla y el resto escucha. Cada persona que tiene el 

bastón expresa un sueño, al menos tiene que aportar uno. Se hacen tantas rondas 

de intervenciones hasta que no queden sueños (en cada ronda los participantes 

pueden no aportar, salvo en la primera). 

El facilitador en la explicación de la actividad explica que hay 4 niveles de escucha: 

descarga (no importa si me escuchan o no), reconocer que lo que dice el otro me 

hace sentido (abierto a recibir), escucha empática (tanto el que habla como el que 

escucha), generativa (en la conversación aparece algo nuevo, reconozco algo en mi 

que no sabía). 

También se estimula el proceso exponiendo que los sueños se consideraban una 

experiencia colectiva y objetiva para nuestros ancestros. 

En el proceso se hace una meditación previa (tina kari), donde no hay conversación 

ni diálogo. 

Cada sueño se va escribiendo en un papelógrafo. Tras finalizar la ronda de sueños, 

los miembros de cada subgrupo (juntos y simultáneamente) tienen que leerlos en 

voz alta, pero cambiando la redacción como si hubieran ya ocurrido. 

Ejemplo: 

El sueño "Que la coope sea más conocida en la comunidad valdiviana" se leería por 

parte del grupo como "La cooperativa fue conocida en la comunidad valdiviana". 



Resultados del círculo del sueños 

Sueños Grupo 1: 

1. Que la coope sea más conocida a la comunidad valdiviana. 
2. Que tengamos un grupo de agricultores aliados. 
3. Que la coope crezca y sea referente en Valdivia. 
4. Que la coope siga siendo abierta y acoja a soñadores. 
5. Participar de una comunidad sostenible en el tiempo, evolucionar en las relaciones. 
6. Campo con huertas, invernadero, abejas. Fusión de 100 productores y consumidores. 

Es una imagen. 
7. Que se incorpore más gente al consejo. 
8. Que la coope sea espacio de crecimiento individual más colectivo. 
9. Que tenga un restaurant de comida orgánica. 
10. Que todo tengamos acceso a alimentación sana. 
11. Que entre más gente y que esto sea una experiencia transformadora. 
12. Que haya un grupo de productores comprometidos con la agroecología 
13. Que tenga capacitación a los socios. Sobre huerto, elaboración de alimentos, etc. 
14. Que la cooperativa tenga un toldo afuera, que sea visible. 
15. Que el estante de afuera de la coope tenga intercambro de libros y ropa de regalo. 
16. Que la cooperativa tenga un espacio grande pero a escala humana (restaurant + 

intercambio + inclusiva). 
17. Que pueda vender productos a granel 
18. Que tengamos un espacio de generación de proyectos bien equipado 
19. Replicar el modelo de cooperativas en otras comunas de la Región y ser referente. 

Capacitar en cómo ser cooperativa. 
20. Que no perdamos nuestro norte. ¿Cuál es? Hay que consensuarlo. 
21. Tener un sistema más efectivo de disposición de nuestra basura. 
22. Que seamos más humildes, receptivos a otros proyectos similares que surjan. 
23. Que la coope esté en evolución constante para superar la competencia a través de la 

diferenciación. 
24. Que la coope pueda asociarse a otras coopes. 
25. Que siga siendo un espacio de inspiración de que las cosas se pueden hacer diferente. 
26. Que logremos relacionarnos efectivamente con instituciones públicas. 
27. Que los precios no sean un problema, que se valore la coope más allá de los precios. 



Sueños Grupo 2: 

1. Potenciar el trabajo en red. 
2. Coope con sucursales. 
3. Incidir en instancias políticas 
4. Coope que siga y más amorosa 
5. Desarrollar y circulación de moneda local 
6. Productores más empoderados 
7. Adscripción a la economía del bien común 
8. La tienda esté bien organizada 
9. Educación para el consumo responsable. 
10. Ciudadanía más consciente 
11. Desarrollar y apoyo de huertos urbanos. 
12. Que perdure para las próximas generaciones 
13. La manzana en los barrios 
14. Expansión del equipo ... desarrollar otros modos de vida 
15. Coope autofinanciada/autosuficiente económicamente. Sueldos dignos 
16. Ampliación otros rubros del consumo 
17. Que sustente formas de vida alternativas 
18. Organización y administración distribuida 
19. Que los productores sean productores conscientes (todos) 
20. Banco de semillas 
21. Que las verduras que se consumen sean orgánicas 
22. Copete saludable y sustentable 
23. Que la coope sea nuestra propiedad (casa propia) 
24. Sin envases, todo a granel! 
25. Abrir otras líneas de negocios 
26. Que el espacio de Carlos en la naturaleza sea un ligar de encuentro de la coope con la 

naturaleza 
27. Que todas las personas accedan a la alimentación saludable 
28. Que la coope nos "apoye" en todas las etapas de la vida (Aguanta Wish) 
29. Modelo inspirador de cambio ... alimentación consciente 
30. Que nunca dejemos de soñar 
31. Coope que impulse activamente a productores para apoyar proyectos afines. 
32. Una tienda y bodega un poquito más grande 
33. Carnes 



Sueños Grupo 3: 

1. Amplia diversidad de productos y dejar de depender del supermercado 
2. Acercar a la alimentación saludable a las escuelas por medio de la coope 
3. Replicar el modelo de la ccope en la región 
4. Incorporar a las nuevas generaciones a la coope 
5. Cambiar la percepción de las personas de la coope. Prejuicios (Elite) 
6. Que se mantenga su espíritu como un punto de encuentro y espacio íntimo (grupo 

amigos, amor, cariño 
7. Llevar el quehacer de la coope a otras organizaciones a través de proyectos 

colaborativos 
8. Re encantar a los productores con agricultura orgánica/humana 
9. Reconocimiento y valoración desde el sector público 
10. Visibilizar y conectar con otras organizaciones similares dentro y fuera de Chile 
11. Re-encantar a los antiguos socios que se han alejado (re-conectarlos) 
12. Crear mecanismos para que los productos lleguen a todos (DRAGON: $) 
13. Crear una moneda social 
14. Ser un ejemplo de confianza 

Tras la actividad del círculo de sueños se hace la pausa para el almuerzo. 



c) Actividad 3. Planificación: definiendo objetivos. 

Tras el proceso de Soñar, pasamos a la fase de planificación, comenzando con la fase de 

considerar alternativas. 

Proceso 

Sentados en círculo. Se entregan 3 post it a cada persona. Cada participante, tras leer de 

nuevo todos los sueños de los grupos, tiene que contestar a la siguiente pregunta 

¿Qué 3 cosas tienen que suceder para que el 100% de los sueños se hagan 

realidad? Cada cosa se escribe en un post it 

Se divide el grupo en 2 grupos de 10 personas cada uno 

Capa participante por turnos va leyendo sus tres papeles (indicando sus iniciales en el 

papel) y lo va pegando en un papelógrafo según el tema (máximo 8 columnas). Una vez 

que cada participante ha colocado cada uno de sus papeles por temas el grupo, a través 

del diálogo, va proponiendo mover las propuestas de columna en función de la relación 

entre ellas. Si el que la ha escrito no está de cauerdo en moverla de lugar, no se puede 

hacer. 

Una vez que el grupo ha colocado sus tarjetas y las ha recolocado tras el diálogo y debate 

grupal tiene que convertir las ideas reseñadas en cada columna en un objetivo. Los 

objetivos tienen que cumplir las siguientes características: 

Tienen que tener límites, ser realizables (óptimo en 6 meses, pero no 

necesariamente), que impliquen acción (incluir verbos en su redacción), orientados 

al futuro 

Para el proceso se pueden subrayar las palabras más significativas 

Para la redacción de los objetivos cada persona o grupo de 2 personas, en función 

del grado de complejidad/número de tarjetas, redacta un objetivo cuya redacción 

final se consensua con cada subgrupo. 

Tras el proceso desarrollado por cada sugbrupo se procede a la integración de los 

objetivos redactados por cada subgrupo hasta llegar a los objetivos finales (por 

medio de un grupo formado por particoantes de los dos subgrupos). 

Se exponen los objetivos y en plenario se discuten su redacción. 



Resultados: 

Objetivos definidos por el Grupo 1: 

Objetivos resumen Objetivos resumen Objetivos resumen Objetivos resumen Objetivos resumen Objetivos resumen Objetivos resumen 

Incluir a más socios en el Aumentar la conciencia Fortalecer la cadena de Detallar las etapas y sub- Mantener y generar un espacIo Generar espacIos de Evaluar el espacio 
trabajo cotidiano de la por la alimentación y valor del consumo etapas necesarias para el de confianza y crecimiento reflexión que fomenten físico de la coope para 
coope, así como en las consumo responsable en responsable, logro de cada objetivo, colaborativo el trabajo cooperativo y determinar mejoras 
actividades puntuales que los valdivianos a través de empoderando a sus diseñando actividades de colectivo y/o nuevos destinos 
se realizan la difusión, educación y actores y mejorando sus motivación y que 

divulgación amplia de relaciones permitan el monitoreo de 
estos temas desde la los logros, evaluando al 
coope. finalizar cada etapa los 

nuevos factores que se 
han incorporado al 
proceso 

Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder 

Grupo más grande de Aumento de la conciencia Fortalecer relaciones con Pasito a pasito Lo mejor de cada uno Conocimiento Evaluar el espacio 
socios activos actores (productores y físico de la coope 

servicios públicos) 

TrabajO colaborativo de Mayor Interés en la Incorporar a los PersistenCia - ConNanza en uno y los otros Formación Interna 
más socios (más sociedad por la productores a instancias Perserverancia coope 
participación) alimentación más internas. 

responsable/sustentable 
Continuar eXistiendo Empoderar cadena Resilencla Voluntad Capacltaclon y 

(productores, servicios, crecimiento personas y 
consumidores, etc.) organización 

Incremento equlpo/ SOCIOS Comunicar bien el Solidaridad 
más involucrados mensaje a diversos grupos 

ConNar en nuestros sueños 

Mantener el esplrltu 
colaborativo 

Aflato - Unidad - Aporte comun 

Conservar el espíritu y confianza 
en el modelo 
Mantener la cohesión I amor/ 
pasión/ sueños, en el grupo de 
socios y usuarios 
Mantener nuestros valores 



Objetivos definidos por el Grupo 2: 

Objetivos resumen 
Objetivos 

Objetivos resumen 
Objetivos 

Objetivos resumen Objetivos resumen ! 

resumen resumen 

Aumentar con mucho amor, la Generar una Profundizar el conocimiento de los Facilitar el cambio Ampliar el espacIo Gestionar tondos 
dedicación y motivación del grupo campaña temas relacionados con las cultural y de físico de la coope para económicos (externos y 

humano de la cooperativa educativa para cooperativa a los socios y paradigma a ofrecer actividades y autogestionados) a través de 
escuelas de voluntarios para fortalecer y apoyar través de tareas lugares de encuentro la generación de una 
Valdivia sobre las capacidades/talentos de cada educativas e entre socios, comisión de trabajo 
cooperativismo y uno de los que llegan, tanto en la inspiradoras proveedores y amigos administrativa-financiera 
alimentación tienda como en proyectos futuros (la casa abierta de la que permita concretar los 
saludable coope) sueños de: casa propia 

Ampliación tienda y bodega 
Salarios justos 

Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder Cosas a suceder 

DedicaclOn prioritaria Fortalecer Fortalecer nuestras capacidades en Masa critica para Un espacIo físico mas $ (dinero) 
alianzas afines todo ámbito el cambio amplio para la 

interacción entre 
socios, proveedores y 
amigos de la coope (la 
casa de la coope) 

Querer Educar Talentos Icapacidades (técnicas, Cambio cultural Fondos suficientes 
conocimientos para profundizar los 
temas, etc.) 

Mayor inverSión de cada uno en la Educar Autosoberama 
coope contagiosa y 

amorosa 

Un equipo humano más grande y con Instituciones y/o Conciencia 

más dedicación de tiempo organizaciones colectiva 

remunerado actuando 

Personas dispuestas a trabajar en RelocallzaClon de 
conjunto la economía 

Perseverancia Aumentar 
confianza en 
otros y en 
efectividad del 

-_.-



~ 
trabajo en grupo 

VOluntad amor energla Cambio de 
paradigma en 
Chile y el mundo 

Motivaclon Conclentizarnos 

Amor radical 

Compromiso personal y apertura al 
otro 
Comprometer 

Un modelo de transferencia tipo 
"franquicia" para replicar la tienda en 
otros barrios o ciudades 
Que los trutos de la coope tengan su 
propia vida, es decir, que puedan 
seguir eistiendo sin que estén 
presentes las personas que crearon 
los proyectos 

---------------------



Selección de los objetivos estratégicos 
Tras los objetivos diseñados por cada grupo se resumieron en 6 objetivos que 
posteriormente fueron votados por todos los participantes (3 votos cada 
persona). 
Los objetivos finales redactados en unos post it se pegan en papelógrafo. Cada 
participante tiene 3 votos para priorizar los objetivos que sean más 
estratégicos. Una persona puede dar máximo 2 cotos a un mismo objetivo. 
L 6 b· f t fi I f os o Je IVOS y sus vo os ma es ueron: 

Objetivos finales Votacione 
s 

Aumentar con mucho amor, el tamaño, la dedicación y 
15 motivación del grupo humano de la coope. 

Generar experiencias educativas locales para transformar 
la conciencia en torno al consumo responsable y 9 
cooperativismo 
Establecer instancias de retroalimentación, capacitación y 
crecimiento personal y colectivo de los miembros de la 13 
coope. 
Fortalecer las relaciones y capacidades de los actores 

10 involucrados en la cadena del consumo responsable 
Evaluar si el espacio físico de la coope es adecuado para 

6 los nuevos desafíos planteados soñados 
Gestionar fondos económicos externos y autogestionados 
a través de la generación de una comisión de trabajo 7 
administrativa financiera 

Para la siguiente fase/actividad de planificación se trabajaron en dos grupos. 
El primer grupo trabajó con los objetivos 1, 2 Y 4 
El segundo grupo con los objetivos 3,5 Y 6 



Actividad 4. Planificación. Definiendo un plan de acción 

Proceso: 
Se divide los 6 objetivos en dos grupos (3 cada uno) 
Cada persona tiene varios post it y se escriben tareas de cómo conseguir esos 
objetivos. Se lee un objetivo y cada persona escribe las tareas. En cada post it 
además de la tarea se escribe un círculo, que posteriormente permite identificar 
si la tarea está comenzada (un cuarto de circulo tapado), en medio del proceso 
(medio circulo tapado) o terminada (circulo tapado). 

El pnmergrupo d f t b· r 1 2 4 e me as areas para os o )Je IVOS , y 
Aumentar con mucho amor, el tamaño, la dedicación y motivación del grupo 
humano de la coope. 
Generar experiencias educativas locales para transformar la conciencia en 
torno al consumo responsable y cooperativismo 
Fortalecer las relaciones y capacidades de los actores involucrados en la 
cadena del consumo responsable 

El t r t b· r 3 5 6 o ro grupo lene as areas para os o )Je IVOS , y 
Establecer instancias de retroalimentación, capacitación y crecimiento personal 
y colectivo de los miembros de la coope. 
Evaluar si el espacio físico de la coope es adecuado para los nuevos desafíos 
planteados soñados 
Gestionar fondos económicos externos y autogestionados a través de la 
generación de una comisión de trabajo administrativa financiera 

Tras redactar las tareas, cada post it debe ser colocado en un papelógrafo 
según las cuatro etapas del Dragon (Soñar, Planificar, Ejecutar y Celebrar) y 
según si es una tarea interior, exterior, o de ambos ámbitos. 
Mezclado para los 3 objetivos (permite identificar las líneas de acción) 
Se van poniendo en el papelógrafo y se ordenan y se desechan las tareas 
repetidas o se unen las relacionadas, estableciendo d eetsa forma un flujo de 
trabajo (de cada tarea debe salir o entrar al meno una flecha). 
Tras la revisión de los planes de accción el grupo debe designar responsables 
y hacer cornograma de ejecución además de revisar que tareas ya están 
realizadas o medio realizadas. 





¡ 
~ 4, 

\ J ~ ~ .c .!t '* ..f"" 
yi~ " ... 

;" v / - l ~i-"~ '" • 

,) \.. 
oC 

~ o 
o 

I .M~ Al.- ~I\.r) 

• ott,,- lo)\¡'" v_""tv;. 'ii ""'- olA- ott:, tJ..,J. .A. c.¡.. 
,...;.:.t'f'V~ c..P<.:.,;; 

-
V4~ 

~~ r 
• ~ ti) 

Comentarios Ana Sánchez (sistematizadora del proceso) 
La fase final de planificación está incompleta y algo dificil de resumir. La falta 
de tiempo jugó en contra para la complejidad de la misma. El resumen ha sido 
realizar un mapa mental con las tareas definidas y el orden en que parecen en 
el esquema del papelógrafo. 

Las tareas están solapadas por diferentes objetivos y no ordenadas, 
especialmente en el grupo 1 (que tenía objetivos más dispares). 
Por otro lado hay tareas definidas que superan el límite de los 6 meses con lo 
que deberían ser revisadas. 
Como resultado muy positivo, con este proceso se ha podido definir los 6 
objetivos estratégicos que entiendo deben ser trabajados en la asamblea 



general , junto a las brechas y oportunidades detectadas para conseguir los 
mismos, 
Se propone que esta actividad final sea revisada por medio de un pequeño 
grupo de los participantes asistentes a la sesión del 18 de marzo o ser 
evaluado previamente por el equipo coordinador del proyecto FIA para que el 
insumo final , la planificación , sea completada y compartida. 

Listas de asistencia 
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Sistematización Actividad con socios/as de la 
Cooperativa 

Fecha: Sábado 6 de mayo de 2017. 
Lugar: Quincho Isla Teja Norte (UACH) 

Participantes: 
Claudia Urzúa 
Alberto Tacón 
Angelica Plaza 
Stephanie Brunner 
Paola Lozada 
Rayen Catrileo 
Isabel 
Alejandra vásquez 
Robin W. 
Daniel Lhur 
Claudia Levicoy 
Bernardita Brinker 
Guillermo Binimelis 

Camilo Ruíz 
Carlos Gallardo 
Alexia Wolodarsky 
Soledad Guala 
Macarena Pizarro 
Angélica Romero 
Paz Peña 
Ronald Javet 
Duncan Christie 
Juan 
Úrsula Fernández 
Mahuida Catrileo 
Francisco Torres 



Objetivo general: 
Evaluar el posicionamiento de los sodos y socias de la cooperativa la Manzana 
con respecto al objetivo del proyecto FIA y decidir qué valores aportar al 
proyect%bjetivo del mismo. 
Objetivos específicos: 

Evaluar posicionamiento de los socios con respecto al objetivo 
Incorporar valores compartidos al proyecto 

Metodología 
Exposición del objetivo de la misma 
Posicionamiento. Cada socio en un post it esribe su nombre, el valor 
de la escala en que si situa personalmente (1-7) con respecto al acuerdo 
con el objetivo, y lo situa en el escalometro (un papelógrafo con el 
objetivo escrito en la parte superior y los valores de 1 a 7 (siendo 1 
menor acuerdo con el objetivo y 7 el máximo acuerdo con el objetivo). 
Entendiendo la posición a través de la escucha activa. Cada persona 
libremente pregunta a una persona participante, cual es la razón por la 
que se ha situado en esa posición. La persona interpelada responde sus 
razones. Tras su respuesta la persona que le preguntó hace escucha 
activa, que implica que resume (sin valorar ni aportar más) lo que la 
persona ha dicho. Tras su resumen se consulta a la persona a la que se 
preguntó su posición, si está de acuerdo con el resumen. Si es así, la 
persona que preguntó tiene que escribir el resumen en un post it y 
situarlo en el papelógrafo junto al pos it de la persona que indicaba su 
posición. Este ejercicio se repite con varios participantes. 
Aportando valores. Tras la fase de escucha activa que ha permitido 
identificar las razones de cada posición, cada persona aporta un valor a 
este objetivo. Se conceptualiza como un regalo que aporta a la 
cooperativa y sus miembros. Cada valor es escrito en un post it. Una vez 
que cada persona ha escrito un valor y lo ha compartido se invitó a los 
participantes a incluir nuevos valores, que pensaban que eran 
importantes añadir, y que no estaban representados. 

Resutados de cada fase del proceso 
Fase Posicionamiento. Puntuaciones participantes. 

Claudia Urzúa 6 
Alberto 7 
Angelica 5 
Stephanie 6 
Paola 6 
Rayen 5 
Ysabel4 
Ale 6.5 
Robin 6 
Daniel 5.8 
Claudia L. 6 
Bernardita 5 
Guillermo 5 
Camilo 4 
Carlos 5 



Alexia 6 
Soledad 6.5 
Macarena 5 
Angélica Romero 6 
Paz 6 
Ronald 5 
Duncan 5 
Juan 4 
Úrsula 5 
Mahuida 6 

Fase Escucha activa. Resúmenes de las posiciones de cada persona 
interpelada. 
Alberto (7): La coope debe ser la principal referencia en esta plataforma de 
circuitos cortos. 
Paola(6): El objetivo original de la coope no se ha alcanzado y se requiere 
impulsar los valores de comunidad. 
Daniel (5.8): Está de acuerdo con la visión por eso la califica bien. No obstante 
extraña el ámbito educativo de los socios y la comunidad, como también el 
mismo consumo de alimentos (que los socios sean más activos en la 
disposición de productos). 
Claudia L (6); las paLabras posicionar o prinicipaJ evocan valores de 
competitividad y aspiraciones que se alejan del espíritu de la coope. Por otro 
lado faltan elementos de solidaridad, participación, amistad, etc. 
Bernardita (5): Está de acuerdo con la visión planteada y se coloca en el 5 
respecto a su aporte personal de conseguir realizar este objetivo. 
Guillermo (5): Meli evalúa con un 51a misión que la coope cumple como un 
buen fugar, pero no necesariamente como ;a princípar plataforma, pero si 
dentro de un número de personas. 
Carlos (5): La coope como plataforma de comercio está bien, pero falta 
desarrollar más el aporte en materia de educación respecto a la forma de 
nutrirse. 
Juan (4): Juan está de acuerdo con la visión de la coope, pero considera que 
su participación es intermedia. 

Fase Aportando valores. Listado de valores aportados por los participantes. 
Entusiasmo 
Participativo 
A través de ~a participación y amorosidad 
Amistad Familia 
Valentía 
Justicia Social 
Compartir 
Creatividad 
Responsabilidad 
Participación 
Valor y Newen 
Justo 



Respeto 
Red distribuida 
Cooperativista 
Educación 
Módelo social económico cultural y ecológico colaborativo 
Honestidad 
Diversión 
Amor 
Hacer comunidad en todo sentido 
Compromiso (2 veces) 
Colaboración 
En comunidad 
Comunitariamente 
Creando comunidad 
Claridad (a productores y socios) 
Información, promoción y difusión 
Asesoría 

Grupo Focal (Focus Group) con socios y socias de base. 

Lugar: Espacio en Construcción 
Fecha: 4 de mayo 2017 

Asistentes: 
Jiiles Van Gastel 
Francisco Torres 
Carla Bizama 
Antonia Acuña 
Natalia Barría 
Bernardita Birkner. 

La realización del grupo focal surge como herramienta de diagnóstico que 
permita diseñar estrategias para aumentar la participación y compromiso 
de los socios/as en la cooperativa, a través de la visión de los socios y 
socias de base (que no forman parte de los órganos sociales que lideran 
actualmente la cooperativa). Este objetivo específico se deriva del objetivo 
general, definido durante la metodología del Dragan Dreaming de "aumentar 
con mucho amor, el tamaño, la dedicación y motivación del grupo humano de 
la cooperativa" (objetivo definido en la sesión del 18 de marzo). 
Los objetivos específicos del grupo focal fueron: 

Identificar qué necesidades satisface la cooperativa a cada participante 
(que le ha aportado en el pasado o le esta aportando en er presente). 
Identificar necesidades futuras que creen que podría satisfacer en el 
futuro a sus socios. 
De qué distintas formas puede (o podría) participar un socio/a en la 
cooperativa y como promover su participación. 

La metodología se realizo a través de preguntas abiertas, que motivaran la 
reflexión grupal. Fueron las siguientes: 

Presentación. ¿Qué les motivó a incorporarse y cómo es su relación 



actual con la cooperativa? 
¿Qué necesidades satisface la cooperativa a cada participante, que les 
aporta? 
¿Qué querrían que les aportara y no les está aportando? 
¿Qué debería implicar para un socio (obligaciones mínimas) el ser 
miembro de la cooperativa La Manzana? 
¿Qué estrategias se podrían diseñar y ejecutar desde la cooperativa 
para que aumente la participación de los socios/as? 

Para el grupo focal se invitaron a 15 socios y socias de la cooperativa, 
asistiendo finalmente 6 de los invitados/as. 

Presentación de los asistentes 

La mitad de los asistentes llevan desde el inicio de la conformación de la 
cooperativa, el resto se ha incorporado en distintos momentos. Unos cuando la 
cooperativa entró en crisis económica y se buscaron nuevos socios para 
reflotar el proyecto, y otros se incorporaron al empezar a residir en Valdivia 
(por familiares previos que eran socios o directamente). 
Las razones que les motivó a unirse fueron ideológicas, considerando que el 
modelo de cooperativa de consumo era importante que existiera, que hubiera 
espacios de este tipo en Valdivia. 
La mayoría son consumidores ocasionales y de determinados productos muy 
específicos. Algunos compran dos veces al mes y otros menos. Algunas 
personas están en los últimos meses más alejados de la cooperativa y desde 
hace tiempo no consumen. Un ejemplo es de el de dos participantes a la 
actividad, que estaban en la canasta y que por cambio de las condiciones (no 
reparto a domicilio o acabarse el plazo para forma parte del grupo), no están 
desde hace meses en este producto. 
Ninguno se abastece de forma integral en la cooperativa, ni son consumidores 
de todos los productos que la misma ofrece. Algunas razones por este bajo 
consumo son el sobrecoste de los productos frescos, en relación a otras 
alternativas más económicas (la feria), o porque son productores. Otras 
razones son la accesibilidad (ciclo vía dificulta acceso en la actualidad) y la 
faita de tiempo, que ¡es hace decantarse por opciones más rápidas y cercanas. 

¿Qué necesidades satisface la cooperativa a cada participante, que 
les aporta? 

Todos los asistentes comparten que uno de los aportes importantes que les 
hace tiene que ver con el sentimiento de ser consumidor responsable, de poder 
elegir (filosofía/ideología que hay detrás de este modelo) y por lo tanto aportar 
a un cambio social desde el consumo. También valoran el trato más humano y 
cercano: saber de dónde vienen los productos, su calidad, que precio es más 
justo para los productores, que implica desarrollo local. 
Satisface el acceso a productos que normalmente no se venden en los 
supermercados (productos ecológicos), ni otras tiendas (productos 
orgánicos/ecológicos) . 
Algunos participantes señalan además que les podría satisfacer mucho más de 
lo que actualmente les satisface, pero la puesta en práctica les cuesta más, no 
se hacen la rutina de ir a comprar de manera periódica, por problemas de 



tiempo y accesibilidad. 
Se señala también que la cooperativa es una buena instancia para mandar a 
turistas a consumir y comprar local y hay personas que hacen este enlace para 
que haya más consumidores. 
En este aportado se reseñan algunas barreras que dificultan el consumo: el 
acceso (desde que está la ciclo vía), los precios más caros en algunos 
productos, falta de información de algunos aspectos (forma de selección de 
productos). 

¿Qué querrían que les aportara y no les está aportando? 

Se vuelve al tema de los precios, porque es una dificultad reseñada en el 
apartado de la presentación, y se considera que son justos y con buen criterio, 
y que quizás la forma de reducir costos fuese que se pudiera comprar más a 
granel y que fuera más masivo la compra en la tienda (para disminuir costos de 
administración). 
Una de las participantes comenta las dificultades que tiene todo el tema 
logístico de las compras a granel, porque hay pocos volúmenes, los costes de 
transportes, las tareas de fraccionamiento y reparto, son caros, etc. También se 
explicita que no se sabe cuál es el modelo de consumo que se quiere promover 
desde la cooperativa. 
Otro aspecto es la accesibilidad a la tienda que se ha dificultado con la obra de 
la ciclo vía, y que dificulta estacionar y comprar con facilidad. Mejor acceso 
permitiría que fuera más fácil ir a comprar de forma más periódica. 
También una necesidad es que se vuelva al reparto de la canasta a domicilio y 
que haya más información a través de las redes sociales, que es un sistema 
más directo. 
También se señala que anteriormente determinadas informaciones, como el 
documento excel que se enviaba por correo con los productos y precios, 
permitía una mejor planificación previa de las compras, y que el sistema no lo 
permite tanto. 
Otra necesidad que se señala es que la cooperativa tenga sección de material 
educativo (orientado al consumo responsable), artesanía y productos culturales 
(libros, música, etc.) locales. De esta forma la cooperativa sería una garantía 
de las artesanías hechas en Valdivia por artesanos locales. Esto podría implicar 
un mercado de los turistas que visitan Valdivia. 
También se señala la importancia de que la cooperativa haga acciones 
referidas a formar a consumidores responsables y lo que significa consumir en 
la Manzana frente a consumir en otros espacios, informar de qué se vende y 
por qué, a través de talleres u otras actividades. Se señala que en la web ha 
habido reclamos de gente de fuera de la cooperativa haciendo alusiones al 
trato y baja profesionalidad, y que esto se podría contrarrestar, proporcionando 
mayor información en la tíenda a los consumidores. 
En este apartado se hace una consulta referida al liderazgo. Se motiva esta 
pregunta porque en varias ocasiones los intervinientes se refieren a la 
cooperativa como "ellos". La facilitadora consulta ¿quiénes son "ellos"? y si los 
participantes se identifican como parte de la cooperativa. 
Se comenta que la cooperativa tiene unos liderazgos super claros que se han 
mantenido en el tiempo (grupo constante y notorio) y que esas personas están 
tanto en lo grande, como en lo pequeño (en el día a día). Se manifiesta mucha 
confianza en el equipo y en su capacidad de hacerlo bien, que está demostrada 



tras estos 7 años de trabajo. 
Una de las dudas que surge durante esta reflexión es si es necesario que más 
personas trabajen en las funciones y a tareas que demanda la cooperativa, o 
en que haya más consumidores. 

¿Qué debería impl:car para un socio (obligaciones mínimas) el ser 
miembro de la cooperativa La Manzana? 

"¿Además de la cuota de ingreso?" es la pregunta que uno de los participantes 
hace al iniciar este bloque del grupo focal. 
Se reflexiona sobre las compras mínimas (en la actividad económica de la 
cooperativa), y sobre cuanto debería ser y con qué periodicidad. Algunos 
intervinientes indican que esto puede producir una discriminación o que 
muchos socios se vayan de la cooperativa si se exigen estas medidas. 
Otras participantes comentan que los socios deberían participar en las 
actividades que desarrolla la cooperativa, como el encuentro anual y otras 
actividades. Pero surge de nuevo la dificultad de los tiempos, y que mucha 
gente tampoco participa en estas instancias por la falta del mismo. Ser socio no 
debería significar solo tener un 5% de descuento en las compras, sino implicar 
más compromiso. 
Se establece que hay participación de personas que nos son socios (por 
ejemplo consumidores que van a la tienda de forma periódica pero no son 
socios). Surge la pregunta de por qué estas personas no se incorporarán como 
socias, y si es porque nadie les ha ofrecido. 
Hay socios que participan de forma muy activa, aunque compren poco, pero 
que hacen una labor muy importante de promoción y difusión. 
Aparece el concepto de que en este tiempo, desde que se creó la cooperativa, 
los compromisos han ido disminuyendo. Cuando la tienda se abría solo un día 
a ia semana la gente se programaba e iba y ahora que está abie.io a diario, 
algunas personas no van. Se propone como idea que anualmente haya una 
jornada de puertas abiertas y que haya actividades para explicar sobre 
consumo responsable y se manifiesta que el encuentro cumple mucho esa 
función porque tiene una perspectiva muy integral. 
La facilitadora pregunta si entonces hay una gran diversidad de formas de estar 
comprometido con la cooperativa y si es el consumo lo que debe definir la 
identidad de la cooperativa o solo estar de acuerdo con el modelo y la ideología 
que hay detrás. 
Los participantes comentan que el consumo responsable es lo que diferencia la 
cooperativa y que lo que es su "corazón". "se es consumidor responsable no 
solo cuando se compra en la manzana" ... "la cooperativa se convierte en un 
espacio de aprendizaje que se puede llevar a otros espacio", y que por esto la 
labor de la cooperativa debe implicar un cambio en los socios, en los diversos 
aspectos que implica el consumo, "debe fomentar un estilo de vida, no ser solo 
una tienda" (se pone como ejemplo el trabajo del huerto que hay fuera de la 
tienda, que es educativo, además de bonito). 

¿Qué estrategias se podrían diseñar y ejecutar desde la cooperativa 
para que aumente la participación de los socios/as? 



En este apartado se referencian una serie de ideas, que se inician como la 
reflexión previa de si aportar en la cooperativa es hacer turnos en la tienda, ya 
qtia aso eS complicado paía müchas paíSOi1aS pOi temas da tiampo, pero a 
veces es lo más visible, lo primero que se le ocurre a los socios y socias, 
cuando se les pide o se manifiesta que hacen falta más personas. 
Las propuestas que se reseñan por los participantes son varias. 

Generar listado de tareas/funciones necesarias y que los socios pueden 
responsabilizarse de las mismas, incluyendo tareas que se puedan 
programar en cualquier hora o que se hagan a distancia (por ejemplo 
internet). Se considera que esto es una buena media ya que hay mucho 
capital humano y con competencias y experticias diferentes que podrían 
aportar mucho a la cooperativa. Así cada uno aporta desde lo que mejor 
sabe hacer o lo que más le acomoda/gusta, que es más motivante. 
Enlazada con la idea anterior. se propone que hay un listado/base de 
datos de socios con sus cualidades y talentos, no solo con su profesión. 
Se propone un modelo de 1-1, donde cada miembro del grupo motor le 
proponga a un socio que le apoye. Esto produce la motivación de ayudar 
a personas concretas, y es más motivador ayudar a los amigos/as. 
Ampliar la línea de productos incorporando productos de artesanía, 
¡-úusi(;a, ¡lufOS, ¡o(;aies, orieniando a vlsli.aniesíi.uflsias que vienen a 
Valdivia y hacer volantes de la cooperativa para dar y que muestre que 
sus productos son locales y ecológicos/orgánicos. 
Comunicacionalmente hay que mejorar que el que entra a la tienda sepa 
que es una cooperativa y lo que implica (no se percibe suficiente 
claridad con la información actual en la tienda). 
Pedir acciones puntuales, muy concretas, pequeñas acciones a los 
socios que permitan incrementar progresivamente el compromiso de los 
socios y socias y que se valore este aporte que hacen los socios, 
aunque sea pequeño. 
No solo pedir ayuda en las urgencias y en las crisis. Hay una idea de 
que la cooperativa no necesita ayuda y que fundona bien y para los 
socios es difícil percibir que ayuda se necesita desde el exterior. 
Promover que los socios capten más socios o más consumidores, 
porque eso permitirá además que se paguen mejores salarios a las 
personas que trabajan en la tienda. 

Ultimas reflexiones 
La facilitadora invita a cerrar el grupo focal con una reflexión final por parte de 
los participantes. 
Una participante resume esta instancia de la siguiente forma: 
"las organizaciones que están constantemente mirándose a sí mismas están 
aestmadas a vivir y no a morir". 
Se hace referencia a que lo importante es el modelo que se está proponiendo," 
el precio de la cooperativa es más real, y por tanto, hay que generar la 
información de ¿por qué voy a pagar más? ". Se considera que Valdivia tiene 
que incorporar a la cooperativa como parte de la ciudad, de su identidad, la 
cooperativa no debe ser una "burbuja" en la ciudad. 
y "que no se pierda ese sentido social ... que no solo es un intercambio 
económico, porque eso es importante" 
Todos agradecen la invitación a esta instancia ya que sirve no solo para 



aportar, sino para conocer otros socios y socias y que además permite motivar 
a participar e implicarse más, ya que se perciben que si hay necesidades y que 
cada uno puede ser un gran aporte. 

Propuesta de Líneas de fortalecimiento 
organizacional (periodo 2017-2018). 

Tras el desarrollo de las diferentes acciones de la consultoría y el trabajo de 
revisión y seguimiento con el grupo motor de las mismas, consideramos que 
las líneas de acción a desarrollar para fortalecer la organización interna de la 
cooperativa La manzana se resumen en 5 aspectos: 

Orgánica societaria. 

La cooperativa, tras el periodo de consolidación de su actividad principal y de la 
tienda como herramienta, se plantea nuevos retos, que exigen una revisión de 
la estructura societaria actual. 
La brecha principal detectada era la sobrecarga de trabajo, al ser un grupo 
pequeño con altas cargas de responsabilidad y tareas. La primera medida, ya 
puesta en práctica, ha sido la incorporación de nuevas personas a los órganos 
societarios. 
Las medidas de acción propuestas para desarrollar en la siguiente fase serían: 

Diseño de de Organigrama a través de los valores cooperativos 
Crear y poner en práctica el modelo de organización interna de la 
Manzana, teniendo en cuenta sus valores como empresa cooperativa, 
que implica: 
Fomento participación de todos los socios y socias en el mismo. 
Basado en la toma de decisiones democráticas. 
Que responda a los principios de libre adhesión, educación, información 
y compromiso con el entorno. 
Propuesta de características del modelo organizativo: 
Definición de funciones y/o órganos en base a objetivoslfines y no a 
tareas. 
Roles en base a grupos de tareas y/o actividades similares y coherentes, 
necesarias para cumplir esos objetivos. 
Identificación de relaciones de interdependencia entre los diversos 
roles/funciones/tareas. 
Metodología que permita el aporte a todos los socios y socias en 
diferentes grados de dedicación, es decir, adaptado a sus competencias, 
intereses, tiempo disponible y espacios en 105 que se encuentran. 
Elaboración de Instrumentos de Autorregulación 
Estatutos. Revisión y actualización a la nueva realidad 
Reglamento interno que permita recoger las normas de funcionamiento 
específico de la cooperativa, según su misión, valores y principios. 
Junta de Vigilancia. Potenciación como órgano independiente y activo, 
que permite la autorregulación interna de la cooperativa desde sus 
propios socios y socias. 



Orgánica líneas de trabajo 

La cooperativa, tras su periodo de consolidación, requiere de una revisión de la 
misión, visión, valores y objetivos de la cooperativa, y su posterior actualización 
de la planificación estratégica, para desarrollar los nuevos retos y la nueva 
etapa de la cooperativa. 
Esto implicaría las siguientes acciones: 

Conceptualización de las líneas de trabajo, como medio e instrumentos 
para conseguir los fines/objetivos de la cooperatrva. 
Definición de las diferentes líneas de trabajo, sus objetivos y alcances. 
Protocolos de funcionamiento que permitan derivar las tareas y 
funciones necesarias y recoger todo el conocimiento que ha permitido el 
buen funcionamiento de las actividades de la cooperativa 
Tienda 
Proyectos (productores locales, consumo responsable, etc.) 
Gestión económica/financiera que permita la diferenciación y evaluación 
de cada línea de trabajo. 

Información 

Una de las debilidades detectadas en la consultoría es que parte del 
conocimiento que ha generado la cooperativa no está registrado 
documentalmente. La cooperativa ha generado mucho conocimiento sobre la 
actividad que desarrolla (gestión del tienda y proveedores, gestión de 
proyectos, gestión societaria, etc.), que se ha producido a través de la práctica 
y la resolución de problemas. Al mismo tiempo se está promoviendo la 
participación y la rotación de las personas, lo que implica que la información y 
conocimiento se gestionen de forma que estén a disposición de las personas, 
para las que es relevante cada información y/o conocimiento. 
Esta línea de acción para el fortalecimiento organizacional implica varias fases: 

Gestión documental de la cooperativa 
Identificación de la información relevante para fa cooperativa. 
Criterios y protocolos de incorporación de productos. 
Protocolos de funcionamiento de tienda y proyectos. 
Datos de proveedores y trazabilidad de productos. 
Base de datos de socios/as, clientes, proveedores, organizaciones y 
organismos relacionados. 
Actas de acuerdos en Consejo de Administración, Asambleas, 
comisiones, etc. 
Documentación societaria: estatutos, reglamentos, plan estratégico, 
planes de acción, etc. 
Otra información relevante a detectar. 
Definición de sistemas de registro, ordenamiento, almacenamiento, y 
actualización, basados en las tecnologías de la información. 
Acceso a la información (Difusión de la información): 
Definición de los niveles y herramientas para la difusión de la 
información relevante. 
Protocolos y prácticas de seguridad de la información, velando por el 
principio de transparencia, que permita desarrollar la participación 
democrática. 



Comunicación interna 

Para cualquier organización, independientemente de su naturaleza y 
objetivos, se considera muy importante y relevante el sistema de 
comunicación interna, ya que es una herramienta transversal a la mayor 
parte de los procesos de organización societaria. 
Esto se intensifica en el caso de las empresas cooperativas, ya que su 
funcionamiento se basa en la gestión participativa y democrática, por 
parte de todos sus miembros, lo que supone diseños de sistemas más 
horizontales y difundidos, que permitan el acceso a la información ya la 
toma de decisiones a todos los socios y socias. 
El modelo de comunicación interna implicaría partir de un concepto de la 
comunicación mutidireccional y recíproca, es decir, donde todos los 
socios y socias sean emisores y receptores promoviendo la escucha 
activa. 

En esta línea de acción para el fortalecimiento organizacional, se recomienda 
realizar previamente una evaluación sistemática, de los medios y herramientas 
de comunicación usados, la eficacia y eficiencia en la difusión, y la calidad y 
fidelidad de la información que transmiten y el grado en que permiten la 
participación efectiva de todos los miembros de la cooperativa. 
En este sentido habría dos aspectos a abordar: 

Diseño de estrategias y metodologías de comunicación interna que 
permitan mejorar la toma de decisiones participativas y democráticas, y 
el funcionamiento organizacional, incorporando la perspectiva de los 
valores y principios que definen la cooperativa. 
Definición de herramientas comunicacionales, sistematización de la 
información generada y difusión de la misma (que se enlaza con el punto 
anterior de Información), que permita la información actualizada y 
accesible para todos los implicados y la retroalimentación (feedback), 
por parte de todos los socios y socias. 
El modelo debería considerar los diferentes sistemas y niveles, 
adecuándose al organigrama diseñado para la cooperativa, incluyendo 
al menos los siguientes niveles: 
Entre los miembros del Consejo de Administración. 
Entre Consejo y grupos de trabajo/comisiones. 
La Cooperativa, como organización, con todos sus socios y socias. 
Los socios y socias con los órganos de administración y control de la 
cooperativa (Junta de Vigilancia). 
Entre socios y socias. 

Comunicación externa 

En el diganóstico de brechas y oportunidades se ha detectado que si 
bien la cooperativa está bien posicionada en la ciudad de valdivia y en la 
región, como cooperativa de consumidores, todavía hay algunos 
sectores que tienen una imagen deficiente de su trabajo y del modelo 
que desarrolla. 



El desarrollo de la actividad de la cooperativa implica fuertemente la relación 
con el entorno, tanto con organismos y organizaciones que participan de sus 
mismos objetivos y con los que se desarrollan acciones conjuntas, como con 
otros públicos generales. 

Un grupo de actores exteriores a la cooperativa muy importante, desde 
su conceptualización como plataforma de canales cortos de 
comercialización, son los productores y productoras locales y regionales. 

Otro nivel de relación exterior implica a aquellas personas 
consumidoras, que no son miembros de la cooperativa (relación es de 
cliente/proveedor), y que prinicipalmente son los vecinos y vecinas de la 
ciudad de Valdivia. 

Por otro lado, desde su conformación, ha dado un papel primordial a la 
educación en los ámbitos del consumo responsable, el medio ambiente, 
etc., implicando por tanto a todas las personas de su territorio de acción 
(local y regional). 

Todos estos elementos implican a colectivos y personas al exterior de la 
cooperativa con los que la misma necesita comunicarse, y por tanto, 
implica las siguientes medidas: 

Diseño de Estrategias, metodologías y herramientas de comunicación 
con los siguientes públicos: 
Consumidores/as 
Productores/as locales 
Organismos públicos 
Organizaciones relacionadas 

Conclusiones 
De las actividades realizadas, se desprenden algunas conclusiones a ser 
incorporadas, desde la mirada de las brechas y oportunidades de la 
cooperativa: 

Se requiere el diseño de Organigrama de la cooperativa basado en 
funciones (objetivos, tareas y proceso de realización) y no en puestos 
cerrados y verticales, que se adecuen al carácter plural y democrático de 
la cooperativa, considerandos las variadas competencias y actitudes de 
los y las miembros de la cooperativa. 
Se debe incorporar un sistema de detección de conocimientos y 
competencias de los socios/as, que permita identificar que personas 
pueden apoyar las diferentes funciones y tareas necesarias para el 
desarrollo organizacional. 
Generar el diseño y/o revisión de sistema de productos ofertados y sus 
criterios de inclusión, aprobado por la Asamblea, a través de comisión 



liderada por el Consejo de Administración y que incluya socios de bases. 
Esta comisión tendría la responsabilidad de definir el sistema de 
evaluación de productos y los criterios de priorización de productos a 
incorporar en la cooperativa. 
Incrementar el compromiso de los socios y participación socios en la 
cooperativa, definiendo sistemas de motivadón, que tengan en cuenta 
las diferentes necesidades y situaciones vitales de los socios y las 
necesidades de la cooperativa en el desarrollo de sus actividades 
socioeconómicas. 
Mejorar sistemas organizativos internos e incrementar el compromiso en 
tareas organizacionales de un mayor número de socios y socias. 
En relación a los objetivos del programa de fortalecimiento, las 
debilidades detectadas hacen referencia a la orgánica de la cooperativa, 
existiendo pocas personas implicadas, con gran sobrecarga por las 
muchas funciones y tareas que desempeñan a distintos niveles, tanto 
operativas como societarias, lo que dificulta el crecimiento 
organízacional. 
Las fortalezas indican que existe un grupo motivado y cohesionado, con 
grandes índices de confianza, respeto y amor, lo que permite acercar y 
motivar a otros socios y socias, desde esta dimensión de lo relacional y 
colaborativo. 
Se debe diseñar estrategia de posicionamiento a través de acciones 
educacionales y comunicacionates 
Dentro de las oportunidades detectadas se identifica que la cooperativa 
tiene un posicionamiento dentro de la ciudad de Valdivia y en la región 
de Los Ríos que puede ser potenciado por el mayor interés de los 
consumidores en los temas del consumo responsable y el impacto 
medioambiental del consumo. Al mismo tiempo se considera que existen 
sectores que no conocen o malinterpretan el modelo de la cooperativa. 
Los valores que aportan los socios y socias de la cooperativa se alinean 
bien con los aspectos que la definen como modelo de consumo 
cooperativo, primando los aspectos relacionales y comunitarios en su 
esencia/identidad. Esto nos lleva a pensar que la dimensión comunitaria 
y educativa de la cooperativa es el elemento principal que motiva y 
cohesiona al grupo más comprometido y participativo de los socios y 
socias de la Manzana. 



Anexo 2: Reuniones con actores estratégicos y Mapa de Actores 

1. Sistematización Actividad con productores agroecológicos 

Fecha: Miércoles 3 de mayo de 2017. 

Lugar: Escuela Agroecológica de Paillaco 

Participantes: 

11 Agricultores/as 

4 Representantes Cooperativa 

Modera: Ana 5anchez 

Objetivos 

1. Fortalecer las relaciones con los productores agroecológicos vinculados a la 

cooperativa La manzana en el desarrollo de canales cortos de comercialización. 
2. Identificar brechas y dificultades existentes entre productores y consumidores 

en el desarrollo de canales cortos de comercialización a través del modeio de 

cooperativa La Manzana. 
3. Diseñar vías de trabajo conjunto para superar las brechas. 

Metodología 

Fase 1. Bienvenida. 

Tras la recepción de participantes con un desayuno, la cooperativa expuso a los 

asistentes el modelo de canales cortos de comerciaílzación de ía cooperativa La 

Manzana y las brechas detectadas en el proyecto anterior (Brechas de la cadena 

productiva en general) y los objetivos del proyecto FIA que se está desarrollando. 

Fase 2."ldentificación de dificultades para superarlas". 

Proceso de identificación de brechas y dificultades de productores y consumidores en 

el trabajo de desarrollo de canales cortos de comercialización. 

Metodología: 

Cada participante (productores y consumidores cooperativistas), de forma individual, 

definió cuáles eran las dificultades concretas que ha experimentado en la 

comercialización de productos agroecológicos, a través del canal de comercialización 



con la cooperativa La manzana (los productores desde su perspectiva y los 

consumidores desde su punto de vista). Cada idea, de forma independiente, se escribió 

de forma resumida en un post it. 

Tras la reflexión individual, cada participante expuso sus ideas que se fueron pegando 

en un papelógrafo común. Las ideas similares se fueron agrupando en un mismo 

apartado (el objetivo era que quedasen máximo 4-5 grupos de dificultades). Las ideas 

se agruparon en dos aspectos finales: Planificación (Producción y Logística) y 

Comunicación (Redes y Compromiso). 

Listado Dificultades detectadas aportadas por los participantes: 

Disminución de volumen de verduras en invierno 

No tener suficiente producción 

Necesidad de más producción, más productores 

Pocos productores entregando regularmente para las canastas 

Aumento de productores para mejorar volumen y diversidad 

Información en variedad de productos que la cooperativa necesita 

Conocer qué productos sembrar para iuego vender 

Saber qué necesita la cooperativa que entreguemos, para poder producir de 

acuerdo a sus necesidades 

Conocer que volumen debo sembrar para luego vender 

El riesgo de sembrar una hortaliza "especial" y no saber si la comprarán (si no lo 

logra vender la manzana, menos la venderé yo) 

Información sobre el contenido de la canasta por temporadas 

Planificación de la producción: 

-volumen 

- variedad 

Implica más y mejores canastas 

Tener planificación de la producción 

Establecer cronogramas de entrega de productos 

Ponernos de acuerdo para la siembra y continuidad de ventas en el tiempo 

Trabajo con cada uno de nosotros 



Poca diversidad de productos 

Se avanza! Pero tenemos que tener más diversidad de productos 

Temor del que producto que yo sembré no se de de la manera en que yo 

esperaba 

Dificultad de gestión de verduras de hoja en tienda 

Datos donde conseguir semillas buenas y limpias 

Conseguir semiiias sin feri:ilízantes 

Compromiso mutuo 

Más tiempo para compartir 

Como darle mayor valor agregado a un producto para Juego venderlo a la 

Manzana 

Infraestructura de buena calidad. Riego 

Organización por sector más localizado 

Asociatividad Productores 

Algo para llegar en menor tiempo al lugar de entrega 

Dif¡cultad para m(, por la loccmoóón para transportar mis productos y no tener 

mi resolución sanitaria 

Problemas de comunicación 

Relaciones más sinceras. Decirnos las cosas. Resolución de conflictos 

Mala coordinación 

Mayor empoderamiento/pro actividad de los productores 



Papelógrafo con las brechas detectadas por los participantes 

Tras las aportaciones de cada persona, se ordenaron las mismas, detectándose dos 

ideas/temas generales: Planificación de la producción y la logística; y Comunicación, 

que incluye los aspectos de compromiso y generación de redes. 

Estos dos temas son los trabajados por dos grupos en la fase siguiente. 

Fase 3. "Construyendo juntos un camino" 

Esta fase tuvo como objetivo responder a la siguiente cuestión: 

¿Qué podemos hacer conjuntamente productores y consumidores (agrupados de 

forma cooperativa) para superar esas brechas y dificultades? 

El grupo de productores y consumidores fue dividido en 2 subgrupos, según los temas 

generales detectados en la fase anterior. Cada participante eligió el grupo en el que 

participar. 

Cada grupo incorporó 1-2 socios de la manzana que representa a los consumidores de 

la cooperativa, participando por tanto en el debate, hace de escriba del grupo. Cada 

subgrupo elige a un portavoz que expondrá al plenario las conclusiones a las que 

lIegüe el 5übgrüpo. 

Metodología 

1. Reflexión Individual 



a. Cada participante primero reflexionó individualmente sobre qué 

acciones o instrumentos concretos se podrían ejecutar y/desarrollar 

para que se pudieran resolver esas brechas/dificultades detectadas. 
2. Compartiendo reflexión 

a. Tras la reflexión cada participante expuso sus ideas al subgrupo, que se 

iban recogiendo por un portavoz del grupo. 
3. Comentando las reflexiones 

a. Debate colectivo sobre las ideas aportadas y su concreción. 
4. Decisión 

a. Tras analizar todas las propuestas cada subgrupo eligió 2-4 acciones 

prioritarias. Cada idea se escribió en un papel con letra clara y grande. 
5. Exposición 

a. Cada subgrupo compartió en el grupo general (a través de la persona 

portavoz) las acciones que proponían desarrollar para superar las 

brechas y dificultades detectadas. 
Cada acción en su papel se fue pegando en un papelógrafo. 

6. Refrendamos las acciones 
Tras las aportaciones se pasó a comentar en el grupo como llevar a cabo las 

mismas. 

Las acciones decididas el realizar fueron las siguientes: 

Grupo Planificación Producción+ Logística 

• 
• 

• 
• 

Evaluación de los distintos sistemas de planificación de sembrado y cultivo. 
Organización por parte de los productores para sus cultivos: en temas de 

abono, fertilizantes y cantidades. 
Charlas informativa de la canasta. 
Canasta: desarrollo compromiso formal escrito y seguimiento. 

Grupo Comunicación + Compromiso + Redes 

• Protocolo: reglas y normas: claras y pocas 
• Jornada de catarsis: 1) despejar conflictos. 2) Mediado por alguien externo. 3) 

para avanzar por el bien común 
• Reuniones periódicas cada dos meses. Convocatoria compartida. Cada sesión 

con un tema principal. 
• Viaje anual (Yumbel). Organizar para reunir dinero. Pasantias en lugares de 

aprendizaje (CET-EI manzano, Feria campesina) 



Líneas de acción propuestas 

Fase 4. Celebración a través de almuerzo conjunto. 

Conclusiones 

Un aspecto relevante en el proceso desarrollado con los productores y productoras 

agroecológicas, es que existe poco nivel de articulación entre los productores locales 

de la región, no existiendo en la actualidad, ninguna estructura asociativa, formal o 

informal, que los aglutine con el objetivo de satisfacer sus necesidades comunes. 

Al mismo tiempo, la cooperativa la Manzana se percibe como un posible agente 

vertebrador y dinamizador de la producción local agroecológica, tanto por la filosofía 

de consumo del modelo de la cooperativa como por las competencias técnicas del 

equipo de proyectos de la cooperativa. 

La Manzana, como estructura cooperativa, puede promover proyectos que permitan 

tanto el fortalecimiento de cada productor de forma individual, como la generación de 

redes, que favorezcan el apoyo y el trabajo conjunto y que progresivamente deriven en 

estructuras asociativas tanto de los productores agroecológicos locales como entre 

productores y consumidores, fortaleciendo de este modo los modelos cooperativos de 

comercialización a través de canales cortos de comercialización. 

Una debilidad detectada es el nivel de profesionalidad de los productores y 

productoras que no es uniforme y que dificulta la estabilidad y crecimiento, tanto en 



cantidad como en variedad y calidad de los productos ofertados a través de la 

cooperativa, a sus socios/as y los consumidores/as. 

En la medida que el grupo de productores vayan mejorando sus capacidades de 

producción, tanto en cantidad como en calidad, la cooperativa se verá fortalecida en su 

misión de aportar productos sanos y locales a sus socios y socias y a consumidores/as 

de la región. 
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2. Sistematización Reunión de Trabajo Representantes Servicios 

Públicos y Cooperativa La Manzana 

Reunión de trabajo realizada en el marco del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de la Cooperativa de Consumo Responsable La Manzana para el posicionamiento de 

esta como la principal plataforma de circuitos cortos de comercialización para los productores 

locales agroecológicos" financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del 

Miisterio de Agricultura 

Objetivo: 

"Generar un dialogo entre instituciones públicas y la cooperativa La Manzana para construir 

relaciones estratégicas que permitan fortalecer la comercialización de pequeños productores 

de la Región" 

Fecha: 18 de Agosto de 2017 

Lugar: sala de reuniones SUBDERE 

Asistentes: 



~ wNffyv ~~ 
~ 

Nombre Institución Correo 
Pablo Silva AVA Los Rios 
Eugenia Sepulveda AVALas Rlos 
Moira Quezada SEREMi Economla 
Francisco Cerna INDAP Los Rlos 

Paula Alarcón INDAP Los Ríos 
Sabine Müller INFOR Los Ríos 
Helen Urra CNCA Los Ríos 
Claudio Soler FIA 
Rayen Catrileo Cooperativa La Manzana 
Alejandra Vásquez Cooperativa La Manzana 
Mahuida Catríleo Cooperativa La Manzana 
Claudia Levlcoy Cooperativa La Manzana 

Presentación participantes 

1. Pablo Silva. Gerente AVA Los Ríos (Alimentos con Valor Agregado). Programa Corfo 

Desarrolian atención a casi 420 ernpresas del sector alimentario de los Ríos en 5 ejes 

estratégicos 

1- Calidad/Inocuidad 
2- Diseño ingredientes y productos 
3- Capital humano (desarrollo) 
4- Tecnología/inversión 
5- Comercialización 

El Valor Agregado implica 5 elementos: 

1. Cultural 
2. Social 
3. Innovación 
4. Medio Ambiente 
5. Origen 

2. Eugenia Sepúlveda. Personal de apoyo del AVA Los Ríos 

3. Moira Quezada (mquezada@economia.cI). Profesional de Apoyo. Ministerio de Economía. 

Los Ríos 

Trabajo con cooperativas desde la División de asociactividad y economía social (nivel central) 

4. Francisco Cerna. Jefe de fomento productivo INDAP 

Señala el cambio que ha realizado INDAP de ocuparse de la producción a con la nueva 

administración ocuparse de la comercialización 

Están desarrollando programas que buscan nuevos canales de comercialización (Unimarc, 

Tejamar, Apicoop y Tienda Mundo rural) 



5. Paula Alarcón. Gestora territorial INDAP. Ejecutiva Área de Valdivia. 

Trabaja directamente con agricultores. principalmente vulnerables. que tienen tanto brechas 

productivas como brechas de comercialización. Dan financiamiento a agricultores. 

6. Sabine Müller. INFOR. Ministerio de Agricultura 

Desde hace dos años trabajan con productos forestales no madereros, a través de proyectos de 

manejo forestal sustentable, a través de apoyo y momtoreo de sistemas forestales, vefando por 

la sustentabilidad ecológica y económica (doble perspectiva de Comercio justo y sello de 

manejo sustentable). 

El modelo de trabajo es asociado con INDAP, trabajando con pequeños productores y artesanos 

en 3 aspectos: 

1. Restauración de sistemas 
2. Social (fomentado redes y asociatividad) 
3. Comercialización (se encarga INDAP) 

7. Helen urra. CNCA los Ríos 

Trabajan con productores locales tanto desde la expresión cultural como artística 

Incorporaciones de áreas como la gastronomía, el turismo cultural y pueblos originarios 

Han promovido un proceso participativo con diferentes organismos públicos y privados de 

desarrollo territorial que tiene los siguientes aspectos: 

1. Gestión ambiental 
2. Patrimonio (cultural y saberes) 
3. Pueblos originarios 
4. Expresiones artísticas culturales territori.al (artesanía) 
5. Economía Creativa 

Además de la presentación de cada participante se presentó la Cooperativa la manzana y su 

modelo de desarrollo de la comercialización de productos locales 

Tras esta presentación se realiza una dinámka a través de la metodología FODA para evaluar 

las posibilidades de trabajo conjunto para el Fortalecimiento de productores locales a través 

del modelo de canales cortos de comercialización a través de la cooperativa la ManZana. 

8. Cooperativa la Manzana 

Participan: 

• Rayen Catrileo, Gerente 
• Alejandra Vásquez, Encarga de proyectos 
• Mahuida Catrileo, Consejo de Administarción 
• Claudia levicoy, Equipo Tienda 



Dan a conocer el modelo de negocio cooperativo de la Cooperativa de manzana y el enfoque 

de consumo responsable desde los circuitos cortos de comercialización, comercio justo, 

agroecología y sustentabilidad social, económica y ambiental. 



Análisis FODA: Relaciones entre SSPP y la Coooperativa 

Fortalezas 

Conocimiento profundo de la ecología efe las especies UNFOR) 

Apoyo y acompañamiento en el proceso administrativo (Economía) 

Experiencia en dimensión artistico-cultural patrimonial (CNCA) 

Estar trabajando en pro de los productor@s y agricultor@s de la región (coope) 

Mirada integral-intersectorial holística al trabajar unida la institucionalidad (CNCA) 

Todos trabajando en mejorar el modelo de comercialización y el cómo se produce (sustentable) 

la propia cooperativa como tal 

Socios 

Modelo cooperativo (AVA) 

Socios capital humano (AVA) 

Personas, dentro de la institucionalidad, con disposición propositiva y creativa (coope) 

Región pequeña: nos conocemos y trabajamos por lo mismo (coope) 

Territorio (ciudad Valdivia) (AVA) 

lugar de ventas (territorio/ciudad) 

Resumen Fortalezas 

Identificamos 5 aspectos que son una fortaleza: 

1) la experticia y enfoques/programas de cada organismo y la cooperativa 
2) Fin común con mirada integral 
3) El propio modelo cooperativista 
4) las personas 
5) Dimensión territorial 



Debilidades 

Densidad de la conversación: no hemos cruzado nuestros enfoques ni estrategias de trabajo 

como instituciones públicas ("para qué" y "cómo"). (CNCA) 

No disponemos de base común de beneficiarios-usuarios-clientes (Rut por intervención/apoyo) 

(CNCA) 

Conocimiento de nuestros productores 

Nuestra articulación. Desconocimiento de nuestro accionar 

Baja coordinación entre instituciones y proyección de fines (lNFOR) 

Conflictos 

Alta demanda a pocos productores por parte de todas estas instancias (coope) 

Estratificación cantidad y homogeneidad de productos 

Se repiten productores. Esto afecta a la capacidad de respuesta y hay una distorsión de los 

precios (por estar subsidiados) generando confusión (coope) 

Los productores no creen en la proyección y valoración de sus productos 

Desconocimiento del modelo cooperativo (coope) 

Resumen 

Las debilidades son diversas. Se detecta como principal, con acuerdo, la falta de articulación y 

coordinación entre los diversos agentes implicados en el sector, que producen además 

conflictos en las actuaciones y objetivos. 

Otro aspecto en el que se coincide es que los mismos productores se benefician y están 

implicados en las diferentes acciones con lo que hay dificultades de atender toda la demanda. 



Oportunidades 

Muchos actores que comparten territorio común (CNCA) 

Girar a un abordaje relacional, de procesos y anclada en contexto territorial (CNCA) 

Trabajar una estrategia desde los actores del aparato público y otros actores del sector 

Coordinación efectiva. Instancia de articulación multisectorial 

Todos conocen a productores que potencialmente podrían ser parte de esta red local 

Poder comenzar a establecer relaciones en pro de los productores agrícolas de la región 

(coope) 

Proveedores potenciales 

Demanda de productos locales agroecológicos en aumento 

Alinear oferta y demanda (Productores-Consumidores): Planificación, calidad e inocuidad 

alimentaria para direccionar las oportunidades e información para los productores 

Estado 

Políticas públicas de fomento a la sustentabilidad ecológica (coope) 

Complementar sustentabilidad en la comercialización 

Disponibilidad de fondos concursales (Fondos Cultura) y programas que ofrecen financiamiento 

y asesoramiento estratégico. (CNCA) 

Apoyo técnico en la producción y comercialización (INDAP) 

De crecimiento en la diversificación y apoyo con nuestros servicios asociados (Economía) 

Cooperativa marca pautas y tendencias ("Vitrina") 

Resumen 

la oportunidad principal se percibe desde el trabajo coordinado entre todas las instancias 

relacionadas, con un enfoque integral y mirada territorial 

Hay demanda que puede ser articulada con la oferta 

Existe apoyo técnico y financiero para estos fines 



Amenazas 

Cambio de gobierno por lo que implica de cambio de personas, políticas, énfasis (coope) 

Cambio administración por ende debemos de promover políticas públicas integrales y no 

sectoriales (CNCA) 

¿las políticas públicas son coherentes con las necesidades del sector? 

Incomunicación Gubernamental (Coope) 

Mecanismos de cada organismo para colaborar 

Responsabilidad social. Medición del impacto de acción pública/privada. Demostrar efectividad 

de acciones conjuntas 

Falta de posibilidades de financiamiento (INFOR) 

Desincentivos a la formalización (Coope) 

Consumidor exigente y cada vez más consciente 

Trazabilidad de proceso, productos e ingredientes 

Posible gran competidor 

Resumen amenazas 

la principal amenaza se percibe por los cambios de gobierno ya que no es una política de país 

sino que depende de cada gobierno y que a veces no se adecuan a las necesidades del sector. 

El propio aparato estatal dificulta la interrelación y el trabajo coordinado, ya que a veces es 

difícil evaluar los impactos de acciones coordinadas entre distintos agentes. 

Mapa de actores 

El mapa de actores tiene como objetivo identificar, priorizar y establecer líneas de acción que 

permitan establecer relaciones estables y formales, con organizaciones públicas y privadas, 

que permitan potenciar la misión y objetivos de la cooperativa de consumidores la Manzana. 

Una de las brechas detectadas es que la cooperativa tiene muchos lazos con diferentes 

organizaciones y organismos, desarrollados en estos 7 años de existencia, y que parte de ellas 

no están sistematizadas, es decir, no existe un sistema de acceso que permita saber las 

organizaciones u organismos con las que se tiene relación, y que tipo de relaciones y acciones 

se han establecido. 

Por esta razón este mapa de actores ha tenido, como primera fase, diseñar una base de datos 

que a través de un conjunto de variables, permita identificar y ordenar el mapa de actores, en 



base a los objetivos de la cooperativa en su relación con otros actores del territorio, 

relacionados con su misión y objetivos y/o que permitan potenciar los mismos. 

El desarrollo de este mapa de actores se ha realizado teniendo en consideración cuatros 

aspectos: 

1. Definición del proceso de identificación y categorización de los actores 
2. Definir tipos de actores: ¿quiénes son los actores? 
3. Definir por categorías qué objetivos tiene la cooperativa de la Manzana con respecto a 

estos actores 
4. Definir y categorizar los tipos de relaciones que se quieren desarrollar con los mismos. 



1. Proceso de identificación y sistematización del mapa de actores 

a. Identificación de actores relevantes, teniendo en cuenta tres categorías: 

i. Organizaciones e instituciones con las que hay relación establecida 

ii. Organizaciones con las que se quiere tener relación 

iii. Otras organizaciones 

b. Diseño de Base de datos desarrollada en excel con la siguiente estructura: 

i. Datos organización 

1 Identificación 

a Nombre 

b. Alcance (vecinal, comunal, regional, nacional, 

internacional) 

c. Descripción resumida 

i. Permite saber a qué se dedica la organización 

d. Datos de contacto 

i. Responsable/ s de la organización 



ii. Persona de contacto 

111. Teléfono (¡jo 

iv. Celular 

v. Correo electrónico 

vi. Web 

vii. Dirección 

viii. Comuna 

ix. Región 

x. Pars 

2. Objetivos (ver punto posterior para sus categorías) 

3. Relación 

a. Personas de la cooperativa que lideran esa relación o 

están en contacto con la organización u organismo. 

4. Acciones desarrolladas. Permite identificar que actividades, 

programas o acciones puntuales se han desarrollado. 

5. Descripción completa organización 

a. Misión 

b. Objetivos 

c. Líneas de trabajo/acción 

c. Priorización objetivos según categorías definidas (ver punto posterior) 

d. Diseño de estrategias para establecer y/o afianzar relaciones 



2. Quiénes son los actores relevantes 

a. Administraciones públicas 

i. Estatales 

ii. Regionales 

iii. Municipales 

1. Valdivia 

2. Otras comunas 

a. Donde se desarrollan proyectos 

b. Productores locales 

b. Organizaciones privadas relacionadas con las temáticas de: 

i. canales cortos 

ii. consumo responsable 

iil. comercio minorista 

c. Entidades de la economía social 

i. Cooperativas 

1. Cooperativas de base 

a. consumo 

b. campesinas 

c. trabajo 

d. servicios 

ii. Federaciones y Confederaciones de cooperativas 

iii. AG (Asociaciones gremiales) 

1. sectores relacionados 

a. consumo 

b. campesinas 

c. artesanos 



3. Objetivos categorizados 



a. Comerciales 

l. Compra 

1. Organizaciones a las que compra o quiere comprar productos o 

servicios 

ii. Venta 

1. Organizaciones a las que se venden o se quieren vender 

productos o servicios de la cooperativa 

b. Políticos 

Lobby 

c. Estratégicos 

1. Organizaciones (públicas o privadas) que definen o inciden en 

políticas públicas que afecten a los sectores, giros o líneas de 

acción de la cooperativa. 

i. Proyectos 

1. Organizaciones que administran fondos concursables o con las 

que se pueden desarrollar proyectos conjuntos, en relación a 

las líneas de trabajo de la cooperativa 

ii. Educacional 

a. Organizaciones con las que desarrollar acciones 

educacionales/formativas en los siguientes ámbitos: 

l. Consumo responsable 

ii. Educación ambiental 

iii. Canales cortos de comercialización 

¡ji. Comunicacional 

1. Organizaciones con las que desarrollar acciones 

comunicacionales a nivel interno (mejorar capacidad 

comunicacional) y externo (difusión hacia el exterior de la 

cooperativa) . 

a. Interno 

i. Mejorar capacidad comunicacional 



b. Externo 

i. difusión hacia el exterior de la cooperativa o 

acciones como campañas en los ámbitos del 

consumo responsable, el medio ambiente, 

canales cortos de comercialización, etc., hacia 

públicos determinados: 

1. Difusión del modelo y sus valores 

2. Consumo responsable 

iv. Apoyo en gestión (voluntariado/practicas) 

1. Organizaciones que tienen programas de voluntariado o 

prácticas profesionales y que apoyan en actividades de gestión 

de las líneas de trabajo de la cooperativa la Manzana. 

4. Tipos de relaciones a establecer con las organizaciones identificadas 

a. Desarrollo de proyectos 

i. Organizaciones con las que se han desarrollado proyectos de medio o 

largo plazo como por ejemplo: 

1. Convenios 

2. Fondos 

b. Alianzas comerciales 

i. Relaciones de compra o venta de productos y servicios 

1. Compra/venta conjunta 

2. Acceso a productos de otros lugares 

c. Colaboración 

i. Organizaciones con las que hay afinidad y se ha participado en sus 

acciones o han participado en las actividades/proyectos o acciones que 

ha promovido la cooperativa. 

d. Voluntariado/prácticas 

l. Organizaciones que aportan voluntarios o personas en prácticas 

profesionales ,y que apoyan en actividades de gestión de las líneas de 

trabajo de la Manzana. 

e. Membresía 



Organizaciones de las que forma parte La Manzana como federaciones, 

asociaciones, redes formalizadas, etc. 

1. Federaciones cooperativas 

2. Redes y entidades de ES 

3. Redes de educación ambiental 

4. Redes de consumo responsable 

f. No existe aún relación. 

Comentarios y conclusiones 

El proceso de identificación y diseño de un plan de acción con los actores del territorio, debe 

responder a los objetivos y misión de la cooperativa, por lo tanto debe derivarse de la 

planificación estratégica. 

Conseguir ser un modelo o práctica de canales cortos de comercialización lleva implícito la 

relación con determinados actores relevantes para ese objetivo, como son los productores y 

productoras locales y los organismos vinculados con la regulación y promoción de la 

comercialización de productos que oferta la cooperativa a sus socios y socias. 

Por otro lado, la gestión de las relaciones con otras organizaciones y organismos del territorio, 

es muy importante para la cooperativa, teniendo en consideración, que dentro de los valores y 

principios cooperativos, se encuentra como último principio el de interés por la 

comunidad/entorno. 

La capacidad de la cooperativa de interrelacionar con su territorio se ve favorecida e 

incrementada porque sus mismos socios y socias, son personas vinculadas con diferentes 

organizaciones y organismos, ya sea por cuestiones laborales, profesionales, sociales, familiares 

o de membresía. 

El diseño de herramientas, que permitan que la información relevante para la cooperativa sea 

identificada, accesible y difundida, redundará en una mejor gestión de la cooperativa, y mayor 

eficiencia en la consecución de los objetivos. 
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PLAN DE ACCION 2017 - 2021 

Antecedentes 

La cooperativa La Manzana se creó en el año 2009 con la participación de 100 familias. 

Las proyecciones iniciales fueron realizadas a través de un plan de negocios que fue 

muy optimista y prontamente se requirió un ajuste radical del modelo de negocios, 

reemplazando al gerente por un grupo voluntario de personas incluyendo el consejo 

que se hizo cargo de la administración de la cooperativa. 

El plan de negocios inicial, proyectó ventas del mes 19 a121 (3 meses) de $23.489.000 

las cuales se alcanzaron en el año 2013, durante los doce meses completos del año, con 

un valor de $22.347.702. El costo de ventas proyectado en ese trimestre era del 77% y 

el costo obtenido en el año 2013 fue de 73% . El costo administrativo y de ventas 

proyectado del mes 21 a123 era de $6.270.000 y actualmente por año es $3.264. 883 . 

Estos ajustes entre la idea inicial y la realidad han requerido un ejercicio de 

planificación, el cual siempre parte del principio de la participación de los socios. En el 

año 2014 el consejo elegido desarrolló un plan estratégico, basados en una reunión 

participativa con los socios y en el modelo Canvas, donde se definieron los sigueintes 

objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las cuatro áreas estratégicas de la cooperativa, en su 

rol de actor relevante del consumo responsable participativo local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fortalecer el sistema de atención en tienda y relación con los clientes. 

2. Implementar un sistema de búsqueda, selección y acompañamiento de los 

proveedores. 

3. Implementar un mecanismo de relacionamiento con el medio externo 

4. Fortalecer el sistema administrativo y gerencial de la cooperativa. 

Estos objetivos fueron implementados en un 90%. 

En los ultimas 12 meses la cooperativa ha reportado ventas por $ 88.108.008, un costo 

de ventas de $93.158.392 y gastos administrativos de $ 10.726.000 que representan el 

valor de contratos de la gerencia, un vendedor fijo y otros por hora. 
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PLAN DE ACCION 2017 - 2021 

El año 2017 despues de la ejecución del primer proyecto de la cooperativa "e

Commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: modelo de negocio 

cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agro ecológica de 

la Región de Los Ríos" y de la ejecución del primer plan de gestión, se ha realizado 

nuevamente un ejercicio participativo para la planificación de la cooperativa. El 18 de 

Marzo de 2017 se reunió la asamblea de manera extraordinaria para realizar un taller 

de Dragan Dreaming, el cual fue el inicio de este plan de acción. 

El presente documento toma los insumos de la planificación participativa Dragon 

Dreaming, reuniones del consejo de administración y reuniones con productores. 
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PLAN DE ACCION 2017 - 2021 

Declaraciones estratégicas 

MISION 

Somos una comunidad de familias conscientes del sur de Chile, interesadas en 

consumir responsablemente productos locales y orgánicos que garanticen una 
alimentación sana, pagando precios justos a los productores locales, en especial a 

aquellos que producen de forma limpia. 

VISION 

La Cooperativa de Consumo Responsable La Manzana será la principal plataforma 

comercial y de promoción para los productores locales y orgánicos de la Región de los 
Ríos, impulsada por una comunidad de familias, basada en principios de comercio 

justo, que potencie el desarrollo de la agricultura familiar campesina, la salud de los 
valdivianos y de nuestro entorno natural, a través de una alimentación saludable y un 

consumo consciente. 
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PLAN DE ACCION 2017 - 2021 

Plan de acción 2017 

PROPOSITO 

Ser la plataforma de promoción para los productores locales y agroecológicos de la 

Región de los Ríos, generando un referente de negocio cooperativo en el Sur de Chile, 

caracterizado por el vinculo de las familias consumidoras con los productores, la 

implementación de los principios de comercio justo y circuitos cortos de 

comercialización, la alimentación saludable y el consumo consciente. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el modelo de negocios cooperativo de La Manzana, mejorando los procesos 

de comercialización basados en cadenas de valor de circuitos cortos y comercio justo, 

la unión en conciencia, confianza y amor con los socios, proveedores y comunidad 

valdiviana, la educación a los consumidores y la transparencia organizativa y 

financiera con los actores clave. 

OBJETIVOS ESPEcíFICOS 

1. Mejorar la gestión comercial de la cooperativa, involucrando criterios de 

comercio justo y circuitos cortos en la selección y promoción de los productos 

vendidos en tienda. 
2. Fortalecer las relaciones y capacidades de los actores involucrados en la cadena 

del consumo responsable. 
3. Potenciar con mucho amor la dedicación, motivación, la participación e 

involucramiento de los socios para fortalecer el desarrollo y gestión de la 

cooperativa. 
4. Generar experiencias educativas locales para transformar la conciencia en 

torno al consumo responsable y cooperativismo. 
5. Definir un sistema de retroalimentación a socios, proveedores y entidades de 

apoyo de la gestion financiera y organizativa de la cooperativa. 

METODOLOGíA 
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PLAN DE ACCION 2017 - 2021 

Para la construcción del actual plan de acción se retomaron los insumos generados en 

el proyecto FIA de Fortalecimiento interno de la Cooperativa La Manazana, el taller de 

planificación Dragon Dreaming y las reuniones realizadas con el consejo de 

administración. 

El miércoles 14 de Junio de 2017 el consejo de administración se reunió para dar 

prioridad a las acciones recopiladas en un borrador de plan de acción. Los criterios 

utilizados para la priorización fueron: 

Tiempo: Es una actividad de Corto Plazo (2017 - 2018), Mediano Plazo (2019- 2021), 

LP (2021 en adelante) 

Urgencia: Alta, Mediana, Baja. 

Actividad movilizadora: es un hito crítico para el fortalecimiento de la cooperativa 

(actividad que gatilla o moviliza las otras actividades definidas) . 

Viabilidad de financiación FIA: Cumple con las líneas de postulación del proyecto 

FIA de fortalecimiento (2ª etapa). 

1. Fortalecimiento de redes 

2. Fortalecimiento de productores 

3. Actividades de comunicación 

La selección de las actividades se realizó revisando la información estratégica de la 

Cooperativa (Misión, Visión y Valores). Basados en los cambios vividos en la gestión de 

la cooperativa y las acciones esbozadas se construyó un propósito, que conciliara las 

declaraciones estratégicas y los objetivos del plan de acción. Igualmente se construyó 

un objetivo general y objetivos específicos. 

Página 5 



PLAN DE ACCION 2017 - 2021 

Plan de acción propuesto para priorización 

Líneas Objetivo Indicador Actividades Responsabl Ideas 
Estratégica específico es relacionadas 
s (Dragon 

Dreaming) 
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PLAN DE ACCION FINAL 

Líneas Objetivo Indicado Actividades Tiempo de Responsabl 
Estratégica específico r implementació es 
s n (Prioridad) 
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Pérez Rosales 787 

Tel. 63 223 06 47 

Fax [Fax] 
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Anexo 4: Sistema de gestión financiera 

Justificación: 

La necesidad de la cooperativa la manzana por un sistema de gestión financiera 
presentaba complejidades difíciles de solucionar a través de software estándar 
disponible en el mercado. Dicho sistema debía ser de uso muy simplificado, de manera 
de presentar una mínima curva de aprendizaje para el personal usualmente rotativo y 
no especializado que lleva adelante las tareas de gestión. De igual manera, debía ser 
una plataforma online que permitiese el trabajo remoto, multiusuario y simultáneo. En 
el aspecto funcional debía ser capaz de sistematizar al menos las siguientes funciones: 

- Base de datos de proveedores (con info tributaria, bancaria, compras realizadas) 

-Base de datos de clientes (gestión de facturas de venta). 

- Procesamiento de datos de compra, venta, pagos RRHH, servicios, etc. (ingreso de 
datos como n° de factura, fecha, estado, medio y comprobante de pago, notas, etc.). 

- Sistematización de datos contabilidad diaria (boletas, bouchers transbank, gastos o 
ingresos varios) . 

- Facilidad para agregar notas en los distintos tipos de ingreso de información. 

- Facilidad para editar los datos ingresados y asignar estados de avance (pendiente, 
completado, etc.). 

- Capacidad de volver atrás y hacer seguimiento de quien realiza los ingresos de 
información. 

- Factibilidad de agregar nuevos módulos de información para la gestión integral de la 
cooperativa: listado de socios con cuotas de participación, gestión de cuentas de 
prepago de los socios en la tienda, etc. 

- Procesamiento de todo lo anterior de manera de obtener flujos de caja diarios y 
mensuales con información contable e interna, presentables al consejo, contador, 
socios, entre otros. 

La multiplicidad y especificidad de las necesidades a resolver, sumado a algunas 
particularidades administrativas de la Cooperativa La Manzana, hicieron que la 
totalidad de los softwares de contabilidad y/o administración examinados no 
cumplieran con buena parte las exigencias, por lo que se optó por un esquema más 
abierto de trabajo, un SaaS (service as a software) llamado AirTable que entregaba la 



plasticidad suficiente para construir sobre él los esquemas y operaciones solicitadas. 

Airtable es una plataforma online ampliamente usada por equipos de trabajo en todo 
el mundo para organizar desde viajes a filmaciones televisivas, administración de 
recintos, etc. En el fondo es una base de datos inteligente, programable por el usuario 
y accesible en paralelo por un amplio número de personas. A la vista es similar a una 
tabla de excel, pero más allá de la utilización de tablas y fórmulas, Airtable permite una 
serie de segmentaciones, filtros, encadenamientos, seguimientos, formatos de 
visualización y operaciones varias con la información, que optimizan el ingreso y 
procesamiento de la misma. La mayoría de las personas han trabajado anteriormente 
con excel, por lo que aprenden rápidamente a relacionarse con Airtable. Otra ventaja 
del formato es la permanente posibilidad de mejorar y/o generar variaciones del 
sistema implementado de manera autónoma, sin quedar atrapado en el desarrollo de 
un software por un tercero, con los costos y tiempos que esto implica. Airtable permite 
compartir, directamente desde la plataforma, fragmentos de información seleccionada 
para enviar vía correo electrónico o para insertar en un sitio web, de manera de 
facilitar el acceso controlado de la información a terceros, contador, socios, etc. 
Finalmente, Airtable tiene disponibles, aparte de la aplicación accesible desde 
cualquier navegador web, la App para Android o 105, lo que potencia la gestión de 
datos al dispositivo de preferencia para cada usuario. 

Sistema Construido: 

Una vez decidida la plataforma a utilizar, se mantuvieron reuniones con el consejo 
administrativo y contador de la cooperativa de manera de obtener mayores 
lineamientos y buenas prácticas para el funcionamiento y prestaciones de la aplicación. 
La información recabada en estas reuniones, en conjunto con el análisis de la logística 
con que opera La ManZana dio pié a la construcción de 7 pestañas (planillas 
intercomunicadas): 

• Flujo Mensual (Entrega resultados resumidos por mes, de las operaciones registradas 
en las demás planillas) 

· Resumen Diario (Entrega resultados resumidos por día, de las operaciones registradas 
en las demás planillas. Adicionalmente se registra aquí información para la contabilidad 
como el número de boletas y bouchers transbank emitidos, su total en dinero, haber 
en caja, entre otros) 

- Documentos Egresos (Se ingresan aquí las boletas y facturas de compra, pago de 
honorarios y gastos varios. Cada ítem tiene opciones de estado de pago, comprobante 
de pago, notas adicionales, entre otras prestaciones. Cada ítem va anexado a la fecha 
en que se realizó la operación de manera de ser agregado automáticamente a las 
planillas anteriores) 

• Documentos Ingresos (Similar a la pestaña anterior pero para documentos como 
facturas de venta, notas de crédito y asL) 



- Proveedores (Base de datos con quienes venden productos o prestan servicios a La 
ManZana, permite la gestión de la información de cada uno, incluida la agregación de 
los documentos recibidos o emitidos por ellos) 

-Clientes (Similar a la pestaña anterior pero para operaciones de venta) 

-Prepagos (Registro del sistema de cuentas de prepago via transferencia electrónica 
que la cooperativa mantiene con algunos de sus socios. Fue necesario digitalizar e 
integrar esto al desarrollo para el correcto cuadre de ingresos y salidas de dinero) 

Una vez concretada la estructura funcional del sistema comenzó la etapa siguiente que 
consistió en aprovechar la necesidad de ingresar los datos de los meses ya pasados del 
año (enero - mayo) como instancia de aprender-haciendo del equipo. O sea, se 
capacitó al personal encargado de la tienda en la utilización del sistema y se 
distribuyeron periodos de datos a ingresar, de manera que en este ejercicio se fueran 
atendiendo las dudas y solucionando los problemas que conlleva la utilización de 
sistemas digitales de gestión administrativa. 

Concluído con éxito lo anterior, comenzó la marcha blanca del sistema en el día a día 
de la tienda. Este periodo de aproximadamente un mes consideró acompañamiento 
continuo y conllevó ajustes y correcciones tanto a las funciones del sistema, como a la 
organización interna del equipo en la distribución de las tareas para mantener la 
información correcta y al día. 

La evaluación de la implementación de esta nueva herramienta en la gestión de la 
cooperativa la manzana a sido muy positiva, principalmente dado que más que 
convertirse en una tarea extra que atender, se ha convertido en una plataforma de 
coordinación operativa práctica y expedita que ayuda a que todo el grupo tenga 
claridad respecto de los distintos flujos comerciales de la tienda, pudiendo así tener 
información accesible a la cual recurrir para evaluar, tomar decisiones, coordinar, 
planificar, etc. 
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Sumatorias mensuales de operación financiera 



Anexo 5: Actividades de Fortalecimiento y Comunicación 

Se realizaron 2 talleres de comunicación, con el apoyo de la ONG Comunicación 
cooperativa. El primero se realizó el 19 de Agosto y tuvo por objetivo fortalecer las 
capacidades de comunicación de los socios de la cooperativa. 
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Firma 

Luego, en Enero de este año se realizó un taller con los socios en el predio de una agricultora, 
que tuvo por objetivo reflexionar sobre los va lores y principios cooperativos y el significado de 
ser parte de la una cooperativa de consumidores y su relación con el territorio. En la 
oportunidad además se realizaron actividades recreativas y una "Minga" de ayuda a la 
productora. 







ANEXO 6 
BALANCE GENERAL 



Anexo 7: Difusión 

Las convocatorias y los resultados de la cooperativa fueron difundidos tanto en la web como en 
las redes sociales de la cooperativa. También a través de los newletter semanales, a través de 
correo electrónico y en la tienda!. 
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2:)l7Cle09"30a 1400et'etEsp1.::lOEl Cons:n .. lC,~6r .. iJlCado 

C"l kau:;o 128. :cr':'í:~ p;s<;. ~lra oarticpar P'¡1cha oca Esta actiVIdad 
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LACOOPEENNAM 2017 
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1 Mayor información en www.lamanzana.coop y en 
https://www.facebook.com/cooperativalamanzana/ 
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JI.DJUDICACION PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE NUESTRA COOPERATIVA 

Participación Actividades y Redes 

Así también, se participó en varias actividades, encuentros y seminarios, donde se dieron a 
conocer resultados parciales del proyecto. A continuación algunas de las participaciones más 
importantes: 



..... 
Nam Innova 

)( 

. - .' .... 
" ., ,o ... 

Participación Proyecto Corfo Nodo 
Agroecológico Los Ríos 

NODO 
AGROECOLOGICO de t05 R'QS 



Presentación del modelo de la Cooperativa a 
productores de la Ruta Siete Lagos 

Proyecto Nodo CorfoTrawün 2.0 Abril 2017 
Panguipulli 

-Participación en 
Trafkintué 

Yumbel2017 
6} 7 Y 8 de Abril 

-Visita a productores de 
legumbres en feria y 
creación de lazos con ellos 
-Fortalecimiento lazos con 
CETYumbel 
-Fortalecimiento lazos con 
Agrupación de consumo 
La Berenjena de Pucón 



Encuentro Regional 
Biobio de 
Emprendimientos 
Cooperativos y 
Economía Social y 
Solidaria 

Organizado por la CONFECOOP 

8 y 9 de abri l 2017 

Universidad de Concepción 

Sto Encuentro Nacional de Economía 
Social y Solidaria, Santiago 

y Solidaria 

La ConfederacIón General de Cooperativas de Chile 
(CONFECOOP), se complace en Invitarle a nuestro 5° Encuentro 
Nacional de Economía Social y Solldana. 

El evento se real izará los próximos 11 y 12 de mayo, de 9.30 
a 18.30 horas, en el Campus Santiaeo de la Universidad de 
Valparaíso (Gran Avenida José Miguel Carrera 4160. San Miguel). 
Su participación es importante para nosotros. 

~e r~e.~~ cúflflf'N' a$t::,lcnc;l.l. 
codeccopcr.lle@g·'uil(.om 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



De 10:00 a 14:00 horas 
Carpa de la Ciencia del CECS 

mU.~.\!\ 17A 

(Pasco Libertad nOI Valdivia) 

Entrada liberada 
Previa inscripción, cupos limitados 

P ... TRlJCI~\ 

NODO 
AGROECOl OGICO 

• "Agroecologi~ en la Región de Los Ríos: AY~nundo h~eia 
la su.~tentilbilidad" 
Dr. Mauricio Gonzál.,.I.-Chang. Equipo NODO Agroecológico. 

• "Agroeeolo~ía y el futuro de la alimentación" 
Dr. Miguel Angel Altieri. profesor emérito Universidad de 
California, Bcrkeley. 

• "Consumo responS.1ble en la Región de Los Ríos" 
Agrupaciones sodales regionales y locales. 

~ agroccologian:¡i)gmail.com n Agroecologia ('O Los Rios 

CORFO; 
lti 

R<''RiúrI <R' l(~ R "~ 
(> ·'IIt,., ......... 

lo "1' • ", "4,~ 
11".', .• ~ 'o' 

COLASOR.\ 

CEL/.\r oc 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



V Encuentro de Consumo Responsable "Del Bosque a Tu Mesa" 

Así también, se realizó el V encuentro de Consumo Responsable por parte de la Cooperativa, el 
que contó con la participación de aproximadamente 1.000 personas en sus 3 días de duración, 
apareciendo también en la prensa local. En el Encuentro se dieron a conocer los resultados 
parciales del proyecto y se generaron actividades de fortalecimiento entre actores. En el Anexo 
9 se adjuntan listas de asistencia a las actividades principales 
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Postulaciones abiertas año 2017 

MAGíSTER 
EN ADMINISTRACiÓN 

DE EMPRESAS 
VALDIVIA 

INICIO DE CLASES: MAYO 

HORARIOS: VIERNES. DE 18:45 A 22:15 hrs. 
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Para mostrar los resultados finales, se realizó una actividad de cierre, que contó con la 
participación del consejo de administración, socios, agricultoras y servicios públicos. 

f lf:l 
__ 1"_.10 

== 
INVITACIÓN 

La directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria (FlA), María José Etchegaray y la 
Cooperativa de Consumo Responsable de Valdivia "La Manzana", invitan a usted a la ceremonia de cierre 
del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la Cooperativa de Consumo Responsable 
La Manzana para el posicionamiento de esta como la principal plataforma de circuitos cortos de 
comercialización para los productores locales agroecológicos" 

En la oportunidad, conoceremos los resultados del proyecto, a la vez que se presentarán las actividades a 
desarrollar en la próxima etapa, que fue adjudicada en el concurso 2017 de FIA. La actividad se llevará 
a cabo el día miércoles 6 de diciembre, en el quincho del Centro de Educación Continua de la 
Universidad Austral de Chile, ubicado en General Lagos 911 (entrada por el costado izquierdo) a 
las 15:30 horas. 

Se ruega Confirmar asistencia al teléfono: +56-984189737 o al e-mail: alejandra@lamanzana.coop 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Anexo 8: Nómina de Socios Cooperativa 

Nº Nombre socio Apellidos 
Socio 
1 Ursula Andrea Fernández Vockt 

2 Ernesto Daniel Weil Parodi 

3 Maria Eugenia Solari Alberti 

4 Ana Monica Abelló Monzón 

5 Jana Rohrbach 

6 Nicolas Bottges 

7 Carolina Andrea Momberg Vidal 

8 Vladimir Alberto Riesco Bahamondes 

9 Charlotte Lovengreen 

10 Carmen Belarmina Guarda Rubi 

11 Liliana Solange Pezoa Gutiérrez 

12 Alejandra Lidia Segovia Galaz 

13 Verena OIga Momberg Haas 

14 Alberto Andres Cárdenas Martinez 

15 Maria Brigida Vargas Huenchucona 

16 Anneken Reise Volkenborn 

17 Maria Bernardita Birkner Carvajal 

18 Laura Alejandra Nahuelhual Muñoz 

19 Esperanza Sara Álvarez Martínez 

20 Elisa Cordero Jahr 

21 Sabine rnes MüIler-Using Wenzke 

22 Bastienne Caroline Schlegel Heldt 

23 Pablo Felipe Schalscha Doxrud 



24 María Verónica Lyon Labbé 

25 Carlos Ernesto Balbiani Ferrari 

26 Maria Isabel Niemeyer Marich 

27 Tirza Constanza Fuentes Vera 

28 Alfredo Nicolás Erlwein Vicuña 

29 René Alberto Reyes Gallardo 

30 Sandra Jofré Rivas 

31 Claudia Eugenia Bustamante Gonzalez 

32 Ximena Elísa Rosales N eira 

33 Paola Andrea Lozada Perdomo 

34 AnitaMaría Labbé Pizarro 

35 Cecilia Andrea Pavez Reyes 

36 Vania Luzmila Quinteros Solí s 

37 Daniel Vicente Lühr Sierra 

38 Sonia G. Rodriguez Zuñiga 

39 Jennifer Estefania Romero Valpreda 

40 Gonzalo Alfredo AwadNash 

41 Richard Guilllermo Leal Fernández 

42 Daniel Eduardo Vega Sepulueda 

43 Leticia Claudina Salazar Lagos 

44 Maria Isabel Del Río Varela 

45 David Eugenio Núñez Maldonado 

46 Otto Lührs Middleton 

47 Juan Fernando Márquez Calderon 

48 Anja Wendt 



49 Alejandra Elizabeth Wolodarsky-Franke Caldera 
Elena 

50 Paula Moreno Silva 

51 María Teresa Gunckel González 

52 Dafne Danae Gho Illanes 

53 Dominique Aló 

54 Luis Federico Bátiz 

55 Ingrid Lina Coronado Schneider 

56 Jessica Soledad Padilla Smolianovich 

57 Carmen Isabel Molina Magofke 

58 Narriman Cecilia Sabra Docmac 

59 Iris Milagros Gonzalez Agüero 

60 Ana María Vergara Mellado 

61 Andrés Lagarrigue Ibáñez 

62 Fabian Alejandro Cid Yañez 

63 Carlos Humberto Del Campo Rojas 

64 Denise Sofia Choloux Ríos 

65 Maria Paz Flores Sánchez 

66 Claudio Oscar Donoso Hiriart 

67 Miguel Angel N avarrete N avarrete 

68 Patricia Ester Becerra Castro 

69 Valentina Palma Novoa 

70 Patricia Poveda Briones 

71 Maria Luisa Wagner Ferrari 

72 Humberto Ricardo Mendoza Rademarcher 

73 Ana María Pfeifer 



74 Sara Alejandra Gangas Berrocal 

75 Carla Bizama del Pino 

76 Olivier Estampes 

77 Carolina Tapia Mansilla 

78 Claudia Andrea Levicoy Olivarez 

79 Marta Santana Soto 

80 Valentina Bulo Vargas 

81 Juan Carlos Skewes Vodanovic 

82 Teresa Oteíza Silva 

83 Clara Olmedo 

84 Gustavo Emilio Blanco Wells 

85 Pía Po blete Segú 

86 Ximena Maritza Lobos Saavedra 

87 Alberto Tacón Clavain 

88 Ricardo Marcelo Millán 

89 Maria José Subiabre Ferrer 

90 Soledad Guala Catalan 

91 Andrés Daniel Hoffmann Prochelle 

92 Marcelo Solari Oyarzo 

93 Julio Jorge Santamarina Viapiana 

94 Rodrigo Fernando Pedraza Contreras 

95 María Elena Mera Krieger 

96 Ana María Sabja Giacaman 

97 Susana Aide Coper Wolkowiska 

98 Claudia Paz Mautz Miranda 



99 Susan Patricia Díaz Herrera 

100 Javiera MairaMoya 

101 Christian Andrés Pozas Valenzuela 

102 Vicente Eduardo Rodriguez Turio 

103 Daniela Olivares Aisuip 

104 Daniela Accatino Scagliotti 

105 Fiorenza De Micheli 

106 Carmen Gloria Herreros Concha 

107 Rosemaria Veronica Korts Hille 

108 Manfred Max-Neef 

109 Maria Gabriela Valenzuela Vuille 

110 Raúl Eleacer Quinteros Opazo 

111 Iván Alfredo Soto Arias 

112 Guillermo Binimelis Sáez 

113 Verónica Zondek Darmastadter 

114 Mario Andrés Salgado Sáez 

115 Ingrid Paola Encina Candia 

116 Irma Bravo Ramirez 

117 Viella Shipley 

118 María Paz Peña Lagos 

119 Pablo Alberto Gómez Alvial 

120 Malena Cecilia Samaniego Salinas 

121 Daisy Valeria Núñez Parrando 

122 María Soledad Piñeiro Fuezalida 

123 TaniaMaipe Muñoz Navarro 



124 Cecilia Zimmermann 

125 María Paz Valenzuela Bozinovich 

126 Catalina Rodriguez Cañas 

127 Sandra Carolina Herrera Basso 

128 Jimena Viviana Soledad Trujillo Peters 

129 Leonor Isabel Adán Alfaro 

130 Carolina de los Ángeles Cárcamo Alvarado 

131 Claudia Sutulov Baeza 

132 Jose Ángel Fernández Cruz 

133 Juan Arturo Saldivia Barría 

134 Ignacio Moreno Villoslada 

135 Paula Lopez Boetsch 

136 Rodrigo Marcelo Pinenda Muñóz 

137 Carolina Andrea N eumann Larenas 

138 Denise Alicia Haussmann Bielefeld 

139 Pablo Lépez Pérez 

140 Jessica Alejandra Molina Aravena 

141 Marjorie Del Pilar Hernández Campos 

142 Ximena del Pilar Molina Sirguiado 

143 Edgardo Antonio Parada Oyarzun 

144 Jorge Eduardo Misle Harcha 

145 Henry Azurmendi Toledo 

146 Gabriela Michaelis Fricke 

147 Jean Lou Tissanie 

148 Martín Eduard Neumann Kappel 



149 María Eliana Álvarez González 

150 Carolina Fabiola Garcés Toledo 

151 Rubén Hernán Parada Pérez 

152 Iván Andrés Diaz Romero 

153 Carlos Le Quesne 

154 Laura Ivonne Vasquez Rodriguez 

155 Norma Andrea Huerta Andrade 

156 Eliana Scheihing García 

157 Pablo Jorge Donoso Hiriart 

158 Fabiola Del Carmen Saavedra Araneda 

159 Pablo Ramón Szmulewicz Espinosa 

160 Marjorie Carolinie Martin Stuven 

161 Karla Estela Locher Krause 

162 Marisol Olivia Molina Silva 

163 Cyntia Wells Bucher 

164 Guido Rolando Alvarado Fehrman 

165 Carina Gatti Quezada 

166 Francisco Alejandro Viddi Carrasco 

167 Carolina Hornauer 

168 Rafael Eduardo Coopman Ruiz-Tagle 

169 Viviana Ortiz Arenas 

170 Daniel Boroschek 

171 Katja Brachmann 

172 Alejandra Pascale Vásquez Silva 

173 Agnes Madalinsky 



174 Jirafa Ltda. 

175 Antonia Esturillo Dieguez 

176 Luis Figueroa Cáceres 

177 Robert Bruee Ingliss 

178 Felipe Andrés Guerra Schleef 

179 Jennifer Valenta 

180 Tania Etehepare Ibarra 

181 Carlos Alberto Johnson Veillon 

182 Rodrigo Manuel Vega San Martín 

183 Pedro Jose Gil Alfonso 

184 Jonatan Valenzuela Saldias 

185 Ignacio Andrés Sepúlveda Niemeyer 

186 Edison Andrés Pacheco Carroza 

187 Rodrigo Sehnettler 

188 Carola Andrea Ruiz Carreño 

189 Alejandra Rieseo Pineda 

190 Jessiea Andrea Castillo Mandujano 

191 Alejandro Alberto Cordero Veas 

192 Antonia Esperanza Aeuña Ipinza 

193 Bettina Bettati Salvo 

194 Paloma Quevedo Montenegro 

195 Andrea Isabel Careamo Toro 

196 AnitaMaria Dumont Valdeavellano 

197 Carmen Morales-Guarda 

198 Ana Maria Vliegenthart Arntz 



199 Alejandra Schefman Hochstetter 

200 Claudio Morris Calleja 

201 Rayen Lili Catrileo Herrera 

202 Maria Ignacia Westermeyer Gondonneau 

203 Trevor Walter 

204 Glynn Baker 

205 Ester Aurora Fecci Perez 

206 Guisella Fabiola Gacitúa Lovera 

207 Claudia Sepulveda Luque 

208 Ronald Alejandro Javet Pleguezuelos 

209 Brenda del Pilar Román Aborea 

210 Luisa Karina Camus Riquelme 

211 Jorge Ignacio Pereira Roa 

212 MariaEma Hermosilla Heisinger 

213 Evelyn Gallardo Carcámo 

214 Jimena Besoain Erranz 

215 María Angélica Illanes Oliva 

216 Claudia Lega Posse 

217 Yolanda Trujillo Galea 

218 Carlos S. Gallardo 

219 Viola Debus 

220 Francisco Torres Bruna 

221 Rodrigo Edmundo Terreros Hernandez 

222 Monserrat Lara Sutulov 

223 Angelica Isabel Plaza Godoy 



224 My1thon Alejandro Jimenez Castillo 

225 María José Martínez Doepking 

226 Cristian Olivares Esturillo 

227 Daniela Muñoz Acuña 

228 Mahuída Beatriz Catrileo Catrileo 

229 Benjamín Elizalde Durán 

230 Natalia Barría Gallardo 

231 Paulina Andrea Rouanet Reinoso 

232 Angelica Isabel Romero Romero 

233 Camila Baeza Rogers 

234 Kenneth Alvaro Urrea 

235 Justin Sandy 

236 Evelyn Carolina Reyes Donoso 

237 Marianne Stephaníe Brümmer Ferreira 

238 Camilo Esteban Ruiz Stuardo 

239 Ingrid Monica Olivares Koyck 

240 Robert Cercos Brownell 

241 Tito Herrera de la Fuente 

242 Du1celina Candia 

243 Berenice Claussen Duk 

244 Sebastián Felipe Gallardo Cortés 

245 Inti Rivera Ramas 

246 Katheríne Andrea Herrera Castillo 

247 Claudia Santos Salinas 

248 Robín Eleanor Weisselberg 



249 María José Bello 

250 Claudia Salas de los Santos 

251 Alejandra Isabel Raffo Carvajal 



ANEXO 9 
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