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masovono.cI 
.... ...... """ , · .. ··0 ...... 

plazo a partir de un.1 hnea b;¡se de la 

situación actual de la Cooperativa tambien 

busca generar una nueva unidad de 

innovación y nuevos negocios. diferenciar y 

dar valor agregado a sus productos 

promover la incorporaClon de nuevos socios, 

particularmente jovenes y mUJeres. mejorar 

la Interacción con la cadena de valor. 

incorporar un gestor tecnológico y 

poSicionar a la cooperativa en su territorio. 

Apoyado por. 

~ 
----~---- _Act6np ... t. 
Cooperatin Másovíno 1nnovKl6n"Cr1N 

LISTADO ASISTENCIA CHARLA DE VIGILANCIA ESTRATÉGICA Y FORMULACION DE PROYECTOS 

-@.-Coop .... tt .. M"~ 
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COMPROBANTE DE SEMINARIO 

~ ====~=-*'== 
COoperativa Másovino 
- - --- === 
Cmlu-.. A"'-tc, ~ r It.nv.t 

Proyecto: Fortalecimiento 
transversal y sustentable de 

la capacidad de gestión, 
organización e innovación de 

la CooperativiI Másovino 
P\'T-2016 -0838 

,.,.,,,,,, ... 
~ 
~ 



Fund~¡an p3~ ,~ 
lnnov;w:lOn Atooa 

Financia 

Cooperativa Másovino 

Ejecuta 

PROYECTO DE GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
EN EMPRESAS COOPERA TIV AS 

"Fortalecimiento Transversal y Sustentable de la Capacidad de Gestión, 
Organización e Innovación de la Cooperativa Másovino Ltda." 

Código PYT-2016-0838 

LISTADO DE ASISTENCIA 

Martes 29 de Mayo del 2018, Media Luna de Marchigüe, ruta 1-50. 

Seminario cerrado para cooperativistas, productores y profesionales. 

-_ .. _ ........ _--------- ----j------------j----- ----------j 
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~T~ 
~s::-:~.,,;._ Inteligencia Competitiva 

lué temas son importantes investigar? 

,mercial: Definir objetivo, problema u oportunidad. 

oblema: Mortalidad al nacer 
lución: ultrasonografía (opción) 
oveedores: Welld, ehison, Mindray, Sonoscape, Honda HS, 

entre otros. 

DffADOR 

....... 

Unidad Vigilancia Tecnológica 

,;:...==_ Inteligencia Competitiva 

_ . c:.-____ _ 

-.,..c- ........ _ ... _ __ _ 

--'---'"'-_". __ . c:.-............ __ _ 

na.-..... ___ .. _ 

011_· .... .......... """'_. _ _ _ 

...... · IM~._._ ........... ~.~. 

-",. 

-. ...,. 

.. ~ .<..... 

Unidad V.gibncia Tecnológica 

2'"i::.-::~ .. ~. lnteligencia Competitiva 

tonces .... ¿Para qué nos sirve principalmente la le? 

eon la le podremos tomar decisiones estratégicas, 
provechando las oportunidades y anticiparnos a las amenazas 

que surgen en nuestro entorno. 

Unidad Vigilancia Tecnológica 

~.~IEIITAIIDR 
s~-:.~_ Inteligencia Competitiva 

¿Qué temas son importantes investigar? 

Comercial: Definir objetivo, problema u oportunidad. 

Definición Objetivo: Exportación 
Solución: Análisis del mercado ovino, Búsqueda de 

exportaciones de carne. 
Revisar fuentes de información: ejemplo, Odepa 

Unidad Vigilancia Tecnológica 

()R.l/I!""'UOR 
-=?':i;';..-;""'-;;:- Inteligencia Competitiva 

¿Qué preguntas debemos responder? 

¿Hay barreras de entrada en el país al cual deseo exportar? 
¿A que país/región van las principales categorías de carne? 
¿Quiénes son mis competidores? 
¿Qué categorías de carne son los más solicitadas? 
¿Qué tipo de embalaje es el más utilizado? 
¿Dónde se comercializará? 

Unidad Vigibncia Tecnológica 

~.U-UT"DOR 
5¿f:?~.~_ lnteligencia Competitiva 

GRACiAS .... 

Unidad Vigibncia Tecnoló!:ica 



Kfl.ulOft r"'_._"""-_ 
Inteligencia Competitiva 

~ - @-(oop4'U1tinMúowiH == - - - -- Unidad V~ci1O Tea.ológica 

........ Inteligencia Competitiva 
Objetivos. 

l.- Mejora la competitividad de una empresa 
!.- Apoya en la toma de decisiones 
1.- Anticiparse a los cambios del mercado. 
1.- Detectar tendencias. 

Unidad Vigibncia Tecnológica 

....... . ::;::::.=~~.".:;.. Inteligencia Competitiva 

lué temas son importantes investigar? 

)rmativo: 
·otección de animales Ley 20.380 
lodificación de la Ley N° 19.162 (Ley de la Carne) estableciendo sistema 
trazabilidad del ganado y carne. Ley 20.358 

Unidad Vigilancia Tecnológica 

Etapas de Inteligencia Competitiva 
Dnl,JllAr.-.t ",-".-o.. '-- .. ... ' .. 

) 

Unidad Vigilancia Tecnológica 

DR...,. • .,. ...... 
Importancia de la IC en 

una organización 

l.-Anticipación a los cambios del entorno 
2.-0frecer un producto o servicio adaptado. 
3.-lnnovación en un producto o modelo de negocios 
4.-Reducción del riesgo 
S.-Identificación de oportunidades 

Unidad Vigilancia Tecnológica 

;=.:¿~--: .. ~ • Inteligencia Competitiva 
OU' ..... I.TdC!It 

Normativo: 

*"Códiao Alimentarios 
-Buenas Pl'ádicas 
-Realamento Técnico 
-Circulares 
*"Ane.os 
-NormatNts 
-Requisitos Zoosanitario 
*"CertiflCados de ~portaciones 
·Dec ...... 
-Embala;.s 
-Re,ulacionas 
-Etiquetack) 
-Permisos 
·Instrucciones, 

--NormIItiva Jnternac;onal 

~ -~ =--;;;:.¡:e.. ..... ------~--... =. --
r,--=:,.-,¡--' 

Unidad VogiIancia Ttc:nológica 
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IE.TADOR [)EL unuAooR 

U IITAOOR 

INNOVACiÓN Y 
PATENTAMIENTO 

EL NORTE DE UN EMPRENDEDOR. 

i-~ -.-- '-8-' 
.>.,}< -

CORE 
••• ~. Q .", o •• , 

~'~Il"""'~:'~ 

PATENTA TU INNOVACiÓN 

CD·BKa 23 
CHILE 

CORE 
-"."&1_0."'0 •• , 
~"" ____ "'-"oO_ 

IIUu.oOR 

REQUISITOS PARA 
PATENTAR UNA INVENCiÓN 

ONuevo y desconocido 
OAplicación industrial 
OTangible o intangible 

EMPRENDIMIENTO 

CORE 
co.I •• O ••• , .... L 

.. ~0I" ... _000:: ;....,¡¡: ... 

D<.<u .... _.¿ QU É ES U NA PATENTE 

DE INVENCiÓN? 

OTítulo 
OExclusividad 
OCon aplicación específica 
OPor un periodo determinado 

CORE 
..c0.11,0 ••• •• ••• 

-"'~ >y ........ ,'_. -

DELlJU.T-'DOR 

TIPOS DE PATENTES 

PATENTES DE INVENCiÓN MODELO DE UTILIDAD DISEÑO INDUSTRIAL 

~"'e ' " 1 ~ ' - '. ¡ ~~~ \ ~ ~(;¡;' t ' 
,. }IL....". , .~~ -: • . '- ,', .~;~ ': ti f 



atu.toDoR 

lIilltT"OOR 

CORE 
c •••• • o . , ••• ,. .. . 

E..EM=JI..íE 

~ ~ J. ,.,,-. 
Técnica 

existente .. MocIelode 

Utilidad 

Di 
Industrial 

CORE 

¿Puedo patentar 
. 

mi app o 
software? 

,~ CORE 
IUlllAl10R 

@ 

CORE 
••• 1'0 ••• •• ••• 

DEL UIUTAOOR 

~ 
WIPO 

;r • '" 

Inapl 
ulS"lI'm~OI ftIOrID.\ONX'5tF.W. 2·~~ 'NOFh .. O 

INTI!LLECTUAL PfIIOPEATY 
O~GA'" ZATION 

hnps:// patentscope,wipo .int / search / http://wwwjnapi.cI 

cie1C: D·r-ct 
http: //www.sciencedirect.com/ 

CORE 
onUlraTADOR 

¿Puedo patentar 
el nombre de mi 

producto? 

CORE 
,(0 0'1 .. ... . ... . .... _ .... -:., ..... _,_ ... 

[)l"LUIUTADOR 

Fig.3A 
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)nvertir sobreinformación en señales para la decisión 
~I Negocio. 

Saber para decidir 

¿Vi&ilanda TecnoI6P:a? 

ESCENARIO ACTUAL 

~~ .~t.. .; .:--

600 ..... ............ ", 
96% ...... -

4% 
PM. ........ OtIft ...... 

INFORMACiÓN 

Mucha SABIDURíA no es ni una sola 

----- Poten! íNSIGHT ------ ~-/ 
~~v:; ~PROYE:CHNt , , , '.' - -, , I!o/ve V IGILANCIA o O o 

TECNOLOOtcA 

~ ¿ PAT NT ~" /' ""..- " 6) INSPIRATION 

y ~ ~ ) . - .. 
""::.:::: \~ ~ - ./ ~--

~) 



ESCENARIO AC TUAl --
-.-·-n 

+8.600.000 .... -. 
Patentes mundial 

+26.000 
Patentes Chile 

J"J " n Tesoro esconu'uo"" 0,3% 

En la Región 

20 C_idas 

0,00023% 
En ráación iiI patentes en el mLndo 

0,0076% 
En relación a pltentes en Chile 

El costo de la Ignorancia 

$23.747.286.000.000. 
000 

¿PA RA QUE VIGILAR EN El TURISMO' 

Conocer nuevos productos y Mercados. 

Detectar tecnologlas emergentes y las tendencias de la 

Comprar o licenciar una patente interesante 

Evitar Investigar sobre lo ya inventado. 

Conocer las licitaciones o fondos concursables. 

Reducir incertidumbre 

Torna de decisiones en torno a la ciencia, la tecnologla, las innovaciones 

yelmercado 

Reducir la posibilidad de fracaso de los desarrollos emprendimientos 

El costo de la Ignorancia 
• Las empresas europeas gastan cerca 
€ 31 .800 millones anuales, en investigación 

redundante. _"'"" 

• € 1.000.000.000 - 109 

¿Porqué vi&llamos? 

los empresarios pu~ verse sorprencidos en cualquier 

momento por la aparición de nUeVOS productos, 
tecnologlas o cambios en los gustos de los 

clientes. camtHos que pu.den AMENAZAR ..... ment. la 
continuidad de su empresa. 

Las miao. pequel\as y medianas empresas, no lienen la capacidad 
de idenlificar, caprar y discriminar información. 



1e>t~"'Olct!* .... ",--.¡, ct~ 

,~~IO".qr¡",~/·~ 

·1OlM»UJt_lId~ 

"IO"Uafo.ocS-J~rdP't 

~.ur-lrctlW 

fWtnfi.J·'d'-''''11Cfnlj 

/WO~~~ldll'l 

/'W'~NT--'¡¡:cn¡" 

~........yftdlW 

/WK»·sa·~f.~ 

IwO) ...... ..,..".".ftus¡, 

I~J~~-trCll)l.l 

~~/f:~ 

-

IOUW-__ ~"'". __ ~ 

----



"Los analfabetos del siglo XXI, no serán 
aquellos que no sepan leer y escribir, 
sino mas bien aquellos que no puedan 
aprender ,desaprender lo aprendido y 
volver a aQrender (AMnT_ 

Vigilancias e Inteligencias ... 

1 FUf'n't'~ Foml .. de~ 

... prMU. L_ ~. Las bases de dIIos. 
Las~detlllicas.las pubIc«ionesdll: 
Ofpnb:masaftc6*s.lDS libros. 
L.gIsSKI6n Y ntgIamertad6n 

Los c:ompetiIIcns.los praYMdores, lOS C"""'U,l8S 
_pruassubccrt~. 

Las feriaS . exposidones. SIIIcInH: los CCII"9fisos. 
senm.ios,)ornId.s: Las misklnes emprasariaMs;los 
esludlanl.s en prktitas: los cam lis. 

Estrudurada: Bases da dIlos de paleties y.titlJos 
cWltlicos 

e, m", roms e 
No utruduradaS Doc:ua'Ierios y NpOftIfH, noticias 

Por hoy existe una evolución hada el concepto de Inteligencia 
Estratégica. Es en suma las vigilancias y las inteligencias: 

Vigilancia lecnológica: observar la tecnología y los métodos 
(patentes y articulos cientificos). 
Vigilancia de Mercado (Comercial/marketing): observar la 
evolución del mercado/cliente. Adelantarse a necesidades. 
- Vigilancia de: mercado; segmentos, nichos.. etc 
- VigHancia de medios, redes sociales. 

Vigilancia Reglamentaria: observar legislación, leyes, 
sociología. 

Inteligencia Competitivajcoopetitiva: dos o mas de las 
anteriores y con énfasis en la toma de decisiones. 

Fuentes y Servicios de 
Infonnación: ¿Dónde buscar sobre Ciencia, 

Tecnologia e 

DOAJ DIRECTORY OF 
OPEN ACCESS 
JOURNALS 

Innovación? 

fiII ··o, .. 
. . :"1\1 

' ~pim\i ~W "'" 
\ ~,t ; .-' '/ .~ 

DOAJ: Directorio de Re-.1sta5 de Acceso Abierto. De servido ~ratuito . permle acceder a textos 
completos. revistas de calidad controlada cientffic.as '1 académicas. En la actualdad hay 11 .290 
re\lias en el directorio y 8.232 rNslas pueden buscarse a rWeI de articulo. A partir de hoy 2.969.505 
artJaJos estin induidos en este 5el"...too. 

- "'.""-"---"-'-' 
. . . ;~~<L~:~~E~:~~;'~:;:::.2 

.. -::-: ~~:~2.~··:~.:~~~ 
....... ' .... '. ~ 



ASOCIATIVIDAD - COOPERATIVISMO 

MARCHIHUE 

29 MAYO 2018 

FRANCrsroSERON. GERENTE DE ~AF 

• 92 COOPERATIVAS 
9 ASOCIACIONES GREMIALES 
6 ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS 
2 SOCIEDADES COMERCIALES 

SllI5 ptOt/fJ~ .. ""'_ ..................... . 

.~il· ;·.11 
1 >. . ~ . 

• '.'_ ..... ,. --:: ...... ...r 

• ~.,_l<t ·f".t~ :C-t i 
.:to • • "...3> . -- EXCEDENTES 

""",ORICO'-r(/. 

(J~) e.---" / 
U A~ .. ~~IL~ 

~U~Hut~F~ 

¿ASOCIATIVISMO? 

MERCADO 

- y\ 
,- .1-'./ 

camarones (R.esl6n de Anca V 
Parlnacoto) 

--· H 
.. - ji ~--''''', 

-'1"' (~\ ;;=; g. - - } 
- \ I 

--l'/r, .".~ U~ A~rUIL~ 

:: Puerto WIIII.ms ( Región de 

-' . . ~. '" ~ MI.a".nes y Ant'rtica Chilena) 

+ 

EMPRENDIMIENTO 



¿PARA QUE ASOCIARSE? 

.. 
:#-k_--
",~;6" __ 

-"~~~ 

~ 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA 
PASAR DE LA AYUDA M UTUA AL 
COOPERATIVISMO ........... .. 

ASOCIATlVIDAD 

"Es un mecanismo e instrumento de 
cooperación entre productores/as, entre 
empresas pequeñas, medianas, que deciden 
voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto para la búsqueda de un objetivo o 
fin común." 

¡ÁsociA~S(7 
. ~..se 

'o~ ieteas previas: I \ tJ \ ,-
J?_,~ v \.} 

'<LJ ,cpndición SOCIAL del ser H~o 
'<'APoYo' Mutúo ......... superv\véhbia 'como 
es~gw'CI Ph1J~) ( 

v"L:étNeC~SI~1il co.mo base y centro de 
l' asociación y la organización O R 

..".. 

POR 

ASOCIATIVISMO 
ENTENDEMOS 

•• todllla. fO""I' d, organización colectiva 

que congreguen a pernnH u organlzado"es con necllldadu e 
Interese. comunes 

con el objetivo de rnolver problemll en común ylo potenciar 
fortal,za •. 

nPOsy 
NIVfLES DE 
ASOCIACION 

• AsociativismD involucra el conjunto de 
relaciones Interpersonales que tienen como 
finalidad la potenciación de habilidades, 
negocios colectivos o la búsqueda de 
soluciones a dificultades comunes. 

• De la calidad de las relaciones interpersonales 
dependen en buena parte el éxito o el fracaso 
de los emprendimientos asociativos. 

'~~::I~.~:::I=::/1 OfI,"II_~.lIld. N_.lepl 

l~r:~~~:I;~:~ÑIt"n ruNcJr-IldM lfYN'l, . tl 

LtyN' l . '" 

MI~ltIrlOd,lh~o 

!.I. 'OClt<ion. ' d'C .. oI"," 
""111Cbo1ICodt joc,..Cdiln Gtfttrool f'""u," .., .. 

ICotnJMUftldf .... ~. p NlCdGol G,",raI di " UM I ¡:~~I~:Ad~~ 
-""""-

l\ocltdlé. I M.rtlnllll •• , 1:;'~::;:~:~II"R~C"/ I IM"::~I"ro 



La Cooperación tiene un sentido d. acción V. de movimiento colectivo 
siempre en oposición a la perspectin InClividuaJ e Individualista 

TRABAJAR EN EQUIPO 

t (#J.~)\ 1/, 
, ~ 
'-
'(;. -, , 1, 

VVlol'VV'~1 .-

COOPERACIÓN 

• Unión de esfuerzos y voluntades con el fin de 
alcanzar un objetivo común deseado por todos . 

• Trabajo que realiza un grupo de personas con el fin 
de resolver sus problemas y satisfacer sus 
necesidades. 

TRABAJO EN EQUIPO 

•..........................• . . · . · · Var ias personas trabajando de 
m.ner. ordenad. , sistemat izada , en 

función de un proyecto 

: .,n ·vAA . . . . •..........•..•.•••..••....• 

Agricultor 
o o O o O O o o 

T 
COOp. 

EL PROBLEMA CULTURAL 

5 ASPECTOS FUNOAMENTALES OEL TRABAJO 
EN EQUIPO 

........................... . . · . : . 
· 

· · · · · · · . . . ••........................•• 

Una empresa cooperativa representa una alianza 
entre personas que se asocian de manera 
voluntaria, con la finalidad de atender y satisfacer 
las necesidades (económicas, culturales, de 
educaCión, etc), de cada uno de sus miembros, a 
través de una empresa cuya propiedad es 
colectiva y de administración democrática. 

\~'t'(, 



VALORES COPERATIVOS ::J 
••..............................• 

• Ayudl Mutua 

Dlmooraelt - tU 
TtInlfUlrencll 

e. ",ocuplctón por 101 DI"", 

•................................•• 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

••......................••• 
• o ,_ ... -

-"'" 
o •• ~ ....... 

•.......••......•. : ....... 

... 

Los 7 Principios del Cooperativismo 

-._-
'= 

PIRAMIOE INVERTIDA 

~ •.......................• ~ 

G.'l nte . . . . •...........•.........•••• 

ESTRUCTURA COOPERATIVA 

EMPRESA COOPERATIVA; 
ASOCIACION DE PERSONAS 
QUE LOS UNE EL PRINCIPIO 

DE AYUDA MUTUA 
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CHlLfSUSTENTA: AGENCIA DE INNOVACiÓN, SECTORES AGROALlMENTAFUOS, FORESTAL YTURISMO. 

~.~ 
--~~ 
Cooperatin Misovino 

o 
::::.::s:.:: 

"Curso de Vigilancia Estratégica y 
Formulación de Proyectos de Innovación" 

Fuentes de Vigilancia 

Privadas y Abiertas 

Privadas: 

Roda/fo P. Cortés D. 
fng. Agrónomo MSc. 
Director Ejecutivo 
Agencia de Innovación y 

Sustentobilidad ChileSustenta 
www.chllesustento.cI 
rcortes@chilesustenta.c1 
Marzo de 2018. 

GrillE c,u~tenta _ .... ,~_ ... ,_.-

Debes paga r por el servicio, Ej : lale Tecnología. 

Abiertas: 

Son gratuitas y bastante prácticas para empezar. 
Ej: Google: Google Alerts. 

Vlailancla a través d Clll!eSt ;tellld 
'""-....... _ .. .. .. "'.-

¿Para qué sirve? 

Algunos usuarios crean alertas con su nombre y apellidos 
para hacer un seguimiento de su marca personal en la red . 

• En el caso de empresas, es pOSible utilizarlo para monitorizar 
cuándo se habla de su marca o de sus productos 

• Se puede usar para vigilar a la competencia 

Para estar al día en un tema que te interesa, por ej, si estás 
trabajando en una investigación. 

14-06-2018 

Temario 

1. FUENTES DE VIGILANCIA ESTRATÉGICA 

11. FORMULACiÓN DE PROYECTOS DE 

INNOVACiÓN EN EL AGRO 

L~_ 

sd ~~'~~.~ 

¿Qué es Google Alerts? 

Es una herramienta abierta, gratuita y la más simple para realizar 
vigilancia básica y monitoreo a través de Internet. 
Requiere de una cuenta de Gmail y determinar qué términos son los 
más convenientes para vigilar. 

¿Cómo funciona Google Alerts? 

Una vez configuradas una o mas palabras claves, se activa el motor 
de búsqueda Google, que las buscará consistentemente por internet. 
Los apariciones llegan a tu email. 

L 

Vigilancia a través d 
Google Alert 

¿Cómo Usar 

Google Alerts? 

r. 
........, 

JI'! 
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Viailanci .A. 

¿Cómo Usar Google Alerts? 

1. Entra en https://www.google.es/alerts 

2. Inserta la o las palabras claves que permitirán tu 
vigilancia sobre el tema de tu interés 

3. Cuando hayas escrito la palabra clave, verás dos 
opciones: 'Crear alerta' , o 'Mostrar opciones'. 
Pincha en este segundo botón para personalizar tu 
alerta. 

Vildlanci t~VP'i,; G. 
Algunos consejos 

Ser específico con tus palabras clave. Por ej., 'bicicleta' activará más alertas 
que 'bicicleta eléctr ica'. (muchas alertas a menos especifico). 

Utiliza comillas para acotar aún más las alertas. Si usas "bicicleta eléctrica" 
solo recibirás la alerta cuando ambas palabras aparezcan juntas. 

Con el signo - puedes e.cluir algunas palabras. Por ejemplo: bicicletas -
tradicionales. 

Si te gustaria recib ir alertas que provengan sólo de un sitio web utiliza el 
operador site. Por ejemplo, site:www.chilesustenta.cl. 

Puedes ajustar la configuración de tus alertas a medida que las recibas, 
cambiando las palabras clave, ajustando la frecuencia o las fuentes. 

Fuentes de Financiamiento para la 
Innovación 

1. Recursos propios 

2. Bancos e instituciones financieras 

3. Aceleradoras de negocios 

4. Fondos y concursos públicos 

14-06-2018 

t'~UAf! de G. 
Ajusta tus preferencias: 

1. Frecuencia: tan pronto como ocurran, una vez al día o una vez a la 
semana, etc. 

2. Fuentes: si solo te interesan los blogs. web, o escoger 'Automático'. 

3. Idioma: selecciona 'Todos los idiomas' o la lengua que te interese. 

4. Región: aqui puedes escoger recibir alertas de un solo pais. 

5. Cantidad: Puedes elegir recibir alertas de cada vez que se mencionen tus 
palabras claves o una selección hecha por Google 

6. Con~guradas ya tus opciones, pinchar 'Crear alerta'. 

7. Tendrás que repetir este proceso con cada palabra o combinación de 
palabras que sean de tu interés. 

Formulación de 
Proyectos de Innovación 

Organismos de apoyo al 
financiamiento de la innovación 

1. Fundación para la Innovación Agraria FIA 
2. Corporación de Fomento de la Producción 

Corfo 
3. Fondo de Innovación para la 

Competitividad FIC 
4. Fundación Copec - UC 
5. Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica (Conicyt) 

2 
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Instrumentos de apoyo para la 
Innovación Agraria 

Estructura de un Proyecto 
de Innovación Agraria 

Consejos para una Buena Formulación 

TíTULO 
l. Debe ser corto y preciso 
2. Un buen titulo no debe tener más de dos líneas. si no 

pasa a ser un objetivo genera l. 
3. Hay fondos que no permiten más de 50 caracteres por 

títu lo 
4. Tiende a mirarse en menos. pero es de lo más 

importante de un proyecto 
5. Debe contener las palabras c laves y ser atractivo 

"vendedor" 

14-06-2018 

Instrumentos de apoyo para la 
Innovación Agraria 

1. Proyectos de innovación 

2. Giras Tecnológicas 

3. Eventos 

4. Estudios 

5. Consultorías 

Estructura Típica de un Proyecto de 
Innovación Agraria 

1. Título 
2. Objetivos 
3. Resumen Ejecutivo 

4. Estado del orle y factibilidad 

5. Mérito Innovador 
6. Resultados esperados 

7. Actividades para lograr resultados 

8. Carla Gantl 

1-' -..-.,-----

9. Indicadores. medios de verificación y evaluación 

10. Hitos críficos - Método 
11. Presupuesto: Pecuniarios y No Pecuniarios 

12. Equipo Técnico 

13. Modelo de Negocio - Sustenfabilidad 

Objetivo General 

1. Comienza por un verbo y deben ser evaluables. 

2. Debe indicar la d irección de nuestra investigación 

° proyecto. 

3. Debe ser un resumen perfecto del proyecto, 

destacando oja lá sus fortalezas 

4. Conciso, 2 a 3 líneas máximo ... 

5. De lo más importante del proyecto ... 

.4.. 1(,. , 
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Objetivos Específicos 

1. Deben ser el soporte del objetivo general, explicar cómo lo 
vamos a lograr. 

2. Deben exponer cómo lograremos los resultados propuestos 

3. Cuantificables 

4. Idealmente en no mas de dos líneas 

5. Realistas 

6. No muchos ... 

7. También importantísimos ... 

Estado del arte, mérito 
°nnovador y ~actibilfdad 

1. ¿Que hay? ¿está ya hecho lo que estoy proponiendo? 

2. Definen el nivel de innovación de la propuesta 

3. Estado del arte es nacional e internacional 

4. Qué tan novedosa es la solución al peoblema o la necesidad 

5. Por tanto, el merito innovador es también mundial, nacional, 
regional o loca l 

6. Mas de lo mismo .. . vaya al banco!!! 

7. Factibil idad técnica y legal, muy importante. 

8. Un mal estado del arte habla muy mal de un proyecto ... 

Carta Gantt 
. ,. ~ . 

_:':iE=-::::':::=:·:i!.:~;:= '::_. 
-:':~.:=::=~:-_:::: ~--~':.. ~.~ ........ _.' ... _ ...... _. ~ft~.~ ....... 
, ;.;.:::!.:::~_ ... ~. _~:':''':'."!::::' 

-_:~=~7:?::.:;.5§E:~~-:~':" 

' -:~::~~~~~jff:ii~~~~ 
~'::".:':===~::::."'~¿:-~ .... ; . 

.:;i~·::§i:':'7~i;:;:--

",,';;.:S~?~~:::::-7.:E: ':u 

.",.,.:~~:.:::.~E:':':;:~~:::'·::: d_ 

· ;E':"':;':;'~?- ~~ •. :'~=~; 

14-06-2018 

Resumen Ejecutivo 

1. Muy muy estratégico, tercer lugar en orden de 
importancia ... 

2. Debe contener las ideas fuerza del proyecto 

3. Debe contener los objetivos 

4. Debe contener el valor total del proyecto y 
cua nto se pide al fondo. 

5. Convincente "vendedor" 

Resultados esperados y 
AcfividadE"s 

1. Los resultados condicionan los objetivos 

2. Las actividades condicionan los resultados 

3. Coherencia y consistencia de los proyectos 

4. Algunos resultados condicionan al proyecto 

com pleto (Hitos Críticos) 

5. Las actividades deben ser temporales (con 

fechas) 

Indicadores, medios de 
verificación 

1. Indicadores permiten hacer un seguimiento y control 

de las actividades y el cumplimiento de los resu ltados 

esperados 

2. Los ind icadores deben ser cuantificables 

3. Idealmente, deben estar asociados a una formula 

matemática 

4. Los medios de verificación deben se r comprobables y 
visibles 
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Hitos crítico 
1. Los hitos críticos son resultados que condicionan la 

continuidad del proyecto resultados condicional los 

objetivos 

Método 
1. Debe ser lo más detallado posible 

2. Ojalá científico, si amerita 

3. No debe se r corto, pero si claro y preciso, demostran do que 
se exactamente cómo lo voy a hacer 

Modelo de Negocio y/o 
Sustentabilidad 

1. No se debe "Sataniza r" la sostenibilidad privada 

de los proyectos 

2. Los fondos del estado no deben ser 

"respi radores artificiales" 

3. El modelo de negocios y la sustentabilidad 

deben estar claramente estipulados y 

calcu lados antes del inici o del proyecto. 

INNOVACiÓN. LA CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Enfocarse siempre en la OPORTUNIDAD 
más que en el problema!! ! 

GRACIAS!!! 
Roda/fo P. Cortés D. 

rcoftes@chilesustenta.cI 
wwwchllesustenta.c/ 
+56996799729 
Director de ChileSustenta 

Pataguas Cerro, Marzo de 2018. 

14-06-2018 

Presupuesto 

1. Equilibrado 

2. Valores de mercado 

Equipo Técnico 

1. Multidisciplinario 

2. Muchas veces dejan proyectos fue ra por malos 

equipos técnicos 

Ejemplo de Criterios de Evaluación 

../ Nivel de innovación (creacl6n, mejora, adaptación, 

copia) 

.¡' Ámbito de la novedad (mundial, naCional, regional) 

./ Mercado (demanda real o potencial y competitividad 
80% 

frente a la oferta existente) 

.¡' Modelo de negocio (inserción de bienes/servicios) 

./ Problemas u oportunidades relevantes para el 

sector agroalimentano y foresta l 

./ Coherencia V consistencia en su formulación 

./ Pertinencia en sus costos 

},~ 
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COOPERATIVAS 
- O 

¡.QUE SIGNiFICA l)ERTE~ECERA UNA COOll l!RJ\TlVi\'! 

CATALlNA FERNÁNDEZ S. 
ABOGAJ)A 

Los Inicios 

SociNlad denominltda"Oc 10$ probos Pionc1'OS dc O 
Rochdalc·,Abricron un pcqucñotllmllC'én (1844) 

l'rincipios : 
Un miembro, un \'01 0 

Igualdad de sexos entre ios miembros 
Distribución de bcnt.-ficios depmdiendo dc la 
cantidad de compras hechas por los 90ci0t. 
Surgimiento de nUCVIl' forma de cooperación en el 
campo econ6mico)" social. ACI 1895 
América del Norte- ( Iinal('sdE'! siglo XlX y 
principios del XX) CACS . agricolas y de 
eleclrificaci6nrural. 
De finak-sdelsigloX IX 111930: Argentina, 8rosil, 
Uru¡';\Uly y Chile promovido por inmigrantes 
europeos. 

ChUe :Cooperntiwl deoonsumo La Esmera lda 
(Valparaíso en 1887), \inculada a grupos dc 
artesanos. Entre \904r 1924. s(' ~rcgistraron-,4o 
sociedades cooperl\ti\'3sen distintos sectOI"("S: 
tonsumo (22), St'rvicios(¡}, seguros (6), agncola{:I) 
ahorro r edifiC:l.cibn (1» electrificación (I). 

r"'ff,!'" ~ ,Y , 
•• -, J •. 8. t;~ ~ .. ., ' . :,_,"; . 

· . ~~·,.T: · 

aCI 

Antecedentes Históricos 

O 
• La idea y la práctica de la Cooperación aplicadas a la 

solución de problemas económicos aparecen en las 
primeras etapas de la civilización. 

• Surge la necesidad de unirse con el fin de obtener los 
bienes y servicios indispensables. 

Cooperativas en Chile 

• En términos de volumen, O 
el total de cooperativas 
activas y vigentes en el 
DAES son 1.300 aprox., 
(1.550.000 socios y 
37.000 personas 
empleadas). 

• + -120 cooperativas 
agrícolas y campesinas 

14/06/2018 



Valores Cooperativos CACI 1995) 

~Sc dala ·:t)'udamutlla~ cuan~odos O. 
de 

r~~ra;::t~~~J~ci'¿:¡:;:~!~:-;;~~:t~. 
!;Ti~r6~a!d~~~·~~~~\:~~~F.s 
tlmbjén~rnntiUlrell"Umplimiento deJos 
compromil105 adqui ridos. 

•• . ,1 

H!.me.ru.<l1t!li.F.s la honrarler.., la dignidad y la aecencia en la conducta de los(as) asociadós(as). La 
lJOt"l1lOnllhonl.'I!Ul el!Iinupudl'ruhar,t!8tafar o 
defr:mdar. 

Il!ua1dad~ Co rL~lstl' en otTcrer el mi~mo tra to)' 
~dedesarroll o a cadaasociado(a)sm 
discriminllción de sexQ. etnia. clase N,lCiAI, credo y 
c.1pacidad intelectual o flsic:l , 

¿QUÉ SON LAS COOPERATIVAS? 
O 

Son asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda 
mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus 
SOclOsY presentan las siguientes característ icas fundamentaJes: 

• Los socios tienen iguales derechos y obligaciones 
• Un solo voto por persona 
• Su ingreso y retiro es voluntario. 
• Distribución del excedente correspondiente a operaciones con sus 

socios, a prorrata de aquéllas. 
• Observan neutralidad política y religiosa * '"' 
• Desarrollar actividades de educación cooperativa . 

?rocurar esta~lecer entre ellas relaciones federativas e . 
lntercooperativas . . 

• Gozan de personalidad jurídica 
• Tienden a la inclusión, valorar la diversidad y promover la igualdad de 

derechos entre sus socios. 

Principios 

Son Ul'll!ilnikntospor mediolk1u<:ua1nluo:oorer.Ilr.'Q 
ronen .. n prictío;,._",~I .. I>«~n de rdenlid.d 
,corOftdn ~n M'¡lI'hestl'T d~fiM un conjunto desiet~ pri llClpiolo 
coop,,"Uh'Oll fuooanWmlOO' 

:1c:r. ~!i"~1!i9 :J~_atli cln-ciÜn...«:3!n,§.mi~~1WI -:=.....~~~~~~!:':¡:r-~~~";:.,ih,t=!.~ ",..p.onfckrKa r~t~lnptOp¡ed,¡¡dtonl6n df ~~~. 

4!.LI:iüd¡,lm c\UlOooml· t'nskPtodtnd· 
l.a~",)I,p.'r:ltI""fJOflorp.¡,¡ .... ci' lIIe •• ut 6"","," d".m,ls 
mutU4 at"' rol~da~ 1""""-"'0 ",~,nbf\lt . Si ent ... n", ~i:ue,d()l 
C\)n ot ru or&ani1--1clOne-s {inclu~o ¡;,ohifr~l o t¡merr 
e,piu,l de fOOnlel externu. lo rcalill ll"," IMmIllOl <\U<" 
;uegu",n dcunrroldCIl>O<"Tlltlro I'Q. ""rtcdcsm mi .. ",brosy 
IUo1nlelWln J"ulonom[a. 

O. 

«riJ 

Marco Normativo 

O ~ 
v' Las Cooperativas tienen un mareo jurídico propio que 

corresponde al D.F.L. N° 5. (LEY GENERAL DE 
COOPERATIVAS) 

v' Reglamento (pendiente toma de razón Contraloría) 
v' Todas las resoluciones elaboradas por el DAES 
" Estatuto Social 
v' Reglamentos Internos de las propias cooperativas. 
v' Leyes especiales que rijan la actÍ\·idad económica que 

constituva su objeto. (Ej. Normativa Banco Central 
respectó de las Cooperativas de Ahorro y Crédito) 

14/06/2018 
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PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA 
COOPERATIVA 

O 

~ 
__ ¡¿V 

7 · ____ 
• '1. 

1 

----BesponMbI!ldad~ 
~_ .. monto de sus"'-' de participación) 

Plsttlbud6n da excedente. 
Cuotu de participación. 

F Absorber pérdidas acumuladas 
• Constituir incremento de fondos 

de reserva (en el caso que éstos 

I 

sean obligatorios) 

• Constitución e incremento de 
reservas voluntarias, reservas 
legales y al pago de intereses al 
capital, de conformidad con los 
estatutos 

Excedl~ntcs :Saldo que queda unt\ Vt~Z li.'ulizada 1<15 
Opl'¡"'ldolll'~ anteriores 
Este se distribuirá en d inero a Jos socios o puede dat· 
lugar 3 un;t crnisibn liberada de cuotas de 
parlicipm.'ión. 

Propiedad 

Q r La participación en el patrimonio se expresa en Cuotas I 
de participación: 

I 
I 

l 

• Aportes de capital 
(+) Proporción en las 

reservas voluntarias 
(+/-) Ajuste monetario 
(+/-) Excedentes o pérdidas 

existentes 

DISTRIBUCIÓN 

Operaciones con Socios 
o . 

OperacIones con Terceros 

~
' .' .... " .•.. " ...... ' •. , .. ,. í. "'l&~¡""! i.'~.·.' \,. " >.t:. L. 

I i" ~ •• ;. l . . ,. .. ~ 

;':;,r::::x;;(:' 

(: : ; ~ :', , ' 

Se distribuye de 
acuerdo al número de 
cuotas de participación 

14/06/2018 
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o 
FIN 

MUCHAS GRACIAS 

Catalina Fernández- Abogada 
catafesa@gmail.com 

cel: 990511410 

14/06/2018 
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Qué es consejo de administración 
Es un estamen to colegiado 

Administración superior de los negocios. 

Representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa lA 
para el cumplimiento del objeto soc ial _ 

Funciones encomendadas pOI· la LGC, su Reglamento y el 

Estatuto. 

Compuesto por Titulares: (3) 

La calidad de consejero y el cargo son cosas d istintas. 

Electos o revocados por la asamblea. 

Duración: 2 años 

Reelección. 

14/06/2018 

~ 

Consejeros suplentes 
Estatuto (J) 
Pueden participaren las rcunioncsdcl 

f:v~~j~~::ree~~i~~~ ~:::~:~:~~Iue 
el estatuto lo permita, con derecho a voz. 

-+ 

Reemplaza rán a los titulares que por 
fa llecimiento, imposibilidad o cualquier 
otra cauSel, no pud iesen dcscmpcñarsus 
funciones. 
El reemplazo podrá serdefini ti\'O. en 
caso de renu ndao vacancia del cargo. o 
transitori o, en caso de auscndao 
impedimento tcmporal del titular. 

~~ ~l~r.!,~I~lle:a~á~I~~~~i:~~~ej~!~r~~ 
renuncia o vacancia del titular, dura r,in 
el plazo que faltc a éste en su cargo. 
Los suplentes reemplazarán ¡¡ los 
titula res que corresponda, sólo en su 
ca lidad de consejeros, y en ningún caso 
en el cargo que éstos ocupen en la mesa 
directiva. 
Los su plcntes reemplazarán a los 
titulal'cs en el ordcn dc las mayori,ls 
obten idas en la rcspectivaelecdón 

1 



Renuncia 
De la renuncia de los consejeros conocerá 
el propio consejode adm inistración. 

El CAD debe aceptar la renuncia del 
Consejero, en esa misma sesión o más 
ta rdar la siguiente, debe asumir el 
suplente. 

Si no hay suplente debe llamarse a un 
junta general de socios. 

De la renuncia simultanea de todos lo 
consejeros conoce la asamblea. 

Cargos obligatorios 
Presidente 

Citar a las sesio nes del consejo y a las 
junlas generales. de conformid ad con el 
presente reglam",nto. 
Dirigi r las reu niones del consejo y las 
juntas generales de socios y ordenar 10$ 
debates. 
Proponer a la as..l mblca que se ponS<I 
termino ose suspend.l una junta gener.l! 
de !:OCios legalmente constituida, antes 
de terminar de tratar los pu ntos fijados 
en ¡atabla. 
Diri mir loscmpale5 9uc se produzcan en 
las sesiones de conseJo de 
administración. 
Las que te delegue el conllt'jo de 
admmistración; y, 
Las demás que establezca la ley, el 
reglamento o el estatuto social. 

Vicep,'esidente 

Corresponderá al vi cepres iden te el 
reemplazo del pres idenle para el 
desempeilo de sus fu nciones, lo que 
no se rá necesa rio acredita r ante 

terceros. 

-:t-t , 

~ ~'~~:/~ 
~ .. ~~ 

...J]L~· 
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Cargos y constitución del Consejo 

;.-, ... 

Primera sesión después de una 
elección o haya asumido en 
forma definitiva un suplente, 
el consejo deberá designar un 
presidente, un vicepresidente 
y un secretari o. 
Constitución anual (estatuto) 

CARGOS OBLIGATORIOS 

Secretario 

-t 

La elaboración de las actas de sesiones del CAD y de las 
Juntas Generales; 

Tener bajo su custod ia y ordenar todos 10sdocumcntos 
relac ionados con las jun t.1s genera les de socios y sesiones 
del CA D, asi como la correspondencia y documentos de 
dichos órganos directivos; los libros y registmssociales; 

Enca rgarse de los envíos de citaciones, publicaciones y en 
general de tod.ls la notificaciones o comunicaciones que 
den a lugar una celebración de .1Sc1mblea,junta informativa 
o sesión de consejo. 

Preparar Tablas de rcun ionesy asambleas. en conjunto con 
el presidente. 

F.ncargarsedel envio a nual de información a la DAF.S. 

Darcuen ta al CAD de la correspondencia recibida y 
enca rgarse del despacho de correspondencia. 
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FACULTADES 
LGC 

Representa judicial y extrajudicial 
de la cooperativa 
Facultades generales de 
administración 
Designación del Gerente 

Conocer de la renunciade Jos 
consejeros 

Citar a asamblea (sin perjuicio de 
otras modalidades) 
Puede delegarpartede sus 
facultades en el gerente o en unoo 
más consejeros de la cooperativa. 

ESTATUTO Y ACUERDOS DE 
IAASAMIlLEA 

Todas aquellas contenidas en e l 
estatuto. para la correcta 
administrac ión del negocio de la 
cooperativa y el cumplimiento 
del objeto social 

... Aquellas encomendadas o 
autorizadas por la asamblea 

~ Actas del Consejo de 
Administración 

Nómina de consejeros asistentes y su ca lidades. 

Un extracto de lo ocurrido en la reunión yel texto íntegro 
de los acuerdos adoptados 

Resultado de las votaciones (quien vota a favor , en contra o 
se abstiene). 

Los consejeros que lo deseen pueden sol icitar al secretario 
se deje constancia en actas acerca de los fu ndamentos de su 
voto disidente, el cual deberá insertarlos en extracto. 

14/06/2018 

ACUERDOS DEL CAD 

Deberán ser adoptados colectivamente en sesión 
legalmente constituida, por la mayoría de los consejeros 
presentes con derecho a voto. 

Cada consejero tendrá derecho a un voto. 

El voto del presidente o de quien haga sus veces dirim irá los 
empates. 

FIRMA DEL ACTA 

REQUISITO DE VALIDEZ 

El acta deberá quedar firmada 
antes de la sesión siguiente 
que se celebre. 
Los consejeros que hayan 
partIcIpado en la seslQn 
respectiva no podrán negarse 
a firmar el acta que se levante 
de la misma, sin perjuicio del 
derecho de dejar constancia 
de su voto diSIdente, si 
corresponde. 
El secretario dejará 
constancia de la falta de 
cumplim iento de esta 
di sposición. 
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~Remuneraciones, -aTetas y 
asignaciones 

Fijada por el estatuto y/o la junta general. 
Reembolso los gastos en que incurran en el desempeño 
de las funciones encomendadas por el consejo de 
administración hasta los montos previamente 
aprobados, contra la presentación de los 
comprobantes legales respectivos. 

FIN 
MUCHAS GRACIAS 

Catalina Fernández:- Abogada 
cata't 1;¡II.com 

cel: 99-0511410 

14/06/2018 

Responsabilidad del CAD 

~~~ 
@l 

Se presume la responsabi lidad del Consejo 
de Administración y del gerente, en los 
siguientes casos: 

Si la cooperativa no llevare sus libros o 
registros; 
Si se repartieren excedentes cuando ello 
no corresponda¡ 

Si la cooperativa ocultare sus bienes, 
reconociere deudas supuestas o 
simulare enajenac iones, y 
Si la cooperativa no diere cumplimiento 
a sus obligaciones lega les, 
reglamentarias y es tatutarias, ya las 
instrucciones de los organismos 
fiscali zadores correspondientes. 
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CHILESUSTENTA: AGENC/A DE /NNOVAC/ÓN, SECTORES AGROALlMENTAR/OS, FORESTAL y TUR/SMO. 

=@ --
Cooperativa Másovino 

ChileSustentu 
P"Oduetol ., $ervleltllt" 11"I~0I0>1 

= ............ = 

Ulnnovación en Negocios Agropecuarios" 

~r' 

Rodo/fo P. Cortés D. 
/ng. Agrónomo MSc. 
Director de Chi/eSustento 
www.chilesustenta.c/ 
rcortes@chilesustenta.c/ 
Moyo de 2017. 

, 
INNOVACION 

EL CONCEPTO 

Temario 

1. INNOVACiÓN: ¿QUÉ ES REALMENTE? 

11. POR QUÉ INNOVAR? DE QUÉ ME SIRVE A MI? 

111. DIFERENCIAS CON FOMENTO E INVESTIGACiÓN: 

SEPAMOS DISTINGUIR !! 

IV. VENTAJAS DE UN NEGOCIO INNOVADOR 

V. EJEMPLOS DE INNOVACION: CASOS REALES. 

VI. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA INNOVACION 

l'i\ .1 . I 
!· u :.......t...... 

Innovación de Pr ucto 

¿Qué es la innovación productiva? 

• " ... es la creación de valor a través de la transformación de 
ideas o conocimiento en nuevos productos, procesos, 
marketing, organización y logística ... " 

• La innovación bebe tener ciertos niveles de riesgo e 
incertidumbre tecnlógica, debe tener novedad y debe ser 
algo valorado por el mercado. 

• Debe contener un modelo de negocio o sustentabilidad, 

• Concepto dinámico y en constante evolución . 

_LL ' ~: ¡ 
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TI s I 

• Innovación de producto (o productiva) 
• Innovación de procesos 
• Innovación Organizacional 
• Innovación Social 
• Innovación de marketing 

el"> lc'3uster 
'"'-- J """'~ *' 1>1_ 

r 

Por qué innovar? 

I ovacion 

Definición "coloquial" de Innovación: 

"Es una forma nueva o significativamente mejorada de 
hacer las cosas, que me permite conseguir mejores 
resultados ... " 

Sinónimos de Innovación: 

• Diferenciación 
• Valor agregado 

r¡cw, /fR .....J...J. 

Primero .. Ja innovación es 
transversal, aplica a negocios, 
organizaciones, a empresas, 

pero también a un estilo vida ... 

Fuente: propia . 
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La innovación es muy 
fácil de entender! 

la innovación es muy 
fácil de entender! 

• 

• 

La innovación es muy 
fácil de entender! 

• 

a innovación es muy 
fácil de entender! 

• 
~

. /; . 
" v 

\t ~ 
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La innovación es muy 
fácil entender! 

INNOVACiÓN • 
~

..,. 

" ' 
\l )¡ 

ti 

uh,leSustenta 
~~ , ___ .. ""-'-01 

• 
... ... . . 

• 1'" ..... .. 

.. ~~ 
~ 

'\ 

~(u. 

~ 

¿Qué es la fomento productivo? 

tlAcción gubernamental de entrega de incentivos, para 
que particulares generen bienes o servicios con valor 

económico, sin necesariamente ser innovadoras". 

DIFERENCIAS 
CONCEPTUALES CON 

FOMENTO, INVESTIGACIÓN 
Y OTROS ... 

nvestiRacion si 
ChllE:'SLst,-, Ita 
~)~-. ..,-

¿ Qué es Investigación básica? 

... La academia la define como la tlciencia o 
investigación que no se lleva a cabo con fines prácticos, 

sino con el fin de generar conocimiento" ... 

5 



I 
Ch¡leSustenta . 

n 
~ta..-__ ~ 

¿Qué es Investigación aplicada? 

l/generación de conocimiento con aplicación directa a 
problemas de la sociedad o sector productivo, 

ocupándose del enlace entre teoría y producto" ... 

Innovación Lineal 
(antes) 

... ... 

I+D+i 

ChlleSustent 
P~, ...... _ .. ,'1_""" 

Innovación 
(valor en el 
mercado) 

ChtleS..¡st.ent 
sti n y DesarrolllG 

,.~~-...- ... ....,.,.. ... 

¿Qué es Investigación y Desarrollo (I+D)? 

({conjunto de actividades emprendidas con el fin de 
obtener conocimientos científicos y técnicos, 

utilizando los resultados para el futuro desarrollo de 
prototipos" 

,. 
I t:'. 

~ -«-tI. • I Ii:~ _ __ J_lli .. :.... ... _ , e .! 

Ch:iéSustenta 
~,s.v""",_ ... __ 

Innovación (ahora) 
.,. ....... -------... ,"" - .. ~ -- .... 

Otras fuentes " " ... ----_ .... , ..... 

I 
I 

" ,,/ 
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Entonces, ¿Cómo identificar 
cuando es innovación? 

Innovar en los negocios es desarrollar nuevos o significativamente 
mejorados productos y servicios que son valorados por el mercado. 

Fomento productivo v/s 
Innovación, que no se confundan!! 

Fomento productivo, 
Inversión. 

Ejercicio: Fomento, Investigación 
e Innovación, que no se confundan. 

Investigación v/s 

Fomento productivo o 
inversión 

Innovación, que no se confundan!! 

: " -:-,, ... • ,"Jf/II 

, ,', ' . '¡U¡W,-'" '1 ' :' ~...,."!':. ,',: , , 

Investigación básica 

. ' ' 
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Ent s ¿En neficl 
i neeocio o emDreSa? 

o Ofrecer productos o servicios nuevos o mejorados, 
diferentes, que generan preferencias. 

o Lo anterior entrega valor agregado a mis P. o S. 
o Hay innovaciones que generan ahorros (T', $$$). 
o Hay innovaciones que generan incremento de 

ventas, en cantidad o precio. 
o Hay innovaciones que mejoran el ambiente laboral. 
• Hay innovaciones sociales y ambientales. 
• La innovación me hace mejor que mi competencia. 

ChlleSu::;tem 
"_J~_* I'1_'-' 

EMPRENDIMIENTOS 
INNOVADORES 

Ahora ustedes ... otros ejemplos 

entajas ae un 
mDrendimiento Inno 

....,h ieSustenta 
,.~ .. ~_ .. ~ . ..,.., 

r 

o Minimiza la competencia, aunque digan que es sana ... 
o Trabajas en lo que te gusta, en lo que tú creaste. 
o Eres tu propio jefe, te liberas del rol sumiso que debes 

asumir con otros jefes. 
o Te obliga a ejercitar la creatividad. 
o Si está bien aplicado y fue analizado seriamente, puede 

ser una salvación económica. 
• Te permite manejar tus tiempos. 

8 



un 
renaimiento ¡nnov or 

• la innovación tiene riesgos e incertidumbre 

",Sustenl 
~,s.--_~ 

• Aunque puedes manejar tus tiempos, a veces tienes que trabajar 
los fines de semana V muchas horas extras. 

• Ser tu propio jefe V el de otros, puede cansar. 

"Trabaja en algo que creaste y que te gusta, y no 
tendrás que trabar un día más" 

In ¡onal JJ.:!7~~1~!!~ 

0 0 e 
o 

Preguntas al final... Vid~o 

~:;u:~cnta 
~r~"r.-_ .. 

~' 

INNOVACION 
ORGANIZACIONAL 

h eSJstenta 
~I """"_.i'! ___ 

~ 

EJEMPLOS DE INNOVACIÓN 
EN EL AGRO: 

CASOS REALES 

9 



ECTOF 

Plataformas Móviles para el Control de Heladas, con 
Generación de Energía Eólica y Aplicaciones 
Multipropósito para Procesos Productivos 

Agropecuarios. (PRIVADO) 

• Institución Responsable: Universidad de Chile 
• Asociados: Coopeumo Ltda.; Fundo Los Silos 

Contexto 

Oportunidad 

• Investigar nuevas alternativas para el control de heladas 

• Identificar aquellas que ofrezcan ventajas comparativas y 
competitivas respecto a las existentes 

• Adicionar servicios adicionales, que otorguen nuevos 
usos productivos 

• Introducirlas en la Región 

C 

Problema 

Heladas provocan pérdidas económicas a la agricultura. 

Heladas provocan problemas sociales y ambientales. 

Sept. 2013, Ministerio de Agricultura declaró Emergencia Agrícola en la Región. 

La Región perdió más de 10 mil puestos de trabajo como consecuencia de las 
heladas. 

Incertidumbre climática no asegura nada, no hay certeza respecto a que se trate 
de eventos aislados o cíclicos, pudiendo presentarse con mayor frecuencia que en 
décadas pasadas. 

Eventos similares al 2013 durante temporadas continuas podrían ser catastróficos 
para la agrícola (consecuencias acumulativas y exponenciales). 

Obieti Ge"'8~ I Proyecto 

Introducir y Validar una tecnología nueva para el 
control de heladas, que permita la incorporación 

de nuevos usos productivos, rentabilizando mejor 
la inversión y haciéndola más apropiable para 

agricultores de menor tamaño. 

10 
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Plantaciones en pendiente 
(ej. paltos y viñas) 

-...} . 

"'0 

Instrumentos de apoyo para la 
Innovación Agraria 

1. Proyectos de innovación 

2. Giras Tecnológicas 

3. Eventos 

4. Estudios 

5. Consultorías 

Bienestar Animal 

Organismos de apoyo al 
financiamiento de la innovación 

1. Fundación para la Innovación Agraria (FIA): 
http://www.fia.cl/convocatorias-fia/abiertas/ 

2. Corporación de Fomento de la Producción (Corlo): 
http://www.corfo.cl/programas-y-concursos 

3. Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 
4. Fundación Copee· UC: http://www.fundcopec-uc.cI/ 
5. Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (Conicyt): www.conicyt.cI 
6. Sercotec (www.sercotec.cl) 

12 



eSustenta 
~ . ......- .. ~ 

Conclusiones 

INNOVACiÓN, LA CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Enfocarse siempre en la OPORTUNIDAD 
más que en el problema!! ! 

GRACIAS!! ! 

ChileSustentc" 
Productos i ~tCtaS cJf' I",.ovecaon 

Roda/fa P. Cortés D. 
rcortes@chilesustenta.c1 
www.chilesustenta.c/ 
.,56 9 96799729 
Director de ChileSustenta 
Pataguas Cerro, Enero de 2017. 

Conclusiones 

l. Resumidamente. innovación es generar un producio o servicio 
nuevo o significativamente mejorado. valorado por el mercado. 

2. Innovación es diferente a fomento productivo. investigación y 
desarrollo. 

3. la innovación permite a mi empresa o negocio ofrecer 
productos o servicios nuevos o mejorados. de mayor valor 
agregado. generar ahorros y mayores ventas. 

4. Hay innovaciones que mejoran el ambiente laboral y otras 
innovaciones favorecen el medio ambiente. 

5. la innovación me hace mejor que mi competencia. 
6. Hay ejemplos reales y concretos de como la innovación 

permite ser más competitivos al sector agropecuario. 
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CONCURSONACIONAL1016-1011 FIA: PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVAC/ON EN COOPERATIVAS 

"Fortalecimiento Transversal y Sustentable de la 
Capacidad de Gestión, Organización e Innovación 

de la Cooperativa MASOVINO" 

Ejecutado por: Apoyado por: 

--@-- o 
(oop.ratin Másovino =.E 

~, ~J 
"t i 

Roda/Jo P. Cortes D. 
Directar de Nuevos Proyectos 
ChileSustenta 
Morch;güe, Diciembre de 2018. 

l. ANTECEDENTES 

EQUIPO TÉCNICO 

l. Alejandra Valencia: Coordinadora. 
2. Rodolfo Cortés: Coordinador Alterno. 
3. Raúl Cornejo: Profesional de apoyo 
4. Marlene Henríquez : Apoyo contable. 
5. Marcos Mora: Ing. Agr. Dr. 
6. Catalina Fernández: Abogada, Mg. 
7.Waldo Bustamante y Vi lma lópez de FIA. 

--@--
Cooperatin Misovino 

14/06/2018 

Temario 

1. ANTECEDENTES 
11. PROPUESTA TÉCNICA 
111. FODA 

® 
~--~---
Cooperativa Másovino 

IV. LíNEAS DE ACCiÓN POR BRECHA 
V. GOBERNANZA DEL PLAN 
VI. CONCLUSIONES FINALES 

ntecedentes @ ... ) 
· V'h --- ---

Cooperativa Mhovino 

CONCURSO FIA: 

CONCURSO 2016-2017 PARA PROYECTOS DE GESTiÓN DE LA 
INNOVACION EN COOPERATIVAS 

PERíODO DE EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA 

• Inicio: Diciembre 2016 
• Término: Mayo 2018 

Duración: 1 año 5 meses 

@ 
--.-~---
Cooprratiy¡ Mbovino 

Organizaciones y actores que apoyaron al desarrollo del 

Plan de Acción MasOvino 2018-2023: 

1. Directiva y Gerencia de MASOVINO 

2. Socios de MASOVINO 

3. Agencia de Innovación y Sustentabilidad ChileSustenta 

4. Corporación del Libertador Región O'Higgins 

5. Indap - FIA 

1 
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11. PROPUESTA TÉCNICA 

Propuesta Técnic 

Aspectos Internos que originan la necesidad 

® 
-~~-
Coopenti n Mbovino 

• Existen dificultades para implementar una gestión y administración 

compatible con la mision de MASOVINO, como Cooperativa. 

• Hay necesidad de fortalecer las capacidades internas de administración 

• Hay dificultad para incorporar acciones y tecnologías de innovación. 

• Bajo conocimiento de los beneficios y rol de las cooperativas. 

• Necesidad de forta lecer la vinculación entre la Cooperativa J su territorio 

y socios. 

• Necesidad de mejoras en aspectos productivos, logísticos y estructurales. 

• Escasas acciones para motivar a jóvenes y mujeres. pensando a futuro ... 

000 ® 
--~--
(ooptntiuM~ 

• Desa rrollo part icipativo y aplicación de encuestas a Directiva, 
Gerencia y Socios, para la validación de diagnóstico previo. 

• Validar diagnóstico e identificar nuevas BRECHAS, así como sus 
causas y efectos. 

• Identificar soluciones y desarrol lar conclusiones: lrNEAS DE ACCiÓN 

• Validar participativamente y ajustar Líneas de Acción, junto con la 
Gerencia y Directiva. 

• Elaboración FINAL del plan de acción "PLAN MASOVINO 2018-2023" 
• SEMINARIO de lanzamiento y social ización pública del Plan. 

14/06/2018 

Propu ta Técnic 

Aspectos Externos que originan el Proyecto 

@ 
---~---
Cooperlti't'l Másovino 

• las empresas cooperativas del sector agropecuario juegan un rol relevante en la 

economía de nuestro país, 

• Actualmente enfrentan múltiples desaflos relacionados con su futuro. pues han 

perdido reconocimiento como organizaciones relevantes y han perdido la 

capacidad de reaccionar a tiempo ante los rápidos cambios del entorno. 

• lo anterior se traduce en resultados economicos bajo lo esperado por socios. 

des motivación, falta de liderazgo, desconfianzas, abandono, menor participación 

y bajas capacidades para abordar sus problemáticas organizacionales, 

L 

Objetivo del Plan d cció 
W1t')., 
-~~~ 
Coop,rlt in. Misovino 

• Generar un plan de acción para mejorar la gestión 
cooperativa, abarcando aspectos comerciales, 
organizacionales, diferenciación de productos, 
inclusividad e introducir una cultura de la 
innovación en la Cooperativa, tanto productiva 
como organizacional. 

©. 
ó DE BRECHA 

~I'II •• ~ 

1. Brecha Organizacional 

2. Brecha Etarla V de Género • Antes 
3. Brecha de Innovación 

2 
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111. FODA 

® 
--~---Coopl!nti'l1~ 

.----------------------------------
1. Debido a la dispersión de socios, :orta lecer los lazos asociativos y 

derribar barreras geográficas, por ej ., con redes socia les. 
2. Aprovechar la actitud favorable de las autoridades públicas y 

privadas por potenciar y desarrollar el rubro ovino en la Región. 
3. Existen en el territorio otros negocios que pueden ser solidarios 

con el desarrollo del negocio ovino, eje viñas 
4. Se debe evaluar incorporar más agresivamente una línea de 

trabajo vincu lada al turismo (rutas, enoturismo, agroturismo, etc.) 
5. Se debe destacar las bondades del cordero de O'Higgins y 

desmitificar la percepción colectiva que el cordero "cae mal". 
6. Desarrollar y ofrecer nuevos productos, subproductos y servicios, 

de manera complementaria a la carne ovina. 

ENAZAS --@_.-
COOPtrlt¡ .. ~ 

1. El agresivo posicionamiento y bajos precios de carnes alternativas. 
2. Falta de capita l para persona l, organización e infraestructura. 
3. "Mala fama" de la ca rne de cordero. 
4. Despriorización del rubro por parte de autoridades. 
5. No lograr colocación en mercados Gourmet y mercados formales 
6. Inocuidad y estandarización. 
7. No reconocer la innovación como motor de desarrollo, impedirá el 

desarrollo futuro de la Cooperativa. 
8. Cambio climático 
9. Limitada capacidad de frío en la región. 
10. Existe un solo proveedor de servicios de fa enamiento y envasado. 

14/06/2018 

FORTALEZAS -@~ 
Cooperativa Másovino 

1. Tenemos el mejor cordero de Chile, en aspectos sensoriales, ácidos 
grasos saludables, con tradición y consolidados en el territorio. 

2. Los productos con sello ético como las cooperativas son atributos 
cada vez más valorados por los consumidores. 

3. Productores ovinos con experiencia y dispuestos a asociarse para 
impulsar el rubro. 

4. No hay problema de envejecimiento, productores jóvenes y con 
mayor nivel de escolaridad. 

5. Raza especializada en carne (Suffolk Down) 
6. Buena Red de contactos y buena re lación con otras Cooperativas y 

Organizaciones Estratégicas. 

DEBILIDADES 
w 

---~---
(ooperltin MÍlsoyino 

1. Principalmente económicas, se necesita capita l para plantear un 
proyecto cooperativo futuro, tanto administrativa como 
productivamente. 

2. Instrumentos de fomento no han permitido concretar una parte 
fundamental del plan de negocios proyectado. 

3. Falta de RRHH. Hoy MASOVINO tiene solo dos empleados, una 
gerente y un técnico contable (insuficiente), las remuneraciones 
son inciertas, y asumen varias funciones. 

4. Inexistencia de un punto de venta permanente cuyo objetivo sea 
atender cl ientes. 

5. No hay una política de nuevos negocios, desarrollo y diferenciación 

" 

IV. LINEAS DE ACCIÓN 
POR CADA BRECHA 
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1. LrNEAS DE ACCiÓN 
ORGANIZACIONALES 

-@-(ooper~tiy¡ Mi sovino 

A. REFORMULAR y ACTUALIZAR LA MISiÓN DE MASOVINO DE 
ACUERDO A LAS NUEVAS NECESIDADES IDENTIFICADAS 

La nueva misión de MASOVINO debería enfocarse en una estrategia 
de diferenciación amplia e innovadora , asociada a la producción de 
carne de alta ca lidad, subproductos y servicios asociados, y 
atendiendo a los requerimientos de inocuidad, ambiente y entorn o. 

• Desa rrollar una plan ificación y actualización cada 4 años y revisa rla 
semestralmente, esto debe quedar en un compromiso de 
asa mblea . 

1. LINEAS DE ACCIÓ 
ORGANIZACIONALE 

~@-
CooperatlVi Másovino 

A. REFORMULAR y ACTUALIZAR LA MISiÓN DE MASOVINO DE 
ACUERDO A LAS NUEVAS NECESIDADES IDENTIFICADAS 

Dar nuevas señales de modernización al asociado act ual y motivar 
la incorporación de nuevos socios. 
Const ruir un sistema de control y seguimiento que atraviese por 
todos los aspectos señalados. Deben existir indicadores por lín ea 
de acción o área estratégica. 

1. LINEAS DE ACCtÓ 
ORGANIZACIONALES --@--

(ooperativa MisoviRO 

B. IMPLEMENTAR MEJORAS Y PERFECCIONAMIENTO EN LA GESTiÓN 
ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA 

Generar un proyecto que pueda dar sustentabilldad económica a 
los profesionales de la Cooperativa. 
Profundizar la captación de recursos para material izar inversiones y 
capital de trabajo. 
Lograr que " La Cooperativa" pase a ser " Mi Cooperativa". 

14/06/2018 

1. LrNEAS DE ACCIÓ 
ORGANIZACIONALES 

-@-Cooperativa Mhovino 

A. REFORMULAR y ACTUALIZAR LA MISiÓN DE MASOVINO DE 
ACUERDO A LAS NUEVAS NECESIDADES IDENTIFICADAS 

Identifica r cl aramente: metas comerciales (kilos de producto 
vendido/año, nuevos clientes, cobertu ras, venta de insumos a 
socios u ot ros), RRHH requeridos (contrataciones, funciones y 
capacitaciones). f inanzas (rentabil idades, estados financieros, 
captación de recursos, evaluación de nuevos negocios o 
inversiones). operaciones (ef iciencia en uso de recu rsos, logística) y 
aspectos cooperativos sociales (sal ud, esparcimiento, medico, etc.) 

1. LINEAS DE ACCiÓN 
ORGANIZACIONALES 

@ 
~~---

Cooperat iva MijoviRO 

B. IMPLEMENTAR MEJORAS Y PERFECCIONAM IENTO EN LA GESTiÓN 
ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA 

En el ámbito ejecutivo, reforzar la comercialización de productos 
generando un área comercial. 
Fortalecer el manejo fi nanciero y contable, entregar reportes 
periódicos con información económica y financiera útil 
(rentabilidad ) para productores, desde costos productivos hasta la 
comercial ización, una asesoría permanente y útil para apoyar la 
toma de decisiones del asociado. 

1. LINEAS DE ACCiÓN ~@_I 
~tin MisovlRO ORG IZACIONALES 

C. AUMENTAR LA DOTACiÓN DE PERSONAL PARA LA COOPERATIVA 

Aprovechar el Plan de Acción para el apalancamiento de recursos 
que permitan incrementa r el persona l actual de la Cooperativa. 
Para tal efecto, buscar, ana li zar y postular a programas como el PAE 
de Indap o Línea 2 de Cooperativas FIA, entre otros. 
Defin ir roles y perfiles con anticipación, se incorpora una 
descripción primaria de gobernanza en el presente Plan . 
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1. lrNEAS DE ACCIÓ 
ORGANIZACIONALES 

v~,.. . 
I (~) I ",.," 

--~-~ ~~~ 

Cooperativa Másovino 

D. MEJORAR LAS INSTANCIAS DE COMUNICACiÓN CON ACTORES 
RELEVANTES Y CAPACITACiÓN TRANSVERSAL 

Fortalecer capacidades en comunicación efectiva y trabajo en 
equipo. 
Generar instancias internas de comunicación permanente de lo que 

hace MASOVINO, ej: boletines de vigilancia estratégica y gestión de 
la Cooperativa. 

Defin ir un enca rgad o de comunicaciones o "comunity manager", 

Difusión de acciones de la Cooperativa en radios u otros medios. 

1. LfNEAS D .CCIÓ 
LES 

": ... ~ 
(( ) I 
~<I'\f' ~~= 
Cooperativa Má.ovino 

E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES, PARA 

LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTiÓN DE LA COOPERATIVA 

A. 

Cooperativismo 
Calidad, Inocuidad, trazabilidad, se lección y estandarización para la 

comercialización 
Innovación productiva y organizaciona l como motor de desarrollo 

Capacitación intrapredial 

CU 

DESARROLLAR UN 

.Cl 
10: 

PROGRAMA 

17..-", 

\ ( ) I 
___ "-11 1. __ _ 

Cooperativa Mísovlno --- - ---

ESTRATÉGICO DE 

POSICIONAMIENTO REGIONAL 

Mejorar el sentido de pertenencia y arraigo entre los socios y su 

actividad económica y su territorio 
Desarrollo de Plan de marketing para Cooperativa y asociados 

Formalizar alianzas estratégicas púb lico-privadas, nacionales e 
internacionales (Indap- Sercotec- Corfo - Municipios - Restaurantes 

- Rutas del Vino - Sernatur - Unaf- Bancos - I+D+i, Otros".) 

Generar una un idad o responsables de Rel aciones Públicas 

14/06/2018 

1. LiNEAS DE ACCiÓN @ (vi I 
~ ---
Cooperat iva Mi.ovino ORG IZACIONAlE 

E. FORTALECER LOS BENEFICIOS SOCIALES OFRECIDOS POR LA 

COOPERATIVA 

Eva luar instituciones de salud que quieran estab lecer convenios. 
Generar un programa para la implementación gradual de beneficios 

sociales a los socios 

Siempre tener presente acciones de inclusividad de género y 
juventud en el qué hacer de la Cooperativa. 

Se propone considerar benefi cios como guarderías y jardines, 

médicos, dentistas, finan cieras, educación y esparcimíento, otros". 

1. LlNEAS DE ACCiÓN 
ORGANIZACIONAlES 

_@~I 
Coop.ntiva Mi.ovino 

G. LíNEAS DE ACCiÓN PARA LA INCLUSiÓN DE GÉNERO Y JUVENTUD 

Evaluar masas crítica s 

Difundir entre jóvenes y mujeres 

Complementar sitio web con espacios dirigidos a jóvenes y mujeres 

Incorporar la fa milia de socios en actividades de la Cooperativa 

Promover proyectos dirigidos a mujeres y jóvenes 
Patrocinar actividades dirigidas a jóvenes y mujeres 

2. L.A. VINCULACiÓN CO 
TERRITORIO V SOCIOS 

@ 
~. --=~---
~tiva Mhovlno 

A. DESARROLLAR UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 

POSICIONAMIENTO REGIONAL 

Instauración de una "Fiesta costumbrista del cordero" 
Desarrollo de Plan de marketing para Cooperativa y asociados 

Formalizar alianzas estratégicas público-privadas, nacionales e 

internacionales (Indap- Sercotec- Corfo - Municipios - Restaurantes 

- Rutas del Vino - Sernatur - Unaf - Bancos - I+D+i, Otros".) 
Definir un respon sab le de Relaciones Públicas y Redes sociales 
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2. loA. VINCULACiÓN CO 
RRITORIO y SOCIOS 

~J~~I ____ _ 
Cooperativa Másovino 

A. DESARROLLAR UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 
POSICIONAMIENTO REGIONAL 

Obtener se llos de calidad, comercio justo, marcas colectivas o 
indicación geográfica, evaluar primero su rentabilidad. 
Identificar relatos tradicionales, culturales, patrimoniales, históricos 
u otros, para diferenciar productos. 
Desarrollar recetarios con identidad local terri torial u otras acciones 
tendientes a construir identidad de la producción territorial de 
cordero. 

2. L.A. VINCULACION CO 
TERRITORIO y SOCIOS 

@"fl ¡ .... \tl;. ~ ~.-=-=-"" 

Cooperativa Másovino 

C. ACTIVAR MESAS O COMITÉS OVINOS PARA AUMENTAR LA 

COMPETITIVIDAD Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Crear comités de Innovación, diferenciación, diversificación y 
va lorización de productos 
Implementación de Plataformas y/o servicios de Vigilancia e 
Inteligencia competitiva para la Cooperativa y socios. 
Planes y programas de desarrollo competitivo 
Levantamiento de nuevos proyectos concursables 

3. LINEAS DE ACCIÓ 
rNNOVACIÓ 

E r?i)") 
~~.I¡,-
(oeperatlva ~ 

A. CREAR UN ÁREA DE NUEVOS NEGOCIOS E INNOVACiÓN AL 

INTERIOR DE LA COOPERATIVA 

Introducir una cu ltura de la innovación, en cooperativa y socios. 
Fortalecer la gestión de negocios de la cooperativa, con nuevas 
oportunidades de negocios de carnes y también subproductos. 
Incorpora r profesionales apropiados, con competencias V/o buscar 
convenios con organismos externos. 
Incorporar acciones de I+D+i, vigilancia estratégica e inteligencia de 
mercado en la Cooperativa 

14/06/2018 

2. L.A. VINCULACiÓN CO 
TERRITORIO y SOCIOS 

@
-~ 

I ( ) 1 
~". 

~ ~ 

Cooperativa Másovino 

B. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INCORPORACiÓN DE TURISMO 

OVINO COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PARA EL TERRITORIO. 

Desarrollo de oferta turística, gastronómi ca, agroturismo. 
Incorporación en asociaciones gremiales turíst icas 

• Evalua r la Implementación de Resta urantes Temáticos Ovinos 
Incorporación en rutas turísticas 
Señalética de "ovinoturismo" 
Desarrollar una ruta del cordero de O'Higgins, que vincule la carne 
de cordero con la industria turística ex istente, ej : viñas 

2. loA. EN VINCULACiÓN 
CON TERRITORIO Y SOCI Cooperativa Másovino 

D. GENERAR UN PROGRAMA DE PROMOCiÓN Y DIFUSiÓN DE LA 
GESTIÓN DE LA COOPERATIVA 

Priorizar medios de difusión que tengan la mayor impacto. 
Relevar no solo resultados económicos, no olvidar los sociales. 
Definir un responsable de comunicación V difusión 
Participación en ferias de alimentos presentado el producto V 
dándolo a degustar. 
Construir una imagen positiva del producto, resaltando aquellos 
aspectos diferenciadores que lo distinguen del resto de carnes. 

3. LiNEAS DE ACCiÓN E 
INNOVACIÓ 

@~""1 I~,. f 
~~ 

~tivaM~ 

A. CREAR UN ÁREA DE NUEVOS NEGOCIOS E INNOVACiÓN AL 

INTERIOR DE LA COOPERATIVA 

Esta unidad también debe velar por el apalancamiento de recursos 
para el financiamiento basal de la Cooperativa. 
Adaptar la misión, visión y objetivos, así como el plan de marketing 
y de negocios. 
Visualizar V diagnosticar cuales son los servic ios ofrecidos por la 
cooperativa, catalogados como regulares por los socios y generar un 
programa de mejora continua . 
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ACCiÓN E r (~)"I 
___ - ' .. }(I~ __ -
Cooperat iva Misov lno 

A. CREAR UN ÁREA DE NUEVOS NEGOCIOS E INNOVACiÓN AL 
INTERIOR DE LA COOPERATIVA 

La modernización pasa por líneas tra nsversa les de acción, se debe 
generar un programa de innovación en términos de organización, 
inclusividad e infraestructural, proyectando una nueva imagen, 
moderna, sustentable, inclusiva y consolidada. 
Materializar alianzas estratégicas, nacionales e internacionales, que 
aporten beneficios a MASOVINO, generar permanentes 
intercambios comerciales, de expertos y de experiencias con ellos . 

3.lf , (~) 
___ (",\(1, 1 __ _ 

Cooperat iva Misov lno 

C. AREA DE INNOV. y NUEVOS NEGOCIOS, GENERAR NUEVAS LrNEAS 
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS OVINOS: 

Embutidos ovinos 

Alimento animal seco u húmedo 

Lana como aislante térmico constructivo 

Prendas de vestir y artesanías en lana, cuero, cuern os, etc. 

Otras áreas de negocio nuevas para Cooperativa (Turismo, 
maquinaria agrícola, ganado, insumos, transporte, genétíca, 

.l. PRODUCTIVAS V - @-
S Cooperatin Misoyino 

A. IMPLEMENTAR UN PLAN DE APOYO A LA COMERCIALIZACiÓN: 

• Explorar nuevos mercados, principalmente el europeo (ProChile) . 

• Aumentar la cobertura comercial a todos los agentes comercia les 
posibles (supermercados, carnicerías, hoteles, resta urantes, servicios 
de catering, tiendas de especialidad, cana l electrónico, telemarketing, 
exportadoras de productos cárnicos, entre otros) . 

14/06/2018 

LA IN 

@ 
~~---

Cooperativa Misovlno 

B. POSICIONAR LA CARNE DE CORDERO DEL SECANO DE O'HIGGINS 
COMO UN PRODUCTO SANO Y DE CALIDAD 

Desmiti f icar el hecho que la carne de cordero es "pesada". 
Est udios formales abalan la calidad de la carne de cordero, se debe 
incorporar en el plan de marketing. 
Generar marcas y potenciar identidad regional del cordero. 
Diferenciar a través del "Story-telling". 

@
~ 

.vI. --- -~-
Cooperativa Misovino 

A. IMPLEM ENTAR UN PLAN DE APOYO A LA COMERCIALIZACiÓN: 

• El principal destino de los corderos de MASOVINO es para carne. Por 
tanto se debe estar permanentemente atiendo requerimientos de 
asesoría técnica en producc ión ovina, en manejo de praderas y otros 
temas relativos a una producción moderna 

• Se plantea el desarrollo de la cadena ovina mediante una planta de 
faenamiento, desposte envasado y congelado, esto requiere un 
protocolo riguroso de logística, faena y comercia lización que aplique a 
todos los socios. 

. l.A. PRODUCTIVAS V 
ESTRUCTURALES 

® 
--~--
~tin Misovino 

B. GENERAR UN PROGRAMA PRIORIZADD PARA LA 
IMPLEMENTACiÓN DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL 
DESARROLLO DE LA COOPERATIVA Y SUS SOCIOS 

• Establecer una sede formal para la Cooperativa 

Desarrollo de una sala de desposte y envasado prototipo con 
tecnología de punta en energía, agua, envases y estabilidad. 

• Estab lecer parcelas demostrativas de experiencias exitosas de 
innovación productiva , facili tándolas para el desarrollo de proyectos 
en conven io con agencias de innovación y/o empresas del rubro. 
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Cooperativa Misovin.o 

B. GENERAR UN PROGRAMA PRIORIZADO PARA LA 
IMPLEMENTACiÓN DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL 
DESARROLLO DE LA COOPERATIVA Y SUS SOCIOS 

• Desarrollar un estudio de fact ibilidad, inversión, operación de 
siste ma de frío y desposte, envasado y golpe de frío para la producción 
y oferta de ca rn es. 

• Implementar un laboratorio de diagnóstico de parasito logía anima l. 

• Implementar puntos de venta de cordero y servicios de entrega de 
carne dentro y fuera de la Región. 

5.1 GOBERNANZA - @--
~ooterat!v: Másovino. 

Para la implementación y ejecución del Plan de Acción 
es preciso el establecimiento de un sistema de 
gobern abilidad que coordine las distintas acciones. De 
esta forma, se definen las funciones y responsabil idades 
de cada nivel de decisión interno de la nueva unidad de 
negocios e innovación plantea da para la sustentabilidad 
de la Cooperativa MASOVI NO. 

S.2 SEGUIMIENTO, CONTROL 
EVALUACiÓN DEl PlAN 

=. ~@)~ 
Cooperativa M,..ás.ovino 

En la implementación de un plan de acción, es cl ave la reflexión y 

eva luación analítica de la eficacia y eficiencia de programas y 
proyectos desa rroll ados yen desarrollo. 
Las actividades deben siem pre obtener el máximo beneficio con 
los recursos utilizados. 
Para poder controlar y analizar las acciones del plan, su eficiencia 
y eficacia, son importantes las acciones de seguimiento (tanto 
administrativo como técn ico), contro l y evaluación. 
Ind ispensables indicadores de seguimiento, tem porización de 
actividades y ajustes. Lo que no se mide no se puede mejorar. 

14/06/2018 

~ 

V.GOBERNANZA 

.1 GOBERNANZA @I" 1 • ) \ 
_~i.~ 
Cooperativa Másovino 

La nueva Unidad deberá integrar recursos humanos nuevos, además 
de los existentes, capaces de apalancar recu rsos, gestionar y 
materi al izar gran parte de las líneas de acción pla nteadas. Esta 
unidad deberá contar al menos con los sigu ientes recu rsos humanos: 

1. Profesional capacitado en gestión de proyectos de innovación, 
con experiencia en el sector pú blico y privado. 

2. Una persona capacitada en la gestión administrativa de 
proyectos 

3. Una persona capacitada en difusión y comunicación 

VI. CONCLUSIONES 
FINALES 
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,--____________________ Coopentin Mhovino 

Las Cooperaivas son organizaciones importantes para la economía. 
De acuerdo a la situación actual, un Plan de Acción es indispensable 
para su futuro sustentable. 
Las principales brechas que afectan a MASOVINO tienen relación con 
mejoras organizacionales, innovación, vincu lación con socios
territorio y aspectos productivos-Iogísticos-infraest ructu ra les. 
Un modelo de gobernanza, con acciones de seguimiento, control y 
evaluación, y con indicadores de seguimiento, son necesarios para la 
implementación del Plan . 
Un Cooperativa organizada con un plan de acción, es una 
Cooperativa más confiab le, lo que facilita el acceso a programas de 
fomento y apoyo, con mayor posibilidad de apalancar recursos . 

~-)'r . !.+'+- . 

..L 

GRACIAS !! 
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