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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto tiene como objetivo principal Promover la innovación al interior de la 
Cooperativa Campesina Berries del Ranco para un mejor empoderamiento de los socios y 
avanzar en una comercialización conjunta a través de la Cooperativa. 

Se trabajó con una metodología de un enfoque cualitativo que busca comprender la real idad 
de la organización en un contexto cotidiano relacionado a sus situaciones culturales 
laborales, etc. se puede observar el comportamiento como organización que tiene la 
cooperativa . 

Los impactos obtenidos por parte de la cooperativa han sido: lograr el desarrollo de nuevas 
capacidades por parte de los asociados, y como consecuencia de esto lograron aclarar 
conceptos del modelo cooperativo. Los talleres de capacitación hicieron que los socios de la 
cooperativa tuvieran aprendizajes significativos. 

Lograron en un consenso obtener de un comodato de un terreno de 5.000 metros cuadrados, 
por parte de un socio para el trabajo de la cooperativa . También se modificó el estatuto de la 
cooperativa y se indicaron las observaciones para realizar los cambios a su balance en 
relación a la normativa vigente. 

Se logró que la cooperativa desde su creación, año 2012, realizará una venta en conjunta por 
parte de los socios lo que es muy bueno para ellos, ya que al aumentar el volumen de venta 
puede mejorar su precio de venta . 
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11. TEXTO PRINCIPAL 

La propuesta de incorporar innovación al interior de la cooperativa busca lograr altos grados 
de fidelización del os socios con el objetico de generar condiciones optimar para que la 
producción individu31 de cada socio de comercializase en un 100% a través de la cooperativa 
y se avance en la razón social de porque se creó la cooperativa. Hasta la fecha la cooperativa 
ha permitido mejorar la producción y calidad de los berries de los socios lo que refleja en 
buenos precios de ventas. Pero las ventas han sido individuales y el desafío es poder realizar 
la venta conjunta a través de la cooperativa y delegar en ella el tema de la comercialización y 

los socios concentrarse principalmente en los aspectos productivos. 

Esa delegación de funciones significa generar mecanismos de información, transparencia, 
trabajar en la toma de decisiones de manera colectiva y prepararse para una gestión 

democrática de los negocios. 

Este proyecto tiene como objetivo principal Promover la innovación al interior de la 
Cooperativa Campesina Berries del Ranco para un mejor empoderamiento de los socios y 
avanzar en una comercialización conjunta a través de la Cooperativa. 

Sus objetivos específicos: 

Objetivo 1: Elaborar un diagnóstico y una línea base de la gestión de la estructura asociativa 
y potenciales capacidades de innovación para mejorar los procesos de comercialización de 
la cooperativa. Para ello se recopilo información mediante la realización de encuestas y 
entrevistas a los socios y directivos y recopilación de información secundaria. 

Objetivo 2: Identificar brechas y factores que explican las brechas en la gestión de las 
estructuras asociativas que afecta la comercialización de la cooperativa . Para la definición 
de brechas se realizaron tres ciclos de talleres para establecer cuáles eran las deficiencias 
en el ámbito organizacional y empresarial de la cooperativa. 

Objetivo 3: Identificar las innovaciones para superar las brechas que afectan la gestión de 
las estructuras asociativas para optimizar el trabajo en equipo y la comercialización de la 
cooperativa . La identificación de innovaciones se realizó con un ciclo de dos talleres más la 
información recopilada en el objetivo 2. 

Objetivo 4: Entregar conocimiento y desarrollar capacidades en los socios para apoyar la 
gestión de la estructura asociativa de la cooperativa de acuerdo a los deberes y derechos 
señalados por la LGC para promover la gestión colectiva, la fidelización, trabajo en equipo y 
la comercialización conjunta. La metodología que se trabajó en este objetivo fue la 
realización de un ciclo de tres talleres para lograr desarrollar conocimientos en el tema 

cooperativo. 
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Objetivo 5: Elaborar un plan de acción de corto y mediano plazo que permita incorporar las 
innovaciones identificadas para superar las brechas que afectan la gestión de la cooperativa . 
Para cumpl ir este objetivo se trabajó en conjunto con los socios de la cooperativa y se 
presentó un borrador posteriormente para su aprobación. 

l. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

N° 

OE 

1 

1 

• Descripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS OBTENIDOS, 
comparación con los objetivos planteados, y razones que explican las discrepancias 

(ANÁLISIS DE BRECHA) 

N° Resultado Esperado (RE) Indicador Línea Base Meta del 

RE del Indicador 
indicador 

1 Diagnóstico (O) del % socios conocen No existe 90% de los 
compromiso y conocimiento 0= N° socios diagnostico socios 

de los socios sobre la gestión recibieron e conocen el 

de la estructura asociativa informaron O/N° diagnóstico 

para mejorar la socios totales de la coop. 
comercialización 

2 Línea Base (LB) del % socios conocen No existe 80% de los 
compromiso, fidelización y LB = N° socios línea base socios 
conocimiento de los socios recibieron e conoce LB 
sobre la gestión de la informaron LB/N° 
estructura asociativa para socios totales 
mejorar la comercialización 

En relación a los resultados esperados 1 y 2 del objetivo 1 planteado: Elaborar un diagnóstico 
y una línea base de la gestión de la estructura asociativa . Esto se logró, ya que se realizó el 
documento de diagnóstico y línea base de la cooperativa . Para el diagnóstico y la línea base 
se uti lizó una metodología cualitativa utilizando instrumentos como las entrevistas 
semiestructuradas, entrevistas entre otras. El indicador en estos resultados fue positivo pues 
el día que se presentó a los socios de la cooperativa, participaron 8 socios de los 9 (87,5%= 
90%) por lo que la mayoría de los socios conoce el diagnóstico de la cooperativa y también la 
línea base, como era lo esperado. 

N° N° Resultado Esperado (RE) Indicador Línea Base Meta del 
OE RE del Indicador 

indicador 

2 1 Documentos con Brechas % socios conocen No existe 80% de los 
identificadas (DBI) y factores DBI= N° socios identificado socios 
que explican estas recibieron e las brechas conocen 

4 



informaron /W y factores OBI. 
socios totales 

Este resultado esperado da respuesta al objetivo W2, el que menciona Identificar brechas y 
factores que explican las brechas en la gestión de las estructuras asociativas que afecta la 
comercialización de la cooperativa. Para poder obtener este documento se trabajó mediante 
la realización de talleres enfocados en el trabajo colaborativo. El indicador en este ítem era 
del 80% y en estos tres talleres participaron en promedio de los tres talleres un 80%, 
cumpliéndose el resultado esperado en este objetivo 

N° N° Resultado Esperado Indicador Línea Base del Meta del 
OE RE (RE) indicador Indicador 

3 1 Matriz Innovación - % socios conocen No existe 80% de los 
Brechas (MIB) que MIB= N° socios identif icación de socios 
identifique recibieron e informaron innovaciones conocen 
innovaciones /N° socios totales para superar MIB. 

brechas 

El objetivo W3 Identificar las innovaciones para superar las brechas que afectan la gestión de 
las estructuras asociativas para optimizar el trabajo en equipo y la comercialización de la 
cooperativa tiene por resultado esperado la realización de la Matriz innovación -Brechas que 
se realizó mediante talleres participativos con los socios de la cooperativa para ello participo 
un promedio de un 90% de los socios, ya que solo falto un socio a un taller, por lo que esta 
meta se cumplió 

N° N° Resultado Esperado Indicador Línea Base del Meta del 
OE RE (RE) indicador Indicador 
4 1 Talleres de % socios que Socios no 80% de los 

capacitación para participan de los capacitados en temas socios 
apoyar la gestión talleres = N° vinculados a la capacitados 
comercial de la socios que gestión comercial a 
cooperativa a través de asistieron a los través de la estructura 
la estructura asociativa talleres /N ° asociativa de la 
de esta. socios totales cooperativa 

Con el objetivo específico N°4 se requiere: Entregar conocimiento y desarrollar 
capacidades en los socios para apoyar la gestión de la estructura asociativa de la 
cooperativa de acuerdo a los deberes y derechos señalados por la LGC para promover la 
gestión colectiva, la fidelización, trabajo en equipo y la comercialización conjunta. Para ello 
se realizaron talleres para abordar los temas mencionados, en donde se obtuvo la 
participación por parte de los socios mayor al 80% por lo que esta meta también se 
cumple . 
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Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador 

Plan de acción % socios conocen y 
de corto y aprueban PACM = N° 
mediano plazo socios que recibieron y 
(PACM) aprobaron PACM /N° 

socios totales. 
% socios dispuestos a 
participar del PACM en 

Línea Base del Meta del Indicador 
indicador 

No se cuenta 90% de los socios 
con un plan de conoce y aprueba 
acción. el PACM. 
Socios de la 100% de los 

cooperativa 
aprueban 
incorporación 

socios dispuestos 
la a participar en el 

plan de acción en 
el segundo año 
del proyecto. 

un segundo año = N° de innovaciones 
socios dispuestos a a través del 
participar /W socios Plan de Acción. 

totales . 

En re lación al objetivo N°S Elaborar un plan de acción de corto y mediano plazo que permita 
incorporar las innovaciones identificadas para superar las brechas que afectan la gestión de 
la cooperativa. Este plan de acción buscar dar respuesta a las brechas descritas, mediante la 

incorporación de las innovaciones identificadas para superar las brechas que afectan la 
gestión. Este plan fue diseñado por los aportes que iban surgiendo de las actividades y se 
creo un borrador y que finalmente fue aceptado por los socios de la cooperativa. En donde el 
100% de los socios indican estar dispuestos a participar del plan de acción en un segundo 
año del proyecto. Hay que mencionar que este plan de acción buscar dar una solución 
comercial a los socios de la cooperativa para poder vender de manera conjunta y quizás con 
el tiempo acceder a nuevos mercados. 

• Descripción breve de los impactos obtenidos 

Los impactos obtenidos por parte de la cooperativa han sido: lograr el desarrollo de nuevas 
capacidades por parte de los asociados, y como consecuencia de esto lograron aclarar 
conceptos del modelo cooperativo y consolidar el trabajo asociativo y colaborativo de los 
socios creando confianza entre ellos mismos. 

Lograron en un consenso obtener de un comodato de un terreno de 5.000 metros cuadrados, 
por parte de un socio para el trabajo de la cooperativa. 

También se modificó el estatuto de la cooperativa , falta que la cooperativa lo envíe al notario 
y en relación al tema contable se indicó las observaciones para realizar los cambios a su 
balance, que serán puesto en práctica también para el balance 2018. 

Lo más importante fue que la cooperativa su pusiera de acuerdo y por primera vez pudiera 
lograr una venta en conjunta por medio de la cooperativa. 
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2. Aspectos metodológicos del proyecto: 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

La metodología utilizada fue la que se mencionó en el plan operativo enfocada principalmente 
en un enfoque cualitativo que busca comprender la realidad de la organización en un 
contexto cotidiano relacionado a sus situaciones culturales laborales, etc. se puede observar 
el comportamiento como organización que tiene la cooperativa. 

Para la elaboración del diagnóstico y línea base se obtuvo información primaria mediante la 
realización de encuestas y entrevistas a los socios y directivos de la cooperativa y se obtuvo 
información secundaria al levantar la información de la cooperativa por medio de los 
estatutos, actas, libros sociales y contables de la cooperativa. Y además se realizaron talleres 
FODA relacionados a los valores y principios cooperativos y funciones para tener una 
referencia del conocimiento de la cooperativa . 

Para la identificación de brechas asociada a la estructura asociativa de la cooperativa , se 
trabajó por medio de la realización de tres talleres ; uno en primera instancia enfocado a crear 
un ambiente de trabajo colaborativo y los otros dos para poder identificar brechas y factores 
relacionados al problema de la venta en conjunta y de los aspectos contables , de estatuto y 

ley cooperativa. Con esta información se creó un documento de las brechas de la 
cooperativa . 

Para la realización de la matriz-brecha también se realizaron dos talleres para buscar 
innovaciones que pudieran dar respuestas y/o soluciones la las brechas anteriormente 
descubiertas. 

Para la entrega de conocimiento y desarrollo de capacidades se realizaron tres talleres 
teóricos - prácticos buscando mejorar la participación de los socios, mejorar la administración 
comercial y normativa contable y de ley cooperativa. 

y finalmente el borrador del plan de acción se realizó con información recabada en los 
talleres realizados buscando un fortalecimiento organizacional en donde se incorporan las 
innovaciones. Este plan de acción es validado por los socios de la cooperativa. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados 

El principal problema metodológico enfrentado fue la poca información que los socios 
entregaban de ellos mismos. Costo mucho que pudieran responder la encuesta y las 
entrevistas . Esto se debe a la poca confianza que existe entre ellos mismos, ya que ninguno 
quería mostrar por ejemplo al resto, cuál era su rendición por hectárea, sus costos, etc. Como 
que se ve una competencia entre ellos mismos en ese sentido, problema que se tiene que ir 
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disminuyendo con los talleres. También hubo algunas confusiones en las encuestas 
relacionadas a los conceptos del tema cooperativo, ya que en algunos casos pensaban que 
las cuotas eran todas iguales o en relación a las funciones de los miembros de consejo de 
administración. 

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea fácil 
su comprensión y replicabilidad. 

En relación a la convocatoria de las actividades siempre estuvo a cargo la Cooperativa 
Campesina Berries del Ranco, compuesto por el presidente y el equipo técnico de la 
cooperativa que presta apoyo. Ellos eran los encargados de coordinar, llamando 
telefónicamente para avisar y recordar las actividades a realizar. También se realizaba por 
whatsapp y visitando a los socio a sus hogares. 

Se realizaban reuniones de coordinación todas las veces que había algún taller. Esto se 
llevaba a cabo la noche anterior o en la mañana del mismo día, para definir bien los temas a 
tratar y ver los avances por parte de la cooperativa. La transferencia de los resultados 
obtenidos en este proyecto fueron, en primera instancia validados entre AFCapacitaciones, 
UNAF, el coordinador y el equipo técnico de la cooperativa mediante estas reuniones, se 
consolidaban los resultados obtenidos para luego trasmitir a todos los socios un solo mensaje 
en las reuniones . Las coordinaciones entre el equipo de trabajo se realizó también vía 
telefónica. 

3. Descripción de las actividades 

Objetivo N°1: Elaborar un diagnóstico y una línea base de la gestión de la estructura 
asociativa y potenciales capacidades de innovación para mejorar los procesos de 
comercialización de la cooperativa 

• Entre el 9 y 11 de Febrero de 2018, la cooperativa participó en la 2da EXPO 
COOPERATIVAS de la Agricultura Familiar Campesina, realizada en la comuna de 
Frutillar, específicamente en la media luna del rodeo de frutillar, en donde se vendió 
fruta y jugos naturales. 

• 1 de Marzo se realizó una reunión de coordinación , en donde se comentó los temas a 
abordar por cada uno del equipo técnico. 

• 2 Y 3 de Marzo se aplicaron las encuestas a cada socio de la cooperativa , junto con 
las entrevistas al consejo de administración . Además en esta oportunidad se realizó 
se realizó un taller-reunión con los socios. 
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• 27 de Abril se realizó la asamblea general de la cooperativa , es ahí en donde se 
acompañó por parte del equipo técnico del proyecto y se pudo observar la dinámica 
que tiene esta formalidad en la cooperativa . 

• El 30 Y 31 de Mayo se realizaron los talleres de FODA, en donde se buscó las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la cooperativa , también se 
analizó las ideas de los socios para mejorar la cooperativa . 

• Junto con los antecedentes recopilados se realizó el documento de diagnóstico y 
línea base de la cooperativa el que fue dado a conocer a los socios el día 20 de Junio 
de 2018. 

Objetivo W2: Identificar brechas y factores que explican las brechas en la gestión de las 
estructuras asociativas que afecta la comercialización de la cooperativa 

• El 21 de Junio se realizó el taller- Coaching, por parte de AF Capacitaciones, en 
primera instancia para poder generar las condiciones de un trabajo colaborativa, ya 
que en la recolección de datos se vio reflejado la falta de confianza entre los mismos 
socios. Esto sirvió mucho ya que en parte de la dinámica ellos se abrieron y pudieron 
contar sus experiencias, generando mejores lazos entre ellos. 

• El 15 Y 16 de Agosto de 2018, se realizaron los dos talleres de identificación de 
brechas el primero enfocado a buscar factores relacionados a su disponibilidad para 
comercializar de manera conjunta. Mientras que el segundo taller enfocado a 
identificar brechas sobre responsabilidades del consejo de administración , aspectos 
contables y estatuto de la cooperativa. 

Se pudieron identificar brechas como falta de compromiso y responsabilidad de los 
socios con la cooperativa, desconocimientos de las obligaciones y derechos que tiene 
cada miembro en una cooperativa , al igual que las funciones que se deben cumplir 
dentro de la estructura, pues no hay un compromiso para asumir responsabilidades . 
En relación al tema contable no sabían bien cuáles eran los diferentes cuotas que 
existían, pensaban que todas eran las mismas, no sabían que contabilidad llevaba la 
cooperativa ni cual tenía que llevar, ni si la cooperativa tenia excedentes, por lo que 
demuestra muy poco conocimiento por parte de la cooperativa en temas contable. 
También lo referente a su estatuto, la mayoría no tenía claro quien había hecho el 
estatuto, lo que se comentaba es que habían trabajado con un formato bajado del 
DAES (División de Asociatividad y Economía Social) con la ayuda de un consultor, 
pero nunca quedo bien claro este tema. Además a la fecha no le han hecho ninguna 
modificación. lo que es recomendable porque se modificó la ley. 

Con los antecedentes recopilados en el diagnóstico y línea base más los talleres 
realizados fueron utilizados para poder rea lizar la Identificación de brechas y factores 
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que explican las brechas en la gestión de la estructura organizacional y empresarial 
de la cooperativa. Se realizó la consolidación y análisis de esta información por parte 
de AF Capacitaciones y equipo técnico del proyecto. Posterior a ello se les mostró a 
todos los socios de la cooperativa el documento. 

Objetivo N°3: Identificar las innovaciones para superar las brechas que afectan la gestión de 
las estructuras asociativas para optimizar el trabajo en equipo y la comercialización de la 
cooperativa. 

• Los días 02 y 23 de Octubre de 2018 se realizaron los talleres para poder buscar 
innovaciones para eliminar o disminuir las brechas o factores relacionados al tema 
organizacional como roles y funciones, valores y principios y el tema de estatuto. 
Como también en temas contables y el área de plan para ver el tema Empresarial. 
Obtenida esta información , que también fue aportado por los mismos socios, se logró 
realizar la matriz (innovación- brecha), que fue mostrada a todos los socios de la 
cooperativa. 

Objetivo N°4: Entregar conocimiento y desarrollar capacidades en los socios para apoyar la 
gestión de la estructura asociativa de la cooperativa de acuerdo a los deberes y derechos 
señalados por la LGC para promover la gestión colectiva, la fidelización, trabajo en equipo y 
la comercialización conjunta . 

• El día 25 de Octubre de 2018, se realizó un taller para reforzar temas de valores y 
principios con los socios de la cooperativa. Esto fue muy bueno ya que los socios 
recordaron lo importante que eran los principios y valores y los compromisos que 
conlleva ser una cooperativa. 

• El 27 de Octubre de 2018 se realizó un taller de las funciones y roles de la 
cooperativa, se dejó claro la importancia de tener bien claro los roles, ya que con ello 
mejora el tema organizacional y conlleva a mejorar la estructura empresarial si te 
aprenden a tomar buenas decisiones. 

• 23 de Noviembre de 2018 se realizó un taller principalmente de aspectos contables, 
cumplimiento de la ley y estatuto. Se partió hablando de los metas más sencillos en 
temas contables, se expl icó bien el tema de las cuotas de participación , repartición 
de excedentes, entre otros. También se comentó la contabil idad que lleva la 
cooperativa y los cambios que ha tenido la ley que está en vigencia. 

Estos temas fueron muy complejos de entender por la cooperativa por lo que los 
socios de la cooperativa solicitaron poder realizar otro ciclo de talleres que pudieran 
abarcar: Contabilidad Cooperativa, Análisis y modificación de estatuto y un taller de 
comercialización. 
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• El 14 de Diciembre de 2018 se realizó nuevamente un taller de contabilidad 
cooperativa , pero en este taller iba más enfocado a revisar los balances de la 
cooperativa para ver si estaban cumpliendo o no el nuevo reglamento . Es por ello 

que se trabajó en buscar observaciones para que la cooperativa pudiera 
modificarlas, para poder ingresar esa documentación al DAES (División de 
Asociatividad y Economía Social), para actualizar sus datos ya que la cooperativa se 
encuentra vigente pero hay información que no ha entregado al servicio. 

• El 15 de Diciembre de 2018 y el 3 de Enero de 2019, se realizaron talleres de 
estatuto. El primer taller se habló de lo que debería tener un estatuto de una 
cooperativa a agrícola o campesina a grandes rasgos . Mientras que en el segundo 
taller se trabajó en el mismo estatuto de la cooperativa para buscar las 
observaciones y poder modificar de acuerdo a la nueva ley. Gracias a este trabajo se 
dejó un borrador para que la cooperativa pudiera evaluar para realizar los cambios 
en la notaria . Este trámite está en proceso 

• El 16 de Enero de 2019 para finalizar este último ciclo de talleres se realizó uno 
respecto al tema de la comercialización, ya que al término de este proyecto la 
cooperativa está muy motivada por hacer cosas nuevas y a su vez también buscar 
nuevos mercados. Es por ello que se tomó este tema de plan de negocios y 
comercialización y más que nada ver las ideas que tenía cada uno con el futuro de la 
cooperativa . Hace un tiempo se discutió el tema de la factibilidad de que la 
cooperativa pudiera vender bajo comercio justo con la Empresa Drukraf. Para hacer 
la evaluación se realizó por parte del equipo técnico un documento de análisis para 
que lo socios pudiera ver si les convenía esta opción o no. Otro de los socios planteó 
la idea de que la cooperativa pudiera vender por las compras públicas a JUNAEB de 
la región de Los Ríos, para abastecer a los colegios principalmente de la comuna, 
pero en este tema se manejaba poca información así que quedo en evaluarla la 
cooperativa cuando tuvieran más antecedentes . Otro socio mencionó que se podía 
vender fruta congelada en contra estación pero para ello necesitaban invertir en 
maquinaria e infraestructura. Esta opción fue la que más le gusto a los socios, ya 
que el precio de la fruta es mucho mayor de la que reciben por fruta fresca, pero el 
problema era que no cuentan con los recursos propios para poder hacer la inversión . 

Objetivo N°5: Elaborar un plan de acción de corto y mediano plazo que permita incorporar 
las innovaciones identificadas para superar las brechas que afectan la gestión de la 
cooperativa . 

Para la elaboración de este plan de acción de corto y mediano plazo, el equipo técnico del 
proyecto tomó como referencia todos los antecedentes que habían salido en los talleres 
como también las innovaciones propuestas. Se trabajó el 4 de Enero de 2019 en la 
realización del borrador de este plan por parte del equipo técnico para posteriormente poder 
presentarlo a todos los socios de la cooperativa. 
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El 17 de Enero de 2019 se presentó el plan de acción a todos los socios de la cooperativa 
para que se abriera el debate si les gustaba como plan de acción o no. Se realizaron 
pequeñas modificaciones y finalmente toda la cooperativa manifestó estar conforme con el 
plan de acción y aceptarlo. 

4. Resultados del proyecto 

4.1 Resultados finales obtenidos 

Objetivo N°1: como primer resultado se obtuvo el diagnóstico de la estructura organizacional 
y empresarial de la cooperativa, junto a su línea base. Esta fue una información relevante ya 
que da cuenta de cómo está la cooperativa, desde donde hay que partir el trabajo. Sirve para 
poder tomar decisiones y generar cambios dentro de la organización. Se estableció una meta 
la cual mencionamos ya cumplida. Este diagnóstico y línea base fue entregado en el primer 
informe y se puede mencionar como resultados más destacados: 

• El 100% indica que es favorable vender en conjunto ya que así se puede mejorar el 
volumen por ende el precio y además se pueden entrar a nuevos mercados. 

• Falta mejorar en el compromiso de la cooperativa y buscar nuevos negocios. 

• Es necesario tener una ruta o plan de trabajo claro del propósito que se quiere 
realizar, para todos remar hacia el mismo lado. 

• El consejo de administración de la cooperativa posee un conocimiento básico respecto 
al modelo cooperativo. Dirigida principalmente por el presidente y su gerente, los que 
manejan toda la información de la cooperativa . 

Objetivo N°2: Se pudieron identificar brechas gracias a los tres talleres realizados y con la 
recopilación de información que entregó el diagnóstico y línea base. Como se mencionó 
anteriormente la meta de este objetivo también fue lograda ya que , se obtuvo una 
participación en promedio de los tres talleres de un 80% de los socios de la cooperativa y 
gracias a ese trabajo se obtuvieron las siguientes brechas (que fueron las más destacadas): 

Brechas relacionadas a la estructura organizacional 

.:. Falta de compromiso por parte de los socios de hacerse responsable por algún cargo 
en el consejo de directorio . 

• :. Falta de conocimiento respecto a las funciones y roles que tiene que cumplir cada 
socio en la cooperativa . 

• :. Falta de conocimiento de la normativa legal de la cooperativa 
.:. No hay una actualización de su estatuto, ni de reglamento interno. 
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Brechas relacionadas a la estructura empresarial 

.:. La cooperativa no vende en conjunto . 
• :. No existe un plan de acción y/o plan de trabajo que tenga claro para donde se dirige la 

cooperativa . 
• :. No se ha logrado encontrar otros canales de comercialización 
.:. No hay información respecto al seguimiento de los proyectos adjudicados 
.:. No hay un aprovechamiento de los beneficios tributarios por ser cooperativa. 

Objetivo W3: Para la realización de la Matriz innovación -Brechas que se realizó mediante 
talleres participativos con los socios de la cooperativa. Participaron en promedio 90% de los 
socios en los dos talleres, por lo que la meta se cumplió. Gracias a eso se obtuvo las 
innovaciones para la matriz que se muestra a continuación. 

Matriz de innovación de Estructura Organizacional 

Brechas en la Estructura Innovación 1 Innovación 2 
Organizacional 

Falta de compromiso por Realización de un taller de 
parte de los socios y sentido Coaching para lograr la Dar un incentivo para los 

de apropiación hacia la motivación de los socios socios que tomen la 
cooperativa y de hacerse responsabilidad de un cargo 
responsable por algún cargo en la cooperativa. 
en el consejo de directorio. 
Falta de conocimiento Realización de un taller de Realizar un taller de 
respecto a las funciones y Roles y Funciones Estructura Cooperativa. 
roles que tiene que cumplir Cooperativas. 
cada socio en la 
cooperativa. 
Falta de conocimiento de la Realizar un taller de 
normativa legal de la Normativa Legal de 
cooperativa Cooperativa. 
No hay una actualización de Realizar un taller para la Trabajar como cooperativa 
su estatuto, ni de reglamento modificación de su estatuto en la modificación del 
interno. de acuerdo a la nueva estatuto interno. 

normativa. 
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Matriz de innovación de Estructura Empresarial 

Brechas en la Estructura Innovación 1 Innovación 2 
Empresarial 

Crear un beneficio para que Modificar el reglamento, 
los socios vendan su fruta a estableciendo cuotas 

La cooperativa no vende en través de la cooperativa. obligatorias de entrega de 

conjunto. fruta para el funcionamiento 
de la cooperativa . 

No existe un plan de acción 
y/o plan de trabajo que tenga Creación un plan de acción a Crear planes de trabajo 

claro para donde se dirige la corto y mediano plazo. dando responsabilidades a 

cooperativa . cada socio. 

No se ha logrado encontrar Búsqueda de nuevos canales Evaluación de factibilidad de 

otros canales de de comercialización por parte esos canales de 
comercialización. principalmente del gerente comercialización para tomar 

de la cooperativa . una buena decisión . 

No hay información respecto Designar a un socio para que Crear un documento 

al seguimiento de los él sea el responsable del resumen de cada proyecto y 

proyectos adjudicados, ni proyecto. lo que ha dejado dicho 
visibilización de ello . proyecto. 

No hay un aprovechamiento Realización de un taller Contratar un contador 
de los beneficios tributarios explicando cuáles son sus especialista en cooperativa 
por ser cooperativa . beneficios tributarios por ser para que lleve su 

cooperativa . contabilidad. 

Objetivo N°4: También en este objetivo se requería entregar conocimiento y desarrollar 
capacidades en los socios para apoyar la gestión de la estructura asociativa de la 
cooperativa . Esto se llevó a cabo mediante un ciclo de tres talleres en los que obtuvo una 
participación por parte de los socios, mayor al 80% por lo que esta meta también se cumple . 

Objetivo N°5: En este objetivo se buscaba la elaboración de un plan de acción de corto y 
mediano plazo que permita incorporar las innovaciones identificadas para superar las brechas 
que afectan la gestión de la cooperativa principalmente. Este plan se trabajó con información 
recopilada durante todo el proyecto. Se presentó a todos los socios y un 100% indicó estar 
dispuesto a trabajar en este proyecto, por lo que la meta de este objetivo también se cumplió. 
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4.2 Logro de Hitos. 

Hitos Críticos Resultado Esperado Fecha de Cumplimiento 

Validación de Diagnóstico y Diagnóstico y línea base Junio 2018 
Línea base elaborados y aprobados por 

la Asamblea General 

Se real izaron entrevistas semi estructuradas al consejo de administración de la 
cooperativa (presidente, vicepresidente y secretario) y Junta de Vigilancia. Esto fue 
realizado entre el 2 y 3 de Marzo de 2018. Los resultados procesados de las encuestas, 
entrevistas y análisis de estatutos y actas fueron entregados el 29 de Mayo en un taller
reunión específicamente para ver los resultados y analizarlos entre todos. A esta actividad 
asistieron la totalidad de los socios 8. 
Posteriormente, se tomó información secundaria revisando de los Estatuto de la 
Cooperativa (razón social, actividades y cuota de participación entre otras) dando un 
enfoque estratégico al análisis de este, Reglamento Interno, Actas de las Asambleas 
Generales Obligatorias, Asambleas. 

Además, la línea base de la estructura asociativa se construyó con información que surgió 
de los talleres FODA (30 y 31 de Mayo) el cual tuvo un carácter reflexivo y donde se logró 
un mayor énfasis al análisis de la relación y comunicación entre socios, directivas, 
técnicos y gerencia. Además de poder visualizar metas para poder mejorar la 
comercialización de la cooperativa. 

Una vez del desarrollo del diagnóstico del compromiso y conocimiento de los socios sobre 
la gestión de la estructura asociativa para mejorar la comercialización de la cooperativa el 
equipo de AF Capacitaciones junto a UNAF Chile A.G. desarrollaron el lineamiento base 
del compromiso, fidelización y conocimiento de los socios sobre la gestión de la estructura 
asociativa para mejorar la comercialización. Esto se atrasó, ya que los socios habían 
tenido compromisos particulares lo que hizo retrasar los talleres FODA, lo que conllevo 
atrasar la presentación del diagnóstico. Finalmente se entregó en 20 de Junio de 2018 y 
no en Marzo como se habían mencionado en una primera instancia. 
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Hitos Críticos Resultado Esperado Fecha de Cumplimiento 

Validación de documento de Documento con brechas 
Brechas Identificadas identificadas elaborados y 16 de Agosto de 2018 

aprobados por la Asamblea 
General de Socios. 

Para el cumplimiento de este resultado se realizó un ciclo de tres talleres: El 21 de Junio 
se realizó el taller- Coaching , por parte de AF Capacitaciones, para poder generar las 
condiciones de un trabajo colaborativa; El 15 Y 16 de Agosto de 2018, se realizaron los 
dos talleres de identificación de brechas, en los que todos los socios que asistieron 
estaban de acuerdo y validando las brechas encontradas. 
Posteriormente con la información obtenida del diagnóstico y línea base más los talleres 
realizados se obtuvo un documento de factores y brechas que fue entregado a los socios 
en la siguiente actividad que fue el 2 de Octubre de 2018. 
Acá la fecha inicialmente de validación fue para Mayo 2018 pero con los atrasos 
establecido en el diagnóstico y línea base se logró realizar el 16 de Agosto de 2018. 

Hitos Críticos Resultado Esperado Fecha de Cumplimiento 

Validación de Matriz Matriz Innovación- Brecha 
Innovación - Brecha con innovaciones 23 de Octubre de 2018 

identificadas para superar 
brechas validadas por la 
Asamblea General de 
Socios 

Los días 02 y 23 de Octubre de 2018 se realizaron los talleres para poder buscar 
innovaciones para eliminar o disminuir las brechas o factores re lacionados al tema 
organizacional. Obtenida esta información, que también fue aportado por los mismos 
socios, se logró realizar la matriz (innovación- brecha), que fue mostrada y validada por 
todos los socios de la cooperativa. El día 25 de Octubre, cuando se realizó el siguiente 
taller, se entregó en físico a cada socio. 

Hitos Críticos Resultado Esperado Fecha de Cumplimiento 

Conocimientos sobre la 3 talleres de capacitación 
gestión de la estructura para apoyar la gestión 
cooperativa de acuerdo a comercial y la estructura 23 de Noviembre de 2018 
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los deberes y derechos y su asociativa de la cooperativa 
vinculación con los procesos de acuerdo a los deberes y 

comerciales derechos señalados por la 
LGC 

Se realizaron los talleres: El día 25 de Octubre de 2018, se realizó un taller para reforzar 
temas de valores y principios con los socios de la cooperativa; El 27 de Octubre de 2018 
se realizó un taller de las funciones y roles de la cooperativa y el 
23 de Noviembre de 2018 se realizó un taller principalmente de aspectos contables, 
cumplimiento de la ley y estatuto. Este último día se cumplió con los talleres cumpliendo 
el objetivo esperado, la fecha inicial era septiembre de 2018, pero por los atrasos en 
partir el proyecto se terminó este día. 

Adicionalmente a petición de los mismos socios se realizaron 3 talleres más: El 14 de 
Diciembre de 2018 se realizó nuevamente un taller de contabilidad cooperativa, pero en 
este taller iba más enfocado a revisar los balances de la cooperativa para ver si estaban 
cumpliendo o no el nuevo reglamento; El 15 de Diciembre de 2018 y el 3 de Enero de 
2019, se realizaron talleres de estatuto y el 16 de Enero de 2019 se realizó uno respecto 
al tema de la comercial ización. 

Hitos Críticos 

Aprobación del Plan de 
Acción de Corto y Mediano 
Plazo 

Resultado Esperado 

Documento de Plan de 
acción de Corto y Mediano 
Plazo elaborado y validado 
por la Asamblea General de 

Socios 

Fecha de Cumplimiento 

17 Enero 2019 

Como ya se ha mencionado finalmente del momento en que se atrasó el diagnóstico y 
línea base toda lo demás en cadena se atrasó y se tuvo que pedir aplazar el proyecto . 

Se trabajó tomando la información recopilada en todo el transcurso del proyecto, para 
lograr la realización del plan del plan de acción. Se trabajó el 4 de Enero de 2019 en la 
realización del borrador de este plan por parte del equipo técnico para posteriormente 
poder presentar!o a todos los socios de la cooperativa. 

El 17 de Enero de 2019 se presentó el plan de acción a todos los socios de la 
cooperativa y en ese día se contó con la aprobación por parte de la asamblea general , 
hubo unas modificaciones que arreglar, pero nada importante. 
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4.3 Análisis de impacto logrado 

En relación al potencial de impacto que se mencionó en el plan operativa. Se logró que la 
cooperativa cO!T'..ercializara de manera conjunta, por primera vez desde la conformación 
de la cooperativa, se ha comenzado la comercialización de fruta de los socios a través de 
esta, logrando además un mejor precio, al comercializar un mayor volumen . Todavía no 
existe un registro donde se mencione cual es el mínimo que cada socio debería entregar 
por la cooperativa pero ya deberían ponerse de acuerdo en ello. 

También se menciona que un impacto ambiental de la cooperativa sería que todos los 
socios tuvieran incorporado el uso de las BPA (Buenas prácticas agrícolas) las cuales 
crea condiciones para avanzar a un manejo más sustentable del predio. Muchos 
mencionaron tenerlas pero se visitó por parte del equipo técnico, los predios y no se 
contaban con todas ellas. Por esto se realizó una pequeña charla de las BPA a los socios 
para que vieran que puntos les faltaban. Posterior a ellos se visitó a todos nuevamente y 
lograron tener de buena forma las BPA en su predio. 

4.4 Resultados e impactos 

El impacto generado por el proyecto principalmente fue lograr el desarrollo de nuevas 
capacidades por parte de los asociados, y como consecuencia de esto lograron aclarar 
conceptos del modelo cooperativo como roles y funciones, principios y valores, normativa 
legal, contabilidad cooperativa y estatuto; y también consolidar el trabajo asociativo y 
colaborativo de los socios creando confianza entre ellos mismos, lo que trae como 
resultado un grupo más claro y con mayor capacidad de decisión. 

Es por ello que logran trabajar de manera conjunta para la obtención de un comodato pro 
parte de un socio para que la cooperativa pueda poner en ese terreno de 5.000 metros su 
oficina y los proyectos que a medida que pase el tiempo gestionen. 

También se trabajó en el estatuto de la cooperativa, ya que desde sus inicios que todavía 
no modificaban nada de ello. Se trabajó en conjunto en que era lo que tenía que tener 
este estatuto y se les entrego el borrador para que ellos pudieran revisar y evaluar y 
posterior envío a notaria. 

Además también en el tema contable se trabajó con su último balance año 2017 para ver 
qué cosas tenían que modificar para poder quedar al día con todas las modificaciones de 
la nueva ley. 

5. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto 

El problema principal de este proyecto fue de coordinación en las actividades al inicio del 
proyecto debido al trabajo y tiempo de cada uno de los socios, ya que son productores de 
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Berries, principalmente de frambuesa y la temporada de cosecha de sus berries empieza en 
Diciembre y termina en Abril. Esto hizo que la actividad de diagnóstico y línea base se 
atrasará, provocando que todas las demás actividades se postergaran, se intentó apurar el 
proyecto pero era imposible por la cantidad de talleres y actividades que debían realizarse en 
el tiempo estipulado. Fue por ello que también se pidió una prórroga para aplazar el proyecto. 

Otro problema fue la escasa información que entregaban los socios respecto a ellos mismos, 
no querían dar a conocer cuánto era su rendimiento por ha, sus costos, etc. lo que también 
dificulto el diagnóstico y línea base de la cooperativa. 

6. Difusión 

En relación a este proyecto para la difusión de la cooperativa se elaboraron dípticos, pendón 
y polar, para que ellos pudieran salir a mostrase al resto de la reg ión y la gente pudiera saber 
quiénes son y qué es lo que están haciendo. La cooperativa en la región es bastante 
conocida solo que no la identifican con un lago, por lo que todo el material divulgativo está 
presente el lago de la cooperativa. 

Posteriormente se solicitó poder ocupar un monto del Item imprevistos para la realización de 
paleras y jockey para los socios de la cooperativa , esto no se había pensado inicialmente 
pero era súper relevante ya que en temporada de verano es donde la cooperativa sale a 
ferias. La cooperativa el próximo 22, 23 Y 24 de Febrero está invitada a la Expocooperativas 
que se realiza en la comuna de Frutillar, en donde tendrán un puesto de venta y podrán llevar 
todo su material divulgativo para hacerse difusión. 

7. Productores participantes 

Antecedentes globales de participación de productores 

REGlÓ TIPO PRODUCTOR GÉNERO GÉNERO ETNIA TOTALES 
N FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI 

CORRESPOND 
E) 

Región PRODUCTORES 1 7 NO 8 
de los PEQUEÑOS 
Ríos PRODUCTORES O O NO O 

MEDIANOS-GRANDES 
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Antecedentes específicos de participación de productores 

NOMBRE UBICACION PREDIO Superficie Fecha 
Región Comuna Dirección Postal Has ingreso al 

proyecto 
Región de LA PARCELA N°9 LOTE B - Diciembre 

LUIS MACHMAR los Ríos UNION CHAMPEL 2 Ha 2017 
FERNANDO Región de LA Diciembre 
CARRASCO los Ríos UNION CHOROICO SITIO 34 0,5 Ha 2017 
SANDRA Región de RIO Diciembre 
OVANDO los Ríos BUENO SECTOR RALlCURA KM 2 2,5 Ha 2017 
JUAN Región de LA Diciembre 
BARRIENTOS los Ríos UNION SECTOR AUQUINCO 4 Ha 2017 
MAURICIO Región de LA SECTOR CHOROICO Diciembre 
DELGADO los Ríos UNION PARCELA 24 2,5 Ha 2017 
JORGE Región de LA Diciembre 
JARAMILLO los Ríos UNION SECTOR EL HUEPE 1 Ha 2017 

Región de RIO SECTOR RALlCURA, RIO Diciembre 
JAIME CORTES los Ríos BUENO BUENO 1 (Ha) 2017 
RUDY Región de LA RUTA 5 SUR KM 874, Diciembre 
QUEZADA los Ríos UNION CHOROICO 4 2017 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

Como conclusión se puede indicar que el objetivo principal del proyecto "Promover la 
innovación al interior de la Cooperativa Campesina Berries del Ranco para un mejor 
empoderamiento de los socios y avanzar en una comercialización conjunta a través de la 
Cooperativa" se pudo concretar ya que por primera en el la cooperativa desde su creación, 
año 2012, se realizó una venta en conjunta por parte de los socios lo que es muy bueno para 
ellos, ya que al aumentar el volumen de venta puede mejorar su precio de venta. 

Desde este mismo punto de vista comercial el proyecto logro, gracias a algunos talleres, que 
la cooperativa se pudiera establecer metas a corto y mediano plazo pero en conjunto, ellos 
tenían la idea muy lejana de tener un terreno en comodato que el municipio le había ofrecido 
hace bastante tiempo atrás. Solo se habían quedado esperando pero sin ninguna respuesta . 
Gracias al trabajo con ellos, tomaron determinación y un socio cedió un terreno de 5.000 

metros cuadrados en comodato para que la cooperativa pudiera establecerse ahí y empezar 
a trabajar de manera conjunta. 

Los talleres de capacitación hicieron que los socios de la cooperativa tuvieran aprendizajes 

significativos, ya que estaban con bastante déficit de información respecto al tema 
cooperativo , como se pudo observar en el Diagnóstico Inicial y la Línea Base realizada a 
principio del proyecto. También con los talleres enfocados en el análisis de estatuto se 
comprendió como debían funcionar como cooperativa y la normativa legal de ello. Se trabajó 
en la modificación de su estatuto que está listo para ser validado por los socios en la 
Asamblea General y además se dejó que ellos pudieran establecer un reglamento interno 
nuevo para poder incorporar temas de cuotas de entrega de fruta por ejemplo, que no tenían 
considerado para el funcionamiento de la cooperativa . 

21 



9. Otros aspectos de interés 

.:. La cooperativa el año 2016 se adjudicó un proyecto de Acuerdo de Producción Limpia 
de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, su duración fue hasta el 31 de 
Mayo del 2019. Ella fue la coordinadora y líder del grupo de productores de la zona. 
Este proyecto busca promover la eficiencia productiva de la agricultura de manera 
sustentable y producción limpia a través del desarrollo de capacidades, herramientas 
y soportes que se implementarán en una etapa de seguimiento y control a través de 
actividades de determinación de línea base . 

• :. La Cooperativa Campesina Berries del Ranco por segundo año organiza y participa en 
la Fiesta de los Berries de la Comuna de Choroico, junto a la junta de vecino del 
sector. La fiesta se realizó el viernes 18 de, sábado 19 y domingo 20 de enero de 
2019, en la que tuvo gran afluencia de público. Esto hace que la cooperativa sea muy 
reconocida por el sector. 

.:. En el mes de Noviembre la cooperativa se adjudicó un IPRO (Programa de Línea de 
Apoyo a la Inversión productiva de la región de los Ríos) de CORFO. Esto gracias 
este proyecto FIA, ya que creo las instancias de confianza y trabajo de los socios para 
poder buscar nuevas opciones. 
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10. Anexos 

Anexo W 1 Brechas que afectan la estructura Organizacional y Empresarial 

Anexo W 2 Matriz Innovación brechas 

Anexo W 3 Plan de Acción 

Anexo N°4 Balance de la cooperativa 

Anexo N°S Modificaciones estatuto 

Anexo W6 BPA's 

Anexo W7 Listas asistencia 

ANEXO 1 

BRECHAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL y EMPRESARIAL 
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Se encontraron bastantes brechas dentro de las que destacan las siguientes, de las cuales se 
tomaran para la realización del cuadro de brechas. 

Estructura Organizacional 

La Cooperativa Campesina Berries del Ranco a pesar de tener bastante participación de los 
socios en sus actividades existe por la falta de compromiso del socio hacia la cooperativa , 
pues ninguno de los socios se quiere hacer responsable de tomar el liderazgo de la 
cooperativa y dejan esto en las mismas personas siempre. 

Por esto mismo los socios de la cooperativa no tienen las confianzas, ni compromiso con ella 
y esto ha hecho que desde su inicio no hayan podido concretar ninguna venta en conjunto 
mediante la cooperativa. Ya que cada uno de los socios tienen negocios paralelos a la 
cooperativa dándoles prioridad al emprendimiento individual por sobre el emprendimiento en 
conjunto. 

La cooperativa también maneja poco contenido del tema de normativa cooperativa, por lo que 
se requiere capacitación en ellos. También el tema de su estatuto es un problema ya que la 
cooperativa desde sus inicios que no lo ha modificado. En este momento es importante ya 
que hoy en día está vigente la nueva ley de cooperativas por lo que no hay modificado nada y 
debe hacerlo para poder estar en regla. Lo mismo sucede con el tema contable se necesita 
hacer la actualización de la información de su balance. 

Estructura Empresarial 

No existe un plan de acción en la cooperativa, no se sabe a dónde se quiere llegar con ella, 
que es lo que se quiere lograr, ni una proyección de mercado. 
Falta que se establezcan metas alcanzables por ellos mismos y de a poco aumentando la 
dificultada de ello. 
Tampoco han buscado nuevas opciones de mercado, ya que todos individualmente en su 
mayoría venden su fruta a ALlFRUT, solo porque se encuentra más cerca pero no han 
evaluado si conviene o no. Se requiere la evaluación de otras posibles opciones de venta de 
su fruta. 

Brechas relacionadas a la estructura organizacional 
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.:. Falta de compromiso por parte de los socios de hacerse responsable por algún cargo 
en el consejo de directorio . 

• :. Falta de conocimiento respecto a las funciones y roles que tiene que cumplir cada 
socio en la cooperativa . 

• :. Falta de conocimiento de la normativa legal de la cooperativa 
.:. No hay una actualización de su estatuto, ni de reglamento interno. 

Brechas relacionadas a la estructura empresarial 

.:. La cooperativa no vende en conjunto . 
• :. No existe un plan de acción y/o plan de trabajo que tenga claro para donde se dirige la 

cooperativa . 
• :. No se ha logrado encontrar otros canales de comercialización 
.:. No hay información respecto al seguimiento de los proyectos adjudicados 
.:. No hay un aprovechamiento de los beneficios tributarios por ser cooperativa. 
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Matriz de innovación de Estructura Organizacional 

Brechas en la Estructura Innovación 1 Innovación 2 
Organizacional 

Falta de compromiso por Realización de un ta ller de 
parte de los socios y sentido Coaching para lograr la Dar un incentivo para los 

de apropiación hacia la motivación de los socios socios que tomen la 
cooperativa y de hacerse responsabilidad de un cargo 
responsable por algún cargo en la cooperativa. 
en el consejo de directorio. 

Falta de conocimiento Realización de un ta ller de Real izar un taller de 
respecto a las funciones y Roles y Funciones Estructura Cooperativa . 
roles que tiene que cumplir Cooperativas. 
cada socio en la 
cooperativa. 

Falta de conocimiento de la Realizar un taller de 
normativa legal de la Normativa Legal de 
cooperativa Cooperativa. 

No hay una actualización de Realizar un taller para la Trabajar como cooperativa 
su estatuto, ni de reglamento modificación de su estatuto en la modificación del 
interno. de acuerdo a la nueva estatuto interno. 

normativa. 

Matriz de innovación de Estructura Empresarial 
Brechas en la Estructura Innovación 1 Innovación 2 

Empresarial 
Crear un beneficio para que Modificar el reglamento, 
los socios vendan su fruta a estableciendo cuotas 

La cooperativa no vende en través de la cooperativa . obligatorias de entrega de 
conjunto. fruta para el funcionamiento 

de la cooperativa. 

No existe un plan de acción 
y/o plan de trabajo que tenga Creación un plan de acción a Crear planes de trabajo 
claro para donde se dirige la corto y mediano plazo. dando responsabilidades a 
cooperativa. cada socio. 
No se ha logrado encontrar Búsqueda de nuevos canales Eva luación de factibilidad de 
otros canales de de comercialización por parte esos canales de 
comercialización. principalmente del gerente comercialización para tomar 

de la cooperativa. una buena decisión. 
No hay información respecto Designar a un socio para que Crear un documento 
al seguimiento de los él sea el responsable del resumen de cada proyecto y 
proyectos adjudicados, ni proyecto. lo que ha dejado dicho 
visibilización de ello . proyecto. 
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No hay un aprovechamiento Realización de un taller Contratar un contador 
de los beneficios tributarios explicando cuáles son sus especialista en cooperativa 

por ser cooperativa. beneficios tributarios por ser para que lleve su 
cooperativa . contabilidad. 

Anexo W3 
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Este plan de acción se realizó en el área empresarial de la cooperativa. 

PLAN DE ACCION 

Plan de acción está dado por la planificación de corto, mediano y largo plazo, que involucra 
acciones de estrategia genérica que consiste en desarrollar un buen servicio en beneficio del 
cliente y una estrategia funcional que se enfocará en la calidad del producto dado por el 
proceso de congelado de los berries, adicionalmente se buscarán nuevos clientes, 
aumentando la cobertura geográfica abarcando restaurantes y fábricas de pastelería de otras 
regiones del país Este proyecto de inversión para nuestra cooperativa, está dado por la 
habilitación de una sala de proceso con resolución sanitaria para envasado de berries y 
hortalizas congeladas. 

La propuesta de valor de nuestra Cooperativa Berries del Ranco, está dada por nuestros 
productos de calidad y profesionales altamente calificados para brindar asesoría técnica, lo 
que nos permitirá presentarnos al mercado con los siguientes servicios, que la convierten en 
una empresa única en el sur de Chile, 

1.- Contará con patentes y sellos de manos campesinas otorgado por INDAP y un APL 
(Acuerdo de producción limpia) Certificado por la Agencia de Cambio Climático de nuestra 
producción y cultivos de berries, transformando a los berries del ranco en una marca 
reconocida en la región y el país. 

2. Gracias a la inversión de la sala de proceso y la incorporación de tecnología que le 
permitirá agilizar la producción, podremos como Cooperativa generar productos congelados 
de calidad que conserven su textura, forma y color, muy exigido en el mercado de la 
repostería y restaurantes . 

3. Contaremos con los servicios de transferencia técnica otorgado por los socios de la 
Cooperativa que cuentan con 10 años de experiencia, capacitación y giras de prospección al 
extranjero que los abalan para desarrollar ésta actividad. 

4. tendremos a disposición el servicio de procesamiento con la garantía de resolución 
sanitaria para otros agricultores que lo requieran 

LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTOS SERVICIOS. 

Nuestra ventaja competitiva están basadas en la búsqueda y desarrollo de nuevos productos 
y servicios, destacando el valor del trabajo asociativo y el comercio justo, incorporando a la 
cadena de producción a agricultores campesinos de la zona, valorizando así la asociatividad 
como principal eje de trabajo, con sellos de manos campesinas otorgado por INDAP y un 
APL que nos otorgarán una diferencia y un valor de reconocimiento en el mercado. 

PROCESO PRODUCTIVO O DE SERVICIOS. 
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El proceso productivo de berries congelados, está conformado por la compra de frutos 
frescos a los socios de la cooperativa y a agricultores independientes de la zona, a otras 
cooperativas de la zona, generando alianzas de trabajo, para el abastecimiento de la planta. 
La fruta será seleccionada en la sala de proceso y pasará por un túnel de frío, para 
posteriormente ser envasado y guardado en la cámara de frío para su posterior venta. 

La capacidad y los volúmenes de producción esperados. 

Nuestra cooperativa espera poder comercializar sus volúmenes de producción en formato 
congelados, 

150 mil kg de frambuesas congeladas, Valor de $2500/kg 

5 mil kg de arandanos, Valor de $2.500/kg 

5 mil kg de frutillas, Valor de $2.500/Kg 

PROVEEDORES: 

Los proveedores de frutos frescos serán socios de la cooperativa berries del ranco, 
agricultores de la zona y otras cooperativas campesinas. 

Los proveedores de insumos para el envasado de los alimentos destacan bioxiplas, empresa 
de la región de los ríos que fabrica envases con tecnología que permite la inocuidad del 
alimento e indumentaria para los manipuladores de alimentos, que cumplen con estándares 
que son amigables con el medio ambiente. 

El principio de operatividad de la cooperativa es que sus proveedores son principalmente los 
cooperados, no descartando realizar compras de productos de igual calidad a personas que 
no sean cooperados, con la finalidad de satisfacer la demanda 

MERCADO OBJETiVO: ¿A QUIÉN LE VA A VENDER? 

Se apunta al mercado de restaurantes y fábricas de repostería, de la Araucania , Los Rios y 
Los Lagos, que se abastecen de productos congelados durante los meses Marzo-Diciembre y 
en los meses de verano con fruta fresca. 

Empresas de repostería: 

La principal empresa de repostería de la zona es la Fábrica Renania que compra al año 25 
toneladas de frambuesas, equivalente a$60 mili anual 

Otras con un poco menos de volumen son restaurantes de Puerto Varas 20 toneladas 
equivalentes a $50 mili 

y la exportadora Alifrut cuya planta se ubica en la unión, que también compra producto 
congelado 100 toneladas, con montos de transacción de aproximadamente $250 mili 
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EL CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DEL MERCADO EN LOS PROXIMOS 3 AÑOS. 

- 10% de crecimiento anual , producción y compra, y prestación de servicio 

- Existen conversaciones con los siguientes clientes de la zona que demandan anualmente 
berries congelados: 

- Pastelería de los lagos Rhenania Osorno 15-20 ton de framb. 

- Cámara de comercio de Pto varas que cuenta con socios del comercio asociado entre ellos 
restaurantes y cadenas de repostería tales como: 

- Hotel Salzburg de Puerto Varas, 

- Además con Cliente alifrut, conversaciones y relación comercial por 10 años con los socios 
cooperados. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Las principales competidores son las grandes cadenas y holding que están presentes en el 
mercado, abastecen y comercializan sus productos en las cadenas de supermercados y 
comercios mayorista, sus abastecedores son agricultores de la zona central principalmente, 
.entre los que destacan: 

Fruto verde 
Frutos del maipo 
Hortifrut 

y en el mercado local existen empresas de menor tamaño, que abarcan el segmento de 
empresas de repostería y restaurantes, tales como: 

Mas berries, empresa local que abastece a empresas de repostería dela décima región 

Berries del sur 

Otros productores informales 

Nuestra ventaja competitiva estará dada por la calidad de nuestro productos, producido en 
origen y con sellos que avalan el trabajo que realizan los socios cooperados, el valor de la 
asociatividad como pilar fundamental de nuestra cooperativa, permitiendo ser una marca 
reconocida del sur de Chile.Los competidores se encuentran concentrados en la región de 
Los Ríos y La Araucanía. 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACiÓN 

Utilizaremos la estrategia de comercialización de producto, centrada en el mensaje a ofrecer 
a público destacando sus características, su origen y sus sellos, para que sea perfectamente 
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identificada nuestra marca. Éste aspecto estará destacado en la etiqueta, el diseño del 
envase y otras labores predefinidas en el plan de marketing de la empresa. 

Se promocionarán los servicios vía redes virtuales, en donde se utiliza el sistema de reservas 
en línea; llamados telefónicos y solicitudes in situ . También se da difusión local vía boca a 
boca y dentro de las propias redes comunitarias . 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento de nuestro proyectos estarán dados por los siguientes Item: 

-Aporte del terreno para la construcción de la sala de proceso en comodato por 20 años, 
avaluado en $15 milI. 
-Radier para la habilitación de la sala de proceso avaluado en $5 mili 
Aporte propio de los socios cooperados, $20 mili en efectivo disponible en caja 
Aporte en materia prima, volumen de producción disponible para la cooperativa avaluada en $ 
10 mili en materia prima 
-Aporte de terceros , dado por un crédito de inversión pre aprobado en Indap avaluado en $ 
20mill 

PLAN DE INVERSIONES 

GANTT DE INVERSIONES 

ITEM 
CANTIDA PREC IO($ TOTAL AÑO I AÑO 2 NOMBRE D ) 

SEM 
SEMES SB'lES SEMES EST 

RE I 
TRE 2 TR E I TRE 2 

Maquinaria y E<IUipos para la 1 5.000.000 5.000.000 

HabilitacilÍn de la Sala de P/"Oceso 
X x 

Eq uipamiento/ 
M aquinal"ia 

Diseño de la planta de proceso 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
X 

Infraestructur 
a/Obras HabilitacilÍn de Planta de pl"Oceso de I 40.000.000 40.000.000 

productos conl!clados 
x X x 

Capital de 
Trabajo 

TOTAL ($) 
$ 

47.000.000 
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Buenas Prácticas Agrícolas 

Las Buenas Practicas Agricolas (BPA)es una normativa que cada día toma más 

importancia a nivel de no solo grandes empresas agrícolas tambien a pequeñas 

explotaciones de alimentos ya que con la globalización cada día sus productos acceden 

a mercados cada dia más distantes y con altas exigencias en la trazabilidad de sus 

productos. 

Los product ores asociados a la Cooperativa en su totalidad estan muy consientes en la 

importancia de las BPA y por ello le dan cumplimiento, aplicandolas asi a sus huertos. 

La mayoria cual mas y cual menos estan con instalaciones físicas necesarias que se 

exigen a nivel de auditoria cuentan con bodegas de agroquimicos como la de las 

instalaciones pa ra sus trabajadores ( ejemplo casino,baños, guardarropía). 

Llevan sus registros y brindan actividades de capacitacion en seguridad para el tra bajo 

dando charl as de induccion, entregando los elementos de proteccion persona l a sus 

trabajadores ademas se rigen por normativas escritas para cada proceso de la 

explotación. 
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