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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

Consolidación del funcionamiento interno de la Cooperativa de Productores Agroecológicos de 
Chiloé y su validación ante sus ares productores chilotes y ante la institucionalidad pública. 

 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA  
Ver identificación sector y subsector  en Anexo 9. 

Sector Gestión 

Subsector Gestión 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio 05 de Agosto del 2017 

Término 05 de Agosto del 2018 

Duración (meses) 12 meses 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Décima de Los Lagos 

Provincia(s) Chiloé 

Comuna (s) Ancud, Castro, Dalchaue, Chonchi 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo Proyectos de gestión para la innovación en empresas cooperativas 2017”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA      24.999.000   68,9% 

CONTRAPARTE 

Pecuniario        7.175.002   19.8% 

No pecuniario         4.110.000   11.3% 

Subtotal       11.285.002   31.1% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)      36.284.002 100,0 % 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y 

a entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

6. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre  
Representante Legal 

Ana Corina Gómez Labbe 

RUT 9-687-049-3 

Aporte total en pesos  

Aporte pecuniario  

Aporte no pecuniario  

 
_________________________ 

Firma 

 

7. ASOCIADO(S) 

Nombre  
Representante Legal 

 

RUT  

Aporte total en pesos  

Aporte pecuniario  

Aporte no pecuniario  

 

 

 
_________________________ 

Firma 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, ASOCIADO(S) Y 
COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar 
como anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

8.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé 

Giro/Actividad:   Cooperativa 

RUT: 65038475-K 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Organización 
Campesina 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número):  Cuenta  emprendedor  

                                                                                            N° 831-7-033975-7 del Banco Estado. 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Anibal Pinto 442, Ancud, Chiloé, Décima 
Región de Los Lagos 

Dirección postal (para recepción de documentación): Anibal Pinto 442, Ancud, Chiloé 

Teléfono: 0652623982 

Celular: 989503095 

Correo electrónico: cooperativachilwe@cooperativachilwe.cl 

Usuario INDAP (sí/no): Si 

Número Total de 

integrantes de la 

cooperativa:  

 20 N° Mujeres 12 N° hombres 
  8 

N° Total  integrantes de la cooperativa 

entre 18-30 años    9 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:   Ana Corina Gómez Labbe 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerenta 

RUT: 9-687-049-3 

Nacionalidad: Chilena 
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Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Goycolea N° 48, Ancud Chiloé, Décima 
Región de Los Lagos 

Teléfono: 652623528 

Celular: 991451101 

Correo electrónico: anacorigomez@gmail.com 

Profesión: Estilista 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

8.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 
Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

La Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé surge como una necesidad de la 
Asociación de Productores Agroecológicos de Chiloé, con la perspectiva de mejorar la calidad de 
vida de sus integrantes y de la comunidad, trabajando de mejor manera por la salud y el medio 
ambiente, a través de la producción   agroecológica, poniendo en práctica los valores 
denominados principios cooperativos, además de mejorar la forma de combinar los intereses 
sociales, productivos, ambientales y comerciales, resguardando las tradiciones y los sistemas 
ingeniosos de manejo predial. Mientras la Asociación  es una organización de representación la 
Cooperativa es su eje comercial para el beneficio del conjunto de sus asociados. Ambas 
organizaciones paulatinamente se han ido convirtiendo en un referente organizacional para los 
productores chilotes desde el punto de vista organizacional y productivo demostrando que es 
posible lograr avances en forma conjunto y que también es posible producir alimentos con 
itinerarios técnicos más sanos y amistosos con el medio ambiente. 

8.4. Indique brevemente la vinculación de la entidad postulante con la temática de la 
propuesta 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos)  

Durante el año pasado la Cooperativa implementó el proyecto de Fortalecimiento de la 
organización  con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria. En el marco de este 
programa y de este apoyo la organización avanzó en el desarrollo de capacidades organizacionales 
y, sobre todo, en conceptos de cooperativismo que ya estaban en retirada dentro del vocabulario 
del sector de la agricultura familiar campesina y de nuestra sociedad. También se avanzó en 
conocer otras experiencias similares para incorporar conocimientos de gestión y cooperativismo 
en el desarrollo propio. Además, se logró avanzar en un diseño más específico de los estatutos de 
la organización, pues el que se disponía obedecían a estatutos generales disponibles para la 
formación de las cooperativas pero que no daba cuenta de la realidad de nuestra organización. 
Finalmente, se realizó un diagnóstico y, a partir del mismo, se elaboró un Plan de Trabajo de 
mediano plazo que entrega la ruta de navegación de la organización para los próximos años. Esta 
propuesta, por lo tanto, representa la continuidad del trabajo que ya se inició y que pretende 
lograr una consolidación en el funcionamiento interno y un desarrollo de la organización desde el 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



 

Formulario de postulación  
Proyectos de gestión para la innovación en empresas cooperativas 2017 
 Página 8 

punto de vista socio cultural, ambiental y económico. O sea, un desarrollo sustentable que es el 
propósito de siempre de la organización en todo su qué hacer. 

8.5. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 
Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado 

en temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI  X NO  

8.6. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo de 
cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: Fundación  de Innovación Agraria 

Nombre proyecto: 

Fortalecimiento de la Cooperativa de Productores Agroecológicos de 
Chiloé a través del Desarrollo de capacidades de gestión organizacional 
para promover su competitividad en el mercado local y nacional. 

Monto adjudicado ($): $ 22.000.000 

Monto total ($): $ 31.565.000 

Año adjudicación: 2016 

Fecha de término: Abril del 2017 

 

Nombre agencia: Fundación  de Innovación Agraria 

Nombre proyecto: 

Recuperación de variedades ancestrales de la manzana chilota e 
identificación de sus usos tradicionales y su calidad en el Archipiélago 
de Chiloé. 

Monto adjudicado ($): $ 49.353.782 

Monto total ($): $ 63.323.782 

Año adjudicación: 2016 

Fecha de término: Abril del 2018 

 

9. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 
Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 1 

Nombre:  

Giro/Actividad: 

RUT: 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): 
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Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 

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

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

9.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:   

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: 

RUT: 

Nacionalidad: 

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

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Profesión: 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

9.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 
Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

 

10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo:   Luis Olivares Pizarro 

RUT: 8.825.165-2 

Profesión:   Médico Veterinario 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI     X NO  
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Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Secretario 
Indique la institución a la 
que pertenece:  

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Putemun S/N, Castro Chiloé, Décima Región de 
Los Lagos 

Teléfono:  

Celular: 995075331 

Correo electrónico:     chiloenativo@gmail.com                                                                                                   

 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA DE FINANCIAMIENTO A LA CUAL POSTULA 
Marque con una “X” la línea a la cual postula, en el caso que sea sólo a la línea 2, recuerde que en 

dicho caso sólo pueden postular empresas cooperativas que tengan ejecutada la línea 1 por 

medio del apoyo de FIA y el plan de acción debe estar visado o aprobado por FIA. 

DEBE SELECCIONAR SOLO UNA LINEA DE FINANCIAMIENTO 

Línea 1 Elaboración de un programa de 
fortalecimiento (diagnóstico y formulación de plan 
de acción de corto y mediano plazo). 

 

Línea 2 Implementación de programa de 
fortalecimiento en áreas priorizadas 

X 

12. RESUMEN EJECUTIVO  
Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 

impactos. 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos). 

El diagnóstico realizado a la organización y sus socios da cuenta de la fragilidad de la organización 
y el desconocimiento del cooperativismo por parte de los asociados. De esta forma, la presente 
propuesta se ha puesto como objetivos el fortalecimiento interno de la organización,  así como 
desarrollar los principios cooperativos para asegurar una consolidación del funcionamiento de la 
organización tanto a nivel de los socios como a nivel local y regional. Especial énfasis se dará a la 
validación de la organización a nivel de los organismos públicos especialmente los del agro para 
asegurar la sustentabilidad de la organización. Los resultados esperados son el fortalecimiento en 
el funcionamiento interno de la cooperativa y la validación  en los organismos públicos y sus pares, 
especialmente a nivel de productores chilotes en la provincia. 

Para la consolidación del funcionamiento interno se propone implementar los estatutos y la 
estructura interna diseñada en la primera parte del programa de innovación de empresas 
cooperativas; también dar continuidad al desarrollo de capacidades de gestión y de cooperativismo 
como también a mejorar el funcionamiento de la sala de venta de los productos agroecológicos 
como salida comercial de los productos de los asociados; así como diseñar la trazabilidad de los 
productos vendidos de tal forma de mejorar el servicios entregado a los clientes. Para lo anterior 
se organizará la entrega de una canasta a domicilio como una estrategia de desarrollo comercial.  
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13. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 
 
Con la implementación de la primera parte del Programa de Innovación de Empresas Cooperativas 
del FIA, se logró avanzar en recuperar el funcionamiento de la organización que estaba 
prácticamente sin movimiento; como también iniciar los primeros pasos como cooperativa, pues la 
organización venía con un funcionamiento esporádico y muy frágil. Ya se ha logrado iniciar el 
funcionamiento formal y entregar una estructura básica interna de la organización y se ha sumado 
la participación de los socios como herramienta de desarrollo de la organización. Aún queda mucho 
recorrido por hacer y mucho trabajo interno para lograr que la organización pueda transformarse en 
una empresa cooperativa que entregue beneficios concretos a sus asociados. 
También se logró retomar la implementación de una sala de venta de los productos agroecológicos 
de los socios de la Cooperativa como una salida comercial de sus productos y de sus asociados. 
Aún existe fragilidad en los conocimientos cooperativos y en la gestión comercial de la sala de 
ventas y en la búsqueda de nuevos negocios que permitan consolidar la organización y que 
beneficie cada vez a más socios de la organización. Sin duda que, gran parte de los esfuerzos serán 
orientados en crear mecanismos solidarios internos que permita acercarnos hacia una cultura 
cooperativista y en implementar parte del plan de Trabajo de Mediano Plazo que fue trabajado con 
el conjunto de los socios con el propósito de desarrollar la cooperativa como un referente 
campesino en la realidad chilota. 
Valga recordar que el propósito productivo, socio cultural y económico de la Cooperativa siempre 
se ha enmarcado en el desarrollo sustentable siendo la propuesta agroecológica la mejor 
demostración de lo anterior principio que ha estado presente desde su origen y, sobre el cual, no 
se pretende cambiar. 
 

 

 

14. SOLUCION PROPUESTA 

14.1. Describa la solución que se pretende desarrollar en la propuesta para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

Junto con el Diagnóstico elaborado de la organización y sus socios se elaboró un  Plan de Trabajo 
de Mediano plazo en donde se hace evidente la necesidad de consolidar el funcionamiento interno 
y su conexión con el medio, así como difundir las actividades de la organización a nivel local para 
validar el funcionamiento de la organización. La oportunidad que existe y que debe aprovechar la 
organización es que en la actualidad existe una revalorización de los principios y de  las 
organizaciones cooperativistas que es posible asegurar el futuro desarrollo de esta organización. 
Por otro parte, a nivel local existen otras experiencias de cooperativas que permite hacer los 
esfuerzos que se requieran para emprender trabajos en conjunto para posicionar el tema de las 
organización es tanto a nivel local con su pares productores como como a nivel de la 
institucionalidad pública. 

El fortalecimiento interno se trabajará en torno a seguir desarrollando capacidades cooperativas y de 
gestión y mejorando el funcionamiento de  la sala de ventas de los productos agroecológicos de los 
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asociados, a través  del diseño interno e implementando la entrega de una canasta de productos a 
domicilio y de la trazabilidad de los productos;  implementando de las correcciones del estatuto de la 
organización propuesta en la primera etapa de trabajo. La validación con el entorno se trabajará 
difundiendo las actividades desarrolladas ´por la organización y acordando alianzas estratégicas con 
organizaciones afines como son las Cooperativa Punta Chile y la Cooperativa Sipam en torno a la 
conformación de una Federación de Cooperativas que le de fortaleza al movimientos cooperativo en 
Chiloé. 

En relación con los organismos públicos se realizarán actividades de difusión en donde se dé cuenta  
de las actividades emprendidas y los proyectos en  carpeta y que son parte del Plan de Trabajo de 
la organización elaborado en la primera etapa de este apoyo, con la finalidad de lograr recursos para 
implementar los proyectos priorizados por los asociados de la organización. 

 

14.2. Indique cual es la contribución de la solución propuesta a la Gestión de su empresa 
cooperativa y a la generación de procesos de innovación. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

La demostración del trabajo cooperativo tiene un efecto demostrativo en la sociedad local; más aún 
cuando las actividades y los avances se logran difundir suficientemente. Con la implementación de 
la Primera Etapa se pudo constatar que existe un vacío de organizaciones campesinas  que 
promuevan el trabajo agrupado y que es posible lograr  soluciones en conjunto. Con esta segunda 
etapa se pretende consolidar el desarrollo organizacional de la Cooperativa. Al mejorar la gestión 
interna también logramos mejorar la gestión con el entorno que tiene que ver con las 
organizaciones similares y también con la institucionalidad pública. 

El mejoramiento de la gestión de la empresa esta propuesto en el estudio en detalle de los costos y 
la innovación se logra con la  incorporación de tecnologías blandas en el manejo y mejoramiento de 
la sala de venta de los productos agroecológicos. De la misma forma, la implementación de la 
trazabilidad de los productos de los asociados significará mejorar sustantivamente el servicio que 
en la actualidad se le entrega a la cartera de clientes. 

Finalmente, el diseño, ordenamiento e implementación de un directorio de proveedores también 
significa  desarrollar niveles mayores de gestión, pues esto supone la coordinación con productores 
de otras regiones que permitan diversificar suficientemente la oferta que en la actualidad se 
dispone en la sala de venta. Esto cumpliendo con el requisito que sean productos agroecológicos. 

De esta forma la sala de venta no sólo significará  abrir un espacio de comercialización de los 
productos agroecológicos de los asociados de la Cooperativa sino que de otros productores 
agroecológicos de otras regiones del país. 

 

14.3. Identifique a los participantes y beneficiarios de la propuesta, su vinculación con la 
empresa cooperativa y relación con la problemática y/u oportunidad identificada. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

Los primeros participantes y beneficiados son los propios socios de la organización ( 20 socios y 
sus familias). Sin embargo, en la implementación de la primera etapa, la cooperativa se ha 
vinculado con otras organizaciones similares como son la Asociación de Pequeños Productores de 
Chiloé (APACh organización que cuenta con 350 socios); con la Asociación de Productores 
Agroecológicos de Chiloé; con la Cooperativa Sipam y con la Cooperativa Punta Chilen, con 
quienes hemos desarrollado un acercamiento que bien se puede fortalecer con esta segunda etapa 
propuesta para llegar  constituir una Federación de Cooperativas de Chiloé para aunar esfuerzos 
en resolver problemas comunes. 
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Aunque la sala de venta fue creada y está al servicio de los asociados de la organización, este 
espacio de comercialización es para el sector de la agricultura familiar campesina de Chiloé y otras 
regiones en el entendido que el sector no cuenta, en general con vías de comercialización y 
también porque la Cooperativa se beneficia al contar con una oferta mucha más diversa de lo que 
hoy dispone. Lo anterior también significa contra con productos que no se tiene en Chiloé, como 
legumbres, frutales menores, vinos, etc. 

 
 

 

15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

Los postulantes a la línea 1 deberán consideran como objetivo específico el “Elaborar un 

diagnóstico y un Plan de Acción de corto y mediano plazo que aborde las brechas identificadas en 

el diagnóstico realizado”. 

15.1. Objetivo general1 

(Máximo 200 caracteres, espacios incluidos). 

Consolidación del  funcionamiento interno de la Cooperativa de Productores Agroecológicos de 

Chiloé y su validación con sus pares productores chilotes  y ante la institucionalidad pública a 

través de la implementación de un Plan de Trabajo de Mediano Plazo. 

15.2. Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 Mejorar la gestión interna de la organización que asegure la consolidación de la misma 

2 Validar la organización ante sus pares productores y ante la institucionalidad pública     

3  

4  

5  

 

 

 

 

                                                           
1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan 
con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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16.  MÉTODOS 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 

propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 

ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 

En la primera etapa del Programa de Cooperativas se logró realizar un diagnóstico pormenorizado  
de cada uno de los socios y de la organización, como también se logró elaborar un plan de Trabajo 
de Mediano Plazo que se pretende implementar en esta segunda etapa. La puesta en marcha del 
plan también involucra implementar una estructura interna eficiente y especialmente la 
organización de los centros de negocios que la organización ha ido desarrollando y que requieren 
un nivel de eficiencia organizativa. Al implementar los centros de negocios también se amplía  el 
nivel de participación de la organización, pues más socios deberán participar desarrollando los 
mismos. Mejorar la gestión comercial de la sala de venta es parte de lo anterior, como también la 
implementación de la articulación de nuevos proveedores para el puesto de venta y también la 
representación de productores de insumos orgánicos para la producción agroecológica; la 
trazabilidad de los productos se realizará en conjunto con cada uno de los proveedores con quienes 
se acordará un código especial en donde se identifique  a cada producto y su productores. Para la 
modificación de los estatutos a partir de las correcciones generadas y propuestas en la primera 
etapa se realizará una sesión especial y se formalizarán las mismas con el Ministerio. 
Para lograr consolidar los principios cooperativos se continuará con los talleres de capacitación y 
reflexión de los principios cooperativos, como también se ampliará la base de participación en los 
nuevos cargos que se diseñaran para mejorar la estructura interna de la organización. 
 
 

Método objetivo 2: 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 

Para validar el trabajo y la existencia de la organización ante sus pares productores 
chilotes y en la institucionalidad pública se realizará una campaña de difusión de las 
actividades y proyectos desarrollados por la organización. Esa campaña significará junto 
con publicitar más las actividades, organizar actividades de difusión con autoridades 
locales y también con estudiantes y productores que nos permitan entregar información  
de la cooperativa y de sus proyectos. 
Para lo anterior se realizaran días de campo en predios de los socios de la cooperativa 
para compartir los aprendizajes con otros productores y profesionales sensibles con el 
tema cooperativo y agroecológico. Especial tratamiento de difusión se le dará a los 
proyectos que la cooperativa como el proyecto de recuperación de las variedades y usos 
de las manzanas ancestrales que está en implementación y que nos permitirá compartir 
los conocimientos generados en el marco de esta propuesta. 
Se profundizará las alianzas estratégicas con organizaciones cooperativas locales como 
la Cooperativa Punta Chilen y Sipam con el propósito de constituir la Federación de 
Cooperativas. 
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Método objetivo n: 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 

 
 

 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador4 

Línea base del 
indicador 

(al inicio de la 
propuesta) 

Meta del 
indicador 

(al final de la 
propuesta) 

1 1 Estatutos y 
organigrama 
internos 
validados y 
funcionando 

Estatutos 

validados y 

organigrama 

con cargos y 

responsables 

Estatutos tipo y 
organigrama inicial 

Estatutos y 
organigrama 
según los 
requerimientos 
de la 
organización y 
los  centros de 
negocios de la 
cooperativa 

 2 Centros de 
negocios con 
reglamentos 
internos 

Reglamento 

interno de los 

centros de 

negocios 

No existen 
reglamento ni centros 
de negocios 
organizados y 
estructurados 

Centros de 
negocios 
organizados y 
con una 
estructura interna 
clara  

 3 Estudio de 
costos para 
cada producto 

Listado de 
costos 

pormenorizado 
para cada 
producto 

No existe un estudio 
de costos 

Costos reales y 
precisos para 
cada producto 

                                                           
3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la 
propuesta. 
4 Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 

17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a la 
siguiente tabla 
Las cooperativas postulantes a la etapa 1 deberán obtener como resultado obligatorio un 

Diagnóstico y un Plan de Acción de corto y mediano plazo que aborde las brechas identificadas 

en el diagnóstico realizado. A estos resultados deben agregar aquellos que el postulante 

considere pertinente. 
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 4 Trazabilidad de 
cada producto 

Código 
acordado para 
cada producto 

No se cuenta con 
códigos de los 

productos 

Cada producto 
con su código 
que de cuenta 
del origen del 
producto. 

 5 Desarrollo de 
capacidades 
cooperativistas 

Consolidación 
de principios 
cooperativitas 

Programa 
desarrollado en la 

primera etapa 

Programa de 
talleres de 
capacitación 

2 1 Participación 
de la 

organización 
en los planes 
de desarrollo 
cooperativo  y 
agroecológicos 

de la región 

N°  
Invitaciones  a 
reuniones de 

trabajo 

Sólo se ha producido 
conversaciones con 

la Seremi de 
Economía 

Plan de 
desarrollo 

organizacional y 
desarrollo 

Agroecológico. 
Documentos y 

acuerdos 

 2 Diseño de una 
campaña de 

difusión de las 
actividades de 
la cooperativa 

Documento 
con la 

campaña: N° 
de actividades 

de difusión 

No se cuenta con una 
estrategia 

Documento con 
la campaña. 

 3 Constitución de 
la Federación 

de 
Cooperativas 

de Chiloé 

Formación 
oficial de la 
Federación 

No existe esta 
organización 

Reconocimiento 
de la Federación 
por parte del 
Ministerio de 
Economía 
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18. CARTA GANTT 
Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica. 
Dentro de las actividades a desarrollar para las iniciativas postulantes a la Línea 1, deberán considerarse al menos las siguientes:  

- Encuestas o entrevistas a los asociados de la cooperativa; 
- Entrevistas a actores relevantes del territorio, de la institucionalidad de apoyo, actores vinculados a la cadena del negocio 

desarrollado por la cooperativa, entre otros; 
- Talleres o grupos de trabajo con actores internos a la cooperativa (socios, apoyos técnicos, otros); 

Considerar adicionalmente en este cuadro, aquellas actividades que permitirán la difusión de los resultados de la propuesta. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 Corrección de los 
estatutos 
Diseño de organigrama 
Implementación del 
organigrama interno 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

     

 2 Tramitaciones ante el 
Ministerio para formalizar 
los cambios de estatutos. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 3 Organización de  los 
Centros de Negocios 
Convenios de 
representación con 
empresas. 
Diseño de reglamentos 
internos. 

 
 
 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 4 Estudio de costos de los 
productos agroecológicos 

 X X X X        

 5 Diseño De códigos para la 
trazabilidad de los 
productos 

   X X X X X     
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 6 Diseño e implementación 
programa de capacitación 
en cooperativismo.  
 

 X X  X  X  X  X  

2 1 Diseño de campaña de 
difusión de las actividades 
de la cooperativa y de la 
propuesta. 
Días de campo en predios 
de asociados. 
Reuniones de trabajo 
técnicos con organismos 
públicos. Promoción del 
cooperativismo y la 
producción agroecológica 

      
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 2 Reuniones de trabajo con 
otras cooperativas. 
Diseño de estatutos de la 
Federación de 
Cooperativas. 
Constitución de la 
Federación de 
Cooperativas de Chiloé. 

        
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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19. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos5 
Resultado Esperado6 

(RE) 
Fecha de cumplimiento  

(mes y año) 

Organización de Centros de 
Negocios de la Cooperativa 

Centros de negocios con 
reglamentos internos para un 
funcionamiento eficiente. 

Mayo del 2018 

 Federación  de Cooperativas 
de Chiloé 

Constitución de la Federación. Junio del 2018 

   

   

 

  

                                                           
5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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20. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

20.1. Organización de la propuesta 
Describa el función del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en 

la propuesta.  

 Función en la propuesta 

Ejecutor 
Cooperativa de Productores Agroecológico de Chiloé orgsnimos 
coordinador de la propuesta. 

Asociado 1   

Asociado (n)  

Servicios de terceros 
 
 

20.2. Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. Además, se 

debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Currículum vitae (CV) del coordinador y  los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 

 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo técnico 

2 Coordinador alterno 5 Profesional de apoyo administrativo 

3 Equipo Técnico 6 Mano de obra 

 
Se debe considerar: 

1. La contratación de un profesional administrativo contable (considerar en número  4) para el 
registro de gastos, cumplimiento de obligaciones de acuerdo a instructivo financiero  y la 
elaboración de los informes financieros. 

2. La inclusión de un miembro de la cooperativa dentro del equipo técnico 

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicaci

ón 
totales 

Increme
ntal/no 
increme

ntal 

1 Luis Olivares Médico Veterinario Coordinador   

3 Gonzalo Pineda Equipo Técnico 
Capacitador y 
sistematizador 

  

5 Deisy Cona Secretaria  Apoyo administrativo   
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4 Jaime Miranda Contador Contabilidad   

20.3. Colaboradores 
Si la entidad postulante tiene previsto la participación de colaboradores, en una o varias actividades 
técnicas de la propuesta, identifique: ¿cuál será la persona o entidad que colaborará en la propuesta?,  
¿cuál será el objetivo de su participación?, ¿cómo ésta se materializará? y ¿en qué términos regirá su 
vinculación con la entidad postulante? 

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 

 
 
 

20.4. Servicios a Terceros7 
Si la entidad postulante tiene previsto la contratación de servicios a terceros para abordar los 
requerimientos de la propuesta describa a lo menos: 

- Actividades que serán realizadas por terceros 
- Nombre de la persona o empresa a contratar 
- Las competencias del servicio 

(Máximo 2.000 caracteres) 
 
Se prevé la contratación puntual de Don Fabián Romero, Ingeniero Comercial, Gerente de la 
Empresa Nueva Imperial, para el estudio de costos de los productos agroecológicos que se venden 
en la sala de venta de la organización. 
 

 
 
 
 
 
 
 

21. POTENCIAL IMPACTO 8 

                                                           
7 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico de la propuesta. 

8 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovación, este es: “Contribuir al desarrollo 
sustentable (económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y mediana empresa, a 
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A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente relacionados 

con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados del proyecto de innovación. 

21.1. Describa los potenciales impactos productivos, económicos y comerciales que se generarían 
con la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto 
asociados a su respuesta. 
Los indicadores de impacto productivos, económicos y comerciales pueden ser: ingreso bruto, costo 
del producto/servicio, precio de venta del producto/servicio, rendimientos productivos, venta de 
royalty, redes o nuevos canales de comercialización, entre otros. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos). 

Con el mejoramiento en el  manejo de la sala de ventas de los productos agroecológicos , con el 

estudio de costos de los productos agroecológicos y con la organización de una canasta y su entrega a 

domicilio se pretende aumentar las ventas y los ingresos de los socios de la organización. 

 

N° 
Indicador impacto productivo, 

económico y/o comercial 
Línea base del indicador9 

Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta10 

1 
Aumento de las ventas de 
productos agroecológicos 

Contabilidad de la sala de venta Aumento en un 20% de las ventas 

2 
Aumento de los ingreso de los 

socios 
Registro de ventas internos 

Aumento en un 20% de los ingresos 
de los socios 

n    

21.2. Describa los potenciales impactos sociales que se generarían con la realización de la 
propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su respuesta. 
Los indicadores de impacto social pueden ser: número de trabajadores, salario de los trabajadores, 
nivel de educación, integración de etnias, entre otros. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

Desarrollo organizacional de la cooperativa y de la Federación de Cooperativas. Esta nueva 

organización sería un nuevo referente organizacional en la provincia. 

También se desarrollaría un nuevo mecanismo de participación de los programas oficiales al trabajar 

en conjunto con organismos del agro y de fomento productivo de la región. 

                                                           
través de la innovación. De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales impactos productivos, económicos, 
sociales y medio ambientales que se generan con el desarrollo de  la propuesta. 

9 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

10 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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Con lo anterior se pretende promover la participación activa de los asociados de la cooperativa en cada 

una de las actividades organizadas y también se espera un aumento en las solicitudes de ingreso a la 

organización aumentando de esta forma la representación de los productores chilotes. 

 

N° Indicador impacto social Línea base del indicador11 
Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta12 

1 
Aumento de participación a las 
actividades de la organización 

 
Libro de asistencia  Aumento en un 10%  

2 
Nuevos cargos creados en la 

organización 
Organigrama 

Creación de nuevos cargos al 
interior de la organización 

n    

21.3. Describa los potenciales impactos medio ambientales que se generarían con la realización de 
la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su respuesta. 
Los indicadores de impacto medio ambientales pueden ser: volumen de agua utilizado, consumo de 
energía, uso de plaguicidas, manejo integral de plagas, entre otros. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos). 

La propuesta de la Cooperativa al abrir un espacio de comercialización es  la venta de productos 

orgánicos, que están en proceso de certificación y productos agroecológicos. Esto significa que 

nuestros clientes saben que los productos a  la venta se producen bajo criterios de no uso de insumos 

químicos en la producción y respetando y potenciando los ciclos biológicos naturales para lograr 

alimentos sanos para el beneficio de todos. Poco a poco y después de muchos años esta propuesta  

productiva se ha ido posicionando en la sociedad chilota y en los productores chilotes que sin saberlo 

producen en forma agroecológicos. 

N° 
Indicador impacto medio 

ambiental 
Línea base del indicador13 

Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta14 

1 
Productos certificados como 
orgánicos 

No existen productos certificados 
10 productos certificados como 

orgánicos 

2 
Productos producidos sin 

químicos 
Registros internos 30 productos sin químicos 

n    

21.4. Si corresponde, describa otros potenciales impactos que se generarían con la realización de 
la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su respuesta.  

                                                           
11 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

12 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
13 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
14 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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Otros indicadores de impacto pueden ser: derechos de propiedad intelectual, nuevas publicaciones 
científicas, acuerdos de transferencia de resultados, entre otros. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

Efecto demostrativo en lo organizacional y productivo a otros productores y grupo de productores 
chilotes que se sientan invitados a contagiarse por las propuestas de desarrollo de la Cooperativa de 
productores Agroecológico de Chiloé 
 

N° Indicador de otros impactos Línea base del indicador15 
Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta16 

1 
Grupos de productores con 
intenciones de organizarse 

como cooperativa 

N° de Cooperativas existentes en 
Chiloé 

N° de nuevas organizaciones en 
trámite. 

2    

n    

 
 
 
 
  

                                                           
15 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
16 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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ANEXO 4. CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR Y  LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 
TÉCNICO 

Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, 
deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional 
de los últimos 5 años. 
 

NOMBRE   : LUIS ALBERTO OLIVARES PIZARRO 

FECHA DE NACIMIENTO : 5 de Mayo de 1961 

NACIONALIDAD  : Chileno  

CEDULA IDENTIDAD  : 8.825.165 - 7  

DIRECCION LABORAL : Carlos Berenguer Nº 40, Ancud 

FONO-MOVIL    :  95075331 

CORREO ELECTRONICO : chiloenativo@gmail.com 

TITULO PROFESIONAL : MEDICO VETERINARIO  

GRADO ACADEMICO : LICENCIADO EN MEDICINA VETERINARIA 

TITULO DE POSTGRADO : MAGISTER (E) GESTION EN DESARROLLO 

  RURAL Y AGRICULTURA SUSTENTABLE.  

 

ANTECEDENTES  LABORALES  

1989 – 1991 Jefe Técnico del Programa de Transferencia Tecnológica de la Federación de 

Cooperativas Campesinas Llanquihue Ltda., Fecosur, en la Comuna de Quinchao – 

Chiloé. 

1991 – 2000 Miembro del equipo profesional del Centro de Educación y Tecnología (CET)- 

Programa Chiloé. Desarrollando actividades en:  

Encargado Desarrollo Comunitario. 

Desarrollo de Iniciativas de Turismo Rural Comunitario en la Comuna de 

Chonchi, Chiloé 

Participación en: 
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Proyecto Unir/Una iniciativa para el Desarrollo Rural/Centro de Educación y 

Tecnología (CET)/Universidad Austral de Chile (UACH)-Fundación Kellogg. 

Programa de Desarrollo Rural Integral Sustentable en tres comunidades campesinas 

de Chiloé.  

Responsable de Programa: Asistencia Técnica para producción lechera en pequeños 

productores de Chiloé. FAT (Fondo de Asistencia Técnica) CORFO.  

Proyecto: Sistema Sustentable de Producción de Cerdos. Alimentación a partir de 

ensilaje de pescado producto del deshecho de 1a industria salmonera. Departamento 

de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Católica/CET/FONDEF PI-2.1.  

Responsable del Programa: Agroturismo una alternativa de desarrollo sustentable 

para comunidades campesinas de Chiloé.  

Implementación de Experiencias de Turismo Campesino en las Comunidades de los 

Petanes y Quiao, Comuna de Chonchi.  

1999-2002 Administrador del Parque Nacional Chiloé 

Diseño de circuitos de Ecoturismo al interior del Parque Nacional Chiloé 

Implementación de Jornadas de Educación Ambiental en el Parque Nacional Chiloé 

para estudiantes secundarios de Chiloé. 

2006 – 2011    Incorporación al Equipo Profesional de la Fundación Con Todos 

Encargado del  Departamento de Conservación y Protección del Patrimonio 

Biológico de la Fundación Con Todos del Obispado de Ancud. Como parte del 

equipo técnico de la Fundación ha participado en los siguientes proyectos: 

Conservación y Desarrollo del Humedal de Chepu, Comuna de Ancud, Fondo 

Flamenco  

Coordinador del Proyecto : Construcción de una Propuesta de Desarrollo Sustentante 

para la comuna de Puqueldón. Ordenamiento Territorial una herramienta para el 

desarrollo, Programa PPS del PNUD. 

Evaluación del potencial turístico de Caleta Tortel, asesoría contratada por INDAP, 

Coihaique. 

Análisis Competitivo de la Actividad Turística de Caleta Tortel y Definición de 

Capacidad de Carga, Asesoría contratada por CORFO e INDAP, Coihaique.  

Responsable del Proyecto: Construcción de una Propuesta de Desarrollo Sustentante 

para la comuna de Puqueldón. Ordenamiento Territorial una herramienta para el 

desarrollo. 

Evaluación del Potencial Turístico de la Ruta Iglesias Patrimoniales del Borde 

Costero Quemchi Ancud, Asesoría contratada por Sercotec y trabajada por el equipo 

de profesionales de la Fundación Con Todos. 
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Encargado del Programa de Servicio de Asesoría Técnico para  Productores 

Orgánicos de la Comuna de Ancud, Chiloé. Programa SAT dependiente del INDAP. 

Implementación del Centro de Conservación de la Biodiversidad de Chiloé y  de  la 

Central de Capacitación y Desarrollo Agroecológico para el Sector de la Pequeña 

Agricultura Familiar Campesina de la Fundación Con Todos, ubicada en San Carlos 

de Mechaico, Comuna de Ancud. 

Implementación de Rutas de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé, Capital Semilla, 

Innova Chile. Proyecto en negociación.  

2009 Curso de especialización: Conociendo la Experiencia de Producción Orgánica en la   

Provincia de La Habana, Cuba. Facultad Agraria de la Universidad de la Habana. 

2010 - 2011     Implementación de una Quesería Artesanal Orgánica de la Cooperativa de trabajo    

  Coipomo. Proyecto financiado por la Embajada Suiza y ODEPA en el marco del      

  Convenio Chile Suiza de Producción Orgánica de Leche. Proyecto apoyado 

técnicamente. 

por la Fundación Con Todos. 

2010 - 2015     Gerente General de Parque Ahuenco Iniciativa de Conservación Privada.  

2013 - 2014    Consultoría en elaboración  del Plan Estratégico del  Paisaje del Valle del Ríos San  

  Pedro.  Asociación de Municipios de Los Lagos y Máfil. 

  Destino Turístico Sustentable de la Cuenca del Lago Llanquihue Sernatur 

  Organización de X Congreso Latinoamericano de Áreas de Conservación Privada.                              

  Etapa Inicial. Así Conserva Chile. 

2014                Acompañamiento y Seguimiento a Proyectos de Zona de Amortiguación del Parque 

  Nacional Chiloé. Iniciativa dependiente del Ministerio del Medio Ambiente con 

recursos 

  Del Fondo de Desarrollo Regional ( FNDR).   

2014 - 2015     Construcción de Pladetur del Paisaje de Conservación del valle del Río San Pedro,  

  Asociación de Municipios de Máfil Los Lagos. 

2015               Actualización del PLADECO de la I. Municipalidad de Curaco de Vélez, Chiloé. 

  Plan de Acción para el Destino Turístico Coñaripe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5. FICHA IDENTIFICACIÓN COORDINADOR Y EQUIPO TÉCNICO.  
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Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

 

Nombre completo Luis Olivares Pizarro 

RUT  8.825.165-2 

Profesión Médico Veterinario 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Fundación Ahuenco 

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

Parcela N° 19 Chepu. Ancud Chiloé,  Décima Región de Los 
Lagos 

Teléfono fijo  

Teléfono celular  995075331 

Email chiloenativo@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  

Nombre completo Gonzalo Pineda Bravo 

RUT  5.780.246-4 

Profesión Sociólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Parcela N° 19 Chepu. Ancud Chiloé,  Décima Región de Los 
Lagos 

Teléfono fijo  

Teléfono celular  984647374 

Email Gonzalopineda50@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  

 
 

Nombre completo Deisy Cona 

RUT   

Profesión Trabajadora Social 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé 

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

 

Teléfono fijo  

Teléfono celular  964784280 

Email zomoayuwn@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 
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Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  

 
 
 
 
ANEXO 6. CARTA DE COMPROMISOS involucrados en la propuesta para establecer convenios 
generales de colaboración, si corresponde. 

 
 

ANEXO 7. LITERATURA CITADA 
 
 
ANEXO 8. IDENTIFICACIÓN SECTOR Y SUBSECTOR. 
 

Sector subsector 

  
  
  
  
  
Agrícola 
  
  
  
  
  
  

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales de nuez 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros frutales 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Otros agrícolas 
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Sector subsector 

  
  

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

  
  
  
  
  
  
Pecuario 
  
  
  
  
  
  
  

Aves 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Equinos 

Porcinos 

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

  
  
  
Dulceacuícolas 
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Anfibios 

Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 

General para Sector Dulceacuícolas 

  
  
Forestal 
  
  

Bosque nativo 

Plantaciones forestales tradicionales 

Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 

General para Sector Forestal 

 Gestión 
Gestión 

General para General Subsector Gestión 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Alimento 
  
  
  
  

Congelados 

Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 

Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 

Platos y productos preparados 

Panadería y pastas 

Confitería 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 

Vino 
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Sector subsector 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pisco 

Cerveza 

Otros alcoholes 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos 

General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

  
  
  
  
Producto forestal 
  
  
  
  

Madera aserrada 

Celulosa 

Papeles y cartones 

Tableros y chapas 

Astillas 

Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 

General Sector Producto forestal 

  
  
  
Acuícola 
  
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Moluscos 

Algas 

Echinodermos 

Microorganismos animales 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

  
  
Turismo 
  
  
  

Agroturismo 

Turismo rural 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

  
  
  
  
Otros productos (elaborados) 
  
  
  

Cosméticos 

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas 

Biomasa / Biogás 

Farmacéuticos 

Textiles 

Cestería 

Otros productos  
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Sector subsector 

  General para Sector Otros productos 
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