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1. RESUMEN EJECUTIVO

Se implement6 un programa de fortalecimiento del modelo de negocios cooperativ~
de La Manzana, posicionandola como plataforma de promoci6n para los productores
locales y agroecol6gicos de la Regi6n de los Rfos, generando un referente anivel
nacional.

Uno de los principales desaffos fue incorporar a los socios en la ejecuci6n de las
actividades. Esto se logr6 a traves de la puesta en marcha de comisiones, que
contaron con el trabajo voluntario de mas de 20 socios de la cooperativa. La
informaci6n de estas comisiones y otros documentos se incorpor6 en un sistema de
gesti6n de la informaci6n en Ifnea, que permite tener acceso a la informaci6n
relevante para los socios de la cooperativa.

Se trabaj6 en la mejora del funcionamiento de la tienda, incorporando protocolos que
han permitido ordenar las diversas acciones y funciones relacionadas con el
funcionamiento y administraci6n de la tienda, facilitando la integraci6n de nuevos
voluntarios y trabajadores en las funciones.

Se gener6 una propuesta de mejoramiento del espacio ffsico a traves de un procese
participativo, incorporando las necesidades y desaffos de la tienda, pero manteniendo
la imagen e identidad de la cooperativa, apuntando a un mejor aprovechamiento del
espacio. Se incluy6 adema s la fachada del local, mejorando la visibilidad de la tienda.

Se fortalecieron las relaciones y capacidades de los actores involucrados en la
cadena de valor del consumo responsable, a traves de las actividades enfocadas a
diferentes eslabones y la planificaci6n de acciones y proyectos a futuro. Tambien se
incorporaron nuevos productores a la tienda.

Se actualizaron los estatutos de la cooperativa, los cuales seran presentados para su
aprobaci6n en la pr6xima asamblea.

Se realizaron actividades de difusi6n y educaci6n, como VI encuentro de Consumo
Responsable con mas de 1000 participantes y la exhibici6n del documental Food
Coop, con mas de 300 espectadores a lo largo del pafs.

Asi tambiem, se generaron redes y alianzas con otras cooperativas, empresas y
organizaciones relacionadas con el consumo responsable en el pafs.
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II. TEXTO PRINCIPAL

1. Resumen

El principal objetivo de la propuesta fue "Fortalecer el modelo de negocios
cooperativ~ de La Manzana, mejorando los procesos de comercializaci6n basados en
cadenas de valor de circuitos cortos y comercio justo, la uni6n en conciencia,
confianza y amor con los socios, proveedores y comunidad valdiviana, la educaci6n a
los consumidores y la transparencia organizativa y financiera con los actores clave".

Ya que una de las brechas identificadas en la etapa previa del proyecto fue la gesti6n
comercial, el primer objetivo especffico fue "Mejorar la gesti6n comercial de la
cooperativa, involucrando criterios de comercio justo y circuitos cortos en la selecci6n
y promoci6n de los productos vendidos en tienda" , para lo cual se trabaj6 a traves de
las comisiones de protocolos de tienda, con la misi6n de sistematizar las acciones y
funciones de esta; y la de gesti6n comercial, que se dedic6 a identificar brechas y
proponer mejoras para mejorar la administraci6n y aumentar los ingresos de la
cooperativa.

Otro de los objetivos especfficos fue "Fortalecer las relaciones y capacidades de los
actores involucrados en la cadena del consumo responsable". Para esto, se
realizaron actividades de fortalecimiento con el eslab6n de productores, a traves de
talleres y giras tecnicas. Tambien se realizaron salidas a terreno, reuniones y
jornadas con los socios de la cooperativa. Ademas, se realizaron actividades entre
socios y productores, como el VI Encuentro de Consumo Responsable, la celebraci6n
del cumplearios de la cooperativa, exhibici6n del documental Food Coop, entre otras.

El objetivo "Potenciar con mucho amor la dedicaci6n, motivaci6n, la participaci6n e
involucramiento de los socios para fortalecer el desarrollo y gesti6n de la cooperativa"
fue cumplido exitosamente, tanto a traves de la participaci6n de los socios en las
diferentes actividades del proyecto, como en su activa participaci6n en las comisiones
de trabajo. Las comisiones de trabajo fueron: Comunicaciones, Relaciones
interpersonales, Estatutos y Reglamentos, Protocolos de tienda, Gesti6n Comercial y
Educaci6n. Asf tambien, se integraron nuevos integrantes al consejo y equipo tienda,
se sumaron nuevos socios como voluntarios, creciendo la comunidad de trabajo de la
cooperativa.

El cuarto objetivo se denomin6 "Generar experiencias educativas locales para
transformar la conciencia en torno al consumo responsable y cooperativismo". Se dio
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cumplimiento a este objetivo gracias al trabajo de la Comisi6n de Educaci6n, la cual
coordin6 el VI encuentro de consumo responsable "Fruticultura, saboreando el sur",
desarroll6 un taller de cooperativismo, gestion6 la exhibici6n del documental Food
Coop en las ciudades de Valdivia, Ancud y Santiago y gener6 un plan de acciones
educativas para la cooperativa.
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2. Cumplimiento de los objetivos y resultados esperados

Objetivo 1: "Mejorar la gesti6n comercial de la cooperativa, involucrando
criterios de comercio justo y circuitos cortos en la selecci6n y promoci6n de los
productos vendidos en tienda"

Para este objetivo, uno de los resultados esperados que se defini6 fue "Protocolo de
criterios para la incorporaci6n de productos y servicios disenado". Este protocolo fue
incorporado como parte del protocolo de la tienda. Sin embargo, se detect6 que los
principios y criterios para la incorporaci6n de productos deben ser actualizados, lo
que requiere un trabajo profundo y participativo, que involucre a la asamblea de la
cooperativa. Una vez que se realice este procesa se podra generar un documento
especifico (Anexo 1).

Otro resultado esperado fue "Sistema piloto de trazabilidad para productos locales
disenado". Este no fue ejecutado, puesto que se identific6 que el nivel tecnico de los
productores no permite su implementaci6n. Se debe trabajar con los productores, de
manera de fortalecerlos y que sean capaces de integrarse a un sistema de
trazabilidad conjunto con la cooperativa.

El Protocolo atenci6n tienda disenado y funcionando fue generado por la comisi6n
respectiva, la que cont6 con la participaci6n de integrantes del equipo tienda, consejo
de administraci6n y socios de la cooperativa (Anexo 1).

Tambien se cumpli6 con el resultado "Propuesta de mejora del espacio ffsico de la
tienda elaborada", la cual se encuentra contenida en el Anexo 2. La propuesta
permite aprovechar de mejor forma el espacio, disponiendo los productos de una
forma mas accesible a los consumidores y dando espacio a la incorporaci6n de
nuevos productos y productores en la tienda. Asi tambien, se sum6 a la propuesta el
mejoramiento de la fachada del local, buscando dar may~r visibilidad a la tienda, de
manera que nuevos consumidores puedan conocerla, a la vez de posicionarse en la
ciudad de Valdivia.

Objetivo 2: Fortalecer las relaciones y capacidades de los actores involucrados
en la cadena del consumo responsable

El primer resultado esperado que permiti6 dar cumplimiento a este objetivo fue "Visita
tecnica a Muestra Campesina Yumbel y productores locales realizada". Desde hace 4
anos la cooperativa viene participando anualmente en esta actividad junto a los
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productores, espacio que permite la convivencia y fortalecimiento de las relaciones.
La visita contempla la participaci6n en uno de los intercambios de semilIas mas
grandes del Pars, el cual es desarrollado por el CET BIo Bro, instancia que permite a
las agricultoras enriquecer el material genetico de sus huertos, a la vez de aprender
desde otros agricultores las formas de cultivo y tecnicas agroecol6gicas. ASI tambien,
incluye la visita a la muestra campesina de Yumbel, en la cual se comercializan
importantes vol(Jmenes de producci6n agroecol6gica, lo que permite a los y las
productoras conocer nuevos formatos de venta, productos y conocer la experiencia
de otros y otras agricultoras (Anexo 3).

El resultado "Nuevos productores que cumplan con protocolo de criterios
identificados" fue exitoso, con la incorporaci6n de 16 nuevos productores. (Anexo 4)

Se gener6 una cartera de proyectos apartir del trabajo de las comisiones, dando
cumplimiento al resultado "Cartera de proyectos de innovaci6n elaborada" (Anexo 5)

Objetivo 3: "Potenciar con mucho amor la dedicaci6n, motivaci6n, la
participaci6n e involucramiento de los socios para fortalecer el desarrollo y
gesti6n de la cooperativa"

Para el desarrollo de este objetivo, un resultado esperado fue la actualizaci6n de los
estatutos, la que se desarroll6 apartir del trabajo de una comisi6n, que cont6 con el
apoyo de un abogado experto en cooperativas. Esta comisi6n recogi6 y analiz6
propuestas y observaciones de la asamblea y consejo de administraci6n, generando
una propuesta que sera votada en la pr6xima asamblea (Anexo 6).

El resultado "Reglamento estatutos de la cooperativa disenado" no se cumpli6, debido
a que gracias al apoyo tecnico, se identific6 que es necesario primero aprobar los
nuevos estatutos, para luego definir un reglamento.

Se gener6 un Organigrama funcional, que permiti6 identificar las acciones, funciones
y responsables vinculados al funcionamiento de la cooperativa y aquellas funciones
que no se estan realizando o que requieren de responsables (Anexo 7).

La Comisi6n de relaciones personales se constituy6 como una comisi6n permanente
de la cooperativa, encargada de realizar actividades que permitan fortalecer el amor,
amistad y compromiso de los actores vinculados a la cooperativa, como son los
socios, produetores, trabajadores, voluntarios y colaboradores de la cooperativa.
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Se gener6 un Sistema de gesti6n de la informaci6n societaria y econ6mica
funcionando en Ifnea, que incorpora documentos y actas, de manera que los socios
puedan acceder a esta de forma permanente.

Objetivo 4: Generar experiencias educativas locales para transformar la
conciencia en torno al consumo responsable y cooperativismo

Este objetivo planteaba como principal resultado "Comisi6n de educaci6n en tomo al
consumo responsable y cooperativismo funcionando". Esta comisi6n trabaj6 en una
planificaci6n a corto y mediano plazo, y coordin6 el desarrollo de 3 actividades
durante el proyecto: Taller de cooperativismo para socios, VI encuentro de Consumo
Responsable (1.000 participantes en sus 3 dfas de funcionamiento) y Exhibici6n del
documental "Food Coop" (300 asistentes en las ciudades de Valdivia, Ancud y
Santiago) Anexo 8.

Uno de los resultados no esperados fue el fortalecimiento de las redes de
cooperativismo, el cual se logr6 gracias al desarrollo de las actividades de educaci6n
y difusi6n, en las cuales se invit6 aparticipar y co-organizar a otras cooperativas y
organizaciones de la economfa social. Asf tambien, se particip6 en seminarios y
reuniones de cooperativismo en diferentes ciudad es del pafs, ampliando las redes y
dando a conocer el trabajo de la Cooperativa.
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3. Aspectos metodol6gicos del proyecto:

El equipo de proyectos se reuni6 todas las semanas para coordinar las actividades
del proyecto. En cada reuni6n, se hacfa revisi6n de la carta Gantt, se planificaban las
actividades, se evaluaban las ejecutadas y se proponfan cambios y mejoras. De esta
forma, se pudo ejecutar el proyecto y cumplir con los objetivos planteados
inicialmente. El equipo de proyectos ademas se encarg6 de representar a la
cooperativa en seminarios, charlas y reuniones con instituciones, apuntando a
difundir la organizaci6n, pero sobre todo fortalecer redes e identificar alianzas
consocios estrategicos.

De manera transversai atodos los objetivos, se trabaj6 a traves de comisiones, que
permitieron aumentar la participaci6n de los socios en las actividades de la
cooperativa. Para la conformaci6n de las comisiones, se cont6 con asesorfa externa,
que permiti6 identificar la forma de trabajo de las comisiones y luego acompaliar el
proceso. Cada comisi6n fue conformada de forma voluntaria por socios y
colaboradores de la cooperativa, apuntando a la planificaci6n o generaci6n de
productos espedficos. En cada comisi6n particip6 por lo menos un integrante del
equipo de proyectos y un integrante del consejo de administraci6n, con la finalidad de
alinear el trabajo de las comunicaciones y mantener la comunicaci6n entre estas. Se
realizaron reuniones transversales, donde participaban representantes de cada
comisi6n, para conocer los avances del trabajo de cada una de ellas. Cabe destacar
que el trabajo de las comisiones fue voluntario, lo que releva el compromiso de los
socios con la cooperativa.

Para el mejoramiento del espacio ffsico, se contrat6 asesorfa externa. Luego de una
revisi6n ffsica de la tienda, se realiz6 una reuni6n para recoger las necesidades,
preferencias e ideas del equipo de trabajo de la cooperativa (equipo tienda, equipo de
proyectos y consejo de administraci6n). Estas se plasmaron en propuestas de diselio,
las cuales fueron revisadas y complementadas por el equipo de trabajo de la
cooperativa, hasta IIegar a un diselio final. De este diselio final se estan
implementando algunas acciones que no requieren un financiamiento may~r. Para la
implementaci6n de todas las acciones se espera postular a algun fondo concursable
o realizar un evento de recaudaci6n de fondos con los socios.

Para el fortalecimiento del trabajo permanente con los productores, se realiz6 una
visita a la muestra campesina de Yumbel, actividad que se pretende implementar
todos alios con los productores, para fortalecer las relaciones a traves de la
convivencia y el aprendizaje colectivo.
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Se construy6 una cartera de proyectos, basada en la planificaci6n de las comisiones
de trabajo y de las necesidades de la cooperativa. Esta permitira implementar
mejoras no s610 para la tienda, si no tambien para otras lfneas de trabajo de la
cooperativa.

Para la actualizaci6n de los estatutos, primero se revisaron las modificaciones
pertinentes a la nueva Ley de Cooperativas. Luego, la comisi6n revis6 en detalle y
propuso cambios en base a las conversaciones que se ven fan generando en los
ultimos anos en la cooperativa. Luego, se cont6 con el apoyo de un abogado, quien
se reuni6 tanto con la comisi6n de trabajo, como con el grupo de trabajo de la
cooperativa. Las propuestas se plasmaron en un documento borrador, el cual fue
revisado por el equipo, realizando consultas, propuestas y correcciones. Estas se
llevaron a un documento final, que esta siendo socializado con los socios para
generar una propuesta final, que sera lIevada a la asamblea para su aprobaci6n.

En el caso del Encuentro de Consumo Responsable, la actividad fue liderada por el
equipo de proyectos y la comisi6n de educaci6n, a traves de un grupo voluntario de
trabajo. Este grupo se organiz6 a traves de comisiones para cada tarea, las cuales se
coordinaban a traves de reuniones generales.
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OE RE .. _'_. ~._-_ •... ._

O Ajuste y reformulaci6n Ejecutada No aplica
provecto

1 Diserio e implementaci6n Ejecutada Se contiene en el protocolo de tienda.
protocolo de criterios para la parcialmente Es necesario realizar una actualizaci6n
incorporaci6n de productos de los criterios y principios con todos los
y serviCios socios.

2 Diseno de un sistema piloto No realizada Se requiere capacitar a los productores1 de trazabilidad para los en un sistema de registros, que permita
productos locales. la implementaci6n del sistema. Fue

informado v aprobado por FIA.3 Diserio e implementaci6n Ejecutada No aplica
Protocolo atenci6n tienda

4 Desarrollo propuesta de Ejecutada No aplica
mejora del espacio fisico de
la tienda

1 Visita tecnica a Muestra Ejecutada No aplica
Campesina Yumbel y
productores locales

2 2 Identificaci6n de nuevos Ejecutada No aplica
proveedores

3 Cartera de proyectos Ejecutada No aplica
elaborada

1 Actualizaci6n estatutos Ejecutada No aplica
cooperativa

2 Diserio reglamento estatutos No ejecutada Se requiere la actualizaci6n de losde la cooperativa estatutos previamente
3 Diseno e implementaci6n Ejecutada No aplica

Organigrama funcional de la
cooperativa

4 Creaci6n Comisi6n de Ejecutada No aplica
relaciones personales

3 Planificaci6n y desarrollo de Ejecutada No aplica
actividades de
fortalecimiento interno
Encuentro de convivencia y Ejecutada No aplica

conocimiento entre
consumidores y actores
productivos

5 Diserio de sistema gesti6n e Ejecutada No aplica
informaci6n de la
informaci6n societaria y
econ6mica.

1 Creaci6n y planificaci6n Ejecutada No aplica
4 Comisi6n de educaci6n en

tomo al consumo
responsable y

Estado Analisis brecha/Observaciones

4. Analisis de brechas de las actividades
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cooperativismo

Difusi6n del proyecto (en Ejecutada No aplica
oaaina web y redes sociales)
Cierre proyecto Ejecutada No aplica

2 Taller capacitaci6n Ejecutada No aplica
coooerativismo a socios

3 Planificaci6n y ejecuci6n VI Ejecutada No aplica
encuentro de Consumo
resoonsable

Il



5. Resultados del proyecto
5.1 Resultados parciales obtenidos

Ei principal resultado del proyecto fue el fortalecimiento de la organizaci6n. Esto
porque permiti6 que los socios se involucraran en las comisiones de trabajo, lo que
les permiti6 conocer mas de cerca la cooperativa, su funcionamiento en las diferentes
areas, las necesidades y por sobre todo aportar con propuestas para mejorar y
crecer. La activa participaci6n en las comisiones se via plasmada en la participaci6n
de los mismos socios y sus familias en las diversas actividades del proyecto,
mostrando un gran compromiso y construyendo comunidad (Anexo 17).

Uno de los productos generados fue el protocolo de atenci6n de tienda, el que
permiti6 analizar los procesos y funciones que involucran el funcionamiento del local,
desde la relaci6n con los proveedores, logfstica, atenci6n, relaciones con los
consumidores y socios, voluntarios, entre otras. De esta forma, la informaci6n queda
sistematizada y es de conocimiento de todo el equipo, lo que facilita la integraci6n de
nuevos integrantes y pone en claro que acciones realizar en determinadas
circunstancias (Anexo 1). Asi tambien, se gener6 una comisi6n de Gesti6n comercial,
que tiene como tarea implementar mejoras que permitan una mejora en las ventas y
administraci6n de la cooperativa (Anexo 19).

La propuesta de mejora del espacio es otro resultado importante, puesto que la tienda
requiere mejorar la distribuci6n de los productos, de manera que sea mas facil para
los consumidores, a la vez que se pueda aumentar la oferta de productos y
productores que proveen el local. Junto con esto, este diserio trae importantes
mejoras en la imagen, lo cual es fundamental considerando que en los dltimos meses
ha aumentado el ndmero de tiendas con productos similares, por lo que es importante
comunicar la identidad de la cooperativa. ASI tambien, las mejoras en la fachada de la
tienda permitiran una mayor visualizaci6n, atrayendo a los socios, consumidores y
turistas a conocer la iniciativa (Anexo 2).

Se fortalecieron las relaciones y capacidades de los actores relevantes de la cadena
de consumo responsable de la cooperativa, a traves del desarrollo de actividades
conjuntas. Entre estas actividades destaca la gira tecnica a Yumbel, donde los
productores recibieron conocimientos, mejoraron su material genetico a traves del
intercambio de semilIas, conocieron iniciativas de comercializaci6n ecol6gica y por
sobre todo, se fortalecieron los lazos de amistad y confianza. ASI tambien, en el
Encuentro de Consumo Responsable se realizaron charlas y paneles de experiencias
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en tomo a la fruticultura, fortaleciendo los conocimientos, redes de productores y
apoyando en la comercializaci6n a traves de la feria de productores (Anexo 3).

Durante el proyecto se integraron 16 nuevos productores a la tienda. Estos
productores cumplieron con los criterios actuales de incorporaci6n. Lamentablemente
las restricciones de espacio y limitaciones comerciales no permiten integrar a muchos
productores que cumplen con los criterios, debiendo privilegiar a aquellos que traen
nuevos productos que no se encuentran en la tienda, pero que son altamente
demandados por los consumidores (Anexo 4).

ASI tambien, se gener6 una cartera de proyectos con iniciativas de la cooperativa, que
permitiran seguir trabajando en los diferentes aspectos productivos, organizativos,
comerciales y de educaci6n de la cooperativa (Anexo 5).

Uno de los resultados con mayor impacto es la actualizaci6n de los estatutos. Esto
porque la propuesta recoge muchas interrogantes y discusiones que se vienen dando
por anos en la organizaci6n. La aprobaci6n de los nuevos estatutos marcara un hito
en la cooperativa, ya que los antiguos fueron creados cuando esta se conform6 hace
9 anos, tiempo en el cual se han generado importantes cambios en la estructura y
modelo de negocios, los que son plasmados en el nuevo documento. La aprobaci6n
por parte de la asamblea esta programada para abril de este ano (anexo 6).

Tanto el desarrollo del protocolo de tienda, como la construcci6n del diagrama
funcional permitieron visualizar como esta funcionando actualmente la cooperativa.
Esto tambien permite identificar brechas y necesidades en la organizaci6n, por tanto
queda el desaffo de superarlas (Anexo 1 y 7).

El trabajo de la comisi6n de relaciones interpersonales relev6 uno de los aspectos
fundamentales de la cooperativa, que tiene que ver con las relaciones entre los
actores de la cadena de consumo responsable. ASI, las actividades permitieron
reforzar el amor, amistad y confianza entre los socios, voluntarios, equipo de trabajo y
productores que hacen que la organizaci6n no sea s610 una empresa cooperativa, si
no un grupo de personas que comparten principios y valores y construyen una
propuesta de alimentaci6n basada en el respeto y el amor (Anexo 8).

Un importante avance generado con el proyecto fue el desarrollo del sistema de
gesti6n de la informaci6n en Ifnea, que permite a los socios tener acceso a la
informaci6n, lo que conIleva a un mayor involucramiento en las diferentes instancias
de la cooperativa. (Anexo 9)
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la comisi6n de educaci6n tambien es un importante avance para la cooperativa, ya
que permite fortalecer el trabajo en tomo a esta tematica tan importante para la
cooperativa. La comisi6n gener6 una propuesta de planificaci6n y proyectos a corto y
mediano plazo. ASI tambien, la comisi6n apoyo el desarrollo de actividades como el
Encuentro de consumo responsable y la exhibici6n del documental Food Coop
(Anexo 10).

El VI encuentro de consumo responsable tuvo como tematica la Fruticultura, muy
relevante para la cooperativa, ya que se quiere promover su producci6n y de esta
forma aumentar la oferta de frutas agroecol6gicas en la Regi6n. El encuentro cont6
con la participaci6n de mas de 1.000 aSistentes, los que asistieron a las charlas y
paneles de discusi6n, feria de productores, clases de cocina, concurso gastron6mico,
musica en vivo y salida a terreno para conocer la producci6n artesanal de chicha de
manzana en una quinta de manzanos locales (Anexo 14 y 15).

Un resultado no esperado fue el desarrollo de una estrategia de comunicaci6n interna
y externa para la cooperativa, que incorpora protocolos de comunicaci6n y Ifneas de
acci6n. Esta estrategia fue desarrollada por una de las comisiones de trabajo (anexo
16).

ASI tambien, el fortalecimiento de las redes entre organizaciones cooperativas fue un
resultado del proyecto que no estaba inicialmente considerado. Esto gracias a la
participaci6n en seminarios, foros y encuentros de economla solidaria. ASI tambien, la
exhibici6n del documental Food Coop, organizada en conjunto con otras cooperativas
y organizaciones, permiti6 estrechar las relaciones con otras instancias de consumo
responsable a lo largo del pais. la exhibici6n del documental fue un eXito, con la
participaci6n de 300 personas (anexo 13).
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5.2 Hitos

Hitos criticos Resultado Cumplimiento Observaciones
Esoerado (RE)

Sistema de Sistema piloto No Los productores no cuentan con un sistema de
trazabilidad de trazabilidad informaci6n que permita integrarios en un
diseriado para productos sistema de trazabilidad. Tampoco es una

locales diseriado necesidad relevante para la cooperativa. No se
eiecut6, lo que fue iustificado v aprobado por FIA.

Equipo tienda Protocol o Si No aplica
capacitado atenci6n tienda

disenado y
funcionando

Nuevos Nuevos Si No aplica
productores productores que
que cumplen cumplan con
con el protocol o de
protocolo criterios

identificados
Cartera de Cartera de Si No aplica
proyectos proyectos
elaborada elaborada
Estatutos de la Estatutos de la Si No aplica
cooperativa cooperativa
actualizados actualizados
Reglamento Reglamento No Se requiere la actualizaci6n de los estatutos
dela estatutos de la antes de generar un reglamento que responda a
cooperativa cooperativa estos.
diseriado disenado
Sistema Sistema gesti6n Si No apiica
gesti6n de la dela
informaci6n informaci6n
societaria y societaria y
econ6mica econ6mica
funcionando funcionando en

linea
Creaci6n y Comisi6n de Si No aplica
planificaci6n educaci6n en
Comisi6n de torno al
educaci6n en consumo
torno al responsable y
consumo cooperativismo
responsable y funcionando
coooerativismo
Talier Talier Si No aplica
capacitaci6n capacitaci6n
cooperativismo cooperativismo
a socios a socios
realizado realizado
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6. Conclusiones

El proyecto permiti6 mejorar la gesti6n comercial de la cooperativa, a traves de la
implementaci6n de un protocolo de tienda y acciones propuestas por la comisi6n de
gesti6n comercial. Queda el desaffo de seguir aumentando las ventas de la
cooperativa, de manera que se puedan financiar mas actividades de educaci6n,
fortalecimiento y trabajo con los productores y no se dependa de financiamiento
externo para realizarlas.

Las capacidades de los productores se vieron fortalecidas a traves de las actividades
realizadas, pero por sobre todo fueron las relaciones con los productores las que mas
se reforzaron con este proyecto, en especial al generar espacios para compartir y
estrechar lazos de amor, amistad y confianza. Aun se requiere seguir trabajando con
los proveedores, para implementar mejoras en los envases, mejorar las materias
primas en el caso de los transformadores de alimentos, implementar un sistema de
trazabilidad que permita una may~r informaci6n al consumidor y aumentar y
diversificar la oferta de productos frescos agroecol6gicos. Estas propuestas estan
contenidas en la cartera de proyectos.

Uno de los resultados mas importantes fue el involucramiento de los socios en el
trabajo de las comisiones. Esto permiti6 aumentar el numero de colaboradores, a la
vez que los socios pudieron conocer mas de cerca el funcionamiento de la
cooperativa. Las relaciones personales tambien se vieron favorecidas, sobre todo con
la participaci6n en las actividades organizadas por la comisi6n de relaciones
interpersonales, fortaleciendo a la comunidad que confirma la cooperativa. De todas
formas, aun hay muchos socios que no estan participando activamente, pero que
tienen motivaci6n por hacerlo, para lo cual se identific6 la necesidad de tener un
coordinador(a) de voluntariado, que pueda direccionar y concretar las motivaciones,
ideas y proyectos de los socios.

La actualizaci6n de los estatutos fue uno de los desaffos mas grandes del proyecto,
puesto que debfan recoger los cambios en la ley, pero tambien los cambios que ha
tenido la cooperativa desde su creaci6n. Los nuevos estatutos responden a la
estructura, modelo de negocios y aspiraciones de la cooperativa en su momento
actual, marcando una pauta para la organizaci6n.

La generaci6n de experiencias educativas locales es una de las Ifneas de acci6n que
ia cooperativa no habfa podido desarro"ar en profundidad, debido a que loes
esfuerzos estuvieron volcados en el funcionamiento de la tienda en los ultimos anos.
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La creaci6n de la comisi6n y la planificaci6n generada permitiran el desarrollo de esta
area en el corto plazo.

ASI, el desarro"o del proyecto permiti6 cumplir con el objetivo inicialmente planteado
de "Fortalecer el modelo de negocios cooperativ~ de La Manzana, mejorando los
procesos de comercializaci6n basados en cadenas de valor de circuitos cOrtos y
comercio justo, la uni6n en conciencia, confianza y amor con los socios, proveedores
y comunidad valdiviana, la educaci6n a los consumidores y la transparencia
organizativa y financiera con los actores clave" . Si bien alin quedan mejoras por
implementar y grandes desaffos, la ejecuci6n de la propuesta fue un tremendo
avance para la cooperativa, sobre todo desde su crecimiento interno y fortalecimiento
organizacional.
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ANEXO 1:

Protocolo atenci6n tienda disenado y funcionando



Trabajo de la Comisi6n de Protocolos

Comisi6n de protocolos Cooperativa la Manzana

29 de enero de 2019
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1. Completar sistematizaci6n

2. Confirmaci6n de horario de trabajo

1. Actas de reuniones

1.1. Reuni6n 2: Coordinaci6n

Fecha <2018-08-22 mie>

Acta preparada por Daniel V. Luhr Sierra

1.1.1. Asistencia

1. Mahuida Catrileo

2. Daniel Luhr

1.1.2. Orden del dia

• Miercoles de 18:00 - 20:00

3. Revisi6n de insumos que hay disponibles

• Borradores de protocolos (Monica Abell6 + Ursula + Paola Lozada + ??)
• Borradores v.2 (Actualizaci6n por Mahuida + Alvaro)

1.1.3. Plan para la pr6xima reuni6n

• Explicaci6n de los diagramas de casos de uso (Daniel).
• Empezar a desarrollar diagramas de casos de uso (toda la comisi6n).
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1. Resumen de sesi6n anterior

1.2. Reuni6n 3: Casos de uso 1

Fecha <2018-08-29 mie>

Acta preparada por Daniel V. Li.JhrSierra

1.2.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel Li.Jhr

1.2.2. Orden del dia

2. Modificaci6n de horario de trabajo

• Miercoles de 18:30 - 20:00

3. Explicaci6n sobre diagramas de casos de uso

4. Recopilar informaci6n para crear diagramas de cas os de uso Se compil6 lista
preliminar de acciones para los casos de uso.

1.2.3. Plan para la pr6xima reuni6n

• (Daniel) Traer diagramas utilizando informaci6n levantada durante la
reuni6n.

• (Comisi6n) Discutir la propuesta de diagramas de casos de uso.
• (Comisi6n) Re-organizar acciones y usuarios.
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1. Mahuida Cat rileo
2. Daniel Luhr

1.3. Reuni6n 4: Casos de uso 2

Fecha <2018-09-05 mie>

Acta preparada por Daniel V. Luhr Sierra

1.3.1. Asistencia

1.3.2. Orden del dia

1. Se revis6 propuesta preliminar de casos de uso

2. Se trabaja el sub-sistema de Administraci6n y finanzas

• Se identificaron actores
• Se crearon las asociaciones

1.3.3. Plan para la pr6xima reuni6n

• Continuar detallando los diagramas
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1. Revisar sub-sistema de Administraci6n y finanzas

2. Huerta (sugerir creaci6n de la unidad huerta independiente de la tienda)

3. Entrega de productos a clientes (eliminado)

4. Recursos humanos

1.4. Reuni6n 5: Casos de uso 3

Fecha <2018-09-12 mie>

Acta preparada por Daniel V. Luhr Sierra

1.4.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel Luhr

1.4.2. Orden del dia

1.4.3. Plan para pr6xima reuni6n

• Traer sugerencias para diagramas de:
• Comunicaciones
• Infrastructura
• Inventario/productos
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1.5. Reuni6n 6: Casos de uso 4

Fecha <2018-10-03 mie>

Acta preparada por Daniel V. LQhr Sierra

1.5.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel U.ihr

1.5.2. Orden del dia

1. Revisi6n de subsistema Comunicaciones

2. Revisi6n de subsistema Infrastructura

1.5.3. Plan para pr6xima reuni6n

• Preparar diagrama de Inventario/productos para trabajar la pr6xima sesi6n.
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1. Revisi6n de subsistema Productos

1.6. Reuni6n 7: Casos de uso 5

Fecha <2018-10-10 mie>

Acta prepa rada por Daniel V. LOhr Sierra

1.6.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel LOhr

1.6.2. Orden del dia

2. Elegir representante en reuni6n de avance de comisiones

• Se ofreci6 Soledad

1.6.3. Plan para pr6xima reuni6n

• Traer impresos los diagramas
• Preparar reuni6n de avance de comisiones
• Comenzar preparaci6n de propuesta de protocolos
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2. Mahuida Catrileo

3. Daniel U.ihr

1.7. Reuni6n 9: Protocolo de nuevos productos

Fecha <2018-11-04 dom>

Acta preparada por Daniel V. U.ihr Sierra

1.7.1. Asistencia

1. Soledad Guala

1.7.2. Orden del dia

1. Resumen de la reuni6n de comisiones por Soledad

2. Preparaci6n de protocolo de nuevos productos

1.7.3. Plan para pr6xima reuni6n

• Mahuida enviara criterios para analizar previamente a la pr6xima reuni6n.
• Discutir criterios de selecci6n de nuevos productos/productores.

1.7.4. Borrador Procedimiento de incorporaci6n nuevo producto

1. Enviar informaci6n de contacto del proveedor del producto y referencia del
producto nuevo al equipo tienda. Incluir la mayor cantidad de informaci6n posible.

2. Contactar al proveedor para solicitar antecedentes faltantes para la evaluaci6n
del proveedor y/o del producto

3. Evaluar proveedor

• Origen geografico
• Pertenencia aredes o agrupaciones
• Asociatividad (con quien se asocia)
• Escala de producci6n
• Formalidad comercial
• + Criterios actuales de la coope

4. Evaluar producto

• Origen geografico
• Resoluci6n sanitaria

• Informaci6n nutricional
• Duraci6n/caducidad

• Trazabilidad
• + Criterios actuales de la coope

5. Contactar al proveedor para regularizar puntos debiles en la evaluaci6n

6. Discutir con el productor
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• Condiciones de pago
• Condiciones de entrega
• Devoluciones/rechazo de productos
• Volumen de compra

7. Decidir si se incorpora el producto

8. Comunicar al proveedor de la decisi6n (positiva onegativa).

9. Comunicar a socios de la decisi6n (positiva onegativa).

10. Comunicar al resto de la comunidad en casa de incorporaci6n del producto

1.7.5. Borrador Procedimiento de propuesta

1. Enviar propuesta de protocol o a consejo para revisi6n.

2. Correcci6n de de propueta de protocolo.

3. Enviar propuesta a los socios para revisi6n.

4. Revisar propuesta en base a comentarios de socios.

5. Llevar consolidado a asamblea de socios para votaci6n.
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1.8. Reuni6n 10: Revisi6n de principios y criterios 1

Fecha <2018-11-08jue>

Acta preparada por Daniel V. LOhrSierra

1.8.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel LOhr

1.8.2. Orden del dia

1. Revisi6n de principio y criterios

1.8.3. Plan pr6xima reuni6n

• Continuar con revisi6n de principios y protocolos
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1.9. Reuni6n 11: Revisi6n de principios y criterios 2

Fecha <2018-11-14 mie>

Acta preparada por Daniel V. Luhr Sierra

1.9.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel Li..ihr

1.9.2. Orden del dia

1. Revisi6n de principio y criterios

• Se termin6 de revisar los principios de Calidad y Sanidad

1.9.3. Plan pr6xima reuni6n

• Continuar con revisi6n de principios y protocolos: Faltan los principios de
Sostenibilidad y Equidad.
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1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

1.10. Reuni6n 12: Revisi6n de principios y criterios 3

Fecha <2018-11-28 mi(!1>

Acta preparada por Daniel V. LUhr Sierra

1.10.1.Asistencia

3. Daniel LUhr

1.10.2.Orden del dia

1. Revisi6n de principio y criterios

• Avance en revisi6n de criterios del principio de Sostenibilidad

1.10.3. Plan pr6xima reuni6n

• Continuar con revisi6n de principios y protocolos: Faltan los principios de
Sostenibilidad (50 %) Y Equidad (100 %).

• Sole contactara a Alberto para preguntar sobre humedales.
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1.11. Reuni6n 13: Revisi6n de principios y criterios 4

Fecha <2018-12-05 mia>

Acta preparada por Daniel V. Luhr Sierra

1.11.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel Luhr

1.11.2. Orden del dia

1. Revisi6n de principio y criterios

• Avance en revisi6n de criterios del principio de Sostenibilidad y Equidad

1.11.3. Plan pr6xima reuni6n

• Elaborar ficha de ingreso de productos y de evaluaci6n de proveedores
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2. Mahuida Catrileo

1.12. Reuni6n 14: Elaboraci6n fichas de ingreso de productos y de
evaluaci6n de proveedores

Fecha <2018-12-11 mar>

Acta preparada por Daniel V. Uihr Sierra

1.12.1. Asistencia

1. Soledad Guala

3. Daniel LOhr

1.12.2. Orden del dia

1. Elaboraci6n de fichas

1.12.3. Plan pr6xima reuni6n

• Continuar con elaboraci6n de fichas
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1.13. Reuni6n 15: Elaboraci6n de fichas 2

Fecha <2019-01-09 mie>

Acta preparada por Daniel V. LUhr Sierra

1.13.1. Asistencia

1. Soledad G uala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel LUhr

1.13.2. Orden del dia

1. Elaboraci6n de fichas (segunda sesi6n)

• Se finaliz6 el principio de Calidad

1.13.3. Plan pr6xima reuni6n

• Continuar con elaboraci6n de fichas
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1.14. Reuni6n 16: Elaboraci6n de fichas 3

Fecha <2019-01-16 mie>

Acta preparada por Daniel V. Luhr Sierra

1.14.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel Luhr

1.14.2. Orden del dia

1. Elaboraci6n de fichas (segunda sesi6n)

• Se finaliz6 el principio de Sanidad

1.14.3. Plan pr6xima reuni6n

Continuar con elaboraci6n de fichas
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1.15. Reuni6n 17: Elaboraci6n de fichas 4

Fecha <2019-01-17 jue>

Acta preparada por Daniel V. Luhr Sierra

1.15.1. Asistencia

1. Soledad Guala

2. Mahuida Catrileo

3. Daniel Luhr

1.15.2. Orden del dia

1. Elaboraci6n de fichas (segunda sesi6n)

• Se finalizaron las fichas con los principios de sostenibilidad y de equidad.

1.15.3. Plan pr6xima reuni6n

• Preparar presentaci6n de resultados
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1.16.2. Orden del dia

1.16. Reuni6n 18: Preparaci6n presentaci6n comisiones

Fecha <2019-01-23 mie>

Acta preparada por Daniel V. LOhr Sierra

1.16.1. Asistencia

1. Mahuida Catrileo

2. Daniel Ll.ihr

1. Preparaci6n presentaci6n para comisiones

• Explicar proceso de trabajo
• Se generaron los borradores de los siguientes documentos, incorporando todo

el trabajo realizado en las reuniones previas de la comisi6n:
• Protocolo de incorporaci6n de nuevos productos
• Ficha de ingreso de productos
• Ficha de evaluaci6n de proveedores

• Trabajo futuro para continuar realizando en la comisi6n
• Redactar los otros protocol os basados en los analisis de los casos de uso
• Infografias de los protocol os

• Sugerencias sobre los principios y criterios
• Formar un comite especialmente dedicado al proceso de incorporaci6n de

nuevos productos/proveedores
• Puntuaci6n en la ficha de evaluaci6n

o Generar un resumen visual como el de la eficiencia de los
electrodomesticos.

• En el principio de calidad:
o Incorporar el criterio de trazabilidad
oSolicitar descripci6n detallada de ingredientes o insumos utilizados en

el procese productivo
• En el principio de sanidad:

o Solicitar la Resoluci6n Sanitaria
o Posologia y/o formas de uso (cuando corresponda)

1.16.3. Plan pr6xima reuni6n

• Definir los siguientes protocolos a desarrollar
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2. Sistematizaci6n
2.1. Actores identificados en relaci6n al trabajo de la comisi6n

• Directiva
• Equipo tienda
• Voluntarios tienda
• Clientes tienda

• Socio

• No-socio
• Proveedores

• Productores
o Agricultores

• Distribuidores

2.2. Metodo

• Reuniones de trabajo semanal 1,5 a 2 horas:
• Revisi6n de acta y avances (primeros 5 a 10 min).
• Ejecutar plan (1:10 a 1:40 horas).
• Planificar pr6xima sesi6n (ultimos 5 a 10 min).

• Presentar avances (subiendo en el google drive).
• Actas por reuni6n.

2.3. Objetivos

2.3.1. General

• Redactar Propuesta de protocolos para ser aprobados.

2.3.2. Especificos

• Plantear diagramas de casas de uso
• Identificar usuarios y acciones.
• Desarrollar propuestas de protocolos.
• Probar/validar el funcionamiento (marcha blanca/piloto) de los protocolos.
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• Explicaci6n sobre casos de uso.
• Software que ayuda para dibujar diagramas de casos de uso:

• ArgoUML
• UML Designer
• Modelio
• Dia

3. Diagramas de casos de uso
3.1. Como usar

1. Definir subsistemas

2. Definir actores

3. Describir acciones y relaciones

3.2. Mas informaci6n

3.3. Subsistemas y acciones

3.3.1. Lista de subsistemas y/o acciones preliminarmente identificados:

• Venta
• Canasta
• Atenci6n sabado
• Manejo de envases (frascos, botellas, bolsas, etc.)

• Compra
• Disposici6n final
• Reutilizaci6n

• Adquisici6n de productos
• Solicitud
• Recepci6n
• Pago

• Puesta en vitrina de productos nuevos
• Reposici6n de productos
• Envasado y preparaci6n de productos Cortar el zapallo, envasar legumbres,

cortar queso, etc ..
• Etiquetado, informaci6n nutricional.

• Manipulaci6n de alimentos
• Manejo de productos a granel

• Manejo de residuos
• Limpieza y orden

• Tienda
• Oficina/bodega

• Manejo de inventario/control de stock
• Relaci6n con socios y no socios
• Relaci6n con proveedores

• Devoluci6n de alimentos
• Gesti6n administrativa y financiera de la tienda
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• Emisi6n de documentos tributarios (facturas y boletas)
• Pago proveedores
• Pago de cuentas
• Pago de impuestos (via contador)
• Envio de informaci6n al contador

• Huerta
• Comunicaciones
• Nuevos productos

• Busqueda
• Sugerencias
• Oferta de proveedores
• Evaluaci6n del producto (no olvidar origen/trazabilidad, caducidad, res.

sanitaria, informaci6n nutricional, fecha de elaboraci6n)
• Venta en linea
• Gesti6n de reclamos/devoluciones
• Bodegaje

• Condiciones sanitarias
• Condiciones de manejo para preservar los productos.

• Voluntarios
• Inducci6n/Capacitaci6n

• Apertura y cierre de caja (diarios)
• Forrnas de pago
• Productos vencidos
• Seguridad
• Libro de ideas

3.3.2. Re-organizaci6n de sUbsistemas y acciones identificados

• Huerta
• Recursos humanos

• Atenci6n sabados
• Voluntarios

o Inducci6n
o Capacitaci6n

• Entrega de productos

• Venta presencial
• Pago directo
• Pago por adelantado

• Venta en linea
• Forrnas de pago
• Canasta
• Reparto

• Local (Bodega/Oficina/Tienda)
• Condiciones sanitarias
• Condiciones de manejo para preservar los productos.
• Aseo y orden
• Seguridad
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• Mantenci6n y reparaciones
• Mejoras infraestructura

• Comunicaciones
• Relaci6n con socios y no socios
• Relaci6n con proveedores
• Gesti6n de reclamos/devoluciones
• (Ubro de ideas)

• Gesti6n administrativa y financiera de la tienda
• Emisi6n de documentos tributarios (facturas y boletas)
• Pago proveedores
• Pago de cuentas
• Pago de impuestos (via contador)
• Envio de informaci6n al contador
• Caja

o Apertura diaria
o Cierre diario
o Documentos tributarios

• Inventario
• Manejo de envases (frascos, botellas, bolsas, etc.)

o Compra
o Reutilizaci6n
o Disposici6n final
o Envasado y preparaci6n de productos Cortar el zapallo, envasar

legumbres, cortar queso, etc.
O Etiquetado, informaci6n nutricional.

• Control de inventario y existencias (stock)
o Productos vencidos

• Adquisici6n de productos
oSolicitar
o Recibir
o Pagar

• Devoluci6n de alimentos
• Puesta en vitrina de productos

o Productos nuevos
o Reposici6n

• Manipulaci6n de alimentos
o Manejo de productos a granel

• Manejo de residuos
• Nuevos productos

o Busqueda
o Sugerencias
o Oferta de proveedores
o Evaluaci6n del producto (no olvidar origen/trazabilidad, caducidad,

resoluci6n sanitaria, informaci6n nutricional, fecha de elaboraci6n)
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• Cooperativa
• Con sejo de la cooperativa
• Gerencia
• Contador
• Equipo tienda
• Responsable caja
• Administrador casa
• Voluntarios
• Compradores/Consumidores
• Proveedores

• Productos
• Servicios

• Concesionarias
• Sli

3.4. Actores identificados en los casos de uso

3.5. Casos de uso

3.5.1. Productos Tienda
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--~~rdmar reemPlaz::>
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3.5.2. Recursos Humanos

____ - ---__
~amar atenci6n sab::)

Consejode la coope

Equipobenda

3.5.3. Infraestructura

_-------
(MejOraS infrastruct:0---_

'----7---~-

Gerencia

Compradores

Voluntarios

Operacion d:::::)"
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3.5.4. Comunicaciones

Coope

Comunicaci6n asuntos Coope (no-tienda)

Relaci6n con proveedoresY-_-------\.,

Equipo tienda

Relaci6n con consumidores
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3.5.5. Administraci6n y finanzas
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• Sugerencias:
• Comite dedicado especialmente a la incorporaci6n de nuevos productos.
• Calidad:

o Agregar criterio de trazabilidad.
oSolicitar descripci6n detallada de ingredientes o insumos utilizados en

el proceso productivo (alimentos de los animales, condiciones de
cultivo y productos utilizados en el cultivo).

• Sanidad:
o Solicitar la Resoluci6n Sanitaria
o Posologia cuando corresponda o formas de uso

• Crear una ficha como la de eficiencia energetica de los electrodomesticos.

4. Revisi6n y analisis de principios y criterios

4.1. Calidad

• Se velara por una 6ptima calidad de los productos.

4.1.1. Respetar pesos y medidas estandares

• Aplica a:
• Producto
• Proveedor

• Comentarios:
• Se puede aplicar sin problemas a la mayoria de los productos

x

4.1.2. Minimizar el tiempo transcurrido desde la cosecha o elaboraci6n hasta la
entrega

• Aplica a:
• Producto x
• Proveedor

• Comentarios:
• Se aplica a productos frescos.
• Evaluaci6n en forma continua.

4.1.3. Respetar los plazos en la entrega

• Aplica a:
• Producto x
• Proveedor

• Comentarios:
• Evaluaci6n continua posterior a la primera entrega.
• No se puede aplicar a proveedores nuevos.

31



4.1.4. Mantener la calidad organoh~ptica

• Aplica a:
• Producto x
• Proveedor

• Comentarios:
• Deberia revisarse en forma continua.

o Monitorear cambios organolepticos del producto en el tiempo I en
distintas parti das.

• ~Experiencia de la persona que revisa las propiedades? Subjetividad en
la evaluaci6n (~c6mo hacerlo mas objetivo?).

4.1.5. Entregar los productos cumpliendo con lo pactado en el contrato (ficha de
ingreso de producto).

• Aplica a:
• Producto
• Proveedor X

• Comentarios:
• Aplica en evaluaci6n posterior. No en el ingreso como nuevo producto.

4.2. Sanidad

Se velara por la inocuidad de los alimentos.

4.2.1. Usar agua de calidad para el riego de los cultivos.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• Agua de calidad es:

1. Agua de fuente segura (ubicaci6n del pozo/vertiente)

2. Agua potable (sin filtrar)

3. Agua potable y filtrada

4.2.2. No usar plaguicidas ni herbicidas de sintesis.

• Aplica a:
• Producto
• Proveedor

• Comentarios:
• Sintesis <=>no-natural

X
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• Aplica a:
• Producto
• Proveedor

• Comentarios:
• Sintesis <=>no-natural

x

4.2.3. No usar abonos de sintesis.

4.2.4. Estar alejado de fuentes de contaminaci6n quimica.

• Aplica a:
• Producto x
• Proveedor

• Comentarios:
• ... Fuentes de contaminaci6n quimica y/o bacteriol6gica

4.2.5. No usar conservantes, colorantes, plaguicidas u otros productos quimicos
en post cosecha.

• Aplica a:
• Producto x
• Proveedor

• Comentarios:
• Aplicar este criterio a otros productos no de cultivo.
• Agregar concepto de sinteticos/no-naturales.

4.2.6. No usar hormonas, use regulado de antibi6ticos, alimentaci6n y trato
adecuado a los animales.

• Aplica a:
• Producto x
• Proveedor

• Comentarios:
• ~C6mo comparar este criterio cuando compite con el de cadena corta?

4.3. Sostenibilidad

• Los sistemas de producci6n respetarim el medio ambiente.
• Visita a terreno

4.3.1. No promover la deforestaci6n y perdida de humedales.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• Preguntar localizaci6n dellugar productivo y si tiene bosques y/o

humedales.
• Para el caso de bosque preguntar si tiene plan de manejo.
• Que forme parte de alguna organizaci6n de defensalprotecci6n de

humedales
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4.3.2. Conservar los suelos.

• Aplica a:
• Producto
• Proveedor X

• Comentarios:
• Que no sea intensivo.
• No utilizar productos sinteticos.
• No contaminar el suelo.
• No utilizar tecnicas que provoquen erosi6n.

4.3.3. Conservar los cauces y hacer un uso eficiente del agua.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• Verificar cuando corresponda:

o Existencia de derechos de agua.
o Manejo de riles.
o Tratamiento de aguas residual.

• (_C6mo revisar o verificar eficiencia del agua?

4.3.4. Promover uso de variedades locales y no uso de transgenicos

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• Separar concepto de transgenico del de local
• Siempre preferir el producto mas cercano (cadena corta).
• Transgenico:

oPreguntar d6nde consigue las sem ilias
o Pedir certificado de no-transgenico

4.3.5. Minimizar el uso de combustibles f6siles en el transporte y distribuci6n de
los productos.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• Preferir producci6n mas cercana

4.3.6. Minimizar el uso de energias no renovables en la producci6n.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor
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Los sistemas de producci6n promoveran el desarrollo local y las buenas practicas
laborales.

• Comentarios:
• Preguntar sobre los procesos (por ejemplo, el secado: al sol, en maquina)

4.3.7. Minimizar el uso de envases no reutilizables.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• N/A

4.4. Equidad

4.4.1. Velar por el respeto de los derechos laborales.

• Aplica a:
• Producto
• Proveedor X

• Comentarios:
• Pedir F30 y F31 en la direcci6n del trabajo

4.4.2. Acortar la cadena de comercializaci6n.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• Debe considerar la trazabilidad

4.4.3. Evitar la monopolizaci6n.

• Aplica a:
• Producto
• Proveedor X

• Comentarios:
• Verificar que el proveedor no incurra en practicas monop6licas.

4.4.4. Evitar precios excluyentes.

• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor

• Comentarios:
• Este criterio deberia salir como criterio de ingreso de producto y la persona

que compra en la tienda decide por precio.
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• Aplica a:
• Producto X
• Proveedor X

• Comentarios:
• N/A

4.4.5. Promover la transparencia.

4.4.6. Fomentar la asociatividad entre los produetores.

• Aplica a:
• Producto
• Proveedor X

• Comentarios:
• N/A
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1. Enviar propuesta de protocolo a consejo para revisi6n.

2. Correcci6n de propuesta de protocolo.

3. Enviar propuesta a los socios para revisi6n.

4. Revisar propuesta en base a comentarios de socios.

5. Llevar consolidado a asamblea de socios para votaci6n.

5. Protocolos

5.1. Procedimiento de propuesta de protocolos

5.2. Protocolo de nuevos productos

5.2.1. Procedimiento de incorporaci6n nuevo producto

1. Enviar informaci6n de contacto del proveedor del producto y referencia del
producto nuevo al equipo tienda. Incluir la mayor cantidad de informaci6n posible.

2. Contactar al proveedor para solicitar antecedentes faltantes para la evaluaci6n
del proveedor y/o del producto

3. Llenar fichas:

• Incorporaci6n de productos
• Evaluaci6n de proveedores

4. Evaluar proveedor

• Origen geografico
• Pertenencia aredes o agrupaciones
• Asociatividad (con quien se asocia)
• Escala de producci6n
• Formalidad comercial
• Considerar ficha de evaluaci6n de proveedores

5. Evaluar producto

• Origen geografico
• Resoluci6n sanitaria

• Informaci6n nutricional
• Duraci6n/caducidad

• Trazabilidad
• Considerar la ficha de incorporaci6n de productos

6. Contactar al proveedor para regularizar puntos debiles en la evaluaci6n

7. Discutir con el productor

• Condiciones de pago
• Condiciones de entrega
• Devoluciones/rechazo de productos
• Volumen de compra
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8. Decidir si se incorpora el producto

9. Comunicar al proveedor de la decisi6n (positiva onegativa).

10. Comunicar a socios de la decisi6n (positiva onegativa).

11. Comunicar al resto de la comunidad en caso de incorporaci6n del producto
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• No
• Si

5.2.2. Ficha de ingreso de productos

1. La informaci6n contenida en esta ficha puede ser compartida con los socios o
con otras cooperativas l,esta de acuerdo con que esta informaci6n sea accesible
para clientes no-socios u otros colaboradores de la cooperativa?

2. Unidad de medida del producto:

Por unidad

• Volumen (Iitros, ml, ce)
• Peso (kg, gramos)

3. Condiciones de envio del producto

Tiempo de transito desde recolecci6n/producci6n hasta tenerlo en la tienda

l,Necesita cadena de frio?

• No
• Si

Estado del producto al momento de envio (madurez)

•• , ••• '0' •••• 0 •• 0 •••• o ••• 0 ••••••• '0 •• 0. '0, ••••••••••••••••••••••••• 0. '0, ••••••••••••••• '0. '" .0 ••••• 0 ••••••••

l,Que tipo de empaquetado utiliza para el transporte?

•••••• '0' •••••••••••••••• 0 •••••••• 0. '0, .0 •• 0 •• 0 •• 0. Oo •• 0 ••• , •• , ••••••• , •••••••• 0 ••••••••••••• '0' •••••• ,., ••••

4. Condiciones organoh§pticas del producto

• Resultado de evaluadores (equipo tienda + gerente + voluntario + un par
de socios invitados)

• l,Se requiere un especialista para may~r objetividad?

5. l,Se requiere agua en la elaboraci6n del producto?

• No
• Si,

• l,Cual es la fuente de agua?
o Agua de pozo/vertiente
o Agua potable sin filtrar
o Agua potable filtrada

• l,Sabe cuanta agua utiliza por unidad de producto?
o No
o Si l,cuanto?

6. l,Que productos o tecnicas de control de plagas y/o malezas utiliza en el
cultivo del producto o de los constituyentes del producto?

••• '0, •••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••••••• 0 •••••••••• '0, .0 •• 0. ,., •••••••••••••••••• ,., .0' ••••••• 0 •• 0 ••••••••••••••
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7. (_Que productos utiliza para abonar el cultivo del producto o de los
constituyentes del producto?

8. Ubicaci6n dellugar donde se elabora el producto.

• Hay humedales en el lugar
• No
• Si, (_participa en alguna organizaci6n de defensa o protecci6n de

humedales?
o No
o Si

• Hay bosques en ellugar
• No
• Si, (_posee plan de manejo?

o No
o Si

9. (_C6mo maneja o mantiene el suelo productivo? (Cuando corresponda)

10. Origen y localizaci6n de la materia prima (p. ej. semillas, frutos, ingredientes,
etc.).

11. (_Usa conservantes?

• No
• Si, (_cuales?

12. (_Usa colorantes?

• No
• Si, (_cuales?

13. (_Usa plaguicidas post-cosecha?

• No
• Si, (_cuales?

14. (_Usa hormonas?

• No
• Si, (_cuales?

15. (_Usa antibi6ticos?

• No
• Si, (_cuales?

16. (_Usa otros productos quimicos?

• No
• Si, (_cuales?
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• No
• Si

17. ~Que area tiene disponible para sus animales? ~cuantos animales posee?

18. Para los cultivos

~Es monocultivo o mixto?

~Cual es la superficie ocupada por el cultivo?

~Que cantidad de plantas o arboles posee?

19. ~Posee resoluci6n sanitaria?

• No
• Si

20. Si ocupa semilIas, ~sabe cual es su origen?

• No
• Si, ~cual es su origen?

21. ~Posee certificados de no-transgenico para los constituyentes de su
producto?

22. ~Que fuentes de energia utiliza en su proceso productivo?

23. ~Que tipo de envases utiliza para el producto?

24. ~Su envase es retornable?

'0, ••••••• 0 •• 0. '0, ••••••••••••••• '0, .0 •••••••••• 'o ••••••• oo •• 0' .0' '0, .0 ••••••• '0 •••• '0' .0 ••••••••••••••••••••
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• No
• Si

2. Respeta los plazos de entrega

3. Mantiene buena comunicaci6n con la cooperativa

• Cambio de imagen de productos (avisar y hacerse responsable de educar
a los clientes)

• Responde en tiempo razonable

4. Entrega productos de acuerdo a lo pactado en el acuerdo de ingreso de
producto (anexo ala ficha de ingreso cuando se acepta un producto)

5. (_Quienes trabajas en el negocio?

• Familiares
• Trabajadores

• Pedir F30 y F31 en la direcci6n del trabajo
• Voluntarios
• Practicantes

5.2.3. Ficha de evaluaci6n de proveedores

1. La informaci6n contenida en esta ficha puede ser compartida con los socios o
con otras cooperativas (_esta de acuerdo con que esta informaci6n sea accesible
para clientes no-socios u otros colaboradores de la cooperativa?

6. Verificar que el proveedor no incurra en practicas monop61icas

7. c:,Forma parte de cooperativa u otras redes u organizaciones que promuevan la
asociatividad?

.0 •••••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••• '0' ••••••••••••••••••••• '0' .0 ••••••••••••• o ••••••••••••••• 0. '0 ••••••••••••••
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• Si variaciones del producto no difieren en sus constituyentes o proceso de
elaboraci6n se puede usar la misma ficha para esa s variaciones del
producto, en caso contrario se debe lIenar una ficha por cada variante del
producto.

• La localizaci6n/origen del producto y/o materia prima sirve para:
• Verificar contaminaci6n por cercania de fuentes quimicas y/o

bacteriol6gica
• Verificar cadena corta

5.2.4. Anexo de acuerdo

• Plazos de entrega
• Plazos de pago
• Condiciones de entrega

5.2.5. Notas
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ANEXO 2:

Propuesta de mejora del espacio fisico de la tienda elaborada



REDISENO TIENDA COOPERA TIV A LA MANZANA

Anexo 2: Propuesta de mejora del espacio ffsico de la tienda elaborada

Para llevar a cabo este objetivo se conform6 un equipo de trabajo compuesto por la gerencia,
miembros del consejo de administraci6n y socias de la Cooperativa. El redisefio de la tienda
debe necesariamente considerar las nuevas necesidades de la tienda surgidas a traves del
tiempo.

Dentro de las caracteristicas sugeridas al equipo de disefio se les solicit6 pensar en materiales
adecuados a una tienda de venta de alimentos, que tenga espacio para la venta de productos
a grane1 tanto liquidos como s6lidos, productos envasados por la cooperativa y productos
envasados por proveedores y venta de verduras frescas y espacio para la muestra de
artesanias. Ademas, que sean muebles dinamicos, que se puedan mover seglin necesidades
de eventos como degustaciones o ventas especiales, en que los consumidores puedan moverse
con facilidad.

Tras la reuni6n y visita a la tienda del equipo de disefio de la tienda se obtiene una primera
propuesta la que es compartida y sometida por un grupo amplio a observaciones,
obteniendose una propuesta final.

Vista interior Tienda La Manzana (propuesta final)
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Principales Caracteristicas del Re-diseiio:

El cambio principal es que el espacio de vitrina de los productos, se ha convertido en m6dulos
movibles, con ruedas abajo para poder sacar y moverles de forma independiente y seglin
necesidad de eventos o simplemente para mejorar el transito de los consumidores por
segmentos que faciliten la compra.

Muy importante tambien, es que se ha incorporado un panel de informaci6n mas, lo que
permitini informar al consumidor, por que somos diferentes a otras tiendas.

Los m6dulos son verticales y unidos dan la sensaci6n de un gran mueble. Sus repisas son
ajustables a las alturas que se requiera segim producto y seglin las exigencias de espacio de
dispensadores o canastos del granel.

Los m6dulos son de madera o terciado unidos a una estructura de metal fina, pintada blanca.
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Hay 2 m6dulos centrales que cuentan con canastas o canastos, que tambien son movibles,
destinados principalmente a la venta de verduras y pan.

En cuanto a colores, las paredes pueden ser blancas o beige, el resto de colores utilizados
seran tono s tierra y rojos Manzana.

La iluminaci6n considera una parrilla de madera reciclada montada en el cielo de la tienda,
de manera que desde ella, cuelguen las lamparas tipo ampolletas, que dan un estilo moderno
pero senciIlo.

Fachada Tienda (Exterior):

El equipo de disefio tambien realiz6 propuestas a la fachada de la Tienda, la cual es parte de
una gran casona antigua de Valdivia y que debido al paso del tiempo, ha sufrido algunos
desajustes de pintura y estructura. En los dibujos (croquis), se muestran 2 opciones para la
mejora de la fachada, siendo la opci6n 2, la que socios, consejo y gerencia han definido como
definitiva.

Opciones vista exterior de tienda (fachada)
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OpeiOn 2: Carrito Fuera de lienda.
Ubicada at costado Izqulerdo de la
entrada a la casona. Con posibilidad de
entrar el carro al cerrar la tlenda .

Propuesta de m6dulo acopio de aceite:

Opcion 1: Quiosco fue,. de Tienda.
Ublcada al costado izqUlerdo de la
entrada a la casona. Con panel
informatlvo-edutativo

•?-:)

o

Opeion 1: Modulo dentro de la
tiern».
Sfgue ef estilo de los muebles
dlsenanos_ ModularM, m6vlles.
lavable por completo.

t
;, ~)

Esta ha sido una propuesta para el m6dulo en donde se recibe aceite usado. La Manzana es
uno de los punto s de recepci6n de aceite usado que la organizaci6n Valdivianos Sin Basura
ha organizado en la ciudad. La opci6n 3 es la que se ha defmido implementar (dentro de la
tienda y siguiendo la linea de disefio).
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ANEXO 3:

Visita tecnica a Muestra Campesina Yumbel y produetores locales
realizada



6/6/20 IS Visi ta Tecnica Muestra Campesina de Yumbel con nuestras agricultoras 1La ManZana

VISITA TECNICA MUESTRA CAMPESINA DE YUMBEl CON NUESTRAS
AGRICULTORAS

El pasado viemes y sabado 13 y 14 de abri! 2018, viajamos para participar del 18avo intercambio de
sem ilias en Yumbel, organizado por el CEr Biobfo. En este intercambio partiCIparon varias agrupaciones
y/u organizaciones, principalmente, de productoras y guardadoras de semilIas, tanto de Yumbel, como
de Hualqui, Freire, Temuco, San Pedro de la Paz, san Fabian de Alico, Rio Claro, Chiloo, Pehuenco,
Hualqui y Valdivia.

La actividad se realiz6 en la sede social deportiva ubicada a un costado de la plaza de Yumbel. Dentro
de ella, habfa 25 mesas redondas, las cuales se iban ocupando con cada agrupaci6n que lIegaba al
lugar, a la vez que las preparaban exponiendo en ellas su bella variedad de semilIas, almacigos y plantas
de distintos tipos, todo previo al intercambio.Mientras, muchas de las agricultoras que ya tenian sus
mesas listas recorrlan las otras para saber que pudieran intercambiar. La bienvenida, fue dirigida por
Agustin Infante, quien invit6 a todos los asistentes a presentarnos y con tar algo mas, dando enfasis y
may~r tiempo de presentaci6n a quienes tralan sem ilias. Una de las principales instrucciones fue para
quienes no llevan sem ilias: deben sentarse detras de I@s intercambiantes, pudiendo s610 mirar, ayudar
a quienes no podlan dejar solas sus sem ilias y disfrutar c6mo realizan este intercambio.

El intercambio va finalizando apenas se consigue intercambiar lo traIdo y quienes lo organizan, lo
amenizan con un queque con te, cate, mate, jugo y agua. Tod@s I@s que participan quedan telices: las
agricultoras con sus nuevas sem ilias, nuevos contactos, nuevas plantas y quienes no participan
directamente del intercambio quedan entusiasmad@s y deciden traer el pr6ximo ano sus semi/las.

Este es el 4to ano que asistimos como cooperativa y junIo a las agriculloras que trabajan con nosotros,
quienes se encontraban ansiosas de participar nuevamenle. Entre lo que ellas lIevaron estan los
almacigos de plantas medicinales, sem ilias de canelo, habas moradas, arvejas sinila, kale, calendula,
acelgas, r(iculas, lechugas varias variedades, maqui, variedades de porotos y las intercambiaron por
zapallos, variedad de malces, fiores, cebollas, mas porotos y mucho mas.

Una vez terminado el intercambio de sem ilias, nos dirijimos hacia la Feria Campesina de Yumbel, la que
se encuentra ubicada a 2 cuadras de la plaza. La teria nos recibe oon sus productos loca/es, tales
como legumbres, uva, harina de avena, chochoca, aj[es, sem ilias de muchas variedades. plantas,

http://www.lamanzana.coop/2018/06/visita-tecnica-muestra-eampesina-de-yumbel-eon-nuestras-agricultorasi

Adelante, selecciona los
productos que necesitas
agregandolos al carrito, luego
ingresa o crea tu cuenta, elige
medio de pago, entrega y
listo!. Mas deta/les de c6mo
comprar aqu[, Si tienes
problemas, lIamanos al
(063)2385278.

BUSCAR EN LA TIENDA

Search ...
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Visi ta Tecnica Muestra Campesina de Yumbel con nuestras agncultoras I La ManZana

y sem ilias que no se encuentran en nuestra regi6n. El terminar esta jornada, nos sentamos a compartir
los platos tradicionales que uno puede comer en las cocinerias y que, ademas, nos invitan a disfrutar
todos los productos que esa com una cultiva.

Alojamos esa noche en Yumbel y al dia siguiente nos levantamos temprano para comenzar nuestro
regresa a Valdivia. Al igual que el ano pasado, nos detuvimos en los Saltos del Laja a disfrutar del
paisaje, tomarnos fotos, estirar las piernas, disfrutar los ultimos rayos de sol del verano, que por la
Regi6n de Los Rios, ya estan siendo cada vez mas esquivos. Hombres nos ofrecen menus de
almuerzos y decidimos aprovechar de almorzar en ese lugar, conversando de todo lo vivido el dia
anterior.

Uegamos a Paillaco tipo 20:00 a dejar a las agricultoras para que tom en sus buses de regreso a sus
hogares. Tanto ellas como nosotras nos encontramos cansadas pero muy felices de participar
nuevamente y las que era su primera vez, confirmaron su asistencia desde ya al intercambio del
pr6ximo ano.

Posted on 06/06/201 tj by Alejandra Vasquez in Uncategorized

8

REPRODUCE NUESTRO CONTENIOO LlBREMENTE :)

http://www.lamanzana.coop/2018!06/visita-tecnica-muestra-{;ampesina-de-yumbel-{;on-nuestras-ag!icultorasl 2/2
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ANEXO 4:

Nuevos productores que cumplan con protocolo de criterios
identificados



Anexo 4: Nuevos produetores que cumplan con protocolo de criterios identificados

Nombre Empresa Direcci6n Productos Caracteristicas Origen

Aguaymanto ernesto fruta Local XIVregi6n
Mariangela Paola escala plaza deshidratada
Ebner Rojas EIRL 113710s snack

fundadores
Valdivia

Cecinas Grau huellelhue cecinas: jamon Local XIVregi6n
colonial,
jamon
ahumado,
longaniza,
prietas

Comunidad Fundo topinambur Agroecol6gico VIII regi6n
Sucesi6n Luis de "Santa
la Fuente Mundy Elena",
(Topinambur) Sector

Laguna de
los
Lavanderos,
Laja

Del Cerro Anibal pinto Productos Vegano, local XIV regi6n
(leontina isabel 796 Valdivia Veranos
barril munoz rut: alfajores,
8.484.284-2) gallegos y

brownie y
hambuguesas

Ivan Bruna Vega Coquimbo Limones y Agroecol6gico IVregi6n
(Limones) aceitunas

Katy Herrera Talca, Limones, Agroecol6gico VII regi6n
nueces con
cascara,
maqui,
naranjas,
pomelo y
papayas
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Lacteos. Las Chapuco Queso chanco Local XIV regi6n
Trancas Ltda. SIN,

Reumen

Maria Macarena Longavi manzanas Organico VII regi6n
Escobar Ab{lrzua peras kiwis

Miriam Locuche Locuche tomates, Organico y local XIV regi6n
duraznos, ajies
y calabazas

Pan El Canelo Valdivia Pan - GalIetas - Local XIV regi6n
Galletones

Roberto Santa Santa manzanas y Agroecol6gico y XIVregi6n
Barbara Barbara menbrillos local

wilson stoud Valdivia uvas de mesa Agroecol6gico y XIVregi6n
local

Ximena Alegria Tralcao cerezas Agroecol6gico y XIV regi6n
local

Alejandro Nanihue frutilIas Agroecol6gico y XIVregi6n
Martinez local

Home spa Le Petit Camino al pasta de Organico RM
Olivier rio 4958 Isla dientes arcilla (Importado)

de Maipo natural

Gustos del Bosque Las Colinas Crema de Local IX regi6n
Soc Silvo 64, Villarrica cacao ave lIana
Agropecuaria (nutella
alimentos Nut chilena)
Shop ltda
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ANEXO 5:

Cartera de proyectos



Anexo 5: Cartera de proyectos

Actividad IAcci6n Gira Tecnica Yumbel
Objetivo Fortalecer la comunidad de aprendizaje de la cadena de valor

agroecol6gica de la Cooperativa La Manzana
Descripci6n Desde el ano 2014, la cooperativa viene trabajando con un grupo de

agricultores agroecol6gicos, al alero del proyecto FIA ""E-commerce e
innovaciones en la cadena de valor de agroecologia: Modelo de negocio
cooperativ~ innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor
agroecol6gica de la Regi6n de Los Rios"
En este se conform6 una comunidad de aprendizaje, en la cual
participan agricultores y agricultoras, el equipo de proyectos de la
cooperativa, socios y colaboradores, como la Municipalidad de Paillaco,
entre otros.
En esta comunidad se fortalecen los conocimientos tecnicos, se apunta
a mejoras en los sistemas productivos, material genetico y sobre toda
se establecen relaciones de amistad y confianza, que permiten el
intercambio de conocimientos de manera horizontal.
Todos los anos se realiza una visita tecnica a la Muestra Campesina de
Yumbel, participando del intercambio de semilIas organizado por el CET
de Yumbel, instancia en la que productores intercambian material
genetico y conocimientos. Asi tambien, se participa en la feria, donde
agricultores intercambian experiencias de comercializaci6n con otros
productores agroecol6gicos.
Al final de esta gira se visita algun predio demostrativo o iniciativa
agroecol6gica cercana.

Fecha tentativa Abril2019
Requerimientos
(recursos humanos,
financiamiento,
difusi6n, etc.)

Humanos: Coordinaci6n, Equipo tecnico, Agricultores y agricultoras
Financiamiento: $1.500.000

Resulta dosl prod uctos
esperados

Comunidad de aprendizaje de la cadena de valor agroecol6gica de la
manzana fortalecida.

Otra informaci6n
(posibles

de
relevante
fuentes
financiamiento, actores
estrategicos,
asociaciones, etc)

FIA giras tecnicas de innovaci6n.
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Actividad / Acci6n Implementaci6n re-diseno de la Tienda
Objetivo Diferenciar y mejorar la imagen de la tienda, y optimizar su

funcionalidad para las nuevas modalidades de venta, como la venta
de productos a granel

Descripci6n Implementar el nuevo diseno del espacio fisico de la tienda que ha
sido construido de forma colectiva por socios y disenadores, en
funci6n de los requerimientos de comercializaci6n y mejora de
procesos de venta. $us principales focos son: 1. lograr que el
cliente/socio haga un recorrido 16gico que lo invite a armar su
compra, 2. potenciar la venta a granel para reducir la generaci6n de
residuos producto al envoltorio.
El diseno esta basado en m6dulos m6viles que contendran canastas
de diferentes materiales nobles, como son el mimbre y la madera. Los
muros forman una cornisa fotogrMica que da toda la vuelta a la
tienda, con imagenes conceptuales de productos y cooperativismo.
Habra un muro tras el mes6n de atenci6n que sera un espacio para
visibilizar a la Cooperativa, a los productores y otros temas de
organizaciones y cooperativas amigas. Este espacio mostrara al
cliente, por que somos una tienda diferente.
Varias de canastas de los m6dulos seran de tamano y forma 6ptimos
para la venta a granel de productos seleccionados, tomando en
cuenta los requerimientos particulares de presentaci6n,
funcionalidad y limpieza para sostener esta modalidad de venta.

Fecha tentativa Entre abril y agosto 2019
Requerimientos
(recursos humanos,
financiamiento, difusi6n,
etc.)

Financiamiento para insumos: 4.000.000
Financiamiento recurso humano: 1.000.000

Resultados/productos
esperados

1. Tienda remodelada con imagen diferenciada y alineada con el
espiritu de la Cooperativa

2. Aumento en venta de productos a granel
Otra informaci6n
relevante (posibles
fuentes de
financiamiento, actores
estrategicos,
asociaciones, etc)

Informaci6n relevante: Va existe un diseno para el mejoramiento.
Posibles fondos: Corfo, sercotec
Alianzas: Disenadora y Arquitectos locales interesados en el modelo
cooperativ~ y el consumo responsable.

I Actividad / Acci6n I Aumento oferta canastas agroecol6gicas
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Objetivo Aumentar la oferta de productos agroecologicos para su venta a traves
de canastas

Descripcion El ano 2014 se trabajo con un grupo de 20 agricultores, logrando que
solo 2 de esto s implementara un sistema de planificacion. Estas
productoras abastecen el 70% de las canastas actualmente. En invierno,
la produccion disminuye, debiendo disminuir el numero y periodicidad
de las canastas.
La Cooperativa requiere aumentar la oferta de productos para las
canastas agroecologicas. Esto permitiria aumentar el numero de
canastas, a la vez que se suman nuevos produetores.
Los produetores requieren asistencia tE~cnica e inversiones prediales
que permitan disminuir la estacionalidad, aumentar la variedad y
volumenes, apartir de una planificacion de la produccion apuntando a
la demanda de los consumidores.

Fecha tentativa Mayo 2019
Requerimientos Humanos: Coordinacion, equipo tecnico, mano de obra (inversiones
(recursos humanos, prediales)
financiamiento, Financiamiento: $150.000.000
difusion, etc.}
ResuItadosl productos Mayor y mejor oferta de productos agroecologicos
esperados
Otra informacion FIA, CORFO, Fondos internacionales
relevante (posibles
fuentes de
financiamiento, actores
estrategicos,
asociaciones, etc)
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Actividad I Accion Envases sustentables
Objetivo Mejorar los envases de los productos que se comercializan en la tienda,

apuntando a materiales reutilizables YI biodegradables, reduciendo el
plastico y otros elementos contaminantes

Descripcion Muchos de los productos de la cooperativa requieren envases para su
comercializacion. Si bien se esta apuntando a la venta a granel de la
mayorra de estos, existen algunos productos que debido a sus
caracteristicas, requieren ser envasados, sobre todo considerando las
condiciones climaticas y alta humedad de la ciudad de Valdivia.
Se busca incorporar envases que puedan ser reutilizados o
biodegradados, pero que no signifiquen un alto costa para el productor
o consumidor.
Para esto, se requiere hace runa investigacion sobre los materiales y
envases disponibles en el pars y el mundo, a la vez de identificar
opciones innovadoras que permitan reducir los residuos generados por
los productos.

Fecha tentativa Marzo 2020
Requerimientos Humanos: Coordinacion, Equipo tecnico,
(recursos humanos, Desarrollo prototipos, implementacion, etc.
financiamiento, Financiamiento: $100.000.000
difusion, etc.)
Resulta dosl prod uctos La tienda de la cooperativa utiliza envases sustentables
esperados
Otra informacion FIA, Corfo (Fondo Economra circular), Fondos de innovacion, fondos
relevante (posibles internacionales.
fuentes de
financiamiento, actores
estrategicos,
asociaciones, etc)

INGRID
Rectángulo



Actividad /Acci6n Diseiiar e implementar una estrategia para lograr la gesti6n
comercial eficiente

Objetivo Identificar y cerrar brechas en la gesti6n comercial de la tienda para
evitar perdidas y aumentar la capacidad de ahorro de la
Cooperativa

Descripci6n La Cooperativa tiene como objetivo proporcionar alimentos y
enseres a sus socios, y por otro lado, realizar otro tipo de
actividades educativas en torno al consumo responsable (descrito
en sus estatutos). En este sentido, se ha analizado que la tienda,
actualmente unica unidad de negocio de la Cooperativa, solo logra
financiar su propio funcionamiento y no otras actividades
relevantes y obligatorias.
Para esto, se debe tener un analisis completo de la situaci6n
financiera actual de la Cooperativa y las brechas para una gesti6n
comercial eficiente (linea basel, y sobre esto diseiiar una estrategia
para alcanzar la eficiencia, que consistira en: mejoras en procesos
de gesti6n (especialmente manejo del stock de productos), una
estrategia de ventas y marketing, y un Sistema de Gesti6n
Financiera que sea replicable a otras unidades de negocio y que nos
permita tener un plan de ahorro. Todo esto con el fin de cumplir
con las exigencias de sus asociados: generar nuevas unidades de
negocio, comprar una casa que nos permita generar may~r ingreso
y cumplir con los objetivos mencionados.
El diseiio de la estrategia requiere el apoyo de una asesoria externa
que nos permita:

1. Revisar nuestros sistema s de manejo del stock
(WooCommerce) y de contabilidad (AirTable), estimar
perdidas, fugas, ordenar flujos, proyectar flujo y generar un
plan de ahorro.

2. Disenar una estrategia de marketing y ventas.
Fecha tentativa Marzo - diciembre 2019
Requerimientos
(recursos humanos,
financiamiento, difusi6n,
etc.)

-Asesoria (la estamos consiguiendo, pero si no resulta, tendriamos
que buscar financiamiento para recibirla)
-RRHH: Gerenta - responsable de la implementaci6n de la
estrategia

Resultados/productos
esperados

Otra informaci6n
relevante (posibles
fuentes de
financiamiento, actores
estrategicos,
asociaciones, etc)

1. Analisis de brechas para una gesti6n comercial eficiente
2. Sistema de Gesti6n Financiera repi icable a otras unidades de

negocio
3. Plan de ahorro
4. Estrategia de ventas y marketing

Centro de Desarrollo de Negocios (Sercotec y UACh) - asesoria
gratuita
- Gira tecnica - visitas a tiendas similares para conocer sus sistemas
de gesti6n comercial y financiera.



Nombre Comisi6n Comisi6n Educaci6n
Integrantes Catalina Pantoja, Rodrigo Terreros, Ursula Fernandez
(Por Que? Buscamos fortalecernos como cooperativa, aprendiendo y nutriendonos

de experiencias y conocimientos en torno al consumo responsable
(Para que?

FINANClAMIENTO

Uneas
aCci6n/trabajo

Vincularnos con el entorno y contagiar al mundo de los valores que nos
mueven: el cooperativismo y el consumo responsable
Se plantea la posibilidad de crear una Asociaci6n de Consumidores al

alero de la Cooperativa, que permita ampliar la gama de posibilidades
para acceder a financiamiento y se constituya como un apoyo al trabajo

que realiza La Manzana.

de 1. Educaci6n interna:

1.1. Capacitaciones: se propone establecer una linea de
capacitaciones para socios y socias, en donde se tra baje con
metodologfas amigables que permitan tener una amplia y

efectiva participaci6n.

La idea es poder definir una capacitaci6n por cada trimestre del

ano (4 al ano), que aborden los siguientes temas (ejemplos):

funciones (derechos y deberes) de los socios y el consejo;
estatutos de una cooperativa; aspectos generales contable de

una cooperativa; ventajas y beneficios de una empresa

cooperativa de consumo; trabajo entre cooperativas;

experiencias de cooperativas de consumo en America Latina;
entre otros.

Las capacitaciones pueden ser tanto de inducci6n, dirigida

principalmente a nuevos socios y tambien talleres de

profundizaci6n dirigidos atodos los socios.

Se debe buscar alianzas de trabajo con Ja Decoop.

1.2. Apoyo grafico: como apoyo a las capacitaciones se visualiza Ja

necesidad de elaborar pequenos folletos, tipo trlpticos, para

responder dudas comunes en torno a las empresas

cooperativas, su funcionamiento y otros temas de interes.
Debiera trabajarse en conjunto con la comisi6n de
comunicaciones.

2. Educaci6n externa:



2.1. Vinculaci6n con el medio
2.2. Talleres de alimentaci6n saludable con ninas, ninos y j6venes

2.3. Huertas urbanas

2.4. Creaci6n material did.ktico

2.5. Talleres para adultos consumo responsable



Actividad / Acci6n Encuentro de Consumo Responsable
Objetivo Generar actividades que permitan sensibilizar a

la comunidad sobre consumo responsable.
Descripci6n En formato feria con stands, conferencias y

salidas a terreno.
Fecha tentativa Otono de cada ano.
Requerimientos (recursos humanos, Coordinadora encuentro/soci@s voluntarios,
financiamiento, difusi6n, etc.) productores y proveedores
Resultados/productos esperados Dar a conocer a los produetores de la

cooperativa, sus valores y su trabajo
Ser un espacio de encuentro entre agricultores,
recolectores y consumidores de la Regi6n de
los Rios.

Otra informaci6n relevante (posibles fuentes FIA
de financiamiento, actores estrategicos,
asociaciones, etc)

'.

Actividad / Acci6n Talleres de cocina, alimentaci6n saludable y
consumo responsable con ninos y j6venes.

Objetivo Formar aninos y j6venes en relaci6n a la
alimentaci6n y consumo responsable.

Descripci6n Ofertar talleres de cocina en donde se trabaje
el ambito de la alimentaci6n saludable y el
consumo responsable

Fecha tentativa Vacaciones de invierno y verano
Requerimientos (recursos humanos, Monitor/a, cocina y alimentos, afiches y
financiamiento, difusi6n, etc.) estrategia de difusi6n.
Resultados/productos esperados Ninos y j6venes sensibilizados y con

conocimientos acerca de la alimentaci6n
saludable.

Otra informaci6n relevante (posibles fuentes INJUVE
de financiamiento, actores estrategicos,
asociaciones, etc)



Actividad / Accion Huertas urbanas

Objetivo Generar una linea de trabajo permanente y ser
un referente en el ambito de las huertas y
arboles frutales urbanos en Valdivia.

Descripcion Crear una cultura de la huerta y fruticultura
urbana en Valdivia.

Fecha tentativa
Requerimientos (recursos humanos, Profesionales, herramientas, espacios fisicos,
financiamiento, difusion, etc.) semilIas, abonos ....
Resultados/productos esperados Socios y no socios de Valdivia que poseen

huertos y frutales al interior de la ciudad de
Valdivia.

Otra informacion relevante (posibles fuentes
de financiamiento, actores estrategicos,
asociaciones, etc)

1.



.~

Actividad /Acci6n Creaci6n material didcktico
Objetivo disefiar y construir material educativo didcktico

para ninos y adultos que fomente y eduque
sobre alimentaci6n sana, consumo
responsable, cooperativismo, etc.

Descripci6n
Fecha tentativa
Requerimientos (recursos humanos, Profesional de la educaci6n, disefiador/a
financiamiento, difusi6n, etc.) grafico, recursos financieros ......
Resultados/productos esperados Materiales educativos en torno al consumo

responsable
Otra informaci6n relevante (posibles fuentes
de financiamiento, actores estrategicos,
asociaciones, etc)



o.

Actividad / Acci6n Alimentaci6n responsable
Objetivo se busca generar instancias que permitan

conocer y difundir productos, recetas y sabores
locales.

Descripci6n Por ejemplo: realizar degustaciones sobre
comidas saludables y agradables para el
paladar; clases de cocina utilizando
ingredientes locales e invitando a algun
productor; entre otras

Fecha tentativa 1 tarde/noche por estaci6n del ano
Requerimientos (recursos humanos, Chef o cocinero; cocina; alimentos; difusi6n
financiamiento, difusi6n, etc.)
Resultados/productos esperados Difusi6n de productos de la cooperativa;

podriamos hacer una ficha para nutrir nuestro
recetario.

Otra informaci6n relevante (posibles fuentes Karime, Quersten, INACAP, etc ...
de financiamiento, actores estrategicos,
asociaciones, etc)



ANEXO 6:

Estatutos de la cooperativa actualizados



(1) CJi
roro "O.._ ::J

8."0.._ .._ -
o (1) °Cg -g ~
fi) o (1)
ro ~"O
(1) (1) fi)

.._ (1)

E(1) ~

"o ro (1)

ro c.. c
c 'O
::J ~ OG
CJi °°0-~
~ fi) O
fi) >
(1) fi) ::J
::J O fi)
c.. - ~e c ro
c..0c..

()
N ro

<D
.o
E
ro
fi)
ro

fi)
O
"oro
O~

ro
::J
1:5ro
~

~
(1)
c..
O
O
()

ro
(1)
"o
fi)

.8
::J..•.....
ro..•.....
fi)

W

<.o

~
c«

fi)
c O
0"0.._ ro
~ O~

(1) ro
"o
°00 oG ro
c O
O fi) ro
()O
(1)"0

CI) 55
fi) °00
O C
"o 'roro ..•.....
O~ fi)ro (1)

::J fi) C
1:5 .8 '~
ro 2 <D
fi) ro fi)
O ..•.....fi)
.•...• fi) O::J <D ..•......•...• ::Jro fi) .••..•
Ci)0~
(1) fi)

fi) 2 <D
O C fi)

<D O
(1) E ci)
"Orow
.._ ::J fi)
O 1:5 <D
"O«c
~ O.._ OG
O eJ) ro
.o O c:
C OG <D
::J O fi)

fI).o
fi) O
<D <D >-
(1) "o fi)
.•....O
C .8 OL:
09:2 C 19::J (1) C
o> E <D

°00 19 E
W

fi) o
(1) ()

:zenoocnu
0::0
Wen
>w
~c
en en
«o
1-1-en:zww=>::!:a..«
Ol-o:: ena..w



CI)
Q)
eo:Q

"'oeo
(.)

>.

CI)-ro
E
Q)

"'oro

CI)-ro
E
Q)
"'o«

(:)
E
Q)

C

o CI)ro
CI) (5
~ ::J
Q)O""e ro
o
(.)

>. e
Q)

ro "'o(.) ro
212
o roa. .._

"5
Q)
e

CI)ro
o)
Q)

"'oo
...a

Q)
"'o

e CI)
-o ci)
.~ -č
.._ ro
~EO'c
ro 'E
- o

CI)
o
ero

"'o
Q)

.._ E
O·c
.$
ero

CI)
Q)
e
~ro
E
roo

_J



en
8
~--~-~ ::::Jro
c

en_Q
0"0
_~ CI)
E E
::::J CI)
0""0

C-o
en-(3
,gro
(.) "o
::::J ~
"OO)e CI)
0."0

enro
E
.$
-~
en
CI)

"Oro
"O">
Uro
en::::J
en

'- enro.$
_!::::l c
ro CI)
CI) (.)
'--6

c-cu o-0(.)
o
0.0

f-
o::: CI)«"O

CI) CI)
"Oen

c
ro:Q'- (.)CI) ro
-3 2
0"--me
::::J o
(.) (.)

en
CI)

"Oro
"O:~
TIcu
enro

ro
-Ci
e
a.



"'o
Q)
ue.s
Q_ C

Q)»oE
CI) ro
ro §EO-,_u
o C
c.2

CI) o

ro CI)
g>1i5
"'O-t:o ro..cE
Q)°e
"'o °E
c o
:Q CI)u o
ro c
(Do~
Q_ "'oo Q)

E~

CI)
ro
E
Q)
"'oo
E



u)

..8
~
c:o~ (.)



en
:::Jen
Q)
"o
.9
c
Q)

E
~
(.)
c



o
zo:!:
i2<o..
>-
...J
e:(
(.)o
CI)
...J

Cl)e:(
~I-~a:::
._e:(
~(.)
O...J
OW
Oo
Q)"o _
~o
Q)...J1::::::)
Q)!::::
(91-

...J
e:(
(.)o
CI)

...J
Wo o
_z

oo:!:
...Jo::::::::)1-
!::::<
1-0..

C'06
"0"0
c'o c'o
U .•.....
CI) 1::o o
Cl)U
Q) -a.. c'o

wC'O
0.2:

15._
(f)Q)«a..
1-0
00
:::)0
OC'O

>-..g
0.9

O
.. "o

I Z c'o
~OE
0.2

0«1::
.....JQ_8
:::)0
0--~~n::n::««Q_

.Q (5
1:: c'o
O >E §2_

::J
U



m
E:::J
en en
m m

~O,)
«'"O
f-en
o... ,m
«E
UC])

'"o
Woo IC

Q)
(/):::J
w'"O
f-"_
~~
O,mo....._
«'"O
,g

O ~
0)0

0'0
__J~
:::JcU ':::J
f-OJ
~.~«Z
..:_jC])
«'"O
f-en
o... ·m
«E
UQ)

'"O
Wo
O IC

Q)
(/):::J
w'"O
f-(i;
~en
f2 '~
«'"O
,g
b:,~
0'0
__J~
:::JcU ':::J
f-O
~.~«Z



W<D
0-0

-ro (/)
CU ro
c

L-E <D0..0
C L-

<D o-0.2
ro

(/)

.9<D
(/)
-<D C
<D:Q
:::J (.)
0"2
0't5
(/) C
ro o
(.) (.)



(jj c-ro
:Q a;

~ g.~
Z..oE
w·c o
o1i5c
W:O~oxw
wo
zo
o
:Jco
o::::
1-
u)

o



ro·c
..9
ro
.Ql
::oo

Oo......Jo
:::;,-
(.)1-
I-~
0:::0««

CI)
~en
O
(.)
O
CI)
CI)
~
CI)
O
...J
Wel

O
...J
;:)
!:::
1-

oo ro ro Q) Q)
0- -0-0
_J





« CD O ._- en C- ro CD CD -- en
_] ""o en en CD.O ro ""o ""o ro CD

CD en en._ o.. CD '0 Co, ro CD eJ ::JenoO« c C ID ~ ""o o.. CD en '<3
.9..'_ O c 'c .3 § CD ~

CI) CD A' ~ ._ ro +=' O ._ en c
Wcn •..•...(])cno>O"C~ro(])
Z C o.. O '- ro ~ eJ .;;::

Oro -O eCD O0(.)N en ro ro CD CD ""o 6
(.) ro ~ CD - ""o 0..'č/5 .S::! >.
« .crocCDen Ce
f- - ~ C .~""O g? L-- 8 :Q) en
- W -'E c en O I~ - CD
~ L- CD O '0 CD C O ro
_J CD .$ ~.S::! '6 o.. CD ~ '0.. 16 CD O E c E ._ CD

o Z ::J ""o eJ -o o (]) 2 .Q> o..
0'0 o.. CD en C (..)en ro CD en
~(.)c""O(])8en(]).cL-CD

~
.0 ro O CD ro ""o eJ 0-.__ C CD eJ en

O (..)0 _Q CD ro L-+=,CD
_J O ~ '<3 O >. C - = ""o en'--. eL ci.) O '<3 en .::J O CD O ro
-' o:::: en ._ CD CD o> 0..""0 CD(.) 'c O .::!., ro ~ ro ro c '0 ro
f- 8'E E ::J·O O (..) ""o CD ~ ~
o::::z""OoenOc_c"EroCD
«-«(..)roenOCD.2OeJen

O
(..)

~
.$-
C
CD

'<3en
C
O
(..)

O
E
::J
en
c
O
eJ
C
::J
CD
""o
o.§?
O ro
c""o~'o
CD en
""O>



CI)

~
CI)_g

_J
coo

WCI)
o~

CI)
o

-(3
o
CI)

CI) CI)
::J o
CI) -o

o;:::

CI) c:
o m

CI)

CI)
Q)

Q)
CI)
Q)

CI) ::J
Q)O'"

ro
::J
(.)

eJ)
W
:zo
o(5

Q)
-o
CI)

2c:
ro
ro>:;::::;

~
Q)a_
ooo

Q)

5

_:_- CI)
ro ro

-(3 -
o
CI) c:
o Q)

:5mL-
Ci)~
Q)-(3

2'E
CI) ro
Q)Q_



W en
O O

C
(/) <D

CO ~:r:
(.) CI)w roo::: -enW O
O "[5

Oen.
o en
co ~..-- en

O_J

O - -_J (/)
:::::> <t: - -en
(.)-0-(/)_c
1-0(.)
O:::-<D
<t:(.)L-

0<D
(/)""0

en
(/)$

~ffi
(/) --

5-0 __
_J CI)



(/) roro .•...
- c::;,
Q)~
"Oro







ro
c
::::1o)
ro

Q)-o
ro
c
::::1o)
ro

CI) ro ro
o C

~oc
c

Q) o
-0(.)

CI)
CI) oo c
'~ Q)

'c E
B o
Q) ro
o. ,_
o
o.

CI)o
CI)

'E
2
o.
Eo
(.)

~
~
Q)
o.oo
(.)

Q)-o
Q)
::>
~o)

uj ro
ro~,- ro
-o LJ...

Q)
-o CI) ro

0-

c Q) ro
Q) ..8 uj >- ,o -o ~ -

-Oo ~ ~ '6 ro '6 §
, _ ,_ro',_- Q)-:>

CI) Elo ro
Q) ,- ,_ -O ]? ~ E etie 16 ~ '6 o;: ro ro E
o. (.)o o E E .c 'x_20§-o (.)'2
W 0.0 (.)-< ro '6 6.



ro
>:;:::::;

-~ ~
ro Q)-oo..
Q) o
::::J o
c:rO

"-Q)
en
ro
"-ro
o..

en en
Q) ::::J
C en
o
'0
ro Q)
a;-o
o..
o en

g

ro eno
"-c~::::J
'E Q>ro

z-~
O
U
<:žlnow-Zen
03
:i!U<><w
wo
00
1--

ffiz
:i!'o- enOz
WwUc..Oen~:::»c..en





<v



~
Q)
c:
Q)
o>

ro
"o
2c:
Q)
en
~roo

o~



~
>-
o
t-
Z
W- z:lE·o«-zU
o~
Ut-zen:::l-u.Z
...J:lE
WCC«

o
...J:::l
t-j::

o (])
..0-0
E e
(]) _.Q-- E
E (])
(])---oE



(j)
"o
eno
lero ro

e
:::Jo)
e
e

I

o W
~O

:::Jen
(j)
"o

(J)
OW
_jZ
::::>0
0-_O
1- Z
0:::::::>
«I.L

(j)
"o

(j) en
:::J ro
0->

~en L.-o (])
-+-' a..-en o-_ Og.O
~ (j)

"o

o
..c
<..>
O
"<:5
_92

o



c/)

o c/)"'Oro
~ c
CD O"'o c/)O ..._
CLCDroCL

w
O
ef)

Oo_
l-
c/)
O
l-
Z
1-
ef)

O
ef)

O
_J

w
O



eno
.(3
o
CI)

eno
.(3
o
CI)

eno
.(3
o
CI)

(].)
"o

(].)
"o

(].)
"o



c-o-oo-E
oo





Q)
en :::J
mCT

o;::: enro~._ en
Q) og- o;:::
0-og





eno)
c
O

'č/.)
'E
O
(.)

O

en ooro o)-- roeno '(3c O'-2 en
X en
o) ro

Oen ::Jro (.)--en en
~ ro
g o)
-o >.-0
::J Oro ule
'- ~ o
ro o E
c-o_
o> ro o)o 'č/.) o> '-
0):;::; roc o en:::::-'-2 O)LL

-E;-c 0>,_ ..c



° 'roen '-ro Q.)
<..> en

.• 1

c en
,O ::::l
-(3 en
ro
'- Q.)&-0
C >.

Q.)-o

en
ro
>
U
Q.)
a..en
~





_J
0«
_Jo::
[$«
,- f-
f-zO::w
«(/)

wo::a._wo::

Ng
ro
o

..c
(.)

~
CI)-o

,_
19
c::
<Den
<D
fi
~
'ro,_
-o
g
o
,o
en

~
O
"<:3
Oen



(1.) ro
"o (1.)

CI)..o
-ro E
E ~
ro ro

ro
t
ro
(.)

g_

CI)o
..c:::.
(.)

(1.) ~
:::::l (1.)
0'""0

(1.)
~
roe>
.9o

CI)
(1.)
ro
·0
O
CI)

O CI)
;-!:$
t; 55CI)._
(1.) :::::l

ol0.00
Q.

CI)ro ro
ci)
c CI)o O
(.) C

(1.)

Ec
-ro.._
(1.)

..o
(1.)
"Oro

.._
ro
ci) O
c
O(.) ro
c
-ro .._-
.._ (1.)
]ge
(1.).$
"oc
CI) 8
~
(1.)
"0-8
O c
Q.(1.)

CI):..o
0(1.)
__J "o

O

CI)
(1.)
c
O
·0
c
(1.)
E

:o:..o ~-ro-ro ro..c:::.
..c:::. O.....~

ro ~
ro~.._
O·c
.$
e
ro

ro
C
.2.



~
::J.•...co
1::
co
1::o
~
(j)
a..._
(j)
ef)

:o

(j)
en

eno
"o
~-coen

en
-~"o

ujen (j)o :=:
- ..o-co

..c.
1::eno

ul::
.g? -~
(j) ~

CI)
"oen·či)

.91::en o
(j) (.)



-o~-c<D __
<D C:> <Do __.
~ _Q
a..o





eno
1:5
Q)
Q)



C
Q)

(./)
o:2
o>
Q)

(!)

.$
C
(!)
E
et! C
c:Qo (.)
~ et!
8_~

- et!
'- (1).-o Q) (.)
Cl...c ~

(!) --
$~(./)o
et! (.)

(!) C-o (!)

(./)
et!-o
et!
(ij
IC
Q)
(./)



z:o
(.)

~
1-
ef)

c: ro.- ,_en ro
o....

z:
::'2:o«
UJ
o
o~
UJ
ef)
z:o
(.)
_J
UJo
c'")



ulotero



c/)

~
c/)e
Q) o

°ci) °ci)
c/) c/)
c co oUo
c/)
~

c-o
0(3
U
Q)
Q)

C
-eti.._
Q)

..D
Q)

""o

eti
""o
eti.._
etia..
Q)
c/)

eti
E.._
S

o
C/)0° 0Ci) c

C/)-etIWc.._
Z O°;::
Oo~
o o" ro« e 0;::
I-Q)-""O ..9
o ~

O §?
c c
8
Q)

C ""O
-o c/)
0(3 Q)
~""O_ eti

o~ :'Q
o~ eti
E E""O .._

«S

eti
0(3
C
::::J c/)
C Q)
Q) ••..•.•.._ C

Q)
Coa..
Eo
U

°oQ eti
C/) a..-
o e

a.. Q)
o

C/)
, eti

°C
eti
C

"E
o

ococ")
C/)
Q)
Co

°ci)
Q)
C/)

o
_J
:=>o
1-
o:::«

-eti.._
~o
Co
U

C/)
Q)
Co

°ci)
Q)
C/)

o~ ~

C/) (1)
C C
0(1)
0<.9

Q)
o

""O
C
etiro
'c
Q)
C/)

"E
o





~~o
CI) CI)
o

CI)ro
"'o

C~
.$-
c e
<D '-CI) ro~ gs
c.. "'o

.9
-či) CI)
-o roc..-'=<D_S:2
"'o "'o

CI)
<D
~en
<D
E
<D
CI)

c-o
T3

i
uro

~ <D_ "'o
c
8 ~

E
CI).2

~c CI)
ro ~
fOo

CI)ro
-(3
o

ef)

~.g
"'o roro >> o;;::
-§_ o_

c o '-8 ~
CI)-g:
<D ~

o-~~
<D~
E '-8_~

o:

~o
u
ffi_~
co::a

- -:::1.go_
roeno
w -'=o u
u ~
C <D
~o







e
<Dc

"'O<D
"'o

(/)

;::
o«

>- s::
::J

en s::
<D<D
s::
Oro

"[5 "<3
ro s::
Q5.E..o en_ s::
<DO"'o (.)

ro s::
"'o ::J
ro
(.)

s:: s::
<D ~
<D "-en ::J
O (.)
"'Os::
s:: O·ro (.)
(.)

"6
s::

<D

5
Be
0..'0 s::
en"c <D
ro ::J-g~
E ro.._ -
'+=ro

s::
:Q
en
<D

s:: en
:Q ro
(.) -
(.)

2 ro ro
(i5"'O
s:: ~
0..0
(.) <D

&~

O..c
"~

o
__J
::Jo
1-
a:::«

<D

5
$
s::
~
~

s::~
{g o
B <Ds::
8 >
<D ro5-e
s::.~
<D ~
16 s::
:Q8
ro(.)en

~~en
o oen__J
ro
(.)

ro
"'oro
(.)





U:J>-
o

o
N en
~ro0.._E en
o,) oe

UJ
Cf)f-
UJZ
zUJ
00
O~za:
::::>0....
LLUJ
O

,>

0,)0,)en -o
o

o,) .ij)
::s en
o-C:
8

enO,)
..$-0
roo.. enE o,)
o,) §

.ci)
o,)en en

o en
~.= c: c:E o,):Q

.;:: c: g
Oro.!::;(.) en~:~-OE__ e-O
-o 0..«

o,)-o
o
.ij)
en
c:o
O

o,)
-ro -o.._
o,)-o
c: oo No.. ro
enoe E
(5 o,)Oe

o >. o,)-o
UJ~
.. c:
UJo
f- .(3
Z::s
UJ .oO .;::
Cf)cu
UJ ena:..$
o....c:

, .SQ



oC:
o)
:::J
CJC!)

o e- o)e
CI) o)o) .•.....
C: o)
°c-6 ro
C: '-
2~
CI)-o
:::J ~
CI) (.)

o) ro
-00-c

ro
CI)

~o)
C:
-ro
L-o)
CI)

O
IC:o)
a..
Eo)
CI)o)-o

W
l-
Z
Wo::w
(9
_Jw
O
""<t"

El
L-ro
C:ro
CI)
..a
:::J
CI)

~ro
a..





ro-c
<Dro
E -Q.

<D
CI)
c
8

ro> CI)+== coro L-
L- <D<D--
0.(.)
o C
o ~
U'+=

CI)o-o
-~
<D
CI)

<D
::J
er

CI)o
<D-o



o
o- ""o

Q) ro
Q) ._
- Q)ro ""o
IC g
~ ro

c/) Q)
~""O
c/)
O

ro._
Q)
C
Q)

CJ

Q)
""o

O.či)
c/)
c:

8

ro
:Sf
Q)

:Jo-
~ .Q,
Q) ~
:J C:o- O

(.)

c/)
O
.(3
O
ef)

c/)e Q)
.o ""o Q)

:Jo-

.9
C
Q)

E
~
o>
Q)

o::::
Q)

ro
:Sf
Q)
Q)
:Jo-
c/)e.o
c/)eo



«
oz::s
<.9
>
w
o
«
l-z
:::>
-:>

::s
w
o
l.C)

4:
(.)
z::s
<.9
>w
o
«
l-z
:::>
-:>

::s
wo
t.O

>-c::_ a>
co (.)
> a>=::0
~ co0) .•....•

g-~
o o)
(.)en



>
CI)o
.2~
CI)o
Q)
"o







CJj~w
Z
O-(J.)
(.)~
~Em8
n:::
1-«ro
o (J.)lO .•.....
lOC

(J.)

O~_J .-
~<.>
(.)g_
- en
I-(J.)n:::«



ro
Q)
:::Jer
en
Q)
roen
:::Jro
tJ

en
Q)

~
Q)
c
Q)
o>

o
__J
::::>
,0
1-o:::«



(f)
wzo
(_)
(f)o
(L
(f)

o

.9
c:
CD
E
COol
&

w
O

z
O
(_)
«z
(9
(f)w
O



ANEXO 7:

Nuevo organigrama funcional de la cooperativa disenado e
implementado



Con la finalidad de identificar los principales roles y funciones de la Cooperativa en
todas sus areas de trabajo, se construy6 un organigrama funcional de la
cooperativa. En este se reflejan las funciones que actualmente tienen un
responsable, a la vez que se han identificado funciones que no se estan
realizando y/o requieren un responsable, las que han sido marcadas en color
naranjo. La asamblea de socios debera asumir los roles que se han identificado en
el organigrama y no estan siendo ejecutados.

Anexo 7: Nuevo organigrama funcional de la cooperativa diseriado e
implementado

La cooperativa se caracteriza por ser una organizaci6n en constante evoluci6n y
crecimiento, por lo que este organigrama tambiem ira modificandose y
actualizandose constantemente. Se espera realizar este ejercicio cada vez que
haya modificaciones importantes, o por lo menos cada 2 anos.
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ANEXO 8:

Actas y Actividades Comisi6n de relaciones personales



La comisi6n de relaciones personales tiene como misi6n fortalecer las relaciones entre las

personas que hacen parte de la cooperativa, incluvendo no s610 a los socios, si no tambien a los

produetores, voluntarios, trabajadores V colaboradores de la cooperativa.

Anexo 8: Actas Comisi6n de relaciones personales

De esta forma, la comisi6n ha organizado diversas actividades, con la finalidad de afianzar estas

relaciones. A continuaci6n las actas de la comisi6n V algunas actividades realizadas.

Acta 1 Comisi6n Relaciones

Fecha: Martes 7/agosto/2018
Lugar: Casa Ursula

Integrantes comisi6n: Mary Grace Balinos, Alejandra Vasquez, Angelica Romero.

Comenzamos a trabajar en la lista de actividades que se propusieron en el Dragon Dreaming, con

el objetivo de decidir cuales lIegarian a ser las actividades que ejecutaria esta comisi6n de aqui a
fin de ano. En consecuencia proponemos lo siguiente:

1) Trabajar en actividades que logren vincularnos y profundizar nuestra relaci6n con los

productores.

Para cumplir esta meta tenemos la participaci6n de la Coope en la Feria de Yumbel, evento que se
realiza una vez al ano, V segun la experiencia que relata Alejandra, ha sido una instancia muv beIla
en el sentido de estrechar lazos entre socios de la Coope V sus productores.

Otra actividad que se enmarca en este objetivo son las giras que se pueden programar para visitar

a nuestros productores en sus predios.

Tambien esta la propuesta de hacer Dias de Campo, abiertos a la comunidad, no sabemos si esta
actividad podria dirigirse a una comunidad mas amplia que nuestros socios.

2) Trabajar en actividades que fortalezcan nuestras relaciones entre soci@s

Una instancia que podriamos aprovechar mejor para trabajar nuestros vinculos es el Encuentro

Anual de Consumo Responsable, pues es una actividad de trabajo intenso en donde se da la
oportunidad de incorporar caras nuevas V conocer a mas gente que compone la comunidad de la
Coope.

Otra actividad que se convers6 es la organizaci6n de talleres dirigidos a los socios, la propuesta de
talleres va adepender de los intereses de la comunidad pero algunos de estos podrian ser cocina,
yoga, huerta, etc.



Las tertulias son un conversatorio con un tema especffico de interes para los socios de la

cooperativa en don de se comparte en un ambiente informal. Es una instancia para que el consejo
V los socios activos puedan expresarse V entregarse carino.

Luego de hacer esta revisi6n de actividades acordamos:

• Realizar la primera Tertulia antes de la primera quincena de Septiembre

• Aprovecharemos el Cumpleanos de la Cooperativa para realizar una instancia de
interacci6n entre socios V productores (esto es entre octubre-noviembre).

• Subiremos el acta V la sistematizacion del taller en la carpeta del Google drive de la Coope

• Nuestra pr6xima reuni6n como comisi6n de Relaciones es el Jueves 16 de agosto a las
18:00hrs, no definimos ellugar de nuestro encuentro.

Acta Comision Relaciones

Fecha: 16 de agosto de 2018 (desde 19:00hrs)
Lugar: Casa de Alejandra

Asistentes: Mary Grace, Alejandra, Angelica Plaza, 5tephanie, Macarena, Angelica R.

Debido a que en la reuni6n anterior estuvimos presentes solo Alejandra, Marv Grace V Vo (AR).
Actualizamos a nuestras companeras con respecto a la metodologia de trabajo que hemos lIevado
a cabo desde antes de la conformacion de la comisi6n, entonces a cada una le hicimos un resumen
de lo que trabajamos en nuestras sesiones de trabajo. Tambien les informamos acerca de las

actividades que acordamos organizar en la comisi6n, las que detallo a continuad6n.

Dentro de los acuerdos de nuestra ultima reuni6n se propusieron 2 actividades para realizar antes
de fin de ano:

• Tertulias
• Cumpleanos de la Coope para toda su comunidad

1. Tertulias
En cuanto a los temas que se conversaron hubo 3 propuestas:

• Etica en la producci6n de alimentos: Es un area de interes para la comunidad de la coope,
va que es consecuente con los lineamientos propuestos desde nuestros estatutos V lo que
a muchos nos convoca en torno a nuestra organizaci6n.

• Bonos de carino: En el fondo es una forma de entregarse carino en nuestra organizaci6n
con el fin de fortalecer nuestros vinculos V afiatarnos para seguir trabajando con amor
hada la coope.



• Banco del tiempo: Es un sistema de trueque en donde se intercambian servicios ( Es un
sistema de intercambio de servicios por tiempo. En el la unidad de intercambio no es el
dinero habitual sine una medida de tiempo, en este caso espedfico intercambias 1 hora de
lo que mejor sabes hacer).

Tenemos una fecha tentativa para el 28 de septiembre, para esc Ale va a confirmarnos si el

facilitador del taller Paul Landon va a mantener esa fecha disponible, las temchicas que el
desarrollaria serian la etica de producci6n de alimentos y los bonos de carino.

Debemos conseguir un local apto para el evento, por ahora hay 2 sugerencias: Cafe la Contienda

Rosales y Cafe Latinoamericano. Se convers6 que la primera alternativa seda mas adecuada por su
espacio y ademas por la cercania con la Coope (somos del mismo barrio).

2. Cumpleanos de la Coope

Comunicamos esta idea al resto de las integrantes de la comisi6n, fijamos para el sabado 27 de

octubre este evento, no profundizamos mucho en su organizaci6n pues por septiembre tenemos
que coordinar la primera tertulia.

Al finalizar nuestra reuni6n no definimos quien quedaria a cargo de conseguir el local, y tampoco
definimos una fecha para nuestra pr6xima reuni6n.

Cumpleanos Cooperativa 27 octubre

Dia y lugar: 12 octubre/ casa de Ale

Asistentes: Alejandra, Macarena, Johanna, Angelica

Nos juntamos a organizar el cumpleanos de la Coope, acordamos que tenemos que aprovechar la
coincidencia de la fecha (cae dia sabado) para festejarlo con todo!

Alejandra nos explic6 de d6nde surgi6 la idea de hacerlo en la escuela agroecol6gica de Lumaco

(comuna de Paillaco), y tambien nos inform6 del acuerdo al cual lIegaron con la escuela para hacer
el cumpleanos alii.

la escuela agroecol6gica tiene un quincho para reubicarnos en caso de que Ilueva, tambien cuenta
con un espacio abierto para hacer actividades al aire libre.

La idea es movilizarnos en un transporte privado (micro contratada), de todas formas se va a dar la

opci6n de ir en su propio vehfculo para quienes quieran hacerlo. Los horarios del transporte
colectivo tal vez sean 11am hasta 20pm.



La Coope pondria las cosas que van a la parrilla (vegetales, pescado, carnes), y los productores el

acompanamiento.

LogisticaCumpleaiios

Lo mas importante ahora es confirmar quienes quieran participar en el cumpleaiios (de esa va a

depender la capacidad del transporte colectivo y la logistica de la comidita), para esa:

• Alejandra se va a encargar de hacer la convocatoria para los socios desde la semana del 16
de octubre, tal vez envien un correo a los socios yusen un formulario de inscripci6n.

• Vamos a solicitar apoyo de la Claudia y la Mahui para invitar a los productores de la zana.
• Macarena se anot6 para hacer la compras previas, ella no podra "egar temprano el dia del

cumpleaiios, pero despues de sumara a la actividad.

• Vo (Angelica), me encargare de cotizar alternativas de movilizaci6n. Tambien voy ahacer
unos cartelitos para la tienda y una actividad de recreaci6n para el dia del cumpleanos.

Coincidimos en comprar en la siguiente lista de materiales

• Torta + velitas (estamos pensando en encargar una to rta mas grande- tipo rectangular-,
alguien tiene un dato de torta???)

• Cubiertos (tenedor y cuchillo) para 40 personas
• Papeles (higienico, servi"etas, toa"a nova)

• Cafe, mate, tes

• Azucar/miel
• Carnes/pescadojverduras

• Sai
• Carb6n
• Vasos de la Coope
• Panos de loza

Ale: Debe confirmar si es que hay loza, parrilla y cantidad de cubiertos disponibles en la escuela.

Tambien debe compartir la ubicaci6n espedfica de la escuela para comenzar a cotizar el
transporte.



Cumpleanos Cooperativa

El 27 de Octubre se celebr6 el cumpleanos nlirnero 9 de la Cooperativa, actividad organizada por la

comisi6n. En esta asistieron produetores, socios, voluntarios y amigos de la cooperativa. La

actividad fue realizada en la Escuela Agroeocl6gica de Lumaco, en la com una de Paillaco.

Estas actividades permiten reforzar las relaciones entre las personas que forman parte de la

cooperativa, promoviendo la amistad, amory confianza que caracteriza a la cooperativa. A
continuaci6n una foto de los participantes y lista de asistencia.



El 26 de Febrero se realiz6 la actividad de cierre del Proyecto FIA. Se invitaron socios,

consumidores y colaboradores a traves de una invitaci6n abierta por el newsletter. En la actividad

se expusieron los resultados y se comentaron los nuevos desafios. A continuaci6n foto de la

actividad y lista de asistencia.

Actividad cierre



ANEXO 9:

Sistema de gesti6n de la informaci6n societaria y econ6mica
funcionando en Hnea



Situaci6n actual

Anexo 9: Sistema de gesti6n de la informacion societaria y economica funcionando en linea

El GoogleDrive de la Cooperativa es utilizado como repositorio de documentos relacionados a la tienda, a la
administraci6n de la Cooperativa ya actividades que realizamos. Cualquier persona que tenga acceso a la

cuenta de Google de la Cooperativa, tienda@lamanzana.coop, puede editar libremente el contenido del

GoogleDrive ("nucleo gestor" que consiste en: equipo tienda, consejo de administraci6n, gerenta, equipo

proyectos, y otras personas cercanas que participan de la gesti6n de la Cooperativa). Algunas carpetas son

compartidas con las cuentas privadas de miembros del nucleo gestor. Otras carpetas son compartidas con

otros/as usuarios/as para facilitar la colaboraci6n en ciertas instancias, como por ejemplo la organizaci6n

del Encuentro de Consumo Responsable y el trabajo en comisiones para implementar el plan de acci6n
desde 2018.

La organizaci6n de los documentos en GoogleDrive ha sido, hasta el momento, ad hoc. Los/as distintos/as

usuarios/as de la cuenta de la Cooperativa guarda contenido o suelto en liMi unidad" o en una carpeta

segun su criterio, generalmente con la intenci6n de poder volver a encontrarlo o simplemente no perderlo.
Subir contenido al GoogleDrive es completamente voluntario. Existe mucha informaci6n pertinente a la

Cooperativa y sus actividades guardada en los computadores personales de personas del nucleo gestor, o

que han participado de la gesti6n de la Cooperativa en algun momento de su historia, que no se encuentra

en el GoogleDrive. Cabe senalar que hay una diversidad de capacidades frente al GoogleDrive y de

preferencias de estilos de trabajo dentro del nucleo gestor.

Actualmente el GoogleDrive contiene 0,9 GB de contenido: 622 documentos en total, 88 de los cuales estan
sueltos en Mi unidad y los demas estan organizados dentro de 22 carpetas.

Situaci6n deseada: Visi6n del GoogleDrive de la Cooperativa

El GoogleDrive es el principal repositorio de toda la informaci6n sobre la administraci6n y las actividades de
la Cooperativa, donde la organizaci6n y mantenci6n del contenido permite el acceso a la memoria
institucional de la Cooperativa por parte de todas las personas que participan de su gesti6n. Es una

herramienta que facilita el trabajo colaborativo para la administraci6n de la Cooperativa, la gesti6n de la
tienda, y la organizaci6n de proyectos y otras actividades. Es una plataforma comunicativa que permite

compartir informaci6n seleccionada con audiencias claves, como los/as socios/as y aliados/as.

Plan de acci6n para cerrar brechas entre situaci6n actual y deseada

Accion Plazo
Socializar y consensuar la visi6n del GoogleDrive dentro del nucleo gestor. Febrero-abril

2019
Organizar el contenido del GoogleDrive bajo una 16gica amigable a cualquier usuario/a, Febrero 2019
que facilita la busqueda de informaci6n.
Socializar y consensuar la nueva organizaci6n del GoogleDrive dentro del nucleo gestor. Febrero 2019
Generar instructivo en el uso y organizacian del GoogleDrive. MarlO 2019
Capacitar al nucleo gestor en el uso del GoogleDrive. Marzo 2019
Pedir al nucleo gestor y otras personas que han participado de la gesti6n de la Marzo-abril
Cooperativa durante su historia subir contenido que tenga en sus computadores 2019
personales al GoogleDrive.



Compartir informacion seleccionada con audiencias claves. Abril2019
Mantencion del orden y contenido del GoogleDrive. Continuamente

Propuesta de re-organizacion

Abajo se describe la logica bajo la cual se propone ordenar el GoogleDrive, partiendo por una division

gruesa en 5 carpetas dentro de Mi unidad, con el fin acabar con los documentos sueltos. Los unicos

documentos sueltos en Mi unidad son el protocolo y el instructivo del GoogleDrive (azul), y tode el demas

contenido esta alojado dentro de una de las 4 carpetas destinadas a la gesti on de la Cooperativa (verde):

actividades y eventos, administracion, proyectos, y tienda. Segun el rol que cumple cada persona dentro

del nucleo gestor, se le asigna el nivel de acceso adecuado (ver, comentar o editar) a cada una de estas
carpetas. Contenido seleccionado y relevante para los/as socios/as es duplica do y disponible en la carpeta

de transparencia (naranjo), a la cual se dara permiso solo para ver a todos/as los/as socios/as. Con esta

separacion gruesa del contenido, se espera posibilitar los tres usos de la herramienta planteados: el

almacenamiento de la memoria institucional, la gestion colaborativa y la comunicacion hacia audiencias

claves.

Mi unidad

Actividades y Eventos1

Actividades y Eventos Organizados por la Coope2

Encuentros de Consumo Responsable3

1. U
2. U
3. Juega Local 2014

4. Manos a la Tierra 2015

5. Productos Forestales no Madereros 2017

6. FrutYCultura 2018
Registra de Actividades en las que Participa la Coope')

Administraci6n5

Asambleas6

2009

2018
Comisiones7

Comunicaciones lnternas y Externas

1Registro y organizaci6n de cualquier tipo de actividad o evento (salida, taller, seminario, giro, encuentro, charla,
feria, etc) que organizamos, o donde colaboramos o nos invitan aparticipar, fuera del ambito de la tienda.
2 Dentro de esta hay sub-carpetas para cada actividad con su nombre y fecha (ej. "2019_02_23 Feria de Trueke") que
contienen documentos relacionados a la organizaci6n de la actividad, afiche, registro fotogrcifico, etc.
3 Dentro de cada sub-carpeta correspondiente a uno de los encuentros anuales, donde el orden se establece por el
equipo encargado de la organizaci6n del encuentro de ese ano.
4 Registro de la participaci6n de la Cooperativa en actividades externas (fichas lIenadas por la persona que va en
representaci6n de la Cooperativa en esa instancia).
5 Aloja todos los documentos legales y contables, pertinentes a las responsabilidades del Consejo de Administraci6n, y
relevantes a la administraci6n de la Cooperativa fuera del ambito de la tienda.
6 Presentaciones, registro, actas, etc de las asambleas, organizado en sub-carpetas por ano
7 Contenido producido por las comisiones establecidas en 2018 para la implementaci6n del plan de acci6n, organizado
en sub-carpetas por comisi6n



Educaci6n

Estatutos y Reglamentos
Gesti6n Comercial

Protocolos Tienda
Relaciones Interpersonales

Consejo de Administraci6n8

Consejo 2009-2011

Consejo 2017-2019
Contabilidad

Contactos y Aliados9

Contratos

Documentos Legales

Estatutos y Reglamentos

Soci@s
Voluntari@s

Proyectos10

FIA #1: 2015-2016

FIA #2: 2016-2017

FIA #3: 2017-2018

Tiendall

Gerencia
Productos1}

Proveedores y Pedidosl3

Transparencia a Soci@s

Actas de reuniones

Actas de Asambleas Generales

Actas de Reuniones del Consejo de Administraci6n
Estatutos y Reglamentos

Contabilidad
Instructivo GoogleDrive de la Coope

Protocolo GoogleOrive de la Coope

Capturas de pantalla: GoogleOrive antes de la re-organizaci6n

8 Actas de las reuniones de Consejo y otro contenido producido por el Consejo, organizado en sub-carpetas bianuales
(se genera una nueva carpeta despues de cada elecci6n)
9 Informaci6n de contacto de personas, instituciones y organizaciones claves para el cumplimiento de la misi6n de la
Cooperativa
10 Dentro de esta hay sub-carpetas para cada proyecto que llevan como nombre el apodo del proyecto y los anos de
ejecuci6n, donde el equipo proyectos a cargo de el se establece el orden a su gusto
11 Aloja todos los documentos relacionados a la gesti6n de la tienda
12 Informaci6n sobre los productos, manejo del inventario, etiquetas, fotos de productos y promociones, la canasta
13 Informaci6n sobre proveedores y hojas de pedidos a proveedores



ANEXO 10:

Comisi6n de Educaci6n



Anexo 10: Comisi6n de Educaci6n

La comisi6n de educaci6n se conform6 con la finalidad de planificar y ejecutar las acciones

de educaci6n de la cooperativa. Una de las principales actividades ejecutadas fue el VI

encuentro de Consumo Repsonsable. A continuaci6n actas yd ocumento de trabajo de la

comisi6n.

Acta Comisi6n Educaci6n:

Planificaci6n VI encuentro de Consumo Responsable

2 Febrero 2018

1. Asistentes:

• Rodrigo Terreros, Angel Salazar y Alberto Tac6n (comisi6n Paneles);
• Rodrigo Obreque (comisi6n difusi6n);
• Angelica Plaza (alimentaci6n)
• Robin Weisselberg( sali da)
• Brenda Roman(decoraci6n de espacio de CECs)
• Angelica Romero (producci6n)
• Mahuida Catrileo (stands)
• Ursula Fernandez(coordinaci6n)

2. Nos presentamos ...,

3. Va estan todas las comisiones formadas; en donde falta apoyo es:

Rinc6n de ninos (sin coordinaci6n, Pao colabora)

Salida (coordinada por Robin)

Ambientaci6n (coordinada por Brenda)

4. Propusimos nombres:

OPCION 1:

Frut y cultura (frut un color; V (un arbol manzana limona); cultura otro color)

Saboreando el sur

VI Encuentro de Consumo Responsable

OPCION 2:

Frut + cultura en el Sur



POR FAVOR VOTAR POR OPCI6N 102

VI Encuentro de Consumo Responsable

Resumen Avance Comisiones:

• Alberto: El grupo tiene mucho avanzado y esta comenzando a contactarse con diferentes
grupos:

• Proyecto rescate de una uva que se usaba en los tiempos de las chinganas.
• Chicheros descritos por Marino de Lobera en esta zana como una bebida de manzana

fermentada que tomaban los mapuche, ahi recorde aRosas de Punucapa y de Reumen.
• La cooperativa agroecol6gica de Chiloe, con Luis Olivares a la cabeza, esta desarrollando

un proyecto de rescate de variedades tradicionales de manzanos chilotes, en conjunto con
Fernando Medel de la UACH. El CECPAN tambien desarroll6 un proyecto parecido,
desarrollando un manual de variedades de manzana de sidra Chilota.

• Un grupo de agricultores de la Araucania liderados por Juan Navarro esta rescatando una
variedad tradicional del durazno morado del sur (durazno betarraga), y en el Maule estan
desarrollando cultivo comercial con recursos de FIA.

• Encontraron un historiador que ha trabajado mucho en el tema copio textual:- Hay un
Historiador de la U de Santiago, Pablo Lacoste que ha escrito un libro de frutales, historia y
sociedad con la historia de la fruticultura en Chile, describiendo todas las variedades de
frutales tradicionales que lIegaron de Europa. Me tinca mucho, a lo mejor podernos
ponerio como conferencista principal. https:jjwww.ivoox.comjsentido-frutales-
desarrollo-de-audios-mp3_rf_341265_1.html

• Bueno como ven tienen muchas bonitas ideas!!!!!!!!!!!!
• Robin propuso ir a Punucapa el Domingo 25 y ahi conversamos de preguntar a algun

chichero de Punucapa si pudieramos ir ahacer chicha de manzana entre todos ..., previa
inscripci6n y organizaci6n. Ursula qued6 a cargo de ponerse en contacto con D. Lalo en
Punucapa. Robin, aun esta solita en su comisi6n asi que hay que buscarle ayuda ....

• Mahui cont6 que ya se estan coordinando con los diferentes proveedores para invitarles a
la feria. Si se les ocurre cualquier agrupaci6n o persona que tra baje con fruta
agroecol6gica se contactan con ella y con Claudia Levicov.

• Hasta nuestra pr6xima reuni6n la tarea es que cada una de las comisiones vaya avanzando
de manera independiente y nos envfe a Raven vami consultas, comentarios, resumenes y
avances V cualquier duda que les surja. Si tenemos que escribir alguna carta o invitaci6n
formal tambien nos la envian.

• Fijamos una nueva fecha para juntarnos: jueves 22 de Febrero; pero les queria pedir si
podernos cambiar la reu al martes 27 de Febrero, porque no voy a estar en Valdivia y
Rayen tampoco.



Comision Educacion - Cooperativa la Manzana

Documento de Trabajo

1. ,Por que una Comisi6n Educaci6n? -+ causas

En la sesi6n de trabajo del dia martes 7 de agosto se definieron los por que de la comisi6n de

educaci6n, se mencionaron los siguientes:

• Es una responsobifidod de todas las cooperativas educar o la gente sobre sus principios

• Porque queremos combior el mundo

• Somos cooperotivo

• Por no tener un punto de partida que sea base de muchas ideas

• Desconocimiento de lo que signi/ica el consumo responsable

• Hay que contogiar al mundo!

• Mostrar y difundir informaci6n a la poblaci6n sobre temas relacionados a la alimentaci6n

(modos de vida, producci6n, salud humano)

• Es la base de lo que se quiere construir

• Escasa vinculaci6n con el entorno social

• Es vital para la sustentabilidad de una organizoci6n tan linda como la manzana

• Tenemos que seguir nutriendonos y aprendiendo conjuntamente dentro y /uera de la coope

• Porque la gente es muy maleducada sobre el consumo responsable

II. ,Para que una Comisi6n Educaci6n? -+ objetivos

En la sesi6n de trabajo del dia martes 7 de agosto se definieron los para que de la comisi6n de

educaci6n, se mencionaron los siguientes:

• Fortalecer el cooperativismo

• Di/undir lo que significa el consumo responsable y el cooperativismo

• Vincularse constructivamente con el entorno

• Para generor masa cr[tica



• Para que mas gente conozca y comparta la visi6n de la cooperativa sobre el consumo

responsable

• Reforzar el conocimiento y valorizaci6n sobre el consumo responsable y el compromiso a lo

mismo

• Crear una linea que pueda integrarse en la comunidad de Valdivia como un referente en

consumo responsable, economfa local, productos locales y agroecol6gicos

• Para vivir en una mejor ciudad

• Para que cada dia sean mas seres humanos que puedan informarse, conocer y actuar de

manera responsable

• Consumir responsablemente

• Sensibilizar la comunidad sobre consumo responsable

• Vivir mejor

• Fomentar el buen vivir

• Aumentar conocimientos en tomo a la coope, agroec%gfa, etc.

• Para generar conciencia y educar sobre temas que no son considerados por la educaci6n

formol (alternativas)

III. Antecedentes

En el Plan de Accion y en el Dragon Dreaming se ha definido lo siguiente:

.:. Unea estrategica:

Conciencia y educacion de la comunidad local sobre el consumo responsable y cooperativismo .

•:. Objetivo especffico:

Generar experiencias educativas locales para transformar la conciencia en torno al consumo

responsable y cooperativismo .

•:. Actividades:

- Implementacion anual del Encuentro de Consumo Responsable

- Implementacion de una revista de consumo responsable

- Desarrollo e implementacion de un area de trabajo en huertos urbanos



,

- Desarrollo e implementaci6n de un area de frabajo en alimentaci6n y consumo responsable con

colegios

- Desarrollo e implementaci6n de un area de trabajo en cocina y gastronomia saludable

- Desarro"o e implementaci6n de un area de trabajo de material didactico y educativo en

consumo y alimentaci6n responsable

.:. Ideas (Dragon Dreaming):

- Charlas cortas mensuales o bimensuales (huerto urbano, etc.)

- Ir a colegios, talleres de cocina

- Juegos educativos de mesa para ninos y adultos sobre consumo responsable

- Disenar y transferir un set de actividades educativas (charlas, textos) replicables por los socios

en su entorno cercano (trabajo, escuela, barrio) sobre consumo responsable

- Alianzas con colegios

- Desarro"ar revista impresa de circulaci6n amplia en colaboraci6n con organizaciones afines

basada en auspicio de empresas afines

- Crear biblioteca de recursos (fisica yen linea)

- Crear programas de educaci6n para distintas audiencias

- Convocatoria artistica (concurso + exposiciones)

- Crear un video educativo para difusi6n de consumo responsable y cooperativismo

- Clases de cocina utilizando ingredientes locales, etc. invitando a algun productor

- Realizar degustaciones sobre comidas saludables y agradables para el paladar

IV. Organizaci6n Operativa

El dia martes 7 de agosto se acord6 que la Comisi6n se reunira a trabajar el primer viernes de cada

mes, entre 09:00 y 11:00 de la mafiana.

Se acord6 tambien que la comunicaci6n entre la Comisi6n sera a traves de correo electr6nico.

Los integrantes de la Comisi6n, por el momento, son los siguientes:



~ Katherine Herrera / katherine.a.herrera.c@outlook.com

~ Claudia Levicoy / clolevicoy@gmail.com

~ Rodrigo Terreros / rodrigoterreros@gmail.com

~ Ursula Fernandez / fernandez.ursula@gmail.com

~ Carlos Galiardo / cgallard@uach.cI

);> Catalina Pantoja / catapantoja@gmail.com

I
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...,r.nexo 11 - Tall er capacitaci6n cooperativismo a socios realizado

~ ~ JORNADA DE SOClAS Y SOClOS ENERO 2018

El pasado 19 20 v 21 de enero. soaas SOClOS famihares y a01l905 partlopamos de una Jornada de refleXl6n trabaJo
comunttallo y recle.:lCI6n en ef predlo de la senora Rosa Bello. ublC.ado a unos 11 km de Rio Bueno Fue una expenencia

cargada de conOClmlento de conversaClones acerca de cooperalJvIsmo comunlcaclon en tomo a una Ilca com Ida
Esta ac1rvldad fue financlada por el Fondo de InnovacI6n Agrana (FIA) en el marco del proyecto Fortaleo01lenlo de las

capacldades de gestl6n de la Cooperahva de ConsumoResponsable la Manzana para el posloonamlenlo de esta como la
pnnopal plata forma de CtrCUltOScortos de comerc1311zacr6n para los produclores locales agroecol6glcos.

IMCIO COIlOcWO:s LEE ELBl OG ESCRl8EtiOS PASAALA llErmA

Adelante, selecclona los productos

que necesltas agrega'1dolos al carnto
fuego mgresa o crea tu cuenta, ehge
medlo de pago entrega y IIstol Mas
detaffes de c6mo comprar aqui SI
lien es problemas liama nos al
(063)2385278

BUSCAR EN LA TIENOA

VER PRODUCTOS POR CATEGORiA

('lige una caleqoria

ENTRAR A MI CUENTA

Nombre de Usuano

Password

o
Recordarme

(.Recuperar password? Regl5trarsc

Mostral el camto

INSCRisETE A NUESTRO BOlETiN
SEMANAl

Nombre:

Email:
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Anexo 13: Exhibici6n Food Coop

Con el objetivo de promover el cooperativismo y el consumo responsable, la
Cooperativa desarroIl6 un cielo de exhibici6n del documental Food Coop. La
organizaci6n del evento se realiz6 de forma colaborativa con otras organizaciones de
economfa solidaria, ONG Asociaci6n Comunieaci6n Cooperativa, Cooperativa Juntos
Compremos y Cooperativa HueIlas Verdes .

El documental "Food Coop" que nos relata la experiencia de Park Slope Food Coop,
uno de los supermercados de alimentos cooperativos mas grandes del mundo,
mostrandonos una forma de organizaci6n y consumo responsable inspirador.

El Documental se estren6 en Valdivia, Ancud y Santiago en las siguientes fechas y
espacios:

Valdivia: 20 nov. / 20 hrs./ Carpa cec 's : 160 asistentes

Ancud: 3 die./ 16 hrs. / Teatro Municipal: 40 asistentes

Santiago: 18 die./ 19 hrs./ Cine Arte Alameda: 100 asistentes

Al final de cada exhibiei6n se realiz6 un conversatorio con los asistentes. A
continuaci6n afiches y fotografias



Coop.ratlva LamanZlna pra•• nta:

Exhibici6n Valdivia

Una experiencia
de cooperativismo
de consumo en U.S.A.

Estreno
en Chile

20:00-22:30
Carpa de la Ciencia CECs

otra fotma de eOtnPnIr y \o1ender. LaeperIalda
de la CGOpeI at:tva de C:OnS&.I'rDLananZana.





Exhibici6n Ancud

Cooperativa La manZIna presenti:

Una experiencia
de cooperativismo
de consumo en U.S.A.

Estreno
en Chiie

Lunes 3 de Die.
2018

Teatro Municipal
Ancud

16:00-19:00
Jornada "Cooperativismo y Alimentaci6n:

otra forma de producir y consumir"

Ponencias * <1xper.Hivismo y Alimentaci6n:
produdr y cmsumir cocpera avament:e

••La expetierrda de la cacpeia dva
de Con.umo La ManZana de Valdivia

,.Jesa •.edonda * &periendas rocpetalivas en Chi/oo
Exh,bielon - Food <1xp + G:rlYer.araio

~~! ~~O(
Aux.i.d6n eComunlaci6n .:.At~ CC(oop«ativa

("~ Huellas Verdes
Junl<>i!
eo."f"...!~ == <NAIiJjj,! _, '.''': (

/l.' ~ ')
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Exhibici6n Santiago

Cooperativa La manZana presenta;

Una experiencia
de cooperativismo
de consumo en U.S.A.

Martes 18Die.
2 J8

19:00-21 :30
Cine Arte Alameda

Santiago
+Conversatorio

Otro ;orma de compror y vender.

Estreno
en Chile

Entrada: $ i000

O",<t fi ~
CEC!'; G "~ ~~o _ .,... li

u --:..:::=
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INICIO CONOCEN08 LEEEL BLOG E8CRiBEN08 PA8AALA TIENDA

VI ENCUENTRO DE CONSUMO RESPONSABlE

SABOREANDO EL SUR
23, 24 Y 25 DE MARZO

CARPA DE LA CIENCIA
Paseo Libertad esq. Yungay

•tJ-

_j L _j L

ENTRADA
LIBERADA fi CECs Q)
www.lamanzana.coop
fi /cooperativalamanzana

Con mas de 20 voluntarios trabajando para su organizaci6n, el viernes 23 de marlO comenz6 el VI
Encuentro de Consumo Responsable, en donde ano a ano traemos un tema para conocer, aprender y
compartir con toda la comunidad valdiviana. Este ano la !ruta !ve la protagonista y como ella tiene un
contexto, una cultura, este VI Encuentro se lIam6 "Frutycultura: Saboreando el Sur".

Y aunque en plena epoca de cosecha, !veron 19 productoras y productores los que se dieron el tiempo
y pudieron traernos diversidad y !rescura de sus cosechas. Cajones, productoras y productores de la
Regi6n de Los Rios, del Maule y de la Regi6n de Los Lagos, lIegaron para deleitarnos con su variedad
de frutas, sus experiencias y su visi6n de futuro.

El rescate de vanedades tradicionales de manzanas chilotas y su cultivo agroecol6gico fueron
experiencias compartidas por la Cooperativa de Productores Agroecol6gicos Chilwe (de Chiloe) a traves
de su presidenta la Sra. Maria Guineo; los desafios y dificultades de la certificaci6n organica fue la
tematica que nos trajo desde Puerto Octay, Andrea Prenzlau. de la Agricola Calendula; y la producci6n
agroecol6gica de manzana y chicha estuvo a cargo del local, Dante Villalobos de la Chicheria Reumen
Paillaco. Todos. parte del conversatorio que inaugur6 este Encuenrro y de la Feria que se !lev6 a cabo el
23 y 24 de marzo.

Para cerrar el primer dra de encuentro, el Sr. Pablo Lacoste, profesor de la Universidad de Santiago de
Chile, nos !lev6 en un viaje por la historia y los ancestrales escenarios en donde la fruta aparece como
parte fundamental de decisiones estrategicas y politicas en el mundo. Una charla maglstral y un publico
encantador. quienes compartieron sus inquietudes y se form6 una rica discusi6n.

El ciclo de charlas del encuentro del sabado 24, inici6 con la presentaci6n del cultivo agroecol6gico de
peras y manzanas del Huerto Huaiquivilo, presentado por Miguel Elissalt (Unares); el cultivo

http://'.'.'''v'N.I3!113IlZ3...'13.Coop!20 18/06/\' i-encuentro-de-'~cnsumo-responsab!el

Q.

Adelante, selecciona los
productos que necesitas
agregandolos al carrito, luego
ingresa o crea tu cuenta, elige
medio de pago, entrega y
listo!. Mas detalles de c6mo
comprar aqui. Si tienes
problemas, !lamanos al
(063)2385278,

BUSCAR EN LATIENDA

Search ...

SEARCH

VER PRODUCTOS POR
CATEGORiA

Elige una categoria

ENTRAR AMI CUENTA

Nombre de Usuario

alevasquez

Password

Recordarme

Acceder

LRecuperar password?
Registrarse

Mostrar el carrito

INSCRiBETE A NUESTRO
BOLETIN SEMANAL

Nombre:

Apellido

Email:

Escriba su direcci6n de Em;

Suscribirse

l!4
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agroecol6gico de manzana de la zona central estuvo a cargo del productor Juan G6mez quien ademas
tue protagonista de uno de los capitulos de Frutos del Pais, tenemos mucho que aprender de don
Juan.

Y como nos gusta mantener las lindas tradiciones. la chef local Karime Harcha, junto al chef local
Maximiliano Arnestica, nos sorprendieron con una clase de cocina en base a frutas. El publico
entusiasta, pudo aprender y luego probar esta original receta.

Y como parte de esta tradici6n, no r:xx:lia faltar la participaci6n de la comunidad valdiviana que ano a
ano espera el Concurso de Cocina. Este ano tuvo 2 categorias, postre y plato salado, ambos, con la
dificultad de que la fruta debia marcar la creaci6n. Felicitamos atodos los participantes de ambas
categorias, quienes nos presentaron deliciosos platos!

El Encuentro estuvo marcado tambien por la musica. J6venes y locales. el grupo "We Kuyen" nos
sorprendi6 con folklor latinamericano en su estilo moderno. rescatando sonidos ancestrales. Las Gaitas
de nuestro amigo espanol "Fran" nos invitaron a sentirnos en la Europa medieval y finalmente, "Dana y
Tomas" nos lIevaron en un viaje para sonar con su musica marcada por tambores, sem ilias y voz ...

En su dia final, el domingo 25 ae marzo, y como ya se hilO una costumbre, 18 personas entre socios,
voluntarios y parte de la comunidad valdiviana, nos reunimos ara una salida de campo. Esta vez, la cita
fue en el muelle de taxis fiuviales para viajar hasta Punucapa. En ellugar, nos esper6 'don Lalo", famoso
por su chicha de manzana. Manzanos cuidados sin ningun tipo de agroquimicos y su chicha producida
totalmente artesanal. Visitamos su huerta de manzanos, su galp6n tipo fabrica, conocimos sus
herramientas de todos los estilos construidas de madera y de plasticos reutilizados. Luego de escuchar
a don Lalo, su historia y experiencia en el cultivo de manzanos, partimos e! procesa desde la colecta de
manzanas hasta la elaboraci6n de chicha dulce. Aprendimos de las habilidades de este querido
productor y apoyamos en todo el procesa de molienda y prensado. Dejamos 200 litros de chicha dulce
en un estanque (casi 205 !itros), lista para envasar. procesa que debe esperar 15 dias. Don Lalo,
disculpe por los 5 litros de chicha dulce que tue imposible no tomarnos en el proceso. Gracias por
dejarnos disfrutar de ese jugo recien prensado, suave, sabroso, naturalmente dulce y fresco ...

Sencillamente, un final espectacular de este VI Encuentro de Consumo Responsable. Nos llevamos
recetas nuevas en base a la fruta, experiencias del cultivo agroecol6gico de frutales y la rica chicha y
JUIJode manzana. Un encuentro que una vez mas, cont6 con mas de 1.CXXl visitantes y que rue
evaluado positivamente por quienes dejaron sus opiniones y comentarios. Seguiremos adelante con
esta iniciativa, construyendo y educandonos juntos. Porque nos mantenemos firmes bajo la convicci6n
de que 'Otro consumo. es posible".

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A: CEC'S, CCPVC, FIA Y A TODaS LOS VOLUNTARIOSI

NaTA: Algo que no podemos dejar de contaries es que, como cooperativa, nos damos para cada dia
de trabajo en este encuentro. espacios para compartir. Esta vez, viernes y sabado, 2 cenitas fueron la
instancia para conocernos con los paneiistas invitados y los voluntarios organizadores. Y al final del
ultimo dia, el domingo, un encuentro con asadito y musica nos reuni6 y evaluamos, conversamos, nos
reimos y disfrutamos de todas las experiencias vividas en este intenso fin de semana.

http://www.lam:mz3.!13.coop!20 18!06!vi -encuentro-de-ccnsumc-respcnsab!e! 2!4
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Posted on 06/06/?018 by Alejandra Vasquez in Uncategorized
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VI Encuentro de Consumo Responsable I La ManZana
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Difusi6n en prensa



Realizaran en Valdivia sexto Encuentro de Consumo Responsable UFrutycultural. Saboreando el suru - RioenLinea
'"

rioenlinea

entrod
ura

Durante los dias 23, 24 Y 25 de marzo la Cooperativa de La Manzana realizara el sexto
encuentro de consumo responsable denominado "Frutycultura. Saboreando el Su"" el
que pretende reunir a productores, chefy un panel de expertos para la realizacion de sus
distintas ac;tividades.

Este encuentro que se desarrollara en Jacarpa de Jaciencia, tendra como protagonista a la
fruta y se espera que durante estos tres dias se realicen ferias de productores,
conversatorios, una charla magistral, un panel de expertos, clases de cocina, un curso
gastron6mico, un rinc6n infantil e incluso una salida a terreno para fabricar chica.

Ursula Fernandez. coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo
ResponsabJe de Valdivia, explic6 que el principal objetivo de esta actividad, que es gratuita,
sera reunir a productores y consumidores de alimentos saJudables de la Regi6n de los Rios

06-06-1816:50
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Realiz!lran en Valdivia sexto Encuentro de Consumo Responsable "Frutycultural. Saboreando el sur" - RioenLinea 06-06-18 16:50

y de otras regiones del sur.

"Este es ya nuestro sexto encuentro y. como todos los anos. tambiE!n sera tematico. Nos
alegra mucho que este ano el tema sea la fruta. pues como Cooperativa hemos destinado
muchos esfuerzos a trabajar en tomo a las frutas. porque son alimentos saiudables para los
consumidores. esenciales para nuestra dieta basica" detall6.

Cabe destacar que la fecha en que se realizara este evento coincide con la epoca de mayor
productividad de frutas en la regi6n. por lo que quienes asistan al encuentro podran
adquirir alimentos organicos que estaran disponibles en los stands de los productores
agroecol6gicos que participaran de la feria.

Si quieres obtener mayor informaci6n sobre el encuentro pueden encontrar ingresando al
sitio web de la Cooperativa La Manzana www.lamanzana.coop. en su fan page de Facebook
!cooperativalamanzana yen su Instagram @Ia_manzana.valdivia.

o comentarios Ordenar por Lo masreciente

Ariade un comentario ...

Plugin de comentarios de Facebook
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Argentino Javier
Torrente fue presentado
como ...

R~ctor de la UcteC
enfrent6 a
encapuchados que ..

Carabinero fue baleado
en la cabeza con una ...

La esculpida figura de
actriz de "Verdades ...

personas participaron
de una nueva ..

Manifestante:
a Teillier (PC)

peluche y Pamela Jiles
en ...

Valdivia sera sede del Sexto Encuentro de Consumo
Responsable
14.03.2018 La actividad es organizada por la Cooperativa La Manzana y se realizara los dias 23, 24 Y 25 de marzo en la Carpa de la

Ciencia. Reunira a productores de frutas y alimentos organicos.

(Cedida).

f ,8+ in

La Cooperativa La Manzana realizara el sexto Encuentro de Consumo Responsable, en Valdivia. La actividad se realizara entre el

viernes 23 y el domingo 25 de marzo en la Carpa de la Ciencia, ubicada en el Paseo Libertad esquina Yungay.

http://www.australvaldivia.cl/impresa/Revista-Agrieola/2018/03/14/5 ... ldiv ia -sera -sede -del-Sexto - Ene ue ntro-de - Co n su mo - Res pon sa ble! eiu dad! Pagina 1 de 3
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Este ano el encuentro se ha denominado "Frutycultura. Saboreando el sur", y en sus tres dias de duraci6n incluira una feria de

productores, conversatorios, una charla magistral, un panel de expertos, ciases de cocina, un concurso gastron6mico, un rinc6n

infantil y una salida de campo para fabricar chicha, entre otras actividades.

Ursula Fernandez, coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo Responsable de Valdivia La Manzana,

explic6 que el principal objetivo de esta actividad es reunir a productores y consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los

Rios y de otras regiones del sur.

"Este es ya nuestro sexto encuentro y, como todos los anos, tambien sera tematico. Nos alegra mucho que este ano el tema sea la

fruta, pues como Cooperativa hemos destinado muchos esfuerzos a trabajar en tomo a las frutas, porque son alimentos saludables

para los consumidores, esenciales para nuestra dieta basica", precis6.

La fecha en que se realizara este evento coincide con la epoca de mayor productividad de frutas en la regi6n, por lo que quienes

asistan al encuentro -cuya entrada es gratuita- podran adquirir alimentos organicos que estaran disponibles en los stands de los

productores agroecol6gicos que participaran de la feria.

Uno de los invitados especiales a este sexto Encuentro de Consumo Responsable sera el historiador, escritor y academico de la

Universidad de Santiago (USACh), Pablo Lacoste, quien estara a cargo de una charla magistral en la que expondra sobre los

orfgenes de la fruticultura en Chile.

"Tendremos ademas un mont6n de interesantes actividades que estamos planificando para la comunidad, como conversatorios con

los productores, un concurso gastron6mico, musica en vivo, un rinc6n infantil y una visita a Punucapa para recolectar manzanas y

aprender ahacer chicha", destac6 Ursula Fernandez.

Mas informaci6n sobre el encuentro se puede encontrar en el sitio web de la Cooperativa La Manzana www.lamanzana.coop, en su

fan page de Facebook !cooperativalamanzana y en su Instagram @Ia_manzana.valdivia.

TENDENCIA EN FACEBOOK

ZOOMCHILE @ SOYCHILECL

MAs EN SOYVALDIVIA.CL
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IlIARIOALSTRAl.llunes 26 de marzode lO18

Recolecci6n de manzanas en Pl.U1ucapa
Una sa!ida a t(:Iwno para rc·
culcctar mallz.nas)' ela bo·
rar chieha fue hI (thima acri·
vldad del sexto Encuentro de
Consul1to Rcsponsablc orga·
niz.do por la Cooperativa La
ManZ<l1l3, qllC se cfcctu6 ('n
Valdivia entre el 23 )' 25 de
marzo. El dia dl'\ campo se
d('sarro1l6 en el sitio de un
productor agroccol6gico de
Punucapa. eg

Robm weisselberg. RaVen Catrileo. Ursula FetnMKk>z V AngelKa Romero.

Ursula Fern.indez V Alberto TJcOn.

Jon.lS M<lrcelo V Romina Soto. Ana sanchez y Jose luis Fem.indez. Mahuida Catrjleo yTeresa CJtrileo.

Angelicol Romeroy Carlos vega.

http://www. aust raIvaIdivia. el/imp resa/2 018/03/26/full/euer po - pr inei pa1/24/texto/

Fannacias que
estar.in de turno
durante la semana
enVaidivia

.La Autoridad Sanilaria dia a
('onoc('1' los (urnos quc ClItn-
"Ii.-.in las fannaeias de Valdi·
via. Hay le cO!'rC'Spondea la
fanl1acia Cruz Verde. de Pic~:u-·
rc 3S4~ rnicl1tras que mailana
atc.ndcra la fal111aciaCIUZ Ve:-·
de de Anf06n~Iulioz 360. c!!

Fundacion
Las Rosasofrece
tarjetas de sai udo
y condolencias
.La fundaci6n Las Rosas de
Lo:;Rios ofi'cce a la comunidad
local sus taljelas de candolen·
cias y taljetas de saludo pa·
ra bautizos Y l11atrimonios
en los localcs de Floreria
Vioceda)' (al lado de la Cale·
dral) y Clt sus ofidnas de ca·
Ilc Bulne. 591, segundo piso.
Todo lo recaud.do va eo di·
rCClObCltclicio de los ancia·
nos dci !-Iogal' Padrc Pio de
Fundation Las Rosas en V(lI·
divia. Comaero y mayor iltfor·
macion aj 63·2·222418. ('>$

Consultorlo
oftalmolOgico y
banco de anteojos
Club de Leones
.EIcansuholio of\almol6gico y
banco de amcojos del Club de
LcOilCS \·aldivia aticndecn su
sede de Gelleral Lagos 1448.
Mayorcs informacioncs y
rcscrva de horas se pucden
real izar de lunes a vic-rncs,
cntrc 17r 20 horas, en CItdc'
fono fij063·2242.134. 0s

Pili Preiier
invita a participar
en 5US nue\'Os
talleres
.t..;i anista Pili Prdlcr iovita a
la cOlllunidad de Valdivia il
panicipar en sus lalleres de
dibttio. pintul"a y mosaico. pa-
ra los cuales ticnc cupos dis·
poniblcs cn horat;os de tarde
para pcrsonas con horario la·
boral,jovrncs. adolescentrs y
adul!os. Con.sultas 21 correo
"iliprellerI4@gmail.eomen
el tclCfono997490734. 03

Hogardel
Nino Lei.ieemloo
y Oncol6gico
§an Fram:i§co
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Almuerzos de martes a sabado
Losesperamos

Rt'Servasal63 2194111, Sujeto d disponibilidad
www.clubdelaunion.org Rodrigo ObreQue y Ro1yen (auileo.
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.EI Hogar dci Nino LcucCl11i-
co y OncolOgico San Francis-
co de \'aldivia ofrerc ala co-
l11unidad SUS lradicionalcs co-
ronas de calidad en las ticndas
Vea Optica. 6ptica Hcnzi), en
Casa IsaOor. al igual quc eli las
ondnas dci hogar de Haver·
beck 1802. Adcl1I<Iscsta la po-
sibilidad de cooperar en las
"casitas alcancia" ubicadas en
cI comt"rcio y quc CU(,fltan con
los logos institucionalcs . <:g

Terminos y Condiciones
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IJIARIO ALSTllALi 5abadu 24 de marzo de 2018

Uno de nuestros objetivos es educar en ei consumo responsabie. Esto
significa saber de d6ndevienen nuestros a1imentos".

eLos l\.lanantia]es ~ Los Brujos

SALES Y DULCE5
Kntllerilll' Hem'ltl y Luis Esprel seCO,KJCit~UIIeli valdivia, pero hay
v~r en la rt'gio1l del Maulp. Alil: bu.sallldo ulla tnallera c/(.~1Ib,<;istir,
COWt?fuurOIl a elaborar salt'! de mar con espedas Y. C01lla Jruta de
temporodu, dU/Cl"S y mermeladas que lu(,.'b"O comerriaiizan.

PRODUCT05 CON MIEL
Usando la miel como maleri(ll'rima d(' rodossus pnxillctOS, Cllrisri-
lU' HarrO"'fr desurroJJ6esteempre"din,;nllo (Juemeda apicultu·
ra con pet1nll<'lllnlm,lfelleranc/o uU(llt:lriadaguma de productos
d<'Tivados.Slwlllpoo,jabolll'S ycrrmasSlJII JliIrr,·de la q(erta.

RAVEN CATRILEO,ge'fE'ma (0('1 ~r,ltJ\'J L•.•ManZ.l(. 1

®3Emes-
MERMELADAS EXOTlCA5
Moisi!s Momles comellr6 avendar sus produclos ell Qgo:;lOdel ano
1)(151.1(/0.Con Ima (j()rltl (jl1ccorrsta priHciplllment('tie mennellldus,
elllru'solJo valdivimlO el/enla qur sou/os slIbon'S ex6tiros los qlll'
marrml difm"lCia"~. cntrt' losque dcsraro elnlibar#x) y la nalal.

Comen_w una nueva edici6n del
Encu~entrode Consumo Responsable
IUSTDlTABlUDAD.El ellento "Prlllinlltura, saborealldo el sLlr" tieIle hoy Sli segundo dia deIer;a enia
Cat1Jlldel CECsy jillaliza maflOl1a, con lIna actil'idad en la localidad de PWllu:apa.
Tomas Goru*~ez Fernandez rcando el su;-". El c;rento, que pa yd puc:; fuC' el tumo del to: "Lo lindo qu(' tienc es qu~ nUl"'srrc:; afimemos. quičncs liano ArnCslica reaHzaran una

(i·I":",I{.,/ es organil.ado por 1.Coopcrati· hiswriador argentino y acaM· u.ta de o(r=.,. un C'stilode vida los producen y C0ll10 lo ha· clasc de rodna para lodo pl,bli·
'-a La Man7.ana (aglUpaci6n ffi miro de la Universidad de San' mas en annonia con la namrall .•.. cen". co, que culminara con UIl COI1-Durant,' la jomada de la quo partidpan mas de 150 fa· nago. !'<,blo Lacosrc, qu~n ,,,a· Zil-. roment6. CUI'SO gastnm6mico ~n el cunl

hu)". la carpa del CCnnu milias de la region). comcJ1z6 liz6 una dasc magistra! sob,,, la POI' su parte la gCl'cl1ta de !tASTA LAS 21 !tOMS los g'l.I1adol~'S pod,-an U~varsc
de Estudios CiCl1tificus aycl' con la instalacioIl de la Fc- ,"'"ci6n CI1tr~CI fruticultor y CI La Man1.ana, Rayčn Gatrilco. Hoy, la Fe,ia de ProduCloR'S es· p,.emios de hasta 50mil p<.'SOS.

C'ol1tinuara abicrta para [000 (.'1 ria. inSlancia en quc anesanos frll(al. ('11 ia hisrol;a universal), explico quc UI10 de ios objeci- .at-aabiclTacn k' carl'" delCECs Ei cncuc-ntro termina ma·
publico qttC qlliera visit.r la l" tiUI1eullOI\."Scxponcn 5US pro· la dci Reinodc Chile. \IQ; de la cO<lpcratiV"dal rcalizar dcsdc las IOde la maliana hasta nana con una visil,a a PUl1uca-
s(.'>::taVl'rSK>n del Encucntrodc duetos. Elacad';micoat~l1tillOtam· este cncuclltro es" Edurar en ci las 21 horas. pa, donde le<;asistCl1tCSpodnin
ConSlIlt1O Rc'Spol1sable. dcnD- LUCb~se rcalizo Ul'! convcr- biel1 tuvo palabras para ",fclir' mnSlImo responsablc. Esto :;ig. Ademas, a las 16 huras los ciaborarchi<:ha. con mall1.anas
minada "fruticllitura, sabo· satorio en d auditorio de la car· se ala importancia dc este "",n· niJica saber dc d6nde vicncl1 dlCfs Karill1e Hat"d13 y Maximi· rccogidas por cllos mismos. u5

G Ihlerto F<)lIen l ef<)g(m Campestre ~Nahllal

FRUTAS Y HORTA!..!ZAS FRESCAS
J.k'Slie la localidad de FO/lero. La UlIirJlI, RomiIlo Sa/a::oryslI ",ad""
Elizabetlt vega, sededicrJIIdcSfIc"aa' tlU('1Jl'QI;OS o lo <1gricultura ""
ittvcrnndrmsy/Juertosellelext(~or. Uxll'idoCUmplJSiyhunlUS. CilJ·

tiwlIt aerigas, /(.,./tuga_<,rOtlmtes y 1<!ll1l1,bres,",lire orros.

CU!..T!VO CON !..OMSR!CES
EJI .'u JXl=1a ubimda 1'11el scctarde Locllclle, eOllluna dt'Mariqui·
1111, Miry"", s,govUr eria /ombricescali[omial1as y,"Jti,'O pr()(llIc'
loS Orgiillirosdl~ lzace 10alias pam sllsexdusi\'Os dientes. a los
CII"I,,,;q(n'Cecles(/"<iuranros morudos mlSla mlalKIZa.s.

MEDIC!NA ORGAN!CA
Na/mol eselllo",bn'd,1 emp","dimielllo<ie Sillud Jlaltlral en ellJue
A1{1(iasCoc/oy,jumo(lllll socio, trobaju IUlceci,rcoalins ,~,d S<'Cror
de Torobayo. En laIma OfrecCII una amplia gama draaf,lI.·s~da-
lespara arOlltar''rapia yafeill'S wgeta/(>s, JliII1lIa Sl,/ud de la piel.

--------- ------- ------------------------------------------------------------------------
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SuperOpo~dades

egAnundaen: /
/

Contactanos al63 2242200

Redx:oonconsumode""""J'il
. EVIl.l<<lntlmiroOcny~
- Mepala""'ste •.•""OSIruC1I.r.1Iy""'-'>do.uhog. .•.A ) ~~ J
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Sexto Encuentro de Consumo Responsable reunira en Valdivia a produc ...entos organicos con los consumidores I Cruce Informativo, Los Rios..

Sexto Encuentro de Consumo Responsab!e
reunira en Valdivia a produetores de fruta y
alimentos organicos con los consumidores
Por editor - marZo 12, 2018

~ •• '" •• «-F" o.. :-'"- .....
,;:,,,,~~j,rrYCijl.lV.flA;\ .
• ..:.""'"_~. _~:J • ( ••

SABOREANDO EL SUR
23, 24 Y 25 DE MARZO

CARPA DE LA CIENCIA
Paseo Llbertad esq. Yungay

La fruta sera la protagonista del sexto Encuentro de Consumo Responsable organizado por la Cooperativa La

Manzana, que se realizara en Valdivia entre el viernes 23 V el domingo 25 de marzo en la Carpa de la Ciencia,

ubicada en el Paseo Libertad esquina Yungav.

Este ano el encuentro se ha denominado "Frutvcultura. Saboreando el sur", V en sus tres dias de duraci6n

incluira una feria de productores, conversatorios, una charla magistral, un panel de expertos, clases de

cocina, un concurso gastron6mico, un rinc6n infantil V una salida de campo para fabricar chicha, entre otras
actividades.

Ursula Fernandez, coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo Responsable de

Valdivia La Manzana, explic6 que el principal objetivo de esta actividad es reunir a productores V

consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los Rios y de otras regiones del sur.

"Este es va nuestro sexto encuentro V, como todos los anos, tambien sera tematico. Nos alegra mucho que

este ano el tema sea la fruta, pues como Cooperativa hemos destinada muchos esfuerzos a trabajar en torno

a las frutas, porque son alimentos saludables para los consumidores, esenciales para nuestra dieta basica",

http://cruceinformativo.cllsexto - encuentro- de- co nsum o-res pon sable -r ...a- prod ucto res -de- f ruta -y-ali mentos -orga nicos -con -los -consu mido resl

06-06-1816:50
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Sex to ~ncuentro de Consumo Responsable reunira en Valdivia a produc ...entos organicos con los consumidores I Cruce Informativo, Los Rios

precis6.

La fecha en que se rea!izara este evento coincide con !a epoca de mayor productividad de frutas en la reg:6n,

por lo que quienes asistan al encuentro -cuya entrada es gratuita- podran adquirir alimentos organicos que
estaran disponibles en los stands de los produetores agroecol6gicos que participarim de la feria.

Uno de los invitados especiales a este sexto Encuentro de Consumo Responsable sera el historiador, escritor y
academico de la Universidad de Santiago (USACh), Pablo Lacoste, quien estara a cargo de una charla
magistral en la que expondra sobre los origenes de la fruticultura en Chile.

"Tendremos ademas un mont6n de interesantes actividades que estamos planificando para la comunidad,

como conversatorios con los productores, un concurso gastron6mico, musica en vivo, un rinc6n infantil y una
visita a Punucapa para recolectar manzanas y aprender ahacer chicha", destac6 Ursula Fernandez.

editor

http://cruceinformativ o. c 1/s ext o - e nc u ent ro - de - co n sum o - res po n s a bl e - r ... a - prod uet o res - d e - f r uta - y - ali m e nt os - o rg ani eos - co n -los -c o n sum ido res /
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ANEXO 16:

Estrategia de Comunicaciones
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III. Casos comunicacionales

La visi6n integrada de la comunicaci6n intema y extema esta representada por la figura abajo, donde los
circulos concentricos (en negro) representan los publicos objetivos del mensaje atocar en sus distintos
niveles de cercania ala Cooperativa, y los triangulos (en verde) representan los canales de comunicaci6n. Un
triangulo sombreado simboliza el uso de ese canal para comunicar con el publico sombreado.
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1.
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/
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A. Promocionar un producto

1. Presencial
4. }'Je"vslettermensual:secci6n de nuevos

productos! ofertas
5. Newsietter semanai:secci6n de novedades
6. Facebook
7. lnstagram
13. Whatsapp socios

B. Difundir un evento

1. Presencial:clientes. amigos!as_ medios de comunicaci6n
2. GoogleDrive:gesti6n interna ' / ,..,
3. ~v1ailChimp socios 1,)

4. Newsletter mensual
5. Newsletter semanai
6. Facebook: crear evento con un mes de

anticipaci6n, publicar notas semanalmente,
hacer CO!lcursos para ampliar !llca..nce

7. Instagram:publicaciones con un mes de
anticipaci6n y justo despues, bistoria con una
semana de anticipaci6n y durante el evel1to,
hacer concursos para ampliar alcance 10

8. Blog:nota anunciando evento con un mes de
anticipaci6n, una nota despues

9. pa!:,tin.aweb: banner donde se muestran las noticias
principales, dirija al blog (#8)

10.Medios de comunicaci6n: radio, teievisi6n, di ari o
11. Video promocional: 1-3 videos para difundir en #5, 6, 7, 8
12. Correo: invitar a aliados estrategicos personalmente
13. Whatsapp socios

11 }

/
/ 5

9

______/
6

8 7



.c. Novedades (actualizaci6n semana])

Alinea.r los mensajes en todos estos canales:
1. Presencia!
4. Newsletter mensual: hitos
5. Newsierter semanai
6. Facebook
7. Instagram
13. Whatsapp socios

D. Participaci6n de la Cooperativa en eventos externos

1. Presencial: atodos los actores intemos, antes y desplles
2. GoogleDrive: gesti6n interna y registro
4. Nevvsletter rnenstlal: secci6n de eventos, antes jr

despues
6. Facebook: antes y despues
7. Instagram: ante s y despues
8. Blog: despues
10. Medios de comunicaci6n: solo si es un evento

muy importante e interesante para los medios
12: CorreO: inv1tar a aliados c1aves
13. Whatsapp socios: animar asistencia



E. Asamblea (convocatoria y resultados)

1. Presencial
2. GoogleDrive: subir acta jr en\iar link por #3, 4
3. MailChimp socios: convocat01ia y resu1tados
4. Newsletter mensual: convocatoria y resllitados
5. Newsletter semanal: convocatoria
6. Facebook: convocatoria
7. Instagram: convocatoria
8. Blog: convocatoria y nota corta de resllltados

rro.'"o •.....lo.("'O ""'t"t +,."•..., rlo 1 .... ~"".•..'" ....,..t •.••
o",U\.I.lWV.:l \.lUH I..VlV u.\.I JQJV.1110Ua

13. Correo
14: Dossier: lllclllir actas de todas las asambleas

F. Contingencia administrativa relevante para socios/as

] . Presencial
2. GoogleDrive: se mantiene registro
3. MailChimp socios
4. Newsletter mensual
LJ. Correo



publicar elI #6, 7
11. Video promocional: serie de videos wor que eres

socio/a?, el paseo anuai
12. Correo: socios@lamanzana.coop para temas societarios
13. Whatsapp socios: comunicaci6n instantanea, normas de uso
14. Dossier: inc1uye toda 10 que se necesita saber como socio/a, disponible en #2 y se envia por #12 al

mcorporarse

G. Solicitudes de aporte voluntario

1. Presencial
2. GoogleDri"'le: se ilillota en el ca1endario de Goog!e
4. Newsletter mensual
12: Correo: voluntarios/as internacionales,

estudiantes, otro s/as no socios/as y socios/as
13. Whatsapp socios

H. Fidelizaci6n de socios/as

1. Presellcial: trato diferenciado, ofrecerles cafe
(especialmente alosIlas que van ala tienda poco)

2. GoogleDrive: disponer de infonnaci6n de interes,
facilitar la participaci6n

3. MailChimp socios: avisar sobre instancias
especiaies

4. Newsletter mensual: mantener a los/las socios/as
informados/as, impulsar la compra en la tienda,
invitarlos.!las a generar contenido en temas
a!mes, visibilizar sus acciones, entrevistas con
socios!as

5. Newsletter semanal
6. Facebook: interactuar
7. Instagram: interactuar
8. Blog: invitar a socios/as a generar contenido,

~

( \
)
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I. Presentarnos como Cooperativa (misi6n, visi6n)

1. Presencial
2. GoogleDrive: misi6n 'Jr ·vision, reSllltados del

DragonDreaming, plan de acci61l
6. Facebook: descripci6n de la pagina
7. Instagram: descripci6n de la cuellta
9. Pagina web: principal carta de presentaci6n,

actualizar todos los contenidos anualmente
10. Medios de comunicaci6n: contar con una

descripci6n corta estfuldar de la Cooperativa
para presentarnos a medios

11. Video promocionai: diftmdir en #6, 7, 9
12. Correo: contar con una descripci6n corta

estandar de la Cooperativa para presentarnos a
a1iados claves

14. Dossier: bienvenido a nuevo/a socio/a

J. Generar contenido en temas afines y conversaci6n

1. Presencial: en la tienda, Encuentro de Consumo
Responsable

2. GoogleDrive: biblioteca/repositorio de contenido
4. Newsietter mensuai: inciuir iink al blog
5. Newsletter semanal: incluir link al blog
6. Facebook: compartir entradas del blog y

publicaciones de otros usuarios
7. Instagram: compartir entradas del blog y

publicaciones de otro s usuarios
8. Blog: plataforma principal, dirigir aqui desde #4,

5,6,7,13
Il:Video promocional: vincular con actividades de

educaci6n, publicar en #2, 4, 5, 6, 7, 8
13. Whatsapp socios: compa!'tir entradas del bl og y

otro contenido relevallte al consumo responsable,
etc.
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Conformaci6n comisiones de trabajo



· .

Anexo 11 Conformaci6n comisiones de trabajo

Sesi6n i. Martes i9 de junio.

Actividad 1.Bienvenida y Presentaci6n de los participantes.,

Cada participante escribe en un post it rosado el por que esta aca V en un post it verde para que
esta aca en el taller de comisiones.

Compartimos lo escrito en el grupo, diciendo nuestro nombre

Nombreasistentes.

lo Jilles Van Gastel
2. Marygrace Balinos
3. Angelica Romero
4. Rodrigo Obreque
5. Soledad Guala
6. Natalia Barria
7. Diego Vargas
8. Ursula Fernandez
9. Karen Yanez
10. Alejandra Vasquez
11. Ana Sanchez Leon
12. Claudia Levicov
13. Robin Weisselberg
14. Raven Catrileo

1



15. Mahuida Catrileo

lPor que estas aca?

1. Necesitamos avanzar en el plan de accian para que la cooperativa crezca
2. Para saber mas sobre el tema que se va adiscutir y quienes estan
3. Porque me interesa aportar al desarrollo de la cooperativa

4. Estamos desordenados y creo que puedo aportar

5. Formo parte del consejo, una comisian y la coope

6. Porque quiero conocer mas

7. Me interesa. Cada vez mes siento mas comprometida con la coope
8. Porque quiero mucho a la coope y sus cooperados

9. Porque creo que la coope esta haciendo buen trabajo promoviendo consumo responsable
10. Para pasarlo bien. Para aprender. Para compartir.

11. Porque estov interesada en integrarme en las comisiones de trabajo

12. Porque estov interesada en poder colaborar de una manera concreta en la cooperativa

13. Porque me interesa aportar en el trabajo en comisiones y porque me lo pase bien
14. Compartir con los amigos de la coope

lPara que estas aca?

1. Para saber en que podrla co!aborar

2. Para avanzar en una coope mas
organizada y ordenada

3. Para trabajar en !a comisi6n de
comunicaciones

4. Para un taller que dictaria Ana para

trabajar en equipo

5. Para poder iniciar el proceso yaprender
la metodologia

6. Para hacer mas cosas junt@s. Para
mejorar mis habilidades de colaboraci6n
y comunicaci6n

7. Definir metodologia de c6mo organizarnos

8. Para compartir tiempos con amigos/as

9. Para conocer la coordinaci6n y conformar las comisiones seglin mis capacidades
10. Trabajar en las comisiones y su metodologia
11. Participar en las actividades

12. Para aportar en diferentes areas de la coope.

2
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los por que y para que.

El por gU€! nos permite explorar las causas, a las situaciones, problemas, desacuerdos,

confusiones, dudas, actuales y pasados, que hacen que la situaci6n que queremos conseguir en la
cooperativa la manZanano se consiga.

Estamos aca porque en el proceso del FIA de 2017 se detect6 que necesitamos organizarnos para

poder crecer, para poder afrontar los retos de tener mas socios y socias, para poder abordar de

mejor manera nuevos proyectos y Hneas de trabajo en pro del consumo responsable.

Los para gU€! nos permiten proyectar el futuro, definir los objetivos y la situaci6n o estado en el
que nos gustaria que estuviera en la cooperativa, en diferentes aspectos.

Notas de recomendaciones para la bienvenida!presentaci6n:

la bienvenida implica que todas las personas que estan convocadas lIeguen para poder
comenzar. la espera no es siempre es facil, e implica un compromiso por parte de los

convocados y de los que han confirmado, con la hora en la que hemos decidido juntarnos.

Compartir tiempo para hacer una tarea o actividad es un acto de generosidad que exige esfuerzo

y rigurosidad, tanto en la hora de comienzo como en la hora de finalizaci6n, que no debe

eomportarse como un chide (no debe estirarse mas de lo que se haya eonvenido en el grupo).

Podemos tener algo de beber (evitar el akohol en las reuniones de trabajo, porque altera la

conciencia) y algo de picar, para los que llegan antes, y procurar que haya conversaci6n amena o

aprovechar para invitar a conocerse mas en profundidad. Tambien podernos invitar a las

person as que llegan pronto a ayudar en los preparativos de la reuni6n (disposici6n del espacio,
los materiales, etc.).

Mi reeomendaci6n es no eomer durante las reuniones de trabajo, porque disminuye la
eoncentraci6n (masticar y pensar se haee mas dificil) y alarga la reuni6n. Si hay que eomer

(porque somos una eooperativa de eonsumo de alimentos), haeerlo antes o despues de la sesi6n
de trabajo.

Si se eomienza la aetividad antes de que lIeguen todas las person as que participaran en la
misma, debemos haeer el acogimiento euando se ineorporen al grupo, es decir, haeer que esa
persona que IIega tarde se integre al grupo.

Esto implica varias aeciones: haeer espaeio en el dreulo (es la mejor disposici6n para el trabajo

eolaborativo) otener previsto su espacio antes de que IIeguej dejar que se instale e invitar a los
asistentes previos a que le hagan un resumen breve de que es lo que hemos heeho hasta ese
momento y euales son los objetivos de la reuni6n o eneuentro.
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Por otro lado debemos asegurarnos si todas las personas que asisten se conocen. Cuando un
grupo ha trabajo mucho tiempo junto, lo ideal es invitar a presentarse a los que no se conocen
entre si. Si es un grupo nuevo donde la gente apenas se conoce, hay que destinar mas tiempo a
la presentaci6n para crear clima y ambiente de trabajo.

Actividad 2. Conociendo las comisiones

Cada nombre de cada comisi6n se escribe en un papel con letra grande. Una persona que participa

de esa comisi6n explica en que consiste la misma. Tras hacer esto se invita ahacer relaci6n entre
comisiones, cuales son las que estan relacionadas.

La metodologia es coger el papel de cada comisi6n e ir afiadiendo los papeles de las comisiones
con las que se relaciona. Cuando alguien ha hecho esta relaci6n, los asistentes pu eden consultar

dudas o confrontar divergencias. Si alguien considera que esa comisi6n se relaciona con alguna
mas hace el proceso de relaci6n entre comisiones de nuevo.

Se reflexiona sobre esta dinamica lIegando a varias conclusiones:

1) Estan muy relacionadas entre si, algunas ademas son transversales, como proyectos,
comercial/financiaci6n, comunicaci6n, que inclusoestan ademas al servicio de las otras.

2) Al estar relacionadas pueden tener objetivos solapados. Por esto es importante que haya

una labor de coordinaci6n entre el trabajo de las comisiones y que hay personas que
testeen puntos en comun y refuercen la relaci6n entre las comisiones, para disenar

estrategias comunes y no duplicar esfuerzos.

3) Es necesario entonces entender que son instrumentos para ordenador y que en una
primera fase no de ben ser ejecutores de tareas y actividades, sina permitir disenar como
hacer que esa Hnea de trabajo o la necesidad que hace que se cree esa comisi6n funcione.

Tras haber trabajado con los papeles agrupandolos, la facilitadora rom pe los papeles con los

nombres de las comisiones. Esta rotura simb61ica se hizo para reforzar que las comisiones son
instrumentos para ordenarnos, es decir, cuando ya estemos ordenados no hace falta que existan o

que mutari3n. Son instrumentos que estan al servicio de la organizaci6n, y no los socios/as al
servicio de ellas.

La mejor comisi6n sera aquella que desaparezca, porque significara que habra cumplido sus
objetivos.
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Actividad 3. Mapa conceptual

Nota sobre los mapas conceptuales!mentales:

los mapas conceptuales son herramientas que nos permiten ordenar desde un pensamiento
divergente, no lineales, con lo que son instrumentos muy adecuados para procesos grupales y
para que todas las personas que participen aporten

En un papel6grafo escribimos la palabra Comisi6n, en grande y en el centro, rodeada de un
drculo.

De esta palabra general salen varios conceptos o ideas sob re los que vamos a trabajar en cada

comisi6n en la primera sesi6n, para que nos ayude a definir los objetivos de la misma y las razones
por las que se crea esta comisi6n (que situaci6n o problema quiere resoiver).

En esta dinamica en concreto para definir el trabajo de las comisiones se propusieron las
siguientes ideas claves:

1. lPorque?
2. lPara que?

3. Resultado esperado: finitos e infinitos (proceso continuo).
4. lA quienes afectan o afectaran las decisiones de la comisi6n?
5. Metodologia.

Resultado
esperado

lPara que?

s



Notas sobre los Participantes de una comisi6n:

En un modelo participativo cooperativo entendemos que deberian participar las personas y
colectivos a los que vayan a afectar las decisiones que van atomar estas comisiones. Esto no
implica que tengan que venir a las reuniones de la comisi6n, sina que la comisi6n tiene que
identificar a los que afectan las decisiones y las diferentes herramientas para poder tener en
cuenta su opini6n y posici6n. A veces, para incluir a un colectivo, no es necesario que este
presente fisicamente pero si que hay formas en que nos podamos poner en su lugar y las
dificultades y potencialidades que tiene (ponernos en sus zapatos o ponernos su sombrero)

Notas sobre la participaci6n por escrito:

Que cada miembro escriba la aportaci6n que quiere hacer en un post it cumple varias funciones:

1. Sintetizar. Hay que escribir la idea en un papel reducido con lo que evitamos las grandes
extensiones de palabras

2. Aportar todos. (ada persona aporta al menos una idea con lo que favorece la
participaci6n de las personas mas timidas o las que les gusta mas escuchar.Tambien
limita a las personas que les gusta mas hablar y ser escuchadas.

~~--------------~3. Pensar antes. Para escribir hay que pensar, hay que
ordenar las ideas, con lo que las mismas son mas
concretas.

4. (ompromiso: la palabra escrita genera mas
compromiso en los participantes. las palabras
dichas se las lIeva el viento, las escritas deben
formar parte de la sistematizaci6n y por tanto
pueden ser compartidas. Asi hacemos historia de la
cooperativa.
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Sesi6n 2. Mh~rcoles20 de Junio

Nombre asistentes.

1. Mahuida Catrileo

2. Rodrigo Obreque
3. Brenda Roman
4. Robin Weisselberg
5. Rayen Catrileo
6. Daniel Luhr Sierra

7. Diego Vargas
8. Catalina Pantoja
9. Alejandra Vasquez
10. Soledad Guala

11. Denis Moreno
12. Macarena Jimenez Toro

13. Ursula Fernandez

14. Ana Sanchez

Se invit6 a presentarse a las personas que eran caras nuevas en el proceso.
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Actividad 1. Que aporto yo en los grupos.

A cada participante se le invita a que escriba en un post it la caracteristica, cualidad, competencia

que suele aportar en los grupos en los que participa. Se invita a que cada persona lo haga en el

color de post it que quiera (el color variado potencia el que estamos trabajando sobre diversidad
humana).

Las aportaciones fueron:

• La liviandad

• Planificaci6n

• Coordinacion

• Alegda

• Redacci6n

• Orden

• Baile

• Orden de ideas

• Consenso

• Coordinacion

• Coordinaci6n

• Reflexi6n organizativa estrategia

• Nuevas ideas

• Humor

• Orden y sistematizaci6n

• Logistica

• Sintesis de ideas (resumen)

• Coordinaci6n

• Apoyar donde falte algo

• Calma

• Sintesis

• Humor

• Ideas

• Palabras

• Comprension dellenguaje oral y escrito

• Olvido

• Orden

• Ejecuci6n aglomerada

• Seguridad
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Actividad 2. Ayer aprendi •••

Como actividad de repaso de los aprendizajes del taller en su primera sesi6n,se invit6 a que cada

persona aportar a uno de los aprendizajes que se IIev6. Esta dinamica permite volver a enlazarnos

con el tema y sus objetivos y tambien permite que las personas nuevas, que se incorporaron a

esta segunda sesi6n puedan incorporarse mas facilmente al trabajo de continuaci6n del taller.

Estas fueron las aportaciones de los asistentes a la reuni6n que habfan participado en la primera
sesi6n, y que fueron apuntadas por Rodrigo:

1. El trabajo en comisiones es una metodologia para cumplir objetivos

2. Estamos haciendo un trabajo de meta metodologia (meta comisiones)

3. Es importante recibir al que !lega al grupo y contarle en que estamos trabajando

4. Nos impact6 que Ana partiera los papeles con los nombres de las comisiones, pero nos

sirvi6 para entender que todo es dinamico y que el nombre de una comisi6n, y una
comisi6n en si misma puede cambiar.

5. la importancia del por que y el para que (y sus diferencias) es otro de los aprendizajes

6. Reflexionar sobre la necesidad de definir plazos y de que quienes integren las comisiones
lo hagan de manea voluntaria y sin presiones

7. Se habl6 tambien sobre si existe la posibilidad de unir algunas comisiones

8. El trabajo de la comisi6n es ordenar y organizar el trabajo, para luego generar planes de
acci6n.

Actividad 3. Puesta en practica de la metodologia del mapa conceptual

Para poner en practica esta metodologia se realiz6 el ejercicio con todos los participantes al taller
con la comision de estatutos y reglamento de la coope.

Se pidi6 a cada participante que escribiera en un post

it e! por qU€! de esta comisi6n. que razones !!evan a
que sea necesario crearla, que problemas tiene que
resoiver.

Se compartieron cada respuesta por cada
participante:

Desorden.

Porque hay muchas dudas sobre aspectos
societarios.

Porque hay desconocimiento de ias
obligaciones y falta de compromisos de los socios.

Porque no sabemos cuales son nuestras

9
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las dificultades oproblemas que tiene que resoiver, los objetivos, los resultados esperados y quien
debia participar.

Cada comision deberia disenar previamente como va a lIegar a los resultados esperados. Para

estos debe definir tiempo necesario, quienes participaran, definiendo como, cuando y donde.

Cada sesion debe tener claro sus objetivos y el resultado parcial y tener un responsable de

moderarla y llevar un registro de la misma, sistematizando los resultados y haciendo devolucion,
tanto a los participantes para su revision, como a otras personas implicadas. En el casa de la

cooperativa el trabajo de las comisiones deberia ser publico y las "actasJJ de las sesiones de

comisiones y otros estamentos podrian tener un formato eomurl, fae!! de re!!enar y compartir.

Participantes

En cuanto tlempo

1
Seslones

Sesion Penodlcidad

'" sistematizar
mOjerar I
--------c_ devoluci6n

Notas:

Algunos

tips para
el trabajo metodol6gico de las eomisiones

a) Si algo no esta claro, entre tod os V todas lo eomentamos hasta que se aclare
b) La partieipaci6n en eada aetividad de los asistentes se resume de la siguiente forma

a. Pensar

b. Apuntar

c. Sistematizar las aportaciones
d. Resumir
e. Consensuar

f. Sistematizar las eonclusiones

e) Cuando se partieipa a traves de la eseritura de pos it se recomienda que no se peguen en

el papel6grafo hasta que todo el mundo no haya aeabado de eseribir (para evitar
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presiones y prisas en los que van mas lentos). Oespues se van leyendo de forma
orden ada dejando a cada persona su tiempo y espacio para leer su aportaci6n

d} El color de los post it es importante 8ahora los venden de colores variados}. Usar los
colores para mostrar diversidad (varios colores y que cada persona elija el color que le
gusta) o usar todos del mismo color para generar uniformidad (por ejemplo cuando se
les pide atodos los participantes que aporten una idea en el por que, todos los por que
podrlan estar en el mismo color.

e) Si algo interrumpe las aportaciones de los participantes, el facilitador/a debe parar el
proceso y esperar hasta que la interrupci6n desaparece.

f} Otra dinamica muy interesante en grupos que necesitan entenderse o clarificar las
distintas posiciones de sus miembros, es la de "escucha activa". Esta metodologia
implica que una vez que alguien aporta una idea, la persona que quiere aportar despues
primero debe hacer un resumen, no una valoraci6n ni una opini6n sobre lo dicho, de lo
que la persona anterior dijo. El resumen se da por valido si la persona que ha hablado
primero considera que el resumen se corresponde con lo que dijo o querla decir.

Conclusiones del taller

1. Se decidi6 que para mejorar la metodologia, se hadan reuniones de trabajo colaborativo

como las del taller, para hacer conjuntamente el mapa conceptual de cada comisi6n yasi
ayudar en el proceso. Esto tambiE!n permite detectar puntos en comun de cada
metodologfa

2. Este trabajo metodol6gico (decidir c6mo hacer algo) permite definir sistematicas

detrabajo que sean acordes con los valores y principios de la cooperativa, permitiendo la
participaci6n activa de todos los socias y socias.

3. Definir los objetivos de cada actividad, permite que las personas participantes puedan
aportar de forma mas activa y con mayor compromiso.

4. El proceso y la forma de hacerse algo tambiE!n tiene incidencia directa sobre sus
resultados. El fin debe justificar los medios.

5. Es necesario uniformar determinados sistemas de comunicaci6n y compartir informaci6n

para aumentar la transparencia en la cooperativa.

Y la mas importante de las conclusiones

Juntos se lIega mas lejos y mejor
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ANEXO 18:

NOMINA SOC lOS COOPERATIVA LA MANZANA



NOMINA 50CI05 COOPERATIVA LA MANZANA
ACTUAlIZADA - ENERO 2018

n° Socio Nombres Apeilidos Fecha Incorporacl6n
1 Ursula Andrea Fernandez V6ckt 01-06-2009
2 Ernesto Daniel Weil Parodi 23-06-2009
3 Maria Eugenia Sola ri Alberti 11-06-2009
4 Ana Monica Abell6 Monz6n 18-06-2009
5 Jana Rohrbach 15-07-2009
6 Nicolas B6ttges 03-08-2009
7 Carolina Andrea Momberg Vidal 24-06-2009
8 Vladimir Alberto Riesco Bahamondes 19-08-2009
9 Charlotte Lovengreen 26-08-2009
10 Carmen Belarmina Guarda Rubi 15-07-2009
11 Liliana Solange Pezoa Gutierrez 26-08-2009
12 Alejandra Lidia Segovia Galaz 20-06-2009
13 Verena Olga Momberg Haas 23-06-2009
14 Alberto Andres Cardenas Martinez
15 Maria Brigida Vargas Huenchucona 15-07-2009
16 Anneken Reise Volkenborn
17 Maria Bernardita Birkner Carvajal 26-08-2009
18 Laura Alejandra Nahuelhual Munoz 26-08-2009
19 Esperanza Sara Alvarez Martinez
20 Elisa Cordero Jahr 15-06-2009
21 Sabine Ines MOller-Using Wenzke 03-08-2009
22 Bastienne Caroline Schlegel Heldt 02-08-2009
23 Pablo Felipe Schalscha Doxrud 26-08-2009
24 Maria Ver6nica Lyon Labbe 15-07-2009
25 Carlos Ernesto Balbiani Ferrari 26-08-2009
26 Maria Isabel Niemeyer Marich 26-08-2009
27 Tirza Constanza Fuentes Vera
28 Alfredo Nicolas Erlwein Vicuna 26-08-2009
29 Rene Alberto Reyes Galiardo 15-07-2009
30 Sandra Jofre Rivas 26-08-2009
31 Claudia Eugenia Bustamante Gonzalez
32 Ximena Elisa Rosales Neira 26-08-2009
33 Paola Andrea Lozada Perdomo 26-08-2009
34 Anita Maria Labbe Pizarro 15-07-2009
35 Cecilia And rea Pavez Reyes 15-07-2009
36 Vania Luzmila Quinteros Solis 22-06-2009
37 Daniel Vicente LOhr Sierra 26-08-2009
38 Sonia G. Rodriguez Zuniga 15-07-2009
39 Jennifer Estefania Romero Valpreda 26-08-2009
40 Gonzalo Alfredo Awad Nash 26-08-2009
41 Richard Guilllermo Leal Fernandez 26-08-2009
42 Daniel Eduardo Vega Sepulueda
43 Leticia Claudina Salazar Lagos 15-07-2009



44 Maria Isabel Del Rio Varela 15-07-2009
45 David Eugenio Nunez Maldonado 20-07-2009
46 Otto Ll.ihrs Middleton 15-06-2009
47 Juan Fernando Marquez Caideron 26-08-2009
48 Anja Wendt 26-08-2009
49 Alejandra Elizabeth Elena Wolodarsky-Franke Caldera 18-06-2009
50 Paula Moreno Silva 08-07-2009
51 Maria Teresa Gunckel Gonzalez
52 Dafne Danae Gho IlIanes 20-06-2009
53 Dominique AI6 07-08-2009
54 Luis Federico Batiz 07-09-2009
55 Ingrid Una Coronado Schneider 02-02-2010
56 Jessica Soledad Padilla Smolianovich 05-08-2009
57 Carmen Isabel Molina Magofke 17-06-2009
58 Narriman Cecilia Sabra Docmac 27-07-2009
59 Iris Milagros Gonzalez AgQero 23-07-2009
60 Ana Maria Vergara Mellado
61 Andres Lagarrigue Ibanez 27-09-2009
62 Fabian Alejandro Cid Yafiez
63 Carlos Humberto Del Campo Rojas 04-10-2009
64 Denise Sofia Choloux Rios 04-10-2009
65 Maria Paz Flores Sanchez 14-09-2009
66 Claudio Oscar Donoso Hiriart 05-10-2009
67 Miguel Angel Navarrete Navarrete 05-10-2009
68 Patricia Ester Becerra Castro 16-09-2009
69 Valentina Palma Novoa
70 Patricia Poveda Briones 08-10-2009
71 Maria Luisa Wagner Ferrari 01-07-2009
72 Humberto Ricardo Mendoza Rademarcher 16-09-2009
73 Ana Maria Pfeifer 15-07-2009
74 Sara Alejandra Gangas Berrocal
75 Carla Bizama del Pino 20-07-2009
76 Olivier Estampes 16-06-2009
77 Carolina Tapia Mansilla
78 Claudia Andrea Levicoy Olivarez 01-07-2009
79 Marta Santana Soto 22-06-2009
80 Valentina Bulo Vargas 07-09-2009
81 Juan Carlos Skewes Voda novic 23-06-2009
82 Teresa Oteiza Silva
83 Clara Olmedo 08-09-2009
84 Gustavo Emilio Blanco Wells 08-09-2009
85 Pia Poblete Segu
86 Ximena Maritza Lobos Saavedra 10-09-2009
87 Alberto Tac6n Clavain 10-08-2009
88 Ricardo Marcelo Millan 08-07-2009
89 Maria Jose Subiabre Ferrer 18-06-2009
90 Soledad Guala Catalan 12-09-2009



91 Andres Daniel Hoffmann Prochelle 10-10-2009
92 Marcelo Solari Oyarzo
93 Julio Jorge Santamarina Viapiana
94 Rodrigo Fernando Pedraza Contreras
95 Maria Elena Mera Krieger 20-08-2009
96 Ana Maria Sabja Giacaman 26-08-2009
97 Susana Aide Coper Wolkowiska 30-06-2009
98 Claudia Paz Mautz Miranda 28-06-2009
99 Susan Patricia Diaz Herrera 24-08-2009
100 Javiera Maira Moya 10-07-2009
101 Christian Andres Pozas Valenzuela 13-08-2009
102 Vicente Eduardo Rodriguez Turio 07-08-2009
103 Daniela Olivares Aisuip 08-10-2009
104 Daniela Accatino Scagliotti 08-10-2009
105 Fiorenza De Micheli 09-10-2009
106 Carmen Gloria Herreros Concha 19-01-2010
107 Rosemaria Veronica Korts Hille 31-10-2009
108 Manfred Max-Neef 18-10-2009
109 Maria Gabriela Valenzuela Vuille 19-01-2010
110 Raul Eleacer Quinteros Opazo 01-03-2010
111 Ivan Alfredo Soto Arias 30-03-2010
112 Guillermo Binimelis Saez 30-03-2010
113 Veronica Zondek Darmastadter 02-03-2010
114 Mario Andres Salgado Saez 03-03-2010
115 Ingrid Paola Encina Candia
116 Irma Bravo Ramirez 08-10-2010
117 Viella Shipley 07-04-2010
118 Maria Paz Pena Lagos 18-10-2010
119 Pablo Alberto Gomez Alvial 07-06-2010
120 Malena Cecilia Samaniego Salinas 05-06-2010
121 Daisy Valeria Nunez Parrando 24-06-2010
122 Maria Soledad Pineiro Fuezalida 15-07-2010
123 Tania Maipe Munoz Navarro 24-07-2010
124 Cecilia Zimmermann 24-07-2010
125 Maria Paz Valenzuela Bozinovich 16-07-2010
126 Catalina Rodriguez Canas 06-08-2010
127 Sandra Carolina Herrera Basso 12-09-2010
128 Jimena Viviana Soledad Trujillo Peters 12-08-2010
129 Leonor Isabel Adan Alfaro
130 Carolina de los Angeles carcamo Alvarado 21-08-2010
131 Claudia Sutulov Baeza 17-08-2010
132 Jose Angel Fernandez Cruz
133 Juan Arturo Saldivia Barria 11-08-2010
134 Ignacio Moreno Villoslada 02-09-2010
135 Paula Lopez Boetsch
136 Rodrigo Marcelo Pinenda Munoz 03-09-2010
137 Carolina Andrea Neumann Larenas



138 Denise Alicia Haussmann Bielefeld 04-09-2010
139 Pabla Lepez Perez 04-09-2010
140 Jessica Alejandra Molina Aravena 04-09-2010141 Marjorie Del Pilar Hernandez Campos 05-09-2010
142 Ximena del Pilar Molina Sirguiado 05-09-2010
143 Edgardo Antonio Parada Oyarzun
144 Jorge Eduardo Misle Hareha
145 Henry Azurmendi Toledo
146 Gabriela Michaelis Fricke 05-09-2010
147 Jean Lou Tissanie 04-09-2010
148 Martin Eduard Neumann Kappel 05-09-2010
149 Maria Eliana Alvarez Gonzalez 04-09-2010
150 Carolina Fabiola Garces Toledo 22-09-2010
151 Ruben Hernan Parada Perez 22-09-2010
152 Ivan Andres Diaz Romero 06-10-2010
153 Carlos Le Quesne 15-10-2010
154 Laura Ivonne Vasquez Rodriguez 15-10-2010
155 Norma Andrea Huerta Andrade 15-10-2010
156 Eliana Scheihing Garcia 16-10-2010
157 Pablo Jorge Donoso Hiriart
158 Fabiola Del Carmen Saavedra Araneda 16-10-2010
159 Pablo Ram6n Szmulewicz Espinosa 16-10-2010
160 Marjorie Carolinie Martin Stuven 20-10-2010
161 Karla Estela Locher Krause 07-09-2010
162 Marisol Olivia Molina Silva 26-11-2010
163 Cyntia Wells Bucher 04-12-2010164 Guido Rolando Alvarado Fehrman 20-10-2010
165 Carina Gatti Quezada 04-12-2010
166 Francisco Alejandro Viddi Carrasco 04-12-2010167 Carolina Hornauer 07-01-2010
168 Rafael Eduardo Coopman Ruiz-Tagle
169 Viviana Ortiz Arenas 05-03-2011
170 Daniel Boroschek 25-02-2011171 Katja Brachmann 18-03-2011
172 Alejandra Pascale Vasq uez Silva 13-03-2011
173 Agnes Madalinsky 01-03-2010
174 Jirafa Ltda.

11-04-2011
175 Antonia Esturiilo Dieguez 16-10-2010176 Luis Figueroa Caceres 12-04-2011
177 Robert Bruce Ingliss 19-10-2011
178 Felipe Andres Guerra Schleef 16-05-2011
179 Jennifer Valenta 03-09-2011
180 Tania Etchepare Ibarra 24-05-2011
181 Carlos Alberto Johnson Veillon 02-05-2011
182 Rodrigo Manuel Vega San Martin 21-05-2011
183 Pedro Jose Gil Alfonso 17-12-2011
184 Jonatan Valenzuela Saldias 01-11-2011



185 Ignacio Andres Sepulveda Niemeyer 17-03-2012
186 Edison Andres Pacheco Carroza 13-06-2012
187 Rodrigo Schnettler 12-04-2012188 Carola Andrea Ruiz Carrefio
189 Alejandra Riesco Pineda 09-04-2012
190 Jessica Andrea Castillo Mandujano 23-04-2012
191 Alejandro Alberto Cordero Veas
192 Antonia Esperanza Acufia Ipinza 28-11-2011
193 Bettina Bettati Salvo 23-05-2012
194 Paloma Quevedo Montenegro 07-05-2012
195 Andrea Isabel Carcamo Toro 04-06-2012
196 Anita Maria Dumont Valdeavellano 06-06-2012
197 Carmen Morales-Guarda 16-06-2012
198 Ana Maria Vliegenthart Arntz 15-06-2012
199 Alejandra Schefman Hochstetter 07-07-2012
200 Claudio Morris CaIIeja 14-11-2013
201 Raven lili Catrileo Herrera 12-06-2013
202 Maria Ignacia Westermeyer Gondonneau 07-05-2013
203 Trevor Walter 08-05-2013
204 Glynn Baker 23-04-2013
205 Ester Aurora Fecci Perez 27-10-2013
206 Guisella Fabiola Gacitua Lovera 06-01-2014
207 Claudia Sepulveda Luque 27-03-2013208 Ronald Alejandro Javet Pleguezuelos 13-02-2014
209 Brenda del Pilar Roman Aborea
210 Luisa Karina Camus Riquelme 26-01-2013211 Jorge Ignacio Pereira Roa 12-01-2013
212 Maria Ema Hermosilla Heisinger 19-08-2014
213 Evelvn Galiardo Carcamo 27-08-2014214 Jimena Besoain Erranz 04-03-2015
215 Maria Angelica IlIanes Oliva 07-03-2015
216 Claudia Lega Posse 24-03-2015
217 Yolanda Trujillo Galea 02-04-2015218 Carlos S. Galiardo 06-04-2015219 Viola Debus 01-04-2015
220 Francisco Torres Bruna 25-04-2015
221 Rodrigo Edmundo Terreros Hernandez 23-04-2015222 Monserrat Lara Sutulov 06-05-2015223 Angelica Isabel Plaza GodoV 25-05-2015
224 Mvlthon Alejandro Jimenez Castillo 26-05-2015
225 Maria Jose Martinez Doepking 11-06-2015
226 Cristian Olivares Esturillo 23-07-2015
227 Daniela Munoz Acuna 28-07-2015
228 Mahuida Beatriz Catrileo Catrileo 11-08-2015
229 Benjamin Elizaide Duran 07-08-2015
230 Natalia Barria Galiardo 29-05-2018
231 Paulina Andrea Rouanet Reinoso 04-08-2012



232 Angelica Isabel Romero Romero 16-08-2012
233 Camila Baeza Rogers 06-10-2012
234 Kenneth Alvaro Urrea 03-12-2012
235 Justin Sandy 20-10-2012
236 Evelyn Carolina Reyes Donoso 14-07-2016
237 Marianne Stephanie Bri.immer Ferreira 14-07-2016
238 Camilo Esteban Ruiz Stuardo 16-10-2015
239 Ingrid Monica Olivares Koyck 22-04-2016
240 Robert Cercos Browneli 17-05-2016
241 Tito Herrera de la Fuente 15-06-2016
242 Dulcelina Candia 15-10-2014
243 Berenice Claussen Duk 06-09-2010
244 Sebastian Felipe Galiardo Cortes 17-08-2016
245 Inti Rivera Ramas 26-12-2016
246 Katherine Andrea Herrera Castillo 05-05-2017
247 Claudia Santos Salinas 05-05-2017
248 Robin Eleanor Weisselberg 05-05-2017
249 Maria Jose Bello 28-09-2016
250 Claudia Salas de los Santos 21-10-2016
251 Alejandra Isabel Raffo Carvajal 13-01-2018
252 Millaray Andrea Oyarzun Hermosilla 06-02-2018
253 Nolwenn Boucher 24-04-2018
254 Catalina Andrea Pantoja Rivera 26-04-2018
255 Nicolas Andres Bastian Monarca 27-09-2017
256 Ana Maria Sanchez leon 17-05-2018
257 Emma Plotnek 06-07-2018
258 Eva Silvana Munoz Vera 09-08-2018
259 Patricia Espinoza 26-12-2018



Anexo 19: Comisi6n Gesti6n Comercial

Comisi6n Gesti6n Comercial

Nombre Comisi6n

Reuni6n Planificaci6n, 09 ago sto 2018, Holanda 1771 (casa de Paloma y Johannes)

Gesti6n Comercial
Integrantes Robin Weisselberg, Rayen Catrileo
lPor Que? La unica unidad de negocio que maneja la Cooperativa es su

Tienda, que ofrece productos frescos agroecol6gicos V/o
elaborados bajo prckticas responsables anivel social yamigables
con el media ambiente. A trave s de esta Tienda, se practica el
consumo responsable, cumpliendo con principios del comercio
justo, cadenas cortas de comercializaci6n y trabajo cooperativo.
Luego de la construcci6n de su Plan de Acci6n en el ano 2016, la
Cooperativa se organiz6 en comisiones para cumplir con sus
actividades y detect6 que la situaci6n financiera de la Cooperativa
no es 6ptima para cumplir con las expectativas de sus socios. Estos
y el publico general, han desarrollado niveles de exigencia hacia el
consumo responsable que esta vendo mas alia de las capacidades
del equipo a cargo y del mismo espacio ffsico de la Tienda. El
equipo Tienda y el Consejo de Administraci6n no tienen capacidad
de tiempo para realizar mayores analisis financieros que permitan
proyectar un crecimiento. Tampoco cuenta con suficientes
competencias en esta tem ati ca.

lPara que?
Se quiere que la Cooperativa siga existiendo con fuerza y potencia:
proyectar crecimiento econ6mico y ordenar procesos de gesti6n
para fortalecer las finanzas de la Tienda y de esta forma tener un
sistema acorde a su estructura y funcionamiento. Esto perrnitira
mejorar ingresos y cumplir con los suenos de todos sus socios:
como por ejemplo, mejorar los sueldos del equipo, lanzar nuevas
unidades de negocio y comprar una casa para la Cooperativa.
Se quiere un sistema transparente y claro, de manera que mas
socios puedan participar y apoyar su funcionamiento, que facilita el
trabajo del equipo Tienda y apoya a la toma de decisiones
administrativas.

Uneas de acci6n 1. Re-diseno del espacio de la Tienda
2. Levantar una linea base y plantear mejoras en la gesti6n

comercial a traves de una asesorfa con el Centro de Desarrollo



de Negocios, sin perder de la vista la esencia de la
Cooperativa:
a) Mejorar la eficiencia de la gesti6n financiera
b) Mejorar la eficiencia del manejo del stock
c) Disenar una estrategia de ventas y marketing

3. Explorar opciones para el camino a la casa propia para la
Cooperativa

1. Original de las razones (por que) y objetivos (para que) de la comisi6n:
los por que:

No hay suficientes recursos

Al equipo Tienda y Consejo no le da el tiempo para mayores amllisis financieros
El desempeno financiero no es optimo

Nuestra situacion financiera esta un poco precaria
Queremos lograr nuevos suenos

Porque no es justo que pocos trabajen por mucho tiempo y mucha responsabilidad, con
un pago bajo

Porque necesitamos ver las finanzas

Porque hemos crecido y la tienda necesita ajustes

los para que:

Se necesita mejorar sistema de ventas

necesitamos una nueva estrategia financiera y vision de la tienda
Gestion financiera requiere apoyo de mas personas
Fortalecer las finanzas

Proyectar/planificar crecimienta econ6mico
lograr nuestros suenos

Para crear un sistema de finanzas acorde a la coope
Para ser mas transparentes y que mas socios puedan participar
Seguir existiendo con fuerza y potencia
Para ordenar procesos

Para apoyar financieramente a la coope para diversas actividades
Para ejecutar actividades y que la tienda funcione
Para ser transparentes y claros con todas los socios

2. Metodologia:

Frecuencia de reuniones: cada 15 dias. Con entrega de productos intermedios. Jueves de
almuerzo.

/



Quienes participan: asesores financieros socios de la Coope (Kathy, Pao), otros socios que nos
apoyen en lo del espacio tienda (Elisa, Bernardita).

Vida de la Comision: finita.

Plazos: revisar Plan de Accion y proyecto FIA.

Actividades: ver en Plan de Accion y FIA.

Reu. Comisi6n Gesti6n Comercial
06 septiembre 2018, Baquedano 320

Asisten: Robin y Rayen

Actividades para construir Plan:

1. Buscar formatos de planes financieros -> Robin y Rayen.

2. Lograr asesoria financiera para tener linea base y construir sobre esto la estrategia
financiera -> Robin. '

3. Conseguir una clase de contabilidad para socios interesados _> Rayen.

4. Conseguir el Plan de Negocio que se construy6 hace unos anos _> Rayen.

5. Buscar en n6mina de socios para apoyo -> Robin

Plazos:
20 septiembre: actividad 1, 4 Y 5.

Pr6xima reuni6n: jueves 20 septiembre.

Cualquier apoyo en alg una de estas actividades, sera bienvenida! Sigamos en contacto.

Idependiente de la Estrategia, debemos avanzar en una actividad en especial que es el
re-diseno de la tienda para mejorar espacios y lograr aumento de ventas. Para que la
pr6xima vez nos reunamos y conversemos de este tema.

Oefinir quienes participan en el rediseno, en respuesta al que queremos y/o necesitamos?



ANEXO 10:

Comisi6n de Educaci6n



Acta Comision Educacion:

Anexo 10: Comisi6n de Educaci6n

La comisi6n de educaci6n se conform6 con la finalidad de planificar y ejecutar las acciones

de educaci6n de la cooperativa. Una de las principales actividades ejecutadas fue el VI

encuentro de Consumo Repsonsable. A continuaci6n actas yd ocumento de trabajo de la

comisi6n.

Planificacion VI encuentro de Consumo Responsable

2 Febrero 2018

1. Asistentes:

• Rodrigo Terreros, Angel Salazar y Alberto Tacon (comision Paneles);
• Rodrigo Obreque (comision difusion);
• Angelica Plaza (alimentacion)
• Robin Weisselberg( salida)
• Brenda Roman(decoracion de espacio de CECs)
• Angelica Romero (produccion)
• Mahuida Catrileo (stands)
• Ursula Fernandez(coordinacion)

2. Nos presentamos ...,

3. Va estan todas las comisiones formadas; en donde falta apoyo es:

Rincon de ninos (sin coordinacion, Pao colabora)

Salida (coordinada por Robin)

Ambientaci6n (coordinada por Brenda)

4. Propusimos nombres:

OPCI6N 1:

Frut y cultura (frut un color; V (un arbol manzana limona); cultura otro color)

Saboreando el sur

VI Encuentro de Consumo Responsable

OPCI6N 2:

Frut + cultura en el Sur



VI Encuentro de Consumo Responsable

POR FAVOR VOTAR POR OPCION 102

Resumen Avance Comisiones:

• Alberto: El grupo tiene mucho avanzado y esta comenzando a contactarse con diferentes
grupos:

• Proyecto rescate de una uva que se usaba en los tiempos de las chinganas.
• Chicheros descritos por Marino de Lobera en esta zona como una bebida de manzana

fermentada que tomaban los mapuche, ahi recorde aRosas de Punucapa y de Reumen.
• La cooperativa agroecol6gica de Chiloe, con Luis Olivares a la cabeza, esta desarrollando

un proyecto de rescate de variedades tradicionales de manzanos chilotes, en conjunto con
Fernando Medel de la UACH. El CECPAN tambien desarroll6 un proyecto parecido,
desarrollando un manual de variedades de manzana de sidra Chilota.

• Un grupo de agricultores de la Araucania liderados por Juan Navarro esta rescatando una
variedad tradicional del durazno morado del sur (durazno betarraga), yen el Maule estan
desarrollando cultivo comercial con recursos de FIA.

• Encontraron un historiador que ha trabajado mucho en el tema copio textual:- Hay un
Historiador de la U de Santiago, Pablo Lacoste que ha escrito un libro de frutales, historia y
sociedad con la historia de la fruticultura en Chile, describiendo todas las variedades de
frutales tradicionales que Ilegaron de Europa. Me tinca mucho, a lo mejor podemos
ponerio como conferencista principal. https://www.ivoox.comjsentido-frutales-
desarrollo-de-audios-mp3_rf_341265_1.html
Bueno como ven tienen muchas bonitas ideas!!!!!!!!!!!!
Robin propuso ir a Punucapa el Domingo 25 y ahi conversamos de preguntar a algun
chichero de Punucapa si pudieramos ir ahacer chicha de manzana entre todos ..., previa
inscripci6n y organizaci6n. Ursula qued6 a cargo de ponerse en contacto con D. Lalo en
Punucapa. Robin, aun esta solita en su comisi6n asi que hay que buscarle ayuda ....
Mahui cont6 que ya se estan coordinando con los diferentes proveedores para invitarles a
la feria. Si se les ocurre cualquier agrupaci6n o persona que trabaje con fruta
agroecol6gica se contactan con ella y con Claudia Levicoy.

•
•

•

• Hasta nuestra pr6xima reuni6n la tarea es que cada una de las comisiones vaya avanzando
de manera independiente y nos envie aRayen y a mi consultas, comentarios, resumenes y
avances y cualquier duda que les surja. Si tenemos que escribir alguna carta o invitaci6n
formal tambien nos la envian.
Fijamos una nueva fecha para juntarnos: jueves 22 de Febrero; pero les queria pedir si
podemos cambiar la reu al martes 27 de Febrero, porque no voy a estar en Valdivia y
Rayen tampoco.

•



Comision Educacion - Cooperativa La Manzana

Documento de Trabajo

1. lPor que una Comisi6n Educacion? ~ causas

En la sesion de trabajo del dia martes 7 de agosto se definieron los por que de la comision de

educacion, se mencionaron los siguientes:

• Es una responsobilidod de todas las cooperativas educar o la gente sobre sus principios

• Porque queremos combior el mundo

• Somos eooperativo

• Por no tener un punto de partida que sea bose de muehos ideos

• Deseonoeimiento de lo que signifieo el eonsumo responsoble

• Hay que eontogior al mundo!

• Mostrar y difundir informoci6n o la pobloei6n sobre temos reloeionodos o la 0limentoci6n

(modos de vida, produeei6n, solud humano)

• Es la bose de lo que se quiere eonstruir

• Escasa vinculaci6n eon el entorno social

• Es vital para la sustentabilidad de una organizaci6n tan linda como la manzana

• Tenemos que seguir nutriendonos y aprendiendo eonjuntamente dentro y fuera de la coope

• Porque la gente es muy moledueoda sobre el eonsumo responsoble

II. lPara que una Comisi6n Educacion? ~ objetivos

En la sesion de trabajo del dia martes 7 de agosto se definieron los para que de la comision de

educacion, se mencionaron los siguientes:

• Fortalecer el cooperativismo

• Difundir lo que signifieo el eonsumo responsable y el eooperativismo

• Vineularse eonstruetivamente eon el entorno

• Para generar masa erftiea



• Poro que mas gente conozco y comp orto lo vision de lo cooperativo sobre el consumo

responsoble

• Reforzor el conocimiento y volorizocion sobre el consumo responsoble y el compromiso a lo

mismo

• Creor uno lineo que puedo integrorse en lo comunidod de Valdivio como un referente en

consumo responsoble, economio locol, productos locales y agroecologicos

• Para vivir en uno mejor ciudad

• Paro que codo dia seon mas seres humonos que puedan informorse, conocer y actuar de

monero responsable

• Consumir responsoblemente

• Sensibilizor lo comunidad sobre consumo responsoble

• Vivir mejor

• Fomentor el buen vivir

• Aumentor conocimientos en tomo o lo coope, ogroecologio, etc.

• Poro generar conciencio y educor sobre temos que no son considerados por lo educacion

formal (alternativos)

III. Antecedentes

En el Plan de Acci6n y en el Dragon Dreaming se ha definido lo siguiente:

.:. Unea estrategica:

Conciencia y educaci6n de la comunidad local sobre el consumo responsable y cooperativismo .

•:. Objetivo especifico:

Generar experiencias educativas locales para transformar la conciencia en torno al consumo

responsable y cooperativismo .

•:. Actividades:

- Implementaci6n anual del Encuentro de Consumo Responsable

- Implementaci6n de una revista de consuma responsable

- Desarrollo e implementaci6n de un area de trabajo en huertos urbanos



- Desarrollo e implementacion de un area de trabajo en alimentacion y consumo responsable con

colegios

- Desarrollo e implementacion de un area de trabajo en cocina y gastronomia saludable

- Desarrollo e implementacion de un area de trabajo de material didactico y educativo en

consumo y alimentacion responsable

.:. Ideas (Dragon Dreaming):

- Charlas cortas mensuales o bimensuales (huerto urbano, etc.)

- Ir a colegios, talleres de cocina

- Juegos educativos de mesa para ninos y adultos sobre consumo responsable

- Disenar y transferir un set de actividades educativas (charlas, textos) replicables por los socios

en su entorno cercano (trabajo, escuela, barrio) sobre consumo responsable

- Alianzas con colegios

- Desarrollar revista impresa de circulacion amplia en colaboracion con organizaciones afines

basada en auspicio de empresas afines

- Crear biblioteca de recursos (fis ica yen Hneal

- Crear programas de educacion para distintas audiencias

- Convocatoria artistica (concurso + exposicionesl

- Crear un video educativo para difusion de consumo responsable y cooperativismo

- Clases de cocina utilizando ingredientes locales, etc. invitando a algun productor

- Realizar degustaciones sobre comidas saludables y agradables para el paladar

IV. Organizaci6n Operativa

El dia martes 7 de agosto se acordo que la Comisi6n se reunira a trabajar el primer viernes de cada

mes, entre 09:00 y 11:00 de la manana.

Se acordo tambiE!n que la comunicacion entre la Comis ion sera a traves de correo electronico.

Los integrantes de la Comision, por el momento, son los siguientes:

INGRID
Rectángulo



ANEXO 11:

Taller capacitaci6n cooperativismo a socios realizado



Anexo 11 - Taller capacitaci6n cooperativismo a socios realizado

JORNADA DE SOClAS Y SOClOS ENERO 2018

El pasado 19 20 y 71 de enero soc'as soc,os famihares y amlgos, partlclpamos de una )omada de refieXJon !rabaJo

comunrtarro y recrcac on en el predlo de la seiiora Rosa Bello. ubleado a unos 11 km de Rio Bueno Fue una expertel'lCld

cargada de conoclmlento de eonversaelones acelea de cooperatJV1smo comunlCaClon en tomo a una nea comida

Esta aclJvldad fue flOanclada por el Fondo de InnovaCIon Agrana (FIA) en el marco del proyedo Fortalecrm,enlo de las

capacldades de gestllJn de la Cooperaiiva de ConsumoResponsable la Manzana para el poslClonarrllento de esla como la
pnnclpal plataforma de C"CUltos cortos de comerclallzacI6n para los produetores Ioeales agroecol6gICos.

''''01'701 r. ••u1,,, , f'V rov Fv ••ntoc; Prnrlurt(l( •••• PrnvPrtn FIA '.,...:.tlnn RPrl •••••Rp,mro"....

IrIlCIO COrIOCEtlO' lEE EL SLOG ESCRlBEtlOS PASAA LA TlEtIDA

Adelan e, selecclona los productos
que necesltas agregandolos al earnto
luego Ingresa o crea tu cueota, ehge
medlo de pago entrega y 115101Mas
de!alles de c6mo comprar aqul SI
Itenes problemas lIamanos al
(063)2385278

BUSCAR EN LA TIENDA

VER PRODUCTOS POR CATEGORiA

Ehg€' una cale90ria

ENTRAR A MI CUENTA

Nombre de Usuano

Password

o
Recordarme

I.Recuperar password? Regl !ralse

Mostrar el earnlo

INSCRiBETE A NUESTRO BO LETiN
SEMANAL

Nombr@:
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Exhibici6n Food Coop



Anexo 13: Exhibici6n Food Coop

Con el objetivo de promover el cooperativismo y el consumo responsable, la
Cooperativa desarro1l6 un cielo de exhibiei6n del documental Food Coop. La
organizaci6n del evento se realiz6 de forma colaborativa con otras organizaciones de
economfa solidaria, ONG Asociaci6n Comunicaci6n Cooperativa, Cooperativa Juntos
Compremos y Cooperativa Huellas Verd es .

El documental "Food Coop" que nos relata la experiencia de Park Slope Food Coop,
uno de los supermercados de alimentos cooperativos mas grandes del mundo,
mostrandonos una forma de organizaci6n y consumo responsable inspirador.

El Documental se estren6 en Valdivia, Ancud y Santiago en las siguientes fechas y
espacios:

Valdivia: 20 nov. / 20 hrs./ Carpa cec's : 160 asistentes

Ancud: 3 die./ 16 hrs. / Teatro Municipal: 40 asistentes

Santiago: 18 die./ 19 hrs./ Cine Arte Alameda: 100 asistentes

Al final de cada exhibici6n se realiz6 un conversatorio con los asistentes. A
continuaci6n afiches y fotograffas



Exhibici6n Valdivia

Cooplratlva La manZIna pre.lnta:

Una experiencia
de cooperativismo
de consumo en U.S.A. 2018

20:00-22:30
Carpa de la CIenda CECs

v:
Estreno
en Chile

otro fotmo • C:lCInJfnr y W!I1der. La experieIlda
de la coopa attva de COI'15ILmD La l'I1iIt1ZaniI.





Exhibici6n Ancud

Cooperatlva LamanZana pre.enu:

Una experiencia
de cooperativismo
de consumo en U.S.A.

Lunes 3 de Die.
2018

Teatro Municipal
Ancud

16:00-19:00

Estreno
en Chiie

Jornada "Cooperativismo y Alimentaci6n:
otra forma de producir y consumir"

Pon nci.:..~••Gxpetarivismoy/!limentilom
produdr y consumir c:ocperntivamence

* La expedern:ia de la Gxper.i trN

de Consumo LI ManZana de Va/divja
Me a redond, •• l=xperiendas cocper.lIiv.! s et> (]Pi/oe

L'"bo<,on -FoodG:q> + ~o:rio

;) •.......•.
~ 0Comunkaci6n

-'A~ ((p.Z COOpentiv. O
'"«

(~HueIWVmles
Jw,j~1 .:'i RJ. •'" Cot"'l"..!!~ == <nr~! 1','" ; ['" OO u





Cooperativa La manZana presenta:

Exhibici6n Santiago

Estreno
en Chile

Una experienda
de cooperativismo
de consumo en U.S.A.

Martes 18 Die.
Ol

19:00-21 :30
Cine Arte Alameda

San iago
+Conversatorio

Duo formo de comprar y vender.

Entrada: $1000
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6/6/2018 VI Encuentro de Consumo Responsable 1La ManZana

INICIO CONOCENOS LEEEL BLaG ESCRiBENOS PASAA LA TIENDA

VI ENCUENTRO DE CONSUMO RESPONSABlE

SABOREANDO EL SUR
23, 24 Y 25 DE MARZO

CARPA DE LA CIENCIA
Paseo Libertad esq. Yungay

,
•• _j L J L

ENTRADA C~~h{'·.lr

LIBERADA fi CECs Q) (1<
~.t.w.dt

www.lamanzana.coop
- ••••• 1>

CY<...V
(DI"IIlJI'nO~dtV<IIdMI Il /cooperativalamanzana ---

Con mas de 20 voluntarios trabajando para su organizaci6n, el viernes 23 de marzo comenz6 el VI
Encuentro de Consumo Responsable, en donde ano a ano traemos un tema para conocer, aprender y
compartir con toda la comunidad valdiviana. Este ano la !ruta fue la protagonista y como ella tiene un
contexto, una cultura, este VI Encuentro se lIam6 "FrutyCUltura:Saboreando el Sur".

Y aunque en plena epoca de cosecha, fueron 19 productoras y productores los que se dieron el tiempo
y pudieron traernos diversidad y !rescura de sus cosechas. Cajones, productoras y productores de la
Regi6n de Los Rios, del Maule y de la Regi6n de Los Lagos, Ilegaron para deleitarnos con su variedad
de frutas, sus experiencias y su visi6n de futuro.

El rescate de variedades tradicionales de manzanas chilotas y su cultivo agroecol6gico fueron
experiencias compartidas por la Cooperativa de Productores Agroecol6gicos Chilwe (de Chiloe) a trav8s
de su presidenta la Sra. Maria Guinec; los desafios y dificultades de la certificaci6n organica fue la
tematica que nos trajo desde Puerto Octay, Andrea Prenzlau, de la Agricola Calendula; y la producci6n
agroecol6glca de manzana y chicha estuvo a cargo del local, Dante Villalobos de la Chicherfa Reumen
Paillaco. Todos. parte del conversatorio que inaugur6 este Encuentro y de la Feria que se lIev6 a cabo el
23 y 24 de marzo.

Para cerrar el primer dia de encuentro, el Sr. Pablo Lacoste, profesor de la Universidad de Santiago de
Chile, nos lIev6 en un viaje por la historia y los ancestrales escenarios en donde la fruta aparece como
parte fundamental de decisiones estrategicas y politicas en el mundo. Una charla magistral y un publico
encantador, quienes compartieron sus inquietudes y se form6 una rica discusi6n.

El ciclo de charlas del encuentro del sabado 24, inici6 con la presentaci6n del cultivo agroecol6gico de
peras y manzanas del Huerlo Huaiquivilo, presentado por Miguel Elissalt (Linares); el cullivo

http:.'/w\V\V.l::unanzan3.coop.'20 18106/\'i-encuentro-de-consu mo-responsabl el

Q

Adelante, selecciona los
productos que necesltas
agregandolos al carr ito, luego
ingresa o crea tu cuenta, elige
medio de pago, entrega y
listo!. Mas detalles de como
comprar aquf. Si tienes
problemas, lIamanos al
(063)2385278.

BUSCAR EN LA TIENDA

Search ...

SEARCH

VER PRODUCTOS POR
CATEGORfA

Elige una categoria

ENTRAR A MI CUENTA

Nombre de Usuario

alevasquez

Password

Recordarme

Aoceder

,:,Recuperar password?
Registrarse

Mostrar el carr ito

INSCRfBETE A NUESTRO
BOLETIN SEMANAL

Nombre:

Apellido

Email:

Escriba su direcci6n de Em;

Suscribirse

114



6/6/2018 "1 Encuentro de Consumo Responsable / La ManZana

agroeco/6gico de manzana de /a zona central estuvo a cargo del productor Juan G6mez quien ademas
!ue protagonista de uno de los capitulos de Frutos del Pais, tenemos mucho que aprender de don
Juan.

Y como nos gusta mantener las lindas tradiciones. la chef local Karime Harcha, junto al chef local
Maximiliano Arnestica, nos sorprendieron con una clase de cocina en base a frutas. El publico
entusiasta, pudo aprender y luego probar esta original receta.

Y como parte de esta tradici6n, no fXl(1ia faltar la participaci6n de la comunidad valdiviana que ano a
ano espera el Concurso de Cocina. Este ano tuvo 2 categorias, postre y plato salado, ambos, con la
dificultad de que la !ruta debia marcar la creaci6n. Felicitamos atodos los participantes de ambas
categorias, quienes nos presentaron deliciosos platos!

El Encuentro estuvo marcado tambien por la musica. J6venes y locales. el grupo "We Kuyen" nos
sorprendi6 con folklor latinamericano en su estilo moderno. rescatando sonidos ancestrales. Las Gaitas
de nuestro amigo espanol "Fran" nos invitaron a sentirnos en la Europa medieval y finalmente, "Dana y

Tomas" nos lIevaron en un viaje para sonar con su musica marcada por tambores, semilIas y voz ...

En su dia final, el domingo 25 ae marzo. y como ya se hizo una costumbre, 18 person as entre socios,
voluntarios y parte de la comunidad valdiviana, nos reunimos ara una salida de campo. Esta vez. la cita
fue en el muelle de taxis fluviales para viajar hasta Punucapa. En ellugar, nos esper6 "don Lalo", famoso
por su chlcha de manzana. Manzanos cuidados sin ningun tipo de agroquimicos y su chicha producida
totalmenle artesanal. Visitamos su huerta de manzanos, su gaipOn tipo fabrica, conocimos sus
herramientas de todos los estilos construidas de madera y de plasticos reutilizados. Luego de escuchar
a don Lalo, su historia y experiencia en el cultivo de manzanos, partimos e! procese desde la colecta de
manzanas hasta la elaboraci6n de chicha dUlce. Aprendimos de las habilidades de este querido
productor yapoyamos en todo el proceso de molienda y prensado. Dejamos 200 litros de chicha dUlce
en un estanque (casi 205 /itros), lista para envasar. procese que debe esperar 15 dias. Don Lalo,
disculpe por los 5 litros de chicha dulce que !ue imposible no tomarnos en el proceso. Gracias por
dejarnos disfrutar de ese jugo recien prensado, suave, sabroso, naturalmente dulce y fresco ...

Sencillamente, un final espeotacular de este VI Encuentro de Consumo Responsable. Nos llevamos
recetas nuevas en base a la !ruta, experiencias del cultivo agroecol6gico de frutales y la rica chicha y
Jugo de manlana. Un encuentro que una vez mas, cont6 con mas de 1.000 visltantes y que fue
evaluado positivamente por quienes dejaron sus opiniones y comentarios. Seguiremos ade/ante con
esta iniciativa, construyendo y educandonos Juntos. Porque nos mantenemos firmes bajo la convicci6n
de que "Otro consumo, es posible".

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A: CEC·S. CCPVC, FIA Y ATODOS LOS VOLUNTARIOS'

NOTA: Algo que no podemos dejar de contaries es que, como cooperativa, nos damos para cada dia
de trabajo en este encuentro, espacios para compartir. Esta vez, viernes y sabado, 2 cenitas fueron la
instancia para conocernos con los paneiistas invitados y los voluntarios organizadores. Y al final del
ultimo dia, el domingo, un encuentro con asadito y musica nos reuni6 y evaluamos, conversamos. nos
reimos y disfrutamos de todas las experiencias vividas en este intenso fin de semana.

;:t__ ,....~. ".~
. I I
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ANEXO 15:

Difusi6n en prensa



Realizarčinen Valdivia sexto Encuentro de Consumo Responsable "Frutycultural. Saboreando el sur" - RioenLinea.

rioenlinea

xtoEnc
Fr ycu

od

Durante los dias 23, 24 Y 25 de marzo la Cooperativa de La Manzana realizara el sexto
encuentro de consumo responsable denomlnado "Frutycultura. Saboreando el su •.••el
que pretende reunir a produetores, chef y un panel de expertos para la realizacion de sus
distintas actividades,

Este encuentro que se desarrollara en la carpa de la ciencia. tendra como protagonista a la
fruta y se espera que durante estos tres dias se realicen ferias de productores.
conversatorios. una charla magistral. un panel de expertos. clases de cocina. un curso
gastron6mico. un rinc6n infantil e incluso una salida a terreno para fabricar chica.

Ursula Fernandez. coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo
Responsable de Valdivia. explic6 que el principal objetivo de esta actividad. que es gratuita.
sera reunir a productores y consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los Rios

06-06-1816:50
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Realjzaran en Valdivia sexto Encuentro de Consumo Responsable "Frutycultural. Saboreando el sur" - RioenLinea 06-06-1816:50

y de otras regiones del sur.

"Este es ya nuestro sexto encuentro y, como tod os los anos, tambien sera tematico. Nos
alegra mucho que este ano el tema sea la fruta, pues como Cooperativa hemos destinado
muchos esfuerzos a trabajar en tomo a las frutas, porque son alimentos saludables para los
consumidores, esenciales para nuestra dieta basica" detall6.

Cabe destacar que la fecha en que se realizara este evento coincide con la epoca de mayor
productividad de frutas en la regi6n, por lo que quienes asistan al encuentro podran
adquirir alimentos organicos que estarim disponibles en los stands de los productores
agroecol6gicos que participaran de la feria.

Si quieres obtener mayor informaci6n sobre el encuentro pueden encontrar ingresando al
sitio web de la Cooperativa La Manzana www.lamanzana.coop, en su fan page de Facebook
/cooperativalamanzana yen su Instagram @Ia_manzana.valdivia.

o comentarios Ordenar por Lo mas reciente

Anade un comentario ...

Plugin de comentarios de Facebook
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Argentino Javier
Torrente fue presentado
como ...

Rector de !a UdeC
enfrent6 a
encapuchados que ..

peluche y Pamela Jiles
en ...

Carabinero fue baleado
en la cabeza con una ..

La esculpida figura de
actriz de "Verda des ...

personas participaron
de una nueva ...

Manifestante,
a Teillier (PC)

Val~ivia sera sede del Sexto Encuentro de Consumo Responsable I Diario Austral Regi6n de Los Rios 06-06-1816:49

Valdivia sera sede del Sexto Encuentro de Consumo
Responsable
14.03.2018 La actividad es organizada por la Cooperativa La Manzana y se realizara los dias 23, 24 Y 25 de marzo en la Carpa de la

Ciencia. Reunira a produetores de frutas y alimentos organicos.

(Cedida).

•• f g+ in

La Cooperativa La Manzana realizara el sexto Encuentro de Consumo Responsable, en Valdivia. La actividad se realizara entre el

viemes 23 y el domingo 25 de marzo en la Carpa de la Ciencia, ubicada en ei Paseo Libertad esquina Yungay.

http://www.australvaldivia.cl/impresa/Revista-Agricola/2018/03/14/5 ... ldivia -sera- sede -del-Sexto- Encuentro- de-Cons u mo - Res ponsa ble/ ciudad/ Pagina 1 de 3



Valc!ivia sera sede del Sexto Encuentro de Consumo Responsable I Diario Austral Regi6n de Los Rios 06-06-18 16:49

Este ano el encuentro se ha denominado "Frutycultura. Saboreando el sur", y en sus tres dias de duraci6n incluira una feria de

productores, conversatorios, una charla magistral, un panel de expertos, clases de cocina, un concurso gastron6mico, un rinc6n

infantil y una salida de campo para fabricar chicha, entre otras actividades.

Ursula Fernandez, coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo Responsable de Valdivia La Manzana,

explic6 que el principal objetivo de esta actividad es reunir a productores y consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los

Rios y de otras regiones del sur.

"Este es ya nuestro sexto encuentro y, como todos los anos, tambien sera tematico. Nos alegra mucho que este ano el tema sea la

fruta, pues como Cooperativa hemos destinado muchos esfuerzos a trabajar en tomo a las frutas, porque son alimentos saludables

para los consumidores, esenciales para nuestra dieta bas ica", precis6.

La fecha en que se realizara este evento coincide con la epoca de mayor productividad de frutas en la regi6n, por lo que quienes

asistan al encuentro -cuya entrada es gratuita- podran adquirir alimentos organicos que estaran disponibles en los stands de los
productores agroecol6gicos que participaran de la feria.

Uno de los invitados especiales a este sexto Encuentro de Consumo Responsable sera el historiador, escritor y academico de la

Universidad de Santiago (USACh), Pablo Lacoste, quien estara a cargo de una charla magistral en la que expondra sobre los
origenes de la fruticultura en Chile.

"Tendremos ademas un mont6n de interesantes actividades que estamos planificando para la comunidad, como conversatorios con

los productores, un concurso gastron6mico, musica en vivo, un rinc6n infantil y una visita a Punucapa para recolectar manzanas y

aprender ahacer chicha", destac6 Ursula Fernandez.

Mas informaci6n sobre el encuentro se puede encontrar en el sitio web de la Cooperativa La Manzana www.lamanzana.coop, en su

fan page de Facebook Icooperativalamanzana y en su Instagram @Ia_manzana.valdivia.

TENDENCIA EN FACEBOOK

ZOOMCHILE @ SOYCHILECL

MAS EN SOYVALDlVIA.CL
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OiARIO AL SfR!\l.llunes 26 di! marzode2018

Recolecci6n de ma.uanas en PlU1ucapa
na salida a (("rreno para rc-

culccrar manzanas), elabo-
ra!"chicha fuc la (JItima acti·
vldad del scxro Encuel1rro de
CunslImo Rcsponsablc orga·
nizado por laCoopcrariva La
Manzana. quc se cfcclu6 ~1I
Valdivia elHre el 23 y 25 de
marzo. El dia de rampo se
dcsarroll6 en el sitio de UIl

prodllclor agroecol6gico de
Punucapa. <!ol

Robm weisselberg, Raven Catrileo. UrsoL:t FernandE'zy Angelka Romero.

Ursula Fern.1ndez v Alberto Tacen.

Jon.15M<1rcekJ 'f Romina Soto. An') s..inchez y Jose luis Fem.indez:. Mahuida Catrileo yieresa Coltriloo.

Ang.licaRom.roy(arlo< Vega.

http://www .austra Iva 1divia.c Ili mp res a/2 018/03/26/full/c uerpo- princ ipa 1/24/textol

Fannaclas que
estar.in de turno
durante la sem ana
enVaidivia
.LaAlItoridad Sanilaria dio a
conocer los turnos quc cum·
pliran las farmacia . de Valdi·
via. Ho)" Ic corrcsponde a la
Fal111aciaCruz Vcrde. de Pic.,,··
re 384. mielHras que maiiana
~ltcndcrd1..1Fal1nacia Cuz Ve:·-
de de Anf16n Munoz 360. (>.s

Fundacion
Las Rosasofrece
tarjetas de saludo
y condolencias

.La Fundaci6n Las Rosas de
Los Rios oIi·cec " lacomunidad
local sus larjelas de condolen·
cias y lalje(aS de saludo pa·
ra bautizos y matrimonios
en los lorales de Florcria
vioceday (al lado de la Cale·
dral) y en sus oticinas de ca·
Ilc Bulne:; 591, segulldo piso.
Todo lo rcc.ud.do va en di·
rt'ClO bt'ncficio de los anda-
nos del Hogar Padre Pio de
Fundaci6n Las Rosasen Val·
divja. Comacro y mayor infor-
macion .163·2·222418. (>.s

Consultorio
oftalmol6gico y
banco de anteojos
Club de Leones
.El consuJloliooftahnol6gko y
banco de aml'Ojos del Club de
LeOr1l!S \·afdivia atiende en:lU

sede de General Lagos 1448.
Mayores informaciones )'
reSl:l'va de horas se pucdcn
rcalizar de lunes a vicrnes.
entre 17y 20 horas, en CIlek'·
lono iljo 63·224243~. 0j

pili preiier
invita aparticipar
en su§ nuevos
talleres
.La aniSla Pili Preller invila a
la cOl1lunidad de valdivia a
panicipar en sus I.IIere, dI·
dibujo. pintura y mosaico. pa·
ra los ClIales li 'ilC ClIpOSdis·
pOllibles en horatios de tarde
para personas con hor.uio la·
boral,j6vellcs. adolesccnl('S Y
adul!os. Cop.suhas al corrco
piliprellert4@gmail.comen
el (elelono 997490734. (>.s

Hogardel
Nino Leucemico
y oncolOgico
5..=t!"l !=rand!:co
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Almuerzos de martes a sabado
Losesperamos

Rt"ierval <1163 2194111, SuJeto a dlsponibihdad
www.clubdelaunion.org Rodrigo Obreque y R.lyen Catrileo.

© Diario Austral Regi6n de Los Rios

http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/03/26/full/cuerpo-principal/24/texto/
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.El flogar dci Nilio Lcucemi·
ro y Oncol6gico SanFrancis·
co de \·.Idivia ofn'cc a la co·
l11unidad SUS Iradicionaies co·
I'onas d(' c31idad cnlas [ienda ..•
Vea Optica, Oplica Hcnzi Y"Il

casa IsanO,.. al igu.1 qllc clIJas
oficinas dci hogar de Haver·
beck 1802. Ademas esla la po
sibilidad de cooperar en las
"casiras aleancia" ubic.das en
el co!1It~"CiOy quc cueman con
los lugos insrirucionales . (.>5

Terrninos y Condiciones
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Actualidad
eLos [\:lanantia1es

SALES V DULCE5
Kntlrer;'le Herremy Lu;s Esl"1'I sefOlI<xienm <'" Valdivia, per" hay
VAA?Ien la rPgiOIl dd Maule. AlIi, 11llS(r1lldo ul III manera di' '1Ibsistir,
comentofOn (1elabomT salesde mar COII<'Spec;a.y, con lojruta de
tempmvdu, IIII/('esy merllll'ladas qlle Illego crJmerr:ializ{ln.
-----_._-----

06-06-1817:04

lJlAI<IO AlJSTR,\1.1 Sabad(J 24 de marlO de 2018

Uno de nuestros objetivoses edUGlI' en ei consumo reSlXlnsabie. ESto
signifka saber de d6nde vienen nuestros alimentos".

GL<)S Brujos 03El11e~
\mt"

PRODUCTOS CON MI EL
Usalt<io la m;<'IfOIllO materia prima de I000SSI1SproduclOs, Christi-
Ile Harro"~r desorroll6 esle empren<iim;mlO que me::cia "piruILU-
reJcOlll'enlllJcu1tura,gelleraruJoww 1iariada guma de produeros
<i<'riWI<iOS.Slwmpoo,j{looltt'S yerem{lS s(Jn parle de la aferla.

----_._----_._-----

MERMELADAS EXOTICAS
Moisis Momles comell2o o "''tlder SIISprodllctos eli agosto dellllio
pc1SOdo. Con UlllI vfer({lqllecvnsla principalmmtede menltetadilS,
~IartesolJo valdivimro (.'lU'nla que .sou los sabores ("xotiros los 'luc
mar('ondijen'llC;as. c"trelosquedcsraca el nli/)arbo y/a nalcrJ.

Comen_w una Dneva edidon del
Encuentro de ConsUlll0Responsable
IlIITENTA8I DAJ).El evento "FnlticlIltura, saborealldo el sur" tiene hoy Sli segundo dia de jir.ia en la
Carpa del CECsy jinaliza manana. con lIlla actiltidad en la localidad de PUlllu:apa.
Tomas Gor-.za!e-z Fei"n*nd~z icando el ~ur··. Elcvcnto. que

('S organiy.ado por la Cooperari·
va La Man7.an3 (agt1Jpaci6n en
la quo panicip<u] mas de ISO fa-
milias de la region), comcllzo
ayer ron la inslalaci6n de la Fc-
ria. insranda en quc an<.'SallOS

y li'Ulicullorescxponcn sus pro·
ductos.

LU('go se rcali7.o un conver·
satorio en d auditOJiode la car·

Duranlc lil jornada de
hoy.la carpa del Ccntra
de Esrudios Cil'lllificos

cOlltinuari'labicrta para lOdo ('i
publico q1JC quicra visi(ar la
scXl'a version del Eneucnrro de
Consumo Rcsponsablc. deno-
millada ··FnuiCllltura. sabo-

~ Iluerto Folleco

pa Y dcspucs fue el turno de!
hislori.dor argentino r .cadr-
mico de 1. Universidad de San-
tiago. ~,blo Lacostc. quien rea·
lizo ulla clase magistrat sobre la
relarion mIre CI frll!iculrQr y el
fnl(ai, ('n la historia wliversal y
la dci Rcino de Chile.

Elacadfomk:oal~lltil..:>trun·
bicn lUvopal"braspar" referir-
scalaimpomUlciade(·sre~n·

to: "Lo lindo quc ritme es que
trata de oli-ecer un cstilo de vida
mas en annonia con la narul'ale ..
za", coment6.

POI' su parte la gcrcl1ta de
La ~lallZan(l~ Raycn catrilco,
expiic6 que uno de ios oojC[j·
vas de la coopcrativa al,-cali7.ar
t--s((' (!ncuenhu es -Educarcn cl
('onslIrnorespvnsai>le. Esrosig-
nifica saber de dOnde vicnen

nuesrros aHmcnros, quiencs
los prodllccn y como lo ha-
cen".

liano Arnestica realb.arcin una
clase de rodna para toda publi-
co, qu~ culmilla,,; COIlUI1 con-
cilrso gascron6rnico ~n ci tU.:1)
los gllnadorl's podr;\n Uevarse
prcmio:; de hasta 50 mil pcsos.

Ei cncuenn'o [crmina nw·
liana con una visi ta a PUI1lK'a~
pa, dolldr los asistCllt<.'Spodn\n
ciaborarchicha. con manzallčtS
rerogidas por dlos misl1los. 0.1

G F<)g(ln Campestre

HASTA LAS 21 HORAS
Hay, la Fel;a de ProduClorcs es-
mni abicl1a en ja carpa dci CEC!;
dcsdc la -10 de la mmiana ha;'ta
las21ho",s.

Ademas, " las 16 horas los
chefs KalilIle Hard]. y Maximi-

GNahual

FRUTAS Y HORTA!.IZAS fRESCAS
lJt'Sdc la localidad de FoJll"r:O. Ul UlliOl1~Rami1la SlIlazar_VSll madre.
Eii2{11J<or1r Vegu,sededicvlfdesdchacellu('Wmiosa la Ilgriculcura '~I
illverlladcT'Os y hucrtos en el C'x;erior. Usn/ido(,Y)mpos; yhumlls, cui·
tiwm acelgas.lecltub'll.\ lomatesy lt!gUmbT(?s~I!Iltreou'Os.

CUlT!VO CON lOMBR!CES
En !'J'UJX1n-elaubicada eti ('/ sectordt> Locuche. comuna de Mariqui-
rJa, Mir.}4.111l segovin eria lombrkesctlliforniallos yculliltl produc·
losofgallirosdesde'hace :Oaflos pam susexclusl\'Oscliemes, a Jos
cuok:\ ojrf!cedesd(' durazllos 1l1oradoshasta ca/uixaa.'i.

f(ifAASGOlifz.AlE1 F

tN~

ME!>IC!NA ORGANICA
Na/mai eselllombredel emprendimicmode Sillud Ilaturol enel que
MatiasGodoy.jwrtna UlI svcio, tmlxzja liarecillcoolios ''rl d~lor
de "l'orobayr;. En tafi"Tia 0Irffxi1l1M amjJlia gama tteaccilesesencfa-
les para arOl1latt'mpia ya«·ili.'S "'1{f'fales, paro la ",Iud dela piel.

--- ------ ------------- -----------------------------------------------
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SuperOpo~dades
Anundaen: eg/

Contactanosal63 2242200
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Sexto Encuentro de Con suma Responsable reunira en Valdivia a produc ...entos organicas con los consumidores I Cruce Informativo, Los Rios
5

Sexto Encuentro de Consumo Responsable
reunira en Valdivia a produetores de fruta y
alimentos organicas con los consumidores
Por editor - marzo 12, 2018

. 'ti #FRUTYCUL1"URA

SABOREANDO EL SUR
23, 24 Y 25 DE MARZO •CARPA DE LA CIENCIA
Pase o Libertad esq. Yungay

La fruta sera la protagonista del sexto Encuentro de Consumo Responsable organizado por la Cooperativa La

Manzana, que se realizara en Valdivia entre el viernes 23 V el domingo 25 de marzo en la Carpa de la Ciencia,

ubicada en ej Paseo Libertad esquina Yungav.

Este ano el encuentro se ha denominado "Frutvcultura. Saboreando el sur", V en sus tres dias de duraci6n

incluira una feria de productores, conversatorios, una charla magistral, un panel de expertos, clases de

cocina, un concurso gastron6mico, un rinc6n infantil V una salida de campo para fabricar chicha, entre otras

actividades.

Ursula Fernandez, coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo Responsable de

Valdivia La Manzana, explic6 que el principal objetivo de esta actividad es reunir a productores V

consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los Rios V de otras regiones del sur.

"Este es va nuestro sexto encuentro V, como tod os los anos, tambien sera tematico. Nos alegra mucho que

este ano ej tema sea ja fruta, pues como Cooperativa hemos destinada muchos esfuerzos a trabajar en torna

a las frutas, porque son alimentos saludables para los consumidores, esenciales para nuestra dieta bas ica",

http://cruceinfor mativo.c I/sexto-enc uentro - de-cons uma-res po nsable-r ...a- productores - de- f rut a-y-al imentos -orga nicos -con -los -cons umidores/

06-06-1816:50
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sex,o Encuentro de Consumo Responsable reunira en Valdivia a produc ...entos organicos con los consumidores I Cruce Informativo, Los Rios

precis6.

La fecha en que se realizara este evento coincide con ta epoca de mayor productiv:dad de frutas en la regi6n,
por lo que quienes asistan al encuentro -cuya entrada es gratuita- podran adquirir alimentos organicos que

estaran disponibles en los stands de los produetores agroecol6gicos que participaran de la feria.

Uno de los invitados especiales a este sexto Encuentro de Consumo Responsable sera el historiador, escritor y
academico de la Universidad de Santiago (USACh), Pablo Lacoste, quien estara a cargo de una charla

magistral en la que expondrč3 sobre los orfgenes de la fruticultura en Chile.

"Tendremos ademas un mont6n de interesantes actividades que estamos planificando para la comunidad,

como conversatorios con los produetores, un concurso gastron6mico, musica en vivo, un rinc6n infantil y una

visita a Punucapa para recolectar manzanas y aprender ahacer chieha", destac6 Ursula Fernandez.

editor

http://cruceinformativo. c I/sexto-encuentro- de- cons umo-responsa ble -r ...a - prod ucto res -d e-fruta -y-al im entos - orga nicos -con -los -cons um ido resl
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Anexo 16: Estrategia de comunicaciones interna s y externas

Cornisi6n de Comunicaciones:
Rodrigo Obreque
Ana Sanchez
Robin Weisselberg

La presente estrategia de comunicaciones internas y externas ha sido elaborada por la cornlSlOn de
comunicaciones, en marco de la implementacion del plan de acci6n (desde 2017). Su objetivo es caraeterizar
los sisternas de comunicaci6n actuales y potenciales, identificar distintos actores con quienes se desea
cOlllunicar, y presentar una visi6n para la buena comunicaci6n entre la Cooperativa y estos actores a traves
de un uso estrategico de los canales de cornunicacion. Se propone una vision de comunicaci6n integrada,
donde los canales esten alineados con un mensaje a transmitir y se generan vinculos entre ellos.Esta visi6n se
presenta aqui tornando una serie de casos como ejemplos donde la Cooperativa quiere comunicar aIg(m
mensaje hacia cierto(s) publico(s)

1. Mapa de actores

Interno Externo
Nllcleo gestor Clientes
Socios/as activos/as Proveedores
Socios/as inactivos/as Medios de comurucaci6n
Voluntarioslas Servicios publicos relacionados
Pasantes Otras cooperativas
Amigoslas Comunidad valdiviana

Establecimientos educacionales (colegios, liceos y universidades)
Usuarios de redes sociales
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III. Casos comunicacionales

La vision integrada de la comunicacion interna y externa esta representada por la figura abajo, donde los
circulos concentricos (en negro) representan los publicos objetivos del mensaje atocar en sus distintos
niveles de cercania ala Cooperativa, y los triangulos (en verde) representan los canales de comunicaci6n. Dn
triangulo sombreado simboliza el uso de ese canal para eomuniear con el Pllblico sombreado.
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· A. Promocionar un produeto

1. Presencial
4. }le\vsletter mellsual:secci6n de nue\'os

productosi ofertas
5. Newsietter semanal: secci6n de novedades
6. Facebook
7. Instagram
13. Whatsapp socios

B. Difundir un evento

1. Presencial:clientes. amil!os/as. medios de comunicaci6n
2. GoogleDrive:gesti6n interna ' / '"
3. ~v1ailChimp socios 1.)

4. Newsletter mensual
5. Newsletter semanal
6. Facebook: crear evento con un mes de

anticipaci6n, publicar notas semanalmente,
hacer conc1.lfSOSpara ~mp1i!lI a1c~nce

7. Instagram:publicaciones con un mes de
ailticipaci6n y justo despues, bistoria con una
semana de anticipaci6n y durante el evento,
hacer concursos para ampliar alcance

8. Blog:nota anunciando evento con tUl mes de
anticipaci6n, una nota despues

9. Pagina web: banner donde se muestran las noticias
principales, dirija al blog (#8)

10. lvledios de comunicaci6n: radio, televisi6n, diario
11. Video promocional: 1-3 video s para difundir en #5,6, 7,8
12. Correo: invitar a aliados estrategicos personalmente
13. Whatsapp socios
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· C. Novedades (actualizaci6n semanal)

Alinear los mensajes en todos estos canales:
1. Presencial
4. Newsletter mensual: hitos
5. Newsletter semanal
6. Facebook
7. Instagram
13. Whatsapp socios

D. Participaci6n de la Cooperativa en eventos extemos

1. Presencial: atodos los actores intemos, antes y despues
2. GoogleDrive: gesti6n interna y registro
4. ~Jevvslettermensual: secci6n de eventos, a11tes y

despues
6. Facebook: antes y despues
7. lnstagram: antes y despues
8. Blog: despues
10. Medios de comunicaci6n: solo si es lIn evento

muy importante e interesante para los medios
12: Correo: invitar a aliados c1aves
13. Whatsapp socios: animar asistencia



· E. Asamblea (convocatoria y resultados)

1. Presencial
2. GoogleDri'"e: subir acta)' en\r1ar link por #3,4
3. MailChimp socios: convocatoria y resultados
4. Newsletter mensual: convocatoria y resultados
5. Newsletter semanal: convocatoria
6. Facebook: convocatoria
7. Instagram: convocatoria
8. Blog: convocatoria y nota corta de resultados

generales con foto de lajornada
13. Correo
14: Dossier: inciuir actas de todas las asambleas

F. Contingencia administrativa relevante para socios/as

1. Presencial
2. GoogleDrive: se mantiene registro
3. I\1ailChimp socios
4. Newsletter mensual
l3. Correo



- G. Solicitudes de aporte voluntario

1. Presencial
2. G·oogleDri\Te: se ano ta en el calendario de Google
4. Newsletter mensual
12: Correo: voiuntariosias intemacionaies,

estudiantes, otro s/as no socios/as y socios/as
13. Whatsapp socios

H. Fidehzaci6n de socios!as

1. Presencial: trato diferenciado, ofrecerles cafe
(especiaJmente alosIlas que van a la tienda poco)

2. GoogleDrive: disponer de infonnaci6n de interes,
facilitar la participaci6n

3. MailChimp socios: avisar sobre instancias
especiales

4. Newsletter mensuaJ: mantener a los/las socios/as
informados/as, impu]sar la compra en la tienda,
invitarlosllas a generar contenido en temas
afines, visibilizar sus acciones, entrevistas con
socios/as

5. Newsletter semanal
6. Facebook: interactuar
7. Instagram: interactuar
8. Blog: invitar a socios/as a generar contenido,

publicar en #6, 7
11. Video promocional: serie de videos wor que eres

socio/a?, ej paseo anuai
12. Correo: socios@lamanzana.coop para temas societarios
13. Whatsapp socios: comunicaci6n instantanea, normas de uso
14. Dossier: inc1uye todo 10 que se necesita saber como socio/a, disponib1e en #2 y se envia por #12 al

lllcorporarse



rl. Presentamos como Cooperativa Cmisi6n. visi6n)

1. Presencial
2. G-oogleDrive: misi6n )' visi6n, resultados del

DragonDreaming, plan de acci6n
6. Facebook: descripci6n de la pagina
7. Instagram: desclipci6n de la cuenta
9. Pagina web: principal carta de presentaci6n,

actualizar todos los contenidos anllalmente
10. Medios de comunicaci6n: contar con una

descripci6n eorta estandar de la Cooperati\la
para presentamos a medios

Il. Video promocionai: difundir en #6, '7, 9
12. Correo: contar con una descripci6n corta

est<indar de la Cooperativa para presentamos a
a1iados claves

14. Dossier: bienvenido a nuevo/a socio/a

J. Generar contenido en temas afines y conversaci6n

1. Presencial: en la tienda, Encuentro de Consumo
Do""~"',"""O"\hlo
.1.'- •.•....:>_llVj_j_,::)QUl\..<

2. GoogleDrive: biblioteca/repositorio de contenido
4. Newsietter mensuai: inciuir iink ai biog
5. Newsletter semanal: incluir link al blog
6. Facebook: compartir entradas del blog y

publicaciones de otros usuarios
7. Instagram: compartir entradas del blog y

pub1icaciones de otIos usuarios
8. Blog: plataforma principal, dirigir aqui desde #4,

5,6,7, 13
] 1: Video promocional: vincular con actividades de

educaci6n, publicar en #2, 4, 5, 6, 7,8
13. Whatsapp socios: compartir entradas del bl og y

otro contenido relevante al consumo responsable,
etc.



ANEXO 17:

Conformaci6n comisiones de trabajo



Anexo 11: Conformaci6n comisiones de trabajo

Sesi6n 1. iViartes 19 de junio.

1

Actividad 1.Bienvenida y Presentaci6n de los participantes.

Cada participante escribe en un post it rosado el por que esta aca y en un post it verde para que
esta aca en el taller de comisiones.

Compartimos lo escrito en el grupo, diciendo nuestro nombre

Nombreasistentes.

1. Jilles Van Gastel
2. Marygrace Balinos
3. Angelica Romero
4. Rodrigo Obreque
5. Soledad Guala
6. Natalia Barria
7. Diego Vargas
8. Ursula Fernandez
9. Karen Yanez
10. Alejandra Vasquez
11. Ana Sanchez Leon
12. Claudia Levicoy
13. Robin Weisselberg
14. Rayen Catrileo



15. Mahuida Catrileo

lPor que estas aca?

1. Necesitamos avanzar en el plan de acci6n para que la cooperativa crezca

2. Para saber mas sobre el tema que se va adiscutir y quienes estan

3. Porque me interesa aportar al desarrollo de la cooperativa

4. Estamos desordenados y creo que puedo aportar
5. Formo parte del consejo, una comisi6n y la coope
6. Porque quiero conocer mas

7. Me interes6. (ada vez mes siento mas comprometida con la coope

8. Porque quiero mucho a la coope y sus cooperados

9. Porque creo que la coope esta haciendo buen trabajo promoviendo consumo responsable

10. Para pasarlo bien. Para aprender. Para compartir.
11. Porque estov interesada en integrarme en las comisiones de trabajo
12. Porque estov interesada en poder colaborar de una manera concreta en la cooperativa

13. Porque me interesa aportar en el trabajo en comisiones y porque me lo pase bi en

14. Compartir con los amigos de la coope

1. Para saber en que podr!a colaborar
2. Para avanzar en una coope mas

organizada y ordenada

3. Para trabajar en la comision de

comunicaciones
4. Para un taller que dictaria Ana para

trabajar en equipo
5. Para poder iniciar el procesa yaprender

la metodologfa

6. Para hacer mas cosas junt@s. Para

mejorar mis habilidades de colaboraci6n
y comunicaci6n

7. Definir metodologia de c6mo organizarnos
8. Para compartir tiempos con amigosjas

9. Para conocer la coordinaci6n y conformar las comisiones segun mis capacidades

10. Trabajar en las comisiones y su metodologia
11. Participar en las actividades

12. Para aportar en diferentes areas de la coope.

lPara que estas aca?

2



los por que y para que.

El por gue nos permite explorar las causas, a las situaciones, problemas, desacuerdos,

confusiones, dudas, actuales y pasados, que hacen que la situaci6n que queremos conseguir en la

cooperativa la manZanano se consiga.

Estamos aca porque en el proceso del FIA de 2017 se detect6 que necesitamos organizarnos para
poder crecer, para poder afrontar los retos de tener mas socios y socias, para poder abordar de

mejor manera nuevos proyectos y lineas de trabajo en pro del consumo responsable.

los para gue nos permiten proyectar el futuro, definir los objetivos y la situaci6n o estado en el

que nos gustaria que estuviera en la cooperativa, en diferentes aspectos.

Notas de recomendaciones para la bienvenida!presentaci6n:

la bienvenida implica que todas las personas que estan convocadas lIeguen para poder
comenzar. la espera no es siempre es faeil, e impliea un eompromiso por parte de los
convocados y de los que han confirmado, con la hora en la que hemos decidido juntarnos.
Compartir tiempo para hacer una tarea o actividad es un acto de generosidad que exige esfuerzo
y rigurosidad, tanto en la hora de comienzo como en la hora de finalizaci6n, que no debe
comportarse como un ehicle (no debe estirarse mas de lo que se haya convenido en el grupo).

Podemos tener algo de beber (evitar el alcohol en las reuniones de trabajo, porque altera la
concieneia) y algo de picar, para los que llegan antes, y procurar que haya conversaci6n amena o
aprovechar para invitar a conocerse mas en profundidad. TambiE!n podemos invitar a las
personas que "egan pronto a ayudar en los preparativos de la reuni6n (disposici6n del espacio,
los materiales, etc.).

3

Mi reeomendaci6n es no eomer durante las reuniones de trabajo, porque disminuye la
concentraci6n (masticar y pensar se hace mas dificil) y alarga la reuni6n. Si hay que comer
(porque somos una cooperativa de consumo de alimentos), hacerlo antes o despues de la sesi6n
de trabajo.

Si se comienza la aetividad antes de que lIeguen todas las personas que partieiparan en la
misma, debemos haeer el aeogimiento euando se ineorporen al grupo, es deeir, haeer que esa
persona que "ega tarde se integre al grupo.

Esto implica varias acciones: hacer espacio en el drculo (es la mejor disposici6n para el trabajo
colaborativo) otener previsto su espacio antes de que "egue; dejar que se instale e invitar a los
asistentes previos a que le hagan un resumen breve de que es lo que hemos heeho hasta ese
momento y euales son los objetivos de la reuni6n o eneuentro.



4

Por otro lado debemos asegurarnos si todas las personas que asisten se conocen. Cuando un
grupo ha trabajo mucho tiempo junto, lo ideal es invitar a presentarse a los que no se conocen
entre si. Si es un grupo nuevo donde la gente apenas se conoce, hay que destinar mas tiempo a
la presentaci6n para crear clima y ambiente de trabajo.

Actividad 2. Conociendo las comisiones

Cada nombre de cada comisi6n se escribe en un papel con letra grande. Una persona que participa

de esa comisi6n explica en que consiste la misma. Tras hacer esto se invita ahacer relaci6n entre
comisiones, cuales son las que estan relacionadas.

La metodologia es coger el papel de cada comisi6n e ir aiiadiendo los papeles de las comisiones

con las que se relaciona. Cuando alguien ha hecho esta relaci6n, los asistentes pueden consultar

dudas o confrontar divergencias. Si alguien considera que esa comisi6n se relaciona con alguna

mas hace el proceso de relaci6n entre comisiones de nuevo.

Se reflexiona sobre esta dinamica lIegando a varias conclusiones:

1) Estan muy relacionadas entre si, algunas ademas son transversales, como proyectos,

comercialjfinanciaci6n, comunicaci6n, que inclusoestan ademas al servicio de las otras.

2) Al estar relacionadas pueden tener objetivos solapados. Por esto es importante que haya

una labor de coordinaci6n entre el trabajo de las comisiones y que hay personas que
testeen puntos en comun y refuercen la relaci6n entre las comisiones, para disenar
estrategias comunes y no duplicar esfuerzos.

3) Es necesario entonces entender que son instrumentos para ordenador y que en una

primera fase no de ben ser ejecutores de tareas y actividades, sina permitir disenar como

hacer que esa linea de trabajo o la necesidad que hace que se cree esa comisi6n funcione.

Tras haber trabajado con los papeles agrupandolos, la facilitadora rompe los papeles con los
nombres de las comisiones. Esta rotura simb6lica se hizo para reforzar que las comisiones son
instrumentos para ordenarnos, es decir, cuando ya estemos ordenados no hace falta que existan o

que mutaran. Son instrumentos que estan al servicio de la organizaci6n, y no los socios/as al

servicio de ellas.

La mejor comisi6n sera aquella que desaparezca, porque significara que habra cumplido sus
objetivos.



Actividad 3. Mapa conceptual

Nota sob re los mapas conceptuales/mentales:

Los mapas conceptuales son herramientas que nos permiten ordenar desde un pensamiento
divergente, no lineales, con lo que son instrumentos muy adecuados para procesos grupales y
para que todas las personas que participen aporten

En un papel6grafo escribimos la palabra Comisi6n, en grande y en el centro, rodeada de un

drculo.

De esta palabra general salen varios conceptos o ideas sobre los que vamos a trabajar en cada
comisi6n en la primera sesi6n, para que nos ayude a definir los objetivos de la misma y las razones

por las que se crea esta comisi6n (que situaci6n o problema quiere resoiver).

En esta dinamica en concreto para definir el trabajo de las comisiones se propusieron las

siguientes ideas claves:

1. lPor que?

2. lPara que?

3. Resultado esperado: finitos e infinitos (proceso continuo).

4. lA quienes afectan o afectaran las decisiones de la comisi6n?

5. Metodologia.

Resultado
esperado i trI

..0_-----_/
COMISION Ol

--- ---~

d 'ti I
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Notas sobre los Participantes de una comision:

En un modelo participativo cooperativo entendemos que deberian participar las personas y

colectivos a los que vayan a afectar las decisiones que van atomar estas comisiones. Esto no

implica que tengan que venir a las reuniones de la comision, sino que la comision tiene que

identificar a los que afectan las decisiones y las diferentes herramientas para poder tener en

cuenta su opinion y posicion. A veces, para incluir a un colectivo, no es necesario que este
presente fisicamente pero si que hay formas en que nos podarnos poner en su lugar y las
dificultades y potencialidades que tiene (ponernos en sus zapatos o ponernos su sombrero)

Notas sobre la participacion por escrito:

Que cada miembro escriba la aportaci6n que quiere hacer en un post it cumple varias funciones:

1. Sintetizar. Hay que escribir la idea en un papel reducido con lo que evitamos las grandes

extensiones de pala bras

2. Aportar todos. Cada persona aporta al menos una idea con lo que favorece la

participaci6n de las person as mas timidas o las que les gusta mas escuchar.Tambien
limita a las personas que les gusta mas hablar y ser escuchadas.

~---------------3. Pensar antes. Para escribir hay que pensar, hay que

ordenar las ideas, con lo que las mismas son mas

concretas.

4. Compromiso: la palabra escrita genera mas
compromiso en los participantes. las pala bras
dichas se las "eva el viento, las escritas deben
formar parte de la sistematizaci6n y por tanto

pueden ser compartidas. Asi hacemos historia de la

cooperativa.

6



Sesi6n 2. Miercoles 20 de Junio

Nombre asistentes.

1. Mahuida Catrileo

2. Rodrigo Obreque

3. Brenda Roman

4. Robin Weisselberg

5. Rayen Catrileo
6. Daniel Luhr Sierra
7. Diego Vargas
8. Catalina Pantoja

9. Alejandra Vasquez

10. Soledad Guala

11. Denis Moreno
12. Macarena Jimenez Toro
13. Ursula Fernandez

14. Ana Sanchez

Se invit6 a presentarse a las personas que eran caras nuevas en el proceso.

7
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Actividad 1. Que aporto yo en los grupos.

A cada participante se le invita a que escriba en un post it la caracteristica, cualidad, competencia
que suele aportar en los grupos en los que participa. Se invita a que cada persona lo haga en el
color de post it que quiera (el color variado potencia el que estamos trabajando sobre diversidad
humana).

Las aportaciones fueron:

• La liviandad

• Planificaci6n

• Coordinaci6n

• Alegria

• Redacci6n

• Orden

• Baile
• Orden de ideas

• Consenso

• Coordinaci6n

• Coordinaci6n

• Reflexi6n organizativa estrategia

• Nuevas ideas

• Humor
• Orden y sistematizaci6n

• Logistica

• Sintesis de ideas (resumen)

• Coordinaci6n
• Apoyar donde falte algo

• Calma

• Sintesis

• Humor

• Ideas
• Palabras
• Comprensi6n dellenguaje oral y escrito

• Olvido

• Orden
• Ejecuci6n aglomerada

• Seguridad

8
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Actividad 2. Ayer aprendi...

Como actividad de repaso de los aprendizajes del taller en su primera sesi6n,se invit6 a que cada
persona aportar a uno de los aprendizajes que se lIev6. Esta dinamica permite volver a enlazarnos

con el tema y sus objetivos y tambien permite que las personas nuevas, que se incorporaron a

esta segunda sesi6n puedan incorporarse mas facilmente al trabajo de continuaci6n del taller.

Estas fueron las aportaciones de los asistentes a la reuni6n que habian participado en la primera
sesi6n, y que fueron apuntadas por Rodrigo:

1. El trabajo en comisiones es una metodologia para cumplir objetivos

2. Estamos haciendo un trabajo de meta metodologia (meta comisiones)

3. Esimportante recibir al que lIega al grupo y contarle en que estamos trabajando

4. Nos impacto que Ana partiera los papeles con los nombres de las comisiones, pero nos
sirvi6 para entender que todo es dinamico y que el nombre de una comisi6n, y una
comisi6n en si misma puede cambiar.

5. La importancia del por que y el para que (y sus diferencias) es otro de los aprendizajes

6. Reflexionar sobre la necesidad de definir plazos y de que quienes integren las comisiones

lo hagan de manea voluntaria y sin presiones

7. Se habl6 tambien sobre si existe la posibilidad de unir algunas comisiones
8. El trabajo de la comisi6n es ordenar y organizar el trabajo, para luego generar planes de

acci6n.

Actividad 3. Puesta en practica de la metodologia del mapa conceptual

Para poner en practica esta metodologia se realiz6 el ejercicio con tod os los participantes al taller
con la comisi6n de estatutos y reglamento de la coope.

Se pidi6 a cada participante que escribiera en un post

it e! por que de esta comisi6n. que razones !!evan a
que sea necesario crearla, que problemas tiene que
resoiver.

Se compartieron cada respuesta por cada

participante:

Desorden.
Porque hay muchas dudas sobre aspectos

societarios.
Porque hay desconocimiento de ias

obligaciones y falta de compromisos de los socios.

Porque no sabemos cuales son nuestras

9
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responsabilidades.

lev·
Porque no estan socializados los procedimientos de la Cooperativa.

Ajuste a la nueva lev.

Procesos de entrada y sa!ida no estan claros.

Porque ya no somos los misrnos (erecimos, somos mas, somos otros).
Estatutos incompletos, insuficientes o inefectivos.

Soci@s no muv cercanos desconocen ciertos aspectos del funcionamiento de la coope.

POiqUe Se neCesita oidenai y jeiaiquizai SObie tEmas de socios -) No hay oiganigiama
funcional que ordene el tema societario.

Porque necesitamos resoiver el alto n° de socios V no podernos tomar decisiones-7Porque
Existe un alta n° de socios en nebulosa ...

lo mismo se hizo con ia pregunta (para que?:

Para tener "directrices adecuadas"l a la

realidad actual de la cooperativa; que

permita alinear a los socios con los objetivos
coope.

Dar soluci6n a interrogantes de socios;

especialmente las relativas a la parte legal.

Para que tod@s entendamos lo mismo de

que es la coope y c6mo funciona.

Para transparentar el funcionamiento de la
cooperativa.
Para aclarar las dudas que tengamos.

Para ser transparentes V c1aros.

Para tener un instrumento que nos ordene V todos V todas conozeamos.

Para actualizar los estatutos V que junto a los reglamentos responsan a las necesidades
actuales.

Para que se mejoren los procesos de la cooperativa.
Cumplir con la nueva lev.

Para abrir espacios, tener procesos de fluidez (fluidos).

Para agilizar cualquier proceso.

Facilitar la integraci6n de todos V todas.
Para difundir los estatutos.

Tras esta dinarnica se explic6 la propuesta metodol6gica para segunda fase del trabajo de ordenar

las comisiones, que era definir por tanto que metodologia iba a desarrollar cada comisi6n, segun

1Esta transcripci6n solo es aproximada, por problemas de legibilidad del post it
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las dificultades oproblemas que tiene que resoiver, los objetivos, los resultados esperados y quien
debia participar.

Cada comisi6n deberia disenar previamente como va a lIegar a los resultados esperados. Para

estos debe definir tiempo necesario, quienes participaran, definiendo c6mo, cuando y d6nde.
Cada sesi6n debe tener claro sus objetivos y el resultado parcial y tener un responsable de

moderarla y llevar un registro de la misrna, sistematizando los resultados y haciendo devoluci6n,

tanto a los participantes para su revisi6n, como a otras personas implicadas. En el casa de la

cooperativa el trabajo de las comisiones deberia ser publico y las "actas" de las sesiones de

com!s!ones V otros estamentos podrfan tener un formato comun, faci! de re!!enar V compart!r.

Partieipantes

\OO. 1,

r d
Encuanto tiempo

1
Seslones

1

• u t. co
D- 'r aa

Sesi6n

1 ~ sistematlzar
maierar I
-------c_ devoluci6n

Perioolcidad

Notas:
Algunos
tips para

el trabajo metodol6gico de las comisiones

a) Si algo no esta claro, entre todos y todas lo comentamos hasta que se aclare

b) la participaci6n en cada actividad de los asistentes se resume de la siguiente forma
a. Pensar
b. Apuntar
c. Sistematizar las aportaciones
d. Resumir

e. Consensuar
f. Sistematizar las conclusiones

e) Cuando se participa a traves de la escritura de pos it se recomienda que no se peguen en
el papel6grafo hasta que toda el mundo no haya acabado de escribir (para evitar
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presiones y prisas en los que van mas lentos). Despues se van leyendo de forma
orden ada dejando a cada persona su tiempo y espacio para leer su aportaci6n

d) El color de los post it es importante 8ahora los venden de colores variados). Usar los
colores para mostrar diversidad (varios colores y que cada persona elija el color que le
gusta) o usar todos del mismo color para generar uniformidad (por ejemplo cuando se
les pide atodos los participantes que aporten una idea en el por que, todos los por que
podrian estar en el mismo color.

e) Si algo interrumpe las aportaciones de los participantes, el facilitador/a debe parar el
proceso y esperar hasta que la interrupci6n desaparece.

f) Otra dinamica muy interesante en grupos que necesitan entenderse o clarificar las
distintas posiciones de sus miembros, es la de "escucha activa". Esta metodologia
implica que una vez que alguien aporta una idea, la persona que quiere aportar despues
primero debe hacer un resumen, no una valoraci6n ni una opini6n sobre lo dicho, de lo
que la persona anterior dijo. El resumen se da por valido si la persona que ha hablado
primero considera que el resumen se corresponde con lo que dijo o querla decir.

Conclusiones del taller

1. Se decidio que para mejorar la metodologia, se harfan reuniones de trabajo colaborativo
como las del taller, para hacer conjuntamente el mapa conceptual de cada comision yasi

ayudar en el proceso. Esto tambien permite detectar puntos en comun de cada

metodologia

2. Este trabajo metodologico (decidir como hacer algo) permite definir sistematicas
detrabajo que sean acordes con los valores y principios de la cooperativa, permitiendo la
participacion activa de todos los socias y socias.

3. Definir los objetivos de cada actividad, permite que las personas participantes puedan

aportar de forma mas activa y con mayor compromiso.

4. El proceso y la forma de hacerse algo tambien tiene incidencia directa sobre sus
resultados. El fin debe justificar los medios.

5. Es necesario uniformar determinados sistemas de comunicacion y compartir informacion
para aumentar la transparencia en la cooperativa.

Y la mas importante de las conclusiones

Juntos se lIega mas lejos y mejor

12



ANEXO 18:

NOMINA SOClOS COOPERATIVA LA MANZANA



NOMINA SOClOS COOPERATIVA LAMANZANA
ACTUALlZADA - ENERO 2018

n° Socio Nombres Apellidos Fecha Incorporaci6n

1 Ursula Andrea Fernandez V6ckt 01-06-2009

2 Ernesto Daniel Weil Parodi 23-06-2009

3 Maria Eugenia Sola ri Alberti 11-06-2009

4 Ana Monica Abell6 Monz6n 18-06-2009
-

5 Jana Rohrbach 15-07-2009

6 Nicolas B6ttges 03-08-2009

7 Carolina Andrea Momberg Vidal 24-06-2009

8 Vladimir Alberto Riesco Bahamondes 19-08-2009

9 Charlotte Lovengreen 26-08-2009

10 Carmen Belarmina Guarda Rubi 15-07-2009

11 Liliana Solange Pezoa Gutierrez 26-08-2009

12 Alejandra Lidia Segovia Galaz 20-06-2009

13 Verena Olga Momberg Haas 23-06-2009

14 Alberto Andres Cardenas Martinez

15 Maria Brigida Vargas Huenchucona 15-07-2009

16 Anneken Reise Volkenborn

17 Maria Bernardita Birkner Carvajal 26-08-2009

18 Laura Alejandra Nahuelhual Munoz 26-08-2009

19 Esperanza Sara .Alvarez Martinez

20 Elisa Cordero Jahr 15-06-2009

21 Sabine Ines MOller-Using Wenzke 03-08-2009

22 Bastienne Caroline Schlegel Heldt 02-08-2009

23 Pablo Felipe Schalscha Doxrud 26-08-2009

24 Maria Ver6nica Lyon Labbe 15-07-2009

25 Carlos Ernesto Balbiani Ferrari 26-08-2009

26 Maria Isabel Niemeyer Marich 26-08-2009

27 Tirza Constanza Fuentes Vera

28 Alfredo Nicolas Erlwein Vicuna 26-08-2009

29 Rene Alberto Reyes Galiardo 15-07-2009

30 Sandra Jofre Rivas 26-08-2009

31 Claudia Eugenia Bustamante Gonzalez

32 Ximena Elisa Rosales Neira 26-08-2009

33 Paola Andrea Lozada Perdomo 26-08-2009

34 Anita Maria Labbe Pizarro 15-07-2009

35 Cecilia Andrea Pavez Reyes 15-07-2009

36 Vania Luzmila Quinteros Solis 22-06-2009

37 Daniel Vicente LOhr Sierra 26-08-2009

38 Sonia G. Rodriguez Zuniga 15-07-2009

39 Jennifer Estefania Romero Valpreda 26-08-2009

40 Gonzalo Alfredo Awad Nash 26-08-2009

41 Richard Guilllermo Leal Fernandez 26-08-2009

42 Daniel Eduardo Vega Sepulueda

43 Leticia Claudina Salazar Lagos 15-07-2009



44 Maria Isabel Del Rio Varela 15-07-2009
45 David Eugenio Nunez Maldonado 20-07-2009
46 Otto Luhrs Middleton 15-06-2009
47 Juan Fernando Marquez Calderon 26-08-2009
48 Anja Wendt 26-08-2009
49 Alejandra Elizabeth Elena Wolodarsky-Franke Caldera 18-06-2009
50 Paula Moreno Silva 08-07-2009
51 Maria Teresa Gunekel Gonzalez
52 Dafne Danae Gho IlIanes 20-06-2009
53 Dominique AI6 07-08-2009
54 Luis Federico Batiz 07-09-2009
55 Ingrid Una Coronado Schneider 02-02-2010
56 Jessica Soledad Padilla Smolianovich 05-08-2009
57 Carmen Isabel Molina Magofke 17-06-2009
58 Narriman Cecilia Sabra Docmac 27-07-2009
59 Iris Milagros Gonzalez Aguero 23-07-2009
60 Ana Maria Vergara Mellado
61 Andres Lagarrigue Ibar\ez 27-09-2009
62 Fabian Alejandro Cid Yanez
63 Carlos Humberto Del Campo Rojas 04-10-2009
64 Denise Sofia Choloux Rios 04-10-2009
65 Maria Paz Flores Sanchez 14-09-2009
66 Claudio Oscar Donoso Hiriart 05-10-2009
67 Miguel Angel Navarrete Navarrete 05-10-2009
68 Patricia Ester Becerra Castro 16-09-2009
69 Valentina Palma Novoa
70 Patricia Poveda Briones 08-10-2009
71 Maria Luisa Wagner Ferrari 01-07-2009
72 Humberto Ricardo Mendoza Rademarcher 16-09-2009
73 Ana Maria Pfeifer 15-07-2009
74 Sara Alejandra Gangas Berrocal
75 Carla Bizama del Pino 20-07-2009
76 Olivier Estampes 16-06-2009
77 Carolina Tapia Mansilla
78 Claudia Andrea Levicoy Olivarez 01-07-2009
79 Marta Santana Soto 22-06-2009
80 Valentina Bulo Vargas 07-09-2009
81 Juan Carlos Skewes Voda novic 23-06-2009
82 Teresa Oteiza Silva
83 Clara Olmedo 08-09-2009
84 Gustavo Emilio Blanco Wells 08-09-2009
85 Pia Poblete Segli
86 Ximena Maritza Lobos Saavedra 10-09-2009
87 Alberto Tac6n Clavain 10-08-2009
88 Ricardo Marcelo Millan 08-07-2009
89 Maria Jose Subiabre Ferrer 18-06-2009
90 Soledad Guala Catalan 12-09-2009



91 Andres Daniel Hoffmann Prochelle 10-10-2009

92 Marcelo Sola ri Oyarzo

93 Julio Jorge Santamarina Viapiana

94 Rodrigo Fernando Pedraza Contreras

95 Maria Elena Mera Krieger 20-08-2009

96 Ana Maria Sabja Giacaman 26-08-2009

97 $usana Aide Coper Wolkowiska 30-06-2009

98 Claudia Paz Mautz Miranda 28-06-2009

99 Susan Patricia Diaz Herrera 24-08-2009

100 Javiera Maira Moya 10-07-2009

101 Christian Andres Pozas Valenzuela 13-08-2009

102 Vicente Eduardo Rodriguez Turio 07-08-2009

103 Daniela Olivares Aisuip 08-10-2009

104 Daniela Accatino Scagliotti 08-10-2009

105 Fiorenza De Micheli 09-10-2009

106 Carmen Gloria Herreros Concha 19-01-2010

107 Rosemaria Veronica Korts Hille 31-10-2009

108 Manfred Max-Neef 18-10-2009

109 Maria Gabriela Valenzuela Vuille 19-01-2010

110 Raul Eleacer Quinteros Opazo 01-03-2010

111 Ivan Alfredo Soto Arias 30-03-2010

112 Guillermo Binimelis Saez 30-03-2010

113 Ver6nica Zondek Darmastadter 02-03-2010

114 Mario Andres Salgado Saez 03-03-2010

115 Ingrid Paola Encina Candia

116 Irma Bravo Ramirez 08-10-2010

117 Viella Shipley 07-04-2010

118 Maria Paz Pena Lagos 18-10-2010

119 Pablo Alberto Gemez Alvial 07-06-2010

120 Malena Cecilia Samaniego Salinas 05-06-2010

121 Daisy Valeria Nunez Parrando 24-06-2010

122 Maria Soledad Pineiro Fuezalida 15-07-2010

123 Tania Maipe Munoz Navarro 24-07-2010

124 Cecilia Zimmermann 24-07-2010

125 Maria Paz Valenzuela Bozinovich 16-07-2010

126 Catalina Rodriguez Canas 06-08-2010

127 Sandra Carolina Herrera Basso 12-09-2010

128 Jimena Viviana 50ledad Trujillo Peters 12-08-2010

129 Leonor Isabel Adan Alfaro

130 Carolina de los Angeles carcamo Alvarado 21-08-2010

131 Claudia Sutulov Baeza 17-08-2010

132 Jose Angel Fernandez Cruz

133 Juan Arturo Saldivia Barrfa 11-08-2010

134 Ignacio Moreno Villoslada 02-09-2010

135 Paula Lopez Boetsch

136 Rodrigo Marcelo Pinenda Mun6z 03-09-2010

137 Carolina Andrea Neumann Larenas



138 Denise Alicia Haussmann Bielefeld 04-09-2010
139 Pablo Lepez Perez 04-09-2010
140 Jessica Alejandra Molina Aravena 04-09-2010
141 Marjorie Del Pilar Hernandez Campos 05-09-2010
142 Ximena del Pilar Molina Sirguiado 05-09-2010
143 Edgardo Antonio Parada Oyarzun
144 Jorge Eduardo Misle Harcha
145 Henry Azurmendi Toledo
146 Gabriela Michaelis Fricke 05-09-2010
147 Jean Lou Tissanie 04-09-2010
148 Martin Eduard Neumann Kappel 05-09-2010
149 Maria Eliana Alvarez Gonzalez 04-09-2010
150 Carolina Fabiola Garces Toledo 22-09-2010
151 Ruben Hernan Parada Perez 22-09-2010
152 Ivan Andres Diaz Romero 06-10-2010
153 Carlos Le Quesne 15-10-2010
154 Laura Ivonne Vasquez Rodriguez 15-10-2010
155 Norma Andrea Huerta Andrade 15-10-2010
156 Eliana Scheihing Garcia 16-10-2010
157 Pablo Jorge Donoso Hiriart
158 Fabiola Del Carmen Saavedra Araneda 16-10-2010
159 Pablo Ram6n Szmulewicz Espinosa 16-10-2010
160 Marjorie Carolinie Martin Stuven 20-10-2010
161 Karla Estela Locher Krause 07-09-2010
162 Marisol Olivia Molina Silva 26-11-2010
163 Cyntia Wells Bucher 04-12-2010
164 Guido Rolando Alvarado Fehrman 20-10-2010
165 Carina Gatti Quezada 04-12-2010
166 Francisco Alejandro Viddi Carrasco 04-12-2010
167 Carolina Hornauer 07-01-2010
168 Rafael Eduardo Coopman Ruiz-Tagle
169 Viviana Ortiz Arenas 05-03-2011
170 Daniel Boroschek 25-02-2011
171 Katja Brachmann 18-03-2011
172 Alejandra Pascale Vasquez Silva 13-03-2011
173 Agnes Madalinsky 01-03-2010
174 Jirafa Ltda. 11-04-2011
175 Antonia Esturillo Dieguez 16-10-2010
176 Luis Figueroa Caceres 12-04-2011
177 Robert Bruce Ingliss 19-10-2011
178 Felipe Andres Guerra Schleef 16-05-2011
179 Jennifer Valenta 03-09-2011
180 Tania Etchepare Ibarra 24-05-2011
181 Carlos Alberto Johnson Veillon 02-05-2011
182 Rodrigo Manuel Vega San Martin 21-05-2011
183 Pedro Jose Gil Alfonso 17-12-2011
184 Jonatan Valenzuela Saldias 01-11-2011



185 Ignacio Andres Sepulveda Niemeyer 17-03-2012
186 Edison Andres Pacheco Carroza 13-06-2012
187 Rodrigo Schnettler 12-04-2012
188 Carola Andrea Ruiz Carreno
189 Alejandra Riesco Pineda 09-04-2012
190 Jessica Andrea Castillo Mandujano 23-04-2012
191 Alejandro Alberto Cordero Veas
192 Antonia Esperanza Acuna Ipinza 28-11-2011
193 Bettina Bettati Salvo 23-05-2012
194 Paloma Quevedo Montenegro 07-05-2012
195 Andrea Isabel Carcamo Toro 04-06-2012
196 Anita Maria Dumont Valdeavellano 06-06-2012
197 Carmen Morales-Guarda 16-06-2012
198 Ana Maria Vliegenthart Arntz 15-06-2012
199 Alejandra Schefman Hochstetter 07-07-2012
200 Claudio Morris Calleja 14-11-2013
201 Rayen Lili Catrileo Herrera 12-06-2013
202 Maria Ignacia Westermeyer Gondonneau 07-05-2013
203 Trevor Walter 08-05-2013
204 Glynn Baker 23-04-2013
205 Ester Aurora Fecci Perez 27-10-2013
206 Guisella Fabiola Gacitua Lovera 06-01-2014
207 Claudia Sepulveda Luque 27-03-2013
208 Ronald Alejandro Javet Pleguezuelos 13-02-2014
209 Brenda del Pilar Roman Aborea
210 Luisa Karina Camus Riquelme 26-01-2013
211 Jorge Ignacio Pereira Roa 12-01-2013
212 Maria Ema Hermosilla Heisinger 19-08-2014
213 Evelyn Galiardo Carcamo 27-08-2014
214 Jimena Besoain Erranz 04-03-2015
215 Maria Angelica IIlanes Oliva 07-03-2015
216 Claudia Lega Posse 24-03-2015
217 Yolanda Trujillo Galea 02-04-2015
218 Carlos S. Galiardo 06-04-2015
219 Viola Debus 01-04-2015
220 Francisco Torres Bruna 25-04-2015
221 Rodrigo Edmundo Terreros Hernandez 23-04-2015
222 Monserrat Lara Sutulov 06-05-2015
223 Angelica Isabel Plaza Godoy 25-05-2015
224 Mylthon Alejandro Jimenez Castillo 26-05-2015
225 Maria Jose Martinez Doepking 11-06-2015
226 Cristian Olivares Esturillo 23-07-2015
227 Daniela Munoz Acuna 28-07-2015
228 Mahuida Beatriz Catrileo Catrileo 11-08-2015
22g Benjamin Elizaide Duran 07-08-2015
230 Natalia Barria Galiardo 29-05-2018
231 Paulina Andrea Rouanet Reinoso 04-08-2012



232 Angelica Isabel Romero Romero 16-08-2012
233 Camila Baeza Rogers 06-10-2012
234 Kenneth Alvaro Urrea 03-12-2012
235 Justin Sandy 20-10-2012
236 Evelyn Carolina Reyes Donoso 14-07-2016
237 Marianne Stephanie Bri.immer Ferreira 14-07-2016
238 Camilo Esteban Ruiz Stuardo 16-10-2015
239 Ingrid Monica Olivares Koyck 22-04-2016
240 Robert Cercos BrownelI 17-05-2016
241 Tito Herrera de la Fuente 15-06-2016
242 Dulcelina Candia 15-10-2014
243 Berenice Claussen Duk 06-09-2010
244 Sebastian Felipe Galiardo Cortes 17-08-2016
245 Inti Rivera Ramas 26-12-2016
246 Katherine Andrea Herrera Castillo 05-05-2017
247 Claudia Santos Salinas 05-05-2017
248 Robin Eleanor Weisselberg 05-05-2017
249 Maria Jose Bello 28-09-2016
250 Claudia Salas de los Santos 21-10-2016
251 Alejandra Isabel Raffo Carvajal 13-01-2018
252 Millaray Andrea Oyarzun Hermosilla 06-02-2018
253 Nolwenn Boucher 24-04-2018
254 Catalina Andrea Pantoja Rivera 26-04-2018
255 Nicolas Andres Bastian Monarca 27-09-2017
256 Ana Maria Sanchez Le6n 17-05-2018
257 Emma Plotnek 06-07-2018
258 Eva Silvana Munoz Vera 09-08-2018
259 Patricia Espinoza 26-12-2018
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Anexo 19: Comisi6n Gesti6n Comercial

Comisi6n Gesti6n Comercial

Reuni6n Planificaci6n, 09 ago sto 2018, Holanda 1771 (casa de Paloma y Johannes)

Nombre Comisi6n Gesti6n Comercial
Integrantes Robin Weisselberg, Rayen Catrileo
(Por Que? La unica unidad de negocio que maneja la Cooperativa es su

Tienda, que ofrece productos frescos agroecol6gicos V/o
elaborados bajo practicas responsables anivel social yamigables
con el medio ambiente. A trave s de esta Tienda, se practica el
consumo responsable, cumpliendo con principios del comercio
justo, cadenas cortas de comercializaci6n y trabajo cooperativo.
Luego de la construcci6n de su Plan de Acci6n en el ano 2016, la
Cooperativa se organiz6 en comisiones para cumplir con sus
actividades y detect6 que la situaci6n financiera de la Cooperativa
no es 6ptima para cumplir con las expectativas de sus socios. Estos
y el publico general, han desarrollado niveles de exigencia hacia el
consumo responsable que esta vendo mas alia de las capacidades
del equipo a cargo y del mismo espacio tlsico de la Tienda. El
equipo Tienda y el Consejo de Administraci6n no tienen capacidad
de tiempo para realizar mayores analisis financieros que permitan
proyectar un crecimiento. Tampoco cuenta con suficientes
competencias en esta tematica.

iPara que? Se quiere que la Cooperativa siga existiendo con fuerza y potencia:
proyectar crecimiento econ6mico y ordenar procesos de gesti6n
para fortalecer las finanzas de la Tienda y de esta forma tener un
sistema acorde a su estructura y funcionamiento. Esto permitira
mejorar ingresos y cumplir con los suefios de todos sus socios:
como por ejemplo, mejorar los sueldos del equipo, lanzar nuevas
unidades de negocio y comprar una casa para la Cooperativa.
Se quiere un sistema transparente y claro, de manera que mas
socios puedan participar y apoyar su funcionamiento, que facilita el
trabajo del equipo Tienda y apoya a la toma de decisiones
adm inistrativas.

Uneas de acci6n 1. Re-disef\o del espacio de la Tienda
2. Levantar una Ifnea base y plantear mejoras en la gesti6n

comercial a traves de una asesoria con el Centro de Desarrollo



de Negocios, sin perder de la vista la esencia de la
Cooperativa:
a) Mejorar la eficiencia de la gesti6n financiera
b) Mejorar la eficiencia del manejo del stock
c) Disefiar una estrategia de ventas y marketing

3. Explorar opciones para el cam ino a la casa propia para la
Cooperativa

1. Original de las razones (por que) y objetivos (para que) de la comision:

los por que:

No hay suficientes recursos

Al equipo Tienda y Consejo no le da el tiempo para mayores analisis financieros
Eldesempeno financiero no es optimo
Nuestra situaci6n financiera esta un poco precaria
Queremos lograr nuevos suenos

Porque no es justo que pocos trabajen por mucho tiempo y mucha responsabilidad, con
un pago bajo

Porque necesitamos ver las finanzas

Porque hemos crecido y la tienda necesita ajustes

los para que:

Se necesita mejorar sistema de ventas

necesitamos una nueva estrategia financiera y vision de la tienda
Gesti6n financiera requiere apoyo de mas personas
Fortalecer las finanzas
Proyectar/planificar crecimiento econ6mico
lograr nuestros suenos

Para crear un sistema de finanzas acorde a la coope
Para ser mas transparentes y que mas socios puedan participar
Seguir existiendo con fuerza y potencia
Para ordenar procesos

Para apoyar financieramente a la coope para diversas actividades
Para ejecutar actividades y que la tienda funcione
Para ser transparentes y claros con todas los socios

2. Metodologfa:

Frecuencia de reuniones: cada 15 dias. Con entrega de productos intermedios. Jueves de
almuerzo.



Quienes participan: asesores financieros socios de la Coope (Kathy, Pao), otros socios que nos
apoyen en lo del espacio tienda (Elisa, Bernardita).

Vida de la Comision: finita.

Plazos: revisar Plan de Accion y proyecto FIA.

Actividades: ver en Plan de Accion y FIA.

Reu. Comisi6n Gesti6n Comercial
06 septiembre 2018, 8aquedano 320

Asisten: Robin y Rayen

Actividades para construir Plan:

1. Buscar formatos de planes financieros -> Robin y Rayen.

2. Lograr asesoria financiera para tener linea base y construir sobre esto la estrategia
financiera -> Robin.

3. Conseguir una cJase de contabilidad para socios interesados _> Rayen.

4. Conseguir el Plan de Negocio que se construy6 hace unos anos _> Rayen.

5. Buscar en n6mina de socios para apoyo -> Robin

Plazos:
20 septiembre: actividad 1, 4 Y 5.

Pr6xima reuni6n: jueves 20 septiembre.

Cualquier apoyo en alguna de estas actividades, sera bienvenida! Sigamos en contacto.

Idependiente de la Estrategia, debemos avanzar en una actividad en especial que es el
re-diseno de la tienda para mejorar espacios y lograr aumento de ventas. Para que la
pr6xima vez nos reunamos y conversemos de este tema.
Definir quienes participan en el rediseno, en respuesta al que queremos y/o necesitamos?



ANEXO 13:

Exhibici6n Food Coop



Con el objetivo de promover el cooperativismo y el consumo responsable, la
Cooperativa desarro1l6 un cielo de exhibici6n del documental Food Coop. La
organizaci6n del evento se realiz6 de forma colaborativa con otras organizaciones de
eeonomfa solidaria, ONG Asociaci6n Comunicaci6n Cooperativa, Cooperativa Juntos
Compremos y Cooperativa Huellas Verdes .

El documental "Food Coop" que nos relata la experiencia de Park Slope Food Coop,
uno de los supermercados de alimentos cooperativos mas grandes del mundo,
mostrandonos una forma de organizaci6n y consumo responsable inspirador.

Anexo 13: Exhibici6n Food Coop

El Documental se estren6 en Valdivia, Aneud y Santiago en las siguientes fechas y
espacios:

Valdivia: 20 nov. j 20 hrs.j Carpa eee's : 160 asistentes

Ancud: 3 die.j 16 hrs. j Teatro Municipal: 40 asistentes

Santiago: 18 die.j 19 hrs.j Cine Arte Alameda: 100 asistentes

Al final de eada exhibici6n se realiz6 un eonversatorio con los asistentes. A
eontinuaci6n afiehes y fotograffas



Exhibici6n Valdivia

Coop.ratlYl LamanZlna p,.. •• nta:

Una experiencia
de cooperat;v;smo
de consumo en U.S.A. 1018
Estreno
en Chile

20:00-22:30
Carpa de la Cienda CECs
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Cooperatlva LamanZana prelena:

Exhibici6n Ancud

Una experiencia
de cooperativismo
de consumo en U.S.A.

lunes 3 de Die.
2018

Teatro Municipal
Ancud

16:00-19:00

Estreno,.., ..en Lnlle
Jornada "Cooperativismo y Alimentacion:

otra forma de producir y consumir"
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Exhibici6n Santiago

Cooperativa La manZana presenta:

Una experiencia
de cooperativismo
de consumo en U.S.A.

Martes 18 Die.
201

19:00-21 :30
Cine Arte Alameda

Santiago
+Conversatorio

Otro forma de comprar y vender.

Estreno
en Chile

Entrada: $ i000
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ANEXO 14:

VI Encuentro de Consumo Responsable



6/6/2018 VI Encuentro de Consumo Responsable ILaManZana

INICIO OONOCENOS LEE EL BLaG ESCRiBENOS PASA ALATIENOA

VI ENCUENTRO DE CONSUMO RESPONSABlE

SABOREANDO EL SUR
23, 24 Y 25 DE MARZO

CARPA DE LA CIENCIA
Paseo Libertad esq. Yungay

•r:::/
.•.. _j L _j L

ENTRADA
LIBERADA CECs ~
www.lamanzana.coop
IJ /cooperativalamanzana

Con mas de 20 voluntarios trabajando para su organizaci6n, el viernes 23 de marzo comenz6 el VI
Encuentro de Consumo Responsable, en donde ano a ano traemos un tema para conocer, aprender y
compartir con toda la comunidad valdiviana. Este ano la fruta fue la protagonista y como ella tiene un
contexto, una cultura, este VI Encuentro se lIam6 "Frutycultura: Saboreando el Sur".

Y aunque en plena epoca de cosecha, fueron 19 productoras y productores los que se dieron el tiempo
y pudieron traernos diversidad y frescura de sus cosechas. Cajones, productoras y productores de la
Regi6n de Los Rios, del Maule y de la Regi6n de Los Lagos, lIegaron para deleitarnos con su variedad
de frutas, sus experiencias y su visi6n de futuro.

El rescate de varredades tradicionales de manzanas chilotas y su cultivo agroecol6gico fueron
experiencias compartidas por la Cooperativa de Productores Agroecol6gicos Chilwe (de Chiloe) a traves
de su presidenta la Sra. Maria Guineo; los desafios y dificultades de la certificaci6n organica fue la
tematica que nos traja desde Puerto Octay, Andrea Prenzlau, de la Agricola Calendula; y la producci6n
agroecol6gica de manzana y chicha estuva a cargo del local, Dante Villalobos de la Chicheria Reumen
Paillaco. Todos, parte del conversatorio que inaugur6 este Encuemro y de la Feria que se lIev6 a cabo el
23 y 24 de marzo.

Para cerrar el primer dia de encuentro, el Sr. Pablo Lacoste, profesor de la Universidad de Santiago de
Chile, nos lIev6 en un viaje por la historia y los ancestrales escenarios en donde la fruta aparece como
parte fundamental de decisiones estrategicas y politicas en el mundo. Una char!a magistral y un publico
encantador, quienes compartieron sus inquietudes y se form6 una rica discusi6n.

El ciclo de charlas del encuentro del sabado 24, inici6 con la presentaci6n del cultivo agroecol6gico de
peras y manzanas del Huerto Huaiquivilo, presentado POI Migue! Elissalt (Linares): el cultivo
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agroecol6gico de manzana de la zona central estuvo a cargo del productor Juan G6mez quien ademas
!ue protagonista de uno de los capitulos de Frutos del Pais, tenemos mucho que aprender de don
Juan.

Y como nos gusta mantener las lindas tradiciones, la chef local Karime Harcha, junto al chef local
Maximiliano Arnestica, nos scrprendieron con una clase de cocina en base a frutas. El publico
entusiasta, pudo aprender y luego probar esta original receta.

Y como parte de esta tradici6n, no podia laltar la participaci6n de la comunidad valdiviana que ano a
ano espera el Concurso de Cocina. Este ano tuvo 2 categorias, postre y plato salado, ambos, con la
dificultad de que la fruta debia marcar la creaci6n. Felicitamos atodos los participantes de ambas
categorias, quienes nos presentaron deliciosos piatosi

El Encuentro estuvo marcado tambien por la musica. J6venes y locales, el grupo "We Kuyen" nos
sorprendi6 con folklor latinamericano en su estilo moderno, rescatando sonidos ancestrales. Las Gaitas
de nuestro amigo espanol "Fran" nos invitaron a sentirnos en la Europa medieval y linalmente, "Dana y
Tomas" nos Ilevaron en un viaje para sonar cen su musica marcada por tambores, semilIas y voz ..

En su dia final, ei domingo 25 de marzo, y como ya se hizo una costumbre, 18 perscnas entre soc ios,
voluntarios y parte de la comunidad valdlviana, nos reunimos ara una salida de campo. Esta vez. la cita
fue en elmuelle de taxis fiuviales para viajar hasta Punucapa. En ellugar, nos esper6 "don Lalo", famoso
por su chicha de manzana. Manzanos cuidados sin ningun tipo de agroquimicos y su chicha producida
totalmente artesanal. Visitamos su huerta de manzanos, su galp6n tipo fabrica, conocimos sus
herramientas de todos los esti los construidas de madera y de plasticos reutilizados. Luego de escuchar
a don Lalo, su historia y experiencia en el cultivo de manzanos, partimos el proceso desde la colecta de
manzanas hasta la elaboraci6n de chicha dulce. Aprendimos de las habilidades de este querido
productor y apoyamos en todo el proceso de molienda y prensado. Dejamos 200 litros de cllicha dulce
en un estanque (casi 205 litros), lista para envasar. procesa que debe esperar 15 dias. Don Lalo,
disculpe por los 5 litros de chicha dulce que !ue imposible no tomamos en el proceso. Gracias por
dejarnos disfrutar de ese jugo recien prensado, suave, sabroso, naturalmente dulce y fresco ...

Sencillamente, un final espectacUlar de este VI Encuentro de Consumo Responsable. Nos llevamos
recetas nuevas en base a la fruta, experiencias del cultivo agroecol6gico de frutales y la rica chicha y
Jugo de manLana. UI1 encuentro que una veL mas, cont6 con mas de 1.000 visltantes y que rue
evaluado positivamente por quienes dejaron sus opiniones y cornentarios. Seguiremos adelante con
esta iniciativa, construyendo y educandonos Juntos. Porque nos mantenemos firmes bajo la convicci6n
de que "Otro consumo, es posible".

AGRADECIMIENTOS ESPECJALES A: CEC'S. CCPVC, FIA Y A TODaS LOS VOLUNTARIOSl

NaTA: Algo que no podemos dejar de contarles es que, como cooperaiiva, nos damos para cada dia
de trabajo en este encuentro, espacios para compartir. Esta vez, viernes y sabado, 2 cenitas fueron la
instancia para conocernos con los panelistas invitados y los voluntarios organizadores. Y al final del
ultimo dia, el domingo, un encuentro con asadito y musica nos reuni6 y evaluamos, conversamos. nos
reimos y disfrutamos de todas las experiencias vividas en este intenso lin de semana.
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Difusi6n en prensa



Realizaran en Valdivia sexto Encuentro de Consumo Responsable "Frutycultural. Saboreando el sur" - RioenLinea

rioenlinea

Durante los dias 23, 24 Y25 de marzo la Cooperativa de La Manzana realizara el sexto
encuentro de consumo responsable denominado "Frutycultura. Saboreando el SuI" el
que pretende reunir a productores. chefy un panel de expertos para la realizaci6n de sus
distintas actividadfi!5.

Este encuentro que se desarrollara en la carpa de la ciencia, tendra como protagonista a la
fruta y se espera que durante estos tres dias se realicen ferias de productores,
conversatorios, una charla magistral, un panel de expertos, clases de cocina, un curso
gastron6mico, un rinc6n infantil e incluso una salida a terreno para fabricar chica.

Ursula Fernandez. coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo
Responsable de Valdivia, explic6 que el principal objetivo de esta actividad, que es gratuita,
sera reunir a produetores y consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los Rios

06-06-1816:50
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y de otras regiones del sur.

"Este es ya nuestro sexto encuentro y. como todos los anos. tambien sera tematico. Nos
alegra mucho que este ano el tema sea la fruta. pues como Cooperativa hemos destinado
muchos esfuerzos a trabajar en tomo a las frutas. porque son alimentos saludables para los
consumidores. esenciales para nuestra dieta basica" detall6.

Cabe destacar que la fecha en que se realizara este evento coincide con la epoca de mayor
productividad de frutas en la regi6n. por lo que quienes asistan al encuentro podran
adquirir alimentos organicos que estaran disponibles en los stands de los productores
agroecol6gicos que participaran de la feria.

Si quieres obtener mayor informaci6n sobre el encuentro pueden encontrar ingresando al
sitio web de la Cooperativa la Manzana www.lamanzana.coop. en su fan page de Facebook
/cooperativalamanzana y en su Instagram @Ia_manzana.valdivia.

o comentarios Ordenar por Lo masreciente

Ariade un comentario ...

Plugin de comentarios de Facebook
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Argentino Jav!er
Torrente fue presentado
como ..

Rector de !a IJdeC
enfrent6 a
encapuchados que ..

peluche y Pamela Jiles
en ...

Carabinero fue baleado
en la cabeza con una ..

La esc ulpida figura de
actriz de "Verda des ... personas participaron

de una nueva ..

Manifestante,
a Teillier (pe)

Valdivia sera sede del Sexto Encuentro de Consumo
Responsable
14.03.2018 La actividad es organizada por la Cooperativa La Manzana y se realizara los dras 23, 24 y 25 de marzo en la Carpa de la
Ciencia. Reunira a productores de frutas y alimentos organicos.

(Cedida).

•• f g+ in

La Cooperativa La Manzana realizara el sexto Encuentro de Consumo Responsable, en Valdivia. La actividad se realizara entre el

viernes 23 y el domingo 25 de marzo en la Carpa de la Ciencia, ubicada en el Paseo Ubertad esquina Yungay.
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Este ano el encuentro se ha denominado "Frutycultura. Saboreando el sur', y en sus tres dras de duraci6n incluira una feria de

productores, conversatorios, una charla magistral, un panel de expertos, clases de cocina, un concurso gastron6mico, un rinc6n
infantil y una salida de campo para fabricar chicha, entre otras actividades.

Ursula Fernandez, coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo Responsable de Valdivia La Manzana,

explic6 que el principal objetivo de esta actividad es reunir a productores y consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los
Rios y de otras regiones del sur.

"Este es ya nuestro sexto encuentro y, como todos los anos, tambien sera tematico. Nos alegra mucho que este ano el tema sea la

fruta, pues como Cooperativa hemos destinado muchos esfuerzos a trabajar en tomo a las frutas, porque son alimentos saludables
para los consumidores, esenciales para nuestra dieta basica", precis6.

La fecha en que se realizara este evento coincide con la epoca de mayor productividad de frutas en la regi6n, por lo que quienes

asistan al encuentro -cuya entrada es gratuita- podran adquirir alimentos organicos que estaran disponibles en los stands de los
productores agroecol6gicos que participaran de la feria.

Uno de los invitados especiales a este sexto Encuentro de Consumo Responsable sera el historiador, escritor y academico de la

Universidad de Santiago (USACh), Pablo Lacoste, quien estara a cargo de una charla magistral en la que expondra sobre los
origenes de la fruticultura en Chile.

"Tendremos ademas un mont6n de interesantes actividades que estamos planificando para la comunidad, como conversatorios con

los produetores, un concurso gastron6mico, musica en vivo, un rinc6n infantil y una visita a Punucapa para recolectar manzanas y
aprender ahacer chicha", destac6 Ursula Fernandez.

Mas informaci6n sobre el encuentro se puede encontrar en el sitio web de la Cooperativa La Manzana www.lamanzana.coop, en su

fan page de Facebook !cooperativalamanzana y en su Instagram @Ia_manzana.valdivia.

TENDENCIA EN FACEBOOK

ZOOMCHILE @ SOYCHILECL

MAs EN SOYVALDIVIA.CL
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Recolecci6n de ma.lZaI'as en PllI,ucapa
na.salida a {('n-C'no para rc·

culcc(ar manz3113s)' elabo-
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durante la semana
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Fanllacia Cruz Verde, de Picar-
cc 384. micll{ras que maJiana
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Fundacion
Las Rosasofrece
tarjetas de saludo
y condolencias

.La FWldaci6n Las Rosas dr
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cias y taljelas de saludo pa·
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Ile 811hl!'S 591, segundo piso.
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1l0S del li oga l' Padre Pio dl'

FlIndacioll Las Rosas en Val·
divia. Contacw y mayor infor·
macion 3163·2·222418. ~
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oftalmolc>glcoy
banco de anteojos
Club de Leones

eEl consullOlio oftahllokigko )
banca de amcojos del Club de
L..concsValdivia atiendcen su
sede de Genera I Lagos 1448.
Mayores infol'lnacioncs y
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Piii Preiier
Invita aparticipar
;m sus r.uevcs
talleres
.La aniSl3 PitiPrcllcr invila a
la comunidad de Valdivia a
vanie;par en sus lallerc, de
dibujo, p[mura y l1losaico, pa·
ra los cu.les Ik'ne cupos dis·
ponibles en hOl'<uiosde larde
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Espedal semana Santa
Almuerzos de martes a sabado

Los esperamos
Rt>\ervasal61 2294111,Sujeto a disponibilidad

www.ctubdelaunion.org

© Diario Austral Regi6n de Los Rios

Rodrigo Obreque V Rdyen Catrileo.
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.EI Hogar del Niiio Lcuccmi·
co y Oncol<igico San francis·
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I1lwlidad sus lradicionalcs co·
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Vea Oplic •• OPI;ca Henz; y en
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olicinas dci hogar de ~Iavcr·
beck 1802. Ademas csla la po
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Act-dalidad

~ I,()S :\.lanantiales

SALES Y DULCES
J<ullterillt! Hem?m_v LuisEsp,.r{ secotJOC;L"'I'U1I eli Valdivia. pero hay
Viw~11'11lu 11'[,1(jllddMaule. Aili, bLC';("(JllrloullnlIIallC7U r1<' '1Ibsislir,
COIlU'112arOl,adlloorar sah'Sdemarcoll espt!ciasy~colllaJruto dI!

[cmporada. dulcc."'S y mermeladas que Il/ega rom(!,.cializlln.

IlIARIOAL~"Trv\1.1 Sabado 24 de marzo de 2018

Uno de nuesO'os objetivos es educar en ei COI1SUIl10I'esponsabie. ESto
significasaberded6ndevienennueso'OSalimentos".

RAVEN CATRILEO, s•...eota r 001

~ L()S Brujos 83Emes-
PRODUCTOS CON MIEL
Usatlllo lu mili como maler;a prima rl" lodosSLISproduCfos, CilriSli·
IWHaITo"rr t/ewrrol/o esle t'mprclldimi''1111) que mezdo upicullU'
n! COIIpt'fIlIllculruro.generalltlolllla If1riada guma de produclos
rlerivados. Slwmpoo,jabol1t'S ycremas SOliporiNIl' la aferICI.

MERMELADAS EXOTICAS
Mois"s .I/orales comellzoa ,,,,,uler sus prodacl"s eli Clgo.·todel mio
p<1sado.COI1ulla ift'rtClquecolIslO prillcipalmerrlede menl1eiacitl.'.
el art,'sallo I'Oldiviano eLlellla quc sonlos sabo"" ,'xolicos los (/LI"
mmml1 difi'f(~Ii:ia.l. clllre los que rll'SIOca el mi/)(lfbo y la Ilaica.

Comenz6 una nneva edidon del
&...•cuentro de Consumo Responsable
IUlTDlTA8IUDAD.EI el'enlo "Fruticllltura, saborell1uio el slIr" tiene hoy Sli segundo dia dejeria en la
Carpll del CEes y jilloliza maii.ana, con una actividad en la localidlld de PUIllu.:apa.
Tomas Gonz.Uez Fernandez rcando el sur". El cven to. que pa y dcspučs fu~ el tUI110 del ro: "Lo lindo qu(' Dene es qu(' riUL"SIro:; alimcnros. qUlčncs liano Amcstica reali7...arcin um~

<';'1,:'1/ , (.'Surganil.ado por la Coopcrati· historiador argcnti no yacade- trata de oti'='I" UU('Slilo de vida los producen y como lo ha· cl;tse de rodna para IOdo p(lbli·
va La Man7,,'m3(agrupad6n en mico de la Universidad de San· mas en annonia con la namrail .•.. tX"n", CO. quc culminara con un COI1-O urante la .im·nada de la que particip<m mas de]50 fa· nago. Pablo Lacoste, quien rt.·a- za", coment6. CUI'SO~li'On6f11icocn čl eual

ho)", la carpa del Centm miHas de la regi6n), comcn1.6 lilO ulla ck= magistra! sobre k1 Por su parte la gerenta de HlSTA LA5lt HORAS los ~ll1ador'>s padran Uev3rse
de Esludios Cicl1lificos aycr con la inslalaci6n de la Fe· rdadon(.'nlrecl fru,icultory el La Marl1.ana. RayCl1 Galriico, Ho)" la Fel;a de Pradlll.10,\.'S cs· prl?mio!; de hasta 50 mil pl'WS.

cominuara abiena para todo ci ria~ instancia en quc an.es3.nos fmml. ell la hiStOl;a unive!"sal y (.'xplico quo ulla de los ooje[i· tarii aDielra en la carpa dci CECS Ei cncUC'rHro tel'mina ma·
pilblico quc quicra visitar la y ti"ULicuJlor(.'Scxponcn sus pro· ladd Reinodc Chile. VOl de la coo(X'rativa aj "c;~izar desdc las 10 de la mati ana ha>1a liana con una visil3 a Pllnuca~
s('xta versiOndci Encucntro de ductos. El ac;K!(lmia>at»,nhnotal11' este cncucntro es -Educarcn ci las 21hor.5. pa, donde le.; asistcnt<.'S podran
COllSllll10 Rt'Sponsablc. della' LUl'b"1O se rcalizo un ('OI1VCJ'- bičl1 tuvo paiabras para rcfcrir- con.'iwno n.~ponsablc. EslO sig- Ademas, ~ttas Jti horas los claborarchkha. con manr.anas
minada ·'Fruticultura. sabo- satorio ell d audilulic de la GU-' se a la imponatlCia de ('SiC "",n· nitica sabC'r de d6ndc vicncn dlCfs lo:aJilllc Hardla y Maximi· rccogidaspordlosmismos. ~

8Iluerto Folleco ti:)h>g(Hl Campestre el\ahual

FRUTAS V HOP.TA!.!ZAS FRESCAS
Dt'${"/ela 10000JidaddeFolleco. LlI UniOn, Ramina sala:.arysu mad11!,
E1uabf!thwga.sedediamc.lcs<lchacelluc''''VI?atrosalallgr;culruraell
ill\?crnadt.'f'OSyJwcrtoselll" cxil"";or. Usc1.1idoromposryhumus. euJ·
tivan acelgas.Il'('huga~ IOmulesy leg:umiJres, el1Ireotros.

rOU;ASGOltl.A~

t NA\

CU!.T!VO CO!\! LOMBR!CES
EII.~u parcelo ubk:Y1da NJ t'I St:'Ctordt~ Locuc1k.·,comU1l0 d~!\1t1riqui-
na, Miryf.llll Segovin eria /omi1ricescaiifornwlllls Y{'llilin:J proc/uc-
losorganirosdesdel1ace lOaifos pam susexdusi\'OSdicntl"s, a los
euale:>o[recl'desdeclum ..:nos momdos hmw catalxz.z(L'>.

MEDlC!NA ORGA-N!CA
Na/mall"Se/ nombredel empn~ld;m;elltode SlI/ud lIaluml eti el que
MlIl;as Godoy,jul1loa utl socio, rrobaja IWfC cillc() w1o."etidSff:(or
de Torrblyo. Eli laftTiir oJnxoluntl amplia guma dl'aa'iteselt.-rncitl-
kspam arommt'mpia yarei/es lQ(",ales, paro la salud ,/e/(I pid.
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CHAYEE BOURRAS

Contactanos al63 2242200
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Sexto Encuentro de Consumo Responsab!e
reunira en Valdivia a produetores de fruta y
alimentos organicos con los consumidores
Por editar . marlO 12,2018

SABOREANDO EL SUR
23, 24 Y 25 DE MARZO •CARPA DE LA CIENCIA
Paseo Libertad esq. Yungay

e
eJ

La fruta sera la protagonista del sexto Eneuentro de Consumo Responsable organizado por la Cooperativa La

Manzana, que se realizara en Valdivia entre el viernes 23 y el domingo 25 de marzo en la Carpa de la Cieneia,

ubicada en ei Paseo Libertad esquina Yungay.

Este ano el encuentro se ha denominado "Frutycultura. Saboreando el suru, yen sus tres dias de duraci6n

incluira una feria de produetores, conversatorios, una eharla magistral, un panel de expertos, clases de

coeina, un eoncurso gastron6mico, un rinc6n infantil y una salida de campo para fabricar chieha, entre otras

actividades.

Ursula Fernandez, coordinadora del encuentro e integrante de la Cooperativa de Consumo Responsable de

Valdivia La Manzana, explic6 que el principal objetivo de esta actividad es reunir a productores y

consumidores de alimentos saludables de la Regi6n de los RIos y de otras regiones del sur.

"Este es ya nuestro sexto encuentro y, como todas los anos, tambien sera tematico. Nos alegra mucho que

este ano ei tema sea la fruta, pues como Cooperativa hemos destinado muchos esfuerzos a trabajar en torno

a las frutas, porque son alimentos saludables para los consumidores, esenciales para nuestra dieta bas ica",

http://cruceinformativo.c Ilsexto-enc uentro - de -cons umo - res ponsa ble -r ...a- prod uctores -de- fruta -y -ali mentos -o rga nicos -co n -los -c o ns um ido resl Pagina 1 de 2



Sexto Encuentro de Consumo Responsable reunira en Valdivia a produc ...entos organicos con los consumidores I Cruce Informativo, Los Rios•
l1recis6.

La fecha en que se reaHzara este evento ccincide con !a epoca de mayer productividad de frutas en la reg:on,

por lo que quienes aSistan al encuentro -cuya entrada es gratuita- podran adquirir alimentos organicos que

estaran disponibles en los stands de los productores agroecol6gicos que participaran de la feria.

Uno de los invitados especiales a este sexto Encuentro de Consumo Responsable sera el historiador, escritor y

academico de la Universidad de Santiago (USACh); Pablo Lacoste; quien estara a cargo de una charla

magistral en la que expondra sobre los origenes de la fruticultura en Chile.

"Tendremos ademas un mont6n de interesantes actividades que estamos planificando para la comunidad,

como conversatorios con los productores, un concurso gastron6mico, musica en vivo, un rinc6n infantil y una

visita a Punucapa para recolectar manzanas y aprender ahacer chicha", destac6 Ursula Fernandez.

editor

http://cruceinformativo.cl/sexto-encuentro-de-consumo-responsable-r ...a-productores-de-fruta-y-alimentos-organicos-con-Ios-consumidores/

06-06-1816:50
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ANEXO 16:

Estrategia de Comunicaciones



Anexo 16: Estrategia de comunicaciones internas y externas

Comisi6n de Comunicaciones:
Rodrigo Obreque
Ana Sanchez
Robin Weisselberg

La presente estrategia de comunicaciones internas y extemas ha sido elaborada por la comlSlOn de
comunicaciones, en marco de la implementaci6n del plan de acci6n (desde 2017). Su objetivo es caracterizar
Jos sistemas de comunicaci6n actua]es y potenciales, identificar distintos actores con quienes se desea
comul1icar, y presentar una visi6n para la buena comunicaci6n entre la Cooperativa y estos actores a traveS
de ml uso estrategico de los cana]es de comunicaci6n. Se propone una visi6n de comunicaci6n integrada,
donde los cana]es esten alineados con un mensaje a transmitir y se generan vinculos entre ellos.Esta visi6n se
presenta aqui tomando una serie de casos como ejemplos donde la Cooperativa quiere comunicar a]glin
mensaje hacia cierto(s) publico(s)

I. Mapa de actores

Intemo Extemo
Ntlcleo gestor Clientes
Socios/as activos/as Proveedores
Socios/as inactivos/as Medios de comunicaci6n
Voluntarioslas Servicios pliblicos relacionados
Pasantes Otras cooperativas
Anligos/as Comunidad valdiviana

Establecimientos educacionales (colegios, liceos y universidades)
Usuarios de redes sociales
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III. Casos comunicacionales

La visi6n integrada de la comunicaci6n interna y externa est<irepresentada por la figura abajo, donde los
circulos concentricos (en negro) representan los publicos objetivos del mensaje atocar en sus distintos
niveles de cercania ala Cooperativa, y los triangulos (en verde) representan los canales de comunieaei6n. Un
triangulo sombreado simboliza el uso de ese canal para eomuniear eon el publico sombreado.

/
/
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A. Promocionar un produeto

1. Presencial
4. }Je\vsletter mensual:secci6n de nue\'os

productos/ ofertas
5. Newsietter semanal:secci6n de novedades
6. Facebook
7. mstagram
13. Whatsapp socios

B. Difundir un evento

1. Presencial:clientes. amigos/as. medios de comunicaci6n
2. GoogleDrive:gesti6n interna ' /
3. r-JfailChimp socios 13
4. Newsletter mensual
5. Newsletter semanai
6. Facebook: crear evento con trn mes de

anticipaci6n, publicar notas semanalmente,
hacer concursos para ampliar alcance

7. Instagram:publicaciones con un mes de 11
anticipaci6n y justo despues, historia con una
semana de anticipaci6n y durante el evento,
hacer concursos para ampliar alcance 10

8. Blog:nota anunciando evento con un mes de
anticipaci6n, una nota despues

9. Pagina web: banner donde se muestran las noticias
principales, dirija al blog (#8)

10. Medios de comunicaci6n: radio, teievisi6n, di ari o
11. Video promocional: 1-3 video s para difundir en #5, 6, 7, 8
12. Correo: invitar a aliados estrategicos personalmente
13. Whatsapp socios



C. Novedades (actualizaci6n semanal)

Alinear los mensajes en todos estos canales:
1. Presencia!
4. Newsletter mensual: hitos
5. Newsietter semanai
6. Facebook
7. mstagram
13. Whatsapp socios

D. Participaci6n de la Cooperativa en eventos extemos

l . PresenciaI: atodos los actores internos, antes y despues
2. Goog1eDrive: gesti6n interna y registro
4. }~ewslettermensual: secci6n de eventos, ruites y

despues
6. Facebook: antes y despues
7. Instagram: antes y despues
8. Blog: despues
10. Medios de comunicaci6n: solo si es un evento

muy importante e interesante para los medios
12: Correo: invitar a aliados daves
13. Whatsapp socios: animar asistencia



E. Asamblea (convocatoria y resultados)

1. Presencial
2. GoogleDrive: subir acta )' en\riar link por #3, 4
3. MailChimp socios: convocatOlia y resultados
4. Newsletter mensuai: convocatoria y resuitados
5. Newsletter semanal: convocatoria
6. Facebook: convocatoria
7. Instagram: convocatoria
8. Blog: cOl1vocatoria y nota corta de resultados

generale s con foto de lajornada
13. Correo
14: Dossier: inclllir actas de todas las asambieas

F. Contingencia administrativa relevante para socios/as

1. Presencial
2. GoogleDrive: se mantiene registro
3. rv1.ailChimp socios
4. Newsletter mensual
LJ. Correo



G. Solicitudes de aporte voluntario

1. Presencial
2. GoogleDrive: se anota en el ca!endario de Google
4. Newsletter mensual
12: Con-eo: voiuntariosias internacionaies,

estudiantes, otro s/as no socios/as y socios/as
13. Whatsapp socios

H. Fide1izaci6n de socios/as

1. Presencial: trato diferenciado, ofrecerles cafe
(esnecialmente alosIlas aue van a la tienda noco)
'" ..•. .1 ._ "

2. GoogleDrive: disponer de infonnaci6n de interes,
facilitar la participaci6n

3. MailChimp socios: avisar sobre instancias
especiaies

4. Newsletter mensual: mantener a los/las socios/as
informados/as, impulsar la compra en la tienda,
invitarlosllas a generar contenido en temas
afmes, visibilizar sus acciones, entrevistas con
socios/as

5. Newsletter semanal
6. Facebook: interactuar
7. Instagram: interactuar
8. Blog: invitar a socios/as a generar contenido,

publicar en #6, 7
Il. Video promocional: serie de videos wor que eres

socio/a?, el paseo anual
12. Con-eo: socios@lamanzana.coop para temas societarios
13.W11atsapp socios: comul1icaci6n il1stantanea, nonnas de uso
14. Dossier: inc1uye todo 10 que se necesita saber como socio/a, disponib1e en #2 y se envia por #12 al

111corporarse

I



I. Presentamos como Cooperativa (misi6n, visi6n)

1. Presencial
2. GoogleDrive: misi6n )' vision, resultados del

DragonDreaming, plan de acci6n
6. Facebook: descripci6n de ia pagina
7. Instagram: descripci6n de la cuel1ta
9. Pagina web: principal carta de presentaci6n,

actualizar todos los contenidos anualmente
10. Medios de comuuicaci6n: contar con una

descripci6n corta estimdar de la Cooperati,,'a
para presentamos a medios

11. Video promocionai: difulldir en #6, 7, 9
12. Correo: contar con una descripci611 corta

estandar de la Cooperativa para presentarnos a
a1iados c1aves

14. Dossier: bienvenido a l1uevo/a socio/a

J. Generar contenido en temas afines y conversaci6n

1. Presencial: en la tienda, El1cuel1tro de Consumo
Responsable

2. GoogleDrive: bibliotecalrepositorio de contenido
4. Newsletter mensuai: inciuir iink ai blog
5. Newsletter semanal: incluir link al blog
6. Facebook: compartir entradas del blog y

publicaciones de otro s uSl!arios
7. Instagram: compartir entradas del blog y

pub1icaciones de otro s usuarios
8. Blog: plataforma principal, dirigir aqui desde #4,

5,6,7, l3
11: Video promocional: vincular con actividades de

educaci6n, publicar en #2, 4, 5, 6, 7, 8
13. Whatsapp secies: cempa..rtir entradas del bl eg y

otro contenido relevante al consumo responsable,
etc.

11J'
{
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ANEXO 17:

Conformaci6n comisiones de trabajo



Anexo 11: Conformaci6n comisiones de trabajo

Sesi6n 1. iviartes 19 de junio.

1

Actividad 1.Bienvenida y Presentaci6n de los participantes.

Cada participante escribe en un post it rosado el por que esta aca ven un post it verde para que
esta aca en el taller de comisiones.

Compartimos lo escrito en el grupo, diciendo nuestro nombre

Nombreasistentes.

1. Jilles Van Gastel
2. Marvgrace Balinos
3. Angelica Romero
4. Rodrigo Obreque
S. Soledad Guala
6. Natalia Barria
7. Diego Vargas
8. Ursula Fernandez
9. Karen Yaf\ez
10. Alejandra Vasquez
11. Ana Sanchez Leon
12. Claudia Levicov
13. Robin Weisselberg
14. Rayen Catrileo



15. Mahuida Catrileo

lPor que estas aca?

1. Necesitamos avanzar en el plan de accion para que la cooperativa crezca
2. Para saber mas sobre el tema que se va adiscutir y quienes estan
3. Porque me interesa aportar al desarrollo de la cooperativa

4. Estamos desordenados y creo que puedo aportar

5. Formo parte del consejo, una comision y la coope

6. Porque quiero conocer mas

7. Me intereso. Cada vez mes siento mas comprometida con la coope
8. Porque quiero mucho a la coope y sus cooperados

9. Porque creo que la coope esta haciendo buen trabajo promoviendo consumo responsable

10. Para pasarlo bien. Para aprender. Para compartir.

11. Porque estov interesada en integrarme en las comisiones de trabajo

12. Porque estov interesada en poder colaborar de una manera co nereta en la cooperativa
13. Porque me interesa aportar en el trabajo en comisiones y porque me lo pase bien
14. Compartir con los amigos de la coope

lPara que estas aca?

1. Para saber en que podria colaborar
2. Para avanzar en una coope mas

organizada y ordenada

3. Para trabajar en la comisi6n de

comunicaciones

4. Para un taller que dictaria Ana para
trabajar en equipo

5. Para poder iniciar el proceso yaprender
la metodologia

6. Para hacer mas cosas junt@s. Para

mejorar mis habilidades de colaboracion

y comunicacion

7. Definir metodologia de como organizarnos
8. Para compartir tiempos con amigosjas

9. Para conocer la coordinacion y conformar las comisiones segun mis capacidades

10. Trabajar en las comisiones y su metodologia
11. Participar en las actividades

12. Para aportar en diferentes areas de la coope.

2



los por que y para que.

El por gU€! nos permite explorar las causas, a las situaciones, problemas, desacuerdos,

confusiones, dudas, actuales y pasados, que hacen que la situaci6n que queremos conseguir en la
cooperativa La manZanano se consiga.

Estamos aca porque en el proceso del FIA de 2017 se detect6 que necesitamos organizarnos para

poder crecer, para poder afrontar los retos de tener mas socios y socias, para poder abordar de

mejor manera nuevos proyectos y lineas de trabajo en pro del consumo responsable.

Los para gue nos permiten proyectar el futuro, definir los objetivos y la situaci6n o estado en el

que nos gustaria que estuviera en la cooperativa, en diferentes aspectos.

Notas de recomendaciones para la bienvenida!presentaci6n:

la bienvenida implica que todas las person as que estan convocadas lIeguen para poder

comenzar. la espera no es siempre es f,kil, e implica un compromiso por parte de los

convocados y de los que han confirmado, con la hora en la que hemos decidido juntarnos.

Compartir tiempo para hacer una tarea o actividad es un acto de generosidad que exige esfuerzo
y rigurosidad, tanto en la hora de comienzo como en la hora de finalizaci6n, que no debe
comportarse como un chide (no debe estirarse mas de lo que se haya convenido en el grupo).

Podernos tener algo de beber (evitar el alcohol en las reuniones de trabajo, porque altera la

conciencia) y algo de picar, para los que llegan antes, y procurar que haya conversaci6n amena o
aprovechar para invitar a conocerse mas en profundidad. Tambien podernos invitar a las

person as que "egan pronto a ayudar en los preparativos de la reuni6n (disposici6n del espacio,
los materiales, etc.).

Mi recomendaci6n es no comer durante las reuniones de trabajo, porque disminuye la

concentraci6n (masticar y pensar se hace mas difkil) y alarga la reuni6n. Si hay que comer

(porque somos una cooperativa de consumo de alimentos), hacerlo antes o despues de la sesi6n
de trabajo.

Si se comienza la actividad antes de que lIeguen todas las person as que participaran en la

misma, debemos hacer el acogimiento cuando se incorporen al grupo, es decir, hacer que esa

persona que "ega tarde se integre al grupo.

Esto implica varias acciones: hacer espacio en el drculo (es la mejor disposici6n para el trabajo
colaborativo) otener previsto su espacio antes de que IIegue; dejar que se instale e invitar a los
asistentes previos a que le hagan un resumen breve de que es lo que hemos hecho hasta ese

momento y cuales son los objetivos de la reuni6n o encuentro.

3



Por otro lado debemos asegurarnos si todas las personas que asisten se conocen. Cuando un
grupo ha trabajo mucho tiempo junto, lo ideal es invitar a presentarse a los que no se conocen
entre si. Si es un grupo nuevo donde la gente apenas se conoce, hay que destinar mas tiempo a

la presentaci6n para crear dima y ambiente de trabajo.

Actividad 2. Conociendo las comisiones

Cada nombre de cada comisi6n se escribe en un papel con letra grande. Una persona que participa

de esa comisi6n explica en que consiste la misrna. Tras hacer esto se invita ahacer relaci6n entre

comisiones, cuales son las que estan relacionadas.

La metodologia es coger el papel de cada comisi6n e ir anadiendo los papeles de las comisiones
con las que se relaciona. Cuando alguien ha hecho esta relaci6n, los asistentes pueden consultar

dudas o confrontar divergencias. Si alguien considera que esa comisi6n se relaciona con alguna

mas hace el proceso de relaci6n entre comisiones de nuevo.

Se reflexiona sobre esta dinarnica lIegando a varias conclusiones:

1) Estan muy relacionadas entre si, algunas ademas son transversales, como proyectos,
comercialjfinanciaci6n, comunicaci6n, que inclusoestan ademas al servicio de las otras.

2) Al estar relacionadas pueden tener objetivos solapados. Por esto es importante que haya

una labor de coordinaci6n entre el trabajo de las comisiones y que hay personas que

testeen puntos en comun y refuercen la relaci6n entre las comisiones, para disenar
estrategias comunes y no duplicar esfuerzos.

3) Es necesario entonces entender que son instrumentos para ordenador y que en una

primera fase no deben ser ejecutores de tareas y actividades, sine permitir disenar como

hacer que esa linea de trabajo o la necesidad que hace que se cree esa comisi6n funcione.

Tras haber trabajado con los papeles agrupandolos, la facilitadora rompe los papeles con los
nombres de las comisiones. Esta rotura simb61ica se hizo para reforzar que las comisiones son
instrumentos para ordenarnos, es decir, cuando ya esternos ordenados no hace falta que existan o

que mutaran. Son instrumentos que estan al servicio de la organizaci6n, y no los sociosjas al

servicio de ellas.

La mejor comisi6n sera aquella que desaparezca, porque significara que habra cumplido sus
objetivos.
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Actividad 3. Mapa conceptual

Nota sob re los mapas conceptuales/mentales:

Los mapas conceptuales son herramientas que nos permiten ordenar desde un pensamiento
divergente, no lineales, con lo que son instrumentos muy adecuados para procesos grupales y
para que todas las personas que participen aporten

En un papelografo escribimos la pala bra Comision, en grande y en el centro, rodeada de un

circulo.

De esta palabra general salen va rios conceptos o ideas sobre los que vamos a trabajar en cada
comision en la primera sesion, para que nos ayude a definir los objetivos de la misma y las razones

por las que se crea esta comision (que situaci6n o problema quiere resoiver).

En esta dinamica en concreto para definir el trabajo de las comisiones se propusieron las

siguientes ideas claves:

1. lPor que?

2. lPara que?

3. Resultado esperado: finitos e infinitos (proceso continuo).

4. lA quienes afectan o afectaran las decisiones de la comisi6n?

S. Metodologia.

Resultado
esperado

5



Notas sobre los Participantes de una comisi6n:

En un modelo participativo cooperativo entendemos que deberfan participar las personas y
colectivos a los que vayan a afectar las decisiones que van atomar estas comisiones. Esto no
implica que tengan que venir a las reuniones de la comisi6n, sina que la comisi6n tiene que
identificar a los que afectan las decisiones y las diferentes herramientas para poder tener en
cuenta su opini6n y posici6n. A veces, para incluir a un colectivo, no es necesario que este
presente flsicamente pero SI que hay formas en que nos podamos poner en su lugar y las
dificultades y potencialidades que tiene (ponernos en sus zapatos o ponernos su sombrero)

Notas sobre la participaci6n por escrito:

Que cada miembro escriba la aportaci6n que quiere hacer en un post it cumple varias funciones:

1. Sintetizar. Hay que escribir la idea en un papel reducido con lo que evitamos las grandes
extensiones de palabras

2. Aportar todos. Cada persona aporta al menos una idea con lo que favorece la
participaci6n de las personas mas tImidas o las que les gusta mas escuchar.Tambien
limita a las personas que les gusta mas hablar y ser escuchadas.

3. Pensar antes. Para escribir hay que pensar, hay que
ordenar las ideas, con lo que las mismas son mas
concretas.

4. Compromiso: la palabra escrita genera mas
compromiso en los participantes. las palabras
dichas se las lIeva el viento, las escritas deben
formar parte de la sistematizaci6n y por tanto
pueden ser compartidas. ASI hacemos historia de la
cooperativa.
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Sesi6n 2. Mic~rcoles 20 de Junio

Nombre asistentes.

1. Mahuida Catrileo
2. Rodrigo Obreque
3. Brenda Roman

4. Robin Weisselberg

5. Rayen Catrileo
6. Daniel Luhr Sierra
7. Diego Vargas
8. Catalina Pantoja
9. Alejandra Vasquez

10. Soledad Guala

11. Denis Moreno
12. Macarena Jimenez Toro
13. Ursula Fernandez
14. Ana Sanchez

Se invit6 a presentarse a las personas que eran caras nuevas en el proceso.



Actividad 1. Que aporto yo en los grupos.

A cada participante se le invita a que escriba en un post it la caracterfstica, cualidad, competencia

que suele aportar en los grupos en los que participa. Se invita a que cada persona lo haga en el

color de post it que quiera (el color variado potencia el que estamos trabajando sobre diversidad
humana).

Las aportaciones fueron:

• La liviandad

• Planificaci6n

• Coordinaci6n

• Alegrfa

• Redacci6n

• Orden

• Baile

• Orden de ideas

• Consenso

• Coordinaci6n

• Coordinaci6n

• Reflexi6n organizativa estrategia

• Nuevas ideas

• Humor

• Orden y sistematizaci6n

• Logfstica

• Sfntesis de ideas (resumen)

• Coordinaci6n

• Apoyar donde falte algo

• Calma

• Sfntesis

• Humor

• Ideas

• Palabras

• Comprensi6n dellenguaje oral yescrito

• Olvido

• Orden

• Ejecuci6n aglomerada

• Seguridad

8



Actividad 2. Ayer aprendi...

Como actividad de repaso de los aprendizajes del taller en su primera sesi6n,se invit6 a que cada

persona aportar a uno de los aprendizajes que se IIev6. Esta dinamica permite volver a enlazarnos

con el tema y sus objetivos y tambien permite que las personas nuevas, que se incorporaron a

esta segunda sesi6n puedan incorporarse mas facilmente al trabajo de continuaci6n del taller.

Estas fueron las aportaciones de los asistentes a la reuni6n que habian participado en la primera
sesi6n, y que fueron apuntadas por Rodrigo:

1. El trabajo en comisiones es una metodologia para cumplir objetivos

2. Estamos haciendo un trabajo de meta metodologia (meta comisiones)

3. Es importante recibir al que lIega al grupo y contarle en que estamos trabajando

4. Nos impact6 que Ana partiera los papeles con los nombres de las comisiones, pero nos
sirvi6 para entender que todo es dinamico y que el nombre de una comisi6n, y una
comisi6n en si misma puede cambiar.

5. La importancia del por que y el para que (y sus diferencias) es otro de los aprendizajes

6. Reflexionar sobre la necesidad de definir plazos y de que quienes integren las comisiones

lo hagan de manea voluntaria y sin presiones

7. Se habl6 tambien sobre si existe la posibilidad de unir algunas comisiones
8. El trabajo de la comisi6n es ordenar y organizar el trabajo, para luego generar planes de

acci6n.

Actividad 3. Puesta en prektica de la metodologia del mapa conceptual

Para poner en practica esta metodologia se realiz6 el ejercicio con todos los participantes al taller
con la comisi6n de estatutos y reglamento de la coope.

Se pidi6 a cada participante que escribiera en un post

it el por que de esta comisi6n, que razones llevan a
que sea necesario crearla, que problemas tiene que
resoiver.

Se compartieron cada respuesta por cada

participante:

Desorden.
Porque hay muchas dudas sobre aspectos

societarios.

Porque hay desconocimiento de ias

obligaciones y falta de compromisos de los socios.

Porque no sabemos cuales son nuestras

9



responsabilidades.

Lev·
Porque no estan socializados los procedimientos de la Cooperativa.

Ajuste ala nueva lev.

Procesos de entrada y salida no estan claros.

Porque va no somos los misrnos (crecimos, somos mas, somos otros).
Estatutos incompletos, insuficientes o inefectivos.

Soci@s no muv cercanos desconocen ciertos aspectos del funcionamiento de la coope.

Porque Se necesita Oidenar y jerarquizar sobre temas de socios -7 No hay organigrama

funcional que ordene el tema societario.

Porque necesitamos resoiver el alto n° de socios V no podernos tomar decisiones-)Porque

Existe Ui1 alta n° de socios eii nebulosa...

Lo mismo se hizo con ia pregunta (para que?:

Para tener "directrices adecuadasH1 a la

realidad actual de la cooperativa; que

permita alinear a los socios con los objetivos
coope.
Dar sollJcion a interrogantes de socios;

especialmente las relativas a la parte legal.

Para que tod@s entendamos lo mismo de
que es la coope y como funciona.

Para transparentar el funcionamiento de la
cooperativa.
Para aclarar las dudas que tengamos.

Para ser transparentes V claros.

Para tener un instrumento que nos ordene V todos V todas conozcamos.

Para actualizar los estatutos V que junto a los reglamentos responsan a las necesidades
actuales.
Para que se mejoren los procesos de la cooperativa.
Cumplir con la nueva lev.

Para abrir espacios, tener procesos de fluidez (fluidos).

Para agilizar cualquier proceso.

Facilitar la integraci6n de todos V todas.
Para difundir los estatutos.

Tras esta dinarnica se explic6 la propuesta metodol6gica para segunda fase del trabajo de ordenar

las comisiones, que era definir por tanto que metodologia iba a desarrollar cada comisi6n, segun

1Estii transcripci6n solo es aproximada, por problemas de legibilidad del post it
10



las dificultades oproblemas que tiene que resoiver, los objetivos, los resultados esperados y quien

debia participar.

Cada comisi6n deberia disenar previamente como va a lIegar a los resultados esperados. Para
estos debe definir tiempo necesario, quienes participaran, definiendo c6mo, cuando y d6nde.
Cada sesi6n debe tener claro sus objetivos y el resultado parcial y tener un responsable de

moderarla y llevar un registro de la misma, sistematizando los resultados y haciendo devoluci6n,

tanto a los participantes para su revisi6n, como a otras personas implicadas. En el casa de la

cooperativa el trabajo de las comisiones deberia ser publico y las "actas" de las sesiones de

comisiones y otros estamentos podrian tener un formato comun, facil de re!!enar y compartir.

Participantes

En cuanto tiempo

1
Seslones

1
Sesi6n Penodlcidad

~ sistematizar
mo,erar I

~ devoluci6n

Notas:
Algunos
tips para

el trabajo metodol6gieo de las eomisiones

a) Si algo no esta claro, entre todos y todas lo eomentamos hasta que se adare

b) La participaei6n en eada actividad de los asistentes se resume de la siguiente forma
a. Pensar
b. Apuntar

e. Sistematizar las aportaeiones

d. Resumir

e. Consensuar

f. Sistematizar las eonclusiones

e) Cuando se participa a traves de la eseritura de pos it se reeomienda que no se peguen en
el papel6grafo hasta que toda el mundo no haya aeabado de eseribir (para evitar

11



presiones y prisas en los que van mas lentos). Despues se van leyendo de forma
orden ada dejando a cada persona su tiempo y espacio para leer su aportaci6n

d) El color de los post it es importante 8ahora los venden de colores variados). Usar los
colores para mostrar diversidad (varios colores y que cada persona elija el color que le
gusta) o usar todos del mismo color para generar uniformidad (por ejemplo cuando se
les pide atodos los participantes que aporten una idea en el por que, todos los por que
podrian estar en el mismo color.

e) Si algo interrumpe las aportaciones de los participantes, el facilitador/a debe parar el
proceso y esperar hasta que la interrupci6n desaparece.

f) Otra dimimica muy interesante en grupos que necesitan entenderse o clarificar las
distintas posiciones de sus miembros, es la de "escucha activa". Esta metodologia
implica que una vez que alguien aporta una idea, la persona que quiere aportar despues
primero debe hacer un resumen, no una valoraci6n ni una opini6n sobre lo dicho, de lo
que la persona anterior dijo. El resumen se da por valido si la persona que ha hablado
primero considera que el resumen se corresponde con lo que dijo o queria decir.

Conclusiones del taller

1. Se decidi6 que para mejorar la metodologia, se harfan reuniones de trabajo colaborativo

como las del taller, para hacer conjuntamente el mapa conceptual de cada comisi6n yasi

ayudar en el proceso. Esto tambien permite detectar puntos en comun de cada

metodologia

2. Este trabajo metodol6gico (decidir c6mo hacer algo) permite definir sistematicas
detrabajo que sean acordes con los valores y principios de la cooperativa, permitiendo la
participaci6n activa de todos los socias y socias.

3. Definir los objetivos de cada actividad, permite que las personas participantes puedan

aportar de forma mas activa y con mayor compromiso.

4. El proceso y la forma de hacerse algo tambi{m tiene incidencia directa sobre sus
resultados. El fin debe justificar los medios.

5. Es necesario uniformar determinados sistemas de comunicaci6n y compartir informaci6n
para aumentar la transparencia en la cooperativa.

Y la mas importante de las conclusiones

Juntos se lIega mas lejos y mejor

12



ANEXO 18:

NOMINA SOC lOS COOPERATIVA LA MANZANA



NOMINA 50CI05 COOPERATIVA LAMANZANA
ACTUAlIZADA - ENERO 2018

n° Socio Nombres Apeiliaos Fecha Incorporaci6n
1 Ursula Andrea Fernandez V6ckt 01-06-2009
2 Ernesto Daniel Weil Parodi 23-06-2009
3 Maria Eugenia Solari Alberti 11-06-2009
4 Ana Monica Abell6 Monz6n 18-06-2009
5 Jana Rohrbach 15-07-2009
6 Nicolas B6ttges 03-08-2009
7 Carolina Andrea Momberg Vidal 24-06-2009
8 Vladimir Alberto Riesco Bahamondes 19-08-2009
9 Charlotte Lovengreen 26-08-2009
10 Carmen Belarmina Guarda Rubi 15-07-2009
11 Liliana Solange Pezoa Gutierrez 26-08-2009
12 Alejandra Lidia Segovia Galaz 20-06-2009
13 Verena Olga Momberg Haas 23-06-2009
14 Alberto Andres Cardenas Martinez
15 Maria Brigida Vargas Huenchucona 15-07-2009
16 Anneken Reise Volkenborn
17 Maria Bernardita Birkner Carvajal 26-08-2009
18 Laura Alejandra Nahuelhual Munoz 26-08-2009
19 Esperanza Sara Alvarez Martinez
20 Elisa Cordero Jahr 15-06-2009
21 Sabine Ines MOller-Using Wenzke 03-08-2009
22 Bastienne Caroline Schlegel Heldt 02-08-2009
23 Pablo Felipe Schalscha Doxrud 26-08-2009
24 Maria Ver6nica Lyon Labbe 15-07-2009
25 Carlos Ernesto Balbiani Ferrari 26-08-2009
26 Maria Isabel Niemeyer Marich 26-08-2009
27 Tirza Constanza Fuentes Vera
28 Alfredo Nicolas Erlwein Vicuna 26-08-2009
29 Rene Alberto Reyes Galiardo 15-07-2009
30 Sandra Jofre Rivas 26-08-2009
31 Claudia Eugenia Bustamante Gonzalez
32 Ximena Elisa Rosales Neira 26-08-2009
33 Paola Andrea Lozada Perdomo 26-08-2009
34 Anita Maria Labbe Pizarro 15-07-2009
35 Cecilia Andrea Pavez Reyes 15-07-2009
36 Vania Luzmila Quinteros Solis 22-06-2009
37 Daniel Vicente LOhr Sierra 26-08-2009
38 Sonia G. Rodriguez Zuniga 15-07-2009
39 Jennifer Estefania Romero Valpreda 26-08-2009
40 Gonzalo Alfredo Awad Nash 26-08-2009
41 Richard Guilllermo Leal Fernandez 26-08-2009
42 Daniel Eduardo Vega Sepulueda
43 Leticia Claudina Salazar Lagos 15-07-2009



44 Maria Isabel Del Rio Varela 15-07-2009
45 David Eugenio Nunez Maldonado 20-07-2009
46 Otto LGhrs Middleton 15-06-2009
47 Juan Fernando Marquez Calderon 26-08-2009
48 Anja Wendt 26-08-2009
49 Alejandra Elizabeth Elena Wolodarsky-Franke Caldera 18-06-2009
50 Paula Moreno Silva 08-07-2009
51 Maria Teresa Gunckel Gonzalez
52 Dafne Danae Gho IlIanes 20-06-2009
53 Dominique AI6 07-08-2009
54 Luis Federico Batiz 07-09-2009
55 Ingrid Una Coronado Schneider 02-02-2010
56 Jessica Soledad Padilla Smolianovich 05-08-2009
57 Carmen Isabel Molina Magofke 17-06-2009
58 Narriman Cecilia Sabra Docmac 27-07-2009
59 Iris Milagros Gonzalez Agi.iero 23-07-2009
60 Ana Maria Vergara Mellado

61 Andres Lagarrigue Ibanez 27-09-2009
62 Fabian Alejandro Cid Yanez
63 Carlos Humberto Del Campo Rojas 04-10-2009
64 Denise Sofia Choloux Rios 04-10-2009
65 Maria Paz Flores Sanchez 14-09-2009
66 Claudio Oscar Donoso Hiriart 05-10-2009
67 Miguel Angel Navarrete Navarrete 05-10-2009
68 Patricia Ester Becerra Castro 16-09-2009
69 Valentina Palma Novoa
70 Patricia Poveda Briones 08-10-2009
71 Maria Luisa Wagner Ferrari 01-07-2009
72 Humberto Ricardo Mendoza Rademarcher 16-09-2009
73 Ana Maria Pfeifer 15-07-2009
74 Sara Alejandra Gangas Berrocal
75 Carla Bizama del Pino 20-07-2009
76 Olivier Estampes 16-06-2009
77 Carolina Tapia Mansilla

78 Claudia Andrea Levicoy Olivarez 01-07-2009
79 Marta Santana Soto 22-06-2009
80 Valentina Bulo Vargas 07-09-2009
81 Juan Carlos Skewes Voda novic 23-06-2009
82 Teresa Oteiza Silva
83 Clara Olmedo 08-09-2009
84 Gustavo Emilio Blanco Wells 08-09-2009
85 Pia Poblete Segu

86 Ximena Maritza Lobos Saavedra 10-09-2009
87 Alberto Tac6n Clavain 10-08-2009
88 Ricardo Marcelo Millan 08-07-2009
89 Maria Jose Subiabre Ferrer 18-06-2009
90 Soledad Guala Catalan 12-09-2009



91 Andres Daniel Hoffmann Prochelle 10-10-2009
92 Marcelo Sola ri Oyarzo
93 Julio Jorge Santamarina Viapiana
94 Rodrigo Fernando Pedraza Contreras
95 Maria Elena Mera Krieger 20-08-2009
96 Ana Maria Sabja Giacaman 26-08-2009
97 Susana Aide Coper Wolkowiska 30-06-2009
98 Claudia Paz Mautz Miranda 28-06-200~
99 Susan Patricia Diaz Herrera 24-08-2009
100 Javiera Maira Moya 10-07-2009
101 Christian Andres Pozas Valenzuela 13-08-2009
102 Vicente Eduardo Rodriguez Turio 07-08-2009
103 Daniela Olivares Aisuip 08-10-2009
104 Daniela Accatino Scagliotti 08-10-2009
105 Fiorenza De Micheli 09-10-2009
106 Carmen Gloria Herreros Concha 19-01-2010
107 Rosemaria Veronica Korts Hille 31-10-2009
108 Manfred Max-Neef 18-10-2009
109 Maria Gabriela Valenzuela Vuille 19-01-2010
110 Raul Eleacer Quinteros Opazo 01-03-2010
111 Ivan Alfredo Soto Arias 30-03-2010
112 Guillermo Binimelis Saez 30-03-2010
113 Ver6nica Zondek Darmastadter 02-03-2010
114 Mario Andres Salgado Saez 03-03-2010
115 Ingrid Paola Encina Candia
116 Irma Bravo Ramirez 08-10-2010
117 Viella Shipley 07-04-2010
118 Maria Paz Pena Lagos 18-10-2010
119 Pablo Alberto G6mez Alvial 07-06-2010
120 Malena Cecilia Samaniego Salinas 05-06-2010
121 Daisy Valeria Nunez Parrando 24-06-2010
122 Maria Soledad Pineiro Fuezalida 15-07-2010
123 Tania Maipe Munoz Navarro 24-07-2010
124 Ceci lia Zimmermann 24-07-2010
125 Maria Paz Valenzuela Bozinovich 16-07-2010
126 Catalina Rodriguez Canas 06-08-2010
127 Sandra Carolina Herrera Basso 12-09-2010
128 Jimena Viviana Soledad Trujillo Peters 12-08-2010
129 Leonor Isabel Adan Alfaro
130 Carolina de los Angeles Cclrcamo Alvarado 21-08-2010
131 Claudia Sutulov Baeza 17-08-2010
132 Jose Angel Fernandez Cruz
133 Juan Arturo Saldivia Barrfa 11-08-2010
134 Ignacio Moreno Villoslada 02-09-2010
135 Paula Lopez Boetsch
136 Rodrigo Marcelo Pinenda Mun6z 03-09-2010
137 Carolina Andrea Neumann Larenas



138 Denise Alicia Haussmann Bielefeld 04-09-2010
139 Pablo Lepez Perez 04-09-2010
140 Jessica Alejandra Molina Aravena 04-09-2010
141 Marjorie Del Pilar Hernandez Campos 05-09-2010
142 Ximena del Pilar Molina Sirguiado 05-09-2010
143 Edgardo Antonio Parada Oyarzun
144 Jorge Eduardo Misle Harcha
145 Henry Azurmendi Toledo
146 Gabriela Michaelis Fricke 05-09-2010
147 Jean Lou Tissanie 04-09-2010
148 Martin Eduard Neumann Kappel 05-09-2010
149 Maria Eliana Alvarez Gonzalez 04-09-2010
150 Carolina Fabiola Garces Toledo 22-09-2010
151 Ruben Hernan Parada Perez 22-09-2010
152 Ivan Andres Diaz Romero 06-10-2010
153 Carlos Le Quesne 15-10-2010
154 Laura Ivonne Vasquez Rodriguez 15-10-2010
155 Norma Andrea Huerta Andrade 15-10-2010
156 Eliana Scheihing Garcia 16-10-2010
157 Pablo Jorge Donoso Hiriart
158 Fabiola Del Carmen Saavedra Araneda 16-10-2010
159 Pablo Ramen Szmulewicz Espinosa 16-10-2010
160 Marjorie Carolinie Martin Stuven 20-10-2010
161 Karla Estela Locher Krause 07-09-2010
162 Marisol Olivia Molina Silva 26-11-2010
163 Cyntia Wells Bucher 04-12-2010
164 Guido Rolando Alvarado Fehrman 20-10-2010
165 Carina Gatti Quezada 04-12-2010
166 Francisco Alejandro Viddi Carrasco 04-12-2010
167 Carolina Hornauer 07-01-2010
168 Rafael Eduardo Coopman Ruiz-Tagle
169 Viviana Ortiz Arenas 05-03-2011
170 Daniel Boroschek 25-02-2011
171 Katja Brachmann 18-03-2011
172 Alejandra Pascale Vasquez Silva 13-03-2011
173 Agnes Madalinsky 01-03-2010
174 Jirafa Ltda.

11-04-2011
175 Antonia Esturillo Dieguez 16-10-2010
176 Luis Figueroa Caceres 12-04-2011
177 Robert Bruce Ingliss 19-10-2011
178 Felipe Andres Guerra Schleef 16-05-2011
179 Jennifer Valenta 03-09-2011
180 Tania Etchepare Ibarra 24-05-2011
181 Carlos Alberto Johnson Veillon 02-05-2011
182 Rodrigo Manuel Vega San Martin 21-05-2011
183 Pedro Jose Gil Alfonso 17-12-2011
184 Jonatan Valenzuela Saldias 01-11-2011



185 Ignacio Andres Sepulveda Niemever 17-03-2012186 Edison Andres Pacheco Carroza 13-06-2012187 Rodrigo Schnettler 12-04-2012188 Carola Andrea Ruiz CarreRo
189 Alejandra Riesco Pineda 09-04-2012190 Jessica Andrea Castillo Mandujano 23-04-2012191 Alejandro Alberto Cordero Veas
192 Antonia Esperanza AcuRa Ipinza 28-11-2011193 Bettina Bettati Salvo 23-05-2012194 Paloma Quevedo Montenegro 07-05-2012195 Andrea Isabel Carcamo Toro 04-06-2012196 Anita Maria Dumont Valdeavellano 06-06-2012197 Carmen Morales-Guarda 16-06-2012198 Ana Maria Vliegenthart Arntz 15-06-2012199 Alejandra Schefman Hochstetter 07-07-2012200 Claudio Morris Calleja 14-11-2013201 Raven Lili Catrileo Herrera 12-06-2013202 Maria Ignacia Westermever Gondonneau 07-05-2013203 Trevor Walter 08-05-2013204 Glvnn Baker 23-04-2013205 Ester Aurora Fecci Perez 27-10-2013206 Guisella Fabiola Gacitua Lovera 06-01-2014207 Claudia Sepulveda Luque 27-03-2013208 Ronald Alejandro Javet Pleguezuelos 13-02-2014209 Brenda del Pilar Roman Aborea

210 Luisa Karina Camus Riquelme 26-01-2013211 Jorge Ignacio Pereira Roa 12-01-2013212 Maria Ema Hermosilla Heisinger 19-08-2014213 Evelvn Galiardo Carcamo 27-08-2014214 Jimena Besoain Erranz 04-03-2015215 Maria Angelica "Ianes Oliva 07-03-2015216 Claudia Lega Posse 24-03-2015217 Yolanda Trujillo Galea 02-04-2015218 Carlos s. Galiardo 06-04-2015219 Viola Debus 01-04-2015220 Francisco Torres Bruna 25-04-2015221 Rodrigo Edmundo Terreros Hernandez 23-04-2015222 Monserrat Lara Sutulov 06-05-2015223 Angelica Isabel Plaza GodoV 25-05-2015224 Mvlthon Alejandro Jimenez Castillo 26-05-2015225 Maria Jose Martinez Doepking 11-06-2015226 Cristian Olivares Esturillo 23-07-2015227 Daniela Munoz Acuna 28-07-2015228 Mahuida Beatriz Cat ri leo Catrileo 11-08-2015229 Benjamin Elizaide Durčln 07-08-2015230 Natalia Barria Galiardo 29-05-2018231 Paulina Andrea Rouanet Reinoso 04-08-2012



232 Angelica Isabel Romero Romero 16-08-2012
233 Camila Baeza Rogers 06-10-2012
234 Kenneth Alvaro Urrea 03-12-2012235 Justin Sandy 20-10-2012
236 Evelyn Carolina Reyes Donoso 14-07-2016
237 Marianne Stephanie BrOmmer Ferreira 14-07-2016
238 Camilo Esteban Ruiz Stuardo 16-10-2015
239 Ingrid Monica Olivares Koyck 22-04-2016
240 Robert Cercos BrownelI 17-05-2016
241 Tito Herrera de la Fuente 15-06-2016
242 Dulcelina Candia 15-10-2014
243 Berenice Claussen Duk 06-09-2010
244 Sebastian Felipe Galiardo Cortes 17-08-2016
245 Inti Rivera Ramas 26-12-2016
246 Katherine Andrea Herrera Castillo 05-05-2017
247 Claudia Santos Salinas 05-05-2017
248 Robin Eleanor Weisselberg 05-05-2017
249 Maria Jose Bello 28-09-2016
250 Claudia Salas de los Santos 21-10-2016
251 Alejandra Isabel Raffo Carvajal 13-01-2018
252 Millaray Andrea Oyarzun Hermosilla 06-02-2018
253 Nolwenn Boucher 24-04-2018
254 Catalina Andrea Pantoja Rivera 26-04-2018
255 Nicolas Andres Bastian Monarca 27-09-2017
256 Ana Maria Sanchez Leon 17-05-2018
257 Emma Plotnek 06-07-2018
258 Eva Silvana Munoz Vera 09-08-2018
259 Patricia Espinoza 26-12-2018
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Comisi6n Gesti6n Comercial

Anexo 19: Comisi6n Gesti6n Comercial

Nombre Comisi6n

Reuni6n Planificaci6n, 09 agosto 2018, Holanda 1771 (casa de Paloma y Johannes)

(Por Que?
Integrantes

Gesti6n Comercial
Robin Weisselberg, Raven Catrileo
La unica unidad de negocio que maneja la Cooperativa es su
Tienda, que ofrece productos frescos agroecol6gicos V/o
elaborados bajo prclcticas responsables anivel social vamigables
con el media ambiente. A traves de esta Tienda, se practica el
consumo responsable, cumpliendo con principios del comercio
justo, cadenas cortas de comercializaci6n V trabajo cooperativo.
Luego de la construcci6n de su Plan de Acci6n en el ano 2016, la
Cooperativa se organiz6 en comisiones para cumplir con sus
actividades V detect6 que la situaci6n financiera de la Cooperativa
no es 6ptima para cumplir con las expectativas de sus socios. Estos
y el publico general, han desarrollado niveles de exigencia hacia el
consumo responsable que esta vendo mas alia de las capacidades
del equipo a cargo y del mismo espacio ffsico de la Tienda. El
equipo Tienda y el Consejo de Administraci6n no tienen capacidad
de tiempo para realizar mayores analisis financieros que permitan
proyectar un crecimiento. Tampoco cuenta con suficientes
competencias en esta tematica.

lPara que? Se quiere que la Cooperativa siga existiendo con fuerza y potencia:
provectar crecimiento econ6mico y ordenar procesos de gesti6n
para fortalecer las finanzas de la Tienda y de esta forma tener un
sistema acorde a su estructura y funcionamiento. Esto permitira
mejorar ingresos y cumplir con los suenos de todos sus socios:
como por ejemplo, mejorar los sueldos del equipo, lanzar nuevas
unidades de negocio y comprar una casa para la Cooperativa.
Se quiere un sistema transparente V claro, de manera que mas
socios puedan participar y apovar su funcionamiento, que facilita el
trabajo del equipo Tienda V apoya a la toma de decisiones
administrativas.

Uneas de acci6n 1. Re-disefio del espacio de la Tienda
2. Levantar una Ifnea base y plantear mejoras en la gesti6n

comercial a traves de una asesorfa con el Centro de Desarrollo



t

de Negocios, sin perder de la vista la esencia de la
Cooperativa:
a) Mejorar la eficiencia de la gesti6n financiera
b) Mejorar la eficiencia del manejo del stock
c) Disenar una estrategia de ventas y marketing

3. Explorar opciones para el cam ino a la casa propia para la
Cooperativa

1. Original de las razones (por que) y objetivos (para que) de la comisi6n:

los por que:

No hay suficientes recursos

Al equipo Tienda y Consejo no le da el tiempo para mayores amllisis financieros
El desempeno financiero no es 6ptimo
Nuestra situaci6n financiera esta un poco precaria
Queremos lograr nuevos suenos

Porque no es justo que pocos trabajen por mucho tiempo y mucha responsabilidad, con
un pago bajo

Porque necesitamos ver las finanzas

Porque hemos crecido y la tienda necesita ajustes

los para que:

Se necesita mejorar sistema de ventas

necesitamos una nueva estrategia financiera y visi6n de la tienda
Gesti6n financiera requiere apoyo de mas personas
Fortalecer las finanzas
Proyectar/planificar crecimiento econ6mico
Lograr nuestros suenos

Para crear un sistema de finanzas acorde a la coope
Para ser mas transparentes y que mas socios puedan participar
Seguir existiendo con fuerza y potencia
Para ordenar procesos

Para apoyar financieramente a la coope para diversas actividades
Para ejecutar actividades y que la tienda funcione
Para ser transparentes y claros con todos los socios

2. Metodologia:

Frecuencia de reuniones: cada 15 dias. Con entrega de productos intermedios. Jueves de
almuerzo.



,
Quienes participan: asesores financieros socios de la Coope (Kathy, Pao), otros socios que nos
apoyen en lo del espacio tienda (Elisa, Bernardita).

Vida de la Comisi6n: finita.

Plazos: revisar Plan de Acci6n y proyecto FIA.

Actividades: ver en Plan de Acci6n y FIA.

Reu. Comisi6n Gesti6n Comercial
06 septiembre 2018, Baquedano 320

Asisten: Robin y Rayen

Actividades para construir Plan:

1. Buscar formatos de planes financieros -> Robin y Rayen.

2. Lograr asesoria financiera para tener linea base y construir sobre esto la estrategia
financiera -> Robin.

3. Conseguir una clase de contabilidad para socios interesados _> Rayen.

4. Conseguir el Plan de Negocio que se construy6 hace unos anos _> Rayen.

5. Buscar en n6mina de socios para apoyo -> Robin

Plazos:
20 septiembre: actividad 1, 4 Y 5.

Pr6xima reuni6n: jueves 20 septiembre.

Cualquier apoyo en alg una de estas actividades, sera bienvenida! Sigamos en contacto.

Idependiente de la Estrategia, debemos avanzar en una actividad en especial que es el
re-diseno de la tienda para mejorar espacios y lograr aumento de ventas. Para que la
pr6xima vez nos reunamos y conversemos de este tema.
Definir quienes participan en el rediserio, en respuesta al que queremos y/o necesitamos?


