
Fortalecimiento de la gestión administrativa, contable, legal y de negocios de la

Cooperativa Agrícola Campesina Moñenco.

CÓDIGO

SECCiÓN 1:ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

Inicio: Diciembre 2014

FIA 31.128.000 68%

Pecuniario 10.732.000 24%

CONTRAPARTE No pecuniario 3.600.000 8%

Subtotal 14.332.000 32%

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)

45.460.000 100%
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SECCIÓN 11:ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE,
ASOCIADO(S) y COORDINADOR DE LA PROPUESTA

5. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE

Número de Socios: 14

UF

5. 1. Antecedentes generales de la entidad postulante

Nombre: Moñenco

RUT: 53.319.348-K

Fecha de Fundación: Junio/2012

Ventas anuales de los últimos 12 meses

Identificación cuenta corriente bancaria

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: Laurel Huacho Km 23,
Sector Maquehue, comuna de Padre de las Casas, ciudad de Temuco, provincia de Cautín, IX

ión de la Araucanía / Postal: 4850000.

Teléfono/Fax: N/A

Celular: 94010138

Correo electrónico:
5.2. Representante legal de la entidad postulante

Nombre completo: José Agustín Mariano Quinchao.

Cargo o actividad que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidente.

RUT: 10.843.060-5

Nacionalidad: Chilena.

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Sector de Laurel Huacho Km 23, comuna
de Padre de las Casas, ciudad de Temuco, provincia de Cautín, IX Región de la Araucanía.

Teléfono/Fax: N/A

Celular: 94010138

Correo electrónico: agustinmarian02000@gmail.com

Profesión: Agricultor.

Género (Masculino o Femenino): Masculino.

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia
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5.3. Breve reseña de la entidad postulante
Indicar brevemente la historia de la entidad postulante, cuál es su actividad, su vinculación con los
ámbitos de la propuesta, sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir el proyecto y
vinculación con el territorio donde se implementa.

La Cooperativa Agrícola Campesina Moñenco en el año 2012 concreta su conformación en la
localidad de Padre de las Casas, Temuco. Se constituyó con 14 socios, con la finalidad de
realizar compraventa, distribución, producción y transformación de bienes, productos y
servicios relacionados con la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial y así procurar
mejorar la calidad de vida de sus socios. El capital social de la cooperativa al momento de su
constitución fue de $1.400.000, dividido en 14 cuotas de participación. La producción principal
de los socios es el cultivo de lupino.

La formación de la cooperativa como tal, surgió de la necesidad de trabajar en forma conjunta
y así aprovechar las oportunidades y herramientas que se encuentran a disposición de las
organizaciones de carácter empresarial, siendo el pilar fundamental fortalecer y mejorar la
calidad de vida de los asociados, facilitando con ello el ámbito productivo, educativo y cultural.

La cooperativa en la actualidad cuenta, por medio de sus socios, con aproximadamente 250
hectáreas cultivables, de las cuales 150 há están en producción de lupino y el resto de
hectáreas corresponden a producción de trigo y avena.

La empresa ha tenido diversos problemas en las últimas temporadas debido a la caída de los
precios del lupino amargo, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Los
ingresos de los cooperados han disminuido considerablemente ante este panorama, lo cual
ha llevado a muchos a guardar su producción a la espera de que el panorama mejore.

La falta de herramientas agrícolas también es otro de los puntos que la empresa ha
determinado como importante, ya que los costos de producción que poseen son relativamente
mayores a los del mercado.

En forma paralela, la cooperativa sigue desarrollando un proyecto de investigación liderado
por la CGNA (Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola), que consiste en producir un
Lupino amarillo Súper-proteico el cual tiene propiedades nutricionales superiores a los lupinos
existentes en la naturaleza, alcanzando un 60% de contenido proteico, lo que genera una
oportunidad de negocios atractiva para ésta.

Es importante señalar que Moñenco aún no realiza gestión comercial formal en conjunto, ya
que por lo general los socios compran insumos y venden sus productos de forma individual.
Sin embargo, la empresa está comenzando a realizar pequeñas gestiones en conjunto,
principalmente en la compra de insumos.
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SI NO x

5.4. Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras
agencias del Estado en temas similares. (Marque con una X).

5.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo
de cinco inicie con la más PAI"iArlt'A'

Principales resultados:

6. IDENTIFICACiÓN DEL(OS) ASOCIADO(S)
Si corresponde se debe repetir para cada uno de los asociados
Se debe adjuntar
- Carta de compromiso de la entidad asociada en Anexo 1
- Antecedentes curriculares de la entidad asociada en Anexo 4

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. si corresponde

6.1. Asociado 1

Nombre:

Giro/Actividad:

RUT:

Dirección

Teléfono/Fax:

Celular:

Correo electrónico:
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6.2. Representante legal del(os) asociado(s)
Nombre completo:

Cargo o actividad que desarrolla el representante legal en la entidad:

RUT:

Nacionalidad:

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

Teléfono/F ax:

Celular:

Correo electrónico:

Profesión:

Género (Masculino o Femenino):

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):

Firma

6.3. Reseña del(os) asociado(s)

Indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus respectivas actividades, cuál es su
vinculación a las diferentes áreas o ámbitos de la propuesta, el tipo de alianza con la entidad postulante
y su vinculación con el territorio.

Complete un cuadro para cada asociado.
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7. IDENTIFICACION DEL CORDINADOR DE LA PROPUESTA

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.

Nombre completo: Miguel Ángel Méndez Pinto.

RUT: 17.249.996-1

Profesión: Ingeniero en Agronegocios.

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Brisas del Maipo #0570, depto. 403, La
Cisterna, Santiago, Región Metropolitana.

Teléfono I fax:

Celular: 79483035

Correo electrónico: miguel.mendezp@usach.cl

-kRfJ
.)i" t

Firma

7.1 Reseña del coordinador de la propuesta

Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y competencias que
justifican su rol de coordinador de la propuesta.

Ingeniero en Agronegocios de la Universidad de Santiago de Chile (USACh) a partir de
comienzos del año 2014, con 2 años de experiencia laboral en la elaboración de proyectos
para Campocoop durante los años 2013 y 2014, implicando el área de la Agricultura Familiar
y Cooperativismo y cuya fortaleza se encuentra en temas de administración, desarrollo
comercial, circuitos cortos, marketing, valor agregado, gestión estratégica y estadísticas.
Comprometido con la sociedad y sus integrantes, sobre todo con aquellos que requieren de
ayuda para poder llegar a ser competitivos en el mercado.

Además tesorero de la Organización No Gubernamental (ONG) llamada Observatorio de
Estudios para la Agricultura Familiar (OEAF), la cual inicio a fines del año 2012.

Como Ingeniero en Agronegocios posee el conocimiento en el área agrícola necesaria para
poder apoyar a las cooperativas Moñenco del sector a modo de menguar sus falencias de
gestión.
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SECCiÓN 111:CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA

8. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA
Indicar el problema y/u oportunidad. la solución innovadora propuesta. los objetivos y los resultados
esperados de la propuesta.

La cooperativa Moñenco cuenta con problemas de gestión en varias áreas. Entre ellas está la
parte legal al no poseer el conocimiento por ejemplo de la realización de una asamblea
general; en el ámbito administrativo y de negocios al no al no proporcionar a sus socios la
compra de insumos ni la venta de sus productos; y, en el área contable que si bien, no
poseen conocimientos de contabilidad, no lo han requerido mayormente debido a la poca
actividad que ha podido realizar la empresa. Todo esto ocurre posiblemente dada la baja
capacitación existente en dentro de la organización.

Además, a pesar de estos problemas de gestión, la cooperativa Moñenco, al igual que otras 4
cooperativas del sector, se encuentran trabajando en un proyecto conjunto con la CGNA, el
que trata de la producción de una nueva variedad de lupino dulce cuyo contenido proteico es
superior al 60%. La comercialización de este producto será realizado mediante la empresa
NG Seed S.A., sin embargo aún no existe certeza de cómo se llevara a cabo la operación de
la comercialización. De este modo es necesario dar solución a este problema, dando
propuestas del modo de operar que tendrá el lupino desde su cosecha hasta su
comercialización.

Por este motivo es que el objetivo general es "fortalecer la gestión a nivel administrativo,
contable, legal y de negocios de la cooperativa Moñenco" y los objetivos específicos que se
condicen con el general son:

Diagnosticar las limitantes internas que posee la cooperativa Moñenco en los los
ámbitos administrativo, contable, legal y de negocios que dificultan el desarrollo y
sustentabilidad económica de la organización.

Diagnosticar las limitantes externas que posee la cooperativa Moñenco en los ámbitos
de acceso al financiamiento, instrumentos de fomento y vinculación territorial y que
dificultan el desarrollo de negocio, creación de alianzas y fortalecimiento al sector
cooperativo.

Generar y originar su puesta en marcha medidas paliativas a los problemas de la
cooperativa Moñenco, mediante un Plan Estratégico que comprenda las áreas
administrativas, contable, legal y de negocios.
Generar propuestas para el desarrollo y fortalecimiento del cooperativismo, con la
intención de contribuir y promover a la realización de Políticas Públicas, que permitan
su mejora.

Los resultados que se esperan se tienen directa relación con los objetivos específicos, en
donde se pretende identificar los problemas que posee la cooperativa Moñenco, que se
generen medidas para contrarrestar estos problemas y poner en marcha aquellas medidas de
corto plazo que puedan realizarse para mitigar dentro de lo posible estos problemas. Además
se espera, luego de analizar en profundidad a la cooperativa, generar propuestas para el
fortalecimiento del cooperativismo.
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Siendo más específicos, este proyecto contribuiría en innovación en la realización de nuevos
productos, principalmente subproductos del lupino dulce súper-proteico que se está
produciendo, dentro de los cuales podemos encontrar la leche de lupino, harina de lupino,
pastas a las que se le agrega este producto, pellet de lupino, etc. Todo esto, debido a su alto
contenido proteico y gran palatabilidad, buscando que el producto de lupino puede sustituir
otros como la soya tanto para consumo humano como animal generando que Chile se
comience a consumir lupino dulce en vez de soya para la obtención de proteína vegetal.

9. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

9.1. Objetivo general1

Fortalecer la capacidad de gestión de la cooperativa Moñenco a nivel administrativo,
contable, legal y de negocios.

9.2. Objetivos específicos2

N° Objetivos Especlficos_(OE)

Diagnosticar las limitantes internas que posee la cooperativa Moñenco en los ámbitos
1 administrativo, contable, legal y de negocios que dificultan el desarrollo y

sustentabilidad económica de la organización.

Diagnosticar las limitantes externas que posee la cooperativa Moñenco en los ámbitos

2 de acceso al financiamiento, instrumentos de fomento y vinculación territorial y que
dificultan el desarrollo de negocio, creación de alianzas y fortalecimiento al sector
cooperativo.

Generar y avanzar en la puesta en marcha de medidas paliativas a los problemas de la
3 cooperativa Moñenco, mediante un Plan Estratégico que comprenda las áreas

administrativas, contable, legal y de negocios.

Generar propuestas para el desarrollo y fortalecimiento del cooperativismo, con la
4 intención de contribuir y promover a la realización de Políticas Públicas, que permitan

su mejora.

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo
que da cuenta de lo que se va a realizar.
2 Los objetivos especlficos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan
con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar.
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10. JUSTIFICACiÓN Y POTENCIAL IMPACTO

Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la propuesta, en el marco
de los objetivos de la convocatoria sus impactos potenciales y grado de replicabilidad nivel regional y
nacional.

10.1 Problema
La cooperativa Moñenco no cuenta con una apropiada gestión de sus recursos,
principalmente a nivel de recursos humanos. Esto provoca muchas limitantes, entre ellas que
las ganancias de la cooperativa no sean optimas y no cumplan necesariamente su finalidad
como cooperativa la cual es mejorar la calidad de vida de sus socios, situación que se repite
en varias cooperativas del sector incluyendo aquellas que están incluidas en el proyecto
conjunto con la CGNA.

Esto es explicado debido a que poseen una baja capacidad de gestión de la organización
tanto interna como externamente, lo que implica que no hayan podido vender juntos como
cooperativa hasta la fecha, no exista agregación de valor a sus productos ni menos
innovación en cualquiera de sus áreas, limitando su desarrollo y provocando que se reduzca
su sustentabilidad económica en el tiempo.

Si es posible mejorar la gestión a nivel de recursos humanos, ya sea en temas:

• Legales, mediante la enseñanza de cómo realizar trámites básicos que debe hacer la
cooperativa;

• Contables, mediante la instrucción de la elaboración básica contable de una
cooperativa;

• Administrativos, mediante la entrega de conocimiento de cómo organizar de mejor
modo la cooperativa y de cómo poder optimizar los recursos de esta; y

• Comercial, mediante la agregación de valor a la producción existente, a la
consolidación de las ventas de los productos actuales y generación de nuevas
alianzas con otros canales de comercialización.

A estos se suma que mediante la realización de un adecuado estudio, se podrían encontrar
nuevos problemas y sus soluciones tanto para aquellos problemas externos como internos.
Para lograr todo esto es necesaria la ayuda profesional para reformar la gestión general de la
empresa con el trabajo de personas capacitadas en las áreas mencionadas, analizando los
problemas y generando sus soluciones.
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10.3. Potencial impacto. A nivel interno de la organización, a nivel de la cadena de valor
del negocio cooperativo y a nivel del territorio.

La mejora en la gestión de la cooperativa Moñenco generará importantes impactos en
distintos niveles de la organización así como también en el territorio.

A nivel interno de la cooperativa el potencial impacto recaería en los recursos humanos que
posee la organización, los cuales no tendrán que recurrir a terceros para la ayuda en sus
trámites legales y contables, optimizando de este modo tiempo y recursos en la realización de
este tipo de actividades. Así también mejorarán la administración de sus recursos pudiendo
maximizar sus ganancias al detectar por ejemplo menores costos de transporte, menores
tiempos de producción o mayores ganancias de ventas. Esto finalmente generaría el
fortalecimiento de la empresa y mayor compromiso con esta al promover la participación de
los socios, dar capacitaciones a estos, forjando una administración más eficiente y
sustentable

La cadena de valor se mejoraría en gran medida debido a que existirían nuevas opciones de
comercialización de los productos dando la posibilidad de rediseñar el modelo de negocio
existente, mediante la exploración de nuevos productos, la agregación de valor, el acceso a
otros mercados y la generación de alianzas comerciales con nuevos actores, generando de
este modo la posibilidad de obtener mayores ingresos tanto para la cooperativa como para los
cooperados y por tanto provocar una mejora en su calidad de vida.

Este crecimiento en la organización puede generar, entre varias opciones, un posicionamiento
local de la cooperativa que permitiría la integración de nuevos socios, proveedores, operarios,
personal y la generación de nuevos servicios para atender las necesidades de la demanda
local y nacional de productos.

11. PROPUESTA DE VALORIZACiÓN

11.1 Identificación de los participantes y beneficiarios del proyecto, su vinculación con
la Cooperativa y relación con la problemática y/u oportunidades identificadas.

Los participantes y beneficiarios del proyecto son 14 socios (y sus familias) que forman parte
de la cooperativa Moñenco, tanto hombres como mujeres, de entre 18 y 70 años,
pertenecientes principalmente a la etnia mapuche, cuyos hogares se encuentran en la
comuna de Padre de las Casas, ciudad de Temuco y que buscan mejorar su calidad de vida.
Estos se dedican principalmente a la producción de 150 hectáreas de lupino amargo y dulce,
además de la producción de cerca de 100 hectáreas de cereales como trigo y avena. Los
socios trabajan en conjunto desde el año 2012.

Los socios tienen la característica de ser un grupo entusiasta y con buena disposición del
trabajo en equipo, puesto que es parte de su cultura y entienden que es necesario para su
propio fortalecimiento productivo y comercial. Se caracterizan por ser gente sacrificada y por
tener experiencia en el ámbito productivo y comercial, ya que la mayoría de sus miembros
han trabajado desde años en distintas formas jurídicas.
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11.2. Vinculación de los asociados y otros actores de la cadena de productiva al
negocio de la cooperativa.

La debilidad principal de los socios, es la escasez de recurso económico, por lo que necesitan
trabajar en forma asociativa para fortalecer en conjunto sus capacidades. Este es un tema
clave para la realización de capacitaciones y otros gastos que servirían para lidiar con estos y
otros problemas y poder solucionarlos y/o evitarlos. A esto se suma la falta de conocimientos
respecto a temas que pudiesen ser simples de realizar, por ejemplo, por un abogado o un
contador y sin embargo pueden llegar a generar grandes problemas para poder ser llevados a
cabo.
Respecto a los profesionales del equipo técnico, estos poseen una cercana relación con la
cooperativa desde su conformación, ya que desde el año 2012 han participado de ella como
asesores, apoyando su desarrollo y colaborando en la solución de problemáticas relevantes
de carácter comercial y financiera. Esta vinculación entre los beneficiarios y el equipo técnico,
ha permitido detectar una serie de limitantes y de manera preliminar concebir posibles
soluciones a estos problemas que coartan el desarrollo de la cooperativa y con ello capturar
las oportunidades identificadas.

La cooperativa Moñenco tiene gran relación con otras cooperativas. Entre ellas están las
cooperativas que componen el proyecto realizando en conjunto con el Centro de Genómica
Nutricional Agroacuícola (CGNA), las cuales son la cooperativa Peñiwen, cooperativa Los
Robles, cooperativa Wullagro y cooperativa Huichahue. Las cuatro últimas además componen
una nueva federación de cooperativas del sector llamada Federación de Cooperativas
Campesinas Silvoagropecuarias Araucanía Limitada (FECOOAR Ltda.), la cual se constituyo
el 17 de junio del 2014.

Las cooperativas mencionadas, en busca de proyectos para la mejora de la calidad de vida de
sus cooperados, dieron con un proyecto de la CGNA, el cual lleva más de 6 años de
investigación y desarrollo, desde la obtención en laboratorios de la variedad súper-proteica
AluProt-CGNA, pasando por su multiplicación en semilleros y ahora en la fase final de
producción en masa, cuya principal finalidad es la sustitución del consumo de soya, tanto para
alimentación humana como animal.

En este caso, son los socios de la cooperativa quienes producen el lupino y se encargan del
manejo completo de su producción. Para su comercialización, fue necesaria la creación de
una nueva empresa llamada NG-Seed S.A., la cual fue concebida por las cinco cooperativas
dichas más el CGNA y estará encargada de la comercialización del producto final del lupino
dulce, ya sea, en forma bruta con alguna limpieza del producto luego de cosechado, como un
producto con valor agregado como por ejemplo pellet de lupino, harina de lupino, entre otros
subproductos. Entre las actividades realizadas por NG-Seed S.A., se encuentra la adquisición
de nuevos clientes, la venta del producto y la generación de valor agregado al producto.
Por el momento los socios de la cooperativa Moñenco se dedican a comercializar sus
productos a intermediarios de la zona obteniendo bajas ganancias por estos. Para la
producción de los cultivos de los socios, algunos lo hacen mediante el arriendo de tierras,
otros en sus propios terrenos y es siempre necesario el arriendo de maquinaria agrícola.

Formulario de Postulación
Proyectos de Gestión de la Innovación en Cooperativas 2014 Página 11



11.3. Elementos diferenciadores de la propuesta que influyen o agregan valor a la
estrategia de fortalecimiento de la gestión de la cooperativa.

Entre los elementos diferenciadores que influyen y agregan valor a la estrategia de
fortalecimiento de la cooperativa podernos encontrar la profesionalización que adquirirá la
cooperativa con este proyecto, así también la incorporación de asistencia para el desarrollo
de sus acciones de mejoramiento y lineamientos estratégicos. Se suma el acompañamiento y
trabajo conjunto para el éxito de la iniciativa y de las propuestas generadas en su desarrollo.
Es importante señalar que el hecho de generar un diagnóstico y propuestas de acción que,
incorporando valor y actividades concretas de acción, fortalecerá la organización, ya que este
trabajo no es realizado por los socios, ni mucho menos por la cooperativa, a pesar de su
importante requerimiento.

12.GRADODE INNOVACiÓN

12.1. Contribución del proyecto a la gestión de la innovación y a la generación de
procesos de innovación, que permitan abordar las brechas existentes en gestión
internil de~ c~~~erativa y en su relación con otros actores de la cadena roductiva.

La contribución del proyecto en lo que respecta a la innovación se establece en acciones de
diagnostico y propuestas que tienen por finalidad que sean incorporadas en los diversos
ámbitos de acción de la cooperativa.
Entre las contribuciones se encuentra la pretensión de generación de nuevos productos con
valor agregado a partir del cultivo de lupino producido por la cooperativa, productos que en el
mercado son difíciles de conseguir, desconocidos o inexistentes y que tienen por principal
objetivo sustituir el uso de otros productos que deben ser importados y que son
extremadamente necesarios para la producción de animales como bovinos, porcinos y
salmones. Además con estos nuevos subproductos, la cooperativa fortalecería la innovación
alimentaria al generar productos en conjunto con nuevos actores, quienes pueden
implementar este producto con alto contenido proteínico a sus actuales producciones
generando subproductos como por ejemplo, pastas súper proteicas, leche de lupino con alto
contenido proteínico, harina de lupino súper proteica, etc. Por este mismo motivo este
proyecto también fortalecería los lazos con la CGNA y las cooperativas que participan del
proyecto de lupino súper-proteico, al dar estas opciones de innovación de los cultivos que
producen todas las cooperativas y la CGNA.
Además, se fomentará e inculcará la incorporación, el desarrollo, y el conocimiento de
innovación para los socios de Moñenco, por medio de talleres y asesorías especificas en la
materia. Con esto se busca contribuir al establecimiento de una cultura de innovación, que
sumado a la planificación, mejoramiento de los aspectos legales y contables, desarrollo de
negocio y comercial y el robustecimiento de la administración de la cooperativa, permitan
alcanzar fortalecimiento en la gestión de la cooperativa Moñenco.
Las contribuciones mencionadas permiten abordar las brechas que actualmente tiene la
cooperativa en su gestión interna; esto porque, con el desarrollo de los planes de acción
derivados de los diagnósticos respectivos, y las definiciones de los lineamientos que dan
origen a una planificación, generarán vinculaciones más sólidas con los actuales actores de la
cadena desarrollar otras con nuevos actores, ue udiesen ser atractivos ara el avance
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crecimiento de la organización. Además, la integración vertical y/u horizontal determina un
rediseño en el modelo de negocios actual, que genera una importante contribución a la
entidad social.

12.2 Elementos o ejes que puedan potenciar la innovación (social, tecnológica) en los
agentes que participan en la cadena productiva del negocio de la cooperativa (socios y
no socios).

Dentro de los ejes que se tienen para potencia la innovación, se considera un trabajo
preliminar con un grupo de jóvenes, entre ellos hijos, nietos y familiares de los socios de la
cooperativa, para motivarlos a que se encarguen de incorporar herramientas tecnológicas a
esta. Algunas de estas herramientas son plataformas virtuales, redes sociales y desarrollo de
espacios de información de interés para los productores, socios de la cooperativa y otros
actores de la cadena de valor. Como ejemplo tenemos que la cooperativa no hace uso de
ninguna herramienta web, teniendo a su disposición gratis algunas de ellas como lo son las
redes sociales.

También existe otro eje potencial a desarrollar, el cual es definido por la vinculación de la
cooperativa con escuelas agrícolas del sector, para generar practicas estudiantiles que
agreguen valor a la relación que deben poseer los estudiantes con el territorio y a su vez la
retroalimentación entre los socios de la cooperativa y los estudiantes, en donde los primeros
aportan con experiencia, trabajo practico con los cultivos y el negocio, mientras que los
segundos aportan con conocimiento y nuevas ideas que generen innovación dentro de la
cooperativa.

Con estos y otros ejes a desarrollar con la iniciativa, se busca incorporar a jóvenes a la
organización para fortalecer la cooperativa y su proyección en el tiempo.
Finalmente, por medio de la capacitación al Consejo de Administración y gerencia, sumado al
trabajo del equipo técnico se pretende generar una unidad de monitoreo constante respecto a
potenciales clientes, movimientos de mercado, precios de venta, exploraciones y ofertas de
proveedores, que permitan acceder a precios más competitivos y acceder a una toma de
decisiones más informada y positiva por la gerencia.

Estos ejes, son algunos de los que se pueden trabajan con el desarrollo de ésta iniciativa y
con la generación con el plan de acción.

12.3. Identificación de elementos restrictivos que puedan afectar la gestión de la
innovación y el desarrollo de procesos de innovación al interior de la cooperativa, sus
socios, y otros actores de la cadena del negocio.

No existen elementos restrictivos legales visualizados actualmente y que puedan afectar la
gestión y desarrollo de procesos de innovación al interior de la cooperativa. Sin embargo, se
debe considerar los estatutos de la organización para la realización de innovaciones que
puedan rediseñar el negocio y/u objeto.
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14. INDICAR LOS HITOS CRíTICOS PARA LA PROPUESTA

Resultado Esperado11 Fecha de
Hitos críticos 10 cumplimiento(RE) (mes y año)

Problemas internos y externos 1-2 Marzo 2015.
buscados por el diagnostico a
la cooperativa identificados.
Finalización y disposición de 3-4 Septiembre 2015.
desarrollo del plan estratégico
para la cooperativa.
Participación de socios y 5 Septiembre 2015.
directivos en talleres de trabajo
para la generación de
documento de propuestas
para fortalecimiento del sector
cooperativo.

10 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo.

11 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados ylo a resultados intermedios.
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15. MÉTODOLOGíA
Identificar y describir la metodología, Instrumentos metodológlcos y procedimientos que se van a
utilizar para alcanzar cada uno de los objetivos específicos definidos en la propuesta

Método objetivo 1: Diagnosticar las limitantes internas que posee la cooperativa Moñenco
en los ámbitos administrativo, contable, legal y de negocios que dificultan el desarrollo y
sustentabilidad económica de la organización.

Para el diagnostico de las limitantes internas que posee la cooperativa Moñenco se generará
un instrumento de medición que contenga los ámbitos de administrativo, contable, legal y de
negocios de manera individual e integrada.

Para el levantamiento de la información requerida se realizarán entrevistas a directivos,
socios y personal administrativo de la cooperativa.

La información obtenida se sistematizará mediante un análisis FODA para los resultados
cualitativos y estadístico para los cuantitativos.

Finalmente, se realizará un análisis de brechas a la cooperativa, en relación a su situación
base actual.

Método objetivo 2: Diagnosticar las limitantes externas que posee la cooperativa Moñenco
en los ámbitos de acceso al financiamiento, instrumentos de fomento y vinculación territorial
y que dificultan el desarrollo de negocio, creación de alianzas y fortalecimiento al sector
cooperativo.

Para diagnosticar las limitantes externas que posee la cooperativa se realizará un análisis de
acción, el que determinará el relacionamiento de la cooperativa de manera comercial,
productiva, política, etc., que influyen en su desarrollo y posicionamiento. Así, mediante un
análisis de las "Fuerzas de Porter", se evaluarán todos los ámbitos de entorno con los que se
vincula la cooperativa Moñenco.

Finalmente, se realizará un análisis de brechas a la cooperativa, en relación a su situación
base actual.

Método objetivo 3: Generar y avanzar en la puesta en marcha de medidas paliativas a los
problemas de la cooperativa Moñenco, mediante un Plan Estratégico que comprenda las
áreas administrativas, contable, legal y de negocios.

En reuniones de trabajo con directivos, funcionarios y socios, se definirán los lineamientos
estratégicos que va a desarrollar la cooperativa, utilizando como insumo los resultados de
diagnósticos interno y externo elaborados.

A su vez, se va a consensuar con los directivos una estructura de Plan Estratégico que
facilite la comprensión y ejecución por parte del Consejo de administración de la cooperativa.
Esto por medio de la construcción participativa, con demostraciones gráficas y visuales.
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trabajados: administrativo, contable, legal y de negocios, con ello, las metas, actividades y
cronograma de ejecución. En estos ámbitos se considera preliminarmente la realización de
un estudio Productivo-Comercial, taller de contabilidad, asistencia contable, motivación de
jóvenes, entre otros.

Método objetivo 4: Generar propuestas para el desarrollo y fortalecimiento del
cooperativismo, con la intención de contribuir y promover a la realización de Políticas
Públicas, que permitan su mejora.

Mediante reuniones de trabajo donde se utilizará la técnica del Árbol de Problema-Solución,
se generarán las propuestas que permitan obtener un documento de trabajo participativo,
que se expondrá en un taller final ampliado para validarlo socialmente (socios, dirigentes y
otros actores) en la cooperativa.

Este documento será entregado a la mesa de desarrollo cooperativo de la Subsecretaría de
empresas de menor tamaño, que sirva como insumo para la generación de Políticas Públicas
que fortalezcan el sector.
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18. ORGANIZACiÓN

18.1 Organigrama de la propuesta
Describa funciones y tiempo de dedicación de cada uno de los integrantes del equipo técnico y su
forma de organización.

I

Miguel Méndez P.

Coordinador

Daniela Encalada M.

Alterno

I
Patricio Nayan S.

Técnico

Catalina Fernández S.

Asesor Jurfdico

Miguel Méndez P. 534 horas dedicadas a la Dirección del proyecto, responsable del cumplimiento del
Plan de trabajo. Desarrollo de Diagnósticos y Planes.

Daniela Encalada M. 400 horas. Apoyo a la dirección del proyecto. Encargado de capacitaciones y
coordinador de desarrollo de Diagnósticos y Planes.

Patricio Nayan S. 375 horas dedicadas como Profesional de apoyo en agronegocios. Encargado de
área comercial de los estudios y planes.

Catalina Fernández S. 66 horas de trabajo. Encargada de habilitación jurídica y fortalecimiento legal
de la cooperativa ante normativas de la ley.

La forma de organización se establece mediante Cronograma de trabajo y objetivos que serán
evaluados en reuniones parciales, para la adecuada operación de la propuesta.

18.2. Describa las competencias del equipo técnico para abordar los requerimientos de
la propuesta.

El equipo técnico que abordará los requerimientos de las propuestas son profesionales dedicados
principalmente al trabajo con cooperativas y al potencia miento del sector a nivel nacional. Dentro de
los profesionales se encuentran especialistas en el trabajo, gestión y ordenamiento cooperativo. La
importancia del grupo Técnico es que éste ha venido trabajando con Moñenco desde el año 2012 en la
solución de problemáticas que dificultaban el accionar de la cooperativa, por tanto existe una
vinculación directa y las confianzas establecidas entre equipo y cooperativa. Esto a su vez, genera que
se tenga un conocimiento base de la organización y sus principales limitantes.
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18.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución de la
propuesta, utilizar el siguiente cuadro como referencia.

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo y técnico
2 Coordinador alterno
3 Profesional
N° Nombre persona Formaciónl Describir claramente la función en la

Cargo Profesión propuesta

Miguel Angel Ingeniero en Dirección del proyecto, responsable del
1

Mendez Pinto Agronegocios cumplimiento del Plan de Trabajo.
Desarrollo de Diagnósticos y Planes.

Daniela Andrea Ingeniero en Apoyo a la dirección del proyecto.
2 Encalada Muñoz Agronegocios Encargado de capacitaciones y coordinador

de desarrollo de Diagnósticos y Planes.

José Patricio Ingeniero en Profesional de apoyo en agronegocios.
3 Nayan Sandoval Agronegocios Encargado de área comercial de los

Estudios y Planes.
Fernanda Andrea Encargada de habilitación jurídica y

3 Fernández Abogado fortalecimiento legal de la cooperativa ante
Sánchez normativas de la ley.

18.4. Describa las competencias de servicio de tercerosu, (si los hubiere), para
abordar los requerimientos de la propuesta.

El servicio a terceros se va a definir de acuerdo a la implementación del Plan de Acción. Sin embargo,
se considera de manera preliminar la realización de un Estudio Productivo- Comercial, que debe ser
realizado por un(os) profesional(es) que sea(n) especialista(s) en los cultivos desarrollados por la
cooperativa, el negocio, la agregación de valor y exploración de nuevos productos.

Por otro lado, se considera la asistencia contable de algun(os) profesional(es) especialista(s} en
contabilidad cooperativa que capacite al gerente, directorio y que ordene la administración.

Es importante señalar, que la contratación de terceros se define una vez establecidos los lineamientos
a trabajar por la cooperativa en el primer cuatrimestre de la puesta en marcha

18.5. Si corresponde, indique las actividades de la propuesta que serán realizadas por
terceros.

Actividad Nombre de la persona o empresa a contratar
1. Realización Estudio Productivo A definir

Comercial
2. Capacitación y asistencia contable A definir
3. Otro A definir

12 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico de la propuesta.
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20.INDICADORES DE IMPACTO

Selección
de

indicador
13

Indicado
r Descripción del

indicador 14

Fórmula del
indicador
(Especificar)

Línea base
del

Indicador15

x Mediante el
fortalecimiento de la
contabilidad
cooperativa se

Manejo de desarrollará un manejo
cuentas óptimo de cuentas de

acuerdo a la ley y de
beneficio a la gestión
de la entidad.

Manejo contable = (W
de cuentas saneadas!
W de cuentas
existentes) *100

Manejo
contable
10%

= Manejo contable
= 100%.

Meta del
indicador al

término de la
propuesta 16

17

x

(Especifica
r)

Estructura
de
administra
ción

Generación de una
estructura de
administración que Estructura=Definición
permita un mejor de metas y funciones
manejo de todos los por área + asignación
procesos del negocio y de responsabilidades +
del desarrollo planificación + control
organizacional con los
socios

Estructura
base = O Estructura = 1

x
Alianzas Generación de
comerciale alianzas comerciales

nuevas, con los
s distintos actores de la

cadena de valor

Alianzas = (N° de
alianzas! W de áreas) Alianzas=O%
*100

Alianzas mayor o
igual que 50%

x
Grado de
participaci
ón

Grado de participación
de la asamblea en la
realización de las
actividades de talleres,
capacitaciones y
reuniones de trabaio

Grado de participación Grado de
= (W de Asistentes I N° participación=
de socios) * 100 25%

Grado de
participación =
mayo o igual que
el 75%

13 Marque con una X, el o los indicadores a medir en la propuesta.
14 Señale para el indicador seleccionado, lo que específica mente se medirá en la propuesta.
15 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta.
16 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la propuesta.
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etc.)
Nombre Cargo RUT

José Agustin Mariano Ouinchao Presidente 10.843.060-5
Pedro Jaime Rivas Valenzuela Vicepresidente 5.785.361-1
Feliciano Torres Mariano Secretario 3.969.720-3
José Santiago Alcavil Huina Junta de Vigilancia 7.303.236-9
Irma Elizabeth Llancavil Ouinchao Junta de Vigilancia 15.242.558-9
Julio Leopoldo Lienqueo Coñueñir Gerente 7.052.908-4

Anexo 2. Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante

1 Identificación
Nombre o razón social Cooperativa Agrlcola Campesina Moñenco
Nombre fantasla COACAM
RUT 53.319.348-K
Objeto Compraventa, distribución, producción y transformación de la

actividad silvoagropecuaria.
Domicilio social Sector Laurel Huacho km 23
Duración Indefinida
Capital ($) 1.400.000

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios,

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de
contratos y suscripción de pagarés)

Nombre RUT
José Agustln Mariano Ouinchao 10.843.060-5
Julio Leopoldo Lienqueo Coñueñir 7.052.908-4

4S· dlC fOCIOS e a oopera Iva
Nombre Porcentaje de participación

José Mariano Ouinchao 7,14%
Pedro Rivas Valenzuela 7,14%
Feliciano Torres Mariano 7,14%
José Alcavil Huina 7,14%
Irma Llancavil Ouinchao 7,14%
Julio Lienqueo Coñueñir 7,14%
Reimundo Torres 7,14%
Julio Lienqueo 7,14%
Luis Ouinchao 7,14%
Bernardino Pichihuechi 7,14%
Guillermo Mariano 7,14%
Maria Jofré 7,14%
Marco Lienqueo 7,14%
Herminio Ouinchao 7,14%
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a) Estatutos constan en:
Fecha escritura pública 26 de junio de 2012
Notar[a Jorge Tadres Hales
Fecha publicación extracto en el 12 de julio de 2012
Diario Oficial
Inscripción: 72
Fojas 79
N° 63
Año 2012
Conservador de Comercio de la Temuco
ciudad de

5. Personer[a del (los) representante(s) leaal(es) constan en
Indicar escritura de constitución entidad, modificación Estatutos de constitución de la
social, acta de directorio, acta de elección etc. cooperativa
Fecha 6 de julio de 2012
Notar[a Jorae Tadres Hales

6. Antecedentes de constitución legal

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere)
Fecha escritura pública N/A
Notar[a N/A
Fecha publicación extracto en el N/A
Diario Oficial
Inscripción Registro de Comercio N/A
Fojas N/A
N° N/A
Año N/A
Conservador de Comercio de la N/A
ciudad de

c) Decreto que otorga personerfa ·urídica
N° 4506
Fecha 26 de junio de 2012
Publicado en el Diario Oficial de 12 de julio de 2012
fecha
Decretos modificatorios N/A

N° N/A

Fecha N/A
Publicación en el Diario Oficial N/A

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.
Inscripción N° 72
Registro de Comercio
Año 2012
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e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente
(ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos.

Nombre José Agustrn Mariano Quinchao

RUT 10.843.060-5
\

1

1 J,- l· ,Firma I

! 1. d'l).!t· r "

- . ,)/~ ~.

,
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Cooperativa Agrícola Campesina
Moñenco.
Moñenco
2012
53.319.348-K
Huacho Km 23, Sector Maquehue, Padre de
las Casas, Temuco, IX Región.
94010138
agustinmarian02000@gmail.com
Agrícola
Vigente y Activa

Anexo 4. Antecedentes curriculares de la entidad postulante y asociados.

COOPERATIVA MOÑENCO

1. ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA
Nombre
Sigla
Año de Constitución
R.U.T
Dirección

Teléfono
Correo electrónico
Rubro
Situación

Moñenco es una cooperativa agrícola cuyos principales productos son el lupino (dulce y amargo) y

cereales como el trigo y la avena. En la actualidad cuenta, por medio de sus socios, con

aproximadamente 250 hectáreas cultivables, de las cuales 150 há están en producción de lupino y

el resto de hectáreas corresponden a producción de trigo y avena. La cooperativa está ampliando

su oferta de productos al comenzar la producción en grandes cantidades y con gran innovación del

lupino dulce, el cual posee un alto contenido proteínico en grano y cuyo negocio tiene altas

expectativas de crecimiento dada la alta demanda insatisfecha existente en el mercado, es por ello

que se pretende expandir su producción del lupino dulce a modo de satisfacer la demanda nacional

de este producto sustituto de la soya. Cabe destacar que el proyecto del lupino dulce es realizado

con el Centro de Genómica Nutricional Agroacurcola (CGNA) y que el presidente de la cooperativa

Moñenco, don José Agustin Mariano, posee experiencia en trabajos de proyectos anteriores a la

cooperativa misma, dentro de los cuales se encuentran proyectos de asistencia técnica de INOAP,

proyectos del POI (programa de desarrollo de inversiones, proyecto de mejora de calibre de lupino

amargo común de INIA, proyecto de apoyo productivo y creación de S.A. para exportación de

lupino (PROFO) de CORFO, entre otros varios.

mailto:agustinmarian02000@gmail.com
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Anexo 6. Currfculum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico

Ver documento impreso



~7.249.996-~chileno.

Brisas del Maipo #°57°, depto. 4°3, Lacisterna, Santiago.

Teléfono Móvil 79483035
E-mail miguel.mendezp@usach.cl

2014 a la fecha Campocoop

Encargado de proyectos agrícolas para cooperativas.

Trabajo con cooperativas mapuches.

Asistente en realización de proyectos.

2012 a la fecha Infostats

Asistente en análisis estadísticos.

2013 Campocoop

(Agosto - Septiembre)

Asistente en realización de proyectos.

2012 Ingeniería en Agronegocios, USACh

Ayudante del ramo Investigación de Operaciones de la carrera Ingeniería en

Agronegocios.

2011 Ingeniería en Agronegocios, USACh

Ayudante del ramo Contabilidad de la carrera Ingeniería en Agronegocios.

Cualidades

• Responsable
• Proactivo
• Perseverante
• Determinado
• Adaptación a

desafíos
• Capacidad de

trabajo bajo
presión

• Tolerancia a la
frustración

• Orientación al
Logro

• Trabajo en
Equipo

• Compromiso
social

mailto:miguel.mendezp@usach.cl
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2010 Ingeniería en Agronegocios, USACh

Ayudante del ramo Investigación de Operaciones de la carrera Ingeniería en

Agronegocios.

2011 Agronomía, Universidad del Pacífico

(Segundo semestre)

Ayudante del ramo Optimización de la carrera Agronomía.

2008 - 2014 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

INGENIERIA EN AGRONEGOCIOS.

7º Básico a 4º Medio.

2001 - 2006 INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA

José Luis Llanos

Fernando Monroy rrnonrovvera@~qrnail.com

Profesor por hora, Ingeniería en Agronegocios, USACh

Profesor departamento de Gestión Agraria, Ingeniería en
Agronegocios, USACh

Rodrigo Pérez IDorez@infostats.cl

Jefe de Análisis y Estudios, Infostats

Daniela Encalada 1ªnielG1o.carnpoC9_ºJ!_@9l!.@iL~Qlll

Jefa de proyectos, Campocoop

mailto:IDorez@infostats.cl


Inglés: Medio

Uso de Windows, Internet, Microsoft Office y otras aplicaciones Windows.

Uso básico de Stata, SPSS y Ubuntu.

Curso 2010: "Iniciación al canto coral"

Curso 2010: "Impostación de la voz"

Guitarrista, vocalista y compositor de música rock.

2013 Presidente de organización "Movimiento Rock Usach"



Daniela A. Encalada Muñoz
16.433.610-7

danielae.campocoop@gmail.com I Oaniela.encalada@usach.cl/

Neptuno 090, Opto. 0-44 - Estación Central - Santiago

56-9-90980401

RESUMEN

Ingeniero y Licenciada en Agronegocios. Postítulo en Educación para el Desarrollo Sustentable de la

Universidad de Santiago de Chile, con gran capacidad para tomar decisiones, manejo de información,

pensar estructuralmente e identificar y resolver problemas. Experiencia en administración y jefatura, en

gestión de empresas cooperativas y entidades de la agricultura familiar. Manejo de marketing, desarrollo

de negocios y proyectos.

EXPERIENCIA LABORAL

Formulación y ejecución de
proyectos: Gremios Nacionales

- Sercotec, Giras
Desde Marzo Gerente de

Koben Consultores Internacionales - Fundación
2014 Proyectos para la Innovación Agraria y

Progyso -INDAP. Para
Confederación de Cooperativas

CAMPOCOOP.

Consultor de
Desarrollo de investigación deEstudio

"Prefactibilidad mercado para la

comercial y técnica Consultora Global comercialización de carne de
Die 2013 a para Animal y CORFO ovinos de la sexta Región para
Marzo 2014 eomercializaeión el mercado nacional.

deovinos". Cooperativa +Ovino.

mailto:danielae.campocoop@gmail.com
mailto:Oaniela.encalada@usach.cl/
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Trabajo de jefatura, coordinación,
control y ejecución de proyectos y

tareas de desarrollo organizacional y
empresarial.

Administración de recursos, manejo
Confederación Nacional de personal y vinculación con

Director Nacional de De Cooperativas- cooperativas de base de la
2012 a 2013 Desarrollo cooperativo Campocoop Ltda. Confederación. Dando cumplimiento

y proyectos. en los tiempos óptimos a las metas
establecidas.

Trabajo con cooperativas Mapuches
de la Región de la Araucanía
realizando capacitaciones de

desarrollo de negocios y planes de
inversión para ser presentados a

CONAD!.

Recopilación de información
productiva y comercial de las

Levantamiento de Fida Mercosur- Unaf cooperativas nacionales, como
2013

Información en Chile - Indap insumo para el desarrollo del

terreno. proyecto: "Generación de políticas
públicas para las cooperativas

chilenas 2014-2015".

Consultor de Estudio Desarrollo de estudio para el

"Situación Actual del Mercosur, de la situación actual de

2012 Cooperativismo Fida Mercosur- Unaf las cooperativas agro pecuarias en
Chile. Chile, de manera simultánea a losAgropecuario en

desarrollados en Brasil, Uruguay,Chile".
Argentina y Paraguay.

Confederación
Nacional De Encargada de formulación y gestión

2012 Asesora de Proyectos. Cooperativas - de proyectos para cooperativas y
Campocoop Ltda. Asesorías de gestión empresarial.

Asesor Profesional en
Organización y

Responsable de apoyo técnico y depreparación de FAO-
coordinación logística para2012 presentaciones Latinoamérica Y El

desarrollo de Seminariotécnicas en "Seminario CarIbe.
Internacional.Internacional de

Cooperativismo"



Desarrollo de labores aduaneras de
Encargada de Gestión

Clearwater Chile S.A. manejo logístico y financiero para
2011 de negocios agrícolas importaciones de semillas y

e importaciones. comercialización a empresas
nacionales.

Universidad de Chile. Estudio Levantamiento de
2009 Examinador Sirnce información para Educación Superior

Adultos.

ASOF. Desarrollo de encuestas a feriantes
2007 Encuestador Estud ios Universidad de Santiago para programa de desarrollo de las

ferias libres.

ESTUDIOS

2013. Titulada de Ingeniería en Agronegocios. Universidad de Santiago de Chile

2012. Postítulo. Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable. Universidad de Santiago de Chile

2010. Licenciada de Ingeniería en Agronegocios, Universidad de Santiago de Chile

2005. Estudios secundarios, Liceo Alberto Hurtado. Santiago.

INFORMACiÓN PERSONAL
Estado civil: Soltera y sin hijos.

Fecha de nacimiento: 17 de agosto 1987

E-mail: Daniela.encalada@usach.cl/danielae.campocoop@gmail.com

Manejo Computacional: SAP, Labelview, Excel, Word, PowerPoint, Softland ERP, Outlook, SPSS.

Marketing y difusión en Redes Sociales.

Licencia de conducir y movilización Propia

Disponibilidad de trabajo en Regiones.

mailto:Daniela.encalada@usach.cl/danielae.campocoop@gmail.com
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CURRICULUM Vil AE

José Patricio Nayan Sandoval

16.206.234 _ 4/ patricio.nayan@gmail.com

+560998748706/ Skype: patricio_nayan

Julio Prado 1590, Opto. 1105. Providencia. Santiago

PRESENTACiÓN

Ingeniero en Agronegocios, con 8 años de experiencia en el área de Agricultura Familiar y

Cooperativismo, con énfasis en temas de administración, desarrollo comercial, circuitos cortos,

marketing, valor agregado y gestión estratégica, además de fortalecimiento de Organizaciones

de pequeños productores y diseño de Políticas Públicas para el sector.

También experiencia en desarrollo de estudios en investigaciones nacionales e internacionales.

,

TRABAJO ACTUAL- - -

- Administración y manejo de equipos de trabajo para

distintas empresas y organizaciones agrícolas (UOC

Marzo Chile, CAMPOCOOP, UNAF).

Director Empresa Koben 2009 - Asesor empresarial en, producción y procesos,

Consultores a desarrollo estratégico, gestión, finanzas, marketing y

2014 otros.

- Desarrollo de estudios nacionales e internacionales.

- Organización y exposición en Seminarios y

Capacitaciones varias.

- Postulación y Project Manager de diversas iniciativas.

Funciones:

mailto:patricio.nayan@gmail.com
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TRABAJOS ANTERIORES

Funciones:

- Encargado de mejoramiento de Procesos productivos

Director de Desarrollo 2010
y gestión comercial, para diversos rubros en productos

Cooperativo y Proyectos
frescos y procesados (maíz, lupino, leche, otros).

a

en CAMPOCOOP Ltda. 2013
- Encargado de Administración y gestión de proyectos

de desarrollo de cooperativas mapuches de la Araucanía

y Bío Bío. Manejo de personal para actividades

productivas, comerciales y comunicacionales.

Funciones:

Académico y Colaborador
2009

en proyectos, - Profesor e investigador como parte de diversos
a

Universidad de Santiago
2011

proyectos de desarrollo productivo, emprendimientos y

de Chile comercialización.

Funciones:

Gerente de Marketing
2008 -

- Encargado de desarrollar el área de Marketing y

empresa Shipraval, VII
2009

posicionar marca y productos.

región.

-Apoyo a la gerencia general en procesos

agroindustriales y comerciales.

ESTUDIOS

CURSO INTERNACIONAL DE MINISTERIO DE AGRICUL TURA DE
2011

COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑA

CURSO DE EMPRENDIMIENTO CENTRO INNOVO UNIVERSIDAD
EN NEGOCIOS TECNOLÓGICOS

2009
DE SANTIAGO DE CHILE



SEMINARIO DE COACHING

ONTOLÓGICO DE LlDERAZGO y DASEIN CHILE 2008-2009

EMPRENDIMIENTO

TITULADO INGENIERO EN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
2008

AGRONEGOCIOS DE CHILE

LICENCIADO EN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
2005

AGRONEGOCIOS DE CHILE

DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO

ANCUD
ESTUDIOS SECUNDARIOS 2000

CHILEAN EAGLES COLLEGE

SANTIAGO

OTROS ANTECEDENTES

Premio "Líder Joven 2012", El Mercurio-Universidad Adolfo Ibáñez. Por aporte y

contribución en el área social.

Reconocimiento "Medalla día Mundial de la Alimentación", 2012. FAO Latinoamérica y el

Caribe. Por aporte al cooperativismo y la agricultura familiar.

Manejo Computacional: Nivel Avanzado (Excel, Word, PowerPoint, Softland ERP,

Publisher, Outlook). Marketing y difusión en Redes Sociales.

Idiomas: Inglés a nivel Medio.

Estado Civil: Soltero, sin hijos.

Fecha de Nacimiento: 10 de Noviembre de 1982.



CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES.

NOMBRE: CATALINA ANDREA FERNANDEZ SANCHEZ

RUT: 13.321.470-4 NACIONALIDAD: CHILENA.

ESTADO CIVIL: SOLTERA. PROFESiÓN: ABOGADO, MAGfSTER © EN
DERECHO PÚBLICO

FECHA DE NACIMIENTO: 15 DE ABRIL DE EDAD: 37 AÑOS
1977

DOMICILIO: LOS TRIGALES NI! 7450, LAS FONOS: (02)29196454-{0)90511410
CONDES, SANTIAGO

2. PERFIL PROFESIONAL
-----

Abogada, de la Universidad de Chile, Magíster© en Derecho Público, con amplia experiencia
en la administración pública y en asesoría de empresas privadas.
En la administración pública, me he desenvuelto profesionalmente en distintos ámbitos,
tales como asesorías en el desarrollo de programas estatales, diseño, redacción y revisión
de bases de licitación pública, y ejercicio de funciones de fiscalización. También me he
desempeñado en el área penal, con experiencia en litigación oral, especialmente en Corte
de Apelaciones.
Lo anterior, ha sido complementado en el área privada asesorando empresas en la
elaboración de proyectos de licitación pública, capacitaciones, en mejoramiento de gestión
y desarrollo societario.
En el ámbito público como en el privado he desarrollado labores de coordinación y dirección
de unidades y equipos de trabajos, tanto del área jurídica como interdisciplinarios.
Experiencia en docencia, seminarios, capacitaciones, y talleres en materias jurfdicas y
societarias.

3. ANTECEDENTES LABORALES.

Período Actividad e institución

(Desde diciembre de 2013 a •
noviembre de 2014)

Abogado Asesor de empresas en forma particular, en
materia de licitaciones públicas (MERCADO PÚBLICO),
contratos privados, materias penales, constitución y
modificación de sociedades. Asesoría a cooperativas de
distintos rubros, pero con especial énfasis en agrícolas y
campesinas, en materias societaria (constitución,
reformas), en gestión y capacitaciones y gobierno
corporativo

(Desde noviembre de 2011 a • Directora Unidad Jurídica Confederación Nacional de
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noviembre de 2013)

(Desde septiembre a octubre •
de 2011)

(Desde agosto de 2010 a •
julio de 2011)

(Desde Diciembre de 2006 a •
Agosto de 2010)

(Desde Agosto de 2006 a •
Noviembre de 2006)

Federaciones de Cooperativa y Asociaciones
Silvoagropecuarias. A cargo del desarrollo habilitación y .
gestión del área jurídica de la institución, la cual implica el
desarrollo de actividades con empresas privadas, públicas,
intervención y participación en proyectos de investigación.
Asesorar jurídicamente, en el ámbito societario y de
gestión, a las empresas agrícolas de base asociadas a la
institución. Asesoría jurídica, en la formulación y
presentación de observaciones a proyectos de Ley,
vinculados al área agrícola y de cooperativas. Realización
de múltiples capacitaciones y talleres en materias jurídicas
de relevancia para empresas agrícolas de diversos rubros.
Colaboración en la formulación y elaboración de proyectos
para ser presentados ante organismo públicos (lNDAP,
SERCOTEC)

Abogado Asistente en la Fiscalía Metropolitana Sur
(reemplazo). Profesional de apoyo a los Fiscales en las
funciones propias de la persecución penal, especialmente
en la investigación y tramitación de diligencias relativas a
comisión de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y
cuasidelitos en general.

Abogado Asesor de empresas en forma particular, en
materia de licitaciones públicas (MERCADO PÚBLICO),
contratos privados, materias penales, constitución y
modificación de sociedades.

Abogado asesor Departamento de Cooperativas,
Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo: Aplicar
modelos de Supervisión a las cooperativas. Emisión de
oficios de carácter informativo e instructivo, para el caso
de las consultas que sean remitidas a este Departamento.
Funciones administrativas en el cargo de subcoordinadora
del área jurídica de la unidad de supervisión. Apoyo a la
Unidad de Capacitación desarrollando material de estudio
y explicativo respecto de la legislación cooperativa,
participación como coadyuvante y ponente en seminarios
dictados por el Departamento. Atención de público para
orientación jurídica, denuncias en contra de entidades
cooperativas en materias jurfdicas o societarias que digan
relación con la Cooperativa y sus socios. Contestar recursos
de reposición en contra de instrucciones o sanciones
emitidas por el Departamento, en coordinación con el
Consejode Defensa del Estado.

Abogado asesor de la División Organizaciones Sociales:
Creación y ejecución de bases de licitación pública de
fondos concursables para el fortalecimiento de la sociedad
civil (Banco Interamericano del Desarrollo, Agencia de
Cooperación Internacional AGCI, Fondo para el Desarrollo
de la Sociedad Civil). Asesoría jurídica en proyecto de Ley



(Desde noviembre de 2005 •
hasta julio de 2006

Desde Marzo de 2005 a •
enero de 2005

(Enero-Febrero 2004 y.
Agosto- Septiembre 20D5)

(Desde abril de 1997 a •
diciembre de 2000)

4. EDUCACI6N SUPERIOR:

5. EDUCACiÓN BÁSICA Y MEDIA

de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública. Tramitación administrativa y asesoría a Dirección
y Subsecretaría.

Abogado programa de defensoría penal juvenil del
Sename, ejecutado por la Fundación Credho}. Defensa
penal de menores infractores de ley en juzgados de
menores, familia y corte de apelaciones.

Docente de Derecho penal y de Derecho procesal penal
(Nuevo proceso penal) en la carrera de perito judicial en el
Instituto Profesional de Chile.

Asesora jurídica: Asesoría jurídica en el proceso de
formalizacíón de la relación contractual con las
adjudicatarias de los fondos concursables de asistencia
técnica del programa de Banco Interamericano de
Desarrollo, llevado a cabo por la División de
Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General
de la República.

Procuradora Estudio Jurídico de la abogada Mónica
Ferrer Rivas: Tramitación en materia civil, penal, laboral,
cobranzas judiciales.

l. INSTITUCiÓN: ALI~NZA F~ANCESA LlCUÉ cL~iJDE GA Y, OSORNO

6. ESTUDIOS DE ESPECIALIZACiÓN.

I
I

5.1.- Magíster © en Derecho, mención Derecho público en la Universidad de Chile (malla
curricular completa, proyecto de tesis aprobado con fecha 4 de diciembre de 20D8).
Actualmente, candidata a Magíster en Derecho Público, pendiente redacción y defensa de la
Tesis "Status jurídico del condenado a penas privativas de libertad en la legislación chilena".
Profesor Guía, don Eduardo Sepúlveda Crerar.

5.2.- Diplomado en Derecho penal del adolescente, Universidad de Chile. (Abril- Agosto
2006)

7. OTRAS ACTIVIDADES:

• Participación como asistente en el encuentro "Internet: Una Poderosa Herramienta para su
Empresa", Chile Compra y Chile Proveedores I Seminarium, Santiago, 10 de junio de 2014



• Participación como asistente en curso "¿Cómo participar de un Convenio Marco?", Chile
Compra, Seminarium, Santiago, 13 de mayo de 2014

• Participación como asistente en "Congreso Nacional Cooperativo", Mesa Cooperativa,
Corporación Senado y Corporación Cámara Diputados, Valparaíso y Santiago, 14 y 15 de
enero de 2013.

• Participación como asistente en Seminario Internacional" El sistema cooperativa agrario,
una herramienta para el desarrollo y la inserción competitiva de la agricultura familiar",
UNAF, Campocoop, FIDAMercosur, Santiago, 7 y 8 de noviembre de 2012

• Participación como relatora en el Taller "Cooperativas de Ahorro y Crédito", Ministerio de
Economía Fomento y Reconstrucción- Ilustre Municipalidad de Lota, 2 de Diciembre de
2009.

• Participación como relatora en el Taller "Empresas Cooperativas Un Modelo Asociativo
Para el Emprendimiento" y "Cooperativas de Ahorro y Crédito", Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción- Gobernación de SanAntonio, 29 de septiembre de 2009.

• Participación en calidad de asistente en el Taller de Riesgos Financieros "Medición y
supervisión de los riesgos financieros", dictado por la Unidad de Riesgo/Departamento De
estudios de la Dirección de Estudios y Análisis Financiero, de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, 25 y 27 de agosto de 2008.

• Participación como relatora en el Taller "Empresas Cooperativas Un Modelo Asociativo
Para el Emprendimiento", Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción- Inacap, 15
dejulio de 2008

• Participación en calidad de asistente en el Seminario Internacional de Microfinanzas
"Opciones de Desarrollo y Financiamiento", organizado por Coopeuch, 22 y 23 de
noviembre de 2007.

• Participación en calidad de asistente en el Programa de Capacitación "Modelos de
Supervisión y Normativa Internacional, Gobernabi/idad y Gestión de Riesgos"(Noviembre
de 2006)

• Participación calidad asistente "XIV Congreso Latinoamericano y 11 Nacional de Derecho
Penal y Criminología", Facultad de Derecho Universidad de Valparaíso, desde el 25 al28 de
septiembre de 2002.

• Participación calidad asistente en el Seminario "Análisis del Nuevo Proceso Penal",
Facultad Derecho Universidad de Chile, desde el 07 al17 de Agosto de 2000.

8. IDIOMAS:

• Francésavanzado (Diplome de Langue de L' Allianze Francaise de Paris, 1991).

• Inglés intermedio (Certificado otorgado por "The Cambridge School of English", Londres, UK.
Institución acreditada por el British Councif)

9. COMPUTACiÓN:

Office e Internet en nivel usuario



Anexo 8. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico.

Nombre completo Miguel Angel Mendez Pinto

RUT 17.249.996-1

Profesión Ingeniero en Agronegocios

Nombre de la
em presa/organización donde
trabaja

DirecCión (cane, comuna, ciudad, Brisas·del Maipo #0570, depto. 403, comuna de La Cisterna,
provincia, región) ciudad de Santiago, provincia de Santiago, Región Metropolitana.

Teléfono fijo

Fax

Teléfono celular +56 9 7948 3035

Email m[gllel2lJlgel.mendezQl_lJ!Q_@qmail._g_911l

Género (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a
alguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequeño,
mediano, grande):

Rubros a los que se dedica:
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Nombre completo Daniela Andrea Encalada Muñoz

RUT 16.433.610-7

Profesión Ingeniero en Agronegocios

Nombre de la
empresa/organización donde Koben Consultores
trabaja

Dirección (calle, comuna, ciudad,
Neptuno 090 depto de 44. Estación Central, Santiago, R.Mprovincia, región)

Teléfono fijo 0224919748

Fax n.a

Teléfono celular 90980401

Email Dan icla. 811ca lacléJ@JJsacll.~~J

Género (Masculino o Femenino): Femenino

Etnia (indicar si pertenece a n.aalguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequeño, n.amediano, grande):

Rubros a los que se dedica: n.a

Formulario de Postulación
Proyectos de Gestión de la Innovación en Cooperativas 2014 Página 37

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



Nombre completo José Patricio Nayan Sandoval

RUT 16.206.234-4

Profesión Ingeniero en Agronegocios

Nombre de la
empresa/organización donde Koben Consultores
trabaja

Dirección (calle, comuna, ciudad,
Julio Prado 1590 depto 1105. Providencia. Santiago. R.Mprovincia, región)

Teléfono fijo n.a

Fax n.a

Teléfono celular 98748706

Email !2!:1tricio~.n;:w-ª!l@g.!llail.com

Género (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a n.aalguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequeño, n.amediano, grande):

Rubros a los que se dedica: n.a
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Nombre completo Catalina Andrea Fernández Sánchez

RUT 16.433.610-7

Profesión Abogado Magíster en Derecho Público

Nombre de la
empresa/organización donde Particular
trabaja

Dirección (calle, comuna, ciudad, Los Trigales W7450, Las condes, Santiago, R.Mprovincia, región)

Teléfono fijo 0229196454

Fax n.a

Teléfono celular 90511410

Email ~;élt8F~Ic!.@Jlrl!~liL_(;_gm

Género (Masculino o Femenino): Femenino

Etnia (indicar si pertenece a n.aalguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequeño, n.amediano, grande):

Rubros a los que se dedica: n.a
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