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I. Plan de trabajo 

 

1. Configuración técnica del proyecto 

 
 

PLAN DE TRABAJO1 
Defina un objetivo general y a partir de este desglose entre 3 a 5 objetivos específicos.  

 Objetivo general2 

Desarrollar un conjunto estructurado y coherente de acciones que permitan a la Cooperativa El 
Arrayán Ltda. fortalecer sus capacidades de gestión estratégica e innovación, alinear sus 
actuales actividades en dicha dirección y establecer un mecanismo de innovación y planificación 
estratégica cuya misión sea asegurar el éxito de los proyectos actuales. 

 

Objetivo específico3 N°1 

Incrementar las capacidades internas de la Cooperativa a través de un proceso de 
profundización del cambio actitudinal de socios, dirigentes y trabajadores, y de un 
perfeccionamiento del modelo y estructura organizacional. 

Resultados esperados4 (RE) 
que se espera conseguir 
para validar el cumplimiento 
del objetivo específico N°1 

Indicador de 
resultado 

Línea base 
indicador 

(al inicio de 
la propuesta 

Meta indicador 
(al final de la 
propuesta) 

Mes de 
cumpli
miento 

1 

Disponer de una 
evaluación actualizada de 
las capacidades humanas, 
técnicas y económicas para 
iniciar un proceso de 
planificación estratégica e 
innovación 

Informe de 
evaluación  de 
las condiciones 
y capacidades 
actuales de la 
Cooperativa 
para iniciar un 
proceso 
sistemático de 
innovación.  

Diagnóstico 
de la 
cooperativa 
realizado en 
2015 

Informe de 
diagnóstico 
actualizado y 
que permita su 
actualización 
periódica 

1 

2 

Disponer de una 
evaluación de los proyectos 
en ejecución y de las 
unidades de negocio de la 

Informe de 
evaluación de 
proyectos y 
unidades de 

Proyectos en 
ejecución 
pero sin 
evaluación 

Informe de 
evaluación de 
proyectos en 
ejecución 

2 

 
1 El plan de trabajo ordena y sistematiza información relevante para realizar la propuesta. Es una guía que 

interrelaciona los recursos tecnológicos, materiales, humanos, financieros, disponibles a fin de lograr 
determinados resultados y cumplir con los objetivos planteados. 
2 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
3 Los objetivos específicos (OE) constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 

alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado cuantificable 

y verificable. Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
4 Considerar que el conjunto de resultados esperados (RE) debe dar cuenta del logro del objetivo general de 
la propuesta. Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar 
y verificar su cumplimiento. 
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cooperativa y de una 
propuesta de ajustes que 
permitan alinear proyectos 
y unidades de negocio a un 
nuevo enfoque de gestión. 

negocio que 
identifique 
ajustes 
necesarios para 
alinearlos a los 
nuevos 
objetivos y 
modalidad de 
gestión basada 
en planificación 
estratégica y la 
innovación. 

de la 
situación 
actual. 

3 

Disponer de una actitud y 
disposición más favorable 
de socios, directivos y 
trabajadores de la 
Cooperativa hacia el 
cambio de enfoque o 
“paradigma” en la gestión 
de la organización 

Socios y 
directivos con 
mayores 
capacidades y 
motivación para 
iniciar una 
etapa de 
desarrollo 
basada en la 
innovación. 

Socios sin 
capacidades 
para iniciar 
una etapa de 
desarrollo de 
innovación. 

Talleres y/o 
reuniones de 
trabajo con 
socios, 
directivos y 
personal, de 
preparación 
para el cambio 
actitudinal 
Se diseñará un 
instrumento que 
permita hacer 
una medición de 
la disposición de 
los involucrados 
al cambio que 
se aplicará “ex 
ante” y ex post” 
a la realización 
de los talleres 

10 

4 

Contar con un diseño 
organizacional y una 
propuesta de ajustes al 
modelo de negocios de la 
cooperativa  que sean 
coherentes a los procesos 
de planificación estratégica 
e innovación que se 
implementarán con esta 
propuesta 

Nueva 
estructura 
organizacional y 
modelo de 
negocios para 
la cooperativa. 

Sin 
estructura 
actualizada. 

Estructura 
organizacional 
implementada y 
modelo de 
negocios 
ajustado 
validado por la 
cooperativa 

6 

  



 
 
 
 
 
 

Plan Operativo  
Proyectos gestión para la innovación en empresas cooperativas 2019  

5 / 23 
                                                                                                                                              

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°1: 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Este objetivo busca ajustar el énfasis que hoy se coloca en la producción/emprendimiento hacia 
una gestión más basada en la planificación estratégica y la innovación permanentes y se abordará 
a través del trabajo del equipo técnico del proyecto, en conjunto con la contratación de un servicio 
de consultoría externa que preste los siguientes servicios: 

a) Una evaluación de las condiciones actuales de la Cooperativa el Arrayan en los ámbitos 
de gestión estratégica e innovación. 

b) Una evaluación de los proyectos en curso y de las unidades actuales de negocio y, 
eventualmente, una propuesta de ajustes necesarios para alinear dichos proyectos al 
objetivo de establecer un modelo de gestión basado en la planificación estratégica y la 
innovación. 

c) Un programa de 2 talleres y/o reuniones de trabajo con socios, directivos y personal, de 
preparación para el cambio actitudinal necesario y para mejorar la motivación frente a un 
cambio en el enfoque de gestión de la Cooperativa. 

d) Una propuesta de cambios en la estructura organizacional y de modelo de negocios  que 
se ajuste a los objetivos de planificación estratégica e  innovación. 

e) El diseño y aplicación, posterior al programa de talleres y/o reuniones de trabajo, de un 
instrumento que permita una nueva medición de la disposición al cambio del conjunto de 
actores involucrados y su comparación con la medición realizada en forma previa.  

f) Una propuesta de cambios en la estructura organizacional y de modelo de negocios que 
se ajuste a los objetivos de planificación estratégica e innovación. 

Se contratarán servicios de terceros, es decir, un profesional externo o una empresa consultora 
que demuestre experiencia exitosa en estos temas y que, en coordinación con el equipo técnico 
de esta propuesta, será responsable de lograr los resultados asociados a este objetivo. 
 
 

Objetivo específico N°2 

Diseñar y poner en funcionamiento una “unidad de gestión estratégica, innovación y 
transferencia tecnológica” que defina las líneas de acción de la organización, identifique y evalúe 
iniciativas específicas y las transforme en propuestas y/o proyectos financiables y ejecutables. 
 

Resultados Esperados (RE) que 
se espera conseguir para 
validar el cumplimiento del 
objetivo específico N°2 

Indicador de 
resultado 

Línea base 
indicador 
(al inicio 

de la 
propuesta 

Meta 
indicador 

(al final de la 
propuesta) 

Mes 
de 

cum
plimi
ento 

1 

Diseño organizacional y 
funcional para la “unidad de 
planificación estratégica e 
innovación” de la Cooperativa 
El Arrayán 

Creación de Unidad 
de innovación y 
planificación 
estratégica 

No hay 
Unidad 

Unidad de 
innovación y 
planificación 
estratégica 
operando 

4 

2 
Líneas de trabajo en 
innovación que puedan ser 
desarrolladas tanto por la 

N° líneas de 
innovación  

No hay 
2 líneas de 
innovación 

identificadas 
4 
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Cooperativa el Arrayán como 
por sus socios identificadas 

3 

Conjunto de iniciativas de 
innovación con detalles de 
formulación y evaluación e 
identificación de posibles 
fuentes de financiamiento 
definidos 

N° iniciativas de 
innovación  

No hay 

2 iniciativas 
de innovación 
para postular 

a 
financiamient

o 

9 

4 

Propuesta de continuidad a 
largo plazo para la “unidad de 
planificación estratégica e 
innovación” desarrollada 

Propuesta de 
continuidad  

No hay 

1 propuesta 
desarrollada 

y validada por 
la 

Cooperativa 

10 

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°2: 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Las actividades necesarias para abordar este objetivo y lograr los resultados esperados serán 
coordinadas y ejecutadas por el equipo técnico del proyecto. 

Las acciones que se desarrollarán para abordar este objetivo incluirán las siguientes: 

a) Preparar los antecedentes técnicos que sirvan de base para el trabajo de la “unidad de 
planificación estratégica e innovación” tanto para definir las líneas trabajo, como para 
evaluar iniciativas específicas de innovación. 

b) Coordinar la realización de las reuniones de trabajo de la Unidad de Innovación. 
c) Realización de “pruebas” o “experiencias pilotos” de innovación, especialmente en 

aquellas iniciativas enfocadas en aspectos productivos y de procesos, y determinar y 
ejecutar las inversiones en equipamiento, insumos, materiales y/o servicios necesarios 
para llevar a cabo estas pruebas o experiencias piloto. Estas pruebas estarán enfocadas 
en la elaboración de otros productos lácteos y la prueba de innovaciones en los procesos. 

d) Desarrollar y proponer a la instancia de innovación y al consejo de administración de la 
Cooperativa, una propuesta de continuidad y sostenibilidad técnica y económica de la 
“instancia de innovación y proyectos” que permita continuar su trabajo con posterioridad 
a la ejecución de esta propuesta. Al respecto, una idea preliminar que se pretende evaluar 
sería el establecimiento de alianza con otras cooperativas regionales que tengan objetivos 
y orientaciones que sean coincidentes y/o complementarias de manera de establecer una 
instancia que “preste servicios” a un conjunto de actores regionales y que, por 
consiguiente, capture una especie de “economía de escala” en estas materias o una 
cooperativa de segundo grado. 

Para apoyar la realización de estas actividades, será necesario la contratación de un servicio de 
consultoría externa para apoyar al equipo técnico en el conjunto de acciones involucradas, 
particularmente en lo que respecta a la preparación de antecedentes técnicos por la línea de 
innovación, realización de pruebas o experiencias pilotos y la formulación de ideas específicas de 
innovación que cumplan condiciones para ser postuladas a fuentes de financiamiento. 
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Objetivo específico N°3 

Modernizar y fortalecer las capacidades productivas, de transformación y de comercialización de 
la cooperativa de manera de asegurar su inserción exitosa en mercados y ambientes de 
negocios más complejos y exigentes, en vista de los proyectos actualmente en curso. 

Resultados Esperados (RE) que 
se espera conseguir para 
validar el cumplimiento del 
objetivo específico N°3 

Indicador de resultado 

Línea 
base 

indicado
r 

(al inicio 
de la 

propuest
a 

Meta 
indicador 
(al final de 

la 
propuesta

) 

Mes 
de 

cum
plimi
ento 

1 

Información de “inteligencia de 
mercado” para quesos y otros 
productos lácteos en el 
mercado regional disponible 

Estudio de mercado  
No hay 
estudio 

Estudio de 
mercado 
de quesos 
a nivel 
regional 

6 

2 
Promoción de la oferta de 
quesos de la cooperativa en el 
mercado regional 

N° de ferias   0 

Participaci
ón como 
expositor 
en 2 ferias 
regionales 

10 

3 

Proyecto formulado y 
evaluado técnica y 
económicamente para 
incorporar una segunda línea 
en la elaboración de productos 
lácteos (adicional a los 
quesos) 

N° proyectos 0 

Proyecto 
para la 
elaboració
n de otros 
productos 
lácteos 

7 

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°3 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Las principales acciones que se contemplan para el logro de este objetivo serán las siguientes: 

a) La contratación de un servicio profesional externo para el desarrollo de un estudio de 
mercado para los quesos a nivel de la Región de Los Ríos. 

b) Se contempla la participación de la Cooperativa en acciones de venta y promoción. 
Particularmente la participación en, al menos, dos ferias regionales de productos 
agropecuarios y/o alimenticios (Expo Mundo rural INDAP, otras por definir) 

c) A través de la una consultoría externa se formulará un proyecto para abordar la 
elaboración de un segundo producto lácteo, el que se determinará según el estudio de 
mercado y las posibilidades de la planta de elaborarlo. Este proyecto se formulará una 
vez que se hayan realizados pruebas o experiencias piloto exitosas y que cuenten con un 
potencial de mercado y con el propósito de ser postulado a alguna fuente de 
financiamiento. 
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Objetivo específico N°4 

Difundir los resultados de manera de asegurar que la cooperativa se inserte exitosamente en 
mercados y ambientes de negocios más complejos y exigentes, en vista de los proyectos 
actualmente en curso. 

Resultados Esperados (RE) 
que se espera conseguir 
para validar el cumplimiento 
del objetivo específico N°4 

Indicador de 
resultado 

Línea base 
indicador 
(al inicio 

de la 
propuesta 

Meta 
indicador 
(al final de 

la 
propuesta) 

Mes de 
cumpli
miento 

1 

Difusión de las acciones de 
gestión estratégica e 
innovación de la 
Cooperativa para lograr su 
posicionamiento en el 
entorno económico e 
institucional (público y 
privado) de la Región de 
Los Ríos. 

N° jornadas de 
difusión (actividad 
de cierre del 
proyecto) 
 0 

1 jornada de 
difusión de la 
cooperativa 
realizada 

12 

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°4 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Para abordar este objetivo, se realizarán las siguientes acciones: 

a) Se realizará una jornada de difusión sobre las iniciativas en curso por parte de la 
Cooperativa El Arrayán donde se presentarán los avances de esta propuesta y otras 
iniciativas de la Cooperativa. A esta jornada se invitará al menos a una cooperativa 
regional que exponga una experiencia relevante. Esta jornada estará dirigida al conjunto 
de socios de la Cooperativa, otros agricultores del sector, funcionarios públicos de 
instituciones relacionadas a la Cooperativa y otro público relevante para esta propuesta. 

b) Se contratarán los servicios de diseño/programación de páginas web para disponer de 
este medio de comunicación a partir del mes 6 de desarrollo de la propuesta. 
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Hitos críticos 
Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Hitos críticos5 
Resultado 
Esperado6 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento 
(mes y año) 

Disponer de una evaluación actualizada de las 

capacidades humanas, técnicas y económicas para iniciar 

un proceso de planificación estratégica e innovación 

1.1 03/2020 

Contar con un diseño organizacional y funcional para la 

“unidad de planificación estratégica e innovación” de la 

Cooperativa El Arrayán 

2.1 04/2020 

Disponer de un conjunto de iniciativas de innovación con 

detalles de formulación y evaluación e identificación de 

posibles fuentes de financiamiento 

2.4 12/2020 

Disponer de un proyecto formulado y evaluado técnica y 

económicamente para incorporar una segunda línea en la 

elaboración de productos lácteos (adicional a los quesos) 

3.3 05/2020 

Difundir las acciones de gestión estratégica e innovación 

de la Cooperativa el Arrayán para lograr en 

posicionamiento en el entorno económico e institucional 

(público y privado) de la Región de Los Ríos. 

4.1 10/2020 

 
 

 
5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Carta Gantt  
Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nº 
Objetiv

o 
especif

ico 

Nº 
Resu
ltado 
Espe
rado 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

1 Contratación de consultoría especializada X            

1 Reuniones de trabajo y análisis entre directivos 

de la cooperativa y consultor 
X X           

1 Elaboración de informe de evaluación de las 

condiciones actuales para la innovación en la 

Cooperativa (fortalezas, debilidades, análisis de 

brechas, evaluación de los proyectos en 

ejecución) 

 X           

2 Elaboración de informe de avaluación de 

proyectos y unidades de negocio y propuesta de 

ajustes 

            

3 Taller de inducción y motivación a la innovación 

a socios y directivos 
  X          

4 Proposición de un nuevo diseño de organización 

de la Cooperativa funcional a una gestión 

basada en la innovación 

  X          

2 

1 Contratación de asesoría especializada   X          

1 Diseño de organizacional y funcional de la 

unidad de planificación estratégica, innovación y 

transferencia tecnológica 

   X         
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Nº 
Objetiv

o 
especif

ico 

Nº 
Resu
ltado 
Espe
rado 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Realización de reuniones periódicas de trabajo 

de la “unidad de innovación” (5 reuniones 

durante la ejecución de la propuesta) 

   X  X  X  X X  

2 Preparación de set de antecedentes técnicos 

como insumo para el funcionamiento de la 

unidad de innovación 

   X X X X X X    

2 Definición de líneas de trabajo en innovación      X       

3 Trabajo del equipo técnico para la formulación 

de propuestas específicas con mayor detalle 

para disponer de desarrollos que permitan su 

postulación a fuentes de financiamiento. 

     X X X X    

3 Realización “pruebas” o “experiencias piloto” de 

innovación  
     X X X X X X X 

4 Trabajo del equipo técnico en elaboración de 

una propuesta de continuidad y sostenibilidad 

del mecanismo de innovación en una etapa 

posterior a la ejecución de esta propuesta 

         X X X 

4 Presentación y evaluación de la propuesta por 

parte de la “unidad de planificación estratégica e 

innovación” 

           X 

3 

1 Contratación de servicio profesional externo     X        

1 Desarrollo de un estudio de mercado de quesos 

a nivel regional 
     X       

2 Participación en ferias regionales agropecuarias 

y/o alimentos 
 X X       X X  

3 Contratación de consultoría externa     X        

3 Formulación de un proyecto para elaboración de 

otros productos lácteos 
    X X       
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Nº 
Objetiv

o 
especif

ico 

Nº 
Resu
ltado 
Espe
rado 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

1 Preparación de presentaciones para jornada de 

difusión 
         X   

1 Desarrollo de la logística para realización de 

jornada de difusión (salón, alimentación, 

invitaciones, etc.) 

         X   

1 Realización de jornada de difusión del proyecto           X  

2 Preparación de los contenidos a publicar en 

página web 
    X        

2 Contratación de diseño y programación de 

página web 
    X        

2 Puesta en funcionamiento de página web del 

proyecto 
     X X X X X X X 
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2. Anexos 

 
Anexo 1.  Ficha identificación del postulante ejecutor 
 

Nombre completo o razón social Cooperativa Campesina el Arrayan Ltda 

Giro / Actividad Elaboración de Queso 

RUT  72.847.500-5 

Tipo de organización 

Empresas X 

Personas naturales  

Universidades  

Otras (especificar)  

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 

Banco Estado Cuenta corriente n° 81500179180 

Tamaño de empresa según SII7 Pequeña Empresa 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

0 

Número total de trabajadores 5 

Usuario INDAP (sí / no) Si 

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

Camilo Henríquez 405, Paillaco, región de los Rios 

Teléfono fijo 632228600 

Fax  

Teléfono celular  977258409 

Email coopcampesinaelarrayanltda@gmail.com 

Dirección Web  

Nombre completo representante 
legal 

Manuel Campos Asencio 

RUT del representante legal 8.032.402-2 

Profesión del representante legal Agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Presidente 

Firma representante legal  
 
 

 

 
7 Microempresa: volumen de ventas oscila entre 0,1 a 2.400 U.F Anuales. 
Pequeña Empresa: volumen de ventas oscila entre 2.401 a 25.000 U.F Anuales. 
Mediana Empresa: volumen de ventas oscila entre 25.001 a 100.000 U.F al año. 
Gran Empresa: volumen de ventas es mayor a las 100.001 U.F al año. 

mailto:coopcampesinaelarrayanltda@gmail.com
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los asociados 
al proyecto.  (no aplica) 
 

Nombre completo o razón social  

Giro / Actividad  

RUT   

Tipo de organización 

Empresas  

Personas naturales  

Universidades  

Otras (especificar)  

Tamaño de empresa según SII8  

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

 

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no)  

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

 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Dirección Web  

Nombre completo representante 
legal 

 

RUT del representante legal  

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

 

 
Firma representante legal  

 

 
8 Microempresa: volumen de ventas oscila entre 0,1 a 2.400 U.F Anuales. 
Pequeña Empresa: volumen de ventas oscila entre 2.401 a 25.000 U.F Anuales. 
Mediana Empresa: volumen de ventas oscila entre 25.001 a 100.000 U.F al año. 
Gran Empresa: volumen de ventas es mayor a las 100.001 U.F al año. 
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Anexo 3. 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 Manuel Segundo Campos Asencio 

RUT  8.032.402-2 

Profesión Agricultor 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

- 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

- 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

- 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Sector El Arrayan S/N Paillaco, Valdivia 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular  +56989044982 

Email  

Firma 
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Nombre completo Herman René Tribiños Quena 

RUT  16.161.127-1 

Profesión Médico Veterinario e Ingeniero Comercial 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Synergia Positiva Ltda 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

76.408.264-8 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Asesor 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Camilo Henríquez 405, Paillaco, Región de los Ríos 

Teléfono fijo 63-2228600 

Fax  

Teléfono celular   

Email hermantribinos@icloud.com 

Firma 
 
 

 

  

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



 
 
 
 
 
 

Plan Operativo  
Proyectos gestión para la innovación en empresas cooperativas 2019  

17 / 23 
                                                                                                                                                  
 
  

 

Nombre completo Naldo Alejandro Navarro Badillla 

RUT  
15.256.357-4 

Profesión Contador Auditor 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Synergia Positiva Ltda 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

76.408.264-8 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Asesor  

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Camilo Henríquez 405, paillaco 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular  +56977258409 

Email naldoanb@gmail.com 

Firma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naldoanb@gmail.com
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Nombre completo Marly Angelica Benavides Ojeda 

RUT  
11.592.856-2 

Profesión 
 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Synergia Positiva Ltda 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

76.408.264-8 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Asesor  

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Camilo Henríquez 405, paillaco 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular  +56999201559 

Email mangelicabo@gmail.com 

Firma 
 
 

 

mailto:mangelicabo@gmail.com
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Anexo 4. Datos de los socios de la Cooperativa. 
 

DATOS DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

N° 

Nombre del socio Rut 

Fecha de 

nacimiento 
(dd/mm/aa) 

Año de 

ingreso a la 

cooperativ

a 

Tipo de terreno 

de socio 

(arrendada, 

propia, 

comodato/medi

ería) 

Tamañ

o del 

terreno 

(ha) 

Cultivo 

principal 

N° de 

hijos 

1 Alejandro Andrés Pailanca Tapia 12,592,255-4 07/01/1974 2017 Arrendado 46 Praderas 3 

2 Antonio Octavio Gajardo Mardones 7.978.984-4 21/08/1956 1994 Propio 77,2 Praderas 1 

3 Blanca Gladys Cárdenas Arriagada 6.321.542-2 29/03/1949 2017 Propio 10 Praderas 2 

4 Carlos Guillermo Pino Monje 6,115,875-8 05/02/1948 1994 Propio 24,9 Praderas 2 

5 Carlos Hernández Paillaman 8,176,400-K 14/01/1957 1994 Propio 4,3 Praderas 2 

6 Catalina Huisca Noches 6,173,825-8 11/04/1949 2012 Propio 49,9 Praderas 2 

7 Elicer Hernández Campos 5,464,040-4 23/02/1946 1994 Propio 24 Praderas 1 

8 Héctor Eladio Hernández Paillaman 11,924,984-8 28/08/1972 1994 Propio 37,9 Praderas 0 

9 Hernán Isaías Sánchez Vidal 10,380,785-9 30/11/1965 1994 Propio 6 Praderas 2 

10 Hugo Cesar Astudillo Hidalgo 14.465.243-6 18/04/1974 2017 Propio 8 Praderas 1 

11 Ingrid Elsa Coronado Duran 14.085.514-6 14/05/1981 2017 Arrendado 15 Praderas 3 

12 Jaime Patricio Uribe Pacheco 10,838,436-0 31/08/1967 1994 Arrendado 34 Praderas 1 

13 Jorge Fernando Palma Vargas 14,417,701-0 14/11/1971 2001 Propio 18,5 Praderas 2 
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14 José Manuel Guzmán Salgado 5,301,391-0 01/07/1943 1994 Propio 40 Praderas 2 

15 José Nolberto Jara Barrera 6,824,689-K 22/09/1952 2017 Propio 15 Praderas 1 

16 Leanin Fredy Riquelme Catalán 11,308,647-5 13/03/1968 2017 Sucesión 18 Praderas 2 

17 Luis Arturo Vera Reyes 8,204,468-K 06/11/1958 1994 Comodato 30 Praderas 4 

18 Manuel Fernando Vergara Frey 6,520,783-4 09/09/1950 1994 Propio 39 Praderas 3 

19 Manuel Segundo Campos Asencio 8,032,402-2 19/04/1959 2015 Arrendado 33,7 Praderas 0 

20 Maria Eva Catalán Chacón 9,755,234-7 22/08/1963 2017 Propio 8 Praderas 0 

21 Miguel Ángel Cuadra Dupre 7,951,479-9 04/09/1958 2009 Propio 20,4 Praderas 3 

22 Nicolás Hernández Miranda 4,171,590-1 29/08/1937 2017 Propio 32 Praderas 3 

23 Nora Elena Duran Solís 8,177,230-4 20/06/1957 2017 Propio 35 Praderas 1 

24 Octavio Vera Cárdenas 5,503,281-5 01/12/1942 1994 Propio 15,53 Praderas 1 

25 Patricio Moisés Catalán Chacón 11,140,403-8 17/09/1967 2017 Propio 8 Praderas 2 

26 Placido Del Carmen Bravo Barrera 6,037,172-5 05/02/1949 2001 Propio 40 Praderas 2 

27 Rene Riquelme Hernández 6,411,342-9 12/07/1953 1994 Propio 18 Praderas 0 

28 Roberto Belarmino Leal Cárdenas 10.508.195-2 13/05/1965 1994 Propio 14,9 Praderas 2 

29 Selso Humberto Obando Oporto 8,064,854-5 16/04/1955 2017 Sucesión 22 Praderas 1 

30 Silvia Leal Cárdenas 9,514,264-8 25/08/1958 2017 Propio 16,41 Praderas 1 

31 Teodoberto Alarcón Bachmann 5,183,289-2 08/12/1948 1994 Propio 10 Praderas 2 

32 Dorila Patricia Leal Cárdenas 9,826,675-5 02/04/1961 2017 Propio 14 Praderas 2 

 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo


