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FORMULARIO POSTULACION

FORMULARIO POSTULACION PROYECTOS DE GESTION PARA
LA INNOVACION EN EMPRESAS COOPERATIVAS 2016

c60lGO

•
(uso interno)

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

COOPEUMO 2.0: Sistematizaci6n de la gesti6n para la incorporaci6n
sostenible de innovaci6n en la Cooperativa Campesina Coopeumo Limitada

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA
Ver identificaci6n sector, subsector y rubro en Anexo 9.

Agrfcola
Rubro General para

Subsector AgrfcolaSector

General
aQrfcola

N/Apara sector
Especie (si aplica)Subsector

3. FECHAS DE INICIO Y TERMINO

Inicio Diciembre 2016

Termino Diciembre 2017

Duraci6n (meses) 12 meses

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARA A CABO

Regi6n Del Libertador Bernardo O'Higgins

Provincia(s) Cachapoal• Com una (s) San Vicente, Peumo, Pichidegua, La Cabras

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel "Memoria de
calculo Proyectos de Qesti6n para la innovaci6n en empresas cooperativas 2016".

Aporte Monto ($) Porcentaje

FIA 25.000.000 66,5
Pecuniario 5.448.000 14,5

CONTRAPARTE No pecuniario 7.120.000 19,0
SUbtotal 12.568.000 33,5

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 37.568.000 100
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6. ENTIDAD POSTULANTE

Nombre
Re resentante Le al Cooperativa Campesina Inter-comunal Peumo Limitada

• RUT

A orte total en esos:

82.400.500-1

14.008.000

A

A

6.888.000

7.120.000

Firma

6.ASOCIADO(S): NO APLlCA

Nombre
Re resentante Le al

RUT

A orte total en esos:

•

Firma

• Formulario de postulaci6n
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SECCI6N III: ANT(;CEDt;NTES GENERALES DE LA ~N'[IDAD POSrULANTE,
~SOqtADq_(S)Y COORDIN~DOR DE L.~.~~QetJt:a.T~,.oh ."

7.IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE
Complete cada uno de los datos solicitados a continuaci6n. Adicionalmente, se debe adjuntar
como anexos los siguientes documentos:

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1.
- Certificado de iniciaci6nde actividadesen Anexo 2.

7.1. Antecedentes generales de la entidad postulante

Nombre: Cooperativa Campesina Inter-comunal Peumo Limitada

Giro/Actividad: Venta de Insumos agricolas y materiales de construcci6n al por may~r

RUT: 82.400.500-1

Tipo de entidad, organizaci6n, empresa o productor (mediano o pequerio): Cooperativa
Campesina (median09

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

Identificaci6n cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y numero): Banco Santander
6336407-0

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, provincia, regi6n)/Domicilio postal: Sarmiento
10,Peumo, com una de Peumo, provincia de Cachapoal, Reqi6n de O'Hiaains

Telefono: 722561596 / 722561591

Celular:

Correo electr6nico: coopeumo(ci)coopeumo.cI

Usuario INDAP (silno): Si

7.2. Representante legal de la entidad postulante

Nombre completo: Jorqe Quintanilla Maldonado

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerente General

RUT: 12.695.272-4

Nacionalidad: Chilena

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, provincia, regi6n): Sarmiento 10,Peumo, comuna de
Peumo, provincia de Cachapoal, Reqi6n de O'Hiaains

Telefono/Fax: 72-2- 561596/72-2-561591

Celular: 91906467

Correo electr6nico: jquintanilla(ci)coopeumo.cl

Profesi6n: Contador Auditor

Genero (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No tiene

•
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•

7.3. Realice una breve resena de la entidad postulante
Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculaci6n con la tematica de la
propuestay sus fortalezas en cuanto a la caDacidadde qestionar v conducir la propuesta.

COOPEUMO LTDA., es una Cooperativa Campesina de Servicios que agrupa airededor de
353 pequerios agricultores ubicados en las cuatro comunas de la Sexta Regi6n en Chile,
cubriendo aproximadamente 2.500 has., un tercio de las cuales se destina actualmente a la
producci6n hortofruticola.

La Misi6n de Coopeumo es elevar la calidad de vida de los socios, beneficiarios y sus
familias, bajo los valores y principios de libertad, respeto, honestidad, lealtad y de una
democracia participativa.

La Cooperativa se dedica a Orientar el trabajo del segmento campesino y de pequerios
agricultores de las comunas de Peumo, Pichidegua, Las Cabras y San Vicente de Tagua
Tagua, ofreciendo servicios de asistencia tecnica, venta de insumos y combustibles,
credito, transferencia tecnol6gica, capacitaci6n, comercializaci6n de granos, exportaciones,
venta de plantines horticolas, servicio de red inalambrica de internet y servicio tributario-
contable.

Todo esto con prop6sito de lograr una mayor eficiencia y competitividad para un desarrollo
sustentable, y asi satisfacer las aspiraciones sociales de la pequeria agricultura
campesina.

Coopeumo forma parte de la Uni6n Nacional de Agricultura Familiar (UNAF), conformada
por mas de 20 Cooperativas AFC de Chile.

7.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias

Indiquesi la entidad postulante ha obtenido cofinanciamientode FIA u otras agencias del Estado en
temas similaresa la propuesta presentada (marque con una X).

SI Ix INO I
8.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente informaci6n para un maximo
de cinco adjudicaciones (inicie con la mas reciente).

Nombre aaencia: FIA

Fortalecimiento Transversai y Sustentable de la
Nombre proyecto: Capacidad de Gesti6n, Organizaci6n e Innovaci6n de la

Cooperativa Agricola Coopeumo. (FASE 1)
34.978.000

Monto adjudicado ($):

•
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•

Monto total ($): 51.058.000

Ario adiudicaci6n: 2015

Fecha de termino: Marzo 2016

•• 8.IDENTIFICACI6N DEL(OS) ASOCIADO(S)
Si corresponde,complete los datos solicitadosde cada uno de los asociadosde la propuesta.

8.1. Asociado 1 NO APLlCA

Nombre:

G irol Actividad:

RUT:

Tipo de entidad, orqanizaci6n, empresa o productor (mediano o pequerio):

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

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, provincia, regi6n):

Telefono:

Celular:

Correo electr6nico:

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

Nombre completo:

Carqo que desarrolla el representante legal en la entidad:

RUT:

Nacionalidad:

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, provincia, reqi6n):

Telefono:

Celular:

Correo electr6nico:

Profesi6n:

Genero (Masculino o Femenino):

Etnia (indicar si pertenece a alquna etnia):

•
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8.3. Realice una breve reseiia del(os) asociado(s)
Indicar brevemente la actividad del(os) asociado(s)y su vinculaci6n con el tema de la propuesta.

•

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos)

No aplica

•
9. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA
Completecada uno de los datos solicitadosa continuaci6n.

Nombre completo: Jorge Quintanilla Maldonado

RUT: 12.695.272-4

Profesi6n: Inqeniera Aqr6noma

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

SI X NO

Indique el cargo en la Gerente Indique la instituci6n a
Coopeumo Uda.entidad postuiante: la que pertenece:

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, provincia, regi6n): Sarmiento 10, comuna, Peumo,
Provincia de Cachapoal, Regi6n de O'Higgins.

Telefono: 722561596 - 722561591

Celular: +56991906467

Correo electr6nico: jquintanilla@coopeumo.cI

•
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Etapa 1 Elaboraci6nde un programade
fortalecimiento (diagn6stico y formulaci6nde plan
de acci6n de corto mediano lazo.

x

•

•

10.IDENTIFICACION DE LA ETAPA ALA CUAL POSTULA
Marquecon una X la Etapa a la cual postula, en el caso que sea s610a la etapa 2, recuerde que en
dicho caso s610pueden postular empresas cooperativas que tengan ejecutada la etapa 1 por media
del apoyo de FIA.

Etapa 2 Implementaci6nde programade
fortalecimientoen areas priorizadas

•

Sintetizar con claridad la justificaci6n de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e
impactos.

11. RES UMEN EJECUTIVO

Uno de los resultados mas importantes logrados durante la primera etapa del proyecto
"Fortalecimiento Transversai y Sustentable de la Capacidad de Gesti6n, Organizaci6n e
Innovaci6n de la Cooperativa Agricola Coopeumo" fue la identificaci6n de aquellas
brechas que amenazan la sustentabilidad de la Cooperativa en el corto y mediano plazo,
con la finalidad de elaborar Ifneas de acci6n para el desarrollo de futuros programas y
proyectos, que permitieran aportar al desarrollo futuro de la Cooperativa.

De esta manera, se determin6 que una de las principales amenazas a las que se enfrenta
la cooperativa es el envejecimiento de la directiva organizacional, funcionarios y de los
socios cooperados, lo que pone en evidente peligro la sustentabilidad del negocio
cooperativ~ que desarrolla Coopeumo. Esta amenaza enmarca dentro de una situaci6n
que viven muchas regiones del pais en que se observa una migraci6n de j6venes desde
las zonas rurales a las urbanas, en busca de mejores oportunidades y calidad de vida.

Sin embargo, la experiencia en otras sociedad es ha demostrado que la incorporaci6n de
innovaci6n a los procesos productivos rurales ha sido un factor positivo para revertir la
situaci6n mencionada.

Es por ello que una de las principales Ifneas de acci6n propuestas en el plan de corto y
mediano plazo elaborado durante la primera etapa del proyecto, denominado
COOPEUMO 2020, dentro de la estrategia de innovaci6n, esta el desafio de retener a los
j6venes del territorio, para lo cual debiera convertirse en un actor social activo en la
generaci6n de oportunidades a todo nivel para los j6venes. Es crucial en estos aspectos,
la formaci6n de Ifderes, capacitaci6n, entretenci6n y articular oportunidades, en alianza
con entidades estatales.

Formulario de postulaci6n
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Los resultados esperados con esto son:

•
~2~
~GRARIA __ ."~,,~

•

Para ello, se cre6 en la cooperativa el Departamento de Innovaci6n y desarrollo de
Nuevos negocios, que busca instalar en la Cooperativa las capacidades y condiciones
para la generaci6n de innovaci6n.

•

Sin embargo, el diagn6stico contenido en el Plan Coopeumo 2020 evidenci6 que no se ha
logrado implementar una forma de gesti6n y administraci6n compatible con la misi6n de
COOPEUMO, ya que es un caso especial de empresa que no busca maximizar el retorno
propio, sine el beneficio de sus asociados. La cooperativa sufre de una baja
tecnologizaci6n en forma generalizada, y sus procesos internos no han sido optimizados
en los ultimos anos. Se observa muy poca modernizaci6n de la gesti6n, descoordinaci6n
de las areas y bajo o nulo control de los procesos.

Lo anterior, ademas de dar a Coopeumo una imagen anticuada que no es atractiva ni
incentiva la incorporaci6n de j6venes, obstaculiza la generaci6n e incorporaci6n de la
innovaci6n, dificulta el control de los procesos y recursos, aumenta los riesgos de errores
y es altamente costosa. Dentro de los objetivos amediano plazo de la cooperativa se
encuentra el desarrollo de nuevas Ifneas de negocio orientadas a la agregaci6n de valor
de la producci6n de sus asociados, y asi aumentar sus ingresos y por ende, su calidad de
vida. Sin embargo, ello implica contar con importantes capacidades internas para dar
respuestas adecuadas y oportunas a los requerimientos de los clientes.

Por lo anterior, la Cooperativa se ha propuesto avanzar hacia la sistematizaci6n completa
de todos los procesos de gesti6n. Para lograrlo se han realizado intentos por incorporar
diferentes softwares de gesti6n disponibles en el mercado, pero se ha fracaso ya que no
se adaptan a las necesidades especiales de la cooperativa y ademas tienen un costo muy
elevado, prohibitivo para la Cooperativa. Es por ello que se ha planteado el desarrollo de
un sistema de gesti6n propio que permita un flujo eficiente de la informaci6n dentro de las
diferentes areas de la Coopeumo. Para ello se han priorizado las areas que su mejora
tendran un mayor impacto con los clientes y asociados, las cuales son: asesorias
tecnicas; venta de insumos y servicios; y compra, abastecimiento y logistica. Actualmente
estas tres areas trabajan en forma descoordinada, no existe una sistematizaci6n del
proceso, hay dualidad de cargos, exceso de papeleria y escaso control. Esto ha generado
importantes ineficiencias que finalmente derivan en costos innecesarios y una atenci6n a
los socios y clientes mejorable.

Con el desarrollo se este proyecto se espera disenar, desarrollar e implementar un
sistema de gesti6n que se adapte a las necesidades especificas de Coopeumo,
permitiendo coordinar estas areas, de modo de dar a los clientes internos y externos
experiencias satisfactorias en todos los procesos involucrados.

Formulario de postulaci6n
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•
-Sistematizar y los procesos de compra y abastecimiento, venta de insumos y servicios y
asesorra tecnica.
-Disenar e implementar sistema integral de gesti6n
-Capacitar a los distintos tipos de usuarios en el uso de las herramientas.

-Real izar los pedidos de insumos y servicios servicios en forma remota, en cualquier lugar
con acceso a internet
-Generaci6n de respaldos administrativa de forma automeHica y coordinada con el area de
contabilidad
-Implementar mecanismos de control de los procesos
-Clientes externos podran acceder a informaci6n de estado de sus pedidos,
recomendaciones tecnicas, etc.
-Disminuci6n de quiebres de stock
-Disminuci6n de recIamos
-Modernizaci6n de la identidad de la Cooperativa

Para ello se han propuesto los siguientes objetivos especfficos:

•

En general, COOPEUMO se define como una cooperativa de servlclos, los que ha
desarrollado de modo eficaz, pero no de forma eficiente. En un escenario de mayores
exigencias en calidad de gesti6n, es indispensable implementar sistemas de gesti6n
compatibles con el modelo de COOPEUMO, que es un casa especial de empresa que no
busca maximizar el retorno propio, sina el beneficio de sus asociados. Es un modelo al
que no le son aplicables los parametros habituales con que se evalua la marcha financiera
de una empresa tfpica.

12. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD
Identifique y describa claramente el problema v/u oportunidad que dan origen a la propuesta
Coopeumo Uda. ha sido durante 47 anos un referente de cooperativismo en la regi6n y
tambien en el pars. Naci6 del deseo de pequenos productores agrrcolas de asociarse para
mejorar su calidad de vida y la de los demas campesinos de la zona. Es asr como esta
Cooperativa ha ido fortaleciendo su presencia en la regi6n y hoy cuenta con 5 locales y
punto logrstico para diversos negocios, ofreciendo una gran variedad de productos y
servicios orientados a satisfacer las necesidades especiales de la pequena agricultura. Sin
embargo, dado a que durante los ultimos anos ha experimentado un importante
crecimiento e incorporado nuevos negocios, la gesti6n interna de la cooperativa ha ido
acomodandose segun las necesidades, pero ha lIegado el punto en que ya no sustenta un
mayor crecimiento y, por lo tanto, cualquier proceso de generaci6n y/o incorporaci6n de
innovaci6n se ve altamente restringido.

Formulario de postulaci6n
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•

Es por ello que se desarroll6 el plan "Fortalecimiento Transversai y Sustentable de la
Capacidad de Gesti6n, Organizaci6n e Innovaci6n de la Cooperativa Agrfcola
Coopeumo", con el fin de implementar una estrategia de crecimiento y desarrollo al corto y
mediano plazo. Gracias a esto, se evidenci6 que existen carencias en cuanto a gesti6n,
administraci6n y comunicaci6n interna que hacen que los procesos sean poco eficientes·.

•

Por otra parte, una de las mayores amenazas a la que se enfrenta la cooperativa es el
envejecimiento de sus usuarios ya sea anivel de directorio, de asociados y de
trabajadores. En efecto, el promedio de los asociados es de 66 anos. Esto pone en grave
peligro la competitividad, sustentabilidad y permanencia de Coopeumo, pues necesita de
cooperados activos para subsistir.

De esta manera, una de las Ifneas de acci6n propuestas en el plan "COOPEUMO 2020"
es la incorporaci6n de j6venes y mujeres de manera de inyectar nuevas y distintas
miradas a la gesti6n de la Cooperativa. Es por ello que se requiere otorgar a Coopeumo
una nueva identidad corporativa, que refleje su experiencia y trayectoria, pero que tambien
tiene las habilidades y capacidades para enfrentarse a los desaffos actuales .

•
13.S0LUCION PROPUESTA

13.1. Describa la soluci6n que se pretende desarrollar en la propuesta para abordar el
oroblema y/u oportunidad identificado.

La soluci6n que se plantea desarrollaresta en funci6n de las Ifneasde acci6n propuestas en el plan
COOPEUMO 2020, orientadas a desarrollar capacidades internas para la gesti6n de la innovaci6n,
y a estimular y propiciar la incorporaci6nde j6venes asociados.

Se disenara, desarrollara e implementara un sistema de gesti6n adecuado para las
necesidades especificas de Coopeumo Ltda., que permita mejorar la atenci6n de los
clientes y asociados, mediante la coordinaci6n de los procesos de asistencia tecnica,
venta de insumos y servicios, y compra, logistica y abastecimiento.

•
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13.2. Indique cual es la contribuci6n de la soluci6n propuesta a la Gesti6n de su
empresa cooperativa vala Qeneraci6n de procesos de innovaci6n.

•
27e
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AGRARIA

•

Este sistema integral de gesti6n permitira unificar estos tres procesos en un flujo continuo
que permita de forma eficiente:

-Registrar visita de asesorfa tecnica de forma inmediata, en campo, junto con las
recomendaciones entregadas

-Realizar en campo las solicitudes de insumos y/o servicios

-Generar documentaci6n administrativa Y cohtable en forma coordinada yautomatica

-Alinear la demanda con el inventario

-Coordinar los procesos de despacho

Para ello se sistematizaran y optimizaran los procesos, se disenara e implementara un
sistema de gesti6n integral y se capacitara a los diferentes tipos de usuarios en el uso de
esta nueva herramienta.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

Coopeumo Uda. requiere contar con las capacidades internas necesarias que sustenten el actual y
futuro crecimiento de la organizaci6n. Los procesos de generaci6n y gesti6n actualmente estan
limitados por una gesti6n poco eficiente y anticuada, con poco control y muy susceptible a fallas y
errores.

•

Contar un sistema de gesti6n integral y adaptado a las necesidades especfficas de la Cooperativa
permitira:

-Optimizar los procesos y la gesti6n en general

-Implementar sistemas o mecanismos de control de procesos

-Mejorar la calidad de atenci6n a los asociados y clientes internos y externos

-Renovar la identidad corporativa de la cooperativa

-1ncentivar la incorporaci6n de j6venes

-Facilitar el desarrollo de nuevas unidades de negocio

13.3. Identifique a los participantes y beneficiarios de la propuesta, su vinculaci6n con la
empresa cooperativa y relaci6n con la problematica y/u oportunidad identificada.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

Socios:
En la actualidad COOPEUMO posee 375 socios, de los cuales el 96% se mantienen

Formulario de postulaci6n
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Cooperativa y Organizacian actual:
El organigrama a continuaci6n refleja la estructura organizativa de COOPEUMO:

activos. Estan ubicados en cuatro comunas de la Regi6n O'Higgins, Peumo, Pichidegua,
Las Cabras y San Vicente de Tagua Tagua, cubriendo aproximadamente 2.500 ha., un
tercio de las cuales se destina actualmente a la producci6n hortofruticola y granos.

Junio Generol de Soclos•
,--_Ju_,,_to_de_V_iCl_ilo_,,_oi_Q_ _.11 Conse;o dI?' Admit1lslroci60 II ~ __ C_on_s_e_io_A_m_p_lio_d_o_~

Gerente

Secretorja

~
B
o
s
e

Are-o
Come-rciol

A"~Q
Credito!

Areo
TEoenico

Area
Contoble 4

STC

00000
5 Locale> Com..-,..cioles I Infot"r\'\6tlco

I Servo Tnbutorio Contable I
. .

5 ProfesIOn les (>1"1 T rrel'lO

Como se aprecia, la Cooperativa tiene implementada la estructura, la que debe
configurarse de acuerdo a las normativas actualmente vigentes para este tipo de
organizaciones, lo que limita ciertas modificaciones que pudieran necesitarse para hacer
una gesti6n mas eficiente.

Cadena de valor
Para COOPEUMO es muy importante su autonomfa econ6mica, es decir, auto generar
recursos para su funcionamiento (para ello comercializa insumos agrfcolas, combustibles
y materiales de construcci6n, otros). Implementa diversos servicios a socios como:
Cn§ditos, Servicio Contable, Red Inalambrica, producci6n de plantines hortfcolas,
exportaciones de miel y ciruelas secas, donde busca autofinanciamiento. Hay otros
servicios ratuitos ara el socio: asistencia tecnica, comercializaci6n de frutas cereales.

Formulario de postulaci6n
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14.0BJETIVOS DE LA PROPUESTA
A continuaci6n indique cual es el objetivo general y los objetivos especfficos de la propuesta.

Los postulantes a la etapa 1 deberan consideran como objetivo especifico el "Elaborar un
diagn6stico y un Plan de Acci6n de corto y mediano plazo que aborde las brechas identificadas en
el diagn6stico realizado".

14.1. Objetivo general1

(Maximo 200 caracteres, espacios incluidos).
Desarrollar un sistema integral de gesti6n adecuado para COOPEUMO que permita
potenciar la gesti6n organizacional, estimule la incorporaci6n de j6venes y sustente el
desarrollo de innovaci6n.

14.2. Objetivos especlficos2

N° Objetivos Especificos (OE)

1 Sistematizar los procesos de compra, venta y asistencia tecnica

2 Diseiiar, desarrollar e implementar un sistema integral de gesti6n

3 Capacitar a los usuarios en el uso del sistema de gesti6n

•

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo
que da cuenta de lo que se va arealizar.
2 Los objetivos especificos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para
alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo especifico debe conducir a un resultado. Se
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va arealizar.

•
Formulario de postulaci6n
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-Talleres grupales a los usuarios internos
-Capacitaciones individuales a usuarios internos
-Seminario de difusi6n a usuarios externos
-Desarrollo y distribuci6n de manuales y material promocional.

15.METODOS
Indique y describa detalladamente c6mo lograra el cumplimiento de los objetivos plateados en la
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como analisis,
ensayos, tecnicas, tecnologfas, etc.

Metodo objetivo 1:

(Maximo2.000 caracteres, espacios incluidos)

1. Definici6n del eje de la sistematizaci6n
2. Contextualizaci6n y reconstrucci6n hist6rica de los procesos realizados habitualmente.
3. Identificaci6n de actores y componentes involucrados, la infraestructura d6nde se
desarrolla
4. Diserio y aplicaci6n de encuestas y entrevistas individuales y grupos focales a los
distintos actores involucrados en cada etapa.
5. Procesamiento de la informaci6n proveniente de las entrevistas
6. Identificaci6n de hallazgos, puntos crfticos y diserio de los flujos de proceso.
7. Comunicaci6n de Discusi6n de la informaci6n preliminar en un taller de actores para la
adecuaci6n de los flujos de proceso.
8. Elaboraci6n de informe para mostrar resultados obtenidos.

Metodo objetivo 2:

(Maximo2.000 caracteres, espacios incluidos)

•

1.- Identificaci6n del requerimiento: reuniones y entrevistas con usuarios internos para
determinar las necesidades y problematicas especfficas aresolver con el sistema
2.- Documentaci6n y analisis de los requerimientos.
3.- Modelaci6n de los datos involucrados, flujos de informaci6n, tipos de usuarios
4.- Diserio preliminar: Diseriar la estructura y especificar procesualmente los
componentes de este.
5.- Diserio de prototipo: diserio y pruebas unitarios e los componentes del sistema
6.- Pruebas y ajustes: usuarios utilizan el prototipo e informan sus experiencias para su
perfeccionamiento
7.- Instalaci6n: sistema es instalado en su ambiente operacional.

Metodo objetivo 3

(Maximo2.000 caracteres, espacios incluidos)

Para la transferencia y difusi6n de la innovaci6n implementada en los procesos de
gesti6n se realizaran:

Formulario de postulaci6n
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18. HITOS CRiTICOS DE LA PROPUESTA

Resultado Esperad06 Fecha de
Hitos criticos6 cumplimiento(RE) (mes yano)

Sistematizaci6n y optimizaci6n 1 28-02-2017
de procesos
Desarrollo prototipo funcional 2 31-08-2017

Seminario de lanzamiento y 3 31-12-2017
difusi6n

•

5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados
a los resultados de este. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan Ilevarse acabo.
6 Un hito puede estar asociado a uno o mas resultados esperados y/o a resultados intermedios.
Formulario postulaci6n
Proyectos de gesti6n para la innovaci6n en empresas cooperativas 2016

• Pagina 18



270
ANOS r=~~~~u:.~
DE INNOVACION '"
AGRARIA _ ••.'!'f"' ••••, •••

•

•

19.0RGANIZACI6N Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA

19.1. Organizaci6n de la propuesta
Describael funci6n del ejecutor, asociados (si corresponde)y servicios de terceros (si corresponde)en
la propuesta.

Funci6n en la propuesta

A cargo de la ejecuci6n de la totalidad del Proyecto.
Sera responsable de ejecutar el plan de actividades y las

Ejecutor respectivas rendiciones a FIA.
Participara entregando informaci6n, coordinando la
ejecuci6n, participando su personal en las actividades de
capacitaci6n

Asociado 1 N/A

Asociado (n) N/A

Serviciosde terceros Se contrataran los servicios de terceros para la formulaci6n
del proyecto.

19.2. Equipo tecnico
Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo tecnico de la propuesta.
Ademas, se debe adjuntar:
- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo tecnico (Anexo 3)
- Currfculum vitae (CV) del coordinador y los integrantes del equipo tecnico (Anexo 4)
- Ficha identificaci6n coordinador y equipo tecnico (Anexo 5)

La columna 1 (W de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro:
1 Coordinador principal 4 Profesionalde apovo tecnico
2 Coordinadoralterno 5 Profesionalde apoyo administrativo
3 Equipo Tecnico 6 Mano de obra

Se debe considerar:
1. La contrataci6n de un profesional administrativo contable (considerar en numero 4)

para el registro de gastos, cumplimiento de obligaciones de acuerdo a instructivo
financiero y la elaboraci6n de los informes financieros.

2. La inclusi6n de un miembro de la cooperativa dentro del equipo tecnico
N° Nombre persona Formaci6nl Describir claramente la Horas de

Carqo Profesi6n funci6n dedicaci6n totales
Jorge Dirigir el presente

1 Quintanilla Contador Auditor proyecto y velar para 240 horas
Maldonado que los objetivos y

•
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resultados se cumplan.

Coordinador de
terreno, supervisa y se
compromete con la

2 Abigail Ingeniera ejecuci6n y supervisi6n
480 horasSepulveda Agr6noma de actividades

generales, contacto
directo con asociados y
actores involucrados.
Tendra por
responsabilidad la
gesti6n operativa y
ejecutiva del proyecto,

3 Ricardo Quiroz Ingeniero apoyara en la
Agr6nomo organizaci6n de 300 horas

charlas,
capacitaciones,
reuniones y eventos de
difusi6n.
A cargo de la
sistematizaci6n de los

3 Por definir Experto en procesos de compra, 400 horassistematizaci6n
venta y asistencia
tecnica
A cargo del diserio y

Ricardo Paez Ingeniero
desarrollo de prototipo

3 Valdivia Informatico funcional de sistema de 960 horas
gesti6n propio de la
cooperativa
Apoyo Contable y
Administrativo
Encargada de la

5 Angelica Secretaria gesti6n administrativa 120 horasMaldonado ejecutiva
en termino de cartas y
rendici6n de informes
tecnicos y financieros.

•
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Nombre: Jesus de la Riva
Profesi6n: Ingeniero en agronegocios
Competencias: Experto en formulaci6n y postulaci6n de proyecto diversas instituciones del
estado.
Actividades: Formulaci6n de la inciativa.

19.3. Colaboradores
Si la entidad postulante tiene previsto la participaci6n de colaboradores, en una o varias actividades
tecnicas de la propuesta, identifique: ~cual sera la persona o entidad que colaborara en la propuesta?,
~cual sera el objetivo de su participaci6n?, ~c6mo esta se materializara? y ~en que terminos regira su
vinculaci6n con la entidad postulante?
Adicionalmente, se debe adjuntar:
- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de
colaboraci6n, Anexo 6.

No contempla colaboradores.

19.4. Servicios a Terceros7

Si la entidad postulante tiene previsto la contrataci6n de servicios a terceros para abordar los
requerimientos de la propuesta describa a lo menos:

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

Profesional :

•

7 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo tecnico de la propuesta.
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20. POTENCIAL IMPACTO 8

10.1 Seleccione los potenciales impactos y/o beneficios que se generarlan con la
realizaci6n de la propuesta

x Beneficio productivo
x Econ6mico
x Comercial

Medioambiental
Social
Otro:

10.2 Describa los potenciales impactos y/o beneficios que se generarlan con la
realizaci6n de la propuesta

El principal impacto de la presente propuestadesarrollar en la Cooperativa Coopeumo las capacidades
internas para sustentar la generaci6n, incorporaci6n y difusi6n de innovaci6n, tanto dentro de la
cooperativa como a sus asociados, especialmente aquellos orientados a la agregaci6n de valor a los
productosde los pequenos agricultores.

Ademas, se esperan los siguientes beneficios:

Beneficio Productivo: Gracias a este proyecto se podra controlar la calidad y frecuencia de la
asistencia que reciben los asociados y ademas, las recomendaciones de manejo entregadas
quedaran respaldadas en el sistema, por lo que, tanto el area tecnica como el productor podra
acceder a ellas en cualquier momento. Esto mejorara la oportunidad de las labores realizadas
gracias a una mejor calidad de la asesorfa que estan recibiendo, y de este modo sus
producciones se veran beneficiadas.
Beneficio econ6mico: el implementar mecanismos de control y mejorar en forma general la
gesti6n de la cooperativa, permitira hacer un uso mas eficiente de los recursos.
Beneficio Comercial: el desarrollo de este proyecto permitira a la Cooperativa modernizar su
identidad corporativa, incentivando la incorporaci6n de j6venes como asociados., Esto dara
sustentabilidad al negocio de Coopeumo, cuya permanencia en el tiempo se ve amenazada
por el envejecimiento de su cartera de socios.

•

8 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovaci6n, este es: "Contribuir al
desarrollo sustentable (econ6mico, social y ambiental) de la pequeria y mediana agricultura y de la pequeria y
mediana empresa, a traves de la innovaci6n. De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales
impactos productivos, econ6micos, sociales y media ambientales que se generan con el desarrollo de la
propuesta.

Formulario postulaci6n
Proyectos de gesti6n para la innovaci6n en empresas cooperativas 2016

Pagina 22



29~
ANOS.r fUndl(i6n l,r'll
DE INNOVACIt'1N Ironovll("t6n j{r-Qo

AGRARIA ••or. _......... ••.

•

ANEXO 4. Curriculum Vitae (CV) del coordinador y los integrantes del equipo tecnico

Se debe presentar un curriculum breve, de no mas de 3 hojas, de cada profesional integrante del
equipo tecnico que no cumpla una funci6n de apoyo. La informaci6n contenida en cada curriculum,
debera poner enfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que
tendra en la ejecuci6n del mismo. De preferencia el CV debera rescatar la experiencia profesional
de los ultimos 5 anos.

•

•
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Jorge Quintanilla Maldonado
Contador Auditor

Universidad Arturo Prat
•

• INFORMACION PERSONAL

C. DE lDENTIDAD 12.695.272-4

ESTADO CIVIL SOLTERO

DJRECC[ON ROSARIO CODAO SIN PEUMO

TELEFONO 09-190.64.67

E-MAIL JQUINTANILLA@COOPEUMO.CL

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Coopeumo Ltda.:

Octubre 2009 a la fecha se desempefia como Gerente General de Coopeumo Ltda.
- Agosto de 2008 a Septiembre 2009 Auditor Interno.

Encargado Contabilidad general de la Cooperativa y Control interno.

• Finanzas:

Confecci6n y reporte aGerencia de los informes de Presupuestos mensuales.

Confecci6n y reporte aGerencia de estadfsticas de ventas mensuales.

Confecci6n y reporte aGerencia de cuadros de Costos de las Unidades Produetivas.

Contabilidad:

Usuario del sistema contable INFORMAT.

Automatizaci6n de procedimientos con traspaso a planilla Excel

Implementaci6n de controles internos tanto en los locales como dentro del area.

Manejo de la relaci6n de Coopeumo con el SIl.

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



Inversiones Piedra Roja Ltda (Grupo Fernandez Leon)

•

Sub-Contador

Responsable de la contabilidad de Holding Fermindez Riesco con un numero de 15 empresas

entre Sociedades Inmobiliarias, Sociedades de Inversiones y Sociedades Agrfcolas en las

siguientes funciones:

• Finanzas:

Confecci6n y control de los informes de Presupuestos de todos los proyectos.

Confecci6n y control de los informes de los flujos de cajas mensuales de todos los

proyectos en curso.

Control de saldos bancarios.

Manejo de Inversiones (Fondos Mutuos, Acciones, Dep. a Plazos, etc.).

Implementaci6n de la automatizaci6n de los flujos de cajas mensuales y control

presupuestarios, con base en la contabilidad por medio de la herramienta Consultas

Query.

•

Contabilidad

Usuario administrador de Softland Winner y softland ERP, adecuaci6n de la informaci6n

contable para la lectura del programa de actualizaci6n automatica para flujos de caja y

saldos Bancarios.

Preparaci6n de estados financieros contables mensuales y anuales.

Implementaci6n de controles y criterios contables para mejorar la gesti6n.

Control de recibos de dineros emitidos por salas de ventas.

Control e implementaci6n de todos los perfiles de los usuarios de Softland ERP,

restringiendo funciones que permitan distorsionar la informaci6n contable

Control de cuadratura de las Empresas Relacionadas.

Responsable de implementar todos los cambios necesarios a Softland ERP para tener el

mejor rendimiento del sistema.

Confecci6n de los estados financieros Trimestrales de las distintas empresas del holding,

segun formato FECU y sus respectivas notas.



•
Responsable de representar a las distintas empresas del Holding frente al SIl por

notificaciones, Citaciones y cualquier contingencia originada con este organismo.

Control, elaboraci6n y presentaci6n de declaraci6n de impuestos mensuales de todas las

empresas del Holding.

Manejo nivel experto del sistema Softland ERP, realizaci6n de consultas a las bases de

datos para la presentaci6n de informes de gesti6n.

• EDUCACION

SOFTLAND CHILE

2006 Manejo y Consultas Bases de datos

Universidad Arturo Prat (Iquique)

1993-1997 Contador Auditor, nueve semestres, obteniendo mi titulo Profesional con la Tesis

de Grado "Iustificaci6n de Inversiones".

OTROS CONOCIMIENTOS

•
Manejo de software contables, Softland Winner Group ERP, Flexline, etc.

Dominio de planillas electr6nicas Excel (Curso Excel Avanzado )

Dominio de procesadores de texto Word, Power Point.

Manejo Microsoft Acces y consultas Query.



Abigail Sepulveda Benavides
Ingeniera Agr6noma- Universidad de Chile

Telefono: + 56 9 619 30 684
E-mail: abigail.sepulveda.b@gmail.com

•

Ingeniera agr6noma con experiencia en la gesti6n, formulaci6n, supervisi6n y difusi6n de proyectos
de innovaci6n, emprendimiento, transferencia tecnol6gica y competitividad. Con una clara
orientaci6n al cumplimiento de meta, cuenta con facilidades para liderar grupos de trabajo, gracias
excelentes habilidades relacionales. Proactiva, entusiasta y autoexigente, y con una clara vocaci6n
para guiar a los equipos al desarrollo de sus potencialidades.

• Informaci6n personal

Direcci6n: Antonio Varas 175 Of 502. Providencia. Santiago
Nacionalidad: chilena
Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1986
R.U.N: 16.470.319-3

Experiencia laboral

Mayo 2016 a la fecha (Peumo):

Encargada de innovaci6n y desarrolio en Coopeumo Limitada

Agosto 2012 a la Mayo 2016 (San Fernando):

Gestora de Proyectos en COPEVAL S.A.
A cargo de la gesti6n, formulaci6n, supervisIon y difusi6n de proyectos de innovaci6n,
emprendimiento, transferencia tecnol6gica y competitividad, principalmente orientados a los
sectores agropecuario y agroindustrial, apoyando a las empresas durante la duraci6n de los

Octubre 2011 - Marzo 2012 (Calama):

• Ingeniero de Control y Gesti6n en KERNEL Ingenieros Consultores.
Responsable de estandarizar, mejorar y crear procedimientos de distintas areas, especialmente
control de procesos.

Noviembre de 2010 - Octubre 2011 (Santiago):

jefe administrativo en BIORED Uda.
Administraci6n y control de procesos. A cargo de la estandarizaci6n de los procesos
administrativos y log[sticos para la importaci6n de insumos.

Febrero de 2010 (Santiago):

Practica profesional en TRAVERSO SA
A cargo de control de producci6n. Participaci6n en mejoras en la gesti6n y eficiencia de las Ifneas
productivas.

•
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Marzo 2009 - Diciembre 2009

•

Universidad de Chile. Participaci6n en Proyecto de Investigaci6n FONDEF-CONICYT: "Desarrollo
de productos frutfcolas mfnimamente procesados en fresco como estrategia para aumentar el
consumo. Bases tecnoI6gicas".
A cargo de analisis microbiol6gicos, ffsicos, qufmicos y sensoriales de alimentos mfnimamente.

Marzo 2006 - Diciembre de 2008

Ayudantias en la Universidad de Chile.
A cargo de los pasos practicos de las materias Tecnologfa de los Alimentos, Recursos Naturales
Bi6ticos, Microbiologfa General y Qufmica Inorganica.

•

•



•
•

CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE Ricardo Sebastian Quiroz Guajardo

RUT 7.023.876-4

ESTADO CIVIL Casado, 2 hijos.

DOMICILlO : Las Acacias W 564, Las Cabras, VI Regi6n.

• NACIONALlDAD Chilena

FECHA DE NACIMIENTO 27 de Noviembre 1957, Rancagua.

FONOS (72) 561 596 8-3601688

E-MAIL : rquiroz@coopeumo.cI

TITULO PROFESIONAL Ingeniero Agr6nomo, Economfa Agraria,
Universidad de Chile, Registro N° 3958,
Colegio Ingenieros Agr6nomos de Chile.

II. ESTUDIOS

ENSENANZA MEDIA 1° a 4° Medio, Liceo Oscar Castro,
Rancagua.

III. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

10 Semestre 1975

• Plan Basico Ingenierfa Civil, Univ. Federico Santa Marfa, Valparafso.

20 Semestre 1975 a 20 Semestre de 1980

Carrera de Agronomfa, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Univ. de Chile, Stgo.

IV. EXPERIENCIA LABORAL

Actividad Docente 1980

Ayudante Catedra de Comercializaci6n Agrfcola, Escuela de Agronomfa, Univ. de Chile.

10 Semestre 1995

Profesor Catedra Administraci6n de Empresas Agropecuarias. Facultad de Agronomfa, Univ.
Leonarda Da Vinci, Rancagua.
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Encargado del Programa Proyecto FIA - COOPEUMO LTDA. El proyecto se orienta a trabajar
con productores y locales de COOPEUMO, para generar una red computacional de
informaci6n Intrapredial en el casa de los productores y extrapredial abasteciendo de
informaci6n a los puntos de venta de la Cooperativa.

,

Otras Actividades

Noviembre 1988 a Octubre 2000:

Consultor Tecnico de Indap en el Programa de Transferencia Tecnol6gica en las Areas de Las
Cabras, San Vicente, Donihue, en la VI Regi6n.

•

Trabajo de planificaci6n, control y Evaluaci6n de los Programas de Trabaja en terreno de las
empresas consultoras que ejecutan el programa, entre otras cosas se ha apoyado a AgroAsestec,
Cooperativa Cachapoal, Cooperativa Coopeumo, Gea, Ribera Sur. Desde la temporada 1997,
1998, se ha apoyado el desarrollo organizacional y el desarrollo de Negocios Asociativos entre
los diversos grupos de usuarios, lograndose la consolidaci6n de varias organizaciones tales
como: Sociedad Quilicura Ltda., Las Cabras, especializada en servicios de mecanizaci6n; cosechas
de trigos, mafz, preparaci6n de suelos y siembras; Sociedad Santa Ines de Las Cabras, orientado a
servicios de pasterfa.

Sociedad el Durazno, Las Cabras, especializada en producci6n de hortalizas.

Sociedad Las Granjeras, Las Cabras, Mujeres especializadas en producci6n y comercializaci6n de
quesos (se implementa planta quesera).

Cooperativa El Esfuerzo de Coltauco, que implementa centro de acopio y packing, desarrollando
negocios de exportaci6n directa de ajo china.

Comunidad Millarul de Coinco, que implementa venta directa de hortalizas en Supermercados de
Rancagua.

En estos casas y otros, se ha jugado un rol de motivador de las personas miembros de las
organizaciones y de los equipos tecnicos asesores, de modo de concretar los objetivos y metas
programadas. Al mismo tiempo, se ha orientado la estrategia para acceder a los mercados
objetivos.

Durante 1999, se apoya diversos grupos productores de flores, des de el cargo de Rubrista,
coordinando la red del rubro, en la VI Regi6n .

• Noviembre 2000 a Mayo de 2003

Mayo de 2003 a la fecha

Encargado de Coordinar tareas del Area Tecnica de COOPEUMO LTDA. Se realiza como
tarea fundamental la Asistencia Tecnica en terreno a los socios de la Cooperativa,
teniendo como componentes principales aspectos tecnico-productivos yempresariales.
Se participa como relator de un curso con apoyo SENCE de Manejo de fuentes de
Informaci6n para mejorar la gesti6n agrfcola.
En el perfodo se elaboran mas de 30 proyectos para el desarrollo de inversiones para
usuarios de INDAP (PDI), que se orientan a mejorar infraestructura predial para incorporar
las BPA, plantaciones frutales, invernaderos de tomates y sistemas de riego tecnificado.



Se mantiene al dia Servicio de Informaciones a Socios a traves de atriles en los locales
comerciales de COOPEUMO, con temas relativos a niveles de precios del mercados
nacionales, perspectivas de mercados para los rubros de interes para los cooperados y el
pron6stico climatico para la zona.
Desde 2011 Sub-Gerente y Encargado del Equipo Tecnico de COOPEUMO LTDA.

•

v. PUBLlCACIONES

Tesis de Grado, 1983, Universidad de Chile, "Prefactibilidad econ6mica y comercial de una planta
procesadora de queso de cabras en la comuna de Lampa".

"Mercado del Queso de Cabra en Santiago". Revista El Campesino SNA, 1984.

• v. CAPACITACIONES

Algunas de las capacitaciones que se han tenido en los ultimos anos son:

•

• Programa de entrenamiento en tecnicas de gesti6n, Junio 1995 - Enero 1996, D&G, Burn.
• Tal/er en formulaci6n de Proyectos para la pequefJa agricultura. Octubre a Diciembre de

7996. Corporaci6n etAL, San Fernando.
• Tal/er de uso e-mailjlnternet, junio a julio de 7996, Convenio FAOjINDAP.
• Tal/er Programaci6n y Formulaci6n de Proyectos por Objetivos (PPO), Noviembre 7996.

Consultor CESPRO, Pirque.
• Actualizaci6n en cultivo citricos y paltos. Octubre 7994, Depto. de Producci6n Agrfcola,

Universidad de Chile.
• Curso hortalizas de Invierno. Abril 7995. INIA La Platina, San Fernando.
• Curso tecnologfa de riego superficial. Enero 7994, INIA La Platina San Fernando.
• Curso Internacional de Riego Tecnificado, Noviembre 7998. Embajada de Israel, Indap

Quillota.
• Curso Uso Seguro de Productos Fitosanitarios-Programa Agrovida. Octubre 2004, Bayer

CropScience
• Curso Calidad de Servicio, Atenci6n y Ventas. Noviembre 2004, Mc Carthy Escuela de

Negocios.
• Curso Introducci6n a la tecnologfa de informaci6n en agricultura. Enero 2005, Universidad de

Concepci6n.
• Curso Caracterfsticas del Proceso Exportador en el Sector Agropecuario. CENDEC, mayo
• J!fU(j)§o Contabilidad para administrativos. Enero 2008, Fundaci6n de Capacitaci6n Vida Rural

uc.
Curso de Ingles dictado por Instituto Tronwell.

•



• Estado civil: Casado
• Nacionalidad: Chilena
• Edad: 50 anos

•
PASAJE 3 # 0280 • VILLA ERNESTO MERINO SEGURA • SAN BERNARDO-SANTIAGO

CELULAR (09) 817 87 574 • CORREO ELECTRONICO RPAEZV@GMAIL.COM

RICARDO ENRIQUE PAEZ
V ALDIVIA

INFORMACION PERSONAL

• EDUCACION
[ 1984 - 1989] Universidad del Norte - Antofagasta

lngenieria en lnformatica
Cursos:
[1992] Oracle Chile
Administraci6n Bases de Datos Oracle

[1990] L6gica
Administraci6n Unix

Seminarios:
Participar en distintos seminarios de Microsoft, Sco Unix, Linux Chile,
Seguridad Informatica, Integraci6n, Comunicaciones, Redes, Etc.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2011- 2016 Asesor de Sistemas y Tecnologia - Santiago

•

Asesor externo area Desarrollo de Sistemas en diferentes Empresas
Comerciales, Retail, Distribuidoras, Cooperativas, Agricolas y
Vitivinicolas.

• Desarrollo e implementaci6n en Facturaci6n Electr6nica.
• Implementaci6n de Plataformas Linux, Windows, RedHat
• Implementaci6n en Seguridad de Redes.
• Estandarizar y consolidar el Sistema de Administraci6n General.

• Lenguaje BBj con Java, Visual ProS, Oracle, Sql Server, OBDC.

[ Marzo 2006 - Julio 2010] VIVALDI S.A. - Santiago
• Gerente Area de Informatica
• Standarizaci6n en TI de punta para la competitividad del Mercado.

• Integraci6n con distintas Plataformas.
• Implementaci6n red multiservicios MPLS con Telmex (Datos, Telefonia

IP, Internet).
Implementaci6n de nuevas politicas de seguridad y confiabilidad de la
Infraestructura Computacional, incluyendo todas las empresas que
comp on en el Holding Sauer.

• Estandarizar y consolidar el Sistema de Administraci6n General con los

•
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objetivos propuestos por el Directorio del Holding.
• Dependencia directa del Director Presidente del Holding Sauer.
• Holding compuesto por Industria, Comercial y Retail con 1S Sucursales.

•

•

[ Julio 2005 - Febrero 2006] Reptal S.A. - Antofagasta
• Asesor Externo area Desarrollo y Sistemas
• Asistente a reuniones del Directorio de la Comparua.
• Implementaci6n de Sistemas en el area de Serviteca y Comercial.
• Implementaci6n de Sistema Producci6n Planta de Recauchaje.
• Estandarizar y consolidar el Sistema de Adrninistraci6n General con los

objetivos propuestos por la Gerencia General de la Empresa.
• Lenguaje Visual ProS y OBDC.

[ 2003 - Junio 2005 ] SSL Computacion Ltda. - Santiago
• Jefe de area Desarrollo y Proyectos.
• Desarrollar y realizar mejoramientos a los Sistemas de Adrninistraci6n

comercializados por la Empresa.
• A clientes de la Empresa realizar las mejoras necesarias en sus Sistemas

para poner en mareha los Sistemas adquiridos a SSL Computaci6n.

• Capacitaci6n permanente a los usuarios de los clientes.

• Emigraci6n de Sistemas en Visual ProS a Lenguaje BBJ, desarrollando el
acceso y ejecuci6n desde internet a traves de Java. Este proyecto fue el
primero que se logro en Chile con esta tecnologia.

• Renuncia Voluntaria.

[ 2001- 2002] Asesor de Sistemas y Tecnologia - Santiago

• Asesor externo area Desarrollo de Sistemas a diferentes Empresas
Comercial y de Proyectos de Regadios.

• Implementaci6n de Plataforrnas NT, Exchange y Linux.
• Implementaci6n en Seguridad de Redes.
• Estandarizar y consolidar el Sistema de Administraci6n General.

• Lenguaje Visual ProS, Oracle, Sql Server, OBDC.

• [ 1994 - 2000] Rolec S.A. - Santiago.
• Jefe del area Informatica y Sistemas.
• Implementaci6n y administraci6n de Sistemas de Administraci6n como

tambien de Producci6n.
• Implementaci6n de Seguridad Informatica.
• Realizar la administraci6n adecuada del personal, de los recursos e

infraestructura informatica de la Empresa.
• Estar en constante conocimiento de los adelantos computacionales para

presentar los distintos proyectos a la Gerencia General.
• Estandarizar y consolidar los Sistemas de Administraci6n-Producci6n

con los objetivos que desea la Empresa.

• Propuse los cambios necesarios en la infraestructura, software y en la
adrninistraci6n del parque computacional.

• Renuncia Voluntaria



[ 1990 - 1994] Villa Undurraga S.A. - Santiago.

• Analista de Sistemas.
• Desarrollo y administraci6n de Sistemas de Administraci6n como

tambien de Producci6n de Productos Terrninados.

• Realizar la administraci6n adecuada del personal, de los recursos e
infraestructura informatica a cargo.

• Estandarizar y consolidar los Sistemas de Administraci6n-Producci6n
con los objetivos que desea la Empresa.

• Lenguaje Open Basic y Bases de Datos Oracle.

• Renuncia Voluntaria

•

• ACTIVIDADES PROFESIONALES ADICIONALES

Relator Profesor Cursos de Visual ProS a profesionales del area Informatica.

1998 - Visual ProS Release 1.05

Dictado a Corporaci6n Nacional de las Condes.

2000 - Visual ProS Release 2.02 - Guibuilder

Mutual de Seguridad de las Fuerzas Armadas

2002 - Visual ProS Release 3.05 - Guibuilder

Dictado y orientado s610 a Ingenieros, Jefes de Proyectos,
Jefes y Gerentes.

OTROS

Ingles Tecnico

Productos Microsoft, Productos Unix, Productos Linux

• Conectividad Datos y Telefonia IP

Bases de Datos Oracle, Sql Server, Inforrnix

Comunicaciones

Seguridad

Auditorfa en Informatica



•

TITULO
Secretaria Ejecutiva

INFORMACION PERSONAL

• C. DE IDENTIDAD

ESTADO CIVIL

DIRECCION

TELEFONO

E-MAIL

8.850.315-5

solt era

Gines Vciiiez 0203, San Vicente de Tagua Tagua

72-573666- 8.360.16.87

Lugar de Trabajo

maldonadoolave@coopeumo.cI maldonadoolave@gmail.com

Coopeumo Ltda.

----------- -

EXPERIENCIA LAB ORAL

•
Empresa COOPEUMO LTDA.: (1986 a la fecha), Secretaria, realizando diferentes

actividades, donde se destacan entre otras, las siguientes::

.:. Responsable de proporcionar un nivel de apoyo y asistencia a sus jefes directos .

•:. Colabora directamente en las tareas de las diferentes areas (Gerencia, Comercial, Tecnica,

Contable, etc.) .

•:. Encargada de Archivo Central.

.:. Control de Pagares a socios y clientes .

•:. Encargada de verificar antecedentes comerciales de clientes y socios .

•:. Compra on-line o directamente de insumos de oficina y otros .

•:. Control y abastecimientos de uso interno en materiales de oficina casa matriz y sucursales .

•:. Atenci6n de socios y publica en general.

.:. Redaccion e inscripcion de documentos legales como Escrituras, Poderes, etc .

•:. Atencion de Central Telefonica.
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.:. Convocatoria y programaci6n de Reuniones y posterior seguimiento .

•:. Utilizar tecnicas de comunicaci6n oral y escrita, aSIcomo redacci6n en general.

.:. Control correspondencia enviada y recibida de la empresa .

•:. Habilidades de escritura y de expresi6n oral, comprensi6n de lectura y de escucha activa .

•:. Conocimientos de procedimientos administrativos y de oficina .

•:. Conocimientos para proporcionar servicios eficientes a clientes y personales

.:. Conocimientos de informatica.

•

• Anos 1983-1985: Trabajos en Ventas de Productos Nugget y Venta de Telas (Santiago).

~---.-,- _"---'._ --------

EDUCACION

Escuela Basica Pataguas Ori Ila, Pichidegua (Ensenanza Basica)

Liceo Pichidegua, (Ensenanza Basica)

Colegio Santa Ines, San Vicente de Tagua Tagua (Ensenana Media)

Instituto Santa Maria, Santiago (Egresada y titulada de Secretaria Ejecutiva).

AIEP, San Fernando, Actualizaci6n de Tecnicas en Secretariado Ejecutivo.

• OTROS CONOCIMIENTOS

Manejo computacional anivel usuario.

Ingles Basico.

Actualizaci6n de Tecnicas de Secretariado {Al EP}.

Peumo, Septiembre de 2014.



Nombre: Por Definir

•

Perfil Experto en Sistematizaci6n de Proces os

Direcci6n: Por Definir

Telefono: Por Definir

e-mail: Por Definir

• Profesi6n: Ingeniero (ivil (o similar)

Idiomas: Ingles intermedio

Perfil Experiencia laboral ultimos 3 anos

•

• Especializaci6n en optimizaci6n de procesos

• Al menos 3 anos de experiencia en el desarrollo de proyectos de sistematizaci6n de
procesos

• Experiencia laboral en grandes organizaciones, donde confluyan numeros tipos de
negocios

• Experiencia laboral en organizaciones de innovaci6n.

• Experiencia en el desarrollo y organizaci6n de actividades de difusi6n y transferencia
tecnol6gica, incluyendo experiencia como relator en charlas y seminarios.

• Disponibilidad de residencia o residencia actual en la Regi6n de O'Higgins,
considerando estadfa amediano y largo plazo.

• Experiencia previa en la gesti6n de proyectos vinculados con el sector agropecuario.

• Otras experiencias deseables en areas de conocimientos: investigaci6n y desarrollo de
estudios de mercados agropecuarios, planificaci6n, control de gesti6n, horticultura y
fruticultura, desarrollo rural, fomento al empleo y capacitaci6n.



•

ANEXO 5. Ficha identificaci6n coordinador y equipo tecnico.
Esta ficha debe ser lienada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo
tecnico.

•

•

Formulario postulaci6n
Proyectos de gesti6n para la innovaci6n en empresas cooperativas 2016
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•

Nombre completo Jorge Quintanilla Maldonado

RUT 12.695.272-4

Profesi6n Contador Auditor

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde Coopeumo Limitada
trabaja

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, Sarmiento 10, Peumo, Provincia de Cachapoal, Regi6n de
provincia, regi6n) O'higgins

Telefono fijo +56 722561596

Telefono celular +56991906467

Email jguintanilla@coo[1eumo.cl

Genero (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a N/A
alguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequeno, N/Amediano, grande):

Rubros a los que se dedica: N/A

•

•

•
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•

Nombre comp leto Abigail Sepulveda Benavides

RUT 16.470.319-3

Profesi6n Ingeniera Agr6noma

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde Coopeumo Limitada
trabaja

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, Sarmiento 10, Peumo, Provincia de Cachapoal, Regi6n de
provincia, regi6n) O'higgins

TelE§fonofijo +56 722561596

Telefono celular +56961930684

Email ase(2ulveda@coo(2eumo.cl

Genero (Masculino o Femenino): Femenino

Etnia (indicar si pertenece a N/Aalguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequeflo, N/Amediano, grande):

Rubros a los que se dedica: N/A

•

•
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•

Nombre completo Angelica Maldonado Olave

RUT 8.850.315-5

Profesi6n Secretaria

Nombre de la
empresa/organizaci6n don de Coopeumo Limitada
trabaja

Direcci6n (ca Ile, comuna, ciudad, Sarmiento 10, Peumo, Provincia de Cachapoal, Regi6n de
provincia, regi6n) O'higgins

Telefono fijo +56722561596

Telefono celular

Email amaldonado@cooReumo.cl

Genero (Masculino o Femenino): Femenino

Etnia (indicar si pertenece a N/Aalguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequefio, N/Amediano, grande):

Rubros a los que se dedica: N/A

•

•
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•

Nombre completo Ricardo Quiroz Gujardo

RUT 7.023.876-4

Profesi6n Ingeniero Agr6nomo

Nombre de la
empresa/organizaci6n don de Coopeumo Limitada
trabaja

Direcci6n (ca Ile, comuna, ciudad, Sarmiento 10, Peumo, Provincia de Cachapoal, Regi6n de
provincia, regi6n) O'higgins

Telefono fijo +56 722561596

Telefono celular +56983601688

Email amaldonado@cooQeumo.cl

Genero (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a N/A
alguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequeno, N/A
mediano, grande):

Rubros a los que se dedica: N/A

•

i
I

1 •

•
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Nombre completo Ricardo Paez Valdivia

RUT 9.603.450-4

Profesi6n Ingeniero Agr6nomo

Nombre de la Asesor externo area Desarrollo de Sistemas en diferentes
empresa/organizaci6n donde Empresas Comerciales, Retail, Distribuidoras, Cooperativas,
trabaja Agrfcolas y Vitivinfcolas.

Direcci6n (ca Ile, comuna, ciudad, Pasaje 3 # 0280, Villa Ernesto Merino Segura, San Bernardo,
provincia, regi6n) Santiago, Regi6n Metropolitana

Telefono fijo

Telefono celular +56 998178757

Email rpaezv@gmail.com

Genero (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a N/A
alguna etnia):

Si corresponde contestar lo
siguiente:

Tipo de productor (pequerio, N/A
mediano, grande):

Rubros a los que se dedica: N/A

•
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NO APLlCA

•

ANEXO 6. Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios
generales de colaboraci6n, si corresponde.

NO AP LICA

• ANEXO 7. Literatura citada

ANEXO 8. Beneficiarios directos de la propuesta

NO APLlCA

En casa que su propuesta contemple beneficiarios directos, se debe repetir el "Cuadro:
Beneficiarios Directos" segun el numero de personas consideradas por la propuesta.

Los beneficiarios directos o participantes vinculados a la propuesta, son aquellas personas,
productores o empresarios que participaran en el desarrollo de la propuesta, y por consiguiente, se
beneficiaran de su implementaci6n. Es decir, corresponde a personas que de alg una manera
hacen un aporte a la propuesta, o que usaran los resultados de la propuesta .. Los beneficiarios
directos no son la entidad postulante, los asociados, los coordinadores, el equipo tecnico, ni los
servicios a terceros considerados en la propuesta.

•

Cuadro : Beneficiario Directos
Nombres
Apellidos
RUT
Direcci6n personal
Ciudad o Comuna
Regi6n
Fono ICelular
Email personal
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ANEXO 9. Identificaci6n sector, subsector y rubro.

•
Sector Subsector Rubro

Cultivos y Cereales Cereales
Cultivos y Cereales Cultivos Industriales
Cultivos y Cereales Leguminosas
Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales
Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales
Flores y Follajes Flores de Corte
Flores y Follajes Flores de Bulbo
Flores y Follajes Follajes
Flores y Follajes Plantas Ornamentales
Flores y Follajes Otras Flores y Follajes
Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes
Frutales Hoja Caduca Vir'\as y Vides
Frutales Hoja Caduca Pomaceas
Frutales Hoja Caduca Carozos
Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca
Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca
Frutales Hoja Persistente Cftricos
Frutales Hoja Persistente Olivos
Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente

AGRICOLA Frutales Hoja Persistente General para Subsector Frutales Hoja
Persistente

Frutales de Nuez Frutales de Nuez
Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez
Frutales Menores Berries
Frutales Menores Otros Frutales Menores
Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores
Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales

Frutales Tropicales y Subtropicales General para Subsector Frutales Tropicales y
Subtropicales

Otros Frutales Otros Frutales
Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales
Hongos Hongos comestibles
Hongos Otros Rubros
Hongos General para Subsector HonQos
Hortalizas y Tuberculos Hortalizas de Hoja
Hortalizas y Tuberculos Hortalizas de Frutos
Hortalizas y Tuberculos Bulbos
Hortalizas y Tuberculos Tuberculos
Hortalizas y Tuberculos Otras Hortalizas y Tuberculos
Hortalizas y Tuberculos General para Subsector Hortalizas y

•
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Sector Subsector Rubro
Tuberculos

Plantas Medicinales, aromaticas y Plantas medicinales, aromaticas y especiasespecias
Plantas Medicinales, aromaticas y General para Subsector Plantas Medicinales,
especias aromaticas y especias
Otros Agrfcolas Otros Rubros Agrfcolas
Otros Agrfcolas General para Subsector Otros Agrfcolas
General para Sector Agrfcola General para Subsector Agrfcola
Praderas y Forrajes Praderas artificiales
Praderas y Forrajes Praderas naturales
Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros
Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros
Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes
Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes
Aves Aves tradicionales
Aves Otras Aves
Aves General para Subsector Aves
Bovinos Bovinos de carne
Bovinos Bovinos de leche
Bovinos Otros Bovinos
Bovinos General para Subsector Bovinos
Caprinos Caprinos de leche
Caprinos Caprinos de carne
Caprinos Caprinos de fibra
Caprinos Otros Caprinos
Caprinos General para Subsector Caprinos
Ovinos Ovinos de leche
Ovinos Ovinos de carne
Ovinos Ovinos de lana

PECUARIO Ovinos Otros Ovinos
Ovinos General para Subsector Ovinos
Camelidos Camelidos domesticos
Camelidos Camelidos silvestres
Camelidos Otros Camelidos
Camelidos General para Subsector Camelidos
Cunicultura Conejos de Carne
Cunicultura Coneios de Pelo
Cunicultura Otros Conejos
Cunicultura General para Subsector Cunicultura
Equinos Equinos Trabajo
Equinos Equinos Carne
Equinos Otros Equinos
Equinos General para Subsector Equinos
Porcinos Porcinos Tradicionales
Porcinos Porcinos no Tradicionales

•
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•

Sector Subsector Rubro
Porcinos Otros Porcinos
Porcinos General para Subsector Porcinos
Cervidos Cervidos
Cervidos General para Subsector Cervidos
Ratites Ratites
Ratites General para Subsector Ratites
Insectos Apicultura
Insectos Crianza de otros insectos
Insectos Insectos
Insectos General para Subsector Insectos
Otros Pecuarios Otros Pecuarios
Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios
General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario

Gusanos Lombricultura (gusanos segmentados o
Anelidos)

Gusanos Gusanos segmentados (Anelidos)
Gusanos Nematodos (Nematelmintos)
Gusanos Gusanos planos (Platelmintos)
Gusanos General para Subsector Gusanos
Bosque Nativo Bosque Nativo
Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo
Plantaciones Forestales

Plantaciones Forestales TradicionalesTradicionales
Plantaciones Forestales General para Subsector Plantaciones
Tradicionales Forestales Tradicionales

FORESTAL Plantaciones Forestales no
Plantaciones Forestales no TradicionalesTrad iciona les

Plantaciones Forestales no General para Subsector Plantaciones
Tradicionales Forestales no Tradicionales
Otros Forestales Otros Rubros Forestales
Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales
General para Sector Forestal General para Subsector Forestal
Gesti6n Gesti6n
Gesti6n General para Subsector Gesti6n

GESTION AQroturismo AQroturismo
Agroturismo General para Subsector Agroturismo
General para Sector Gesti6n General para General Subsector Gesti6n

GENERAL General para Sector General General para Subsector General
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