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RESUMEN 

Cooperativa agrícola Kalfú nace en 2018 gracias al esfuerzo de familias campesinas de 
origen Williche asentadas en la comuna de Rio Negro, en asociación con el Centro de 
Estudios CEUS Llanquihue de la Universidad de Santiago de Chile. 
 
Apoyados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), lograron desarrollar una 
iniciativa que busca rescatar la tradición ancestral de la producción de huevos azules y 
potenciarlos como un super alimento, donde se incorporan ingredientes propios de la 
región de Los Lagos a la alimentación natural de sus gallinas criollas, logrando que los 
huevos azules Kalfú aumenten su contenido de omega 3 - 6 y antioxidantes. 
 
El negocio principal de Cooperativa Kalfú será la producción y comercialización de huevos 
azules Kalfú de alta calidad nutricional y la venta de aves de raza collonca – criolla de 
huevos azules. 
 
Cooperativa Kalfú está compuesta por 7 familias campesinas Williches con tradición en 
sus gallinas criollas productoras de huevos azules, además de contar con sala de 
incubación y crianza de pollos y próximamente con planta elaboradora de la dieta 
Premium para sus gallinas. Con todo lo anterior, se proyecta dar inicio al plan comercial 
en septiembre 2019 para iniciar sus ventas y proyecciones económicas en enero 2020. 
 
El informe comercial que se presenta es un resumen del trabajo realizado de forma 
activa con las familias pertenecientes a Cooperativa Kalfú entre marzo 2018 y agosto 
2019 realizando capacitaciones y talleres en viabilidad cooperativa, definición de 
identidad, modelo organizacional, asociatividad, desarrollo administrativo, desarrollo 
organizacional, funcionamiento operacional, plan de negocios, estudio de precios, 
viabilidad económica y sustentabilidad. 
 
 
1. MISIÓN COOPERATIVA KALFÚ 

“Avícola Kalfú, corresponde a una sociedad que agrupa a los productores de comunidades 
Williches de huevos azules del territorio Kurileufu, quienes se dedican a la producción y 
comercialización de huevos  azules ricos en omega 3-6 y antioxidantes, como también en 
complemento, produce aves de raza kollonka, ketro y criollas. Esto lo llevan a cabo 
haciendo uso de un criadero de gallinas felices, alimentadas con productos naturales de 
la zona, con sala de incubación y crianza, una sala de procesos de alimentos y una sala 
de sanitización y envasado de los huevos. Se persigue como propósito el obtener un 
producto de calidad, que satisfaga las necesidades nutricionales de la población nacional 
e internacional, conservando las tradiciones de la comunidad Williche y así obtener 
recursos para el bienestar de cada socio y sus familias.” 
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2. PROPUESTA DE VALOR 

El principal desafío planteado en este proyecto fue definir y concretar un modelo 
asociativo y productivo para Cooperativa Kalfú con características únicas en el mercado, 
con los siguientes atributos diferenciadores: 
 

 Provienen de una comunidad cultural Mapuche Williche de la comuna de Rio Negro 
en la región de Los Lagos 

 Ofrecen huevos azules Kalfú con alta calidad nutricional y aves de raza colloncas -
criollas ponedoras de huevos azules 

 Producción y comercialización de huevos azules enriquecidos con omega 3 y 6 de 
forma natural 

 Producción y comercialización de huevos azules enriquecidos con antioxidantes de 
forma natural 

 Sus gallinas se mantienen libres, cumpliendo con las exigencias de gallina feliz y 
bienestar animal 

 Sus gallinas son alimentadas con productos de origen 100% natural 

 

3. PROCESO PRODUCTIVO 

Los Límites Organizacionales se derivan de los propósitos de la organización y explican 
las actividades fundamentales que lleva, o debiera llevar ésta, para su desarrollo. 

Esto involucra determinar, analizar y diseñar las principales actividades que la 
organización realizará para materializarse. Para lograrlo, se utilizó el método de cajas 
negras dentro de cajas negras, dejando en claro aquellas actividades que la organización 
desea o debe realizar para el logro de sus propósitos. 

Esta etapa, es fundamentalmente técnica, por lo que el modelo generado, se construyó 
con la participación de los entendidos en los aspectos técnicos de cada actividad. Para 
determinar los límites organizacionales de Cooperativa Kalfú, se definieron sus 
actividades primarias, es decir aquellas actividades que se encuentran implícitas en la 
Identidad Organizacional y que permiten llevar a cabo la transformación de los Input en 
Output. Las actividades primarias determinan los límites de actividad que 
estructuralmente caracterizan a Kalfú y mediante ellas se construye el proceso 
productivo futuro de la organización. 
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Las sub-actividades tecnológicas son cuatro: Elaboración de Alimentos, Producción de 
Pollos, Producción de Huevos y Acopio. Por otro lado, el Quehacer Organizacional 
corresponde netamente a actividades productivas, por lo que representan los límites en 
el ámbito tecnológico.  

Nivel 0.  Avicola Kalfú. 

Nivel 1. Kalfú Producción. 

Actividad 2.1 Elaboración de Alimentos. 

Para apoyar la Producción de huevos y la Producción de Pollos, se hace necesario 
alimentar a las gallinas, gallos y a los pollos. Para obtener el producto principal de la 
cooperativa “huevos azules kalfú” se requiere la elaboración de la dieta especial para las 
gallinas productoras, estudiada y optimizada en este proyecto, la que denominamos dieta 
Premium, para ello se diseñó la Actividad Tecnológica Elaboración de Alimentos, la que 
contiene como sub-actividades:  
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3.1.1 Molienda y Tamizado. 

3.1.2 Peletizado, y  

3.1.3 Envasado  

Actividad 2.2 Producción de Pollos. 

Se refiere a la necesaria producción de pollos, los que suministran con su resultado la 
actividad de aumentar la producción de huevos, contar con pollos para reposición de las 
gallinas productivas sin tener que adquirirlos de forma externa (punto que resultaba 
crítico en el proceso por ser una raza escasa y con valores muy elevados). En el modelo, 
además, se genera otra fuente de ingresos con las aves sobrantes que pueden ser 
vendidos a otros productores interesados. Para llevar a cabo la actividad Producción de 
Pollos se requiere contar con los huevos aportados por la Actividad 1.1. Las dos sub 
actividades desarrolladas al interior de producción de pollos, corresponden a: 

3.2.1 Incubación y  

3.2.2 Crianza. 

Actividad 2.3  Producción de huevos.  

Se refiere a la actividad que dio origen a esta organización, la cual se lleva a cabo en los 
gallineros de las familias que conforman Kalfú. Estos gallineros se encuentran separados 
geográficamente y los administran cada uno de los socios de la Cooperariva. Para 
desarrollar la actividad, es abastecida de animales por parte de Producción de Pollos 
(2.2), y de alimentos para las gallinas por la actividad tecnológica Elaboración de 
Alimentos (2.1). 

Actividad 2.4 Acopio. 

Una vez producidos los huevos, aquellos que se seleccionan para la Producción de Pollos 
se mandan a la actividad tecnológica 1.2, y el grueso de ellos quedan seleccionados para 
la venta. Los huevos que serán comercializados, pasan por el proceso de Acopio, donde 
serán sanitizados (3.4.1) y luego envasados y etiquetados (3.4.2). Hecho lo anterior 
salen del proceso productivo y pasan a la venta. 
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4. ORGANIGRAMA 
 
Uno de los aspectos claves para lograr viabilidad en una organización es que los intereses 
y propósitos de los individuos y su colectividad estén alineados, con un modelo donde se 
pueda verificar el eficiente desempeño de las acciones llevadas a cabo por las actividades 
misionales y que éstas se lleven a cabo según lo informado por los canales formales 
entre dichas actividades y la cohesión. Todo esto se debe asegurar en sus diferentes 
aspectos: contables y presupuestarios, comercial, operacional y logístico. 
 
Ordenando la lógica del modelo viable en un modelo jerárquico, además de definir las 
responsabilidades que los propios socios construyeron conjuntamente, se obtiene el 
organigrama de la Cooperativa Kalfú: 
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5. COMERCIALIZACION 

5.1. SEGMENTO CLIENTE 

Los principales clientes a considerar son:  
 
1. Para venta de huevos 

 Restaurantes y Hoteles 
 Tiendas gourmet 
 Venta directa a consumidores de huevos nacionales y extranjeros mediante 

pedidos por página web, wapp, mail o teléfono de la Cooperativa. 
 
2. Para venta de aves 

 Otros productores de huevos de la zona y del país 
 Parte de la incubación y crianza de pollos es destinada a aumentar la 

producción de cada cooperado y su reposición. 
 
En el caso de los huevos azules Kalfú el segmento de clientes a considerar es: 

 Chef de restaurantes y hoteles que valoren productos de origen natural, 
proveniente de comunidades originarias y con productos únicos en el mercado 

 Consumidores que valoren productos de origen natural, proveniente de 
comunidades originarias y con productos únicos en el mercado 

 Consumidores que buscan alimentos saludables y 100% naturales 
 Consumidores que busquen alimentos donde se respete el bienestar animal 
 Consumidores que requieran productos altos en omega 3 y 6 (personas con 

problemas cardiovasculares) 
 Consumidores que requieran productos altos en Antioxidantes 

 
5.2. CANALES Y DISTRIBUCION 

El principal canal para Cooperativa Kalfú será la venta directa a los clientes, mediante 
pedidos de Restaurantes, Hoteles, tiendas gourmet, como también de público en general. 
 
La Cooperativa se dará a conocer mediante: 

 Visitas y reuniones con las principales empresas de restaurantes, hoteles y tiendas 
gourmet de la zona (región de Los Ríos y región de Los Lagos) para mostrarles los 
atributos de huevos azules Kalfú, entrega de dípticos y muestras de producto. 

 Participación en las principales ferias nacionales de productos gourmet. 

La distribución considera entrega directa a clientes de regiones de Los Ríos y Los Lagos: 
 Sector clientes de Rio Negro al norte (hasta Valdivia): Entrega una vez por semana 

de los pedidos de huevos en hoteles, restaurantes y tiendas gourmet. 
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 Sector clientes de Rio Negro al sur (hasta Puerto Montt): Entrega una vez por 
semana de los pedidos de huevos en hoteles, restaurantes y tiendas gourmet. 

Los pedidos se podrán realizar por teléfono, Whatsapp, email o redes sociales y página 
web de la Cooperativa. 
 
 

5.3. ESTUDIO DE PRECIOS 

En el mercado nacional no existe un producto de venta formal que tenga los atributos de 
los huevos azules Kalfú: huevos azules, provenientes de cooperativa campesina Williche 
de Rio Negro, de gallinas colloncas – criollas en libertad a pastoreo, enriquecidas 
naturalmente con omega 3 y 6 y enriquecidas naturalmente con antioxidantes. 
 
A continuación, se adjunta cuadro con las empresas que ofrecen huevos enriquecidos 
(omega 3, antioxidante) y/o provenientes de gallinas de campo libres y sus precios de 
mercado. 
 
EMPRESA CARACTERISTICA CANTIDAD PRECIO PRECIO UNIDAD 

(NETO) 
Ecoterra Huevos color gallina 

libre 
10 unidades $3.699 $310 

Ecoterra Huevo cardio omega 10 unidades $3.779 $320 
Ecoterra Huevos campo 

gallina libre 
12 unidades $3.469 $240 

Ecoterra AntiOx 120 unid $23.825 + iva $200 
Ecoterra Cardio 120 unid $24.697 + iva $208 
Gallina feliz Gallina libre de 

campo 
12 unidades $3.899 $270 

Cuisine & co Huevos color gallina 
libre 

12 unidades $3.459 $240 

La Granja Huevos color gallina 
libre 

12 unidades $3.139 $220 

Omega 3 Huevos omega 3 
gallina libre 

8 unidades $2.990 $320 

Omega 3 
 

Huevos omega 3 plus 12 unidades $3.259 $230 

Promedio 
 

 8-12 
unidades 

 $270 

Fuente: Pagina web empresas Ecoterra, Cuisine & co, La granja, Omega 3. 
Supermercado Jumbo y Lider. Agosto 2019 
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El precio unitario promedio para la venta de estos huevos en cajas de 8 a 12 unidades es 
de $270, con un valor mínimo de $220 y un máximo de $320. 
 
Lo más cercano en el mercado son los huevos de la empresa Ecoterra y Omega 3 
(huevos omega 3 de gallinas libres), con los siguientes precios unitarios (valor neto): 
$320: Caja 10 unidades (Ecoterra) y caja 8 unidades (Omega 3) 
$208: Caja 120 unidades (Ecoterra) 
 
Por lo anterior, se establecen los siguientes precios para los huevos azules Kalfú (valor 
neto): 
$320: caja 12 unidades 
$230: pedidos sobre 120 unidades 
$200: pedidos sobre 240 unidades 
 
Es importante destacar que antes del inicio de este proyecto, las familias beneficiarias 
vendían solo un porcentaje de su producción de huevos azules en la feria de Osorno los 
días domingos a $2.000 la docena (precio unitario $167). 
 
 
5.4. MODELO DE PAGOS 
 
A continuación se establecen las bases principales a considerar en el modelo de pagos 
para la fórmula de remuneración con la que se organizará la compensación económica, 
normalmente monetaria, que recibirán quienes son parte de la Cooperativa Kalfú y 
quienes presten servicio externo a la Cooperativa. 
 
COOPERADOS 
Los cooperados de Cooperativa Kalfú recibirán el siguiente modelo de pagos: 

 $100 por huevo + alimento gallinas con dieta Premium (3 kilos por gallina 
ponedora de huevos azules según tabla de fechas) 

 Una vez a la semana la Cooperativa hará retiro de los huevos donde cada familia 
de cooperados y hará entrega del alimento 

 Se llevará registro de cantidad de huevos entregados y en acopio se ingresará en 
observaciones su limpieza, calidad y condición 

 El pago de los huevos entregados se realizará de forma mensual 
 A fines de año se entregará el reparto de excedentes (el mismo porcentaje para 

cada cooperado) según las utilidades obtenidas por la Cooperativa 
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PRODUCTORES EXTERNOS 
Los productores externos de huevos azules recibirán el siguiente modelo de pagos, 
posterior a firma de Convenio entre las partes: 

 $150 por huevo + alimento gallinas con dieta Premium (3 kilos por gallina 
ponedora de huevos azules según tabla de fechas) 

 Una vez a la semana la Cooperativa hará retiro de los huevos donde cada 
productor y hará entrega del alimento 

 Se llevará registro de cantidad de huevos entregados y en acopio se ingresará en 
observaciones su limpieza, calidad y condición 

 El pago de los huevos entregados se realizará de forma mensual 
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6. ANALISIS ECONOMICO 
 
A continuación, se presenta análisis económico para Cooperativa Kalfú a 3 años desde 
puesta en marcha comercial, el que considera utilidades esperadas por cada beneficiario 
– cooperado con un modelo cerrado de ventas por la cooperativa y un modelo donde se 
incorpora la opción de compra de huevos a familias campesinas externas. 
 

ANALISIS ECONOMICO COOPERATIVA KALFU PRIMER AÑO 
 

 
 

 
  

AÑO1
30             30             25             20             15             -            -            -            15             20             30             30             

Produccion Gallinas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Fami l ia  1 50        1.500        1.500        1.250        1.000        750           -            -            -            750           1.000        1.500        1.500        10.750        
Fami l ia  2 50        1.500        1.500        1.250        1.000        750           -            -            -            750           1.000        1.500        1.500        10.750        
Fami l ia  3 50        1.500        1.500        1.250        1.000        750           -            -            -            750           1.000        1.500        1.500        10.750        
Fami l ia  4 50        1.500        1.500        1.250        1.000        750           -            -            -            750           1.000        1.500        1.500        10.750        
Fami l ia  5 50        1.500        1.500        1.250        1.000        750           -            -            -            750           1.000        1.500        1.500        10.750        
Fami l ia  6 50        1.500        1.500        1.250        1.000        750           -            -            -            750           1.000        1.500        1.500        10.750        
Fami l ia  7 50        1.500        1.500        1.250        1.000        750           -            -            -            750           1.000        1.500        1.500        10.750        
Total 350      10.500      10.500      8.750        7.000        5.250        -            -            -            5.250        7.000        10.500      10.500      75.250        
Tota l  diario 350           350           292           233           175           -            -            -            175           233           350           350           
INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Huevos  90% 90% 9.450        9.450        7.875        6.300        4.725        -            -            -            4.725        6.300        9.450        9.450        67.725        
Preci o ($) 250      250           250           250           250           250           250           250           250           250           250           250           250           250             
Tota l  Huevos 2.362.500 2.362.500 1.968.750 1.575.000 1.181.250 -            -            -            1.181.250 1.575.000 2.362.500 2.362.500 16.931.250 
Pol luelos  (30% de pol los) 100      100           100           100           100           100           100           100           100           100           100           100           100           1.200          
Preci o ($) 2.000   2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        2.000          
Tota l  Pol luelos 200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    2.400.000   
Gal l i nas  y ga l los 10        10             10             10             10             10             10             10             10             10             10             10             10             120             
Preci o ($) 20.000 20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      15.000        
Tota l  Pol las 200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    200.000    2.400.000   
TOTAL INGRESO 2.762.500 2.762.500 2.368.750 1.975.000 1.581.250 400.000    400.000    400.000    1.581.250 1.975.000 2.762.500 2.762.500 21.731.250 

EGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Al imento x Gal l ina  ($) 1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485        1.485          
Gal l i nas  mensuales 350           350           350           350           350           350           350           350           350           350           350           350           4.200          
Sub Tota l 519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    519.750    6.237.000   
Al imento Pol luelo($) 495           495           495           495           495           495           495           495           495           495           495           495           495             
Pol luelos 300           300           300           300           100           100           100           100           300           300           300           300           2.800          
Sub Tota l 148.500    148.500    148.500    148.500    49.500      49.500      49.500      49.500      148.500    148.500    148.500    148.500    1.386.000   
Al imento gal l inas  y ga l los ($) 1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650        1.650          
Pol la s 10             10             10             10             10             10             10             10             10             10             10             10             120             
Sub Tota l 16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      16.500      198.000      
Cons umo electrico 50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      600.000      
Sub Total egresos operativos 734.750    734.750    734.750    734.750    635.750    635.750    635.750    635.750    734.750    734.750    734.750    734.750    8.421.000   

Otros  Egresos
Repos ición pol las -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
Marketing: Enva ses. Dipticos , pg web, otros1.000.000 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            1.000.000   
Anal is i s  nutrici onal 600.000    240.000    840.000      
Tras l ado (entrega huevos  a  cl ientes ) 80.000      80.000      80.000      80.000      -            -            -            -            80.000      80.000      80.000      80.000      640.000      
Contador 50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      600.000      
Sub Tota l  otros  egresos 1.730.000 130.000    130.000    130.000    50.000      50.000      50.000      50.000      130.000    370.000    130.000    130.000    3.080.000   

2.464.750 864.750    864.750    864.750    685.750    685.750    685.750    685.750    864.750    1.104.750 864.750    864.750    11.501.000 

RESULTADOS Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
INGRESOS 2.762.500 2.762.500 2.368.750 1.975.000 1.581.250 400.000    400.000    400.000    1.581.250 1.975.000 2.762.500 2.762.500 21.731.250 
EGRESOS 2.464.750 864.750    864.750    864.750    685.750    685.750    685.750    685.750    864.750    1.104.750 864.750    864.750    11.501.000 
BENEFICIO / PERDIDA 297.750    1.897.750 1.504.000 1.110.250 895.500    285.750-    285.750-    285.750-    716.500    870.250    1.897.750 1.897.750 10.230.250 

Dias Productivos

TOTAL EGRESOS
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Con un modelo de compras de huevos externa a familias campesinas del sector, además 
de la producción propia de Cooperativa Kalfú, se duplicarían las utilidades para los 
cooperados, haciendo más atractivo el negocio.     
 
 
 
  

UTILIDADES SOCIO Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tota l
AÑO 1
Año 1 42.536      271.107    214.857    158.607    127.929    40.821-      40.821-      40.821-      102.357    124.321    271.107    271.107    1.461.464   
Uti l i dad por socio anua l 1.461.464   
Uti l i dad prom. mensual  por socio 121.789      

AÑO 2 (SE DUPLICA PRODUCCIÓN INICIAL)
Año 2 85.071      542.214    429.714    317.214    255.857    81.643-      81.643-      81.643-      204.714    248.643    542.214    542.214    2.922.929   
Uti l i dad por socio anua l 2.922.929   
Uti l i dad prom. mensual  por socio 243.577      

AÑO 3 (SE TRIPLICA PRODUCCIÓN INICIAL)
Año 3 127.607    813.321    644.571    475.821    383.786    122.464-    122.464-    122.464-    307.071    372.964    813.321    813.321    4.384.393   
Uti l i dad por socio anua l 4.384.393   
Uti l i dad prom. mensual  por socio 365.366      

UTILIDADES BENEFICIARIOS A 3 AÑOS CON MODELO CERRADO

Margen ganancia  por huevo 100      
Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tota l

3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 -            -            -            1.500.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 21.500.000 
1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 13.365.000 
1.515.000 1.515.000 1.015.000 515.000    15.000      -            -            -            15.000      515.000    1.515.000 1.515.000 8.135.000   

UTILIDADES SOCIO Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tota l
AÑO 1 (PRODUCCION PROPIA + COMPRA HUEVOS A 20 FAMILIAS EXTERNAS)
Año 1 258.964    487.536    359.857    232.179    130.071    40.821-      40.821-      40.821-      104.500    197.893    487.536    487.536    2.623.607   
Uti l i dad por socio anua l 2.623.607   
Uti l i dad prom. mensual  por socio 218.634      

AÑO 2 (PRODUCCION PROPIA + COMPRA HUEVOS A 40 FAMILIAS EXTERNAS)
Año 2 517.929    975.071    719.714    464.357    260.143    81.643-      81.643-      81.643-      209.000    395.786    975.071    975.071    5.247.214   
Uti l i dad por socio anua l 5.247.214   
Uti l i dad prom. mensual  por socio 437.268      

AÑO 3 (PRODUCCION PROPIA + COMPRA HUEVOS A 60 FAMILIAS EXTERNAS)
Año 3 776.893    1.462.607 1.079.571 696.536    390.214    122.464-    122.464-    122.464-    313.500    593.679    1.462.607 1.462.607 7.870.821   
Uti l i dad por socio anua l 7.870.821   
Uti l i dad promedio mensual 655.902      

Utilidad produccion externa

Resultados
Ingresos  compra huevos  externos

Egres os  por entrega a l imento premium

UTILIDADES BENEFICIARIOS A 3 AÑOS ADICIONANDO COMPRA DE HUEVOS EXTERNOS
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7. PLAN DE NEGOCIOS PARA COOPERATIVA AVÍCOLA KALFÚ 

Como resultado de los diferentes Talleres de desarrollo organizacional y estratégico para 
Cooperativa KALFÚ, se pudo complementariamente construir un Plan de Negocios 
apoyado metodológicamente por el Modelo Canvas. Se han tomado en cuenta todos los 
elementos complementarios al desarrollo de la metodología de intervención. 

Modelo Canvas para Planes de Negocios 

La metodología desarrollada en los Planes de Negocios se ha basado en el Modelo 
Canvas. Es una herramienta para el análisis de ideas de negocio, desarrollada por el 
consultor suizo Alexander Osterwalder en 2004 en su tesis doctoral. Es un método que 
describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y capturan 
valor (Osterwalder, The Business Model Ontology, 2004). Canvas es un lienzo que 
permite la rápida evaluación de una idea. Se compone de 9 bloques: 

BLOQUES PREGUNTAS 

 

1. Propuesta de valor  ¿Qué valor estamos entregando a los clientes? 

 ¿Cuál problema estamos ayudando a resolver? 

 ¿Cuál necesidad estamos satisfaciendo? 

 ¿Qué paquetes de productos o servicios estamos ofreciendo 

a cada segmento de clientes? 

2. Segmento de clientes  ¿Para quién estamos creando valor? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

3. Canales  ¿A través de que canales nuestros segmentos de clientes 

quieren ser alcanzados? 

 ¿Cómo los estamos alcanzando ahora?  

 ¿Cómo están integrados nuestros canales? 

 ¿Cuáles Funcionan Mejor? 

 ¿Cuáles son los más rentables? 

 ¿Cómo podemos integrarlos a las rutinas de nuestros 

clientes? 
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4. Relaciones con los 

clientes 

 ¿Qué tipo de relación espera que establezcamos y 

mantengamos cada uno de nuestros segmentos de 

clientes? 

 ¿Qué relaciones hemos establecido?  

 ¿Cuán costosas son? 

 ¿Cómo se integran con el resto de nuestro modelo de 

negocio? 

5. Fuente de Ingresos  ¿Por cual valor nuestros clientes están dispuestos a pagar? 

 ¿Actualmente, por qué se paga? 

 ¿Cómo están pagando? 

 ¿Cómo prefieren pagar? 

 ¿Cuánto aporta cada fuente de ingresos a los ingresos 

generales? 

6. Recursos clave  ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor?, 

¿nuestros canales?, ¿nuestras relaciones con los clientes?, 

¿nuestras fuentes de ingreso? 

7. Actividades clave  ¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de 

valor?, ¿Nuestros canales?, ¿Nuestras relaciones con los 

clientes?, ¿Nuestras fuentes de ingresos? 

8. Alianzas (socios) clave  ¿Quiénes son nuestros socios clave? 

 ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? 

 ¿Qué recursos clave estamos adquiriendo de nuestros 

socios clave? 

 ¿Qué actividades realizan nuestros socios clave? 

9. Estructura de Costos  ¿Cuáles son los costos más importantes en nuestro modelo 

de negocio? 

 ¿Cuáles recursos clave son los más costosos? 

 ¿Cuáles actividades clave son las más costosas? 
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Modelo Canvas 

 

 

Misión Cooperativa Avícola KALFÚ: 

“Avícola Kalfú, corresponde a una sociedad que agrupa a los productores de comunidades 
Williches de huevos azules del territorio Kurileufu, quienes se dedican a la producción y 
comercialización de huevos  azules ricos en omega 3-6 y antioxidantes, como también en 
complemento, produce aves de raza kollonka, ketro y criollas. Esto lo llevan a cabo 
haciendo uso de un criadero de gallinas felices, alimentadas con productos naturales de 
la zona, con sala de incubación y crianza, una sala de procesos de alimentos y una sala 
de sanitización y envasado de los huevos. Se persigue como propósito el obtener un 
producto de calidad, que satisfaga las necesidades nutricionales de la población nacional 
e internacional, conservando las tradiciones de la comunidad Williche y así obtener 
recursos para el bienestar de cada socio y sus familias.” 

Plan estratégico del negocio – Construcción Modelo Canvas Cooperativa KALFÚ 

El desarrollo del plan estratégico se ha elaborado con el uso del modelo Canvas, de 
acuerdo a los resultados de los diferentes talleres realizados con los socios de la 
Cooperativa. El resultado es el siguiente. Tomando en cuenta los elementos descritos, el 
Lienzo CANVAS queda según se expresa en el cuadro siguiente: 
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PLAN DE NEGOCIOS COOPERATIVA KALFÚ (MODELO CANVAS) 

Socios claves (8) 
 
1. Red de apoyo  

 
- CEUS Llanquihue de 

la Universidad de 
Santiago de Chile 

- Municipalidad de Rio 
Negro 

- INDAP 
 
2.- Proveedores 
 
- Empresas de 

materias primas para 
la elaboración del 
alimento de las 
gallinas 

- Imprenta por envases 
y dípticos 

- Laboratorio por 
análisis nutricionales 
 

 
 
 
 

Actividades claves (7) 
 
- Instalación y puesta en marcha de la 

Incubadora y sala de crianza de pollos 
- Diseñar e implementar el Proceso de 

Acopio, sanitización y envasado y de los 
Protocolos de acompañamiento. 

- Contar con lugar físico y equipamiento 
para la elaboración de alimentos para 
las gallinas 

- Transferencia tecnológica de la 
formulación de la dieta Premium y 
manejo y mantención de los equipos 

- Constituir la Estructura 
Organizacional de acuerdo al 
Organigrama. Determinar cargos. 

- Definir logística de venta y despacho.  
- Diseño físico y de materiales de 

embalaje y etiqueta. 
- Contar con apoyo en gestión comercial 

Propuesta de valor (1) 
 
La propuesta de valor de la 
Cooperativa de Trabajo Kalfú, 
está dada por los siguientes 
elementos a considerar como 
identitarios y diferenciadores: 
- Representamos a una 

comunidad cultural 
Mapuche Huilliche de la 
comuna de Rio Negro en la 
región de Los Lagos 

- Ofrecemos huevos azules 
Kalfú con alta calidad 
nutricional y aves de raza 
colloncas -criollas ponedoras 
de huevos azules 

- Nuestros huevos azules son 
enriquecidos con omega 3 y 6 
de forma natural 

- Nuestros huevos azules son 
enriquecidos con 
antioxidantes de forma 
natural 

- Nuestras gallinas se 
mantienen libres, 
cumpliendo con las 
exigencias de gallina feliz y 
bienestar animal. 

- Nuestras gallinas son 
alimentadas con productos 
de origen 100% natural 

- Los envases son 
biodegradables 

Relación con clientes (4) 
 
- La relación con el cliente será de 

confianza, con amabilidad, 
autenticidad y cercanía, entregando 
buena información y un producto de 
alta calidad y único en el mercado 

- En el caso de clientes permanentes 
como Restaurantes y Hoteles de la 
región de Los Lagos se considera la 
entrega semanal de huevos (según 
pedidos definidos previamente) 

- Los canales de comunicación serán 
teléfono, correo electrónico, Whatsapp, 
pagina web y redes sociales.  

- Para visitas a empresas, se considera 
la entrega de cartas, dípticos y caja 
especial con huevos como muestra.  

Segmento de clientes (2) 
                            
Los principales clientes a 
considerar son:  
 
1. Para venta de huevos. 

 
- Restaurantes y Hoteles 
- Tiendas gourmet 
- Consumidores de 

huevos nacionales y 
extranjeros 
 

2. Para venta de pollos. 
 
- Otros productores de 

huevos de la zona y del 
país.  

Recursos claves (6) 
 
- Rec. Humanos: según organigrama. 
- Infraestructura: Además de los 
Gallineros, se cuenta con sala de 
incubación y crianza y en proceso planta 
elaboradora de alimento para las 
gallinas, aspecto vital para cuidar la 
propuesta de valor establecida. 
- Habilitar el espacio e infraestructura 
para el acopio, sanitización y envasado de 
los huevos 
- Contar con los insumos para fabricar el 
alimento. 
- Vehículo para recolección huevos y 
entrega a clientes 

Canales (3) 
 
El principal canal para Avicola Kalfú 
será la venta directa a los clientes, 
mediante pedidos de Restaurantes y 
Hoteles, como también de público en 
general. Los pedidos se podrán realizar 
por teléfono, Whatsapp, email o redes 
sociales y nuestra página web. 
Se considera entrega semanal de huevos 
para clientes permanentes de la zona. 
Además, la participación en las 
principales ferias nacionales de 
productos gourmet. 
Comercialización será la responsable de 
administrar la venta (organigrama) 
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Estructura de costos (9) 
 
- Inversión: infraestructura, equipos y materiales, vehículo. 
- Costos fijos: contador, marketing (envases, dípticos, pagina web). 
- Costos variables: repartos (excedentes), materias primas, insumos, 

electricidad. 

Fuente de ingresos (5) 
 
- Venta directa de huevos. 
- Venta directa de pollos. 
- Compra y Venta de huevos producidos por otros gallineros de la zona, a quienes les 

abastecemos con alimento especial para las gallinas. 
- Postulación a fondos públicos: FIA, INDAP, SERCOTEC, GORE, entre otros. 
 

 

 

 

 


