TERMINOS DE REFERENCIA
PROGRAMA RED ASOCIATIVA AGRO+
FASE IMPLEMENTACION AÑO 2
REGION DE LOS LAGOS
En Osorno a 28 de Febrero de 2022, COOPERATIVA AGRÍCOLA TORRENCIAL LECHERO,
tiene el agrado de invitarlo a participar como CONSULTORA para desarrollar una
PROPUESTA, en la realización de las actividades de la Fase de Implementación del
Programa RED ASOCIATIVA AGRO +.

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Durante este primer año se ha trabajado en el doble enfoque establecido en el diagnóstico
realizado por Rabobank, una "estrategia de supervivencia" para superar la difícil situación
financiera mediante la creación de una propuesta comercial que genere suficiente flujo de
efectivo. Y segundo, creando más conciencia entre los miembros de que se deben dar pasos
importantes para volverse económicamente sostenibles. La cooperativa en estos momentos
está conformada por 20 socios definió que su propuesta de valor a corto plazo se centrará en
1 segmento de cliente. Con esta propuesta de valor a corto plazo y válida para los próximos 3
años, se apostará por la generación de márgenes en el corto plazo para fortalecer los márgenes
financieros de la cooperativa. El enfoque para el período de corto a mediano plazo estará en
el mercado interno como mercado primario. A partir de esto los ejes de desarrollo y foco de
este proyecto serán los siguientes:
• Mejora de propuesta de valor a largo plazo
• Transformación digital
• Estrategia de capitalización
• Fortalecimiento base de socios
• Reestructuración de gobernanza Estos serán abordados en un plan de trabajo de 12 meses.
Por medio de las actividades que se desarrollarán con la asistencia técnica de COMPITE y el
equipo administrativo de la Cooperativa.

DEFINICIONES

2.



Proyecto: PROGRAMA RED ASOCIATIVA AGRO+, AÑO 2



Firma Consultora: Entidad contratada para realizar la consultoría



Entidad Mandante: COOPERATIVA AGRICOLA TORRENCIAL LECHERO

ANTECEDENTES

3.

La cantidad de empresas que están contempladas en la fase del proyecto son 21 Cooperados
de la siguiente forma:



19 Cooperados
2 Productores Lecheros, en proceso de incorporación a la Cooperativa.

OBJETIVO GENERAL

4.

Mejorar la competitividad de la Cooperativa Agrícola Torrencial Lechero mediante el desarrollo de
un plan de negocios basado en principios comerciales y un posicionamiento sólido de la
cooperativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.
i.

Aumentar la capitalización de la cooperativa apoyando el mejoramiento en la
gestión interna y comercial.

ii.

Potenciar a la cooperativa para que puedan acceder a nuevos mercados y
posicionarse en la cadena productiva.

6.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados luego de implementar las actividades mencionadas son los
siguientes:
Producto y/o Resultados Esperados: Los resultados esperados luego de implementar
las actividades mencionadas son los siguientes:
• Una propuesta de valor a largo plazo que es de vanguardia, que se anticipa a las
tendencias futuras en lugar de seguir las tendencias.
• Una estrategia de datos clara para agricultores y TL
•Implementación de una sólida política de capitalización
• Una base de miembros más sólida en términos de tamaño y edad.
• Una estructura de gobernanza más sólida que esté en línea con la estrategia
Producto y/o Resultados Esperados: Como resultado del proyecto se espera que
Torrencial Lechero mejorare su competitividad. Esto mediante la implementación
en profundidad de una estrategia y plan de negocios. Esto implica al finalizar el
proyecto alcanzar lo siguiente: - Implementación de una propuesta comercial Implementación de un plan de negocios - Acceso a financiamiento Se espera
convertir a la Cooperativa Agrícola Torrencial Lechero en una empresa sustentable
con sólidas bases internas y una consistente participación en el mercado.
Producto y/o Resultados Esperados: El impacto de este proyecto en la región
puede ser significativo. En primer lugar, esta cooperativa será un ejemplo de una
cooperativa moderna y empresarial.
En segundo lugar, es posible que pequeñas cooperativas y / o agricultores se
sumen a esta iniciativa. Esto será importante para el futuro de la agricultura. La
posición de los agricultores (pequeños) se fortalecerá, lo que dará como resultado
un mayor poder de compensación frente a los principales procesadores. Además,
estimulará a los jóvenes emprendedores a hacerse cargo de las granjas y
convertirse o seguir siendo productores de leche.

7.

PLAN DE TRABAJO

Las propuestas deben presentar una metodología para abordar las actividades descritas
en la tabla siguiente. Esta metodología debe indicar las Horas Hombre destinadas a cada
actividad, la logística en cuanto a NÚmero de visitas, talleres, e ítem de costo de viajes,
salones y otros incluidos.

Nª

1

Actividad

Evaluación
estratégica de
socios

Descripción
Objetivo: Se levantan los documentos y declaraciones de estrategia de la
cooperativa, y relevantes para el análisis inicial. Se ejecuta diagnóstico de
madurez de gestión PYME y de clima organizacional

Implementación
Estrategia

• Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Duración: 8 / mes (10 meses)
Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería.
Objetivo: Se revisan y establecen elementos de alineación y marco para la
implementación de la estrategia. Se utiliza como base la metodología
Diamante de Hambrick. Con esto se obtiene: visión, misión, propósito, valores,;
además Arena, drivers/ vehículos, diferenciación, lógica de etapas y lógica
económica; marco de indicadores (KPIs)

2

Productos asociados

Duración: 8 / mes (10 meses)

• Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad
•

Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería.

3

Objetivo: Se trabaja sobre los productos y servicios, encaje de propuestas de
valor/ segmento de clientes. Se utiliza las metodologías Innovación de valor y
Propuesta de valor de Osterwalder.
Desarrollo
Portafolio de
Productos

Duración: 8 / mes (10 meses)
Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería .

• Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Nª

4

Actividad

Instalación
modelo de
negocios y
prospección

Descripción
Objetivo: Se instalan las propuestas de valor anteriores en el modelo de
negocios de la Cooperativa. Desarrollar Modelo de Negocios por Unidad de
Negocios.
Duración: 8 / mes (10 meses)

Productos asociados

• Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería.
Objetivo: Se conectan los productos y servicios al diseño del presupuesto de la
Cooperativa.

5

Conexión de
productos y
servicios

Duración: 8 / mes (10 meses)

 Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería.

6

Objetivo: Se trabaja con la metodología de OKRs sobre la priorización y
focalización en acciones específicas y proyectos estratégicos
Priorización y
focalización en
acciones futuras

Duración: 8 / mes (10 meses)

 Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Actividad individual con cada empresa que considera: Relator, material de
apoyo, servicio de cafetería.

Nª

Actividad

7

Descripción
Objetivo: Se trabaja con la metodología de OKRs sobre la priorización y
focalización en acciones específicas y proyectos estratégicos.

Objetivos y
resultados clave

Duración: 8 / mes (10 meses)

Productos asociados
 Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería.

8
Objetivo: Se determinan las acciones a 3 años, donde se da cuenta de la
evolución esperada de la estrategia. Se lleva a presupuesto la inversión en la
estrategia y los resultados esperados en términos de estado de resultados
Desarrollo
estrategia largo
plazo

Duración: 8 / mes (10 meses)
Actividad individual con cada empresa que considera: Relator, material de
apoyo, servicio de cafetería.

 Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Nª

Actividad

9

Descripción
Objetivo: Desarrollar herramientas que apoyen el alcance de objetivos para
la prospección comercial.
Realizar Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico.

Plan estratégico

Duración: 8 / mes (10 meses)

Productos asociados

 Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería.
Objetivo: Explorar segmento de clientes, mercado y tendencias. Analizar las
ventas por segmento de clientes. Analizar actividades comerciales e impacto.

10
Prospección
Comercial

Duración: 8 / mes (10 meses)
Actividad grupal que considera: Relator, material de apoyo, servicio de
cafetería

 Lista de Asistencia
• Fotografías
• Informe de la actividad

PRESUPUESTO

8.

El presupuesto total para la ejecución de esta etapa de Desarrollo asciende a $36.960.000.incluido todos los posibles impuestos.
El presupuesto contempla los gastos de honorarios profesionales, alimentación para mesas de
trabajo/ capacitaciones y traslado de profesionales, por lo que el presupuesto debe incluir
dichos conceptos.
Los pagos se realizarán contra aprobación de informes de avances mensuales presentados a
TORRENCIAL LECHERO en los que se dará cuenta de cada actividad realizada durante el mes
a reportar.
Los pagos se realizarán por avance de actividad mensual.

CONTENIDO MÍNIMO INFORMES MENSUALES

9.

La propuesta debe indicar la forma de reporte mensual, considerando al menos para cara
mes lo siguiente:
-

10.

Detalle de avance de cada actividad durante el mes.
Porcentaje total del logro alcanzado para actividad a la fecha.
Descripción de actividades realizadas.
Información de cumplimientos durante el periodo.
Respaldos de actividades.
Respaldos de los verificadores de cumplimiento.

PLAZO ENTREGA PROPUESTA

Consultas:

Hasta el 09 de Marzo de 2022

Entrega Propuesta:

Hasta el 22 de Marzo de 2022

PLAZOS DE EJECUCIÓN

11.

El plazo de ejecución del proyecto, etapa de Desarrollo año 2 es de 10 meses.

REQUERIMIENTOS

12.

Las empresas consultoras deberán entregar una Propuesta Técnica-Económica, indicando los
siguientes elementos, para participar en este proceso:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Objetivo General y Específicos,
Detalle de las actividades propuestas,
Presupuesto detallado por actividades,
Metodología que utilizar para cada una de las actividades,
Carta Gantt (horas/hombre asociadas a cada consultor),
CV de los profesionales y organización del equipo de trabajo

PERFIL REQUERIDO DE LA EMPRESA CONSULTORA

13.

Podrán postular sólo personas jurídicas que acrediten los siguientes requisitos:
i.

Empresa consultora con a lo menos 5 años de experiencia en proyectos similares
de gestión y desarrollo de proveedores en el rubro de producción de alimentos
(Silvoagropecuario).

ii.

Acreditar un equipo mínimo de 5 profesionales con diferentes ámbitos de
especialización para cubrir los ámbitos de aplicación y mejora esperada del
proyecto en las empresas proveedoras. Todos ellos deberán contar con
experiencia en proyectos similares.

iii.

Presencia a nivel local en el área prioritaria de ventas de la Cooperativa, es decir
la Región de los Ríos y de Los Lagos.

iv.

Acreditar experiencia en trabajo con empresas Lácteas

v.

Acreditar experiencia en trabajo con Cooperativas.

14. Criterios para la Evaluación de las Propuestas.
Acciones
Metodología a aplicar, relativa los aspectos de logística que
se presente para abordar las actividades, carta Gantt,
medios de verificación, etc.
Experiencia de la empresa (proyectos ejecutados)
Equipo de trabajo (experiencia y proyectos ejecutados)

Porcentaje
40%
30%
30%

