
Señor 
René Martorell 
FIA 

Linares, OS de Abril de 2012 

Estimado, junto con saludarlo a través de la presente hago entrega de las 

correcciones solicitadas para el Estudio de Frambuesa Congelada de la Provincia de 

Linares. Sólo se adjunta documento con las correcciones de los puntos solicitados, 

indicando el lugar donde se encuentra la respuesta en el informe entregado, como se 

solicitó que se hiciera. 

Esperando su buena acogida, se despide, 

Guillermo S7púlveda Orbenes 
&erente 

Administradora de Empresas Maule Sur S.A. 



CORRECCIONES OBSERVACIONES ESTUDIO FIA 

Respuesta Punto N°1: Con el fin de responder al objetivo general y específicos del 

estudio de mejorar la competitividad de la industria de la frambuesa congelada, la 

propuesta de intervención y sus lineamientos deben surgir de un análisis previo basado 

en el tipo de producto (comodity) y en las posibilidades que otorgan la competitividad 

por costo y la diferenciación de los competidores como fuentes de creación de valor. 

Los productos Comodity dentro de la industria de la frambuesa, corresponden a la fruta 

que se vende para calidad IQF. De acuerdo a eso, en el estudio se realizó un análisis 

referente a distintos puntos abordados como factores de competitividad del Sector 

Agroindustrial de la Provincia de Linares (Punto 4.3). Entre este análisis destacan lo 

siguiente : 

1. Capacidad de Frío en la Provincia de Linares 

2. Análisis de Competitividad de los Centros de Acopio y Plantas de Proceso. Este 

análisis se basó en función de los aspectos que condicionan el desempeño del 

encadenamiento productivo con los agricultores. Para ello, el análisis fue 

conducido desde de tres aspectos, siendo estos: a) el Análisis del Medio 

Competitivo, b) el Análisis del Factor de Adquisición, y c) el Análisis de la Calidad 

Agroalimentaria y Ambiental. En este último punto se abordaron distintos 

atributos propios de la implementación de un sistema de aseguramiento de 

calidad el cual entre ellos destacan: 

Transparencia de los procesos al interior de la empresa, 

Identificación de puntos críticos al interior de los procesos, 

Disminución de Costos (punto solicitado) 

Procesos más analíticos, 

Mayores tiempos reales en la línea de proceso, 

Fortalecimiento de los equipos de trabajo 

Apertura de nuevos mercados 

Permanencia de mercados ya cautivo 

Este punto también se aborda completamente en el punto 4.4.2.2 del Estudio. 



Respuesta Punto W2: a partir del análisis anterior, se solicita presentar las líneas de 

intervención priorizadas en orden de importancia según ganancias de productividad que 

generan en la cadena productiva e identificando al eslabón al cual se orientan 

(productores, acopiadores, congeladores, exportadores): 

En relación a este punto, la respuesta se trato en el punto 4.3 del Estudio, teniendo como 

título : Resultados Objetivo 3: Análisis de los factores de competitividad del sector 

Agroindustrial de la Provincia de Linares. 

Respuesta Punto W3: con relación al objetivo específico W3 relacionado a "detectar y 

actualizar las brechas y oportunidades de mercado existentes actualmente en la 

industria de la frambuesa congelada de la provincia de linares", solicitamos presentar a 

manera de síntesis, las principales oportunidades que se presentan para los principales 

mercados de la industria chilena a partir de la información lograda por el estudio. 

Esta información se encuentra en el punto 4.4.3.2 del Estudio, denominado: Principales 

mercados para la frambuesa congelada. 
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