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PROGRAMA DE CONSULTORES CALIFICADOS
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NOMBRE DE LA PROPUESTA
CONTRATACION DE CONSULTORES CALIFICADOS
ESPECIALIDAD
GESTION AGRICOlA
IDENTIFICACiÓN CONSULTOR (adjuntar currículum vitae, Anexo 1 y carta
de compromiso, Anexo 2)
Nombre: José María Gil Roig
Institución I Empresa: Universidad de Zaragoza
Dirección Postal: Unidad de Economía Agraria - SIA-DGA- Aptdo. 727
50080 Zaragoza
Teléfono: (976) 569867 / 716335 Fax: (976)716335 e-mail: jmgil@posta.unizar.es

Ciudad: ZARAGOZA País: ESPAÑA

e-mail: fmontoya@terra.c1
País: Chile

Fax:

IDENTIFICACiÓN CONSULTOR (adjuntar currículum vitae, Anexo 1 y carta
de compromiso, Anexo 2)
Nombre: Carlos Montoya Becerra
Institución I Empresa:
Dirección Postal:
Teléfono: (43) 321411
Ciudad: los An eles

ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO

RUT: 60.911.006-6

Dirección: Av. COllAO N° 1202 Ciudad y Región: Concepción, 80 Región

Fono: Fax y e-mail: (41) 73-10-40· ..~.

.... -
RUCHAGA,' ¡ .

o CEPCION, 8 0 REGION

b@ubiobio.c1

Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSAB
Nombre: HilARlO HERNANDEZ
Cargo en la Entidad Responsable: RECTOR
RUT:3.311.351-K Firma:
Direcci9n: Av. COllAO N° 1202 Ciudad y reg
Fono: (41) 73-12-00 Fax y e-mail:

Programa de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta

Formulario de Presentación
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COORDINADOR DE LA EJECUCION (adjuntar curricululII vitae completo, Anexo
3)
Nombre: Benito Umaña Hermosilla
Cargo en la Entidad Responsable: Director de Departamento Auditoría e

Informática, Chillán.

RUT: 10.626.149-0 Firma:

Dirección: AV. LA CASTILLA S/N - CASILLA 447Ciudad y región: CHILLÁN, 8° REGIÓN
Fono: (42) 20-34-01 Fax y e-mail: (42) 20-34-21

Benito@pehuen.chillan.ubiobio.cl

FECHA INICIO: 25 de Octubre
FECHA DE TERMINO: 15 de Noviembre

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $ 3.479.303 I
FINANCIAMIENTO SOLICITADO

I I$ 2.168.303 I 62,32%1
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TERMINaS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR

José María Gil Roig:
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1985), MSc en Marketing de
Productos Agroalimentarios (1990) y Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales(1991). Se ha desempeñado como docente, desde 1992 a la fecha
en cursos de comercialización de productos agrarios, Econometría, Economía
Agroalimentaria, además ha dirigido temas de tesis de doctorales y de master, en
temas relacionados con la economía agraria española y de la Unión Europea.
También ha participado como investigador de temas como: análisis de económico
de cereales, Incidencia de las variaciones de precios agrarios en precios al
consumo, dinámica de precios de cereales, desarrollo de productos en agricultura
ecológica, calidad de productos alimenticios, etc. Ha publicado numerosos libros,
tales como "la Agroindustria y el desarrollo Regional. En Olmeda y Castillo",
"Innovación y Desarrollo Tecnológico en áreas rurales", entre otros, y ha
publicado en revistas de economía agraria con temas como la competitividad,
consumo de agroalimentos, intercambio de alimentos entre los países miembros
de la UE, demanda de cereales, vinos, carnes, etc.
Por su calidad como investigador, ha sido invitados como expositor a países del
continente europeo y americano, también ha recibido numerosos premios.
Actualmente ocupa el cargo de Director de la Unidad de Economía Agraria de la
Universidad de Zaragoza

Carlos Montoya Becerra: Médico Veterinario, su desarrollo profesional está
vinculado al servicio público, desempeñando el cargo de Director Regional del
S.AG. Región del Bío Bío (1990-1994), Director Nacional del Depto. De
Protección Pecuaria del S.AG.(1995), Director Regional del S.AG. Región del
Bío Bío (1995-2000), Secretario Regional Ministerial de Agricultura Región del Bío
- Bío (2000-2002). La experiencia adquirida por dichos cargos, otorgan a este
profesional una visión de la realidad agrícola regional de gran relevancia
especialmente en lo relacionado con la evolución del sector y sus tendencias en
materia de gestión de la realidad agrícola regional y de sus potencialidades.

Programa d.: COl1sultor.:s Calilicados
V':l1lanilla Ahi':rla
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3.1. Objetivo general (técnico y económico)
Objetivo Técnico:
Contar con la asesoría resencial de los consultores mencionados anteriormente,
capacita os en el area estión-Agrícola, para el desarrollo técnico de temáticas

aRg~~~?la~, I ~~§.'!Bn.~~~~Le..~9.~_~~.e~9~.9,res.... y soclaclone~ .,,~!Icola de a
eglon e 10 10. . -

ó'ATar""c'oñ""'ase-sorla presencial de dos consultores calificados en materia de
gestión, y de este modo fortalecer la empresa agrícola y mejorar la competitividad
del sector.
El conocimiento en materia de gestión agrícola de los consultores propuestos
traerá para agricultores y para empresarios, profesionales vinculados al sector, un
fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de gestión y comercialización.
Además pretende entregar a la comunidad una visión y las características del
mercado Europeo, así como también los Tratados de libre comercio suscritos por
Chile con dicho bloque.

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)
Proporcionar a los productores agrícolas, y empresarios vinculados al sector, a
través de charlas, visitas a terreno y mesas de trabajo conocimientos técnicos de
temas relacionados con la gestión agrícola.

Contar con la presencia y participación de los consultores en el VII Congreso
Nacional de Economistas Agrario, a través de Charlas expositivas y
presentaciones temáticas.

Participación en el desarrollo de los lineamientos estratégicos para la creación del
centro de Investigación y Desarrollo en Agronegocios de la Universidad del Bío-
Bío.

,¿:(, ;"~"
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3.3. Justificación de la necesidad 'i oportunidad de contar con el apoyo de
un consultor

La Universidad del Bío-Bío, entidad estatal, se presenta ante la comunidad como
una institución regional cuya misión es propender al desarrollo de la región en
que se encuentra inserta.
Con el propósito de apoyar y potenciar el sector agrícola de la región, la
Universidad del Bío-Bío, ha desarrollado actividades de gran relevancia, como el
convenio marco que actualmente cuenta con INIA Ouilamapu para dictar el curso
de Diplomado en Gestión Agropecuaria, ser uno de los anfitriones del VII
Congreso Nacional de Economistas Agrarios a desarrollarse los días 29 y 30 del
mes de Octubre en la ciudad de Chillán, y estar trabajando en la creación de un
Centro de Investigación y Desarrollo en Agronegocios para la región del Bío Bío.
Esta última actividad, cuenta con el compromiso de 3 asociaciones agrícola:
SOCABIO, Asociación de Agricultores de Ñuble y la Federación La Conquista
Campesina, que en total involucran a cerca de 2.200 agricultores de las
provincias de Ñuble y Bío-Bío.
En el marco de lo anteriormente expuesto, junto con la firma de diversos tratados
internacionales celebrados por Chile, se hace necesario contar con la dirección y
asesoría de expertos en el tema dé la gestión agrícola y el impacto de los
tratados en el mismo.
En este sentido, la Universidad del Bío-Bío al mantener una estrecha relación con
la Universidad Internacional de Zaragoza (España). facilita el acceso a
consultores y profesionales destacados en área de gestión agrícola de dicha
institución. Contar con este tipo de asesoría por y para los productores es algo
muy difícil debido al costo que implica y a la dificultad de contactarlos sin tener
un convenio internacional que los respalde, por esta razón, la Universidad quiere
facilitar la asesoría de un experto internacional de la Universidad de Zaragoza.
Considerando la relevancia y oportunidad que representa para nuestro país el
tratado suscrito recientemente con la Unión Europea, así como también el tema
de gestión en la empresa agrícola chilena, se plantea pertinente la contratación
de dos profesionales calificados en los temas a tratar, uno parte de la Unión
Europea y otro de Chile, razón por la cual la traída del español Dr. José María Gil
(Universidad de Zaragoza) especialista en los temas de comercialización, análisis
de mercado, cadena de comercialización y economía internacional y la
contratación del Ex - Seremi de Agricultura el Sr. Carlos Montoya B. beneficiará
directamente al sector productivo, empresarial y académico regional, a través de
charlas, mesas de trabajo y visitas a terreno.

; .
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los
proponentes desean desarrollar en el corto plazo
El traer expertos calificados es en definitiva un apoyo que la Universidad está
entregando al productores agrícolas y empresarios vinculados al sector de la
Región del Bío Bío. El trabajo que se está desarrollando para la creación de un
Centro de Investigación y Desarrollo en Agronegocios para la región, que
beneficiará a los cerca de 2.200 agricultores, la postulación realizada al FIA para
la dictar la segunda versión del Diplomado en Gestión Agropecuaria en la ciudad
de Los Angeles y la organización del VII Congreso de Economistas Agrarios en
conjunto con el INIA Quilamapu y la asociación de Economistas Agrarios de Chile,
son algunas de las actividades que la Universidad del Bío-Bío está desarrollando
con el objeto de aportar al desarrollo y competitividad del sector agrícola de la
Octava Región.
El contar con la participación de consultores calificados viene a sumarse a los
esfuerzos en mejorar la capacidad competitiva de la empresa agrícola regional, y
en forma más especifica, a los agricultores, por lo que está actividad es
totalmente coherente con el trabajo que viene desarrollando la Universidad.
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)
La Universidad del Bío-Bío actualmente cuenta con un convenio institucional con
la Universidad de Zaragoza (España). Esta relación internacional permite tener
acceso a destacados académicos e investigadores internacionales del área
gestión Agrícola, que sumado a la relación que la Universidad del Bío-Bío
mantiene con el Ex - Seremi de Agricultura de la Octava Región y el trabajo
conjunto que se está desarrollando con tres asociaciones agrícolas de la Región
del Bío-Bío, permite entregar al sector productivo y empresarial, la oportunidad de
contar con especialistas calificados, que entreguen herramientas tecnológicas
para el apoyo y desarrollo de la agricultura de nuestra Región.
La viabilidad de incorporar al sistema productivo nacional las tecnologías de
gestión se materializa a través de: visitas a terreno de los consultores a los
predios de los pequeños productores. charlas, mesa de trabajo y exposiciones en
las diferentes asociaciones. Todas estas actividades pretenden facilitar el
mejoramiento de las técnicas de producción y comercialización de los productos
agrícolas. Las tecnologías de gestión agrícola que se desarrollen en este
programa podrán ser incorporadas a la producción local y a la forma de
administrar las empresas agrícolas.

\
f'r¡¡gr:ulIa UI.: Cllnsullorl.:S CalilicaUllS
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3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta
Los resultados esperados son los siguientes:

1.-Entrega de conocimiento a agricultores y empresarios vinculados al sector de
las principales características del mercado Europeo.

2. -Dar a conocer investigaciones concretas en materia de gestión agrícola
Europea, desarrollo de asociaciones gremiales, cómo se trabajan en forma
articulada con otras instituciones, cadenas de comercialización, fuentes de
información, fuentes de financiamiento internacional, perspectivas futuras,
tratados de libre comercio, etc.

3.- Clase magistral en el VII Congreso de Economistas Agrarios a desarrollarse
los días 29 y 30 de Octubre en la ciudad de Chillán.

4.- Elaboración de un material de apoyo con el resumen de los temas tratados por
los consultores en los que se incluirán las preguntas formuladas en las
exposiciones, las inquietudes planteadas por los agricultores, las
recomendaciones entregadas por los consultores. Este material se entregará a los
dirigentes de las asociaciones gremiales para que sean distribuidos entre sus
asociados.

/
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SECCiÓN 4: COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
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El compromiso de la Universidad del Bío-Bío para la transferencia tecnológica
hacia los productores de la zona se desarrollará a través de:

1.- Charlas expositivas orales con el apoyo de medios audiovisuales
productores, con preguntas dirigidas a los consultores respecto de los
pertinentes.

a los
temas

2.- Mesa de trabajo con los directores de las asociaciones gremiales agrícola de
la región, autoridades del sector público, investigadores de IINIA.

3.- Visita de los consultores a las diferentes sedes de las asociaciones gremiales
para el desarrollo de algún tema en forma oral, contingente a la realidad de los
productores.

4.- Visita a terreno a productores de la región.

5.- Presencia y participación de los consultores en el VII Congreso Nacional de
Economistas Agrarios, a desarrollarse en la Ciudad de Chillán, los días 29 y 30 de
Octubre.
Esta participación se realizará a través de alguna charla y/o mesa redonda
contingente a los temas desarrollados en el congreso.

Programa lk Cllnsullores CalilicaJos
Ven lanilla Ahierta
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SECCiÓN 5: BENEFICIARIOS
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Los beneficiarios de este programa de consultores calificados serán las
asociaciones agrícolas que están comprometidas con el trabajo conjunto que está
desarrollando la Universidad en el sector agrícola, en total se cuenta con cerca de
2.200 agricultores.
Las asociaciones agrícolas con las que se está comprometida y que serán en
definitiva los beneficiarios directos de la región son:

1.- Sociedad Agrícola de Bío-Bío A.G "SOCABIO".

2.- Asociaciones de Agricultores de Ñuble A.G.

3.- Federación de Asociaciones Gremiales La Conquista Campesina de Ñuble.

Junto con los beneficiados directos mencionados anteriormente, se considera
también a las autoridades locales que puedan participar de las charlas y
exposiciones realizada por los consultores, los alumnos de la Universidad del Bío
Bío que asistirán a las exposiciones de los temas expuestos, académicos
invitados, entre otros.

Prllgr;ulla Jl: COllsullllfl:S CalilicaJos
Vl:lllallilla Ahil:rta

Formulario Jl: Prl:sl:lllación



SECCiÓN 6: IMPACTOS ESPERADOS
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Con el desarrollo de este programa se está buscando crear un impacto en la
agricultora de la Región y específicamente en los pequeños productores
pertenecientes a las asociaciones agrícolas. Este impacto debe reflejarse en los
siguientes elementos como mínimo:

1.- Con la asesoría se espera entregar conocimientos relevantes que permitan
entender la realidad agrícola Internacional, identificar las oportunidades para el
sector agrícola de la región.

2.- Sensibilizar a los productores agrícolas sobre la importancia de la gestión
como elemento fundamental en la mejora de la competitividad, entendiendo el
mercado como elemento central en la definición de los planes de producción.

3.- Detectar nuevas oportunidades de negocios que pueden surgir producto del
conocimiento de los mercados internacionales u oportunidades para realizar
exportaciones a diferentes mercados.

Pr()~rallla dL: COIlSUIIOrL:S Calili<.:at1lls

VL:lllanilla AhiL:rta
Formulario UL: PrL:sL:llla<.:i<Ín



SECCiÓN 7: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Página
Número D

OBJETIVOFECHA

Lunes 12
de Agosto.

LUGAR (Institución/
Empresa/Productor)
FIA.

ACTIVIDAD

Postulación al FIA,
programa de formación para
la innovación.

Ca-financiar
consultores
calificados en
Agraria.

contratación de
internacionales

el área de Economía

Nº Y TIPO DE
PARTICIPANTES

Universidad del Bio-Bio,
Asociaciones de
productores (SOCABIO,
Fed. Conquista Campesina,
A.G. Agricultores de Ñuble)

INFORMACiÓN t
ENTREGAR

Formulario d
presentación dE
proyecto
"Contratación d
consultores
calificados"

Viernes 11 FIA.
de Octubre.

Espera de resultado de Adjudicación del proyecto.
postulación.

Viernes 25 Universidad del Bio - Bio, Charla expositiva TLC UE· Dar a conocer el punto de vista de la
de Octubre. campus Chillán. Chile, en el sector agrícola y contraparte que participa de los TLC.

mesa de trabajo.

Número de participantes:
120
Tipo de Participantes:
productores, autoridades,
académicos, investigadores

estudiantes

Aspectos rná
relevantes para ,
sector agrícola de lo
tratados bi-Iaterale
firmado con Canadá
Euro a.

Sábado 26 A.G. de Agricultores de
de Octubre. Ñuble, Chillán.

Lunes 28 Federación La Conquista
de Octubre. Campesina, San Carlos.

. '. i

Visita a las dependencias,
charla y mesa de trabajo
con los agricultores
asociados. TrabaJo en
terreno

Charla expositiva (Lugar por
definir) a los agricultores de
la asociación y trabajo en
terreno.

Proporcionar a los asociados y
participantes, durante la visita,
técnicas de comercialización de
productos agricolas del mercado
Europeo en el marco de los tratados
bilaterales con el blo ue.

El objetivo de la charla es analizar los
diferentes productos agrícolas más
demandados por lo mercados
internacionales.
El objetivo de la visita a terreno es
estudiar el sistema productivo de los
agricultores para compararlos con los
sistemas productivos Europeos.

Número de participante 60
Tipo de participantes:
agricultores.
Visita a terreno: se
contempla un total de 5
visitas a terreno.

Número de participantes en
la charla 80.
Tipo de participantes en la
charla: Agricultores.
Número de participantes de
la visita a terreno: 5
agricultores.
Tipo de participantes a
visita a terreno:
Agricultores.

Técnicas y proces
de comercializació
de producte
Agrícolas a le
mercados
Internacionales.

Comparación de lé
técnicas de gestic
de los agricultorl
locales con lé
técnicas de gestic
Europea.

Programa d.: Consullor.:s Caliliclldos
V.:nlanilla Ahi<:na

Formulario d~ Pr~senlación
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FECHA LUGAR (Institución/
Empresa/Productor)

ACTIVIDAD OBJETIVO NQ Y TIPO DE
PARTICIPANTES

INFORMACiÓN A
ENTREGAR

Lunes 28 Socabio, Los Angeles.
de
Octubre.

Catedra a los productores El objetivo es entregar a los
del de la asociación de agricultores experiencia y
agricultores (Socabio), conocimiento técnicos del proceso
mesa de trabajo y trabajo en exportador Europeos de los
terreno con los productores. productos agrícolas en el tiempo

determinado para la catedra.

Número de participantes: 50
agricullores de la
Asociación de agricullores
Socabio.
Tipo de participantes:
agricullores.

Entregar los aspectos
mas importantes de
las exigencias
impuestas por los
mercados
internacionales para
el proceso
exportador.

Martes 29 INIA Quilamapu, Chillan. Ctlarla expositiva en VII
de Octubre. (Profesor José María Gil Congreso Nacional de

Roig) Economistas Agrarios.

Proporcionar a los asistentes
conocimientos de las innovaciones y
tendencias en los paises Europeos en
lo relativo al sector agrícola. El tema
expuesto luego sera discutido en
mesa redonda.

Número de participantes:
100
Tipo de participantes:
Investigadores, académicos,
estudiantes y autoridades
del sector.

Análisis de las
innovaciones y
mercados potenciales
de Europa para el
sector agrícola de la
reqión.

Miércoles
30 de
Octubre.

INIA Quilamapu, Chillan. Asistencia al VII Congreso Compartir experiencias con asistentes
(Profesor José María Gil Nacional de Economistas a través de la discusión de las
Roig) Agrarios. ponencias.

Número de participantes:
100
Tipo de participantes:
Investigadores, académicos,
estudiantes y autoridades
del sector

Programa de Consultores Calilicados
VenLanilla Abierta

Formulario de Presentación
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I FECHA I LUGAR (Institución! I
Empresa/Productor)

ACTIVIDAD

11

11

OBJETIVO
11

NQ Y TIPO DE
PARTICIPANTES

11 I

INFORMACiÓN A
ENTREGAR

Miércoles Universidad del Bio-Bio Clausura de programa.
30 de
Octubre.

Entregar a los consultores las
apreciaciones de su visita y de los
elementos entregados.

Los participantes a este
evento son los presidentes y
representantes de las
asociaciones gremiales,
académicos de la
Universidad. Autoridades
locales, entre otros.

Apreciaciones de los
diferentes
participantes de esta
actividad de la
asesoria
proporcionada.

Lunes 4 de Universidad del Bio-Bio
Noviembre.

Elaboración de informe
técnico financiero para ser
presentados al FIA.

Proporcionar al FIA en un plazo de 30
dias un resumen e informe Técnico
Financiero del desarrollo de la
consultoría de expertos.

Informe técnico
financiero, resumen
de los resultados de
las actividades de
transferencia
tecnológica, copia de
los eventuales
materiales
audiovisuales con que
se cuente, entre
otros.

Prognuna de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta

Formulario de Presentación
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