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CORPORACION P.ARA EL DESA.RROLlO DE LA REGION DE COOUMBO

1. ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO
CÓDIGO
REGiÓN
INSTITUCiÓN EJECUTANTE

COORDINADOR
COSTO TOTAL
APORTE DEL FIA
PERíODO EJECUCiÓN

11. RESUMEN EJECUTIVO

CENTRO DE GESTiÓN INNOVATIVO IV REGiÓN
C98-1-A-095
IV REGiÓN DE COQUIMBO
CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
REGiÓN DE COQUIMBO, CORPADECO
PABLO E. PINTO CORNEJO
$104.677.763 (100%)
$ 71.192.720 (68%)
01/SEPTIEMBRE DE 1998 A 31/ENERO DEL 2001

El presente informe resume la situación del proyecto CENTRO DE GESTION INNOVATIVO IV
REGiÓN, C98-1-A-095, para el período comprendido entre septiembre de 1998 y enero del 2001.

En resumen, los logros del proyecto han radicado en el desarrollo de herramientas para la toma de
decisiones y para penetrar el mercado virtual, articulando el desarrollo del Centro hacia programas
de mayor plazo como los establecidos con CAPEL y las organizaciones de regantes.

En cuanto a las metas, el nivel de desarrollo técnico se alcanzó en los seis objetivos evaluados, a
saber sistemas de información de precios, software de gestión, vitrina virtual, sistema de
proveedores, mercado laboral y mesas de trabajo.

La consolidación de los servicios sin embargo no ha sido simétrica con ese desarrollo. El ámbito de
gestión se encuentra en un nivel de avance superior, con una cartera de clientes en operación y
con un plan de desarrollo de largo plazo en función de un programa que se articuló con CAPEL.

El área de los mercados virtuales, no obstante, ha carecido de una consolidación en Jo que se
refiere al mercado captado y requiere de mayor trabajo en la captación de potenciales clientes, que
es la fase en que el ejecutor realizará en el año 2001 yen adelante.

Los sistemas de información de precios han evolucionado desde recolección de precios al
concepto de información estratégica, que se está trabajando vía fuentes primarias (consultorías) y
secundarias (disponibles en la red). En esta fase se espera articular un proyecto con INIA Intihuasi
para desarrollar un centro de información estratégica en la región.

El ejecutor se compromete a continuar los esfuerzos y financiamiento compartido con FIA durante
dos años y medio.
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111. TeXTO PRINCIPAL

1. BREVE RESUMEN PROPUESTA ORIGINAL

• Resumen del Proyecto

El proyecto planteaba el desarrollo e implementación de un Centro de Gestión para !a innovación
agrícola que transfiera a empresarios de la IV Región, erramientas para la toma de decisiones de
manera de potenciar su participación en los mercados locales y nacionales y, a la vez, estimular el
desarrollo de proyectos innovativos.

El proyecto partla de la premisa básica que en mercados globalizados, el liderazgo empresarial
está cimentado en una gestión con visión estratégica, el manejo de información oportuna y precisa,
la calidad de los productos, la capacidad de innovar permanentemente y los contactos claves. El
Centro de Gestión pretende asegurar el éxito de las empresas asociadas en los actuales mercados
com petitivos, a la luz de integrar estos cinco elementos.

Para tales fines, el proyecto se planteaba en cuatro etapas fundamentales, correlativas en su
desarrollo y que tienen relación con los productos esperados. Estas son:

1. Desarrollo de un sistema interactivo de información de los mercados locales (La Serena, Ovalle
e /llapel-Salamanca) y de Santiago.

ta información de los mercados locales sería recopilada por el propio Centro por medio de una
encuesta tipo aplicada semanalmente por recolectores de específicamente contratados para tal
efecto y se validará con la información regional que administra Odepa. En relación con Santiago,
ésta se obtendrá directamente de Odepa y/o de otros centros de información (Universidad de
Chile)

2. Implementación de un 9Oftwa.r e control de la gestión agrícola, que le permita al empresario
evaluar el desempeño de su empresa a través de indicadores económico-productivos y mejorar su
productividad.

3. Establecim iento de una vitl'iha- "virtual" a través de una red abierta, en la cual los productores
exhiban antecedentes de su empresa, tipo de productos ofertados, variedades, atributos, precios,
condiciones de entrega y dirección de contacto, de manera de mejorar el acceso él nuevos clientes
y reforzar los lazos con clientes actuales.

El Centro, además, mantendría un registro de los clientes que consulten la base, de manera de
estimular nuevos contactos para los asociados al Centro.

4. Desarrollo de un sistema de iAformación de proveedQ{es. de capital e insumas,
mediante el cual el productor acceda a las mejores ofertas del mercado y disminuya los tiempos
de búsqueda de productos y mejore la administración de inventarios.
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CORPADECO
CORPOR.t,CION PARA EL DESA.RROLLO DE LA REGION DE COQllMBO

Adicionalmente, el Centro entregaría antecedentes del mercado laboral y financiero, y desarrollaría
contactos con homónimos nacionales y extranjeros, de manera de potenciar los seNicios
entregados al empresario y gestionar el intercambio comercial, tecnológico y de conocimientos
entre la IV Región y otras regiones.

Las organizaciones y empresarios asociados al Centro podrán acceder a toda o parte de la
información existente mediante una red computacional (abierta o cerrada) y telefónicamente,
mediante una clave de ingreso. El Centro basa su funcionamiento en la entrega de información
flexible, oportuna y precisa, adecuada a las necesidades de cada empresario asociado, de manera
de facilitar y agilizar la toma de decisiones.

• Objetivo

Desarrollar una unidad estratégica de gestión externa a las empresas involucradas, que vincule
mediante modernos sistemas computacionales, los distintos eslabones de la cadena productiva y
de comercialización, potenciando la gestión de la empresa, la transferencia de información
oportuna y permanente y los contactos directos entre proveedores de bienes de capital e insumos,
productores agrícolas y clientes actuales y potenciales

• Duración y alcances

Este proyecto contempla un financiamiento del FIA para 2,5 años y una cobertura de 40
empresarios a modo de plan piloto, después de los cuales será administrado en conjunto por
CORPADECO.

Las provincias involucradas incluyeron Elqui y Limarí en la Región de Coquimbo.

• aci6n y metodologia del proyecto

En términos de la justificación del proyecto, ésta emanaba de dos elementos claves para explicar
las distorsiones y dificultades del mercado agrícola:

1. La inexistencia de: contactos comerciales permanentes y lugares com unes de encuentro
entre productores y demandantes finales (que reduzcan la longitud de la cadena
distributiva y produzcan economías de escala), sean de insumos, productos intermedios o
finales; de información oportuna y pertinente; del apoyo profesional en la elección de
nuevos rubros productivos; del conocimiento de nuevas experiencias y tecnologías, de
nuevas alternativas de financiamiento Uoint-ventures, alianzas estratégicas, créditos
internacionales, fondos de desarrollo tecnológico y/o promoción del intercambio comercial);
y del desarrollo de nuevos negocios, sea en mercados nacionales o internacionales.

2. El precario trabajo a nivel de mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los productos.
Por calidad se entendeíá la satisfacción del cliente en términos de píodüctos adecüados y
adaptados a los requerimientos del mercado especifico, a precios competitivos, obtenidos
mediante procesos eficientes y en condiciones de entrega en el momento oportuno y en las
cantidades acordadas.

En términos generales, lo que subyacía a esta justificación era la necesidad de contar con:

1. Instrumentos capaces de controlar la gestión del negocio agrícola, abordando indicadores
de desempeño como la rentabilidad comparativa de los rubros utilizados tanto dentro de la
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unidad empresarial como dentro del sector, crecimiento, tamaño, capital, rotación de
inventarios, niveles de endeudamiento y liquidez.

2. Reconocer las múltiples necesidades del mercado en cuanto a atributos del producto
(tamaño, peso, color, teA1ura, variedad, etc.), packaging, mecanismos de entrega y lugares,
tasa y frecuencia de compra y consumo de los productos comercializados.

3. Constituir un espacio en el cual los productores en forma "virtual" puedan acceder a
información que permita generar nuevos negocios, entreguen información de sus
productos y volúmenes actuales y futuros, de manera tal que permita generar el nexo
proveedor-productor-cliente.

• etodología

El proyecto se planteaba en seis etapas sucesivas, relativas a la generación de un sistema integral
de resolución de problemas de información y control de la gestión de las empresas involucradas.
Las etapas eran:

1. Elaboración de un sistema interactivo de información de mercado

Definir la información requerida y los productos deseados, las fuentes utilizadas (primarias y
secundarias), el mecanismo de acceso a la base (red, teléfono y claves de ingreso), la estructura y
configuración del sistema de soporte del sistema, las modalidades de presentación de la
información y la coordinación para las mesas de negocios.

En términos estrictos, se trabajaría con información primaria proveniente de dos de los principales
mercados mayoristas de la IV Región (Las Palmeras, en La Serena; y la Feria Modelo y Sociedad
del Agro, en Ovalle). La información se recopilaría directamente por intermedio de una encuesta.

Esta información se contrastaria con la información centralizada que cada mercado maneja y con
los antecedentes proporcionados por organismos tales como Odepa.

La información obtenida y verificada, se procesaría en un sistema que le permita al empresario
requerir antecedentes del mercado en cualquier momento. Esta información, a diferencia de parte
importante de la que circula actualmente, estará presentada por variedades para los principales
cultivos de la zona.

La información de Santiago (La Vega, Lo Valledor y Mersan), se obtendrá directamente de Odepa,
previo convenio.

Informe Técnico Final. Proyecto CENTRO DE GESTION 6
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Para el proyecto, se considera trabajar con un máximo de 3D productos, con sus principales
variedades para el mercado local y de Santiago.

2. Diseño, elaboración e implementación de un software de control de la gestión empresarial.

En esta etapa se incluye la definición de la arquitectura del sistema, el diseño y desarrollo del
softvvare y/o adquisición y adaptación de un software ya estructurado (1), la definición de los datos
a recolectar, los tiempos y de los productos deseados del sistema y las pruebas pilotos con las
empresas involucradas.

Por medio del código de identificación, únicamente conocido por la empresa, el empresario podrá
compararse con otros del sector que participan como socios del sistema, de manera de evaluar su
posición en los ranking de rentabilidad y productividad, sin perder el anonimato, dado que su
código es de conocimiento exclusivo (los datos aparecerán por código y no por nombre de la
empresa).

3. Diseno e implementación del sistema de oferta de productos y captación de clientes
(comercialización ''virtual'')

Es clave en el mercado, mantener fuentes de información veraces, de bajo costo y rápido acceso.
El sistema se plantea como una vitrina de los tipos de productos actuales, de las especificaciones y
atributos, precios, condiciones de entrega, plazos de pago, direcciones, etc., en el cual clientes
podrán hacer contacto con la oferta local regional.

Esta fase estipula, además, incluir una cartera de clientes que sirva a los empresarios para ofertar
sus productos.

4. Diseno e implementación de un sistema de proveedores

El aspecto central de esta etapa es proporcionar al empresario los mejores antecedentes de
precios, especificaciones, existencia en stock y otras condiciones de productos ofertados por los
proveedores, tanto de bienes de capital como de insumas.

Informe Técnico Final, Proyecto CENTRO DE GESTION 7
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En esta etapa, se seleccionarán en conjunto con los empresarios, los principales proveedores y
productos del cual requieren contar con información permanente y actualizada, exclusivamente de
los mercados de La Serena y Ovalle. A partir de esto, se diseñará una ficha computacional de
conexión con las empresas, que semanalmente será actualizada por parte de las empresas
proveedoras. En aquellas que no cuenten con computador, la ficha será enviada vía fax a la oficina
central de La Serena por las empresas asociadas, cada día lunes, de manera de actualizar en el
transcurso del día las variaciones necesarias.

La información provista por sistema computacional, se actualizará automáticamente y el ingreso al
sistema estará codificado por una clave secreta, únicamente conocida por la empresa proveedora
y la Central en La Serena, para evitar manipulaciones del sistema. Los empresarios podrán
acceder directamente al sistema por medio de su clave de identificación.

5. Diseño e implementación de un sistema de información dellJjl!!!!~¡abboOiral

Para evitar distorsiones y la habitual urgencia de los empresarios de contar con mano de obra
adecuada a sus labores, se montará un sistema con antecedentes de posibles candidatos,
clasificados según calificación (título), especialización, experiencia, expectativas, lugar de
residencia, contacto, etc., de manera de agilizar el proceso de contratación de personal por parte
de las empresas. Este será un sistema permanente de apoyo al empresariado, quienes podrán
acceder a la base de datos de acuerdo a sus requerim ientos.

¡FU le_acióll

Esta etapa se caracteriza por establecer reuniones de trabajo con empresarios respecto de
proyectos de innovación, orientando su acceso a fuentes de financiamiento. Se considera realizar
reuniones trimestrales.

Adicionalmente a esta etapas, en el proyecto se organizarán mesas de trabajo con empresarios y
mesas de negocios para acercar productores con clientes. El objetivo final de esto, es que el centro
se transforme en un lugar de encuentro entre oferentes y demandantes, sea de forma personal o
de forma "virtual-interactiva".

Para este sistema, se utilizará la siguiente distribución:

). Programas CORFO
}> Programas FIA

: 36 em presas
: 4 empresas
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El proyecto original comprendía seis objetivos, que se detallan a continuación:

2.1. Establecer un sistema de conexión computacional para proporcionar información oportuna y
en tiempo real de precios, volúmenes transados y variedades de frutas y hortalizas de los
principales mercados de la IV Región y de Santiago, a los productores agr(colas asociados al
centro de gestión.

2.2. Desarrollar e implementar un software para controlar la gestión de negocios agrícolas, a partir
de la determinación de indicadores económicos de rentabilidad y productividad, con cobertura de
20 empresarios para el primer año, llegando escalonadamente a 40 en el tercer año.

2.3. Desarrollar una vitrina en Internet mediante la cual los productores entreguen información
sobre sus productos, los volúmenes a transar, condiciones de venta, plazos de entrega, precios
actuales y futuros, especificaciones, direcciones y contactos, para estimular nuevos negocios.

2.4. Mantener una base de datos actualizada semanalmente de los principales proveedores de
bienes de capital e insumos de la región y del país, con una nómina de productos categorizados en
semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, materiales para riego y maquinarias e implementos
agricolas.

2.5. Incorporar la oferta y demanda del mercado laboral (mano de obra especializada y no
especializada), de manera de reducir los tiempos de búsqueda de personal idóneo y corregir las
distorsiones de mercado (excesos de oferta y demanda en zonas geográficas distintas)

2.6. Apoyar la generación de proyectos de tipo innovativos, a desarrollar con las empresas socias
del centro.

El presente informe detallará las actividades realizadas para la consecución de dichos objetivos.

Informe Técnico Final, Proyecto CENTRO DE GESTlON 9
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2.1. Sistema de Informacfón de precios de productos agrícolas (SIP)

El proyecto estableció un sistema de recopilación directa de las ferias locales, y como fuente
secundaria ferias mayoristas de la región metropolitana de Lo Valledor y Mapocho, en Santiago.

Los resultados del proyecto correspondieron en lo técnico a lo establecido, en cuanto se creó una
base de datos de productos (Access 97) y se diseñó un sistema de consulta en Internet. El sistema
permitía conocer precios de productos agrlcolas por feria y día de transacción y hacer
comparaciones. En tal sentido, lo dos del proyecto fueron:

a. I::stablecimiento de una metodología de recolección y estandarización de los
criterios de recolección, basado en criterios base recogidos de la experiencia de
ODEPA en la ferias de la R.M.

b. Validación de la infonnación local con la presentada por ODEPA, lo que permitió
establecer comparaciones para diversos productos.

c. Base de datos interactiva para consulta de información. Esta base de datos está
disponible a nivel local y vía Internet para los años 1999 y 2000, lo que constituye
un input básico para las actividades de consultoría que el Centro de Gestión está
operando a nivel de mercados regionales.

d. Establecimiento de una red de apoyo e integración con otras oficinas regionales
para la captura y entrega de datos (INDAP V Región), y para la formación de un
área especializada de análisis de datos y redes de información.

e. Catalizador de información de mercado disponible. Uno de los resultados
indirectos ha sido la transformación hacia un área de información más agregada, a
nivel primaría, con estudios que se están realizando para la región, y a nivel
secundario, con estudios existentes en la red, que vía permiso previo, están
complementando la información local.

Las consu tas recepcionadas vía Internet, sin embargo, no cumplieron con las expectativas del
proyecto, pudiendo, entre otras razones, destacarse lo siguiente:

a La planificación agrícola varia según el tipo de empresa (especialmente tamaño) y
el rubro al que pertenece. Esto afecta la toma de decisiones en lo síguiente:

i. En el caso e/.e empresas pequef'as, la infonnacion estructurada y periódica
de precios no es considerado un input valioso para. la toma de decisiones.
Esta empresas tienden a utilizar por sobre series de datos, datos aislados
que entregan información de la situación presente en el momento de
comercializar sus productos y bajo esa perspectiva, para los agricultores
basta con la recepción por una sola vez de los precios de Lo Valledor,
asunto que reciben sin costo por ODEPA-FAX. En cuanto a precios
locales, a los productores no les interesa como antecedente para tomar
decisiones, dado que los precios de ferial locales como las de la IV Región
los fija las transacciones en Lo Valledor.

ii. En· él caso de empresas medianas y grandes. utilizan información mixta:
proporcionada por sistemas de información como el de ODEPA, pero
fundamentalmente de informantes claves en los mercados de transacción.

meréado local es irrelevante para la comercialización de sus productos y
los precios en estos mercados son reflejo de las tendencias de la R. M.

b. l:;a: (f~ibIlrdad Internet en 'predios es mínima, por lo que se debieron articular
centros de consulta en las oficinas del Ejecutor. En tal sentido, operativamente era
más interesante consultar datos desagregados como los de ODEPA o la Revista
del Campo, en contra de series de datos o datos en tiempo real.

Informe Técnico Final. Proyecto CENTRO DE GESTION 10
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2.2. Desarrollo e Implementación de un software de gestión (SIG)

El ámbito con mayor desarrollo en el Centro, correspondió al Sistema de Gestión SIG, que incluyó
un softvvare en versión Access y Visual Basic. La Versión Access se encuentra instalada en varios
predios de la región, mientras la versión Visual Basic se ofrece como una alternativa de apoyo a
equipos que no cuentan con Access 97.

El Softvvare Integral de Gestión (SIG) es un sistema administrativo-contable y empresarial, con
módulos de registro y análisis de información para compras, ventas, administración de inventarios,
contabilidad, producción y maquinarias, en un sistema diseñado en plataforma Windovvs, de fácil
acceso y entrega de reportes contables y de gestión paía mejorar eficientemente la torna de
decisiones.

o Compras
O Ventas
O Bodega de Compra y venta
O Producción
O Maquinaria
O Contablidad
O Rem uneraciones
O Honorarios

En anexos se presenta un completo manual del programa

a. 11 empresas atendidas en forma individual, en su mayoría de rubros como uva pisquera y
de mesa.

apoyo a empresarios fue decantando hasta

clientes individuales y 14 clientes asociados de CAPEL. Se opera con empresas en un
programa integral de apoyo a la gestión, que incluye tres PDP (Programas de Desarrollo
de Proveedores), iniciados en diciembre de 2000, y la utilización del softvvare de gestión,

En términos de clientes, la utilización de sistemas
cluir una lista final de:

En términ9,s de número de empresas participantes, se logr6 el objetivo de incorporar las 40
empresas.,!no obstante se debieron sacrificar aspectos relativos a la cobranza individual de cuotas
mensuales, En tal sentido, se debieron articular programas via financiamientos mixtos (usuarios
empresas demandante, caso de CAPEL). Estos financiamiento permiten operar al centro por
cuanto significan cuotas promedios de $20.000 por agricultor en el caso de CAPEL, y $50.000 por
empresas en el caso de los individuales.

Los resultados con cada empresa han sido diferente, debido a la dinámica interna de cada una, Sin
embargo, con todas se ha trabajado en un programa integral de apoyo a la gestión, que ha incluido
alianzas con otros actores como la Universidad de La Serena. De acuerdo al trabajo realizado con
CAPEL, es factible que durante el año se reúnan más empresas, como una forma de integrar al
100% de las empresas que componen el PDP, que en total sumarizan 87 a nivel de los tres valles.
El trabajo, no obstante, ha resultado más lento de lo estimado, se continuará con el proyecto de
trabajar en gestión con un horizonte de 3 años.

Paralelamente, durante el proyecto se avanzó fuertemente en dos aspectos:

Programa de Capacitación de empresarios y profesionales del área
• Estructuración de un modelo de gestión para viñedos.
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No obstante lo avances con CAPEL, el programa más avanzado en gestión integral, se ha
realizado con el grupo de productores de Rape!. En el marco de este programa, se ha realizado un
fuerte trabajo en gestión, creándose una sucursal en Rapel del Centro, en donde los productores
entregan sus datos y un digitador los ingresa directamente al programa. Mensualmente se realiza
una supervisión y los estados de avance han sido adecuados en el manejo de compras, mano de
obra y en época de liquidación, del módulo de ventas. Problemas se han derivado con el manejo
de bodega, dado el retraso en que la información se traspasa del predio a la oficina.

Con este programa se espera desarrollar una gira internacional para captura tecnológjca y de
gestión, además de continuar una relación de al menos tres años con un program FO, lo que
otorgaría recursos adicionales para financiar el Centro de Gestión, estudiándose la alternativa que
é Centro se transforme en un Proto de Gestión, situación que ha sido efectiva en otros casos a
nivel nacional.

Los resultados en este ámbito son concordantes con los establecidos, sin embargo, es necesario
puntualizar:

a. los programas de gestión son de mediano y largo plazo, dado que en el sector agrícola
significa un cambio cultural en relación a los sistemas de administración y toma de
decisiones. Los ejemplos de Europa y los programas más locales, muestran la necesidad
de trabajar programas de al menos cinco años para recién contar con una masa crítica. En
tal sentido, durante el proceso existe un alto grado de deserción producto que los
resultados no son inmediatos y significan nuevas estructuraciones al interior de las
empresas. Por ello, los programas ahora estipulados tienen la ventaja de tener un
horizonte de al menos tres años adicionales, lo que permitirá ir madurando esta área y
cada vez mejorar más el control en la toma de datos y en el análisis.
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2:3. VItrina en Internet

El objetivo de la vitrina en Internet era abrir un espaci I de consulta en la cual los productores
exhiban antecedentes de su empresa, tipo de productos: ofertados, variedades, atributos, precios,
condiciones de entrega y dirección de contacto, de manera de mejorar el acceso a nuevos clientes
y reforzar los lazos con clientes actuales. Técnicamente este objetivo se cumplió, sin embargo la
gestión de clientes no fue exitosa y será una etapa que el ejecutor deberá seguir en adelante.

La vitrina en Internet se desarrolló en la última fase del proyecto y como resultado se articuló un
espacio denominado InfoEmpresa, cambiando la estructura desde un portal de tipo corporativo a
uno de negocios, integrando las funciones que durante la propuesta original se habían estimado de
proyección. Este supuso un análisis del mercado y una redifinición del sitio WEB.

UOS Clientes conseguidos no obstante han sido menores a los planificados, dado que el supuesto
original era contar con al menos igual número de clientes en esta área que en la gestión de
empresas.

Las razones que explican esta discrepancia se refiere a dos aspectos:

a La disposición de pago de las empresas a promociones en Internet en el área agrícola
es baja. Por las características de su mercado, estiman que Internet no es una vía
interesante de captar nuevos clientes y además su mercado objetivo (mayoristas,
supermercados, cadenas alimenticias, industrias alimenticias), ciertamente tiene un
retraso en su presencia en Internet en relación a otros sectores de la economía como
los servicios financieros.

b. Publicidad. Dado ~ue recién el rediseño se terminó a finales del proyecto (diciembre
enero), o se- realiZ6 una estrategia promocional~ idónea para captar clientes.
Adicionalmente, por razones de estacionalidad de I~ producción de los principales
clientes (uva pisquera y de mesa), durante los m ses estivales hasta marzo-abril
(vendimia, en el caso de clientes de CAPEL), los roductores están preocupados
exclusivamente de su producción. Por tal razón se espera retomar estos esfuerzos ya
con recursos del agente a partir de marzo-abril, de ma era de aumentar la cobertura ~
de clientes. \..'~ lO J..I'-

~_~ 1---- (

un<J...promedl·o de casI' 300 ~De acuerdo a las visitas contabilizadas en la página, se tiene un \j
visitas/mes, que se distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro:
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CORPADECO
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2.4.

Los resultados más interesantes en esta área fueron:

a. Base de datos de proveedores. En total se encuestaron a 62 proveedores de la región,
separados en rubros de:

N° Categoría Item
1 Maquinarias Agrícolas y Herramientas
2 Insumos Fertilizantes

1
Fungicidas
insecticidas
Herbicidas
Acaricidas
Desinfectantes de semilla
Fumigantes
Molusquicidas
Misceláneos
Rodenticidas
Nematicidas
Humactantes
IReguladores De Crecim lento
Especiales

3 Materiales Envases
Mallas
Plásticos
Alambre
Madera

4 Riego
5 Viveros Y Sem illas VrJeros

Semillas

b. Base de datos de clasificación de productos. En base a los listados de los proveedores
y de la Revista del Campo, se creó una base de datos con los productos agrícolas, de
manera de contar caD información base para la recopilación de precios de productos y
facilitar la consulta via Internet.

La razones de la discrepancia de los resultados en relación a los objetivos planteados se debió a:

a. t:as em s e.nc.argadas de en regar información, se manifestaron reticentes a enviar
datos de preeios que pudieran ser "~ cos" por la competencia. Esto se liga no sólo a
factores de confidencialidad, sino también a diferencias en relación con los precios
ofertados, ya que mayoritariamente el precio final es resultado de una negociación directa
entre el cliente y el proveedor, y en lo que incide su historia, el volumen demandado y las
condiciones de pago. Esos requerimientos no estaban incluidos en la base de datos y las
empresas proveedoras preferían negociar directamente con cada cliente.
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b. No obstante tales restricciones, tres em presas decidieron incluir información de precios en
la base de datos, sin embargo la demanda por tal información fue baja, dado que
usual para agricultores contar a esa fecha co acceso a Internet desde el predio. e siguió
utilizando el sistema de teléfono.

c. A principios del año 2000, se intentó la primera cotización electrónica por medio de un
Profo Hortofrutícola, sin embargo, dado el volumen requerido, los proveedores hicieron
negociaciones por separado con cada cliente (en total, seis) y la operación abortó.

En resumen, consistente con lo señalado en la Vitrina de Internet, el desarrollo agricola de
sistemas de soporte de información no tiene todavía un mercado definido y dispuesto a reemplazar
activiClades cotidianas como son promocionar sus productos y cotizar en Ifnea.

2.5. Oferta y demanda del Mercado Laboral

Uno de los elementos en que se puso énfasis en la fase final del proyecto, tiene relación con la
construcción de un sitio de interés para potenciales empleadores y empleados. En base a una
revisión de otros sitios nacionales, se diseñó un sistema sencillo de ingreso de antecedentes tanto
para las empresas como para los potenciales trabajadores. J..1'j ~0~~

Durante la última fase del proyecto se han reali~ las pruebas técnicas que aseguran su
funcionamiento. En tal sentido, se ha cumplido t~;;;ente el objetivo de contar con un sistema
de bolsa de trabajo electrónica, asunto que era novedoso cuando se ideó el proyecto, pero que en
el año 2000 se masificó con sistemas como laborum.com, recursoshumanos.cl (local en la región) y
paneles en varios portales nacionales.

Los resultados más interesantes de esta área son:

a. Establecimiento de un área especifica para el desarrollo de la oferta y demanda laboral, bajo
formato de ingreso de información vía Internet. El sitio contiene dos consultas: a nivel de
buscadores de empleo y ofertantes de empleo. Para los buscadores, la opción le permite
ingresar su curriculum on-Iine y revisar la las ofertas laborales.

b. Los datos son enviados a través de e-mail y llegan directamente al servidor de CORPADECO,
para su actualización, lo que se produce en tiempo real.

c. Creación de una base de datos de empresas con las cuales se iniciará la fase operativa del
mercado laboral.
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Sin em bargo, si bien en lo técnico esta fase ha sido completada, se obseNa un retraso en lo
referente a la operación del sistema. De acuerdo con nuestros antecedentes, este retraso se deriva
de los siguientes elementos:

a. Durante la temporada 2000, la contratación de mano de obra bajo considerablemente y las
empresas agrícolas, contra recurrir a externos para captación de personal, aprovecharon
disponibilidades internas.

b. Los sitios dedicados al mercado laboral, se especializan no sólo en la recopilación de CV,
sino en la selección de perfiles profesionales más idóneos para los cargos requeridos. Esta
tarea no estaba dentro de los lineamientos del Centro y si bien se estima no es la
estrategia de desarrollo futura del Centro, debería ser considerado en el mediano y largo
plazo, como una forma más eficaz de ofrecer servicios de calidad a las empresas Una
forma de resolver este factor, tiene relación con establecer alianzas por ejemplo con
universidades para que contribuyan en la evaluación del sistema,
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2.6. Mesas de trabajo y royectos Innovatlvos

Durante el proyecto se logró mejorar la integración de elementos de gestión en el quehacer
agrícola. En particular se logró:

a. Incorporar a más de 87 empresas de CAPEL en un programa PDP en el cual se les ha
capacitado en gestión empresarial. Este trabajo fue fuertemente impulsado por el Curso de
Contabilidad de Gestión realizado por el Centro en diciembre de 1999.

b. Capacitación y estudios estratégicos en la Provincia del Choapa, que dará origen a un
sistema de apoyo integral a la gestión administrativa y comercial a pequeños productores.

c. Misión Tecnológica a Israel, organizada para grupo de productores del Profo Pim ientos
(agosto 1999)

d. Exposiciones y Charla a productores, entre otras:
i. Mercados Virtuales, Expo-Rural, noviembre 1999.

ii. Agricultores de República Dominicana, julio 2000
¡ii. Productores asociados a Organizaciones de riego, mayo 200

e. Elaboración Proyecto Integral de control de Gestión para organizaciones de riego

El proyecto con Organizaciones de Regantes cobra importancia por cuanto significó estructurar un
desarrollo integral con agentes tales como Organizaciones de Regantes (9 en total), Universidad
de La Serena, IN/A Intihuasi y Seremi de Agricultura, proyecto que se presentó aFIA 2000, Y pese
a no ser aprobado, será repostulado a Obras Hidráulicas y potencialmente al concurso 2001.

En cuanto a recursos, el trabajo realizado por el Centro de Gestión significó colocar en la región los
siguientes recursos:

•

•

•

M$114.731 en programas de gestión para CAPEL, logrando un aporte de la empresa del
40% de eso recursos (M$45.593). Este programa involucra a 87 productores de uva
pisquera.
M$174.560 en programas de apoyo a la gestión en empresas agrícolas (en total, 27
empresas), con un aporte del 40% de las empresas beneficiadas (M$68.745).
M$19.000 en apoyo directo al plan estratégico de la Provincia del Choapa y a productores
caprinos de la planta Camisas.
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3. METODOLOGíA

3.1. Sistem a de inform ación de precios de productos ag rícolas (SIP)

El sistema comenzó supuso desarrollar las etapas de:

• Análisis y Conexión de Sistemas Externos de Base de Datos

El proyecto definió el uso del sistema ODEPA-fax, desde donde se obtiene datos de ferias de
Santiago (Lo Valledor y Mapocho).

• Diseño lógico

El sistema se baso en un diseño de la encuesta de recolección y de los lugares a encuestar. La
muestra definida incluyó:

• Terminal agropecuario Las Palmeras de La Serena

• Mayoristas con 125 locales, en la salida norte de La Serena (Las Vegas sIn, en la
ruta 5).

• Información recolectada de 34 locales, al inicio del proyecto tres veces por semana, y
en la etapa final, de manera semanal.

• Terminal Feria Modelo en Ovalle.

• Mayoristas, en calle Benavente, sector Maestranza, con administración municipal. Se
dividen en 100 posturas y 24 bodegas establecidas.

• Información recolectada de 19 locales, al inicio del proyecto tres veces por semana, y
en la etapa final, de manera semanal.

• Terminal Feria del Agro en Ovalle

• Sociedad Limarí Comercializadora del Agro S.A., con 95 locales en füncionamiento, de
los cuales sólo un 10% realiza venta directa en el terreno, fundamentalmente de
granos, en Carlos Condell 152, Ovalle.

• Información recolectada de 4 locales, al inicio del proyecto tres veces por semana, y
en la etapa final, de manera semanal.

o Las Palmeras

La actividad de La Palmera se realiza en dos modalidades: pre-feria y feria. La feria es un sistema
de comercialización donde se transan productos agrícolas en base a precios libres. La Feria se
lleva a cabo los días lunes, miércoles y viernes desde las 16 hrs a las 21 hrs. Cuenta con 124
espacios para la ubicación de los comerciantes y/o productores.

La pre-feria es un sistema de comercialización en el cual se transan los productos agrícolas que
no se comercializaron durante la Feria el día anterior. Se cuenta con un total de 124 espacios para
la ubicación de los comerciantes y/o productores, los cuales son los mismos locatarios o
arrendatarios que forman parte de la Feria. Esta pre-feria diferencia principalmente porque los
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volúmenes que se transan son menores que los que participan en desarrollo de la Feria el día
anterior y las calidades son inferiores. La pre - feria se lleva a cabo los días martes, jueves y
sábado desde las 5 hrs A.M. hasta las 9 hrs A.M..

La actividad de medición de los precios se realizó con los locales de atención permanente, dadQ
que era posible mantener una uniformidad de criterios en la medición. Esto implica mediciones
cada dos días, esto es, lunes, miércoles y viernes.

La actividad de medición de los precios se realizó con los locales de atención permanente, dado
que era posible mantener una uniformidad de criterios en la medición. Esto implica mediciones
cada dos días, esto es, lunes, miércoles y viernes.

En términos formales, en La Palmera existen 126 módulos de atención permanente. No obstante,
95 de ellos se encuentran ocupados por un mismo feriante (en total 55 propietarios
independientes) y algunos no tienen propietario o no se han instalado de forma permanente (31
locales).

La encuesta se aplica en razón 1 por propietario, independiente del número de locales que posea.
Por tanto, el universo a considerar son 55 puntos de medición.

Para efectos de la construcción de la muestra, se prefirió en una primera etapa incluir a todos los
punto de medición que voluntariamente entregaran datos. En total, accedieron a participar en la
encuesta 35 dueños de locales (63,6010). A continuación se presenta un listado completo de los
propietarios, detallado por local, rubro y participación en la encuesta (SI= encuestado; NO= no
encuestado).

N° de local Locatario RUT Rubros Encuesta
2 Osvaldo Toledo Zapallo SI

3 - 4 Felix Tabilo 6.549.564-3 Acelga SI
Repollo
Coliflor
Betarraga
Zanahoria
Choclo
Zapallo
Lechuga
Rábano Blanco
Cilantro
Perejíl
Poroto granado

5 Osvaldo Tabilo Acelga S!
Repollo
Coliflor
Betarraga
Zanahoria
Choclo
Zapallo
Lechuga
Rábano Blanco
Cilantro
Perejil
Poroto granado
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6 - 7 Daniel González 6.336.272-7 Durazno SI
Melón
Sandía
Plátano
Ciruela
Pera
Manzana
Naranja

8-9 Juan Esquivel 8.189.374-8 Limón SI
Cebolla
Durazno
Palta
Pepo Ensalada
Morrón
Ají

10 Fernando Avalos 3.085.984-7 Uva Blanca SI
Uva Negra

11 - 12 Primitivo Pizarro 4.388.215-5 Tomate SI
Durazno
Ciruela

I
Cebolla
Palta
Morrón
Sandía

14 Hernán Villarroel Durazno NO
Pasas
Nueces
Pasas
Legumbres

15 Flavio Contreras 5.258.912-6 Melón NO
Pepo Ensalada
Morrón
Zapallo

16 Rubén Flores 3.376.568-1 Zanahoria ¡'-lO
Zapallo

19 Mario González Lechuga NO

22- 24 Adrián Varas Papa NO

25 Rodolfo Zarricueta 5.641.233.6 Poroto granado SI
Poroto verde
Arveja
Haba
Arveja

26 Enrique Marambio 4.892.292-9 Trigo SI
Maíz
Poroto seco
Afrecho
Cebada

27 Héctor Guamán 6.723.444-8 Espinaca SI
Albahaca
Perejil
CHantro
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28 Jorge Gómez 6.437.484-4 Limón SI
Cebolla
Zapallo
Choclo
Tomate

29- 30 Juan Valencia 4.959.158-6 Papa SI
Tomate
Ají
Choclo
Morrón
Poroto Granado
Poroto Verde

32 Rigoberto Pizarra Fardo de pasto 81

35 - 38 Rolando Rodríguez Papa SI
Cebolla
Melón
Zapallo

39- 40 Juan Campaña 4.599.907-6 Lechuga S\
Acelga
Betarraga
Coliflor
Lechuga
Poroto Verde
Repollo
Zanahoria

42 Ana san Martín 6.796.250-8 Queso NO
Aceituna
Durazno
Manzana
Papaya
Palta
Ciruela

43- 45 Enrique Ceballos 6.283.805-1 Zapallo SI
Cebolla
Ajo
Maíz
Sandía
Melón

50 Laura Alvarado Ensalada preparada NO
51 - 52 Carlos Contreras 8.133.160-K Papa NO

55 Raúl Alvares 3.906.316-9 Palta SI
59 Héctor Araya 4.535.818-6 Fardo de Pasto 81

Cebolla
61- 62 Mela Araya Pepino SI

Zapallo italiano
Morrón
Pepino dulce
Ají
Limón
Lechuga
Cebollín
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63- 65 Alex Flores 12.844.287-1 Poroto Seco SI
Arveja
Garbanzo
lenteja
Trigo
Mote
Maíz majado
Chuchoca
Pasas
Huesillo
Comino
Ají color
Alpiste
Descarozados
Orégano

66 Cindy Catalán 14.259.513-3 Plátano NO

67 - 71 Jorge Zamora 3.611.261-1 Durazno SI

Sandía

Melón

Manzana

Pera

Plátano

Maíz

Trigo

Palta

72 Juan Flores 5.913.870-4 Cebolla SI

Ajo

Palta

Tomate

Uva

73 Pedro Cerda 6.219.619-K Zanahoria SI

Morrón

Tomate

74 José Encina Betarraga NO

Acelga

Repollo

Coliflor

Brócoli

Poroto verde

Poroto granado

Pepino ensalada

Morrón

Ají

Limón
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75 Manuel Mujica 7.605.484-3 Betarraga NO

Brócoli

Repollo

Zanahoria

Lechuga

CHantro

76 Zanahoria NO

Poroto verde

Pepino

77 Pepino NO

Tomate

Morrón

Ají

78 Sergio Moraga 7.954.321-7 Choclo SI

79 Alex Julio 12.619.643-1 Morrón SI

Pepino

Tomate

Choclo

Poroto verde

81 Sergio Contreras 8.082.722-9 Ají SI

Morrón

Cebolla

Cebolla morada

Tomate

Ajo

I
Melón

Pepino

Zapallo italiano

82 - 86 Dom ingo Miles 3.349.178-6 Manzana SI

Pera

Nectarln

Ciruela

Naranja

Durazno

Palta

88 Luis Gálvez Perejíl NO

Albahaca

89 Lechuga NO

Poroto verde

90 Enio Briones 7.643.211-2 Tomate SI

91 Rosa García 7.320.934-K Palta SI

Informe Técnico Final, Proyecto CENTRO DE GESTION 25

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



CORPADECO
CORPC'RACION PilRA EL DESARROLL::> DE LA REGION DE COQUMBO

92- 94 Manuel Tabilo 8.012.250-0 Repollo SI

Coliflor

Lechuga

Zapallo italiano

Betarraga

Zapallo

Zanahoria

Choclo

Sandía

Melón

Limón

95 Hernán Molina 7.463.442-5 Choclo SI

96 Juan Molina Limón NO

Zapallo

Cebolla

97 Carlos Godoy 7.444.664-7 Repollo SI

Coliflor

Brócoli

Zapallo

Zanahoria

Acelga

Lechuga

Poroto verde

98 Juan Aguilera Choclo NO

100 Julio Urizar Tomate NO

102 Oscar Romero 8.681.421-8 Limón SI

103 - 107 Serg io Bravo 7.562.929-K Durazno SI

Nectarín

Naranja

Ciruela

Pera

Plátano

Piña

111-112 Jazmina Rosas 10. 166.855-K Palta NO

Tomate

113 - 120 Carlos Gallardo 6.093.166-6 Palta SI

Durazno

j'-Jectarín

Ciruela

Piña

Naranja

121 - 122 Ricardo Rodríguez Papa NO
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o Terminal del Agro y Feria Modelo (Ovalle)

La actividad en el Terminal del Agro (OT) y la Feria Modelo (OM) de Ovalle se realiza con locales
establecidos y posturas diarias. Los locales incluyen locales de venta directa y bodegas, utilizadas
para almacenar productos para comercializar en otros recintos. La Feria Modelo funciona
fundamentalmente los días lunes, miércoles y viernes entre las 06:00 y 22:00 horas; mientras el
terminal del Agro realiza sus actividades los días martes, miércoles y sábado en la tarde.

Para efectos de la construcción de la muestra, se prefirió incluir a todos los punto de medición que
voluntariamente entregaran datos. En total, accedieron a participar en la encuesta 15 locales de la
Feria Modelo (15%) y 4 del terminal del Agro (4%). Debe señalarse que el número de locales del la
Feria Modelo se aumentará a 20 durante el mes en curso. El caso del Terminal del Agro es
dfferente, por cuanto sólo un 10% realiza actividades de venta directa y la mayoría son bodegas de
almacenamiento. En tal sentido, el Terminal de Agro es un recinto más que de comercialización, de
reserva para otras ferias, incluida la Modelo de Ovalle.

N°de local Locatario RUT Rubros Encuest.a

OMOI Yerko Aravena Ajo SI
Cebolla
Zapallo

OM02 Adan Codoseo Papa SI
Cebolla
Maíz

OM03 Juan Retam ales Lechuga sr
Acelga
Brócoli

Espinaca
Zanahoria

Coliflor
Betanaga
Repono
Tomate
Cebolla

Papa
Cilantro
Perejil
Choclo
Zapallo
Apio

Manzana
Mandarina

P1'Í.tano

IPiña

OM04 Carlos Bugueflo Pepino SI
Tomate

OMOS Alberto Valencia Manzana SI
Ki...vi.

Membrillo
Plátano

Pera
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OM06 Raúl Valdivia Papa SI
Cebolla

Zanahoria
Zapallo
Morrón

Ajo
OMO? Jorge Robles Limón SI

Tomate
Ajo

Naranja
Palta

Mandmina
OMOS Darío Contferas Ají de color SI

Alpiste
Comino

Chuchoca
Higos

Huesillos
Lent~a

Maíz
Mote
Pasas

Poroto
Trigo

OM09 Mamicio Sepúlveda Limón SI
Manzana

Pera
Plátano

IKiwi
Naranja

OMIO Violeta López Betarraga SI
Coliflor
Cebolla
Lechuga

Papa
Morrón
Pepino

Poroto Verde
Tomate
Limón

Zanahoria
Repollo
Acelga

OMll Manuel Sepúlveda. Manzana SI
Pera

Plátano
Ki",i

OM12 Urbano Robles Cebona SI
Limón
Papa

Zapallo
ZanahOlia

Poroto Verde
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OM13 Albelto Pérez Palta sr
Tomate
Naranja

OM14 Sergio Vargas Pepino sr
Beta..-raga
Zanahoria

Poroto Verde
Choclo
Limón
Zapallo
Coliflor
Cebolla
Cilantro
Acelga
Repollo

OM15 Arturo Poblete Zapallo SI
Limón
Plátano

Pera
Cebolla

Manzana
parta

Naranja
Mandarina

Tomate

N°de local Locatario RUT Rubros Encuesta
OT1 Raúl Maluenda Limón sr

Poroto Verde
Pepino

Ají
Tomate
AIVeja

Alcachofa

01'2 HugoToledo Papa SI
Cebolla
Tligo

01'3 Carlos Araya Godoy Tomate sr
Poroto Verde

Pepino
Zapallo ltalia110

Naranja
Ají

Alcachofa
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OT4 Orlando Véliz Alpiste SI
Ttigo

Lenteja
G11lbanzo

Arveja
Cebolla
Nuez
Higos
Miel

Cimela
Pasas

Almendra
Cebada

• Diseño lógico del sistema computacional

El desarrollo del sistema se configuró en base de datos Access Profesional Versión 1997. El
sistema se estructuró para entregar información de productos por ferias individuales o en una base
comparativa para las cinco ferias recolectadas. Físicamente el sistema Access incluyó:

o Tablas del sistema

Las tablas del sistema contienen la fuente original de información. Permiten crear, modificar o
eliminar el set de información base del sistema. Contempla siete tablas:

• Tabla de productos
• Tabla de Calidades
• Tabla de Origen
• Tabla de Categorías
• Tabla de Ferias
• Tabla de Locales

Tabla de Unidades de Transacción

o Ingreso de Encuesta

Sistema utilizado para ingresar encuestas. Será transparente para el usuario, es decir, no
podrá modificar dichos datos. El sistema incluye la siguiente información:

• N° encuesta
Folio

• Fecha Encuesta
• Feria Encuestada
• Local encuestado
• Productos encuestados (por fecha, producto, origen, volumen transado,

precio, calidad y unidad de transacción).

• Informes

El sistema contempló dos informes:

Informe General de Precios
• Informe Compara por Ferias
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El informe General incluye información para una Feria exclusivamente (seleccionada del las
cinco) y entrega información sobre: Fecha de transacción, volumen, precio mínimo, máximo y
promedio y origen del producto.

Para las ferias de Santiago, se incluye información exclusivamente de precios promedio, dado
que no se digitan precios mínimos ni máximos.

En anexos se incluye un manual del sistema de Precios.

Operación Regular

El SIP operó como una base de datos para Internet, no obstante existía la alternativa de adquirir la
Base de Datos desagregadas.

La operación de levantamiento de información a Internet se realizó favoreciendo al máximo la
oportunidad de los datos. El timing durante el primer período del proyecto fue:

i
¡

Horario
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Lo Valledcr (Sábado)
La Palmera (Viernes)

f.,,1odelo (Lunes)
Revisión e Irternet

tvapacho (Lunes)
La Calera (Lunes)

Revisión e Irternet

Mcrtes
La Palmera (Lunes)
Revisión e Irternet

Mércoles

M:>delo (Mércdes)
Revisión e Irternet

Lo Valledcr (Mércdes) I
La Calera (Mércales)

flapocho (Mércdes) I
Revisión e Irternet i

Jueves
La Palmera (Mé"coles) 1

Agro (Mércdes)
Revisión e lrternet

Viernes !
I

0I.aI1e (Viernes) I
Revisión e frternet !

!
Lo VaJledcr (Viemes) I
La Calera (Viernes) I

Mapacho (Viernes) I
Revisión e Irternet ¡

Bajo este esquema, los días lunes, miércoles y viernes se obtiene información del día para las
ferias Modelo, Mapocho, Lo Valledor (el lunes no existe Feria) y La Calera (y eventualmente
Val paraíso, dado que SIPRE V Región sólo recolecta datos esporádicamente). Para el día martes,
antes de la 11.00 de la mañana se completa con La Palmera del día anterior, que finaliza en la
tarde alrededor de las 1830 horas.

Del terminal del Agro, se actualiza una vez por semana, dado que su funcionamiento es irrelevante
(4 a 5 locales, tres días por semana)

3.2. Desarrollo e implementación de un software de gestión (SIG)

La metodología utilizada implicó el desarrollo de un software a partir de los requerimientos de la
empresas piloto de la región. Los usuarios correspondieron principalmente a los rubros de frutales
y lechería-quesería caprina, lo que permitió desarrollar un sistema flexible, según se explica en el
manual de operaciones en anexos.

3.3. Vitrina Virtual

En base a la clasificación realizada de otros sitios locales ligados al sector agrícola, se definió una
estructura más sencilla del sitio, que permitiera al usuario conformar la página que deseara
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ingresar, aportando el texto central y las fotografía, lo que puede hacerse desde un terminal remoto
conectado a Internet. El objetivo de ello, es posicionarse a nivel 2 y posteriormente subir a nivel 3.
Esto significó variar de un portal de tipo corporativo a uno de negocios, integrando las funciones
que durante la propuesta original se habían estimado de proyección
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La metodología básica utilizada fue la siguiente:

• Observar otros sitios relacionados.
• Evaluar la situación del mercado
• Definir la estrategia y estructura del sitio de CORPADECO
• Medir los resultados (visitas)

a. Observar otros sitios relacionados.

La revisión implicó explorar los principales sitios WEB de empresas chilenas dedicadas al comercio
electrónico. La Revisión incluyó las siguientes páginas:

o www.aba.cl
o www.agrogestion.c1
o www.agromedia.cl
o www.agrositio.com
o www.agroweb.cl
o www.altavox.cl/zoft
o www.biopol.cl
o www.cepri.cl
o www.cepri.cl/interagro
o www.chilnet.cllfundoloreto
o www.cmet.netlsisag
o www.interaccess.cllagroneg
o wvvw.iris.cl
o WVvW.tierraverde.cl

También se revisaron los sitios, pero se encontraban fuera de servicio o habían cambiado de
dirección:

o www.cargill.cl
O www.cmet.netlsisag
o www.chllnet.cllfundoloreto
O www.altavox.cllzoft
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La revisión incluyó categorizar a los sitios dentro de una escala de cuatro valores, según se detalla:

Nivel Análisis
o La página representa una extensión de la "p" de promoción de la empresa y el nivel de

interacción del usuario es mínimo, reduciéndose a conectar exclusivamente al e-mail de
la empresa. Los sitios son planos, escasamente desarrollados, sin banners y se reducen
a presentar información descriptiva de la empresa o a conectar a los usuarios con otros
sitios de interés. No existen antecedentes para evaluar la continua actualización de la
página, pero se presume es esporádica. La página es monotemática y existen mínimas
señales para indicar por donde navegar para buscar lo que se requiere. No existe un
buscador interno. Presenta una página base y hasta cinco adicionales sin mayor
desarrollo yen algunos casos utiliza a otro sitio como refugio.

1 El sitio constituye una herram ienta de orientación hacia el cliente acerca de la empresa,
muestra un nivel más sofisticado de desarrollo, un nivel básico de interacción, donde es
factible responder interrogantes tipo. Existen banners de otras em presas, el sitio es
levemente dinámico, con ciertas animaciones y un mapa interno o índice para guiar al
usuario. No existen antecedentes para evaluar la continua actualización de la página,
pero se presume es esporádica. No existe un buscador interno. Presenta una página
base y hasta diez adicionales, sin un patrón muy definido y no siendo todas las páginas
igualmente atractivas. En este nivel se ubican los sitios corporativos.

2 El sitio es interactivo. El usuario puede construir sus propias interrogantes y enviarla vía
e-mail directamente desde la página, por medio de un formulario base. Existe un nivel
adecuado de desarrollo de la página, colores atractivos, banners interactivos,
animaciones y mapa interno o índice que guía al usuario en cualquier pantalla. Presenta
una página base y hasta diez adicionales cada una con particularidades que la hacen
atractiva. La actualización es presumiblemente más continua, con buscador interno en
forma de base de datos, contador de visitas y un nivel de interacción restringido al
form ulario base. Existe ficha de inscripción para recibir noticias periódicas. No se aprecia
conexiones inteligentes con otros sitios o empresas, de manera de intercambiar
información u ordenar pedidos. Existe información múltiple y de valor agregado. Se
aprecia un interés del sitio por mejorar su desarrollo futuro, indicando la próxima
aparición de nuevas novedades y sistemas más interactivos.

3 El nivel máximo corresponde a un segmento amplio que incluye desde sistemas con
interacción para realizar cotizaciones en línea hasta venta directa vía Internet. El sitio es
atractivo, con actualizaciones periódicas, con buscador interno en rorma de base de
datos y por palabras, contador de visitas, banners de otras em presas. Existe información
múltiple y de alto valor agregado. Existe ficha de inscripción para recibir noticias
periódicas y niveles de acceso diferenciados, con password y claves de ingreso.
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.:. Análisis

A continuación se describe cada uno de los sitios analizados y se establece su clasificación El
orden es por nivel y dentro de éste, de menor a mayor sofisticación .

•:. NivelO

o www.interaccess.cllagroneg

Página que utiliza a otro sitio de soporte. Página descriptiva de una empresa de software
agrícola, monótono, estático y con información básica del sistema La única gracia de la
página es la alternativa de bajar un demo del programa

Mercado Objetivo:
gestión.

Agricultores y empresas agrícolas interesadas en sistemas de
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o www.biopol.cl

Página de difusión de la empresa, con indicaciones a los usuarios para el uso de productos Las
indicaciones no perm iten interacción y son estáticas Página rígida, poco atract~!a

Mercado Objetivo: Agricultores y empresas agrícolas usuarias de productos orgánicos.
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o www.aba.cl

El sitio de Abagroup se erige como "el lugar del sector agrícola en Internet", pero se
asemeja a un proyecto abortado a mitad de camino. La información que muestra es
secundaria y simplemente conecta con otros organismos. Las páginas son monótonas,
estáticas (Iogos sin animaciones) y pese a existir una ficha de inscripción, está en desuso.
El mercado objetivo se presume en clientes que requieren información específica, aunque
en la red no se proporciona información primaria alguna. Existe una base de datos de
ofertas de productos y avisaje, también en desuso o sin datos.

Mercado Objetivo: .Agricultores y empresas agrícolas interesadas en información de
otras empresas y bases de datos.
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o www.cepri.cllinteragro

Página que utiliza a otro sitio de soporte. Páginas descriptivas, con fotografías de buena calidad,
con información clara de la empresa y con la alternativa de acceder a los productos. Pertenece al
sitio más desarrollado del nivelO, pero es estático, no interactivo, con índice central. Es por esencia
la promoción de una empresa en Internet, pero el usuario no puede conectarse con la empresa
sino que exclusivamente a través de e-mail.

Mercado Objetivo: Clientes y potenciales clientes del sector de productos agrícolas
envasados (congelados). Supermercados, empresas y cadenas de alimentos, distribuidores
mayoristas del rubro, orientado al mercado latinoamericano.

n-: I!II!I......~
...;;0;:-------------------

INTERAGRO desarrolla su act¡'t'idad en el area agroindustrial. produciendo y
comercializando productos alimenticios en la Linea de Frutas, Hortalizas y

Platos Preparados Congelados,
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.:. Nivel 1

o No existen páginas visitadas en este rango

.:. Nivel 2

o INw'."!.agromedia.cl

Portal agrícola de carácter vertical dedicado al negocio silvoagropecuario, con un índice central
que orienta al usuario y le proporciona información de las áreas involucradas. El portal tiene como
objetivo ser lugar de encuentro con numerosas empresas agrícolas, proporcionándoles un lugar a
partir del cual se puedan realizar negocios Presenta ficha de inscripción y ficha de consultas que
se reorienta hacia la empresa interesada. La página es atractiva, con banners multicolores y
animaciones básicas El nivel de interacción, sin embargo, es limitado y estático, en cuanto utiliza
un solo formato tipo sin ayudas al usuario y se podrían incluir diversos tipos de mensajes, sin filtro
específico para algún negocio.

Mercado Objetivo:
negocio mediante
agropecuarios

Agricultores y empresas agrícolas interesadas en potenciar su
un portal en Internet. Clientes y potenciales clientes de productos
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o Cepri cl

Sitio corporativo, atractivo, con un mapa central e información para los usuarios. Presenta una
base de datos interactiva, con filtro de productos o rubro, con alrededor de 500 empresas en la
base de datos. Sitio de proyección que ofrecerá mall Interactivo, vitrina virtual e inscripciones en
red para instrumentos CORFO.

Mercado Objetivo: Usuarios de instrumentos de fomento, empresas privadas de todos
los sectores y niveles de venta

C~'ITRO DE PRODi.JCTl,' :JAO NTi:OG"-AL

,
CORFO

"'~O¡; ....\n(lh"
:.lY::>l.A

CEPRlnd

II <••.•

CEPRI un Mundo de Soluciones para su Eml>resa

Informe Técnico Final, Proyecto CENTRO DE GESTION 40



CORPADECO
ViPPOPi'CICIJ "P-FA EL DE:3APF'OLLO DE Le- REGION DE (,001.,1 80

::J www.agroweb.cl (cambió a www.agrochile.cl)

Sitio informativo que presenta numerosos antecedentes del mercado agricola. El sitio es atractivo,
presenta banners de diversas empresas, buscador y contador, además de un sistema on-line para
inscribirse y recibir noticias relacionadas. Presenta una base de datos para localizar empresas por
rubros e indicaciones técnicas para seleccionar un producto en función de una plaga o enfermedad
descrita. Presenta sistema de avisaje para terceros.

Mercado Objetivo: Agricultores, profesionales relacionados y empresas agrícolas.

Ag,oChile . Microsoft Internet Explorer propo,eionado po, eTC 'nternet IlriJEI
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o Vvwvv.agrogestion.cl

Portal agrícola con información técnica y de mercado, editado por la Fundación Chile y de
actualización semanal. La información es de primera fuente y el usuario tiene acceso a bases de
datos. Presenta un sistema de consulta de precios, estático, pero actualizado. El sitio presenta
información restringida mediante passvvord.

Mercado Objetivo: Agricultores, profesionales relacionados y empresas agrícolas
interesadas en potenciar su negocio mediante información exclusiva.

Programa Gestión Agropecuat'ia
t"< TCl' • ~~~;:.:.

Indicadores Económicos
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o WIMN.iris.cl

Sitio patrocinado por la Universidad de Concepción y FIA, con información interactiva de precios de
diversos productos y mercados agrícolas Utiliza claves de acceso para certificar al usuario
Presenta un mapa interno claro y dinámico, sencillo para el mercado dirigido, con contador y
sistema de inscripción on-Iine. Los form ularios de consulta proporcionan ayudas de manera de
dirigir las consultas y resulta atractivo y actualizado al usuario.

Mercado Objetivo: Agricultores, profesionales relacionados y
interesadas en potenciar su negocio mediante información exclusiva.
clientes de productos agropecuarios.

em presas ag rícolas
Clientes y potenciales
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.:. Nivel 3

o vwvw.tierraverde.cl

Portal vertical de productos agropecuarios, en donde se pueden encontrar variadas alternativas de
negocios agrícolas, con información actualizada, contactos, cotizaciones en línea, búsqueda de
empleo, financiamiento y en general información de interés para usuarios del sector agrícola. El
portal es dinámico, atractivo y representa un intento de establecer un sistema de compras en línea,
llegando exclusivamente al nivel de cotizaciones Presenta bases de datos y un sistema on-!ine de
noticias a las cuales se pueden suscribir los usuarios, incluido un boletin editado por la empresa

Mercado Objetivo: Agricultores, profesionales relacionados y empresas agrícolas
interesadas en potenciar su negocio mediante un portal en Internet. Clientes y potenciales
clientes de productos agropecuarios.

"Tierra Vetde - Al servicio del agro - Mi"",.oll lnlemet [.plore. p.oporcionado por eTC Intemet 1!I~13

8rthPiO .Edición ::,:er lr a E<JI'untos Ay¡¡d;¡¡

~ " ,...) iJ ~ ~ :±J .,&
~

~-_A .~

--y ',,-,1 ....LJ "'cJ
Alias ..

t..de""~.e
y

['''¡'''''''' c~IA.:llizal Inl'...ic- ¡),,,,,q;.,.d.. F~\¡oJltO¡ H"lolI~ C~n"le"" Panlail... Ce-neo
comp!ela

...:'"
'di

Imp,i",,,

----1
....LJ

EdiclÓt1

...
1

I
J

C' 1"1:"" ',le:

Votór I

....I·::tIJét~r. ~rl

~ :.r r1':l

tr *~, ,.al, ' .. 'o;;

~~ -~.,:10" '•.:,t",
In::tJ,,=,::,~.,'t.i

l-;.r::::t;;-::J ..~~~

Con el apoyo de

GOM]l~lODtCHIL¡
"'NI,J'.":';:' J:

w'Ww.l:íerr averde.el

Clolar übs:
$574.'.:':2

Mesa AlH'IQol~ ftú cumplii.l expectatl'fds de
Fedel.,.:h@

Stt.\ pide rnod'irniz:ar institlJoi ... n..H,Jad d~¡ t<,gH',
lc,<!! npf¡Ch~ ~r,

~.~'~f!l-2L>j

~l.tZi!Jd.tl_i.rI,

~~ldlt'$'Hn~ ,"1

Jndic"dorrJs HCOfl6micos
(09/'1112000 ,

:\lot-iciuS (10/1 lI~OOO)

PI.Hlt.3UOf!í-S de \iiñd EiI5'IIJ~rtt .1umentaran a
m:t he.clBréili.

~~0..~li(¡:~L~Q
\.O'.I.....·"~~r.!jt;J:ª ,:'1

U~A .:¡gud¡¡ $l'!'u.It.16rl Ól1o: o1~t~rl.:.r(, mu@~ra ~I

Sf;:(.1,::r ,J~!íO'j!3 ';:11 IJ Se~'Jnd.iil ~-=~i6n,

~r""()fi(Ol~-;:rl

!.!.::~~.es·nt')~~.l

/IJmloel OIJli:rsla "('r! orivE: ro l'f1a~ \Iland<:: ,je
LatJrlü.lm~li(;a.

III r,·~ti~'I" 'ID.
¡'l.l.M¡\l.;:.I":,::;:;'

PORT/tl AGROPECUARIO

81~,\(¡ed~.,

1r\~criptiio'lI¡;,r¡jPtl;",<s'i

1~;~r:::~~y&~1t
,Mf:r ('..::uJ Q .

FitlanciatTtltl1l10

J:'y¡¡n\0l1

.1;'"riee<:ioMrrrent~

OI;jn;Q""~

: ~:'-'~~"1*;:~7;7:;;:~{j¡1~~

~Listo . Zona da fnternel

Informe Técnico Final. Proyecto CENTRO DE GESTION 44



CORPADECO

o vVINw.agrositio.com

El sitio mejor evaluado, paradójicamente no es nacional, sino de Argentina. Este sitio ofrece un
sistema interactivo de cotización para todo tipo de insumo agrícola, mediante un formulario de
control y selección de productos, que al ser completado se dirige a la red de empresas asociadas.
Dentro de un periodo corto de tiempo, no precisado, al usuario le llegan las diversas cotizaciones
de productos directamente al e-mail, de manera que puede interactuar con sus potenciales
proveedores. El sitio muestra comparación de precios y tendencias, que facilitan la lectura
Presenta encriptación de datos, lo que asegura su confiabilidad.

Mercado Objetivo: Agricultores, profesionales relacionados y em presas agrícolas interesadas
en adquirir insumos agrícolas.
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b. Evaluar la situación del mercado

La mayoría de los sitios en Internet disponibles en el sector agrícola se orientan tres mercados
objetivos

o Empresas agrícolas con interés en difundir su empresa, como una extensión de la promoción,
o Empresas de servicios y proveedores agricolas de insumos y maquinarias
o Profesionales asesores del sector.

En general, la orientación hacia el e-business ha sido poco estimulada, en parte por las dificultades
inherentes a un mercado poco transparente y estandarizado. Las respuestas de las páginas en
Internet apuntan a la promoción de la empresa y a la información como base para la toma de
decisiones, sea de empresarios como de asesores. Dentro de las empresas, sin embargo, se
apunta a empresas PYME (ventas superiores a las 2.400 UF Y hasta 100.000 UF), con socios de
un nivel medio-alto de educación. Para proveedores, se apunta distribuidores y minoristas ligados
a cadenas nacionales. De acuerdo a los antecedentes evaluados, las variables básicas de
segmentación son:

o Segmentación por la Conducta

o Uso del Tiempo

Los sitios WEB apelan a la escasez de tiempo para buscar información, sea de negocios,
mercado o técnica, agilizando la toma de decisiones. Esto es relevante en el caso de los
empresarios agrícolas y sus asesores.

o Segmentación demográfica

o Ingresos

Empresas con capacidad de utilizar Internet para negocios, instalando sus servicios en el
predio (lo cual no siempre es sencillo). El mercado PYME se enmarca en este esquema, en
especial empresas de tipo mediano (sobre las 25.000 UF)

Las páginas Web, además se orientan en un buen número, a profesionales asesores del
sector, de manera que representa un servicio adicional que el especialista puede brindar, al
recibir información exclusiva

o Segmentación Geográfica

o Para sistemas de cotizaciones en linea, se utiliza una segmentación geográfica que
asegura entrega y bajos costos de transporte. De otra manera se hace ineficiente y no se
puede com petir con filiales de proveedores.

El usuario, empresario, agricultor o profesional, se acerca a Internet como respuesta a
interrogantes de mercado y de información complementaria. En pocos casos, como una forma real
de negocios. Las cotizaciones en línea de insumos son lo más cercano a una estructura comercial
en e-business, pero choca con barreras tales como transporte, formas de pago (todavía no
introducidas en las WEB agrícolas), y compromiso y ocultamiento de información, para no
favorecer la competencia.
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Los sitios seleccionados corresponden a tierraverde.cl y agrositio.com. Ambos sitios se enmarcan
dentro de sitios interactivos, con dos elementos básicos: proporcionar información al usuario,
especialmente de mercado, y segundo abrir una ventana para promocionar a las empresas
agrícolas en Internet, brindando alternativas de realizar contactos iniciales de negocios en la red.

Ambos sitios se orientan a los tres nichos señalados, empresas agrlcolas, profesionales y
proveedores. La interacción, sin embargo, se hace más evidente en la relación empresa agricola
proveedor. La expectativa es reducir el tiempo de cotización para la adquisición de insumos y
lograr precios y acuerdos comerciales por volumen. Sin duda apela al hombre racional, tomador de
decisiones con información externa y por ende a una publicidad que llama a la inteligencia.

Ambos sitios apelan a un usuario con escasez de tiem po y bajo la base de una biblioteca virtual,
con insinuaciones de negocios en Internet, aunque no desarrollados completamente. Los sitios no
buscan reemplazar el comercio tradicional, ni siquiera complementarlo. Tan sólo proporcionar
información para producir ahorros de tiempo en la evaluación de las alternativas.

Ambas páginas dan cuenta de lo restringido que es hoy por hoy el e-business en el sector agrícola
y que su potencial de desarrollo todavla se liga con el de transferencia de información más que con
el establecimiento de negocios en la red.

c. Definir la estrategia y estructura del sitio de CORPADECO

En base a la clasificación realizada, se difinió una estructura más sencilla del sitio, que permitiera al
usuario conformar la página que deseara ingresar, aportando el texto central y las fotografía, lo que
puede hacerse desde un terminal remoto conectado a Internet. El objetivo de ello, es posicionarse
a nivel 2 y posteriormente subir a nivel 3. Esto significó variar de un portal de tipo corporativo a uno
de negocios, integrando las funciones que durante la propuesta original se hablan estimado de
proyección.

Resultado de esto, el sitio de CORPADECO se rediseño y está en proceso de tmnsformación. El
objeto es contar con dos grandes áreas: Mercado Virtual y Oficina Virtual. La primera pretende
constituirse en el espacio de interacción de tipo business to business por sobre business to
consumer. A nivel b2b, el objeto se acoger empresas agrlcolas en un panal, ofreciéndoles un
espacio de interacción con sus clientes institucionales (otras empresas). A nivel b2c, el contacto es
más bien indirecto y se refiera más que clientes no empresas a potenciales trabajadores. La
segunda, oficina virtual, es un proyecto de mediano plazo del Centro que pretende integrar todos
los servicios de CORPADECO, de manera que los clientes de nuestros servicios puedan acceder
no sólo a los servicios, sino evaluar el estado en que se encuentra y a nivel de gestión, encontrar
bajo una clave, los informes referidos a su gestión y accionar empresarial
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d. Medición de los resultados (visitas)

En Internet los resultados se miden
CORPADECO registra un número
mayoritariamente nacionales (56%). El
de un 20% pertenece a otras zonas

en general por número de visitas a un sitio. El sitio de
promedio de visitas mensuales cercanas a las é\nn
resto de las visitas aparece sin dirección reconocida y cerca
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3.4. Base de datos de proveedores

Metodológicamente, la base de datos se trabajó en base un listado inicial de potenciales
proveedores, que se distribuyeron en las siguientes áreas:

N° Categoría Item
1 Maquinarias Agrícolas y Herramientas

2 Insumos Fertilizantes

Fungicidas
Insecticidas
Herbicidas
Acaricidas
Desinfectantes de semilla
Fumigantes
Molusquicidas
Misceláneos
Rodenticidas
Nemalicidas
Humectantes
Reguladores De Crecimiento
Especiales

3 Materiales Envases

Mallas

Plásticos

Alambre

Madera

4 Riego

5 Viveros Y Semillas Viveros

Semillas
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3.5. Oferta y demanda del Mercado Laboral

Metodológicamente, se creó un sistema de contacto on-Iine, que permite a usuarios (sean
empresas o buscadores de trabajo) ingresar sus antecedentes. El sistema conecta con el hosting
de CORPADECO (seNidor ENTEL) y lo transfiere vía correo electrónico. La recepción se recibe de
la siguiente manera.

C0ntenido del campo nombres:
Pedro

Contenido del campo Apellidos:
Jiménez Saldías

Contenido del cam po cedula:
1.275.685-8

Contenido del campo dia_nacimiento:
06

Contenido del campo mes_nacimiento:
Marzo

Contenido del campo arlo_nacimiento:
1988

Contenido del campo sexo:
masculino

CaracteIisticas de la máquina desde la que se ha enviado el coneo:
Dirección IP: 164.77.83.25
Navegador empleado: Mozilla/4.0 (compauble; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

E-Mail enviado mediarlte Totmail3
Este COI esta (li~IJonibleen http://www.webviva.com

3.6. Proyecto InnOYativos ycnli~íR:de.tr~

Fundamentalmente esta área se ha trabajado en base a reuniones de trabajo, charlas de
capacitación y cursos dictados por especialistas. Entre otros han participado como expositores
externos:

1. Fundación Chile
2. INIA Intihuasi
3. Universidad de La Serena
4. Universidad Católica del Norte
5. Universidad de Chile
6. Pontifica Universidad Católica de Chile
7. INDAP
8. CAPEL
9. Organizaciones de Regantes de Elqui, Limarí y Choapa
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4. - 5. DESCRIPCiÓN ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTAOOS DEL PROYECTO

En los puntos 2 y 3 de este informe se han discutido los resultados y metodologías empleadas para
alcanzar los objetivos propuestos En este segmento, se integrará una visión final de las
actividades realizadas por objetivo.

• Objetivo 1: Sistema de precios

Durante la primera fase del proyecto, se construyó una base de datos en función de los productos
ingresados. Esta base de datos se describió en el punto 3 y en anexos se entrega una copia del
Manual del sistema. En resumen, la base de datos se construyó en Access 97 y se ingresaba
diariamente la información por feria.

El Sistema de Información de Precios (SIP) corresponde a una base de datos programada en
Microsoft Access, herramienta que permite manejar eficiente y ordenadamente numerosos
registros, otorgando al usuario todas las bondades de los programas en Windows.

En la IV Región, se realizan recolecciones periódicas de las Ferias La Palmera de La Serena,
Terminal del Agro y Modelo de Ovalle. En la V Región, se incorpora información de las ferias
Cardonal de Val paraíso y Femacal S.A. de La Calera, proporcionado por la oficina Sipre V Región
de Indap. En la Región Metropolitana, las Ferias en estudio son Lo Valledor y Terminal Mapacho o
Vega Central, para productos hortofruticolas y el Mercado Mayorista de Flor Cortada de Santiago
(Merflor) para flores, información que se obtiene de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias,
ODEPA.

El SIP maneja el concepto de tablas. Una tabla es un conjunto de datos sobre un tema especifico,
independiente que asegura la no duplicación de datos. Las tablas organizan los datos en
columnas, denominadas campos, y filas denominadas registros. Tanto los campos como los
registros son modificables y adaptables a los requerimientos de los usuarios.

El SIP utiliza ocho tablas que contienen la fuente original de información:

• Tabla de productos

Registro del producto específico, descripción, categoría, variedad y referencia. Cada
producto presenta un código interno que evita la duplicación. La descripción se utiliza como
información especial de apoyo acerca del producto. La categoría permite clasificar al
producto de acuerdo al uso (véase tabla de categorías). La variedad utiliza los criterios
asignados tanto por los mercados para los productos como por la variedad taxonómica del
producto. La referencia corresponde a la unidad mínima de transacción del producto en los
diferentes mercados de estudio.

• Tabla de Calidades

Identifica la calidad del producto en estudio, de acuerdo a los parámetros de exigencia del
mercado. Cada calidad presenta un código interno que evita la duplicación.

• Tabla de Origen

Identifica la procedencia de los productos.

• Tabla de Categorías

Existen nueve categorías: Frutas, Hortalizas, Pecuarios, Frutos deshidratados, Alimento
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para animales, semilla, flores, especias y otros. Cada producto se clasifica en una
categoría de acuerdo a su uso.

• Tabla de Ferias

Presenta las ferias de las cuales se recolectan datos de los productos. En la actualidad, el
sistema incluye ocho ferias: La Palmera de La Serena, Terminal del Agro y Modelo de
Ovalle, Cardonal de Valparaiso, Femacal SA de La Calera y Lo Valledor, Mapocho o
Vega Central y Mercado MaYOrista de Flor Cortada (Merflor) de Santiago El sistema
resiste la inclusión de nuevos mercados de acuerdo a la demanda del usuario.

• Tabla de Locales

Identifica el local especifico para la feria particular de la cual se recolecta la información de
precios

• Tabla de Unidades de Transacción

Unidad de Comercialización en el Mercado especifico.

""',c.orDlI Acce.. 1!I~13

II§ Panel de conbol pnncl\kll 1!If!J 13

Cenllo de Gestión Empresarial IV Reyión

Sistema de Información de Precio. sir 2000

o 1ablao del SIStema

-.J ll'lgh~20 Eflcue~t53:

.-J 1nI úmies

C"'po....ción pa... el Oel""ollo de la Región de Coquimbo, Corpade""

6 ..buel González VideIa 1630. teléfono-la. 156-51J 21!l78R 210425

hllpl/_.empadeco el, mail: eorpadec@entelcrnlenel.laSelena.Chile

~ E/I'poda Cnmpara Feria3

-.J sarlt ,J.=l ~~tr:roa

FllT jlJUM

Botones de acceso
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Esta base de datos se articula con un informe que se deriva para Internet En Internet, se requería
de una identificación de usuario y una password, ambas proporcionadas por el Centro de Gestión
A continuación se presenta el esquema de trabajo en Internet que se proporcionó durante la
primera parte del proyecto:

• Página Principal wWW.co adeco.d

&nyeedoms pO Iolernp,t
(:onozca de prodycto.y precio.$ de
jl>O'",",,' de pt"l>YQoo""",", do l;¡
.....gión en Internet..• t:T.d.~

·Y-~~4llilªrm
A Jin... de 1999,"n>p'~M<h,1
profo dI! t>.!inltarlas .... ~••~..
~taron_Jt.aliiily e.p.ñ" P:it,....
,..Jqutrir- ..............,.cnologó" _ .
_9_~tn M c¡o/id.rJ I1Ai

t

Corpóraci6n para el Desarrollo de la Región de Coql.Jimbo

sítenos en Expo:"Ovalle desde el 8 al 13 (
Noficias Noficias

.éS.!:Q~.I<lP~~n..ltItMn§.!
Nue.'Wo ,¡,-temll de consulta en
lntl9"rW!t pwOllob~ infotomadó,.
a~'b,t.al¡&.-Jad. pntcioo.J. da t"rt$t.:..,00,·......,.."" flono do¡ rn<t<'Ca.x-~ .
1" 1.\/. V y ll..glOO Irop<>lil-Aoa.••.•
Mi:

Mercarlo de Pillto " Vinos
<:""..,0 ' fofWtnacioln del M«1"<300 d<lla

,~~~.....ilt!n""lekil...n..~ J>3/ta V .,¡".. "I"""ea<!" P"" ,
t-jl]..\1lli;fu.a~f)1?; ,.' ."" ."!"ll"c!&> :Lblté••, tulr!l.' -.'
GW>P"""l"F""'''edl4et>r<'!JN.m''~ .. ,,'" Uitim';Ac.tú.~~{Ík> ' ',."<':,-,, ,< '::;:.

> t::{J~FO. <l~ "poyo "1..",~n1fl""~";"·' .'; . r'eb"""", 11, 20'00" . "'" " .,.".
p ...,.... c()~finane.t .... PNlY@#~tft.5:·y
..,..,b"lll.9M'"9....,.....llti~.Qoh~ ..~u~.". !"tÁ~

/1'11 anl~e 'j, J::.Q!t.U?!,!la4.{)!.I!!!.~.:;;
Pt"Ueoo el: softwal"'e ~ <:ontJ"o.l
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Ayuda para acceso Información de interés
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• Acceso a AgroPrecios en línea

AgroprtlCiOs en Línea

En la página principal, el usuario ingresa al SIP haciendo click en el ícono Agroprecios en Línea

) y directamente ingresa a la página que le exige una clave y password

• Clave y Password

El SIP funcionaba con una clave y password otorgada por el Centro, pudiendo modificarse
infinitamente de acuerdo a las necesidades del Centro, lo cual es especialmente interesante para
entregar claves para períodos de prueba

.g Corpadeco • M¡".osoh Interne. Explorer p.ovided bv TUCO"'!; 1!Ir;)13

o O Gj
• Oere.."" Actual.51 Ir,i.:. o

~.,..\ Lt1 \3 ~ al f'?I ~ L1lf.Q!. -LJ
8u"que& Fa-'llcrih)S: Hi~tófi~ CN.a!ei Panlolla Carlee Imp¡ima Edcion

.xfTlPlet~

VírlCulQ~ ~ [leo,t cJ i'Y.e \Meb ~ ClJitorrize Lin~i @jGóleriade oho"t;b i!!J tnlerrre! Ey.DIo:e: Ne¡.,\;~ ~ Jlilernet St.arl ~ LO me¡úJ de-i\....'eb ~ t~ICIO(.í ¡.

Duecci.K1 I¡! htlp;' l.¡Jww.cO¡p.:;dBCO GIl ~

Agropl-ecios en Línea

Cor~lparaCICHl ·je PrecIo;. enf r-e terrnHla¡es
agropeclJal"ic5 1999 - ......!L

•

Par a t .;W.f31 acceso -31 Sl5~erna :Je
Bases dE (.atos ~Ag,.opr-ecio'>en
Linee} u :::1?t".3 n~cesanü d!gltal'" el
U';ERN.~.Iv1E "" la P~SSVVORCI

otorcjada plJr Corpadec:o.

Consulta Precios por año Sistema Insumos (SPRO)
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Al abrir entrega dos opciones, con acceso al Sistema de Precios (SIP) y al Sistema de Insumos
(véase más adelante). Para ingresar al SIP, debe elegirse la consulta haciendo c1ick sobre el año.
Una vez presionado el año, se despliega una pantalla de verificación de la clave

,iCorpadeco. "'icloso'I Inle""'I Explorel plovided bv TUCOWS liga

Vmculo. ~ 8"".1 Di the It/t;/> ~ Cuslomi,,,, Link< ~ e~li" de ''''¡"",

D!¡ecc!Üfll~ hUp ¡'/wv'.¡w.co¡padeco el!

:z U,lo

o
• Oeler""

o
A..;tuóUZélI

~
Inicio

®. [!] G ~! EiI
Búsqueda Fa\o't)r~os Hj~torial C&no1e~ P-5!''LlClHc

':<>n~

~ Internet E>:plolel ~J","J< ~ Internet S,,,,,.

Agroprecios en Línea

,.lserName ICDlpadec-o

Pas5vyorci l~

I EnVl8J datos

IJZona de Internet

co ~
(O(Ieo Imprlm.

@j Lo melOI del'v/eb

Al ingresar los datos requeridos, se despliega una pantalla con las alternativas de consultas, según
los requerimientos del cliente.
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• Módulo de Consultas

Detalle Diario de Transacciones de Productos

J

CORPAOECO· FIA

odos

¡,mar 1'0
Varisdau F'!o.tee.:.1)

! (ort,;uitar

Nota: SE' 18C.l.'rr enua dtlll r penf)dü~ 1F h:''1'O;)
,:mt:-r:"t..J,::mo,:; r:1J2'~ de esto ,=- fiE'"8 se 391 ~a·;::, ero
rr·8... 'lr flBchd ..:¡ :t r onsult,~

..
Prlmer'3
Se';lunda
Terce~a

I<:::J de' IEnero :.:J del 2000 ~ I
112.::J dE ¡-=Ec-rr-e -n:-,--.:J' de Icuao-:J

fi-ente 5

Frúd.;eto r¡L~I!lu~rr!'•••••!II• .-~
~ ..
I\hiz -.:J

CEI'·.rrno DE GE51IlH.¡ EMPRESARIAL

Datos requeridos Hacer click una vez que se Ingrese los datos

El SIP permite hacer consultas independientes por Ferias y productos, para cualquier variedad,
calidad y unidad, por fechas de consulta. El SIP internamente lim ita las alternativas de las
variedades, calidades y unidades una vez seleccionados las ferias o los productos.
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• Información entregada

Al ingresar la consulta, el sistema despliega una pantalla con la información requerida ordenada
por ferias, para todos los productos consultados.

EJ. Limón, día 12 de enero de 2000
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1nforme Gene ral de Precios - 2000
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Informaclon onglrl-3da por Centro de Gestion Empresarial IV Reglém. Proyecto CORPADECO - FIA
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Ej Todos los productos, día 12 de enero de 2000 (se resume para efectos del informe)
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Modificaciones ocurridas dentro del desarrollo del proyecto

El desarrollo técnico del sistema de información se cumplió de acuerdo a las expectativas del
programa, en cuanto se contó con un sistema de acceso en tiempo real de la información,
proporcionado bajo un sistema de Internet con acceso FTP conectando directamente al servidor de
ENTEL con el servidor del Centro de Gestión

No obstante, pese al interés inicial de profos por contar con la información, los nuevos sistemas
desarrollados por ODEPA (Internet) y la escasa utilización de la información de precios para la
planificación agrícola en la región, term inó por descontinuar el servicio de recolección casi diaria y
transformarlo en un servicio de índole semanal.

Ligado a ello, se obtuvo información agregada que permitió com parar precios de una feria con otra.
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El período 1998-2001 sígnlficaron fuertes cambios en el uso y disponibilidad de la información, y
contó con la aparición de múltiples portales. De acuerdo a los sondeos que se han realizado con
empresas y agricultores individuales, la compra de información vía Internet todavía es mínima y de
hecho existen portales que la ofrecen gratuitamente, con un nivel de profundidad y discusión
acorde a los requerimientos del mercado (ej: www.agroge¡;ti.6n.cl;.vww.tierraverde.cl; además de
w""'l,ad a,el que cuenta con infe11'll1aci6n agregada en la red2, sin contar la información que diariamente
entrega Sipre y semanal o mensualmente revistas especializadas, incluso en formatos on-line
(Revistas del Campo, Agroeconómico)

Esto restringió fuertemente el accionar de nuevos sistemas de información y especialmente la
utilización de equipos pequeños como el del Centro en e! desarrollo de información base para la
torna de decisiones.

Conclusiones después de analizar algunos productos recopilados primariamente en la región con
los datos de ODEPA, permitió detectar una correspondencia de los datos del Centro en relación a
los de Odepa, lo que significa que no existen problemas ligados a la recolección de datos. En
general, sin embargo, se observa una tendencia hacia precios superiores en las ferias locales
respecto de Santiago, lo cual es consistente con el modo de comercialización que se inicia en
Santiago hacia regiones, independiente del origen de los productos

En base a las deficiencias detectadas y específicamente de acuerdo a las necesidades del público
objetivo, se decidió orientar el sistema de Información haCia un portal de información primaria y
secundaria que pudiera ser de fácil acceso para los usuarios, El sistema se diseñó bajo el espacio
Info-Mercado, que pretende reunir toda la información de mercado manejada por CORPADECO, y
que además será la base del boletin virtual que se enviará a los suscriptores vía e-mail.

-----------
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En resumen, la evaluación después de dos años de presentar información de precios, es
categórica: la compra de información vía estos sistemas no puede operar dada la actual libre
disposición a nivel nacional, incluida la información que envía SIPRE vía correo electrónico y que
aparece en los ficheros de INDAP e incluso en revistas electrónicas. Los sitios en realidad deben
financiarse vía banner y más aún la utilización de la información es mínima por parte de
agricultores. Durante tres meses se distribuyó información a programas Profos en la región, pero
los antecedentes se utilizaron mínimamente en la toma de decisiones. No obstante, los estudios de
mercado resultaron de mayor interés para los agricultores y le sirven de referencia para sus
decisiones. Por esta razón, se prefirió estructurar mayor información vía estudios que vía precios.

---------
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A nivel más local, InfoMercado dará cuenta de la nueva área que el Centro de Gestión está
abriendo a nivel de consultoría local, presentando informes para la revísión de sus usuarios.

En resumen, Infomercado es la respuesta final del Centro de Gestión al desarrollo de un sistema
de información, cuya actualización se realízará bimensualmente en Internet
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• Objetivo 2: Gestión

Las actividades realizadas durante el proyecto se centraron en el desarrollo y operación de un
sistema de información para la toma de decisiones. El software denominado SIG facilita la gestión
de la empresa y le permite reemplazar antiguos programas desarrollados en lenguajes poco
amigables y/o superar las restricciones de utilizar inmensos volúmenes de información para tomar
eficientemente sus decisiones. Las ventajas del SIG son:

a Aplicable en cualquier sector productivo
a Administración eficiente de clientes y proveedores, con información permanente sobre la

situación de la em presa
a Información contable con Vouchers, libros diario, mayor, compras, ventas, Estado de

Resultados y balance.
a Administración de Inventarios, con información de stock y manejo de múltiples bodegas.
a Asignación de Costos por Centros de Costos para múltiples empresas, lo que facilita la

evaluación del negocio
a Disminución de papeles y ordenamiento del sistema administrativo-financiero de la empresa
lJ Fácil acceso, diseñado en ambiente Windows, lo que asegura un rápido aprendizaje.
a Habilitado para su uso en red multiusuario

El SIG funciona en Microsoft Access con un Menú principal que permite el acceso a diferentes
módulos entrada de datos y consulta de informes. La calidad de los informes tiene relación directa
con la calidad de ingreso de la información, por lo cual la etapa previa a la implementación del SIG
es el diseño lógico de las entradas y salidas de la empresa y de los responsables de la
información.

El SIG maneja el concepto de integralidad, lo que implica que un dato sólo se debe ingresar una
vez para alimentar los diferentes módulos. Detrás del sistema, existe un diseño desarrollado en
base al siguiente esquema:
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'ldiclo!olt Access I!IGlEt

Bajo este esquema el SIG permite articular informes contables y de gestión, lo cual entrega una
poderosa herramienta de planificación para el empresario, facilitando, además, las labores
adm inistrativo-contable del personal de la em presa.

El SIG desarrollo un esquema de ingreso de datos a partir de un menú principal que congrega
todos los módulos, lo que incluye:

o Compras
o Ventas
o Bodega de Compra y venta
o Producción
o Maquinaria
o Contablidad
O Remuneraciones
o Honorarios
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~Microsoft Acce.. I!lriJEi
lircfrl'lo gdicuSn '!et lfrse.tlar formato ~eg:str05 tierrarn;entas Ve!}tana ":'

Botones de acceso

En anexos se presenta un completo manual del programa
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Eit términos de clientes, la utilización de sistemas de apoyo a empresarios fue decantando hasta
incluir una lista final de:

c. 11 empresas :a1:endietas e, forma individual, en su mayoria de rubros como uva pisquera y
de mesa. Las siguientes empresas son las incluidas:

Empresa

Jorge Cuellar Rojas
Frutaqui
Ramón Vives
El Algarrobo de Rapel Ltda.
Agrícola Bou de Rapel Ltda.
Lucia Juliá Donoso
Agrícola Santa Eliana de Rapel Ltda.
Sociedad Agrícola Entre Ríos Ltda.
Los Aromas Ltda.
Profo Pimiento Deshidratados

Rubro

Viña; Pecuario
Viña
Vil'\a
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña
Pecuario

I Hortalizas

Ha.

25
140
20
11
22
12
11
17

250 (Píofo)

d. 24 clientes individuales y 14 clientes asoclMos de CAREL. Se opera con empresas en un
programa integral de apoyo a la gestión, que incluye tres PDP (Programas de Desarrollo
de Proveedores), iniciados en diciembre de 2000, y la utilización del software de gestión.
En total, los PDP reúnen a 87 agricultores e inicialmente se optó por trabajar con 38
integrantes. El listado de clientes es el siguiente:

o Iieslnoividuales

1 Sociedad Agrícola El Fruto Ltda.
2 Sociedad Agrícola La Fuente
3 Roberto Dabbé
4 Horacio Alvarez
5 Lucía Corral
6 Sociedad Agrícola El Parrón
7 Sociedad Agrícola Doña Aleja
8 José Flores Araya
9 Sam uel Rojo
10 Agro-Rivas Ltda.
11 Sociedad Agrícola San Eugenio
12 Grapa Agrícola
13 Juan Inostroza
14 Comunidad Sierra Sabala
15 Sociedad Agrícola El Viñedo
16 Comasa
17 Sociedad Comercial Conde Diaz
18 Artemio Olivares
19 Lautaro Jiménez
20 Sociedad .Agrícola Algarrobal

21 Víctor Herrera
22 Nibaldo Flores

ILocalidad
Camarico
Camarico
Limarí
Llanos de la Chimba
Llanos de la Chim ba
Llanos de la Chim ba
Graneros
Graneros
Llanos de la Chimba
Llanos de la Chim ba
Potreríllos
Campo Lindo
Graneros
Latorre
Nogales
Punitaqui
Graneros
Llanos de la Chimba
Llanos de la Chim ba
Tabali

Unión Campesina
Unión Campesina
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23 Hans Traigger
24 Sociedad Comercial Del Pilar

Unión Cam pesina
Unión Campesina

o -g_.~I€olectillo.s

25 José Miguel Jopia
26 Sucesión Fidel Alayán
27 Luis Pizarro Pizarro
28 Miguel Cortés Esquivel
29 Florencio Alayán Briceño

30 Luis Rivera Barraza
31 Reginaldo Aguilera
32 Elíaslbacache
33 Emir Rodriguez
34 Carlos Ibacahe

35 Ramón Palta Miranda

36 Augusto Campo Astudiilo
37 Sociedad Heriberto Blanco
38 Horacio López

¡Localidad

Nogales
Nogales
Nogales
Nogales
Nogales

Unión Campesina
Unión Cam pesina
Unión Campesina
Unión Campesina
Unión Cam pesina

Talhuén

Taihuén
Talhuén
Talhuén

En términos de número de empresas participantes, se logró el objetivo de incorporar las 40
empresas, no obstante se debieron sacrificar aspectos re~ativos a la cobranza individual de cuotas
mensuales. En tal sentido, se debieron articular programas vía financiamientos mixtos (usuarios
empresas demandante, caso de CAl;EL). Estos financiamiento permiten operar al centro por
cuanto significan cuotas promedios de 0.000 por agricultor en el caso de CAPEL¡ y $00.000 por
empresas en el caso de los indMduales.

Los resultados con cada empresa han sido diferente, debido a la dinámica interna de cada una. Sin
embargo, con todas se ha trabajado en un programa integral de apoyo a la gestión, que ha incluido
alianzas con otros actores como la Universidad de La Serena. De acuerdo al trabajo realizado con
CAPEL, es factible que durante el año se reúnan más empresas, como una forma de integrar al
100% de las empresas que componen el PDP, que en total suman 87 a nivel de los tres valles. El
trabajo, no obstante, ha resultado más lento de lo estimado, se continuará con el proyecto de
trabajar en gestión con un horizonte de 3 años.

Paralelamente, durante el proyecto se avanzó fuertemente en dos aspectos:

Programa de Capacitación de empresarios y profesionales del área
• Estructuración de un modelo de gestión para viñedos.
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a. Programa de Capacitación de em presarios y profesionales del área

Durante el proyecto se múltiples actividades que se resumen en:

Curso de Contabilidad de Gestión (diciembre/1999)

Orientado a productores y profesionales del sector. en conjunto con el Programa de Gestión
Agropecuaria de Fundación Chile e ¡nia Intihuasi de La Serena.

El curso contó con la participación de alrededor de 45 profesionales, a cargo del Profesor Gonzalo
Vargas Otte y se orientó a cuatro temas específicos.

Contabilidad de gestión
Concepto e indicadores de Costos

• Centros de responsabilidad
• Uso de Información para la toma de decisiones

Finalizado el encuentro, se aplicó una encuesta a los asistente, donde se evaluó el curso y se
examinaron nuevas orientaciones de cursos.

El curso sirvió, además, para reforzar el trabajo del centro con los asistentes e Incorporar
potenciales clientes.
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• Curso de Gestión Comercial (agostol2000)

Panel de expertos con un día de duración para discutir potencialidades de los mercados de
hortalizas procesadas, cítricos y olivos. Total asistentes: 77, incluidos productores invitados vía
minera Los Pelam bres de la Provincia del Choapa.

El curso de Gestión comercial en Hortalizas Procesadas, Cítricos y Aceite de Oliva busca capacitar
a productores y profesionales en herramientas que le permitan definir comercialmente sus
actividades, así como también evaluar estratégicamente la entrada o no a un negocio o mercado,
analizando las tendencias actuales y futuras de los mercados agropecuarios. Se analizaron los
siguientes temas:

• Costos para la Toma de Decisiones
• Mercados Mayoristas Hortofrutícolas
• Gestión Comercial en el Negocio de las Hortalizas Procesadas
• Perspectivas del Negocio del Aceite de Oliva
• Mercados de Productos Cítricos

Exportación de Hortalizas frescas al Mercado Argentino:
perspectivas y oportunidades

• G"ra Tecnológica (diciembre 2000)

Con el grupo de Rapel, durante diciembre de 2000 se realizaron dos giras a nivel local,
organizadas por el Centro de Gestión. Un resumen de la gira se presenta a continuación:

La Universidad de La Serena y el Centro de Gestión CORPADECO, organizaron un programa de
visitas de cuatro días para revisar localmente avances en gestión, aspectos técnicos y
comercialización en la Región de Atacama y la Región de Coquimbo.

Las visitas incluyeron los predios De Italo Schiappaccase y Frunac De Francisco Javier Errázuriz,
Ambos En Vicuña, Y Fundo El Canelo. Uniagri-Unifrutti, Profo Desierto De Oro, Profo Cordillera Y
Fundo La Apacheta Sr. Jaime Prohens.

Las visitas tenían como objeto:

• Analizar Los mecanismos de toma de datos y gestión empresarial.
• Informarse sobre sistema de organización y operación del Negocio

de la exportación de forma asociativa
• Obtener información respecto al proceso de exportación directa de

fruta fresca, vid de mesa
• Obtener información sobre mercados de destino de fruta, precios,

volúmenes y exigencias de calidad por
• sistema de exportación diíecta del píOdüctOí
• Gestionar contactos para desarrollar exportación directa por parte

del grupo
• Visitar y conocer infraestructura y operación de packing para

embalar fruta
• Visitar y conocer infraestructura y operación de packing

automatizado para embalar fruta, así como precio y
rendimiento por labor y adquisición de infraestructura
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Foto 1. Parronal de variedad de vid de mesa Flame Seedless.
Predio Sr. Italo Schiappaccase

Foto 2 Visita a infraestructura de packing Sr. Italo Schiappaccase
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Mesas de Trabajo con Capel (septiembre 2000 - enero 2001)

En la fase final del proyecto se estructuró un trabajo directo con Capel para mejorar la gestión de
empresas cooperadas. Este trabajo significaron alrededor de 10 reuniones grupales con
cooperados, para debatir ámbitos de acción en la gestión y criterios a abarcar para la gestión
empresarial

Asesor Externo exponiendo, Reunión Centro de Gestión-CAPEl

Esta misma idea anterior, está siendo implementada, en la provincia de Limarí, donde el Programa
de Desarrollo de Proveedores, involucra a 60 productores pisqueros, los cuales entregan su uva, a
las plantas de Sotaquí y Punrtaqui. El Centro de Gestión, a través de su agrónomo externo,
también se hizo presente en Ovalle, destacando la importancia de las actividades, destinadas al
mejoramiento de la gestión empresarial

Agricultores Asistentes Evento Centro de Gestión-Capel, Ovalle
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b. estructuración de un modelo de gestión para viñeqos.

El aspecto más relevante en el trabajo realizado con las empresas asociadas, fue la definición de
centros de costos como centros de tipo productivo separados por variedad. Esto permite obtener
costos por variedad y combinarlos con las actividades prediales, en el caso de la mano de obra, y
con el uso de insumas, en el caso de las com pras. Los centros de costos definidos fueron los
siguientes:

CENTROS DE COSTOS
Vides Pisgueras Vides Mesa

Moscatel Rosada Moscatel Austria Black Ribier Red Globe
Moscatel Amarilla Pedro Jiménez Crimson Superior
Moscatel Blanca Torontel Flame Thompson
Moscatel Alejandría Otras Vides Pisquera (OVP) Perlette Otras vides Mesa (OVM)

Vides Viníferas Frutales Hortalizas Otros---
Cabernet Franc País Chirimoya Aji Papa
Cabernet Souvignon Pinot Limón Alcachofa Maíz
Carmenere Sirah Mandarina Choclo Trigo
Chardonnay Sauvignon Blanc Palto Haba Forrajero
Merlot Tintoreras I Papayo Lechuga Ganadería
Mourvedre Otras Vides Viníferas (OW) Pepino Pepino Ensalada BovinoCame

Dulce
Centros No Productivos Otros Pimiento Bovino Leche

Frutales
Maquinaria Administración Poroto Verde Caprino Carne

I Tomate Caprino Leche

En base a esta definición de Centro de Costos, se definieron las actividades base para la
evaluación de la mano de obra. Esto permite estandarizar las mediciones y este criterio se aplica
incluso con productores de Uva de exportación, como es el caso de Rape!.

Actividades realizadas 1Tr~QS:para Vides
Administración Control Mal~zas

Amarra Control Plagas-Enfermedades
Aplicación Dormex Cosecha

Aplicación Herbicidas Desbrote

Aplicación Hormonas Enmienda Suelo

Aplicación Mat. Orgánica Estructuras

Cargar Fruta Fertilización

Control Grado Manejo Follaje

Manejo Racimos

Mantención Equipos Riego
Mantención Parrones

Otras actividades

Packing

Plantación

Poda

Replante

Riego

Sacar Sarmiento
Tratamiento Sanitario

Adicionalmente se definieron las cuentas de asignación contable de egresos e ingresos y los
criterios de mano de obra en tipo imponible y no im ponible, para los haberes y descuentos.
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Código Cuen~a Código Cuenta I
GASTOS PREDIO GASTOS

COMERCIALIZACION
3010101 REMUNERACIONES 3010301 REMUNERACIONES
3010102 INSUMOSDE 3010302 HONORARIOS

PRODUCCION
3010103 AGUA Y ELECTRICIDAD 3010303 COMISIONES
3010104 MATERIALESY 3010304 MATERIALES EMBALAJE

HERRAMIENTAS
3010105 MANTENCiÓN 3010305 INSUMOS

MAQUINARIAS COMERCIALlZACION
3010106 MANTENCIÓNVEHICULOS 3010306 FLETES I
3010107 MANTENCiÓN SISTEMA 3010307 ARRIENDO

RIEGO
3010108 SERVICIO DE TERCEROS 3010308 OTROS GASTOS

COMERCIALlZ.
3010109 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

I3010112 GASTOS VARIOS PREDIO

GASTOS ADMlNISTRACION GASTOS PACKING
3010201 ARRIENDO 3010401 REMUERACIONES

3010203 TELEFONO y FAX 3010402
HONORARIOS/CONTRATIS
TAS

3010204 VIAJ ES y TRASLADOS 3010403 MATERIALES

3010205 GASTOS NOTARIALES 3010404 OTROS GASTOS PACKING
3010206 MATERIALES DE OFICINA

I
3010207 CAPACI TACION I
3010208 OTROS GASTOS ADMINISTRACION

-..-...J
Código Cuenta Ingresos Código Cueri"ta.lngresQs .,

INGRESOS INGRESOS NO
OPERACIONALES OPERACIONALES

4010101 VENTA UVA PISQUERA 4020101 INGRESOS NO
OPERACIONALES

4010102 VENTA WA VINíFERA

4010103 VENTA FRUTALES

I4010104 VENTA HORTALIZAS

NUMERO NOMBRE HABER

I13 AGUINALDO

21 ASIGNACION FAllA/LIAR
RETRO

1 BONO PRODUCCION
10 BONO PRODUCCION
11 CARGAS FAMILIARES
2 COLACION
5 DESGASTE HERR,<\MIENTAS

20 FERIADO PROPORCIONAL
14 GRATIFICACION
7 HORAS EXTRAS
3 MOVILlZACION

18 OTRO NO IMPONIBLES
4 PRESTAMOS
19 SEMANAS CORRIDAS
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NUMERO NOMBRE DESCUENTO I
12 AHORRO VOLUNTARIO
6 ANTICIPOS
8 CUOTA SINDICATO

17 OTRO DESCUENTO
9 PRESTAMO EMPRESA

16 PRESTAMO CAJA

Las Fichas completas se adjuntan en Anexos.

No obstante lo avances con CAPEL, el programa más avanzado en gestión integral, se ha
realizado con el grupo de productores de Rapel. En el marco de este programa, se ha realizado un
fuerte trabajo en gestión, creándose una sucursal en Rapel del Centro, en donde los productores
entregan sus datos y un digitador los ingresa directamente al programa. Mensualmente se realiza
una supervisión y los estados de avance han sido adecuados en el manejo de compras, mano de
obra y en época de liquidación, del módulo de ventas. Problemas se han derivado con el manejo
de bodega, dado el retraso en que la información se traspasa del predio a la oficina.

Con este programa se espera desarrollar una gira internacional para captura tecnológica y de
gestión, además de continuar una relación de al menos tres años con un programa PROFO, lo que
otorgaría recursos adicionales para financiar el Centro de Gestión, estudiándose la alternativa que
el Centro se transforme en un Profo de Gestión, situación que ha sido efectiva en otros casos a
nivel nacional.

• Objetivo 3: Vitrina et

El trabajo en esta área ha estado asociado a la construcción de un sitio en Internet que pueda
prestar servicios a las empresas agrícolas de la región y fomentar su introducción en el mercado
virtual.

El objeto es contar con dos grandes áreas: lOIer:ea(1o Virtual y Oficin Virtual. La primera pretende
constituirse en el espacio de interacción de tipo business to business por sobre business to
consumero A nivel b2b, el objeto se acoger empresas agrlcolas en un panal, ofreciéndoles un
espacio de interacción con sus clientes institucionales (otras empresas). A nivel b2c, el contacto es
más bien indirecto y se refiera más que clientes no empresas a potenciales trabajadores. La
segunda, oficina virtual, es un proyecto de mediano plazo del Centro que pretende integrar todos
los servicios de CORPADECO, de manera que los clientes de nuestros servicios puedan acceder
no sólo a los servicios, sino evaluar el estado en que se encuentra y a nivel de gestión, encontrar
bajo una clave, los informes referidos a su gestión y accionar empresarial.
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Info-Empresa es la base de datos para empresas destinado a constituirse en un soporte virtual
para las empresas agrícolas. No existen limitaciones de área geográfica, dada que la interacción
se produce a nivel virtual y no física Esto dado que permite a la empresa ingresar sus
antecedentes y construir su página desde su oficina y enviarla por medio de un sistema de correo
integrado en la web. El acceso indica dos funciones: directorio de empresas y compra-venta de
productos.
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El directorio de la web son todas las empresas asociadas. Para integrar un mayor número, durante
enero en adelante se iniciarán rondas por las empresas para tomar fotografias digitales. Sin duda
una de los elementos que obstaculiza la edición de una propia página es la escasa disponibilidad
de registros electrónicos de las empresas, como fotografía de predios y productos. Basado en esto,
el Centro adquirió una cámara digital para colaborar en la edición de una página atractiva para
potenciales clientes. La expectativa de una primera etapa es simple: multiplicar el número de
páginas de empresas socias, de manera de penetrar con este producto en el mercado meta
agricola bajo la dirección vvvMI.corpadecocl/empresaA El objeto es contar inicialmente con una
base de 20 empresas (a febrero 2000) y desde ahi multiplicar su número. Durante la primera etapa
no se contempla costo para las empresas, dado que se ha examinado que en general los recursos
se obtendrán via banners promocionales, que son más apetecidos en la medida que el sitio cuente
con numerosas visitas. A diciembre no existía todavia una empresa tipo, de manera que se
muestra el bosquejo de la página que está en discusión con los socios.
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Para facilitar el envío de información, se integró un sistema de registro-empresa que permite llenar
todos los campos y enviar al servidor de Corpadeco vía mail. Para esto se debe presionar
Registrese ahora Gratis y aparece una base de datos para completar por parte del usuario,
adjuntando contenido y fotografías. En el medio plazo, se espera ofrecer al usuario distintas
alternativas de páginas, de manera que éste pueda escoger cuál le atrae más para su empresa.
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Paralelamente, se inició en diciembre una campaña de promoción, que incluyó una publicación en
el diario El Día Regional y se contempla después del fin de temporada agrícola (marzo-abril),
presentar el sitio en diversas áreas de la región.
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La metodología utilizada fue concordante con los criterios técnicos de otros sitios y se basó como
se discutió en la metodología en:

• Observar otros sitios relacionados.
• Evaluar la situacíón del mercado
• Definir la estrategia y estructura del sitio de CORPADECO
• Medir los resultados (visitas)

Se incluyó el rediseño de la WEB, en un formato interactivo, abordando las áreas de mercado
virtual, infoempresas, infomercado y mercado laboral. En la actualidad, la página recibe 10 visitas
día, ge acuerdo a estadísticas base lo que significa 300 visitas/mes. Para ser una página atractiva
se debiera duplicar esa cifra en el corto plazo.

Es importante señalar que la página ha estado al aire desde mediados del año 1999, pero los
resultados arrojados señalaron la necesidad de un rediseño para llegar más adecuadamente al
público objetivo. De acuerdo a la planificación estratégica, se señalan la situación actual:

.:. Portal interactivo, logrado.
•:. Relanzamiento WEB. Se publicó en diciembre en diario El Día y se pretende hacer mailing

directo vía una cartilla promocional a editar en enero.
•:. Contacto Auspicio. En espera de resultados y estadísticas de visitas.
•:. 20 Empresas con página, pendiente.
•:. 2 Avisos WEB. Uno realizado (se adjunta publicación). se estudia nueva publicación para

marzo-abril.
.:. Portal Agrícola on-line, con 200 visitas mes. De acuerdo a proyecciones se lograrán 300

visitas/mes, lo que todavía es bajo.
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•
Las actividades ejecutadas en este objetivo tenían relación con la meta de contar con proveedores
dispuestos a entregar información para potenciales clientes. Bajo esta premisa, se articularon
bases de datos de proveedores y se estableció un listado de productos potenciales de ser
utilizados.

La base incluyó un listado de 62 proveedores en la región y a todos ellos se les envió carta de
invitación para el programa, además de visitarlos personalmente. El listado incluyó las siguientes
empresas (listado competo se adjunta en anexos):

ND EMPRESA CATEGORÍA

1 ADMINISTRADORA AGRíCOLA ZEPEDA l TOA. INSUMOS

2 AGREVO INSUMOS

3 AGREVO INSUMOS

4 AGRíCOLA NACIONAL SAC.!. ANASAC INSUMOS

5 AGRO VETERINARIA El VAllE INSUMOS

6 ~GROCOMERCIAl lA SERENA l TOA. INSUMOS

7 ~GROSAl INSUMOS

8 AGROVAl SA INSUMOS

9 ANAGRA INSUMaS

10 ASAGRO l TOA. INSUMOS

11 AvíCOLA LA HERRADURA INSUMOS

12 BASF CHilE SA INSUMOS

13 BAYER DE CHilE SA INSUMOS

14 BRAMEL l l TOA. INSUMOS

15 COMERCIAL BERTOLlNO l TOA. INSUMOS

16 COMERCIAL DON GASTÓN INSUMOS

17 COMERCIAL KOALA l TOA. INSUMaS

18 COMERCIAL PUCLARO SA INSUMOS

19 COMPAÑíA MINERA CERRO BLANCO INSUMOS

20 COTACO INSUMOS

21 DElAGRO INSUMOS y JARDINES INSUMOS

22 ECOTERRA INSUMOS

23 JORGE HERNÁNDEZ Y CíA. l TOA. INSUMOS

24 JULIO POLANCO GAlARCE INSUMOS

25 NISAl AGRO COMERCIAL INSUMOS

26 PINOCHET CERDA ROSENDO INSUMaS

27 IoUíMICA JOHNSON 1NSUPv10S

28 ¡OUíMICA PYl INSUMOS

29 TUllO CALLEGARI E HIJOS Y cíA INSUMaS
30 VETERAGRO INSUMaS

31 AGROCOMERCIAl LA SERENA l TOA. MAQUINARIA AGRíCOLA

32 ATOM MAQUINARIA AGRíCOLA

33 BRAMELl l TOA. MAQUINARIA AGRíCOLA

34 COVAlSA MAQUINARIA AGRíCOLA

35 COVALSA MAQUINARIA AGRíCOLA

36 MATADERO lA ESTANCIA ,v1ACU1NARIA AGRíCOLA

37 NISAl AGRO COMERCIAL ~AQUINARIAAGRíCOlA

38 SERGO MAQUINARIA AGRíCOLA

39 SERMAQ lTOA. MAQUINARIA AGRíCOLA

40 SERMAQ l TDA. MAQUINARIA AGRíCOLA

41 AGROPlASTIC MATERIALES

42 CENTRAL DE PLÁSTICOS l TOA. MATERIALES
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43 CHAGUMALTDA MATERIALES

44 DOCAR LTDA MATERIALES

45 MADERA DOMEYKO MATERIALES

46 PLÁSTICOS L1MARí LTDA. MATERIALES

47 PRODALAM MATERIALES

48 COMERCIAL HIDROTEC LTDA. RIEGO

49 DIPOLl RIEGO

50 MAQUISA RIEGO

51 MATERIALES HIDRÁULICOS LTDA. RIEGO

52 MONTE GRANDE LTDA. RIEGO

53 PLASTOCK RIEGO

54 PLASTOCK UNO LTDA. RIEGO

55 REDIPLAS RIEGO

56 SALlX NORTE LTDA RIEGO

57 SALlX NORTE LTDA RIEGO

58 sacaR RIEGO

59 VOGT RIEGO

60 VIVERO RINCONADA VIVEROS

61 /VIVEROS LA FLORIDA VIVEROS

62 /VIVEROS LA SERENA VIVEROS

Los productos se clasificaron de acuerdo a los criterios señalados en la metodologla y se anexa un
listado de todos los productos incluidos en anexos.

Para efectos de recopilar la información se creó una base de datos de potenciales productos, de
acuerdo a los criterios de los fabricantes y de revistas especializadas (AFIPA, Fundación Chile y
Revista del Campo)

Se enviaron encuestas por proveedor seleccionado y los precios fueron ingresados a una base de
datos Access 97.
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Sistema de Proveedores SPro
Q] r abllI~ del S¡'lema

~ lf'9eS:oEncue'llC6

...J G~lera Tabla Intemel

...J S«Iir d6l si3teroa

CENTRO GESnON

EMPRESARIAL

1!11 Panel de control principal I!II!J 13
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~M'Cfosoll Access !1m13
¡?,tchlvo ~dtcr6rl :ter InseJt"'· Eorrnato 8.eqistros !:Jerratf*ntBs 'lerf:6n~ 1

~~~~~---..,-.-'"~~-------------.-¡
".:I
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La base de datos permite el ingreso de precios por empresa de forma de recoger información
mensuaL Adicionalmente el sistema genera una tabla de datos que permite subirse a Internet.
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t.\ "''''lOso11 Accoss I!lriJf3

Ií1gredieJJb;,AdivD '1!llJfíidad"

F~ fato DiE:mónic .,. N 18%,P 4~';' 143000,00 Toneiada

Fosfato MOIlOarll< 1"12%,P 62%,1' 145000,00 Toneiada f\Jacional

Mezclo p.~orce S N20%,PO%,I01 < 121.994,00 To;telad~ Nacional ,A,nc.gr.

M~zc:la Cruz de ( N 15%,P25%,K 17 179.766,00 Ton.la,l~ N~ciCin91 Anagr.

Mezcla El Romere Nl0%,P25%,K13 164648,00 Tonelada Nac:ional Am"J"
Melc1a La Seren: N 14 %,P 21 %,k' 22 145121,00 Tonelada Naciorlal .~nagr·' I
MezCl~ rw",ón Ix N 8 %, P 27 '):" K '13' 166.411,00 Tone~-sct:;¡ N::.ciona! An~g'· I

I IN15 %,P21 %,K23 152393,00 Tonelada Nacional Anagr.
I

Mezcla Nene I
Mezcla Pan dB ,..: N23%,PO%,l<lS' 144903,00 Tonelada Nocional Anagr: I

'1 Mezclo PM <le A ,1'110 %,P 25 %, K 14 169674,00 Torte!<'d~ No,iQfl~1 ,ll.,rl{lgr· I

I
Mezc,~ P&p~$ No N14%,P20% K25 145.307,00 Tor,eiacla Nac¡)n~1 An~ 1
Mezda C~Etnco N 23 %, PI4 %,K 14 1:35122,00 Tonelaoo Nacional An"'J"

jI\llezcJa San RarO( Nl'I%,P21%,K15 167920,00 Tonelada Nacional Anagr;

j MezcleJ Siembro E N1" %,P25%,K13 169,182,00 Tone¡od·~ Nocionetl Anergr;

t Ltllt*l de Z *J 1i Re?stro; I
fR' I':',: '

Visl:aFOfmulaJ'io NLií-, I

Técnicamente, el sistema está diseñado para almacenar un" datos, así como para incluir nuevos
productos, En Internet las consultas se realizaban bajo claves de acceso, Durante el período se
trabajó con las empresas:

Informe Técnico Final, Proyecto CENTRO DE GESTION 83



CORPADECO
CORPOR.ACION Pl\RA EL DESARROLLO DE LII REGION DE COO!..lMBO

o Anasac La Serena
o Anagra
o Agrocomercial La Serena

El objeto final del sistema de proveedores es permitir a los usuarios conocer rápidamente precios
de productos y eventualmente realizar cotizaciones en línea.

La cotización en línea permitirá agrupar demandas de usuarios para enviarlas directamente a los
proveedores. Para utilizar esta opción, el usuario deberá ingresar a lado del producto requerido, la
cantidad necesaria y automáticamente.

Para ingresar al sistema de proveedores, previamente se deberá seleccionar la opción Insumos
Agrícolas del menú e ingresar la clave secreta.

~ empaóee" Id¡e'<lSoll Inl",nel ExpIOl'" plovided nI' TUCO""S liaD

. ..
Vr')ClJiM ~ 8esl of ¡he \NOO ~ Cu.lomW wnks ~ GalelÍa de V/eb

C11
EdiciSn

LO
CCH.eO

~ Lri majOI del'Web ~ Micrase •

:::1

~ (!¡ G ~ 8J
, 8úsque<!a Fdvc;~m H,sterial C~~~les PonloUa

.,.. C>;""P'<Ola
~ Inlemel ExplOlel New. ~ Inlsi"?!: Sloilll

~
Inicio

é) O
... Dcler.er "Actuc&zor

Dlf~F;cJé¡n l~ hHp.1/'Nv"!w.("orpadeco. el!. ..

:1' listo

Agroprecios en Lírtea

Userl'J."me Icorpadeco

Password l~

e Z'ona de interneJ -

Al indicar la clave, el sistema muestra las alternativas de consulta y el usuario debe seleccionar la
categoría y el ítem. Automátícamente se mostrarán las opciones de la consulta ordenadas por
producto (nombre de marca), ingrediente activo, fecha de actualización, precio (en pesos), unidad
comercial y distribuidor, que, además, conecta a la página WEB del distribuidor si se presiona. Al
final, existe una celda en blanco que sirve para que el usuario demande el producto indicando
exclusivamente las cantidades. Cuando se finalice, el usuario deberá presionar el ícono enviar y la
consulta llegará por e-mail hasta las oficinas del Centro de Gestión.
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El objeto es semanalmente enviar los requerimientos a los proveedores para cotizaciones que por
volumen puedan modificar los precios presentados en pantalla.

.'9 Corp..deco - Microsolt Internet [xptnrer provided by TUCO\llS l!lra13

Blenvellldo a J..groPreclos en Linea. usted se encuentra registrado C-:lmo Cor'jladeco

.1, • Envier I

CORFADECO-flA

Ánas...?,E.

Anasac

Ea
Coneo

-
~ Lo rr""l0r de!'.'/eb ~~ICfO'( •

~ 6j
Canales P"nlaH"

ccrnple>~

~ Internet Sial

]/14/0075722 20 it.

] ,'14/0033993 1 kg.

t! Zona de Irt~emet

Insumos Agncolas

Item IAbono Folier :::J

Alachlor

BuprofeZlIl

~ é!J '3
. Búsqueda F,,"'01l101' HI ¡ori.>!

Corporación par.'! eí Desarrollo de la Reglóñ de Coquimbó'

llnsumo; :::J

Applaud 25 WP

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

.AJa.!lel! 48 EC

o O
• Oclel'oer Ácttl6ha

Vineulos ~ Besl of theWeb 4!JCusíomi2e L,nt.. ~ Ga!elía deWeb 4!J Inlemel E¡¡pIOler Newt

Oilecciónl~ hllp ¡lw",,,,.~orpad.<o ell

! liSIO
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1iCorpad""o Microsoft Internet [xplorer - - - - - I!!If:.lEJ

Su onlell de compra ha sido en,,;ada.

é.ICI-lIVú IdC\Óll \("ll [8V\..'l'Iloo !je¡r-am¡er¡(&'. AYJ!da

~ O O ~ ~ C!J 0
At1.!Í~ Detener ACb.JIlEzllr lricio Büu¡ued.; F.:lvod!Oi H;,,¡ollol

~
'n\primñ

::.:J ~\"rd Vlncum»

S h~ell1el

La orden de compra está direccionada al e-mail delcentro.coI]Jadecíalente1chile.net. recibiéndose un
informe con el demandante (que pertenece al nombre del username), categoría, productos
seleccionados y sus cantidades. El informe registra la fecha y hora enviada.
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• Urden de cumpla de m.urnus • AYIUP,eClu. en línea !lliI

~ Cf ~f2
Responde¡ Ae$pO!'~.. R_w,CJ

-ó
An\euo,

~
DMeCCIOne"i

c~@er.tcl.--nie.nel

, a-Ie-' 5 de Feb1eto de 2000 11 ~'7 AM
corpajec@erlelchJe.nel

Olden 00~a 00 .r)S roo:; - AClOPreclls en linea

Orden de Compra de
Cotpadeco

Calegona Insumas
Producto. Ap'z 50 PE - 2 Metsu1furon . mehl
Producto. Mezcla Pan de Azúcar Siembra - 10 N 10 %. P 25 %, K 14 %. S 9 %, M,g 3 %. Ca 3 %
Product·:.: QUlt·;,sem - S QurtOSatl'J

De acuerdo a la situación presentada en términos de la escasa participación de las empresas en
esta área, se decidió dejar este desarrollo para una segunda etapa, una vez que se consolide la
gestión a nivel de empresas agrícolas. Concordantemente, se integrará como sistema promocional
vía banners en una primera etapa y se espera en el mediano plazo aprovechar la tecnología
desarrollada.
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-rironPA[)[CO Corproración para el Desarrollo de CoqUlmbo Mir:lOsoft Internr.' Explorer I!IDI3

,.;.., :).-J
AuA~ Detener Ach.la.za

Q.ller.c';..,1~ hllp 11"'Hwcolpadeco dI ..:J ¿-Ira

•

Publicidad

CORPADECO

(ORPADH o CQp~mQI'.t~ 1000·2000 COfParacion ti

úHt:óC¡Ón' G vo"'~ltz !¡de!:'! 1630
T~I~(~'rlo;;:('56·'51) 2157S~: - 21 ti

Vi~ltórlte U¡a

1(' ." ...;.:~

'3l:d'¡HT a rntéf.JetJul) d@ c.Cine· Ión .n~¡e empre'i.u produclor.n.

pr,) e'i!o1ol":::: 'J C'lient~s en l",n.l ,.;:<1 d~ n~gQcio;os paca la compri.
tf~l"t.i ,.Jo Affler,oo dé .,J ..."@r'5 prod •.Jctos

.... "C{ ~
L:..L__~~__~_""_--:-__~~ ---J-!J

Banner Promocional

No se ha obtenido respuesta favorable de proveedores. Se dejará para una etapa posterior y se
optará exclusivamente por banners promocionales Objetivo no logrado.
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• Objetivo 5: mercado laboral

La base de datos de oferta y demanda de trabajo está contenida en el espacio Mercado Laboral
(en la página de inicio aparece bolsa de trabajo, como referencia al mismo sitio)

-!Ji COflPA[)[Cn Corprorilción phr" el De1<lrTollo de CO'luimho Micras<>!! Internet f><plllrer I!riI El

.~ J ~
JI.ttá, D~ Acl1.lqlíldl

Ql~e?Có'J~ htlp ~~Wl,"W~col~~deco dI

~~T
-...-J

e Ueo

:::J ~If a

Par ... enfto:ntGr ptc·blElmOis i:l,:tu.al'i:¡ o f'.Jb.J(QS '::;c

n~c~-¡~rio 'i'.>":pandlt los: horizonto=:::;: p~Hional~:r 'j

empf~::;c.ri.oles.

Vinculoo »

1
j

..~

OFERTE O ..'EA LISTAS DE EMPLEOS DISPONIBLES

LISTA DE PERSONAS QUE IlUSCAN EMPLEO

INGRESE SU CURRICULUM CRATIS

Merc.odoLabor.a1 es la op<:iór'l de con~etar C'~ ,ed .a
OfE!ltdntli!:; y dQn"'l~ndant@! doa etmple(J,

·:Ort.¡:'.A.!)E'-:O .ase'Jur.a un 'i'SD.aOO ... ;rt.U.a1 de libre acc"=!SQ
.o!!J las oportunldC!lde~ del mercado.

Elij.! 31 tra',,=~ dO! u,,~ de las- mancos:, n~ opci·jn pir.a
ContJnuat,

1
-.J

Este espacio permite conectar a ofertantes y demandantes de empleo de manera virtual. El sitio
contiene dos consultas: a nivel de buscadores de empleo y ofertantes de empleo Para los
buscadores, la opción le permite ingresar su curriculum on-line y revisar la las ofertas laborales.
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~ COflPAOECO Corpro.ación para el Desarrollo de CoqUlmbo MicfOsofllnte.nel Explore. Br;)E3
é,lchyo LdiCtÓl1 ':te, ,EavontCíZ !::l6IJi€f1ISl"l;;s- Ayj¿da

~ :J ~ ~ ~~ -.iJ -iJ
~.lf¿l Oetenel '."CllJeIí,,,, Inicio Bú,queda FalJootO':i- HislOlicJ

J .'t ,. tU""'- ...Ii 1:"<
~ ,Ir:.. .." .. ·n',.K ~.~

t;:Ü:Hif¿S,t

E5tE e~pa':IO é:-ta d¡n;lido a tr~ q.l.ad':"I'€:$ '.i er..-.p1eados
mtél'écJiid3li O?n COi't~.:t!l1' nUel"l3¡'; f,jrmét5 diE! vinculas de
fQ(ín i l'ir'b.J.I

M'!:fC-!do L~bc'r.al Q t"!Clií!! 1:. vpOr'tJnl a.Ó oe fúrnent-:fIr ,::1
emplo:ü d·:;: rn~nC' do; ob-.a e.$peci~liz~d.j doa una f,;.rm-3
nt'J';o' ::;ímpl~. ¿¡ CQr,tin'Jación t,enlO: dos ·:q:.. ocme:s,
- C1n ... p;¡r<l eric,n .. :o: q'.J'E: btJsc.. r Ernpli!lJs
- y uc!''!' p~ra Emr.!eCJdC'tr~s o p-=I'son':'$ que r.€:ce$itan de
al\lúr. S~n,'1CIO E$peaalio-:.edo.

p ..... ;, e<Jrlt.lrl'.Jilr e!iJ~ urr.~ d~ I.g, o~J;.¡órr doe$2dda¡ d"2 !,~

contratio ;"dtil '$ iólir pr~;i')ne eqlJi,

.{j.
(olleo

..
J ~

Imprim\! .ModíHc~1

..¡;->~r a Vfncum»

SÁbAdo 20 d@ enilO dlil 2001

-1
1

I

J

El sistema de ingreso de antecedentes es extenso y perm ite además anexas un CV para ser
enviado directamente a las em presas.
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')i (;(JI-lI-'AOllU LUlp.o,ac,ón "ala el O"~aTlullo do lOQwmbo to4IC'O~Olt Internet l.plu.e. I!1I3IEJ

~ ,.) iJ
Al'", . '-[¡o¡!;no, Aelu.""ar·

QlIeooool~ ,",tp.í!vM'W~p<'ldecocV .'

do

~ .iJ
eúoque<!¡, fél"OI'O~

J
H¡st.o¡;al

'c- t ~
U
C~lro

S1
Modificar

.::..!

J
DA.TOS PERSONALES (Obligatorio'!i)

Nombre~ 1

Apellidos 1.-------------
colid\Jl-! de Ide:ni:lo.e.o i
Fech.a de Nai:lmi~ntc> IDía iJ IMes

Se,.o M r F r

btado C"d IElije. une. opción iJ
DomIcilio IiiI,gAiI".

j
SolterO(a) I
S~,~~~~,(a) I

Los datos son enviados a través de e-mail y llegan directamente al servidor de corpadeco, para su
actualización. La programación está manejada para contar con una base de datos de 100 CV a
fines de febrero. La recepción se recibe de la siguiente manera.

Contenido del campo nombres:
Pedro

Contenido del campo Apellidos:
Jiménez Saldías

Contenido del campo cedula:
1.275.685-8

Contenido del campo dia_nacirniento:
06

Contenido del campo mes_nacimiento:
Marzo

Contenido del campo ano_nacimiento:
1988

Contenido del campo sexo:
masculino

Características de la máquina desde la que se ha enviado el correo:
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Dirección IP: 164.77.83.25
Navegador empleado: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigEx'i)

E-Mail enviado mediante Totmail3
Este CGI esta di¡,ponib1e en http://w"\.iw.webviva.com

Se 'encuentra en fase final y de acuerd.o a lo planificado. El únfco resultado esperado es contar con
100 CV en un plazo no superior a dos meses.

• Objetivo 6: mesas de trabajo Innovación

Las actividades realizas en este objetivo son múltiples, en las cuales destacan:

a. Curso de Contabilidad de Gestión
b. Curso de Gestión Comercial
c. Reuniones de trabajo con CAPEL y productores
d. Reuniones técnicas con empresarios locales, nacionales e internacionales

(Repúblfca Dominicana)
e. Gira tecnológica nacionales e internacionales (Israel)
f. Plan estratégico de la Provincia del Choapa
g. Elaboración de proyectos para fondos concursables:

i. FIA
ii. CORFO
¡ii. SAG
¡v. INDAP
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6. PROBLEMAS DEL PROYECTO

6.1. Técnicos

6.1. 1. Utilización de bases de datos en Intemet

Los sistemas de precios y de proveedores requieren de sistemas de almacenamiento en Internet,
con una programación SOL Server

Solución:
• Se programó en SOL server y se contrató la asesoría externa.
• Se contrató hosting de ENTEL.

6.1.2. Madurez de los mercados.

Una parte relevante de la insuficiencia de clientes tiene relación con la escasa infraestructura de
apoyo para sistemas de esta naturaleza en la región. De los. clientes del Centro, aproximadamente
un tercio tienen computador en el predio, Sólo un 10.% recibe Internet en el predio.

De los clientes que mantienen computadores, la mitad cuenta con sistemas propios de manejo de
datos (generalmente planillas y sistemas de contabilidad en DOS, Y el restb no los utiliza para la
t9ma de datos.

Soluciones:
Se trabajó a nivel local con un programa en Access versión 1997, que es compatible con la
mayoría de los sistemas a nivel local. En los equipos que fue necesario, se instaló
Microsoft Office.

• Se capacitó permanentemente a los usuarios (visitas mensuales).
• Se rediseño la web de manera de contar una página tipo portal, más liviana para los

usuarios.

6.1.3. Transparencia y uniformidacrde 'Ios mercados.

Los sistemas de información se basa en la confiabilidad. Cuando los criterios de comparación no
son adecuados, la confiabilidad disminuye considerablemente. En el caso de sistemas de precios
sucede lo siguiente:

La unidades de medida y calidades de la frutas y hortalizas varían entre los mercados locales y de
la R.M. Las diferencias se agudizaban entre medidas no universales (puna, atado) y en productos
que se comercializan en unidades diferentes en un mercado en relación a otro. En la calidad, el
problema se deriva de asignaciones diferenciadas de calidad, siendo la R.M. un mercado más
exigente en relación con la calidad de los productos.

Estas diferencias producen menor confiabilidad en los datos recopilados en las ferias locales en
comparación con los de la R.M. y las empresas tienden a guiarse casi exclusivamente por los
precios de la R.M.

En segundo término, el mercado agrícola es poco transparente. Los precios se fijan a nivel de
transacciones en mercados mayoristas en base criterios definidos por los compradores, situación
en la que intervienen factores que no han logrado ser manejados en sistemas de información:
cantidad de oferta disponible, volumen y tiempo de llegada. Esto técnicamente atenta contra la
confiabilidad y relevancia de la información.
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Soluciones:
• Se utilizaron los criterios de los mercados de origen de la información
• Se mejoró el contacto con los locatarios que entregaban información, de manera de

registrar correctamente los datos proporcionados.
• Se validó la información con los datos de ODEPA-FAX y mensualmente se mQnitoreó

productos específicos.

6.1.4. Disponibilidad de vehículo

Un Centro dedicado a la atención de sus clientes debe contar con un vehlculo exclusivo para su
uso. El Centro careció de un vehículos propio. El problema se deriva que los predios tienen
accesos en regulares condiciones y no siempre fue factible contar con el uso de un vehículo
adecuado.

Soluciones:
• Se aprovechó la disponibilidad de vehículos de los funcionarios y ocasionalmente de las

propias em presas.

6.1.5. Recursos disponibles y tiempo de duración

Un centro de gestión es por su naturaleza un proyecto de largo plazo (al menos cinco años). En
dos años y medio, la consolidación es baja y por ello los resultados no parecen ser óptimos.
Independiente de la dL!ración, sin duda que paJa invertir en el desarrollo de sistemas de
información a nivel de software como a nivel de Internet, es necesario contar con mayores
recursos. Si se compara las inversiones realizadas por el Centro, distan de las inversiones
realizadas a nivel de otras áreas de punta (seNicios financieros, universidades).

Soluciones
• El proyecto se extenderá por cuenta del ejecutor, de manera de cum plir con los objetivos

iniciales y atender los requerimientos de las empresas.

6.2. Gestión

62.1. Disponibilidad de personal

Con el personal actual es inviable mantener todos los seNICIOS con un nivel de excelencia para
atender a los clientes requeridos. Escasea el tiempo para análisis, dado que gran parte de la
semana transcurre en la recolección e ingreso de información, sea de precios del agro, insumas o
de gestión propiamente. Mantener el SIP requiere a una persona con dedicación exclusiva a
analizar tendencias, con tiempo para informarse el medio y realizar las apreciaciones necesarias
para nutrir la WEB. El caso de gestión es similaí, dado que por empresa significa íevisaí en
promedio cien o más facturas, lo que tarda medio día como mínimo más desplazamiento.

Menor problema genera el SPRO, puesto que son precios mensuales, no obstante no se ha podido
reforzar el área de apoyo de información complementaria, como uso de productos, aplicaciones,
recomendaciones.

Soluciones:
Se subcontrató labores de programación en Internet

• Se focalizó por etapas: primero en el software y en la segündo etapa, en meic-ados
virtuales.
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6.2.2. Proful:ldidad de la información

La dedicación exclusiva a recolectar información, derivó en un píOcesamiento lento y un gran de
análisis incompleto. En rigor, esto significó que la información entregada careció de la profundidad
necesaria para aportar real valor a la toma de decisiones

31)1 uciones:
Se cambió.. la.. de informaciófl de precios por un sistema de análisis dé
Infórmación a nivel de consultoría y de la disponible en la red.

6.2.3. Carencia de un órgano rector

En mercados poco transparente, con alianzas estratégicas de difícil articulación producto de la
inexistencia de posturas comunes para enfrentar el tema agrícola y con proyecto muchas veces
similares, se careció de la fuerza para articular una propuesta a nivel nacional del desarrollo de
centros en el área virtual. En tal sentido, a diferencia de lo que sucedió en gestión empresarial, que
se trabajó fuertemente en definición de criterios comunes, en el área virtual no se logró impulsar
una iniciativa interesante que congregará a más actores.

El desarrollo más fuerte se logró a través de transferencia de archivos e información a través de e
mai!, pero ello es desconocer los potenciales alcances de Internet. La WEB permite articular
centros sin eje rector y sin espacio físico, pero se requiere de un lineamiento global, que a nivel
nacional no existió y que quienes somos partícipes no fuimos capaces de entregar.

Soluciones:
• Problema no resuelto.

6.2.4. Desarrollo del softvvare

Durante el primer año, el centro evaluó los diferentes sistemas de control de la gestión existentes
en el mercado y decidió trabajar con el software de Fundación Chile. En abril del año 1999,
producto de notables retrasos que sufrió el sistema de Fundación Chile y además diferencias en lo
requerido por nuestros potenciales clientes, se decidió desarrollar un software propio.

El desarrollo del software significó un trabajo de más de año en contar con una versión idónea, lo
que significó fuerte dedicación del personal del centro y asesores externos a su conformación.
Producto de ello, se descuidó otras áreas de desarrollo, que fueron retomadas en la parte final del
proyecto.

Soluciones:
• Se focalizó por etapas: primero en el software y en la segundo etapa, en mercados

virtuales.

6.2.5. Resistencia al cambio

En cada nuevo sistema se produce una resistencia natural. A nrv'el del softvv'3re, se produce en el
contador, que ve invadido su espacio, y también en el caso del empresario· que no desea compartir
su información. En los mercados se evidenció en los proveedores, que no estimaron conveniente
entregar información que se consideró clave (precios, condiciones de pago).
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En tal sentido, la dedicación a aspectos de desarrollo significó destinar menores esfuerzos a esta
área, que es el desafio futuro del centro.

Soluciones:
• Se avanzó en capacitaciones individuales y colectivas.
• Se complementó con otros apoyos, como es el caso de CAPEL

6.2.6. Inscripción de socios

Se avanzó con el convenio CAPEL, llegando a un número de 49 empresas, 38 vía CAPEL y 11
clientes individuales. Existe la necesidad de tamizar las empresas de CAPEL, para lograr una
mejor atención. Se estima deberá llegarse a 30 empresas totales en la provincia del Limarí, y se
espera integrar vía la oficina de Choapa a 10 empresas adicionales durante el año 2001.

Soluciones:
• Se estableció alianzas con socios como CAPEL. Se espera integrar a CONTROL.

6.2.7. Financiamiento

El proyecto no es autosustentable

Solución:
CORPADECO seguirá abordado la iniciativa, dado que es un espacio que permite aportar
hacia otros programas.
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7. CALENDARIO DE EJECUCiÓN Y RESUMEN DE COSTOS

7.1. Calendario

De acuerdo a las actividades planteadas, la ejecución por objetivo ha sido la siguiente:

En términos de actividades, se realizará una comparación de las actividades de acuerdo a lo
ejecutado y planificado, en función del cuadro 10 de Formulario de Presentación de proyectos del
FIA, incluidas las modificaciones realizadas en el proyecto. El cuadro contiene cuatro columnas:
actividad, donde se incluye la numeración por objetivo, similar a la del proyecto original;
descripción, explicación de la actividad; fecha planificada, donde se introduce la fecha de inicio y
término de la actividad según proyecto original; y fecha real, donde se introduce el valor real.
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• Sistema de Información de Precios

Actividad Descripción Fecha Fecha Real

N° Planifica

1.1 Adquisición del equipamiento básico solicitado y análisis 01/09/98- 14/12/98-
de los sistemas de las empresas participantes. 31/09/98 (ejecutado)

1.2 Habilitación de línea telefónica 01/09/98 - 31/09/98
31/09/98 (ejecutadc!)

1.3 Análisis de sistemas externos de bases de datos en 01/03/99- 01/03/99-
funcionamiento y conexión a los seleccionados (Odepa, 30/04/99 01/04/99

Indap, U. de Chile). (ejecutado)

1.4 Definición de arquitectura del sistema para la
administración de información de mercado. Incluye:

• Definición de los datos de mercado a recolectar y 01/09/98- 01/12/98-
resultados entregados, en términos de formatos de 30/09/98 31/01/99
ingresos de datos y de consultas, productos (ejecutado)
seleccionados y especificaciones.

• Desarrollo lógico y físico. Diseño lógico y físico del 01/10/98- 15/11/99-
sistema de información del mercado regional para 30/04/99 30/05/99

definir la puerta de entrega en pantalla, menús (ejecutado)
principales y secundarios, malla lógica de información
y confección de redes de comunicación.

1.5 Recopilación de antecedentes del mercado regional

• Elección de los lugares adecuados por ciudad 01/11/98- 01/11/98-
(fuentes primarias para La Serena y Ovalle) para la 07/11/98 31/12/98
obtención de información {ejecutadoi

• Determ inación de la encuesta tipo de recopilación y 08/11/98- 01/01/99-
testeo piloto. 28/02/98 28/02/99

(ejecutado)

• Recopilación semanal de información en terreno. 01/01/99- 22/02/99-
30/03/99 31/04/99

{ejecutado)

• Verificación de información regionales obtenidos vía 01/03/99- 01/03/99-

fuentes primarias con datos provenientes de las bases 30/04/98 30/04/99

de datos centralizadas en Santiago. (ejecutado)

• Procesamiento de información 01/01/99- 01/03/99-
30/04/99 30/05/99

(ejecutado)
1.6 Programación del software, implementación en 01/05/99- 30/11/99

modalidad de plan piloto con información del mercado 31/12199 (ejecutado)
regional, en interacción con los demandantes de
información (empresas) y resolución de problemas de
conexión, funcionam ¡ento y capacitación de los usuarios

1.7 Operación del sistema de información de mercado 01/01/00- 01/12/99
regional y nacional 28/02/01 (ejecutado)
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Desarrollo e implementación Software de Gestión

Actividad Descripción Fecha Fecha Real
N° Planifica
2.1 Determinación y desarrollo de los indicadores 01/10/98- 01/11/98- I

económicos a incluir en el sistema de gestión. Incluye: 31/10/98 31/12/99

• Mesas de trabajo con empresarios. (ejecutado)

• Validación de los criterios seleccionados a través de
simulaciones.

2.2 Evaluación de la oferta existente de software de control 01/03/99- 01/03/99
de la gestión 30/04/99 (ejecutado}

2.3 Definición de arquitectura y programación del sistema 01/03/99- 01/04/99-
para el control de la gestión agrícola. Incluye 30/11/99 30/11/99
determinación de: (ejecutado)
• Estrategias de software básico (sistema operativo,

sistemas de base de datos para servidores y
estaciones de trabajo).

• Tipo de sistema: propietarios (cerrados) o abiertos.

• Mecanismos de com unicación y redes.

• Áreas de desarrollo: local, externo o mixto.

• Esquematización a través de estructuras de bloques
de flujo de información y malla lógica.

• Análisis origen-destino de la información.

• Análisis de los procesos de toma de decisiones.

• Creación del diccionario de datos.

• Clasificación de la variables.

• Determinación de accesos y salidas.

• Programación. I
2.4 Implementación en plan piloto, en interacción con 01/05/99- 01/09/99-

empresas y capacitación usuarios. 29/02/00 31/01/00
(ejecutado)

2.5 Operación Regular con entrega de resultados mensuales 01/03/00 01/07/00
a los empresarios 28/02/01 (ejecutado)
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• Vitrina en Internet

Actividad Descripción Fecha Fecha Real

N° Planifica

3.1 Definición de arq uitectu ra del sistema para la 01/03/99- 15/06/99-
administración de información de productores y clientes. 30/05/99 31/12199

Incluye: (ejecutado)

• Definición de la información y resultados requeridos,
en términos de formatos de ingresos de datos y de
consultas, productos seleccionados, especificacio-
nes, precios y condiciones.

• Diseño e im plementación de la configuración del
sistema de información de productos ofertados y
demandados, para definir la puerta de entrega en
pantalla, menús principales y secundarios y
mecanismos de actualización.

3.2 Recopilación de información, clasificac ión y 01/06/99- 01/01/00
ordenamiento. Rediseño 30/11/00 15/12100

(ejecutado)
3.3 Operación en plan piloto 01/12100- 16/12100

15/01/01 28/02101
(Ejecutado)

3.4 Operación permanente 16/01/01- 01/03/01
31/12101 (En

ejecución)

Base de datos de proveedores

Actividad Descripción Fecha Fecha Real
N° Planifica
4.1 Definición de arquitectura del sistema para la 01/01/99- 30/11/99-

administración de información de proveedores. Incluye: 30/11/99 (ejecutado)

• Definición de la información relevante de los 01/01/99- 01/03/99-
proveedores a recolectar, en términos de formatos de 31/08/99 31/08/99
ingresos de datos y de consultas, selección de los (ejecutado)
proveedores y categorización, elección de los
productos, especificaciones y precio.

• Diseño e implementación de la configuración del 01/09/99- 01/09/99-
sistema de información del mercado regional para 31/11/00 31/11/99
definir la puerta de entrega en pantalla, menús (ejecutado)
principales y secundarios, y mecanismos de
actualización.

4.2 Recolección de datos

I
01/01/99- 01/12199-
31/12199 31/12100

(ejecutado)

L±
Operación Plan Piloto 01/12199- I 01/01/00

28/02101 Pendiente
4.4 Operación regular 01/03/01- Pendiente

31/12101
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• Mercado Laboral

Actividad Descripción Fecha Fecha Real
N° Planifica
5.1 Desarrollo Sistema. Rediseño 01/04/00- 01/05/00

15/12/00 31/01/01
(ejecutado)

52 Operación Plan Piloto 16/12/00- 01/01/00-
28/02/01 28/02/00

(ejecutado)
5.3 Operación regular. 01/03/01- 01/03/00

31/12/01 Pendiente

• Proyectos Innovativos y Mesas de Trabajo

Actividad Descripción Fecha Fecha Real
N° Planifica
6.1 Mesas de trabajo 01/10/99- 01/11/99

31/01/01 31/01/01
(ejecutado)

6.2 Proyectos Innovación 30/05/00 (ejecutado)
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7.2. Flujos

Se adjuntan cuadros financieros del programa en anexos.
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8. PRESENTACiÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE DIFUSiÓN

• Exposición en Taller de reflexión sobre el Agro en Choapa, diciembre de 1998

En un grupo de 30 personas, se expusieron los alcances del proyecto. Lamentablemente la
audiencia era en un 95% de funcionarios públicos, por lo que las repercusiones de ello fueron
bajas.

• Charla a productores del Profo Horticola de Ovalle, diciembre de 1998

Exposición a seis integrantes del Profo, quienes se manifestaron interesados en una primera
instancia. Lamentablemente, dicho Profo se encontraba en una etapa de renovación que no fue
aceptada por CORFO y, por ende, significó un retroceso en las negociaciones de inscripción en el
CENTRO DE GESTION.

• Charla a administrador de La Palmera, diciembre de 1998

Exposición al Gerente del recinto, con quien se logro un convenio de apoyo reciproco para las
mediciones de precio.

• Reunión con Gerente y Socios de Pro-cabra SA, enero de 1999
Reunión preliminar para acordar factibilidad de iniciar servicios con productores caprinos (siete
productores).

• Reunión con Gerente del Profo de Papa, enero de 1999

Reunión preliminar para acordar factibilidad de iniciar servicios con productores de papa (ocho
productores)

• Circulares de presentación, noviembre de 1998 a enero de 1999.

Envío a más de 30 agricultores y 40 proveedores de insumos y productos agrícolas, de una carta
de presentación ofreciendo los servicios. Varias de ellas, fueron complementadas con visitas a
terreno.

• Exposición en Cegeval, Julio de 1998.

Para dirigentes y profesionales. Búsqueda de alianzas estratégicas.

• Mesa de Trabajo con productores caprinos, junio-julio 1999

Mesa de trabajo para trabajo asociativo.

• Charla sobre Mercados Virtuales Expo-Rural, Noviembre de 1999
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En un grupo de 30 personas, se expusieron los alcances del proyecto y el potencial desarrollo de
los mercados virtuales en el Agro. Resultado fundamental de la reunión fue acordar traspaso de
información con Sipre V Región.

• Curso Contablidad de Gestión, diciem bre de 1999

Organizado en conjunto con Fundación Chile y patrocinado por diversas empresas de la región, se
desarrolló el curso Contabilidad de gestión, que significó una inversión cercana a los M$900 y una
asistencia de 45 profesionales más personal de Corpadeco. El curso sirvió, además, para
promocionar el Centro. Se entrega lista de Asistentes (incluidos organizadores)

N° Nombre Empresa Situación Costo

1 Alejandro Santander AC.E.R. Asistente 30.000
2 Leonardo Fredes AC.E.R. Asistente 30.000
3 Rosa Araya AC.E.R. Asistente 30.000
4 Andrés O'Ryan Agronova Asistente 30.000
5 Carmen Peralta Agronova Asistente 30.000
6 Luis Miranda Agronova Asistente 30.000
7 Andrés Peñafiel Capel Asistente

I
30.000

8 Francisco Aguirre Capel Asistente 30.000
9 Guido Passalacqua Capel Asistente

I
30.000

10 Humberto Rojas Capel Asistente 30.000
11 Marcelo Fuentes Capel Asistente 30.000
12 Mauricio Muñoz Capel Asistente 30.000
13 Rodrigo Carmona Capel Asistente 30.000
14 Cristian Mery Cegeval Asistente 30.000
15 José Alfonso Salas Cegeval Asistente 30.000
16 Isabel Jimenez F. La Palmera Asistente 30.000
17 Sofia Corral Inacap Asistente 30.000
18 Jorge Galleguillos J. Prohens y Cía Ltda. Asistente 3ü.000
19 Omar Barros J. Prohens y Cía Ltda. Asistente 30.000
20 Hernán Torres J. Vigilancia Río Elqui Asistente 30.000
21 Alex Cortés J. Vigilancia Río Elqui Asistente 30.000
22 Manuel J. Vigilancia Río Elqui Asistente 30.000
23 Manuel Muñoz J. Vigilancia Rio Limarí Asistente 30.000
24 Marcela Lopez J. Vigilancia Río Limarí Asistente 30.000
25 Marta Godoy Profo Chirimoya Asistente 30.000
26 Luis Arjona Profo Hortofrutícola L/S Asistente 30.000
27 Alfonso sanchez Profo Pimentón Asistente 30.000
28 Cecilia Gutierrez Profo Pimentón Asistente 30.000
29 Fabian Reyes Profo Pimentón Asistente 30.000
30 Patricio Pinto Profo Pimentón Asistente 30.000
31 Edgardo Zúñiga Profo Pimentón Asistente 30.000
32 Ricardo ArtaI Particular Asistente 30.000
33 Julia Zanforlín P. Prosam Asistente 30.000
34 Exequiel Sandoval Terminal Del Agro Asistente 30.000
35 Ramiro SepúlVeda Terminal Del Agro Asistente 30.000
36 Maximiliano Morales Ingservtur Beca 10.000
37 Cristian Dlaz Los Aromos Beca 10.000
38 Ignacio Moncayo U.L.S Invitado O
39 Marcelo Araya U.C.N. Invitado O
40 Luis Urzúa INIA Invitado O
41 Osvaldo Vallejos INIA Invitado O
42 Flavio Araya F. Chile Invitado O
43 Miguel Millón F. Chile Invitado O
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44 Edgardo Escobar Corpadeco Invitado
45 Jorge Fredes Corpadeco Invitado
46 Jorge Mautz Corpadeco Invitado
47 Justo Meléndez Corpadeco Invitado

48 Pablo Pinto Corpadeco Invitado
49 Ricardo Sierralta Corpadeco Invitado
50 Ana Hernández Corpadeco Invitado
51 Patricia Milla Corpadeco Invitado

o
O
O
O

j
• Charla sobre Gestión, Ovalle, mayo de 2000

Reunión de difusión de los programas del Centro de Gestión, en convenio con la ULS. A la reunión
asistieron alrededor de treinta personas.

• Charla sobre Centros de Gestión a agricultores de República Dominicana, Julio 2000

En el marco de una reunión organizada por la Asociación de canalistas del Embalse Recoleta, se
discutieron experiencias de los Centros de Gestión en la atención de sus clientes y las potenciales
de desarrollo en el corto y mediano plazo. En total, asistieron cerca de 50 agricultores de la
República Dominicana.

• Curso Gestión Comercial

Orientado a productores y profesionales del sector, en conjunto con el Programa de Gestión
Agropecuaria de Fundación Chile e Inia Intihuasi de La Serena. Asistentes:

N° Nombre Empresa Situación
1 Rodrigo Sotomayor Consultor SAG Asistente
2 Edgardo Escobar Lucero Consultor INDAP Asistente
3 Jaim e Gutierrez Consultor INDAP IAsistente
4 Alonso Rodriguez Unifruti ,Asistente
5 Juan Luis Obach Martiniello Unifruti Asistente
6 Alberto Alfonso Corral ForestalO'Higgins Asistente
7 Julio Jorquera Balbontín Hacienda Tilama Asistente
8 Bernardino Varas Castro JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
9 Austor Vega Quiroz JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
10 Italo González González JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
11 Alvaro Mondaca Narbona JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
12 Wenceslao Layana Gonzalez JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
13 Vicente Chavez Baez JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
14 Mauricio Torrijo Mondaca JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
15 Mario Lopez Trigo JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
16 Héctor Chavez Garcia JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
17 Eugenio Lemus Carvajal JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
18 Belco Vargas Alday JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
19 Ernesto Gallardo Henriquez JV CHOAPA-Los Pelam bres Asistente
20 Cliserio Bugeño Bugeño JV CHOAPA-Los Pelam bres Asistente
21 Ruben Arredondo Pereira JV CHOAPA-Los Pelam bres Asistente
22 Luis Ibacache Saavedra JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
23 Clementina Tapia Tapia JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
24 Gastón González Arancibia JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente
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25 Juan Contreras Baez JV CHOAPA-Los Pelam bres IAsistente

I26 Juan Coo Araya. JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente

27 Luis Jorquera Pastene JV CHOAPA-Los Pelambres Asistente

28 Pablo Castillo Castillo Consultor Indap 111 Región Asistente

29 Claudio Hidalgo Cisternas Profo Carén Asistente

30 Raúl Carmona Perry Profo Carén Asistente

31 Miguel Tapia Vallejos Profo Carén Asistente

32 Milena Pereira Profo Hortofrutícola Asistente

33 Ronald Cuellar Ronald Cuellar Asistente

34 Hector Ugalde Campos Hector Ugalde Campos Asistente

35 Abelina Marquez Honores Daniel Michea Cortés Asistente

36 Marcelo Hidalgo Santibañez Marcelo Hidalgo Santibañez Asistente

37 Fernando Correa Campaña Fernando Correa Campaña Asistente

38 Ana Rosa Silva D..O.H Asistente

39 Rosendo Adones Jofré Soc. Aceitera Fray Jorge Ltda Asistente
40 Luis Cisternas Muñoz Soco Aceitera Fray Jorge Ltda Asistente

41 José Luis Cisternas P. Agrícola Tamaya S.A Asistente

42 José Luis Jiménez Agrícola Tamaya S.A Asistente

43 Luis Carrreño Gaete Sindicato Arrocero Los Huique Asistente

44 Andrés Sepúlveda Vargas Inda¡:>-F. Chile Asistente
45 lves Hofflinger Medina Hortal Ingeniería Ltda. Asistente

46 Jorge Alan Concha Seremia-F Chile Asistente
47 Francisco Collao Marín Agroindustrial Collao Asistente
48 Solange Beaumont Kbhler ACER Asistente
49 Leonardo Fredes Saleme ACER Asistente
50 Irma Oviedo Muñoz CORFO Asistente
51 Paola Arce Triviño ARCE E HIJO LTDA. Asistente
52 Carlos Maluenda Carlos Maluenda Asistente
53 Cristian Geldes ULS Invitado
54 César Valderrama Cuello Sociedad Ebner y Acevedo Invitado

55 Claudia Acevedo Blau Sociedad Ebner y Acevedo Invitado
56 Paulina Ebner Epple Sociedad Ebner y Acevedo Invitado
57 Karén Vargas INIA Invitado
58 Osvaldo Vallejo INIA Invitado
59 Rolando Silva Huerta INIA Invitado
60 Rolando Silva Huerta INIA Invitado
61 Alejandra Gutiérrez F.CHILE Invitado
62 Eugenio Gómez-Lobo F.CHILE Invitado
63 Expositor 1 F.CHILE Invitado
64 Expositor 2 F.CHILE Invitado
65 Expositor 3 F.CHILE Invitado
66 Ana Hernández González CORPADECO Invitado
67 Cristian Díaz Fuentes CORPADECO Invitado
68 Ingrid Surriba López CORPADECO Invitado
69 Jorge Fredes 8aleme CORPADECO Invitado
70 Jorge Mautz Vivanco CORPADECO Invitado
71 Justo Meléndez CORPADECO invitado
72 Pablo Pinto Cornejo CORPADECO Invitado
73 Patricia Milla Figueroa CORPADECO Invitado
74 Ricardo Sierralta Araya CORPADECO Invitado
75 Ana María Fuentes Consultor SAG Invitado
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Paulina Castillo
Juan Castillo

Consultor SAG
HACER

Invitado
Invitado

• Exposición seminario Potencialidades Productivas Provincia del Choapa, Noviembre.

Reuniones con CAPEL y Asociados, Septiembre a enero 2000-2001

Gira Tecnológica 111 y IV Región, Noviembre-Diciembre 2000

o Publicaciones

o Titulo: "Firmado Convenio entre Empresarios y Corfo" (El Tiempo, 31 de marzo 2000).

Firma convenio con Hortofrutlcola La Serena, para Profo. El Centro participé en la
conformación del grupo yen el desarrollo del área de gestión

o Título: "Corfo y Corpadeco Auspician proyecto para Agricultores" (El Día, 03 de abril 2000).

Firma convenio con Hortofrutícola La Serena.

o Título: "Productores regionales proyectan elaborar leche de ca.bra en PQ!vo" (E! Día, 13 de
abril 2000)

Dentro de la descripción de programas, se promociona el Centro de Gestión.

o Título: "Corpadeco, Organización para el Desarrollo Regional" (El Día, 22 de abril 2000)

Dentro de la descripción de programas, se promociona el Centro de Gestión.

o Título: "Control de la gestión e información para los agricultores del Limarí" (Revista
Embalse Recoleta, 29 de junio 2000)

Artículo que explica la función del Centro de Gestión y la articulación con las
Organizaciones de regantes.

o Título: "Ya era el momento de que la Corpadeco regresara a Limarí" (El Ola, 23 de julio
2000)

Corpadeco reabre sus oficinas en Ovalle, lo que incide en la mejor atención de clientes en
la provincia del Limarí. Brevemente se nombra el programa del Centro.

o Título: "Con curso enseñarán gestión comercial a productores de hortalizas y cítricos" (El
Día, 26 de julio 2000)

Completa reseña del curso que se llevará a cabo en agosto de 2000.

o Título: "Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo" (El Día, 26 de julio
2000)
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9. IMPACTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO

Las impactos y conclusiones se relacionan con los problemas evidenciados a lo largo del proyecto
y complementa las opiniones de los actores involucrados en relación con los éxitos y fracasos
obtenidos en el Centro

9.1. Utilización de bases de datos en Internet

El nivel de desarrollo actual de sistemas de información permite técnicamente realizar tareas
de transferencia de datos y de análisis. Esto implica que no existen restricciones en relación al
almacenamiento de la información.

9.2. Madurez de los mercados.

El desarrollo de un mercado es clave para estructurar una demanda consistente. En el sector
agrícola, los activos complementarios (entiéndase redes de apoyo) son mínimas a nivel local En
tal sentido, los sistemas de información están destinados casi exclusivamente a sistemas contables
y en el caso de Internet, a sistemas de información general más que información básica para los
negocios. Adicionalmente, los sistemas de traspaso de información son lentos (en La Serena, el
promedio de velocidad de internet es de 40.000 bis, comparado con los 120.000 bis de Santiago
en red telefónica y los 4 Mb/s que se puede lograr por banda ancha, inexistente en la zona).

Durante el año 2000 se realizó un estudio de los sistemas de los sitios web de empresas
nacionales y se detectó un tipo de estructura de desarrollo ligado fuertemente a la transferencia de
información, por sobre un nivel de negocios Complementariamente, se analizó el mercado lácteo y
se detectó a agosto del 2000, que varias empresas de gran tamaño (Colun, Parmalat, Loncoleche)
tenían una presencia mínima en el mercado de Internet.

En términos teóricos, los ciclos tecnológicos pasan por etapas, que según los especialistas se
dividen en cuatro tipos: discontinuidad tecnológica (fase que se caracteriza por la aparición de
nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado y crean incertidumbre), era de fermento (que se
caracteriza por desarrollar estructuras o activos de soporte a las nuevas tecnologías), era de
dominio dominante (en que se impone la nueva tecnología, y existe alto nivel de estabilidad en los
mercados) y era de cambios incrementales (en donde se avanzan en modificaciones
complementarias del gran cambio).

A nivel local, si bien la tecnología de Internet se encuentra en una fase de fermento, todavía no se
han desarrollado adecuadamente nuevas estructuras y sistemas de apoyo de refuercen esta
tecnología. Esto por ejemplo, comparado con los mercados financieros, en donde además los
niveles de inversión son elevados.

En resumen, un problema central es la inmadurez de los mercados en cuanto al desarrollo
tecnológico, lo que impide aprovechar óptimamente el uso de las nuevas tecnologías.

9.3. Transparencia y uniformidad de los mercados.

Los sistemas de información se basa en la confiabilidad. Cuando los criterios de comparación no
son adecuados, la confiabilidad disminuye considerablemente. El mercado agrícola es poco
transparente. Los precios se fijan a nivel de transacciones en mercados mayoristas en base
criterios definidos por los compradores, situación en la que intervienen factores que no han logrado
ser manejados en sistemas de información: cantidad de oferta disponible, volumen y tiempo de
llegada. Esto técnicamente atenta contra la confiabilidad y relevancia de la información.
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9.4. Recursos disponibles y tiempo de duración

Un centro de gestión es por su naturaleza un proyecto de largo plazo (al menos cinco años). En
dos años y medio, la consolidación es baja y por ello los resultados no parecen ser óptimos.
Independiente de la duración, sin duda que para invertir en el desarrollo de sistemas de
información a nivel de software como a nivel de Internet, es necesario contar con mayores
recursos. Si se compara las inversiones realizadas por el Centro, distan de las inversiones
realizadas a nivel de otras áreas de punta (servicios financieros, universidades).

La experiencia francesa, española y las experiencias locales indican diversos grados de desarrollo
en función especialmente del tiempo de permanencia. Este Centro, a diferencia de otros Centros,
no se centraba exclusivamente en la gestión para empresas agrícolas, sino también en los
mercados virtuales. Este es un desarrollo lento y en donde se requiere de alta inversión para
encontrar resultados. Lo que ha sucedido con mercados más desarrollados ha sido una
dism inución fuerte de las utilidades, producto que todavía Internet es un negocio especulativo, y en
donde las utilidades no han acompañado a las inversiones realizadas. Adicionalmente, la mayoría
de los servicios son gratuitos, de manera que el usuario no tiene costumbre cancelar por usar
estos sistemas virtuales.

Los resultados finales del proyecto apuntan más que a una consolidación en el mercado, a
entregar un modelo hacia donde apuntar el desarrollo en el área agrícola.

9.5. Disponibilidad de personal

Para entregar servicios adecuados a nivel de sistemas de apoyo en Internet, se requiere de un
equipo dedicado exclusivamente a esta función, similar a lo que ocurre a nivel de Gestión.
Probablemente un problema que no se solucionó adecuadamente fue la definición de área de
acción específica del Centro, que mezclaba gestión con mercados virtuales.

Para gestión, se deben recorrer los predios al menos una vez por mes, recolectando datos y
colaborando en su procesamiento y posterior análisis. Al menos eso requiere de dos personas
dedicadas exclusivamente, más el sistema de precios, que requería de tres personas y los
servicios de vitrina virtual que requiere de dos personas exclusivamente dedicadas a ello. Si a esto
se le suma el desarrollo de software (en donde en promedio participaron tres personas), se
evidencia que no fue factible desarrollar áreas en las que faltó potenciar como el de relaciones
públicas y difusión.

9.6. Profundidad de la información

La dedicación exclusiva a recolectar información, derivó en un procesamiento lento y un gran de
análisis incompleto. En rigor, esto significó que la información entregada careció de la profundidad
necesaria para aportar real valor a la toma de decisiones.

En adelante, el centro seguirá ligado a información de tipo estratégica y de hecho participará en
conjunto con INIA Intihuasi en el desarrollo de un Centro de Información Estratégica, en donde se
utilizará de base la información primaria obtenida del Centro, así como los sistemas de soporte.

9.7. Órgano rector y Colaboración de otros actores (Alianzas)
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Durante el proyecto se profundizó en las alianzas estratégicas con otros actores como FIA,
universidades, INIA, INDAP, Cegeval, CAPEL, MINAGRI, Organizaciones de Regantes, Fundación
Chile y otros Centros de Gestión, pero los resultados de estas alianzas fueron poco visibles. Se
articularon nuevos proyectos y se impulsaron iniciativas de colaboración en la transferencia de
información, pero no logró conformar un equipo técnico integral. Cada actor tiene sus propias
ocupaciones y dado que en general se funciona en base a recursos gestionados, la mayoría de los
actores están preocupados naturalmente de la consecución de recursos y resulta complejo
interactuar permanentemente en mesas de trabajo.

En tal sentido, la omisión de este tipo de proyecto sea el no considerar mayor multiplicidad de
actores pagados Una solución que se utilizó en el Centro fue la obtención de recursos
complementarios en otros programas (CAPEL, CORFO, INDAP), que permitió comprometer a más
actores.

Un desafío en el área de la información y de los negocios virtuales es su articulación. La ventaja de
no requerir presencia física ayuda considerablemente, pero se carece de un modelo consensuado
de hacia donde focalizar los esfuerzos en el área virtual. Los esfuerzos han sido de tipo
desagregados yeso conspira contra la posibilidad de articular una verdadera oferta agrícola a nivel
nacional, dada las marginales inversiones en lo referido a mercados virtuales en relacíón con otros
sectores de la economía.

9.8. Desarrollo del software

Un resultado concreto del Centro fue la construcción de un software de gestión y la articulación de
una base de datos para intercambiar información con diversos productores. Se hace necesario, sin
embargo, persistir en el esfuerzo de masificar el uso de este tipo de sistemas y mejorar la asesoría
para la toma de decisiones de los agricultores.

9.9. Resistencia al cambio

La forma de enfrentar la resistencia pasa por reforzar las capacitación de los empresarios y
asistentes, de manera que internalicen de mejor manera los cambios ocasionados por la
introducción de nuevos sistemas de control de la gestión

Con el Grupo de Rapel, resultó eficaz una gira tecnológica local que se realizó, por cuanto afianzó
la confianza en las nuevas tecnologías y desarrollo el apetito por mejorar los sistemas de control y
de promoción de las empresas.

9.10. Inscripción de socios yautofinaciamiento

Los convenios con empresas madres como CAPEL, CONTROL y otras que pueden cofinanciar
programas (Minera Los Pelambres) resultan clave para mantener una masa crítica de clientes. Esto
dado que son programas de largo plazo, y puede existir cierto nivel de rotación, que no haber una
contraparte que exija y financie la utilización de normas, se perdería buena parte del trabajo. El
ámbito de la gestión y de los mercados virtuales es de largo plazo. Conseguir socios estratégicos
es una forma ideal de proseguir los esfuerzos que inició financiermanente FIA.
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En resumen, creemos que de acuerdo a las proyecciones iniciales, el Centro de Gestión logró
establecer pautas base para el desarrollo de negocios en el área de gestión empresarial y de
mercados virtuales. De hecho estas ideas hace dos años no existían a nivel nacional (mercado
laboral, portales agrícolas) y el desarrollo de este programa contribuyó a establecer pautas al
respecto.

El desafío del ejecutor es continuar con la labor iniciada y aprovechar las herramientas
desarrolladas. Nuestro mayor compromiso, en tal sentido, es continuar con los esfuerzos a nivel de
gestión como de mercados virtuales y avanzar en la consolidación de los servicios establecidos.

Para ello es clave la disposición de FIA a entregar los equipos en algún sistema de comodato que
permita continuar con estos esfuerzos.
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ANEXOS
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MANUAL DEL USUARIO

SOFTWARE INTEGRAL DE GESTiÓN SIG
Versión 1.2

CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGiÓN DE COQUIMBO
y

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
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111. CONCEPTOS BÁSICOS

El SIG funciona en Microsoft Access con un Menú principal que permite el acceso a diferentes
módulos entrada de datos y consulta de informes. La calidad de los informes tiene relación directa
con la calidad de ingreso de la información, por lo cual la etapa previa a la implementación del SIG
es el diseño lógico de las entradas y salidas de la empresa y de los responsables de la información.

1. Relaciones fundamentales

El SIG maneja el concepto de integralidad, lo que implica que un dato sólo se debe ingresar una
vez para alimentar los diferentes módulos. Detrás del sistema, existe un diseño desarrollado en
base al siguiente esquema:

Bajo este esquema el SIG permite articular informes contables y de gestión, lo cual entrega una
poderosa herramienta de planificación para el empresario, facilitando, además, las labores
administrativo-contable del personal de la empresa.
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2. Panel Principal

El SIG desarrollo un esquema de ingreso de datos a partir de un menú principal que congrega
todos los módulos, lo que incluye:

o Compras
o Ventas
o Bodega de Compra y venta
o Producción
o Maquinaria
o Contablidad
O Remuneraciones (no disponible en la versión 1.2)
o Honorarios (no disponible en la versión 1.2)

El usuario puede elegir indistintamente el módulo requerido, no obstante durante su habilitación se
debe seguir el procedimiento recomendado en este manual.

Al abrir el SIG se despliega la pantalla del Menú Principal y el usuario debe presionar el ícono que
desee según lo muestra la siguiente figura:

Botones de acceso
s
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IV. MÓDULOS DEL SIG

1. Módulo de Compras

El módulo de compras está diseñado para ingresar facturas, guías de despacho y boletas, de
manera independiente, permitiendo además facturar en base a guías de despacho. El ingreso de
las compras alimenta directamente los módulos de contabilidad y bodega de compras, permitiendo
disponer a partir de dicha información reportes contables y de gestión.

Para ingresar, se debe hacer click en el ícono compras del menú principal

Se desplegará la pantalla Módulo Compras donde se indica los alimentadores del sistema en la
parte izquierda de la pantalla y los informes disponibles en la parte derecha.

Alimentadores de Compras Volver Menú Principal Informes
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o Productos

Los productos indican los artículos que la empresa ha adquirido y que se requiere tener algún grado
de control. Todos los productos son viables de crear, no obstante para operatividad del sistema se
requiere algún grado de condensación en su ingreso.

Ej. Papeles, lápices y material de oficina, se sugiere utilizar el producto genérico Utiles de oficina, a
menos que se requiere contabilizar independientemente cada producto (como en una librería).

Los productos tienen un código interno (no memorizable), más un nombre identificatorio del
producto y una clasificación por tipo de producto (Activo fijo, inventariable y no inventariable), que
se despliega presionando la barra de ayuda. Esto último es fundamental, dado que sólo los
productos inventariables entran a bodega de compra, mientras los no inventariables ingresan
directamente a gasto.
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En caso de requerirse conocer un informe de los productos existentes, se debe presionar el botón
de vista previa y se desplegará un informe con todos los productos existentes en la base de datos,
ordenados alfabéticamente, mostrando el código interno y el tipo de producto. La operación de
maximizar, minimizar, cerrar e imprimir, se realiza de manera similar a cualquier ambiente windows
y se describe en la siguiente figura, siendo aplicable a todo el SIG.

Listado de Productos
Cóllllo PrlÓlcto Tipo

1S BINS IN VE NTAAIIlBLE

18 CI'MIONETA Y16 ACTIVO FI J:)

7 EMBALAJE NO INVENTAA LABLE

3 ESTACIONI'MIE NTO NO INVENTAAIIlBLE

10 NO INVENTAAIIlBLE

Imprimir Informe Botones de Minimizar _ ,Maximizar 0y cerrar X
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o Cuentas

Un aspecto central en la contabilización, es la asignación de las cuentas. El SIG propone un plan de
cuentas que el usuario puede modificar. El plan de cuentas propuesto se puede observar al
desplegar el botón cuentas del módulo compras y se puede observar un informe preliminar
presionando vista previa.

Las cuentas se clasifican en cuatro tipos: nivel, título, subtítulo y cuenta, y corresponden a números
compuestos de siete dígitos, según la siguiente característica.

x
Nivel

xx
Título

xx
Subtítulo

xx
Cuenta

El nivel 1, corresponde a Activos, 2 a pasivos, 3 a Pérdidas, 4 a Venta, y desde ahí se clasifican
según requerimiento del usuario.

Ej. 1 01 01 01 corresponde a cuenta caja, subtítulo disponible, título activo circulante y nivel activo.

1000000 ACTIVO
1010000 ACTIVO CIRCULANTE

1010100 DISPONIBLE

1010101 CAJA

1010102 BANCO

1010200 DEPÓSITOS A PLAZO

1010201 DEPÓSITO BANCO

1010300 DOCUMENTOS POR COBRAR

1010301 DOCUMENTOS POR COBRAR

1010400 DEUDORES CLIENTES

1010401 DEUDORES CLIENTES

1010500 DEUDORES VARIOS

1010501 DEUDORES VARIOS

1010600 DEUDORES EMPRESAS RELACIONADAS

1010601 DEUDORES EMPRESAS RELACIONADAS

1010700 IMPUESTOS POR RECUPERAR

1010701 IMPUESTOS POR RECUPERAR

1010800 EXISTENCIAS

1010801 EXISTENCIAS

1010900 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1010901 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1011000 ANTICIPO PROVEEDORES

1011001 ANTICIPO PROVEEDORES

1011100 CUENTA CORRIENTE SOCIOS

1011101 CUENTA CORRIENTE SOCIOS

1011200 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

1011201 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

1020000 ACTIVO FIJO

1020100 TERRENO

1020101 TERRENO

1 Nivel
2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtitulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtítulo

3 Subtítulo

4 Cuenta

2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta
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1020200 CONSTRUCCIONES Y OBRAS

1020201 CONSTRUCCIONES Y OBRAS

1020300 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1020301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1020400 ANIMALES

1020401 ANIMALES

1020500 PLANTACIONES y BOSQUES

1020501 PLANTACIONES Y BOSQUES

1020600 VEHlcULOS

1020601 VEH[CULOS

1020700 ACTIVOS FIJOS BAJO LEASING

1020701 ACTIVOS FIJOS BAJO LEASING

1020800 ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS

1020801 ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS

1020900 MAYOR VALOR RETASACiÓN ACT. FIJO

1020901 MAYOR RETASACiÓN VEH[CULO

1021000 DEPRECIACiÓN

1021001 DEPRECIACiÓN

1021100 OTROS ACTIVOS FIJOS

1021101 OTROS ACTIVOS FIJOS

1030000 OTROS ACTIVOS

1030100 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

1030101 INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS

1030200 INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

1030201 INVERSIONES OTRAS SOCIEDADES

1030300 MENOR VALOR INVERSIONES

1030301 MENOR VALOR INVERSIONES

1030400 MAYOR VALOR INVERSIONES

1030401 MAYOR VALOR INVERSIONES

1030500 DEUDORES LARGO PLAZO

1030501 DEUDORES LARGO PLAZO

1030600 INTANGIBLES

1030601 INTANGIBLES

1030700 AMORTIZACiÓN

1030701 AMORTIZACiÓN

1030800 OTROS

1030801 OTROS

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta
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2000000 PASIVOS
2010000 PASIVO CIRCULANTE

2010100 OBLIGACIONES BANCOS Y FINANCIERAS

2010101 OBLIGACIONES BANCOS Y FINANCIERAS

2010200 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2010201 CUENTAS POR PAGAR

2010202 DOCUMENTOS POR PAGAR

2010300 ACREEDORES VARIOS

2010301 ACREEDORES VARIOS

2010400 IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

2010401 IMPUESTOS A LA RENTA

2010402 IMPUESTOS DIFERIDOS

2010403 LEYES SOCIALES

2010500 PROVISIONES Y RETENCIONES

2010501 PROVISIONES

2010502 RETENCIONES

2010600 DEUDA LARGO PLAZO CON VENC. AÑO

2010601 DEUDA LARGO PLAZO CON VENC. AÑO

2010700 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS AFILIADAS

2010701 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS AFILIADAS

2010800 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO

2010801 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO

2010900 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2010901 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2011000 ACREEDORES POR LEASING CORTO PLAZO

2011001 ACREEDORES POR LEASING CORTO PLAZO

2011100 DIVIDENDOS POR PAGAR

2011101 DIVIDENDOS POR PAGAR

2011200 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2011201 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2020000 PASIVO LARGO PLAZO

2020100 OBLIGACIONES BANCO Y FINANCIERAS LARGO
PLAZO

2020101 OBLIGACIONES BANCOS Y FINANCIERAS LARGO
PLAZO

2020200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO
PLAZO

2020201 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO
PLAZO

2020300 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

2020301 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

2020400 ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO

2020401 ACREEDORES LARGO PLAZO

2020500 PROVISIONES LARGO PLAZO

2020501 PROVISIONES LARGO PLAZO

2020600 DERECHOS DE ADUANA DIFERIDOS

2020601 DERECHOS DE ADUANA DIFERIDOS

2020700 ACREEDORES POR LEASING LARGO PLAZO

2020701 ACREEDORES POR LEASING LARGO PLAZO

1 Nivel
2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtitulo

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

2 Titulo

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtitulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta
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2020800 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

2020801 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

2030000 PATRIMONIO

2030100 CAPITAL Y RESERVAS

2030101 CAPITAL SOCIAL

2030102 RESERVA REVALORIZACiÓN CAPITAL PROPIO

2030103 RESERVA RETASACiÓN TECN. ACTIVOS

2030104 OTRAS RESERVAS

2030200 DÉFICIT ACUMULADO PERíODO

2030201 DÉFICIT ACUMULADO PERIoDO

2030300 UTILIDADES RETENIDAS

2030400 RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS

2030401 RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS

2030500 PÉRDIDAS ACUMULADAS

2030501 PÉRDIDAS ACUMULADAS

2030600 UTILIDADES ACUMULADAS

2030601 UTILIDADES ACUMULADAS

2030700 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

2030701 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

2030800 DIVIDENDOS PROVISORIOS

2030801 DIVIDENDOS PROVISORIOS

3000000 PERDIDAS
3010000 GASTOS OPERACIONALES

3010100 REMUNERACIONES

3010101 REMUNERACIONES SIN DESGLOSE

3010102 REMUNERACIONES LA SERENA

3010103 REMUNERACIONES OVALLE

3010104 REMUNERACIONES SANTIAGO

3010105 REMUNERACIONES TALCAHUANO

3010200 MATERIALES E INSUMOS

3010201 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

3010202 INSUMOS DE PRODUCCiÓN

3010203 MATERIALES

3010204 MANTENCiÓN MAQUINARIAS Y TALLER

3010205 CUOTA DE AGUA

3010300 SERVICIOS TERCEROS

3010301 SERVICIO TERCEROS

3010400 LEYES SOCIALES

3010401 LEYES SOCIALES

3010500 GRATIFICACIONES

3010501 GRATIFICACIONES

3010600 GASTOS ADMINISTRACION

3010601 REMUNERACIONES ADMINISTRACiÓN

3010602 REMUNERACIONES VENDEDORES Y OTROS

3010603 COMISIONES

3010604 FLETES

3 Subtitulo

4 Cuenta

2 Titulo

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtitulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

1 Nivel
2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtitulo

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtitulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta
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3010605 ESTADíAS Y TRASLADOS

3010606 PROMOCiÓN Y PUBLICIDAD

3010607 ARRIENDO

3010608 GASTOS GENERALES

3010609 SEGUROS

3010610 OTROS GASTOS ADM. Y VTAS.

3010700 GASTOS PACKING

3010701 GASTOS LOCAL VALPARAISO

3010800 GASTOS FINANCIEROS

3010801 GASTOS FINANCIEROS

3010900 DEPRECIACiÓN

3010901 DEPRECIACiÓN

3011000 CORRECCiÓN MONETARIA

3011001 CORRECCiÓN MONETARIA

3011100 IMPUESTO RENTA

3011101 IMPUESTO RENTA

3011200 CONTRIBUCIONES

3011201 CONTRIBUCIONES

3011300 APORTE A ASOCIACIONES

3011301 APORTE A ASOCIACIONES

3011400 COSTO PACKING

3011401 COSTO PACKING

3020000 GASTOS NO OPERACIONALES

3020100 PERDIDA VENTA ACTIVOS

3020101 PÉRDIDA VENTA ACTIVOS

3020200 EGRESOS FINANCIEROS

3020201 EGRESOS FINANCIEROS

3030301 UTILIDADES RETENIDAS

4000000 GANANCIAS
4010000 INGRESOS OPERACIONALES

4010100 VENTA

4010101 VENTA LA SERENA

4010102 VENTA OVALLE

4010103 VENTA SANTIAGO

4010104 VENTA TALCAHUANO

4020000 INGRESOS NO OPERACIONALES

4020100 UTILIDAD VENTA ACTIVOS

4020101 UTILIDAD VENTA ACTIVOS

4020200 INGRESOS POR INTERESES

4020201 INGRESOS POR INTERESES

Manual de Uso Software Integral de Gestión, Versión 1.2

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtitulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

1 Nivel
2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

4 Cuenta

2 Título

3 Subtítulo

4 Cuenta

3 Subtítulo

4 Cuenta
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o Bodega

Corresponde a la bodega de compras, donde de manera similar a los otros alimentadores, se
cargan las bodegas que requieren análisis y donde se inventarían los productos ingresados bajo el
tipo "inventariable"

o Factura Compra

Esta aplicación es la llave de entrada del módulo compras y que registra toda la información,
contable y de gestión. Par ingresar presionar "Factura Compra", y se desplegará la pantalla de
ingresos de datos

Procedimiento de ingresos de datos

1°. Indique el folio (campo numérico)
2°. Ingrese el número del documento
3°. Seleccione el proveedor de la lista, presionado la barra de ayuda de proveedor. En caso de no

estar creado, hacer doble c1ick en cuadro Proveedor y se desplegará la aplicación Proveedores,
que es la base de datos donde se mantienen los registros. Para crear, basta completar el

17
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formulario y cerrar la aplicación, entrando directamente a la base de datos. No se puede digitar
directamente sobre el cuadro Proveedor en el Ingreso factura Compra.

40. Ingresar tipo de documento: factura, Guía de Despacho, Boleta o sin documento, con botón de

ayuda.
50. Ingresar tipo de gasto: tributable o no tributable con botón de ayuda
60. Registrar mes del proceso contable en el que se declarará el documento con botón de ayuda.
70. Ingresar Factura Crédito sólo en caso de que sea una Nota de Crédito. Caso contrario, pasar

con enter al siguiente campo.
8°. Digitar Fecha de emisión, en campo dd/mm/aaaa (día/mes/año)
9°. Digitar Fecha de vencimiento, en campo dd/mm/aaaa (día/mes/año)
1O°. Ingresar bodega de compras, con botón de ayuda.
11°. Ingresar cuenta contable a la que se asignará el documento y presionar entero Aparecerá el

nombre de la cuenta en la celda contigua. Presionar enter para pasar a producto.
12°. Ingresar producto previamente creado con el botón de ayuda. En caso de no estar creado,

hacer doble c1ick en la celda y se desplegará el alimentador de Productos. Una vez creado,
cerrar el alimentador e ingresarlo en la celda actual. No se puede digitar directamente un
producto no existente.

13°.Asignar a un centro de costo, con botón de ayuda.
14°. Registrar la cantidad
15°.Colocar el precio unitario neto.
16°. Ingresar el valor de impuesto exento. En caso de ser cero, ingresar cero numérico en la celda.
17°. Presionar enter y se grabará el registro pasando a la línea siguiente.
18°. Utilizar la línea siguiente siguiendo instrucciones de la 11 a la 17, en caso de que el documento

requiera registrar más de un producto.
19°.Cuando se finalice el ingreso, colocar el curso en Específico, si se requiere Impuesto

específico, digitando su valor, o en Total, si se ha terminado el ingreso. Hacer c1ick en total para
grabar la factura y pasar al registro siguiente con enter o con el botón >* en la parte inferior de
la aplicación.

20°. Cuando se finalice, cerrar el archivo con "x" en la parte superior, como se explicó previamente.

Factura Compras está diseñado especialmente para la compra vía factura, pero pueden ingresarse
guías de despacho, notas de crédito y débito, seguiendo el mismo procedimiento. En el caso de la
nota de crédito, sólo debe variarse el paso 7° del instructivo, donde debe solicitarse ayuda con la
flecha de la izquierda y seleccionar la factura a la cual corresponde la Nota de Crédito, y el paso
14°, donde la cantidad debe registrarse con signo negativo, para que rebaje la factura ajustada.

18
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o Cuenta Corriente Proveedor

Informe que indica el estado de pagos en relación con cada proveedor, indicando documentos
pendientes de pago y documentos cancelados, lo que permite evaluar la situación de deuda de la
empresa para un período dado. Para abrir informe, presionar "Cta Cte Proveedor" y se desplegará
un menú de diálogo donde se debe especificar al Proveedor o marcar Todos en caso de no hacer
distingo y la fecha de inicio y fin de la consulta.

21
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cenro de GemónEfTlIresañ81 Corpedeco ¡Empresa Uda.•

Doct o. N • Comp. F. Emisión FechNerc!o.

Desde 01·Feb-2000 hasta 29·Feb-2000

o

Saldo

38.231

o
38.231

Haber

38.231

O

38.231

Debe

o 02Q2aoOO 21~2aoOO

155 21~2aooO 2Ml2aoOO

89>5

14025

FABRIL LTDA.Totel

Tipo

FACTURA

EGRESO

Totel 38.231 38.231 o
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o Flujo Vencimiento

Informe que entrega información resumida de la situación de un Proveedor a una fecha de corte
solicitada. Este informe permite ordenar los pagos de la empresa de acuerdo a los vencimientos de
los documentos.

cenro de Cesión EITlIresafial Corpedeco
¡Empresa UcB.~

Pruveelll'

PREDlIl.LS.A.

TOTAl VENCIMIENTOS

FCI:l:lJ'a F.VIIldnilllto

125 2010212000

Salm

2.124

2.124
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o Costo por Centro

Informe diseñado para mejorar la gestión de la empresa, reconociendo los costos devengados por
cada Centro de Costo definido. En este informe, sólo se muestran los productos reconocidos como
"No Inventariables", dado que los productos "Inventariables" pasan a bodega y se asignan cuando
son efectivamente imputados a un Centro de Costo.

El informe permite discriminar por Centro de Costo y período de la consulta.

Desde 01-Fe1J.2000 hasta 29-Fe1J.2000

111'_II_,al__
¡CENTRO COSTO ~Bdministración ~

Total MftNlENCIÓN MAQUINARIAS y TIllLER

fOTAl C. COSTO 'E_rTl_O"_isl_r_ae_io_·" _

27.463

27.463

Total

27.463~

IEmpress Uce.'

21.600 I
21.600

-~_.

I 21.600' I 27.463 ~

5.863 21.600

Exento teto
180

Prelio
12J,00

Cantiood

MftNlENCIÓN MAQUINARIAS Y TIllLER301 0105

F.Emision Footll'a Prmllcto

Cuerts

UR.oz~'"IJ'I,lm1r'lq;_

[OTAL GENERAL ~

02lll2mOO 8935 PETROLEO
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o Costo por Cuenta

Informe de gestión que permite seguir la situación de una determinada cuenta, que requiere mayor
análisis. Seleccionar el ícono correspondiente

cerDo de Gestión EfT1lreslrial Corpe lleco Empresa l!c18.

Desde 01-Fef>.2000 hasta 29-Fef>.2000

01l02r.!J00 Produ::d ro

Preao Elento

1.000

1.800

1.800

Total

1.000

1.800

1.lIOO

teto

o19J12

ClIltidad

125 IMPLEMENTO DE ASEO

Docto. ProlkJcto

MATERIALES VARIOS

MATERIALES VARIOS

)\Jala

3010104

3010104

Prello C. Costo

Tolal Geneflll

CDEIfTA

Fooha

TOTAL OJENTA
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2. Módulo de Ventas

Conceptualmente, el módulo de ventas es el inverso de Compra y permite medir y analizar los
ingresos de la empresa. Al igual que el módulo Compras, se compone de alimentadores del
Sistema y de Informes, presentados a la izquierda y derecha de la pantalla respectivamente cuando
se presiona el ícono I I

. V~K1TA~ .
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2.1. Alimentadores

o Productos

El registro de los productos permite mantener la base de datos de los productos puestos en venta,
de acuerdo a sus características particulares, tales como unidad de comercialización, categoría y
precio de venta (referencial).

La importancia de ingresar adecuadamente los productos dará cuenta de la calidad de los informes
obtenidos.

o Vendedores

Base de datos del nombre del vendedor y de la comisión que se le cancela.

o Clientes

Tabla de registro de clientes por Rut, Nombre, Dirección, Teléfono y Giro Comercial.

28
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o Sucursal

Indica las sucursales que la empresa mantiene, permitiendo crear infinitas sucursales. Se debe
identificar exclusivamente un nombre, por ej. La Serena, Sala de ventas Puerto, etc.

o Bodega

Clasifica las bodegas de venta para el control de las salidas y stock existentes.

o Ventas

Corresponde al alimentador de las ventas realizadas vía facturación directa, sin incluir guías de
despacho previas.

El menú de entrada de datos es similar el de compras y debe seguirse el siguiente procedimiento.

1°. Indique el folio (campo numérico)
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2°. Seleccione el cliente de la lista, presionado la barra de ayuda de cliente. En caso de no estar
creado, hacer doble click en cuadro Cliente y se desplegará la aplicación Clientes, que es la
base de datos donde se mantienen los registros. Para crear, basta completar el formulario y
cerrar la aplicación, entrando directamente a la base de datos. No se puede digitar
directamente sobre el cuadro Cliente en el Ingreso factura Compra.

3°. Ingrese el número del documento
4°. Ingresar tipo de documento: factura, Nota de Débito o Crédito, con botón de ayuda.
5°. Ingresar el vendedor con botón de ayuda. En caso de no estar creado, hacer doble c1ick en la

celda de vendedor e ingresarlo en la base de datos.
6°. Registrar mes del proceso contable en el que se declarará el documento con botón de ayuda.
7°. Ingresar Factura Crédito sólo en caso de que sea una Nota de Crédito. Caso contrario, pasar al

siguiente campo.
8°. Ingresar sucursal.
9°. Digitar Fecha de emisión, en campo dd/mm/aaaa (día/mes/año)
100 .Digitar Fecha de vencimiento, en campo dd/mm/aaaa (día/mes/año)
11 0. Ingresar bodega de venta, con botón de ayuda.
12°. Ingresar cuenta contable a la que se asignará el documento y presionar entero Aparecerá el

nombre de la cuenta en la celda contigua. Presionar enter para pasar a producto.
13°. Ingresar producto previamente creado con el botón de ayuda. No se puede digitar directamente

un producto no existente. Al desplegar el producto, la ayuda mostrará el saldo existente en
bodega.

14°.Registrar la cantidad
15°.Colocar el precio unitario neto.
16°.Presionar enter y se grabará el registro pasando a la línea siguiente.
17°.Utilizar la línea siguiente siguiendo instrucciones de la 12 a la 16, en caso de que el documento

requiera registrar más de un producto.
18°.Cuando se finalice el ingreso, colocar el curso en descuento, en caso de requerirlo, digitado el

valor de descuento en número (ej. 0,05 por 5%). En caso de no requerir descuento, hacer click
en la celda de datos de Total Venta, debajo de la factura y pasar al siguiente registro con enter
o con el botón >* en la parte inferior de la aplicación.

19°. Para imprimir la factura, presionar el botón Imprimir Factura.
20°. Cuando se finalice, cerrar el archivo con "x" en la parte superior, como se explicó previamente.
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o Guías

El módulo de ventas permite registrar guías de despacho, de manera de que sean conciliadas con
las posteriores facturas de venta. Para ingresar una guía, se debe registrar de manera similar a la
factura de venta, pero con menor información contable.

Una vez ingresada la guía, se graba haciendo click en la celda numérica de Total Neto.
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o Facturación Guías

El proceso de facturación de Guías de Despacho, permite anexar las guías emitidas a una única
factura, evitando el re-ingreso de los datos.

El proceso requiere que se ingrese el folio, número de factura, cliente (con botón de ayuda), fecha
de emisión y de vencimiento.

Al pasar a la línea de detalle, se desplegarán exclusivamente las guías de despacho del cliente y al
seleccionar la guía, ingresará al detalle la fecha de emisión y el valor neto. Para grabar, hacer c1ick
en Total Venta.
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o Boletas

En caso que la venta sea vía boletas, se debe ingresar al módulo correspondiente y llenar el cuadro
de datos por cada boleta individual con número de boleta, fecha de emisión, bodega de venta, mes,
vendedor, sucursal, además de ingresar la línea de detalle con cuenta, producto, cantidad y precio
unitario neto.

o Facturas Nulas

Se debe ingresar el número de folio, factura y mes contable. Automáticamente se asignará el valor
de nula en los informes contables.
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2.2. Informes Módulo Venta

D Libro venta

Informe contable con las ventas realizadas durante un mes determinado. Para ejecutar, repetir los
pasos del Libro Compras.

D Cuenta Corriente Cliente

Informe que indica la situación de pago por cliente, mostrando los ingresos y egresos.

cerD'o de Gesión EITlIreslljal Carpa deco

Desde 01·Ene·2000 hasta 2g·Feb-2000

Empresa UcI!l.

Debe Haber Saldo

o 64.655

64.655 o

64.655 64.655 o

Debe Haber Saldo

o 20.650

o 20.650 20.650

85.305 64.655 20.650

2010212000

15J0212000

FVencto.

FVencto.

0110212000

15J02r.rl00

15J0212000o

o

N" Pago F.Emision

N" Pago F.Emision

8ROCf-lIl,S S.A.

SUPERMERCADO SPECLA.L

Total

Docto. Tipo

o INGRESO

Docto. Tipo

10 FACmRA

200 FAcm RA

Cliente

Total

Total General

Cliente
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o Flujo de vencimiento

Informe que ordena por fecha, las obligaciones de la empresa

Cerúo de Gemón EITllresarial Corpadeco

CIiBlte
BROCHA.8 S.A.

SUPERMERCADO SPEClA.L

FCI:l:lI'a F.Vell:l:a.
1O 15/02/2000

289 20/02/2000

Sallb
64.655

20.650

Empresa Uc:8.
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a Informe Vendedores

Informe que da cuenta de las ventas realizadas por cada vendedor de la empresa y que le permite
calcular la comisión de ventas. El informe clasifica por mes y sucursal, indicando, además, el folio
interno, la fecha de venta y vencimiento, número de documento, nombre del proveedor y valor neto.

289 2Cl102r.lJ00

1o 15102r.lJOO

FOOtll'3 F.Vmeto.

54.792

17.500

54.792

1.644

17.51)0

875

72.2!J2

72.2!J2

Milito Af~to

Milito Af~to

0,03

0,05

Corrisión

SUP ERMERCAOO SPE CI)lL

BRDCHAS S.A.

t"mlre

PATRICIO FlOODY

Corrisión

PEDRO REYES S.

lA SERENA

FEBRERO

FEBRERO

FOOtll'3 F.Vmeto.

lA SERENA

PEDRO REYES S.

PATRICIO FlOODY

Tatal \len dedor

Tatal\lendedor

Tatal Sucursal

TatalMes

F~h3

F~h3

01J02r.lJOO

2 15102r.lJ00

tI'

tI"

Mes

8ooll's~

Vmmdll'
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3. Módulo de Bodega

El módulo bodegas permite al usuario crear múltiples bodegas tanto de compra como de venta, de
manera de llevar un control de los inventarios.

La bodega de compras se alimenta directamente por el ingreso del documento de compra,
exclusivamente para aquellos productos definidos como "inventariables". Los productos "no
inventariables" pasan directamente a gasto y no generan repercusiones en la bodega.

La salida de bodega se realiza por medio de una aplicación que permite asignar al centro de Costo
y que se registra para efectos de los informes de gestión.

La bodega de ventas se alimenta del módulo de producción y se rebaja directamente por factura,
guía y/o boletas. Todos los productos de venta son inventariables y permite al usuario mantener un
registro valorado de las existencias.
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3.1. Bodega de Compras

Se compone de tres alimentadores y salidas de informe.

3.1.1. Alimentadores

o Inventario Inicial

Se debe registrar el inventario al inicio del período, generalmente 1 de enero de cada año. El
registro requiere incorporar bodega, fecha del comprobante, producto, precio y cantidad existente.

o Salidas Bodega

Las salidas permiten asignar los productos a los diferentes centros de costos y rebajar el stock de
productos. Se debe registrar el número de egreso, tipo documento (interno, generalmente), fecha
de emisión, bodega de salida, cuenta imputada, producto, centro de costo y cantidad.

El SIG permite ,mostrar en pantalla el saldo actual del producto, de manera de contar con una
referencia para el encargado de salidas.
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o Traspasos

Permite traspasar stock de productos de una bodega a otra, sin involucrar asignaciones de costos.
Este sistema se utiliza para casos de empresas que centralizan las compras y posteriormente
asignan a otras bodegas.

3.1.2. Informes

Los informes de bodega de compra se utilizan para conocer los movimientos y el saldo a una fecha
de corte por bodega.

o Registro Existencias

Indica los movimientos producidos en una o todas las bodegas por producto valorizados a precio
promedio.

28Jll2r.!100 CONSUMOS

Desde 01-Ene-2000 hasta 29·Fe/:}'2000

Bodega Insurros

Comerciali zadén

Empresa S.A.

valor ClfltroCosto

14.900 27.565.000

Saldo

o

100

100

Salidas

o

19)00

15.000

1.850

1.850

1.8150

Preao Entrooas

BIN8

Ooeto.TIooFreha

01JD11Xl00

Total

Prometo

Bodega
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o Saldo de stock

Informe que presenta el saldo de existencias de bodega a la fecha de consulta, valorizada a precio
promedio. Este informe es un resumen del informe Registro Existencia

Boo~a Bodega Insumas

ProlllclD Entrooas Salidas Saldo Prelio Total

BINS 1&lOJ 10J 14.900 1.850 27.565.000

10181 Borega Insumos 27.565.000

10181 General 27.565.000
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3.2. Bodega de ventas

Esta bodega es la contraparte del módulo de producción y permite registrar las salidas de los
productos que se elaboraron en el proceso productivo de la empresa. En la versión 1.2, sólo se
presentan informes, dado que los alimentadores se encuentran en el módulo de producción, que se
describirá en el punto 4.

3.2.1. Alimentadores

Véase punto 4 del manual.

3.2.2. Informes

o Registro Existencias

Informe que entrega antecedentes sobre los stock en bodega, ingresados vía producción y
retirados vía ventas. El informe se entrega por fecha y producto específico y resume un estado final
de cada una de las bodegas, totalizando los productos.

Bodega BODEGA SALA VENTA

Prolllcto QUESO CABRA EN TROZO

F.Emision Oocto. Tioolofovimilllto Entrooa 8~idils 8~do

01J01r.D00 3 PRODUCCION SO,O 0,0

08JD2r.DOO 8ffiaJ Vertas 0,0 1,0

1002r.D00 1<18SJ Vertas 0,0 15,0

1002r.D00 3SJ Vertas 0,0 2,0

Tciales 50 18 32,0

Bodega BODEGA SAN ANTONIO

Prolllcto QUESO CABRA ENTROZO

F.Emision Oocto. Tioolofov im illlto Entrooa 8~idils 8~do

01J01r.DOO 2 PRODucaON 100,0 0,0

ToClIles 100 o 100,0
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o Saldo de Stock

Saldo de bodega por producto a la fecha de consulta

25

32

I Empresa SA

25

18

Salidas

50

50

EntradasItmlrlfrodooto
1 QUESO CABRA EN PIEZA

2 QUESO CABRA ENTROrO

BODEGA SALA VENTA

Cooioo
800ega Yenta

- ....--....- .....-----------------
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El informe se muestra en existencias de bodegas como producción. Las ventas se descuentan y
aparece el valor del saldo de productos
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Centro de GesUóñ ElJ1RS8rial Corpodeco •

Informe de Producción
Desde 01-Ene-2000 hal'ta 31-Dic-2000

Producto MOSCATEL AMARILLA

Fema Foio Cantilad Precio Total
1t1112000 10 250 2.500

Totales 10 2.500

Producto MOSCATEL ROSADA

Fema Foio Cantilad Precio Total
1t1112000 15 180 2.700

Totales 15 2.700

Total GI1II. 25 5.200
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5. Contabilidad Financiera

El proceso de contabilización permite a la empresa registrar sus transacciones en términos
habilitados por los organismos fiscalizadores. En tal sentido, la contabilidad refleja los movimientos
realizados durante un período y los organiza de acuerdo a principios contables.

En la versión 1.2 se incluyen los informes de libro diario, mayor y balance, existiendo un único
alimentador llamado comprobante
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5.1. Alimentadores

5.1 .1 . Comprobante

El comprobante permite realizar asientos de apertura, traspaso, egreso e ingreso para todas las
cuentas y la información alimenta directamente las cuentas corrientes de proveedores y clientes.

El comprobante requiere de los siguientes datos: tipo de comprobante (ingreso, egreso, traspaso o
apertura), número, fecha (dd/mm/aaaa), glosa general, cuenta imputada, glosa específica, auxiliar,
fecha vencimiento y valor, imputado al debe o haber.

El comprobante presenta ayudas en su confección que permite indicar las facturas pendientes de
pago o cobro y su monto, evitando la mantención de sistemas paralelos. Esta función se ejecuta
con el auxiliar del comprobante, como se explicará más adelante. Se analizarán los casos de
apertura, ingreso y egreso.
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o Apertura

Representa el asiento realizado a principio del período contable y que traspasa los saldos del año
anterior. Su ejecución consisten en imputar las cuentas correspondientes, con todas las deudas y
cobranzas pendientes de la empresa, separados por el nombre del proveedor o cliente.

Instrucciones

1°. Seleccionar tipo de Comprobante "Apertura"
2°. Indicar número de comprobante
3°. Indicar fecha de confección
4°. Digitar glosa general
5°. Ingresar cuentas de activos, pasivos y patrimonio de arrastre. En el caso de los proveedores y

clientes, ingresar uno por uno indicando los nombres de cada uno y los documentos
pendientes, marcando el auxiliar. Para el caso de los proveedores, utilizar la cuenta
proveedores (2010301) Y para clientes, utilizar cuenta Deudores por Venta (1010401). Estas
cuentas utilizan auxiliares, que permiten al sistema proporcionar ayudas para su cancelación.

6°. Digitar glosa particular por línea (opcional).
7°. Seleccionar al proveedor o cliente, según se marque cuenta Proveedores o Deudores por

Venta. El menú presenta ayuda, pero en el caso de una apertura, se debe digitar el número del
documento, sea factura de compra o venta.

8°. Introducir fecha de vencimiento
9°. Indicar valor del documento al debe o haber según corresponda y continuar en la otra línea

para otro documento. Cerrar una vez finalizada la apertura

48
Centro de Gestión Empresarial IV Región, CORPADECO - FIA



Manual de Uso Software Integral de Gestión, Versión 1.2

o Ingreso y egreso

Ingreso y egreso permiten reconocer cancelaciones realizadas hacia y por la empresa y se ejecutan
de igual manera entre sí, siguiendo las siguientes instrucciones

1°. Seleccionar tipo de Comprobante "Ingreso" o "Egreso"
2°. Indicar número de comprobante
3°. Indicar fecha de confección
4°. Digitar glosa general
5°. Ingresar cuentas de activos, pasivos y patrimonio de arrastre. En el caso de los proveedores y

clientes, ingresar uno por uno indicando los nombres de cada uno y los documentos
pendientes, marcando el auxiliar. Para el caso de los proveedores, utilizar la cuenta
proveedores (2010301) Y para clientes, utilizar cuenta Deudores por Venta (1010401). Estas
cuentas utilizan auxiliares, que permiten al sistema proporcionar ayudas para su cancelación.

6°. Digitar glosa particular por línea (opcional).
7°. Seleccionar al proveedor o cliente, según se marque cuenta Proveedores o Deudores por

Venta. El menú presenta ayuda, debiendo seleccionarse la empresa y factura involucrada.
Automáticamente el sistema introducirá la fecha de vencimiento y el valor.

8°. Realizar el asiento de contrapartida para igualar las partidas dobles contables. Cerrar una vez
finalizado el comprobante.
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Los ingresos y egresos afectan las cuentas corrientes de la empresa y permiten mantener en orden
la gestión de la empresa. Para cada comprobante, se debe imprimir (utilizar botón de impresión) y
archivar.

CeIÚ"O de Ge9ión E111)1'esarial Corpadeco Empresa S.A.

o

HaberDebe

o 518.21Jil

518.209 518.209

518.21Jil

255 29J02r.D00

Relili COnfol1De

8~198 14J02r.D00

Doconmto f.Vmcto.A111 i1iar

MlASAC

Autorizado PO'

Glosa

201 0301 PROYEEDORE S

CooRta tlonlre DJenta

Confeccionaoo PO'

10101 02 BMlCO SUD MlERICMlO

Totales

Tipo Comprobante EGRESO

" • Con probaRte 2

fema 1410212000

Glosa PagoAnasac
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o Libro Diario
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01/01/2000 APERTURA 2000 APERTURA

ClIlnta Descrlllllón Glosa Idovlm lento DOClmento Debe Haber

1010101 CAJA Auxiliar Ejecu\¡'¡o O 100.000 O

1010102 BANCO DE CHILE Cuenla 2458921 O 125.000 O

1010201 DEPÓSITO BANCO Doe umenlo 3567 O 4.500.000 O

1010401 DEUDORES CUENTES ADC 44 14.000 O

1010401 DEUDORES CUENTES Adelco Ltda. 51 18.000 O

1010401 DEUDORES CUENTES Ades Uda. 63 25.000 O

2010301 PROVEEDORES Copee 36.000

Empresa l.!dI'l.
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1010101 CAJA

Fooha 1I·~mp. lipo Glosa FlIltll'a Debe RabI!'

0110112000 APERTURA AuxiOar Ejecu!wo o 100.000 o
Tola I 100.000 o

1010102 BANCO DE CHILE

Fooha 11 ·~mp. lipo Glosa FlIltll'a Debe RabI!'

0110112000 APERTURA Cuenta 245B921 O 125.000 O

3110112000 2 EGRESO PAGO BCO CHILE 3333 37.594

0110212000 50 EGRESO 2222 36.000

2BI0212000 60 INGRESO 4444 23.246 O

Tola I 1'1l.2'1i 13.594

o Libro Mayor

cerúo de Gelllión E""resana I Corpadeco

Manual de Uso Software Integral de Gestión, Versión 1.2

Empresa Uci:l.
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o Balance

lB
~

~
__ Inventaril __~

Adiw Pasiw 8
9.834.853 1.619.5501

__ 8cjdos --
Debitos Creditos Deudor Acreedor

17.738.964 9.523.661 9.834.853 1.619.550

20.724.399 11.265.814 19.289.165 9.830.580

32.575.080 9.762.140 25.610.720 2.797.780

75.278.183 71.038.443 4.239.740 O

17.300 O 17.300 O

4.862.977 O 4.862.977 O

30.551.615 31.896.815 1.345.200 2.690.400

O 11.483.113 O 11.483.113

21.138.438 O 21.138.438 O

4.530.000 O 4.530.000 O

130.000 O 130.000 O

1.143.100 O 1.143.100 O

75.000 O 75.000 O

O 23.642.250 O 23.642.250

O 12.853.820 O 12.853.820

O 27.299.000 O 27.299.000

208.765.056 208.765.056 92.216.493 92.216.493

Cuentls
N° Nombre Cuenta

1010102 BANCO SUD PMERICANO

1010103 BANCO SANTAA1DER

1010104 BANCO DEL DESIlRROLLO

1010401 CLIENTES

1010701 IMPUESTO ESPECIFICO

1010702 IVA CREDITO FISCAL

2010301 PROVEEDORES

2010404 IVA DEBITO FISCAL

3010102 INSUMOS DE PRODUCCION

3010104 MATERIALES Y HERRPMIENTAS

3010106 M.ANTE NCIÓN VEHICULOS

3010109 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

3010203 TELEFONO YFAX

4010101 VE NTAS CITRICOS

4010102 VENTAS UVAEXPORTACION

4010103 VENTASUVAVlNIFERA

Centro de Gesllón

La Serena
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6. Módulo de Maquinarias

Maquinarias tiene por objeto mantener un plan preventivo de mantención para los equipos de una
empresa. Consta de tres alimentadores y un informe, que deben ser mantenidos diariamente para
registrar la actividad del equipo, de forma de visualizar la oportunidad de ejecutar las
manntenciones..

55
Centro de Gestión Empresarial IV Región, CORPADECO - FIA



Manual de Uso Software Integral de Gestión, Versión 1.2

6.1. Alimentadores

o Equipos

Ficha que incluye todos los datos de un equipo que requiera de continuas mantenciones,
especificando su identificación, valor, tipo de equipo y repuestos. El SIG permite crear múltiples
maquinarias.

o ítem de mantención

Especifica los ítemes requeridos para los equipos, como cambio de aceite, filtros, neumáticos,
revisiones técnicas, etc.
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o Ingreso Programa

Ficha diaria que especifica el horómetro o kilometraje inicial, los intervalos de cambios y entrega
como resultado la siguiente mantención
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6.2. Informe

Entrega como resultado la ficha de mantenciones de cada equipo, para cada uno de los ítemes
creados, especificando ítem, intervalo de cambio, próximo cambio, horómetro o kilometraje actual y
lo que resta para realizar el cambio.

Empresa Llda.

Equtlo 8ULDOSER D6H

ItlJ1l Illllllre nem Horo.lnilial Intervao Proximo earmio Horometro Actual falta

1 ACEITE MOTOR 1010 200 1210 1070 -140

2 ACEITE HlDRAULlCO 1040 400 1440 1070 -370

3 ACEITE TRASMISION 1060 200 1260 1070 -190

5 FILTRO AIRE 1059 400 1459 1070 -389

8 NEUMÁTICOS 1059 5000 6059 1070 -4989
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V. CONSULTAS ESPECIALES

Para consultas específicas, recurrir a :

Centro de Gestión Empresarial IV Región CORPADECO - FIA,
Gabriel González Videla 1630, La Serena, teléfonos (56-51) 215788/210425/223011

www.corpadeco.cl. e-mail corpadec@entelchile.net.

Todos los derechos Reservados. Prohibida su reproducción sin autorización de CORPADECO.
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11. PRESENTACiÓN

El Sistema de Información de Precios (SIP) corresponde a una base de datos programada en
Microsoft Access, herramienta que permite manejar eficiente y ordenadamente numerosos
registros, otorgando al usuario todas las bondades de los programas en Windows.

El SIP ha sido desarrollado por el Centro de Gestión Empresarial IV Región de la Corporación para
el Desarrollo de la Región de Coquimbo en asociación con la Fundación para la Innovación Agraria,
FIA, en el marco del proyecto Centro de Gestión Empresarial IV Región de Coquimbo.

Los objetivos del SIP son transferir información oportuna de los mercados hortofrutícolas a las
empresas agrícolas para mejorar la toma de decisiones. Esta base de datos presenta información
de los mercados mayoristas de la IV, V Y Región Metropolitana.

En la IV Región, se realizan recolecciones periódicas de las Ferias La Palmera de La Serena,
Terminal del Agro y Modelo de Ovalle. La recolección se realiza con personal especializado del
Centro de Gestión.

En la V Región, se incorpora información de las ferias Cardonal de Valparaiso y Femacal S.A. de La
Calera, proporcionado por la oficina Sipre V Región de Indap.

En la Región Metropolitana, las Ferias en estudio son Lo Valledor y Terminal Mapocho o Vega
Central, para productos hortofrutícolas y el Mercado Mayorista de Flor Cortada de Santiago
(Merflor) para flores, información que se obtiene de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias,
ODEPA.

En el SIP se encuentra información disponible desde el mes de febrero de 1999 y contiene, a
diciembre de 1999, un total de 416 registros de productos (incluido variedades) clasificados en
nueve categorías: Frutas, Hortalizas, Pecuarios, Frutos deshidratados, Alimento para animales,
semilla, flores, especias y otros. En términos de locales encuestados, en La Palmera se realiza un
registro de 34 locales, 20 locales en la Feria Modelo y 5 en el Terminal del Agro. Para las regiones
V y Metropolitana se utilizan datos consolidados por producto en cada feria.

El acceso al SIP podrá realizarse vía consulta directa en las oficinas del Centro de Gestión, o vía
acceso remoto en Internet, con una clave especial para el usuario, en la WEB www.corpadeco.cl.
en el ícono Agroprecios en línea.
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111. CONCEPTOS BÁSICOS

El SIP funciona con un Menú principal que permite el acceso a diferentes niveles de consulta y
entrada de datos. Los niveles de consulta permiten analizar el comportamiento de los precios en las
diferentes ferias para distintos períodos. Los niveles de entrada de datos, permiten acceder a la
base de datos original del sistema, posibilitando la modificación y actualización de los registros.

1. Tablas del sistema

El SIP maneja el concepto de tablas. Una tabla es un conjunto de datos sobre un tema específico,
independiente que asegura la no duplicación de datos. Las tablas organizan los datos en columnas,
denominadas campos, y filas denominadas registros. Tanto los campos como los registros son
modificables y adaptables a los requerimientos de los usuarios.

El SIP utiliza ocho tablas que contienen la fuente original de información:

• Tabla de productos

Registro del producto específico, descripción, categoría, variedad y referencia. Cada
producto presenta un código interno que evita la duplicación. La descripción se utiliza como
información especial de apoyo acerca del producto. La categoría permite clasificar al
producto de acuerdo al uso (véase tabla de categorías). La variedad utiliza los criterios
asignados tanto por los mercados para los productos como por la variedad taxonómica del
producto. La referencia corresponde a la unidad mínima de transacción del producto en los
diferentes mercados de estudio.

• Tabla de Calidades

Identifica la calidad del producto en estudio. de acuerdo a los parámetros de exigencia del
mercado. Cada calidad presenta un código interno que evita la duplicación.

• Tabla de Origen

Identifica la procedencia de los productos.

• Tabla de Categorías

Existen nueve categorías: Frutas, Hortalizas, Pecuarios, Frutos deshidratados, Alimento
para animales, semilla, flores, especias y otros. Cada producto se clasifica en una categoría
de acuerdo a su uso.

• Tabla de Ferias

Presenta las ferias de las cuales se recolectan datos de los productos. En la actualidad, el
sistema incluye ocho ferias: La Palmera de La Serena, Terminal del Agro y Modelo de
Ovalle, Cardonal de Valparaíso, Femacal S.A. de La Calera y Lo Valledor, Mapocho o Vega
Central y Mercado Mayorista de Flor Cortada (Merflor) de Santiago. El sistema resiste la
inclusión de nuevos mercados de acuerdo a la demanda del usuario.

• Tabla de Locales
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Identifica el local específico para la feria particular de la cual se recolecta la información de
precios.

• Tabla de Unidades de Transacción

Unidad de Comercialización en el Mercado específico.

• Tabla de IPC

Registra la variación mensual de precios al consumidor, con la finalidad de realizar análisis
comparativos mensuales en precios reales de los productos.

2. Ingreso de Encuestas

El sistElma de ingreso de los datos utilizado se denomina Ingreso Encuestas y registra el
movimiento diario en las distintas ferias consultadas. Los datos de las ferias de la IV Región se
recolectan mediante encuesta directa a comerciantes seleccionados de las ferias respectivas,
muestra que se mantiene estable para asegurar la veracidad y uniformidad de los datos. Los datos
de las Regiones V y Metropolitana son obtenidos de Indap y ODEPA, respectivamente.

Durante el proceso, los datos son ingresados directamente al sistema por un digitador
especializado, lo que asegura su permanente actualización.

El sistema de ingreso de encuesta incluye la siguiente información:

• N° de Folio

Número interno identificatorio de cada local registrado por día.

• Fecha Encuesta

Fecha en la cual se levantó la información.

• Feria Encuestada

Feria de proveniencia de la información.

• Local encuestado

Local específico desde el cual se obtuvo la información.

• Productos encuestados

Lista completa de productos por fecha, origen, volumen transado, precio, calidad y unidad
de transacción.

Centro de Gestión Empresarial IV Región, CORPADECO • FIA 5
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3. Informes y consultas al sistema

El SIP considera la obtención de dos tipos de información: válida para realizar consultas directas en
formato imprimible y base de datos de trabajo para exportar a otros sistemas utilitarios de planillas
(Excel. Lotus).

El sistema de consulta directa contiene dos informes:

• Informe General de Precios

El informe General incluye información para una Feria exclusivamente (seleccionada de las
ocho) y entrega información sobre: Fecha de transacción, volumen, precio mínimo, máximo y
promedio y origen del producto.

Para las ferias de Santiago y Valparaiso, se incluye información exclusivamente de precios
promedio. dado que no se digitan precios minimos ni máximos.

• Informe Compara por Feria

El informe Compara por Ferias incluye información de todas las ferias por producto, variedad y
unidad. La idea de este informe es comparar rápidamente lo que sucede en una feria respecto
de otra. Para este efecto, se unificaron las unidades de transacción en la minima disponible (ej.
Cajón de 18 kg. se unifico en kg.; docena de atados se unificó en atados). Por tanto este
informe no indica el modo de transacción de cada feria. sino que compara bajo una misma
base.

El sistema para exportar a otros utilitarios da origen a dos bases de datos:

• Exporta Precios por Feria Individual

Informe similar al General de precios, pero exportable a Excel u otra planilla de cálculo, especial
para realizar análisis particulares de forma rápida y cómoda.

• Exporta Compara ferias

Informe similar al Compara precios, pero exportable a Excel u otra planilla de cálculo.

Centro de Gestión Empresarial IV Región, CORPADECO - FIA 6
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IV. FUNCIONES Y OPERACiÓN REGULAR

1. Ingresar al Sistema

Para ingresar al sistema se debe abrir el utilitario Microsoft Access y desde ahí abrir el archivo
Precios en el subdirectorio SIP.

Desde Internet, se deberá ingresar a Internet y desde ahí acceder a la dirección
www.corpadeco.c1.marcandoeliconoAgropreciosenlínea.Unavezdentrodelapágina.se
exigirá una contraseña para acceder a la consulta.

2. Menú principal

Desplegado el SIP, aparecerá un panel desplegable en el que se encuentran todas las alternativas
de elección para el usuario. El usuario observará:

Botones de acceso

Centro de Gestión Empresarial IV Región, CORPADECO - FIA 7



Manual de Uso Sistema de Información de Precios, SIP

Para ingresar a las funciones, el usuario deberá presionar el botón izquierdo a la alternativa
requerida. El sistema entrega cinco opciones desplegables, más un botón de salida del sistema.

3. Menú de Tablas del Sistema

El botón de Tablas del Sistema del Menú Principal da entrada a un menú secundario con las tablas
del SIP, como se muestra en la siguiente figura:

~Microsolt Access !Iraf3

Las tablas del sistema son la base de información desde donde se alimenta el SIP. Para la consulta
de cualquier tabla, se debe presionar el botón izquierdo de la alternativa escogida.

En general, esta información es de poco interés para el usuario, puesto que representa información
base que no significa ningún análisis posterior.

Para volver al menú principal, presionar el botón izquierdo Volver al Menú Principal.
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4. Ingreso de Encuesta

El sistema permite al usuario la alternativa de construir una base de datos propia o continuar con la
recolección realizada por el Centro de Gestión.

En el primer caso, el usuario dispondrá de una base de datos sin contenido. Dado que esta
alternativa es poco viable, el usuario estará conectado al Centro de Gestión para sus permanentes
actualizaciones. En este caso, al desplegar el menú de ingreso de encuesta, el sistema le mostrará
los datos originales no procesados del sistema, por feria y local de consulta.

N° de Folio Feria Encuestada Local Fecha Encuesta Observaciones

Malla 18 Kg.

Malla 20 Kg.

Ovalle Unidad Cuaho Cascos

Ovalle Unidad Cualro Cascos

Ovalle Unidad Cualro Cascos

Ovalle 70' Primera Unidad Sin Especificar

Ovalle 300 Primera Kg Magnum

Ovalle 4000 Primera Caja 18 Kg Fortaleza

Ovalle 70 P,imera Unidad

Datos del Sistema

Centro de Gestión Empresarial IV Región, CORPADECO - FIA 9
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5. Informes

Para realizar consultas interactivas, se debe presionar el botón izquierdo de Informe en el menú
principal. Esto desplegará un menú secundario con tres alternativas:

Opciones de Informe

Centro de Gestión Empresarial IV Región. CORPADECO - FIA 10
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5.1. Informe por Feria

La primera alternativa, Informe por Feria, entrega información de precios para un producto
específico en una feria determinada. Para ejecutar esta consulta, presionar el botón izquierdo de
Informe por Feria, donde se desplegara un diálogo de consulta con:

Presionar para
Seleccionar opción

Botón desplegable
con difer ntes opciones

Centro de Gestión Empresarial IV Región, CORPADECO - FIA 11



Manual de Uso Sistema de Información de Precios, SIP

El usuario deberá seleccionar la Feria, el producto, la calidad, la unidad requerida y el rango de
fechas de consulta (fecha de inicio y fecha de fin). El sistema automáticamente define las calidades
y unidades respectivas para el producto elegido. Para ver los resultados, presionar el botón de
Vista Previa

Ejemplo.

Feria, La Palmera.
Producto, Limón
Automáticamente el sistema le entrega la calidad existente (primera, segunda) y la unidad de
comercialización (atado, docena de atados). Esto permite una rápida visión de los productos.
Al seleccionar la fecha de inicio (ej. 01/01/2000) y fin de la consulta (04/01/2000) y presionar Vista
Previa, se obtiene un informe que se presenta a continuación:

Unidad Malla 20 KU.

CORPAlJECO- FIA

O",lIe5 OJO

5.000

4 OJO

4.0004.500

o

Detalle Diario de Transacciones de Producto~

fecha VOh.lTw.'l PI"P.cio PIUITEdo Precio Mri ru) Pw'oo f\.iáx ¡Ino OriUCtl

O:.vülWOO

CE 11 11l.0 DE GESTIOII EM'RESARIAL

Desde Q1-Ene-OO hasta 04-Ene-OO

Feria La Palmera

Producto Limón

Variedad AlIlarillo

ealid 'Id Pti lIlel a

Prorrello

El informe se puede imprimir directamente con el batán imprimir dentro de la función Archivo del
panel de control de Access.

El informe aparece ordenado por fecha y presenta información de los precios mínimos, maxlmo y
promedio para el día de la encuesta, además de la proveniencia del producto, y entrega un
promedio final para el período analizado.
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5.2. Informe Hortofrutícola por Origen

Originado bajo el concepto de una rápida visión de los productos en diferentes ferias, este informe
compara bajo una misma unidad los productos transados en las cinco ferias.

Para acceder, presionar el botón izquierdo de Informe Compara Por ferias y se desplegará el
menú con las siguientes alternativas:

PRESIONAR PARA
SELECCIONAR UNA OPCION

BOTON DESPLEGABLE

FECHA INICIO Y TERMINO CONSULTA

Al elegir las alternativas, el sistema entrega un Informe visualizable en pantalla e imprimible por
producto, comparando los precios promedios de las cinco ferias encuestadas.

La información se ordena por fecha y en cada columna aparecen datos por feria encuestada. El
informe visualizado es del siguiente modo:
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~ MicfOSOIt Access • (GENERAL) l!lfaEt

La Calel ...,

100

I 700

2.360

Lo \'-3l1edor r"bdelo

IINFORf\I1EHORTOFRUTICOLA POR ORIGEN~

~bmb,",

~elQa Sin Esp~ci~C'3r Prime", I 03.0112000 I .t't3do)

kelg3 Sin Esp@cifiC3f Primera I 03.~ 1f1000 I Oocena de
Paquetes

Acelga Sin Especilkaf Primera I 03.01ti:OOO I Oocena hados

kelga Sin EspecitiC'~H Primef3 I 03.~ 1/1000 43do 80

,~::elga $ln EspeciriC3r Sel,)unda Il):~,o ln(lOO O(,..~".na ~3,jOS

P{o Arericano Primera I Cl3,() 11"1000 V-,¡.

P{o ~ricano Primel'3 1'iJ.

P{o ~ricano Segunda 1'iJ

P{o /Jrr~riC3no Segunda V-,¡.

P{o Chileno Primer.1 V-,¡.

5.3. Informe Hortofrutícola sin Origen

Informe similar al anterior, pero sin entregar origen.

5.4. Volver al Menú Principal

Presionar botón izquierdo de Volver Menú Principal para regresar al menú principal
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6. Exporta Precios Individual por Feria

Para realizar trabajos específicos de análisis de los datos y operaciones adicionales. el SIP entrega
la opción de abrir una base de datos para realizar copias a otros utilitarios.

Para realizar análisis de productos por feria. presionar el botón izquierdo de Exporta Precios
Individual por Ferias. Dado que esta consulta es interna al sistema. no existe un menú de diálogo
con opciones desplegables, por lo cual se debe utilizar el listado que se entrega en anexos.

Ejemplo.

Ingrese Código Feria!ldFeria
Fecha Inicio
Fecha Termino
Ingrese Nombre del Producto!NombreProducto

3
01/01/2000
31/01/2000
Acelga

El sistema despliega información organizable y copiable a otros utilitarios, como la siguiente:

~ Microsoll Access - tyV : Consulta de selección) 1E!iri) EJ
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Los precios se presentan con datos de promedio, mlnlmo y maxlmo. Para realizar transferencia a
otros utilitarios, se debe marcar el área requerida y utilizar las funciones copiar y pegar de
Windows, tal como se realiza habitualmente en otros programas.

7. Exporta Compara Ferias

Esta consulta es altamente utilizada comparar diversas ferias en sus respectivas unidades de
comercialización. El SIP entrega información exportable a otros utilitarios bajo la misma modalidad
anterior. La información se despliega en pantalla de la siguiente manera:

~ Microsoll Access - [nuevo: Consulta de labIa de referencias cruzadas I ~m13

Atado 90

Docena Atados 2.675 2.350
Docena de Paquetes 600

, Docena Atados 2.100 1.700
~!.,. I<g. 425 350

"". Segunda Kg. 270 240
i<~ Primera I<g 540 540 · ,
¡r~ Segunda I<g 360 360

~ )

Primera I<g. 580 500 660 '-¡J!:;N

En Rama Segunda Mil Unidades 19.000 19.000 •,1
En Rama Primera Mil Unidades 30.000 30.000 ' ,

-1
En Rama Segunda rvlíl Unidades 23.000 23.000

,
,..

En Rama Tercera Mil Unidades 16.000 16.000 "
Primera Trenza 50 Cabeza 1.750 2.500

4 "'~

Segunda Trenza 100 Cabezas 2.000 2.000 • '1.
Segund8 Trenza 50 Cabeza 2.000 2.000 ·
Primera Atado 3 U. 267 267 <;
Primera Cien Matas 5.550 4.500 · ,
Primera Docena de Paquetes 1.300

-L:¡
<

Segun,1a Cien Matas 3.000
.

3.000
Segunda Docena Matas 2.000 2.000

"Segun,la 80lsa 30 I<g. 7200 7.200
'~: I,.· 'Primera 80lsa 30 I<g. 1S.000 ~<~

Primera Atado 3 U. 90 90
Primera Atado 4 Unidades 100

.1
100 ·'.'

El SIP permite utilizar los accesorios de Access para realizar comparaciones, tales como filtros y
ordenamiento por algún criterio.

8. Salir del Sistema

Presionar el botón izquierdo de Salir del Sistema.
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v. CONSULTAS ESPECIALES

Para consultas específicas, recurrir a :

Centro de Gestión Empresarial IV Región CORPADECO - FIA,
Gabriel González Videla 1630, La Serena, teléfonos (56-51) 215788 / 210425/223011

www.corpadeco.c1. e-mail corpadec@entelchile.net.

Todos los derechos Reservados. Prohibida su reproducción sin autorización de CORPADECO.

Centro de Gestión Empresarial IV Región. CORPADECO - FIA
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Curso
Contabilidad de Gestión

fundación Chile es una
corporación de derecho privado,
sin fines de lucro, creada en

1976. Su objetivo es desarrollar
programas y actividades innovadores,
transfiriendo tecnologías que
contribuyan al mejor aprovechamiento
de los recursos naturales y al desarrollo
de las capacidades humanas y
productivas de Chile.

cellrO de Gesllon Empresarial
COI1lldeCO
IV Reglón

El objetivo del Centro es transformarse
en una unidad estratégica de servicios
para la empresa agrícola con acento
en la solución de problemas ligados
a la administración predial, el manejo
financiero, la comercialización, la
obtención de información y la gestión
integral de la empresa agropecuaria.

El Centro Empresarial Corpadeco
entrega variados servicios con
asesorías tanto directas como
indirectas por medio de Internet
(www.corpadeco.cl). Actualmente se
encuentran a disposición de los
usuarios del centro los servicios de:

• Sistemas Control de Gestión Software
de control de ingresos y costos, que
permite analizar la rentabilidad,
productividad y otros indicadores
económico-financiero del predio, con
asesoría y soporte permanente en la
región que permitirán mejorar la
administración de la empresa.

• Mercados Regionales Información
día a día de los productos transados
en los mercados mayoristas
hortofrutícolas de la Serena, Qvalle y
Santiago.

• Negocios en Internet Sistema
interactivo de conexión entre empresas
en red de negocios para la compra,
arriendo yventa de productos, insumas
y maquinaria.

• Mercado de Trabajo
Información de empleos ofrecidos y
solicitados

• Asesoría, Proyectos y Giras
Formulación de proyectos para
financiamientos públicos y privados.
Giras de captura tecnológica hasta la
obtención de financiamiento y el
posterior seguimiento.

Programa
Ge.ti6n

GESTION Agropecuaria
A¡ rllnrl.1r.I('tnChl1,..

OGRICULT09

¡

: ctNT1l0S
, YI'ROFOS

DEGESTlON

Plloros
pop
~'-

PIlODlJCClON y SERVICIOS
So'rw:ar.- fi'! G",,~

Sj"~mJ ,.,.. Inl"rmacihr1
Aurlitm 1:1 tt.. P,OI1uetMdad

Etc.

CA~ACITAcrON

Capacithrl Emprrnt1~"'nf"1

Contabilitiart TribluJria
G~,ti/)n l4!ch"rll

Etc.

PUBLICACIONES
Manu../ Crit4"rkn Comun4!S

CG ful"op"-,,
Euurlio, rf" CII'",

he

flA CORFO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA

CO.FINANCIAMIENTO PUBLICO



3::}O - !"l:on
Recepción eInscripciones

1:1:30 - 1fl oJO

Almuerzo

Conceptos eIndicadores de COstos
Se analizarán las diferencias entre el
costo de oportunidad y costo histórico;
costo variable y fijo, costo estándar y
real. costo directo e indirecto y gastos
generales. Se definirá los criterios para
asignación de costos indirectos y gastos
generales a las actividades propias del
negocio.

lUlO -Iun

Conee Break

!lJlll - 1!:f.(I

ContabDldad de GesUón
El objetivo de esta sección es presentar
los fundamentos de la contabilidad de
gestión, incluyendo su relación con
contabilidad financiera y definiciones de
tipos de costos como base de un sistema
de control de gestión.

centros de Responsabilidad.
Se definirá un· Centro de Responsabilidad
y se describirá su rol en la estructura de
la empresa, mecanismos para incentivos
y evaluación de desempeño del personal.
Se definirá la importancia de establecer
adecuadamente los precios de
transferencia entre los Centros de
Responsabilidad y su impacto en el
análisis final de la empresa.

Cone Break

Uso de Información en la toma de
decisiones
Se presentará la importancia del uso
periódico y permanente de la información
del sistema de control de gestión. Se
desarrollarán ejemplos.

.... ~ ~

.::; ~ IIJJIEln U
Existen muchas variables que
afectan la rentabilidad de una
empresa agropecuaria, entre las
que destacan variables
macroeconómicas
internacionales y nacionales,
factores climáticos, políticas
gubernamentales, entre otras.
Evidentemente, una de la
variables que más puede
controlar el agricultor, es la
correcta ejecución de
actividades y utilización de
recursos, con un consecuente
efecto en los costos.
En ese contexto, la contabilidad
de gestión es una herramienta
imprescindible, aun cuando no
es una metodología que permita
incrementar mecánicamente la
rentabilidad, es una herramienta
básica para controlar las
actividades, sus costos y
mejorar la toma de decisiones.

Con ese objetivo se ha
desarrollado el curso
"Contabilidad de Gestión",
orientado a capacitar a los
productores y profesionales del
sector agropecuario, en
herramientas que permitan
tomar mejores decisiones de
producción.

r----..



Curso
Contabilidad de Gestión
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Jueves 16
de Diciembre 1999

ligar
Universidad Católica del Norte
Calle Larrondo 1281
Campus Guayacán
Coquimbo

Valor
$30,000 por persona
Incluye almuerzo y coffee break

InsCI1PCIOnes
Pablo Pinto
Edgardo Escobar

Dirección
Gabriel González Videla 1630,
La Serena

Teléfonos: (51) 215788
(51) 223011
(51) 210425
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Resultado Encuesta Curso: "Contabilidad de Gestión",
Realizado en La Serena. 16 de diciembre de 1999

1. ¿Cómo calificaría la organización del Curso en una escala de 1 a 7? ¿Por Qué?

2

3
4
5
6
7
8
9
10
l 1

12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Nota
6

7

6
7
6

6,5
7
7
7
7

7
7

7
7
7
7
7
6

5,5

7
7
7
7
7
6

6
7
7
7
6

Creo que fue bueno fusionar los conocimientos de agronomía del expositor y
economía, ya que da un enfoque más general y no tan especifico de ambos

temas.
Suficiente información relacionada al curso, buen apoyo escrito y visual,
puntualidad en horarios y seriedad.

Por una buena organización y puntualidad en su desarrollo.
Se preocuparon de todos los detalles para llevar a efecto este excelente curso.
Por organización, puntualidad, atención, profesionalismo.
Buena organización, poco el tiempo.
Los horarios cumplidos casi al estilo inglés.
Durante el curso la organización ha sido muy buena y agradable.
Porque no se han producidos descoordinaciones.
Excelente calidad del expositor, equipos audiovisuales, buena calidad de
fotocopias e información al público y comodidades a la audiencia (almuerzo,
café etc.). Excelente calidad de sala (ventilación, audio, luz).
Los break se hicieron a tiempo, el lugar es el adecuado.
Creo que es un curso bien organizado, ya que los materiales de apoyo, carpeta,
material audio visual nos ayuda a entender mejor.
Buen material de apoyo, buen lugar de trabajo.

Ordenado y bien organizado.
Ajustados los temas y los tiempos.

Es muy escaso el tiempo para tratar a un mejor nivel de profundidad de acuerdo
a lo que el programa del curso ofrece. La logística estuvo bien.
Buen material didáctico y organización.
Bastante explicativo me gusto por el desarrollo administrativo y gestión.
Porque se lograron los objetivos planteados en el inicio del curso.
El curso se desarrollo adecuadamente a lo planteado.

Muy buena la organización, solamente el tiempo fue poco para las características
del tema.

Bien organizado
Cumplimiento del programa.
Faltaron conceptos básicos de contabilidad.



32 7 Porque la fonna de plantear el tema fue muy amena y el o los expositores
dominan el tema.

33 7 Buena organización, facilidad de participación e incentivo.

Resultado pregunta N° 1:

Promedio 6,72

DesvEstan. 0,47

Moda 7,0

Máx. 7,0

Mín 5,5



2. ¿Cómo calificaría la exposición del Relator Sr. Gonzalo Vargas en una escala de 1 a 77.
¿PorQué?

Considero que fue muy claro pero también un poco ambiguo en algunas cosas
donde no toma Wla postura especifica.
Excelentes conocimientos del tema. Expresión clara.

N° Nota
1 6,5

2 7
3 -
4 6
5 7

6 6
7 7
8 7

9 7
10 7
11 7

Buena presentación, creo que falto más tiempo y profundidad.
Su docencia lo hace ser muy ameno, la exposición fue bien llevada y muy claro en
el análisis de los conceptos.
Por claridad en los conceptos.
Claridad en la exposición y utilidad de conceptos entregados.
Su exposición es extremadamente clara, entrega eficientemente el objetivo de cada
punto y en especial la relación con la practica lo que no es muy común.
Es un excelente profesional, además sus explicaciones son muy educativas.
Es una persona preparada en temas económicos agrícolas.
Muy claro, lenguaje apropiado y desarrollo. Excelente dominio de los temas
expuestos. Muy buena presentación y disposición a contestar preguntas. Controla
ánimo de la audiencia para beneficio del desarrollo de la exposición.

12 6 Falta una mayor solidez en los conocimientos de costos y contables.
13 Me parece muy buena, bastante amena.
14 7 Conceptos claros, dominio del tema, buenos ejemplos.
15 7 Buena exposición clara y objetiva.
16 7 Agradable y claro en la exposición.
17 7 Particularmente por mantener la atención a pesar de ser único relator.
18 7 Claro, preciso y preparado para responder dudas, Felicitaciones.
19 6
20 6 Repetitivo en ciertos temas. Podría desarrollar una metodología un poco más

dinámica. Excelente dominio de las materias.
21 6 Tal vez falto ejemplificar casos confusos, se dio hincapié a la definición de

términos y poco al desarrollo de gestión practica.
22 Bastante positivo lo encontré un tanto serio ya que son muchas horas el curso y se

necesita un poco más de humor para ser más entretenido.
23 7 Por su capacidad pedagógica y simple en los términos, acompañado de situaciones

reales y cotidianas.
24 7 Por su conocimiento y capacidad para transmitir estos a los participantes.
25 6 Falto claridad sobre algunos puntos de gran importancia.
26 7 Amplio dominio del tema.
27 6
28 7 Claro en la exposición de los conceptos.
29 6 Existieron temas en los cuales el tiempo de exposición y análisis fue un poco

excesivo.
30 7 Conocimiento dominio del tema explicaciones y ejemplos simples y entendibles

para los participantes.



31 7
32 7 Porque la contabilidad muchas veces en el rubro agrícola se hace muy deficiente

por desorden y desconocimiento.· Ahora el expositor hizo con muchos ejemplos la
conexión entre contabilidad y el sector agrícolas.

33 7 Buen dominio del tema, sencillez de su exposición para llegar a un auditorio
heterogéneo.

Resultado pregunta N° 2:

Promedio 6,68

DesvEstan. 0,46

Moda 7,0
Máx. 7,0
Mín. 6,0



3. ¿Cómo calificaría en una escala de 1 a7 los contenidos presentados durante el Curso? y
¿Cuáles podrían ser mejorados y aclarados? .

(1) Contabilidad de Gestión
(2) Conceptos e Indicadores de Costos
(3) Centros de Responsabilidad
(4) Uso de Infomiación en la Toma de Decisiones

Preg
1 6,5
2 6
3 7
4 6
5 7

6
7
8
9

10
11

5
7
7
7

7
5

Nota
6,5 6,5
6 6
7 6
6 5
6 7

5 6
7 7
7 7
7 7

7 7
5 5

6,5
6 Considero que en todos se debiera ahondar, cuestión de tiempo.
7
6
7 (2) Conceptos indicadores de costos, debieran ser con un ejercicio

práctico.
6
7 Hizo falta un estudio de casos.
7
7 Creo que son lo justo para este curso, también están bien

complementados con materiales para trabajar, durante el curso y de
mejorar algunos creo que no.

7
5 (4) Se debiera profundizar en el tema de aplicación de la

información, ojalá en un segundo curso.
12 6 6 7
13 6 6 6
14 7 7 7
15 7 7 7
16 6,5 6 6
17 7 7 7

18 6 6 4

6
6
7
7

Centros de Responsabilidad
7 Ejemplificar con casos reales, en lo posible o bien ejemplos

adecuados a diferentes niveles de tamaño de empresa
7 Definiciones de Centros de Responsabilidad deberían tratarse en

forma más lenta y detallada.
19 6 6 6 6
20 6,5 6,5 6,5 6,5 Los contenidos están bien, pero se requiere en todos una mayor

profundización y por lo tanto mayor tiempo mínimo de 2 días.
21
22
23

24
25
26
27
28

777
766
777

776

777
666
777

6
7
7 Del punto de vista del objetivo y nivel del curso lo anterior estuvo

muy bien.
7 (3) Es un poco dificil.

7 Excelentes temas, falta más tiempo poco ejercicios (taller)
6
7 Usar el término Costo/unidad de Producción v/s Costolha. Es

menos equívoco.



29 6 6 5 7 En el tema 3 la exposición fue demasiado larga.
30 7 7 6,5 7 Centros de Responsabilidad aclararlos.
31 6 7 7 7
32 7 7 7 7
33 6 6 6 6 No le pongo un 7 porque uno se'queda con gusto a poco, ojalá

prontamente pudiéramos desarrollar más ejemplos sobre los temas
y profundizarlos.

Resultado Pregunta N° 3.

(1) (2) (3) (4)

Promedio 6,52 6,47 6,36 6,6]

Desv Estan. 0,60 0,61 0,77 0,54

Moda 7,0 7,0 7,0 7,0

Máx. 7,0 7,0 7,0 7,0

Mín 5,0 5,0 4,0 5,0



4. ¿Qué nuevos temas estima Ud. que deberían ser abordados en futuros Cursos
relacionados con la gestión en el sector agrícola?

2 Comercialización.
4 Comercio Agrícola. Mercados Agrícolas
5 El tema tributario, en algunos casos en que existe la relación Gestión con lo

Tributario
6 Profundizar en Contabilidad de Gestión en nivel de administradores.
7 Marketing agrícola.

Planificación Estratégica
8 Temas relacionado con el mercado y comercialización de las aguas.
9 Solamente ampliar un poco más el tiempo de este curso para poder estudiar en casa

el material entregado.
10 Temas de comercialización y futuros mercados para productos nuevos en temática

agrícola
11 Control de calidad total.

Cómo incentivar a los empleados.
Cómo dirigir equipos de trabajo.
Cómo delegar.
Presentación de proyectos.

12 Interpretación de la información de Mercado agrícola.
13 Aprovechamiento Recurso Hídrico.

Comercialización.
14 Comercialización.

Calidad.
15 Los mismos pero en forma de taller con ejercicios o aplicación de conocimientos.
16 Administración Agrícola.

Formulación y evaluación de proyectos.
17 Estilos de dirección.

Profesionalización mandos superiores y medios en el sector agrícola.
18 Nociones acerca de la elaboración de proyectos.
19 Administración de personal y financiero.

Comercialización de productos agrícolas.
20 Análisis de casos reales para los temas tratados.

Gestión estratégica y planificación.
Uso de software a través de talleres en casos reales.

21 Desarrollo de Proyectos.
22 La unión entre los agricultores que puedan reunirse para defender sus negocios.
23 Un aspecto importante en la agricultura es el número de personas que ocupa las

diferentes áreas productivas, por lo que se hace muy necesario el tema de los
recursos humanos y como comercializar mejor del punto de vista de la cadena
productiva.

24 Comercialización porque es un área tremendamente importante y en donde los
agricultores están más desprotegidos.
Recursos Humanos.



25 Manejo de recursos humanos.
26 Evaluación de proyectos.

Alternativas agroindustriales de la IV región.
Comercialización.
Exportaciones de productos agropecuarios.

27 Evaluación de proyectos para toma de decisiones de inversión.
Manejo de Recursos Humanos para mejorar su productividad
Análisis de Gestión en caos reales tipo taller
Uso de Software de Gestión Agrícola.

28 Como integrar hacia delante a los productores de Materia Prima hacia productos con
mayor valor agregado.

29 Planificación Estratégica.
Comercialización (Manejo de la 4 P).
Calidad Total de los procesos.

30 Comercialización
Contabilidad y presupuesto financiero y producción.
Mejoramiento de costos.

31 Procedimientos Contables.
33 La parte de comercialización e inversiones (Evaluación de Proyectos)



5. Finalmente, agradeceremos que nos pueda indicar algún comentario que usted estime
pertinente relacionado con el Curso.

2 Difusiones de organizaciones auspiciadoras en otra oportunidad
4 Me hubiese gustado haber tenido talleres.
7 Excelente iniciativa
8 Felicitaciones (2)
10 Felicitaciones, hubo una importante respuesta de los asistente tanto en participación

como asistencia (No es habitual en estos tiempos)
11 Sería preferible dejar las consultas para el final de cada sección, ya que hubo

discontinuidad en el tema para aprovechar más los conocimientos del expositor.
12 Tratar algún tema adicional dentro del mismo curso para hacerlo más ameno.
16 Excelentes temas tratados, ojalá que se repita a menudo.
17 Efectuarlo en los meses en que no exista tanta presión de trabajo (meses de

cosecha).
18 Se debieran realizar ejemplos en el curso para aplicar conceptos.
19 Hacer algunos ejercicios.
20 Se requiere un proceso pensando que estos son instancias de encuentro, donde se

pueda hacer algunos ejercicios o trabajos de análisis y discusión grupal.
22 Falta la parte comercial tenemos mucha teoría pero en la práctica tiene muchas

variantes.
24 Clarifica mucho y aporta muchas ideas para mejorar la gestión de la empresa.
25 Por la temática el curso debió ser de una duración mayor para lograr abordar a fondo

el tema.
29 Se debería tratar de homogeneizar el nivel de los participantes dado que se podría

focalizar el curso y sacar un mayor provecho.
31 Buen nivel del expositor, aulas, etc., En general muy bueno.
33 Ojalá podamos contar con más cursos como este a futuro en nuestra región. Espero

que este sea el inicio de una larga serie de cursos de capacitación dentro del ámbito
económico y también te?nológico.

".



El Programa GesIi6n AgrapectJOrio se desarrolla
en el marco de un convenio entre el Ministerio '---,.'1',
de Agricultura de Chile y fundación Chile. .. .• -, .
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13:15 - 14:15
Almuerzo

11:30 -13:15
Perspectivas del Negocio de Aceite
de Oliva.
Angela Casté C. (Fundación Chile)

11:15-11:30
Collee Break

PROGRAMA

9:30-11:15
Mercados Mayoristas Hortofruticolas
Sr. Gastón Bruna D. (Universidad de
Chile).

14:15 - 15:45
Gestión Comercial en el negocio de las
Hortalizas Procesadas
Sr. Raúl Dastres A. (Consultor
Fundación Chile, Director DiG L1da)

16:00 - 17:30
Mercado de Productos Cftrlcos.
Limones y Mandarinas.
Sr. Gastón Bruna D.
(Universidad de Chile)

8:30 - 9:00
Recepción e Inscripciones

15:45 - 16:00
Collee Break

17:30 -18:45
Exportación de Hortalizas frescas al
Mercado Argentino: Perspectivas y
Oportunidades
Sr. Osvaldo Vallejo G. (Inla Intihuasi)

18:45 - 19:00 ..
Cierre del Curso. Centro de Gestión
Corpadeco

-, 9:00 - 9:30
Inauguración. Programa Centro de
Gestión Corpadeco. Programa Fundación
Chile.
Costos para la toma de decisiones en
producción hortlcola.
Sr. Flavio Araya M. (Fundación Chile)

J ,J.,

'& .t ..il" :~

En este modulo se abordarán aspectos
generales del mercado hOI1IcDIa argentino,
ventanas fIsicas y diferenáales de precios
para las principales especies de producdón
regional, aspectos de calidad, costos de
comerdaIización, mArgenes de utilidad y
aspedos operativos de la región comercial
con compradores argentinos.

- Mertado de Productos Cftrkos

- Exportación de Hortalizas frescas al
Mercaclo Argentino: Perspectivas y
Oportunidades

, "

En este módulo se abordarán aspectos del
~.;mercado internacional del keitede Oliva

Yorientación del negocio desde una
perspectiva pals.

El objetivo de este módulo es conocer,
para limones y mandarinas, las
caraderlsticas del Mercado Interno .

. (tendencias de la oferta, tendenáa Y
estacionaIídad de los precios en mercados
mayoristas, precios seg¡b1 calidad,
tendencias del mercado) Yel mercado dé
Exportación (anAlisis del volumen y valor
de las exportaciones según época y
destino, tendenáas del mercado).

En esll! rncd*' se analizarán las tendencias
del mnstmO de hortaizasYfrutas, los tipos
de c:omeráanIes mayoristas Ylas funciones
asociadas. la situación de los Mercados
MayorisIas en santiago, asE como se
anaiziri la gesticln mayorista en diferenIes
casos planteados.

- Gesti4Sa CoIIlerdaI en el Negocio
de las HortalIzas Procesadas.

se dará un enfoque estratégico con
anI!cedentes conaetos. sobre la situación
de las hortalizas Ylas oportunidades
existentes en el ámbiIo de la agroindusIria

- ContenicIo

',J~o': CUrso
.t~ .

:B.'~"Gestión Comeróal en Hortalizas'·
Procesadas, Cftricos YAceite de Oliva"
busca capacitar a productores y
profesionales, vinculados al Centro de
Gestión Corpadeco, en herramientas que
les permitan definir comercialmente sus
aclividades, como también evaluar
estratégicament la entrada ono aun '
negocio o rubro en particular.
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Angela Casté C. Ing. Agr. Jefe Programa
Olivfcola de Fundación Chile. Dentro
del mismo programa se desempeña,
en forma complementaria, como
Gerente del Profo "Aceite de Oliva"
constituido por un núcleo de empresas.

• Raúl Dastres A. Ing. Agr. Diplomado
en Gestión, Consultor Fundación Chile.

~ . Director de Consultora en
Agronegocios DiG Ltda. Produc1or de
hortalizas, espárragos, cultivos anuales,
arándanos, bovinos de carne y plantas
de vivero.

curso

Gestión (Q111erda.l
en Hortalizas Procesadas,
Cítricos y Aceite de Oliva

• Gastón Bruna D. Ing. Agr. Economista
Agrario y Especialista en
Comercialización y Marketing de
Productos Agropecuarios. Profesor de
la Cátedra de Comercialización en la
Carrera de Agronomla, Universidad de
Chile.

Osvaldo Vallejo G. Ing. Agr. Ude Chile,
Master of Science C.I.H.E.A.M España,
Diplomado en Marketing Alimentario

CEPADE, Universidad Politécnica de
Madrid. Coordinador Departamento
de Gestión y Sistemas Productivos,
INIA Intihuasi.

~~----~-

~>:,' ~,";:--v" ...~:\I ;':.'

Dirección: Gabriel González VKleIa 16.30

la Serena

Inscripciones: Pablo Pinto
Ana Hemández

Jueves 10 de Agosto de 2000

Universidad Católica del Norte
Calle larrondo 1281

Campus Guayacán
Coquimbo

S 35.000 por persona
Induye almuerzo, cofee break
y material de trabajo.

Fecha:

lugar:

Valor:

Teléfonos: (51) 215 788
(51) 223 011
(51) 210 425

Email: corpadec@entelchile.net
www.corpadeco.d



IIroaUClores regionales proyectan
elaborar leche de cabra en polvo
La iniciativa estj inserta dentro de los Fondos de Inno\·;}ci6n
Agraria que dispone la institución par;} los empresarios de la
zona.

PROYECTO

n; ,

Comercializarán lec'. el Jlln ••
r.~hra

~
.. > a.. ,-

;ti 1 r
.,..

~J _

novedoso". explicó Jorge
Frt:des.

Ot.ra iniciativa de Cor
pOldeco c!o el Centro de
Gestión Emprt'~arial que
es una unidad e:'trategica
de ~r"iclo" par..: lo.... agri
cultore~. El OhJ<li\'o de
est<,l es solucionJI lo~ pro
hlemas ligJdo~ :l lJ Jdmi·
nistración pr<dial. al
manejo finanCiero y la
comerciJlizacion. Para
esto la enlidad ofrece un
wfwat't dr control. que es
una hc:'rriJmit"nta Que
;JL.!mini"trJ ing:,,:,(Yo. y c~s
10... : entreg:.. ;n!orm;:¡:.:ión
d< lo~ men:;.¡do~ ;e~ion3·

le:...: ne~ocio:- ('n Intc:met 'i
a.~c:-uria." en dl\ersos ~

..._,.,ua,.-" lar__...au__tl_._
ductores caprinos del sec
tor por medio del trabajo
directo con la comunidad
experiment.a.l: se mejorará
la infraestructura de P"'
ducción de quew en el
colegio antes mencionado
~... Ir.l"'porur:i la leche
en un vehículo con cama
r.l rt:fri~er.lda.

"Dentro del área aen'
cola. también. est~us
trab.j3Jldo con el Aloe.
que no se SJ-bía si funcio·
n.ba en Chile o en l.
re~ión. Ahora estamu~

elaborando gel a panu de
e~ es~;.:ie. En todo CJ"-O.
C"I;¡nh.h \ i~ndo SI e~le

ani\.·uh\ til"nl.' mcr..:~Jo ya
qut:' ~n c:I pai~ lu .:omprJn
COOHl (\lral.,:lu. Crcl:m()~.

en ¡oJo c:a ...o. que: no" \ J Ol
Ir ole:n ~lrque <' ..d:\,

En lóI comun:l de Río
HUn..:Jdll lambi~n ~ están
habilitandCJ unHbde\ ck
mo~trJti\a.~ de mOJnejo in·
tensivo del ~Jnado ...·;.¡pri
no de IIpo kl,:!'lcro para
fnmentar el U~(l ...ustent;,,
blc: de <~te n:cu~o pr~

du\.·tivo. Estu supone 101
habilitaCIón de unos unidad
cx.perimenul <n el Liceo
Jorge Iribarren Charlín.
que eSludian 1:1 introduc·
ción de OUC\;b r.l1.a.... p~
ductor:J...\ <k lec:he (an~l<>

nubii.lO y alrunal. a I.r.JYé~

de in-..c:minal,:iún ;.¡niliclal
~ ¡J,,'¡ I.'n-,,;,¡;.-tl dI,.' fOfTJj",or;.¡,
,h' .d:,h 11'\ ,d,-o d\, "r"

buscar capitaJes ~~iona

les.. nacion.a.les o interna
cionaleS para poder insta
lar La planta elaboradora •
gran escala".

Una de las falencias
que podría Iener el articu
lo es La estacional idad en
l. producción de la mate
ria prima. pero este ~
blema. en pane. se en
CUentra SQlucionado ple
que los integ<3Jltes de l.
Asociación de Produc
tores Caprinos ~ encuen
tran en bajo riesgo. lo que
asegura la elabor.lción de
leche durante lodo el año.
Además. ex.isten otros
criancel"lY.- que esLán des.a.
moll3Jldo mas pl3Jlleles y
pr.lde.....

OTRAS ISlCl·\TIVAS

una desventaja. pero tam

bién una oponunidad p::x
que los prodUdos caprinos
están considerados como
una e1quisitez y la gente
esU dispuesu a pagar más
por ellos·-.

"Los deri-';,dos capri
nos estin catalogados
como uno de los mi" finos.
Por ejemplo. el queso de
cabra esLá a Si.5OO \. el de
vaca a 3.(XXJ el kil"P"
mo", aculÓ.

Lu') g.3.nadero~ que
e:-.ljn lrabajandC" en el pro-
~'C-':1O ~c e:1cuenlrJn en
Tulahucn. Lo!<o Arumo'.!..
0\ .lIe l Choapa. ··Vamos
a tr.:lbajar con ia ULS M>la
mente en I~ C:1.3.p.3 de e:<.pe
rimcntaci6n. porque des
pué~ viene I;¡ de 'in\'e~ión

en la cual tenemos que

"u ventajas de l.
leche caprina es qlk tiene
más calcio que la de vaca.
gran simililUd con el a1í
menlO del pecho maltmo.
DO posee lactosa. o sea es
más digerible y no provo
ca problemas gastrointes
tinales". agregó.

Fredes dijo que lo
único que no habían pre·
visto. hasla el momento.
era el aspeclO del precio.
·indo dependc d. la ofer
la y la demanda q~ se d¿
en el mercado. porque el
prodUCID que comúnmen·
te SC' vende en los $upcr·
mercados !ioC' elabora de la
misma manera que lo
hacem", nosotros. El pre
cio <k la lech!' de vaca St

transa a 80 pesos y la de
cabra a 180. Lo anterior es

L·Corporxi6n para
el Desarrollo de La
Re~ión de coquirn

oo. Corpadeco. junIo •
diversas entidades priva
das v La Univcrsidad de u
Sc';na. está implementan
do l. etapa final del pro
yeclo de elaborxióo de
leche de cab", en polvo.
"P"", lanzar esle producto
al mercado debemos fabri
C:lT a1~0 que se. aceptable
para el consumo humano.
o sea. que: lenga buen
~U~lO.•<\hora.. el Servicio
~acional de Salud c\'aJua
rd los valore~ nutritiv~ dt'
I~ muestras que mande
mo~ ~. de~c ahi~mo~
saber con certeza lo que
estamos ofreciendo",
cuntó el in~eniero civil
industnal. Jorge Frt:des.



Sence. 1ndar y el Fosi~". indi
có Jorge Fredes, profe~ion~1

de la orF<mi7ación.
"Fund:l I11C ni al me n I ('

~omn~ a~('nlc~ (lpC'r:ulor<'... de
Coño. Aquf en la re~iún exi~

ten dO!., que .l\on Sercolcc. que
es público. y nosotros, que
vemo~ la pane pr1v:lda. Todo
lo que e.'I' fomenlo se tfa$paw
a la primera institución. como
en natural. pero ~ dieron
cuenla de que 1M pnv~ no
eslaban aprendiendo mucho.
puesto que lu iniei.tiva.~

eran muy d&iJe.<ll¡. enl~
nació la idea de incorporu a
10!li empre~ri~ como sus ejc~

. cutores y ahí enlró
CO'l'ad<cn". dijo.

Corpadeco, organización
para el desarrollo regional

:l.'!rícnl:l: ¡nfflrm;u 1'111 d'

C:1I1" .. rq:'lI'n:1!{''' '1""
(:ad:l (Ii:, 1;1 l'an"~q 1"'11 •

produl·h ... nl:lyt'tI~IA<' I

fflllicnl:l<' lran"."l,I,,·
Scr('oa. (1\ alk \' \."
nrJ?OCIO\ ro lnlrtn"" '.
no "'\I("fl1:1 Inl"',:" Ir

rOn("I"'," "l1lf(" 1.1', firt1'
hntadnr:l". (h"nl,." \ I

dorc .. rr'nr.{ 1:'1'11'\ ;¡ 1;1

nq:oCl'\\ j':H:l l., l'

~rnendO\ ~ '''nla t"n
";'Inle<. 1\1'\\ Ilt'nl"', :, ..,.

prny('(.·!tl<' y ~lfa" ', ..... '
lit lntll:lII\:I .. ,Ir' fl'

TlII(;nlll p,¡hlH " " 1"1'.

rnr .il!IOlf'. ('\I.¡r' l;l.

de Ira":fln ~ n"'rll' 1"

QrJ?:tnt1;1O ""lnln;'!",,\

<;o~ dr. cap:tel!;lf 1/"
cmprc<;ant\<; ~ a"('<"''''''
lado.. con el .lfea :12'rí

A,:!r:lria. HA, del Mini\lrri(1

de A!!rirullur".

E'>ta inicialil:l Ilcne (On1l1

fin Ir~no;forrnarsc en un:l uni

dad cSlr:ilé'r.i ..." de ,nviclIl'

par.. la <'mpH~!-:l :I)!ríc.:ola I fI

(llIe !'c prclcntle !'o!tl(irm;:rr

~on lo~ prohlema.; liJ!:ldo.. a l;:r

;,drnini"lraci(1O 11(' 'ierra,. ('1
l1l~nc.il1 financ.:icTtI. 1:1 ('om("r·

c.:i:lli7aó<'lO, ohlenc.:i'·1fl de
infonn;lCiún y 1,1 ~esli/lO ¡rile·

W:l1 tic la enli<lad.
El ('rnlm e'nlrc~il, de

acuerdo <l la'> nlleva.'" l('enolo·
~í:ll¡, vario!' servil in.. ("on ~';C'

~oría.'ii dirccllls y ror in'rm('l.
Aclualmrnle se rOl.:u('"nlr01n ..
di"posici(1O de lUl¡ ('rnprc ..~

nos el software ele (nntrnl dc

gestión, que rermite :m.. li7'U
1.. rcnt ..hiliri ..d. prodllcli ...i<J;ul
y olrns indinHlorc<; cnlO(¡mi·

('o-financieros del preftio

Crisli3n 8ltTPtll, prt!s;d~n'~ ti~cvUvn rlt Corp,tltcn.

INNO\'AClON
A(;RARIA

<thora c!' de tln R)'~. 1..'\ sittl;"!·

ei<'Jn de l:l 7on;1 nll c ... nmUl l:l

del sur, Y:l filie' eUo.o;; !'c prr·
f:!,lInt:l1l qué V:ln a hace'r. nO\II
Iros nos ('ll('''llllnamo'' (,{HlIlI

v:llnlJ~ a rq:ar p:u.. l'llhiv;lr

:tlf:!,o. 1..,,, ohra!- tic '1lmacena·
mienlo del vil,,1 Ií<Juido c!'t;in.
~rn!'e requicrr tic uni! hUl'na
condun:i6n. y ahí r"l:i la
impon:lnci;, tlr lo~ planc'''.
sostuvo el prllk~iflnal tfc

Corpmie('(l.

Otm pllnlo que manej;t 1<1
. Corporaciún para rl

Desarrollo de 1<1 Re~illn de
Coquirnho e:s el Ceolro de
Gestión Empres<'triaJ. que es
un pmyeclo qne ~ es(~ e.i<'.cll
l:lndo conjllnlamcnlc con 1<'1
Fundación de Innovación

C'.I(·c..'lll.:iún) lll;un;ali¡;U:II'llI de

lo!' planes.
Por li!timo, <,!'I:í el

Program:l de Apoyo a la
Ge!ili6n. qur. C''' 1111 in.;lm·
mcnlO qur (Ofín:Hll"Í:l 1;1 (·on·
tralación <le c.:oo';llllor¡;¡ c'.:ICI

n:l c"ped~li7:tda en prt'l<llIl:li.
vidad y c<tlidad para firm:l~ (\('
mcdi:lno lamaño. Dicho c!'lu·
dio dche nricnl:lr!'C' ;l desarro·
llar un proyecto de mnd~mi

7.aCi(lO quc se Ir;ufIl7.Cl en
m:lYor eficicnci:l dc lo.. procc
sos)' en el f11('jor:lmiCnIO dc la
calidad de lo que' !'e <'iat'l<lr;t.

"Uno de los ma)'nrn
lo~ros que hcmo!' ckulI:lt!o a
lfavé~ etf. los inslmmcnlm de
la CORFO l'On la mcj(lra dt:
infracstruclUra de nc~o.

Gracia.l; it los plane~ ~c h,IO
pavimentado V:lrio~ "{';males.

Anfes la s.e:~ridad de :lgua cn
la a~riellltura cm de IIn ~.Vk.

¡\ tines de 19');' se juntaron entes privados y púlllieos para cn:;1I
una entidad que fomentara el crecimiento econúrnico de la zona.
ducliva~ naci(}nale~, ;l lravés
de la creación y la consolida·
ción de rclaciune~ de ~nhc()n

trnlacione~ cSl;:lhh':s, nmfrm·

pla una <'lapa <Ir Ifi;,s=n6!'li('0 y
olra de ~r~li{)n,

Otra iniciativ:l e~ el FON
TEC. (lile e~ el Fondo ele

Desauol!(' Tccnoh'lf.ko y
ProduClivo. E!'le orf:!,ani!'mfl
fue cre:ldo por ("onu que:. a

lnw(o!' (IC' ".. inco Iínc:ls elc ("(,(j.

n:loci:ll11ie:nlo. aroY:l 1" ejel'tl'
ción de proyech1S de innova·

ción tecnol6gica. de lransfc
re:nl"Ía de conucirni<'oto y de

adquisición de infrac~tmctllra.

l.as empresas que pueden

acceder !'(ln las productoras de
biene~ y servidrn; que acredi~

ten c:lpacid,ul thniea, admi·
ni!'trariva y financiera en la

TRABAJO
CONCORFO

Los instnlmentos que
maneja la instilUción $on los
de Fomenlo, Ins Fondos de
Asi~tcncia Técnica. <'1
Programa de Dc~arwllo tic
Pnwecdn"". Jo, FAT, y d
FDI.

LA primer pmpue.l¡t;l se
relaciona con el área a~ril:ola

e industrial. E.l¡tO!i son pl..ne..~
aoqx:iarivm de al menos .5 pro~

ductores de hiene.l¡ y t.Crvicirn;
tendientes .. solucionar pro
hlema.l; eomune.~ que. por su
naturale1.3 y magnitud, no
pueden !.er re.~uelt05 indivi~

dualmcnle. Lo,; rcquisllns
para poder occ<d<r .. penr·
J1eC'tr a lal¡ Pymes. con vrnt a~
nelas anualc!' enlJ'e las 2.4(X) )'
100.000 Unidad.. <Ir
Fomento.

l.os FATs e.~lán vineul;,·
do!;. fuer1emente con la panc
del ri.~o. ~..tión y producción
agricola. "E.'te es uoo de: nucs~
rrm ruer1e~. El año pasado
movimo:-; alrededor de 200
milfone.<; de~ en ese ~.
lor. N~ ~liU1lOS cooroj·
nadas con ca~i ladas la.; junta.,

~ vigilancia de la lona. que
~uRW1 u~ 12 mil a'"OCiados.

A ",t;', les adjudica""" ca.'; el
70% de la. Fonda. de
A$islencia Ttcnica", explicó
lorgr Fr<d<s.

El Programa d. 0 ...
nollo de Provecdore.,. POI".
que busca aumentar IR como
petencia de lóI~ cadcna!' pn....

Lo<- >ocios de la .ntidad
~ lit Compañía Minera del
Pacífico. la.; univenida<ks de
l.a Serenl y Católica del
None. Infobmd, In~~rvlUr.

ri~co Capel, E.l¡~O, Emec.
$ocirdod A¡!ricol. dd Norte.
A!OociltCión €k Canalis1a~ dd
emhal~e rrcolet8. Junta de
Vigilancia del río Choapa y la
del río Elqui.

"La enridad es dirigida
por el pn:sidente Que ve toda
la pane ejecutiva, A la vez.
hay ti na eonlnparte lécnica
que la componen 1J profesio
nales q~ ven directamenle

al~un~s iniciarivlS o que eje
cutan los Jlf'OPI.m3.l¡ que lene

""" • cargo. Tambi~n tnba
j:unos con algunas imtitocio
nes públicas eomo la
C"'l""""ión de fomenlo de
l. Produ<:<:ión. con .1 Fondo
de Innovación Agraria,

~ ("(l~i<'in para el
rx-~3rm"(l de la Re·

~ ei(1n de Coquimho.
l'~d;l"I1. n t1n:l C'nridad
,HI:l SlO r¡nc~ de hKHl.

(1 I1hjC'li\'o prindpal e~

'ociar I~ recu~ di~po~

Ir~ ("n la 7(103. pnlle(Zer el
110 :lmhiC'nlC' y ('1 ec~isle·

quC' nCl5 n-.dca.
1..:. or~anil.ación de la ins

óétn ncM' en un dinxt:ono
rml"=". IÑS dos rq>re
fant~ del ~emo regio
que wn nombr'actm por el

'n<knte. "E,~ro la hace dire
IC' a cualquier organi7,.ación
r~f(' tiro en Cllile, ya que
l\rJ"Ofa al EAtado para
kr Pf'tenciar en conjunto
¡ SCrlC' dc pmyeclc.,s que
'tr,<;;tn a las d~ par1($",

.,Iieó Cri~lián RUleta, pre~

C'ntC' ejecufivo del di~lo

¡fC' ('OrpiutC'CO.

"1..:. ef"C:lCión de Corpa
;(1 (uC' inicialiva del ~ohier.

trJ.!ional. que: invitó a un
'Ir<' de: emp~riM a fm·
Ir In que ~ ahora la inslitu·
'n. En el camino !te han
:llfT'CImdo m'~ ;\()ICios~
han intere~do en nue"'trn
~li6n. F.J1 I99J. tlño en que
'l'IÓ la corp:lJ1Kión de de.lOa·
,lit', I~ priv:Klos entendíe~

n que no poc1ían estar rojos
'Hlue par", lo~rar grandC\
'~s lamhlén !oC necesila la
aoo del F......rado... acotó.

.,

condominio

~,~

~
• , Sittos urbanizados sobre SOOO ml con acceso controlado

y cales interiores p3IIimentadas • Cana/ización subterr.lnea

de electricidad. T.V. Cable Yteléfono· Intercomunicación
. desde cada sitio a t"",éz de cit6fono y portero autom;\tico

• Abastecimiento de agua potable Essco yagua. de riego
i idepet dentes. por red subtem.nea a cada sitio • Paisaji.<mo con palmeras

• En la falda del Cerro Grande. entomo totalmente natural • A 10

minutos del centro de la Serena y colegios importantes adyaccntes

• Atractivo sistema de financiamiento y descuentos por pago

contado.
"Consulte por Pro.-noción··
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Centro de Gestión Empresarial:
. , . ,

CONTROL DE GESTION E INFORMACION PARA J
AGRICULTORES DEL LIMARÍ

Pablo Pinto Cornejo. Gerente di'l Centro d(' (¡,

Empresarial de Corpat!eco.

donde cada empresa 1">< I

productos y mostrarl,,'
ventaja de csto es '1Ul' 11
sistema ahieno. o sca ('11

te si conocc la ciirecri,ill
der y visitar a las eml"'"

A LA VANGUARDIA
La tercera ¿írea. en L

jan es la innovación. dond
trechamente con los Clll¡
la formulación de
innovativos. giras tecno!c"'
quier instrumento de ;:",
a los cuales se puedc "
via CORFO. FIA U otro'

Pero ¿qué relación ticI
tro de Gestión con la A.t

"Este proyecto es pal,·
la A.C.E.R. y cuenta. ad,'
apoyo de las Juntas de Vi:
los ríos Choapa. Elqui y a
de reganles del Limar;
Nuestra intenci6n es quc ,

tengamos desarrollados 1"
sean las asociaciones de r,
encargadas de difundir los

pues ellos tienen una plata'
estruclUrada para llegar ;,
presario agricola. difundi,'
m~s allá de los empresari"
tales como los de rNDAP
plo».

y es que. agrega Pinl,
ciacione.s de regantes ya 11

ros administradores de agu"
son el lugar donde convcr~

presarios a disculir. SllS SI

información y mejorar Sil

gestión. pOr lo tanto. son 1"
mos donde se puede desan.
temente este tipo de proyc,

le. comprándolo. La ventaja sobre
otros más completos y complejos. es
que éste posee sopone en la zOl1a. los
otros. además. son muy caros y difi
ciles de trabajar. Este es simple. acce
sible y con sopolte en la zona. La idea
es que el mismo empresario pueda uti
lizar y trabajar con este programa. La
idea es ofrecer el SIG a un precio ac
cesible para los empresmios de la zona.

LA INFORMACiÓN
La segunda área. en la que trabaja

este CEGE. es la de la información que
. es brindar a los agricultores datos que
les sirvan para su toma de decisiones.
E.sta información se traduce en tres ti
pos: precios de productos
agropecuarios; precios de los merca
dos de la IV Región. Quinta y de San·
tiago. muchos de los cuales son reco·
lectado por personal propio del Centro
de Gesti6n; precios de productos del
área de insumos agrícolas. con la idea
de asesorar técnicamente en la adqui·
sici6n de estos productos; e informa~

ci6n de mercado. para la creación de
algún tipo de negocio.

También en esta área desean co

menzar a entrar poco a poco a utili
zar [ntemet. es decir. entregar todos
los datos antes mencionados a través
de esta gran red internacional. "La
idea". como lo señala su Gerente. "es
ingresar en esta base de datos toda la
información de manera que el empre·
sario a cualquier hora. de cualquier
lugar pueda, mediante un sistema de
seguridad. pueda ingresar y tener esta
información clasificada. En esto últi
mo queremos crear una vitrina vinual.

. algo 'asl como los portales. pero mu
cho mAs aterrizado al área agrícola.

Cómo funciona el software
Sin grandes ambiciones. s610 pre·

tende ayudar ala gestión. y cualquier
empresario puede acceder a él. me
diante una cuota mensual o simplemen-

Esquema de los ámbitos de una empresa, en los que
trtIbtaja ",. el/n/ro dtl GeslÜSll EmpresariaL

_. . . 1 J.-'" . ., '.' •• Ir'"

D
,.edicado atArea agricola, pero' LAGFSI10N . ,
sobre t~o.para el control de El servicio que brindan tiene rela·

.' lage~ti6') y manejo de la in· ción con tres áreas: una COn el área de'.¡, .
f<in1laciWI~>:~ianoem- Gesti6n. Para estb han dt:sJí'.:rolíádo;"
~o.deH:I,marl.'sec';ó uh nuevo "ron .ú'h 5iste~a de'control de inform'a....
C~~~"";J)~ii6~ E,';;p'~sarial o 'ación."un prograJiia computacional.,
Cf&.1.. ·,~~V,a.fuJlei"onandomás 'pariila administraCión de la~ empre· '.
dd;:")"v:411. ,t. "~rocinado por sáS.denominadoSoftw\ire Imegral de
C~~rjx>raci6n para el Gesti6n (SIG). Esta herramienta tie
~de·~~¡OOdc;. Coquimbo). ne la ventaja. fundaméntal. de que está
ag~'?Ad«:WRFO.cuenta con 'Pensado para pequeños y medianos
el. f¡nanc1'~CiiiJ¡, del Ministerio de emp,resarios. más aún.~e ellos pal1i6
~~~~~i1e la AA (Funda- esta iniciativa.
ciOll PiiP.i 1A'!ñtÍ()yiéi.6nAgraria). El proyecto comenz6 con 7 em·

:.Se tialll de.u1t'Cehm:i de Gesti6n. presos. entre los que figuran. Agrícola
quC:¡ll'oposcioiui."un sCrVicio. quc:~, e Industrial Agroindustrial S'arumo.
g¡j.f~ analizó'en.corp~.y.!n·;1 . Agrlcola;:!=: In,dustril\IAgrooova.
AA. no ha sido bien cubierta. éomo AgroinduslYilll, Los'Arom'os y
es el área ~el Control de la Gesti6n,' ". Agroir\~stiial': 'r!Uriaya. entre ·otras.

Pablo Pinto Cornejo. Ingeniero' epn lasC,'fá'ateS' \.eJevahtÓ un,conjunto
Comercial y Gerente del proyecto.~- "denece~.~luego desarrollar
plica que cada empresa se puede divi- _ CJ prog~q~Jespermitirá contro-.
dir en 3 áreas: la produetiva,'Ie'corv«" lar fkll'meii.e;.:$esti6n, manejar los
cial y el control de gestión. y que és costos. las ventas. ei inventario. la paT~
esta última pane la que siempre se 01- te productiva como rendimiento. e in
vida. y que tiene que ver con la admi- cluso, adicionalmente si algún empre
nistraci6n de la empresa. el manejo de sario lo requiere. agregar la pane con·
la informaci6n. el contacto con otras table.
empresas y la utilización de algunos Así el SIG se implementa en cada
instnlmentos. ya sean de fomento. pro- empresa que participa en este proyec·
dUClivos o giras tecnol6gicas. entre too entregándoles la ayuda necesaria
otros. Por esta raz6n~ señala. «la idea para armar y mejorar todo el sistema
de nueslro Centro de Gestión. es brin- interno de administración de su em·
dar este apoyo, enfocados básicamente presa. a través de una serie de visitas
a loque son los pequei\os y medianos técnicas que les permiten ir
empresarios. esto es. según definici6n diagramandoel conjunto de labores que
de la CORFO. aquellos que superan los el software cumple.
requisitos de INDAP, es decir. que son
normalizados y superan un nivel de
\'entas y que. en general. tiene un ne
gocio que puede ser pequeño pero que
tiene proyecciones de crecimiento».

1'.
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CR5T1AN BUZtTA AL INAUGURAR O~ICINAS EN OVALLE:

."Ya era el momento de que la
Corpadeco regresara aLimarP'

-, (11l 1<1 I'rc:-enl'i~ d~,1

~u~madnr d~ Liman.
-*'" Iv:in Pa\ lelic. del fR
I<n.. del directorio <k tsa
rporación. Cri~li'n Buzeta.
je reprc:~ntanles de OfJani
cione~ de rtgantes del
~Iema Paloma. fue inaugu·
la en Ovalle II oficina <k II
'r¡>01'lción pItO el
"mo110 <k 1I Región <k
>quimbo. CORPADECO.

En la ocasión. Cristi'n
Izeta afirmó que era un
;lm~nlo muy importante
ro ellos volver I 0 ....11••
e~lo que esta entidad está
bajlndo desde hice vll'ios
(l~ con par1 fuerza en l.
wineia ck Limarl, "Y ya
.<1 el momento <k tener Iá
~ oficina para atender I los
,ios y la genle que necesi-

nuestro subsidio a trav~S

los instrumentos que
len I nue~lra disposición
rfo l' el AA". dijo.
Seftal<l que Corpadeco es

I in!'otitución pr1\'ldl sin
~~ <k lucro a la cu11 están
o('iad..~ la~ principales
pm.a.... r or~anizaciones de
zona. incluidas las más
XlI13ntes agrupaciones de
antC5.
"E~ una corporación

,". que lún <kbe dar mú
o que ha ent",gado. Y =
lS que SU presencil en ¡I
"'inda nos dañ una lCtiví-

mayor IÚ n de 1I que
lOS tenido. No sólo en II
cultura. sino que WTIbi~n

II parte turfstica Y I 1I
J~trial-.

A su vez rI gobernador
:acó 1I importancil <k 1I
;eneil <k 1I c:orporación
desarrollo en Limll'f.
,de el punto de vista <k
;crvicios que pue<k plan·
en su relaci6n con los

reSinas y la actividad
lómica. y Cambi~n en el
ido que podlmos resi·
el objetivo de II <kscen
zadón. en el 'mbito
,nal. y tlmbitn en el
mil",
~simismo manifestó que
ovineia enfrenta. de:safios
lanlo. lo que es l. recon
6n hacia nuevos ejes de
Jcción agrícola como son

el vinleoll. olivlcol.. hortlco
1I Ytodo cuanto es II gestión
eomen:ill y tecnológica.

y que la presencia de
Corpldeco hice posible el
acceso I fondos y Ilnels t<e
noIógicas privad:as y ptlblicl..
que pennítiriln enfrentlr el
<k..fTo.

"Obviamente que eso
significa sumar este e~fuerzo

a otros que est'n destinado~

• nuevos sectores de peque·
fios emprtslrios con 'mbitos

complemenlarios. como es el
Indap propiamente tal que
asistirá a los agricultores
m~s pequenos y Fosis,
Entonces Iqul podrl.mos ver
una suene de alianza en la
cual podamos contar con
organismos de car.'cler
público-privado que nos per
mita eSlablecer una Unea de
trabajo a las distinta~ .'reas
de la economra.

"Lo que necesi(amo~

entre otras cous. y Cor
pldeeo debe juglr un papel
importante en ese sentido, es
la posibilidad de atraer nue
vas inversiones hacia la pro
vincia de Limarr.. concluyó,

Tambifn reconocieron la
importancia de la imaalación
de l. enlidld en Ovalle los
dirigentes de re~antes. Jos~

Gon7Álel del Rro. Jorge
Humberto Aguirre y Adolfo
Cortés.

PRF,SENCIA
ENLlMARI

La Curporlción para el
Desarrollo de la Región de
Coquimbo ha desarrollado
desde 1997 una labor per
manente en la provincia de
Limarí. principalmente en
la atención de los empresa
rios agropecuarios. a lravts
de la promoción y coloca
ci<m de djverso~ jn~lrumen

'''' de apoyo. pUCSIOS a su

dhl'l"h 1\111 plll l'll ,t,.;

('''11111 :tr Cllh' ,'p\0l.'

IIlIOllll'l";¡rll' 1'11\;ul.,

(°t'rll\o nll'l!l:II11( la "1'\'

~OII1I' (Ic l'n'~ l'''' l'"

hllnl'llln, J'ROrOo h:"I:,
kdw ha lo~n:llilad.. rt'\ t

.. o!> por un \'~Ior (rfl°;,fl'
\(l!'o ~ 120 millnnC' .. o l0" (1

Ir" han J!ifndn t'n lorn ..
ruhrolio cnm(l rl c:lprinno l'

de- me~a y pimirnto c1(o"
dralad(l,

En el mi~m(l e"'qllC'ma
lrah::.ja cn olrn~ proJ!ril l '

("orf~. dr {!r:," imr'Il"IO ('1'

c¡,ecwr prodm'lnt de tI\ a r
quera y viníferao é ..tn, ~

lo~ Proi!rama, dt' OC":&rr' ,1

de Prnveedorcc¡" ntn mnnl
anualr~ de c(lfinanl'i:unic-I'
por hae;.la .J~ millollC"
pe!-o~ ~n cada inKlótli\:J

Por último. hot ofrt'l"
apo),o al tema renlr!-(l hid·
co. m~dianle el ~tlh .. idill ;.
elaboración de pn'puc'l
de rie¡!o. para tccniriC:lll'
inlrapredial ~ mej(lraOlIC'I'
de canalc~. pC\stulttcln~ ;¡

Ley 1R.4~O de rt>Olenlft "
rie~(l y dren:lje, PI)! mol1 l

aproximadc1!'o 3 "," ~,

millone!- de pc,o" 1.It'"
I~~R,

En otro oimhllfl, (.
padeco cjecuta aclualmcll
un proyeclo en el ru""
caprino. cofinanciado por
Fundación para la 1,
nO\'3ción A(!:raria. FII\, •
Río Hunado y lermin(' ClI'

en Tulahu~n por mnnlo l •

ca~i 100 millonee;. de pe""
Además inte~ran un plan.
(!:c~ti6n empresarial a~riClt

tore!i de esta pro\'incia y r;'
licipan en otro de in\'c!tlif
ció" en producción de lecl
en polvo caprina por mont'
de 10 millones.

La oficina de O\'all'
e'lará ubicada en el paql'
Manuel Peftafiel 2Q.l. "ri<,
na ~13. lercer piso, y q'r,

atendida por la in~eni('r

agrónomo In@:rid Surri\'a. r

técnico a@:rrcola Cric;,j:i'
Díaz y una secretaria,

Ademá~ se cuenta Cfll

alrededor de 1J profe"inn;'l
le~ cn la región. de~de in~("

njero~ civile!i. comerci .. k·
al!r(,"omo~ Y técnico" ::tfrt

colac; para la a~ec;oría en In
proyeclo~o



Suplen ~nto Agrícola
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lJlARIO B.1JlA· Mién:oles, 26 de Julio de 2IXXl.

oportunIdades-. Esta charla
dará aconocer dferenles as
pectos del mercado hortlcoIa
argentino, ventajas tlsicas y
ti,,".. iCÜesdeprecio p¡ra las
pri1dpales especies de pro
duocIón regional, aspectosde
calidad, costos de
comen:laflz.aclón, márgenes
de utilidad y aspectos
operatIIIos de la reIadón ro- .
mercial con los c:ompradores

.. trasandinos.

Los 0I'g80izad0ms invitan a
asistir al curso inscribiéndose
antes del 10 de agosto en
Gabriel GonzálezVldela 1630.
La Serena, o llamando a los
teléfonos (51) 215788- 223011
Y210425.

shor será 0svaId0 Vallejo, de
INIA-Intihuasi, quien tiene a
cargoel tema -La exportación
de hortalizas frescas al merca
do lIIQ8'llino: perspectivas y

se abordarán aspectos del
mercado Internacional del
aceite y la orientación del n&

gocio con visión de pa/s.
Fnai'nente, el úIlimoexpo-

productivas.

actividades

entregar a

los

empresarios

agrícólas de

la Región de

Coquimbo,

las

herramientas

•••

para que

defman sus

Se busca'

cia'I en el negocio de las hor
talizas procesadas>o. Esta ex
posición dará un enfoque es
tratégico con antecedentes
concretos sobre la sItuad6n Y
las oportunidades existentes
en el ámbito de la
agroindJstr1a horticoIa, cono
ciendo asI qué mercados y
qué caminos habt1a que se
gJIr.

La tercenl conferenclsta
sn MgeIa Cast6, jef8 del
f'm\1IwnII 0IMc0Ia de la FI.n
daclón 01Ie,~ d8r4 lrI8
lIisIónde lBsof'lnpectIvBs del
negocio del aceltlI de ciIva-,

Con cúDso ens ñaran gestión comercial a··
produClÓres ehortalizas ycítricos.
el &IIplcIo de PIIloo Capel Y
&nec, ..,. de 11 00ClP&"
lW:I6n de NA- hlhlBIi Yde
IIUCN. .

Corpedeoo, atnMi8 de su
ClriodeGeBll6n~
tucaertlNglrdelalee-.
~ de ..w:Iaa l*1l el
*-1Il1fcaII, dendo"'a
IIIClb:16n a problernBs liga
dosalam,.islIaJ6i 1pndiI,'
el nWlejo 1Inendero, la YllI1la,
la oblllncIón de i ,101 ,i i8Clót I Y
la gestión inIeg'aIde la llI'/1lI8
SR agropecuaria.

8 dessroIo del cuso se
erman:adenlrodeestamisión
Ysus objelMls son capacIla'
a los productores Yprofesb
nales en tlerTMlienlas que les
permhan definir comercia/
mente sus actividades y, en
S8gIrIdo Ugar, evaluar la en
lradaonoaLn negocioo rtbo
en perticuIar.

El cuso se extenderá por
todo eldaYcontará con lapa'

llcipaci6ndecuatro ingenieros
a¡,ónomos expertos en ges
tión conm:iaI, quienes abor
darán diferentes temálicas,

En primer Ugar seoontem
pla la exposiclón de Gastón
8tIrIa. cateci'ático de la Uni
versidad de Chile,~ die
llri dos chaftas sobre -Mer
cados mayoristas
hatofnJlicoIas-, en donde se
lmizarán las tendencias del

consumo de hortalizas Yfru
las, los tipos de cornerci51tes
mayoristas y las funciones
asociadasy la situación de los
mercados con esas caact&- .
rlsticas en Santiago.

la S8QIrIda exposición de
-Mercados de productoscitri
ros; limones y mandarinas
abordará las caacteristicasde
las plazas Internasydeexpor
tacl6n considerando, entre
oIras, las tendencias de ofer
ta y demanda, la
llIIlacioi i8Iidlld de los precios,
el\dmen,lIlc.

8 88gIrIdo JllWllcipenle es
el anda' de la Fu1daclón
01Ie,~DBsns,~ he
blriaobrelaoGestión COIll8I'-

f.dII... PatentItIo
)brio Banic IIIws
~:

nrni, FnT:Ida

FAllI... FIIOCrib
Ilmkio 1bnI Go!J

PoqrIlIas:
LtootI Piwro \'1m

.\ltjandr> Rojo<
ln:hiTodUrioElDú

DlmItrito
,ión Familia Pup Inpn

~I'f(f...~

StrP> llUTm lazo

~
~

La gIobeHzaclón
es 1rI1a-l6menoque
ha aI8ctado a todos
les érItitos de 1110
dedad rnoderr& E:n
el C8fT1PO de lBs tnn-

iones OOlllllrCiales, con la
lLra deles mercados ,.
irr4JOi11I otIIi i 10 CllrIOC*'

liIInr*s~ de
ora y ...... 1*lI1aa_
;~

lencIlindoalllllah1*b
lOlleldad, 11 Copcnckln
elo-IllIoRIglanIIde
*"bo fC)ClRF'lIllE(: Y
'adónCNll""ag¡ri
o lrI~ de Q.Ikln .
lldlIIen~pIOCl&o

<;, cllricaI YacellIe de 01
31wa1l1ll~el

s 10 de agosto a pmtir
;r-.-de la lTliIIIlreen
ImPus Guayacán de la
'fllidad Catóica del Na
deCoqumbo.
, reaIzacIón cuenta con

F.dherdr
,n,y~

"j>ndro (:Mm> 0Itiz
DiChJcl6a:

,('flU'h.. 1l>Im GnIsic
)1.".... Trilo Jopia
~ EIIclnlIIcI:
,1rjIIdro C6l!nS 0rtlI
RIIlIQldnlCI/k

,.""...nln rin:u~ gratis
'nnlO su dWio El Ola.
Impmo",,,""" dr
• El lila. lIn<lI 4JI • La

!imIII
'!<la Ctnln): (SI) 2OMOO
nno Fu: (SI) 22'1515
_.dIIrIodlIa.d._

.....'_1......c.mro.
AfilllldI'

'WianI o...s GIitIft

NlIrWI6
............ 1ItIn
¡lima Le!D 1.-ñI......."'..
'Idor 1mIÍ A.-IIiI
)lIIioZÍpeda..-...
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, Corporación para el
Desarrollo de la Región de
Coquimbo

• Sistemade asesoramiento en
PortaIWEB www.c:orpadeco.d.
• Información de merc::ados re
gionaJes.
• Infomlaci6n téc:nIca, capaci
tación Ytransferencia tecnoló
gica.
• Mercado del trabajo.
• VitrilavituaIdenegocios, para
ofrecer Y comprar productos
,agfcoIas. ,

L Cuno ..Ged6n
.Q.rsodegestión comercial hor
taiIzas procesadas, cftricos y

,aceite de oliva
Fecha: Jueves 10 de agosto,

OBJETIVOS D&L CURSO

8 cursó de Gestión comercial
en hortalizas Procesadas, cftri
'coS y aceite de oliva busca ca
pacItar a productores y profe-

I sionaIes en herramientas que le
permitan definircomercialmen-

, te sus actividades, asl como
también evaluar estratégica
mente la entrada o no a un na
gocio o1TlEllt:ado, analizando las
~ac:tuaJesyMurasde

los mercados agropecuarios.

CONTENIDO
• Costos para la torna de deci
siones"
• Mercados mayoristas
hortofrutlcolas.
• Gestión comercial en el nego
cíode las hortalizas procesadac;.
• .Perspectivas del negocio del
aceite de oliva.
• Mercados de productos cítri
cos.
• Exportación dehortalizas fres
cas al mercaoo argentino: pers
pectivas y oportunidades.

EXPOSITORES
• F1avio lWya M., ingeniero civil
industrial, jefe proyecto Depar
tamento deAgroinclustria, Fun
dacI6n Chile.
• Gast6n Bruna D., ingeniero
agrónomo y economista ag;a
rio, especialista en
comerciaJizlri6ny marketing de
productos agropecuarios. Pro
fesor de la cátedra de
comereiéiJización en la carrera
deagronomlade la Universidad
de Chile.
• Angela Casté C., ingeniero
agrónomo,' jefe programa

olivícola de Fundáción Chile.
Se desempeña, 'además,
corno gerente del Profo acei
te de oliva.
• Raúl Dastres A, ingeniero
agrónomo y diplomado en
gestión, consultor de Funda
ción Chile. Directorde oorlSlJ
toras en agronegocios D1G
Ltda. Productorde hortafizaS,
espárragos, cultivos anuales,
arándanos, bovinos deame
y plantas de vivero.
• OsvaJdo Vallejo G.,~
ro agrónomo, Master of
Science, C.I.H.EAM. EspEm
y diplomado en mar1<eting
agroaJimentario, Universidad
Politécnica de Madrid, Espa
ña, coordinadorDepar1a ,19i t

to deGestión YSistemas Pro
ductivos, Inia Intihuasi.It.C_CIOtESy VALOR
• Valor: $35.000 por persona
Qnduye materiales, aJmuerzo
Ycoffee break).
• Inscripciones: Pablo PintoI
Ana Hernández.
Gabriel GonzáIez VIdeIa 1630,
La Serena.
Teléfono-fax (51) 2104251
223011/215788.
e
mail:corpadec@entelchile.net.
Visite WEB
www.corpadeco.cl



. ..; , :

cómo la gestión explica las diferencias de los resultados
entre productores similares a través de la'rentabilidad y
costos de ¡>roduc~ión lecheros que se obtienen.:
.' En.el. mes de Diciembre, el Programa de Gestión
Agropecuaria organizó en conjunto con el Profo de Ges
tión Agropecuario de Temuco,.· en la: misma ciudad de
Temuco, el Taller "~eche y Carne;'Discusión de las Pers
pectivas en el Marco de la Gestión". En este Taller dic-

• }. • 1 , • -

tado especialmente par~ profesionales y productores vin-
culados a los Centros de Gestión, se analizó en detalle la
sUuación del sec;tor lechero y de carne bovina a través
de.profesionales de la Fundación Chile y la ,Universidad
de Cornell.

.Finalmente, también el mes de
diciembre, el ~rograma organi~ó e~ .

. col,ljunt~c~n e'Centro de Gestión,
<;orpad~~o de.La Serena, el Cur
so .~~,Contabili~.ad,de, qestió~
Agro~ecuar~a",,orientado a c~-"

pa,citar a los productores y pro- I

fe~ionales del sector agrope
c.uario, ·en h.erramientas que.,
permitan tomar mejores deci
siones de producción.

'" ',.'

,1' •

-" La realizaci6n, en diciem- -En una mesa redonda en la
, ... b~~ 'pasado~ del S~ininario,- . que expusieron; Juan Enrique

"Carne de Bovino: Coyuntu- Moya, del Departamento de
ras y, Persp~ctivas, ,Transfe- Políticas Agrarias de Odepa;

'. rencia. Tecnol6gica y Ges- Horacio Bórquez, gerente de
. "tió~n,'org~zado por Funda-' Planta' Faenadora Carnes

ción Chile ySNA de acuerdo· Ñubles; Rodrigo Prado, Con-
a un,convenio con el Ministe- sultor ganadero; Fernando

. ri~'d~Agricultur~ permitió a Osario, gerente de adquisicio-
'e~p~eSan~s,irivestigadores:' " nes de Supermercados Santa
representantes de agrupacio- - . Isabel; Jorge Matetic, empre
nesd~1 rubro y expertos en el, sario ganadero y Eugenia
tema, te~er una instancia para Muchnik, gerente del Area
discutir'y analizar cada uno de .-Agroindustrial de Fundacion

'los principales aspectos que" Chile, se analizó la situación
preocupan al sector. y los principales problemas
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INIA: 8 años de investigación
agropecuaria en el Norte Chico
:::onscientes de la fragilidad de los ecosistemas productivos de 7.Onas áridas y la constante. deserti·
~1ción V degradación del medio. se hizo urgente la necesidad de estahlecrr en las rrglOll('S (le
\tacama y COCJuimho programas permanentes de investigacÍlín y dc'difusilín de tefllologías agro
lecuarias, a fin de hacrr de la producci6n agrícola ulla actividad sustentahle.

~'~'r~

~f1?./1
:..~~;

~INIA
! INTIHUASI.

CURSO

Contabilidad
de Gestión

elfrlo. Oulroz E.i:oblfr, Ing.mltlro.lfgr6nomo.M.Sc. y Ph.D., dlrttetor ff!glonl.1
INIA Intlhm••I.

---.,--'--,-,,---_ ..._-----

- desarrollo de INIA Intihuasi

16 DE DICIEMBRE

F~fr ('tII"'n rc;;lfl olirlll:ulo ;1

c:lracil:u ;"j 1,,·. rnHllIdnlf'" ~. I',n

rr.~i(ln:llr<; .Id "'<,clnr :lrrllprClI:l

rin, ("11 hn r;nnicnf;lc;, l)1I1" rClllli

tan fl1l1lar "H'i"f"c" 11(·(·i<:'illl1f'·~ tlr

pll1tlll('cit"11 1:1 c"( )'PC;;iI111 rcnl, :d.

(;011/alll \';lfl':lo;; Olll". 4'''' illJ~f'"il'

1'0 i1vn"nolllil el .. la I'Pl1lifil ;;1

t Jlli\'f'I",iff:ul (':lh'tiira dI' ('Ilik

fPIICl. l1\a'.1,., ,'" I\,IlIlini'.I."
t:i6n dt' Fmpt<·c;;;1 y rn Pl'1ll11l1l1r;l

"I!ral ia dc la (1Ili\'(',,·.il1;llf di'

C~lif(llni" I\"'"almenle <e .Ie

~crnrriia ('nl11O prorrc;nr y cliHT

tm .Ir! 11el'arlamen'" dc h'"
n(l1flr~ ,\!,raria tic 1:> rllC.

El eu,," <e dr~arr(lll~d fnlr·

~ramenlc rn el C~tttl'u<

(;II:1YAc~n dc I~ Univcr<i<larl
C~161ica del Norte y Iiene un
VAlor ele $30.000 por per~ona.

inc1uyéndo~e el almucrzo y lo~

"corree hreak". LM in<tiIUcione.
m~Ani7a<lora< son Corpadeco y
f'lInel~ci~n Chile, mielltrA' 'lile
I.~ entidarlc~ eoJAlxirA<lora, <on
INIA Inlihu~si, Unive"iel~d

Cat61icA dcl Norle. Jnnla ele

Villil~nciA del Rro EI,!ui y dcl
Rfo Ch(lap~, A'ociad~n tle
C~nali<t:>< E1I1h~I~e Rec.,lcla c
rn¡z~ervl"r.

E~la ~clivitl~d ~e enmarc~ cn

el Prol!r~1I1a dc Mejor~mienlodc

la Ge~li"'n Al!ropcctmri~, 'lnc
encAhr7n la rltndaci6n Chile y
'lite cllenla con el financiamienlo
elel Mini.<'crio de AgrkulturA, a
Iravé~ elel cltal ~e prelrnde cnn·
tribuir al mejorAmiento de l' ge.·

'ti6n llgropecuaria nAtion."" apo~
·y~ndo con prodllclo~ y .e':"'lcio~
IA~ Accione. de ~rupo~ 8Coci~li-

· vo~ de prorluelore~.ya ~e'", cen-
·tro~ de ge'li6n, f'rofos. GruP05
de ''rAn~ferenciA ,tecnológicA

· (OiT), ProllrAm' d~ l)eiafT<.1110
~ de •t>roveedote~ (rO!» ti o'",~

::orglinb.llcionc. lltinlllt. cort1ó tu
a~o<!illcionc. de ie~al\le*' de
"ue<ira regi6n.

Mayore. eon,ultd e in~erip.

cionc. en Cmpndeeo, lelUonn.
21:'\1Ill\ 6 l.BOI1. (\ en INI"
In,ihua<i OB1.90).

Ovallc. lIlapel y C~ncl~. Mimi.<mu.
eucnl~ con un 10t~1 ele 140 cmple~e1o<.

de 10< eu~les 25 <un profe<ionalc<
('nr:URndo~ ele In~ l:'lhor('~ de inv('~'i~:1

ci6n y dc..rrollo, y un prc'''pue<I''
"pc..cional anual cercano a lo. mil
mi 1I0nc~ ele pc.o~. enn e<lo. rceu..o<
hum~no. y fin~ndcrm 'e han ~k~n7~

do imptlrt~nlc< l0l!ro.< p~ra I~ rc¡¡j(\n.

Vilos se ha generado ¡variada y \'ali",~

inrnrmaci6n para lap,,\dllrri61\ " ..Ienla·
hle <lel ganado enprino ,le la Rcgión <le
C"qu¡mhn.

Con el decidido apoyo MI gohirrno
rel!ional de Coquimho, '0. ha eomen7.'
do on proyecto dc mejoromicnlo gené·
tico (Iel p:nna<fo cftprino flr: 1ft 7,on". con
d que ~~ ~~J'I('''' c:tmhi:u el ro~lro (le'
1ft fteti .... idnrl cnprínlll por lino rlf' il<:fivi
óad allropeeuaria comperirivA y '''<le,,·
lahl•.

Agr/Cllltorw. ff!cltN!n, d" prlm"",
(IHlnt", 10ft ff!tlllltlfdoR d" 1... Inv".tI·

glfclonfls ff!g'on.'"•.

Al eaho de R atlo~. la F.<laci6n
~xrcrimenlal del Norte .e eonvirti6 en'
el Cenlro RegioMI de Invc<tigaci6n
Inlihua.i. que cn c<lc momen'o mane·
jó1 un:- Ircinlen~ de inici:llivn~. A e~ln

~ede eenlral de La Serena. que fue
inaugurada en 1994••e agregan un
campo experimcnl~1 cn IIua<eo. ofid·
na. léenieM en Copi~pó. Vallenar.

• En la Cuarta Rcgi6n h~ <ido evaluad~

por INIA. I~ léCnica de injerl~ei6n cn
hortali7.a., vitndo.e promi,orio~ re<ul
laeloo al oer proh~d~ rnr~ e"~par a
enfermed~de< f"ngos.. drl ,uelo.

Pionrrn~ en Chile con rliYrr!l;o~ e~hl

dio~ lendienle~ I I~ producción de toma·
le org~nieo bajo invern~e1ero.

Mancjo de chanehito hlaneo de la
vid, pl~ga eu~rcnlcnaria p.ra Esl~do.

Unielo., n Inv~. M .plk.cionr. ,deeli
v.< mcdinnle d riego por goleo, reem
plnando la. a~per<ionc< al foll.je con
lóxico~ nllftmenle conl~minnnle~.

Selceei6n de clone< de papa rc<i~ten·

le. Al alAque de polilla y mo.ea minadn
ra, enmo una forma de reducir elu<o <Ir
pl.guicida. (e~te cultivo e< en cl que 'e
u•• m~. pesticidM en el mundo).

Agriellltore. capacilado. en Cllanlo a
lo. heneficio. de 10••i'lem~. de ritl!0
loca1i7.ado. Una de la. numero..' aecio·
ne~ de 'rftn~f(,:fecni" lC'rnoI6J!1ril de~A·

rrollaelo, por INIA Intihua,; t1l ti Nnrle
Chico.

De"le el Centro Experimentnl Lo.

rincipales logros de investigación

E n lo. R ano~ de' vid~ .Ie INIA
Intihua~i, de<de ago<lo de 1991
ha.'. dieiemhre de 1999. c. po<i.

,Ic dc<tacar una ~erie' de logro~ cn el
!rea de la inve<tigaci6n y cl de.arrollo.
Ol; que ~e (tel~lIan en e~l;1 !"tccic'ln.

Raneo Ra.c de Germopl",m~ de
:hile. admini"'.do por INIA Inlihua~i.

Pceano. un frulal de nue7. introeluci
lo por INI" en la Rc¡d6n ele
-oquimho como nueva opei6n pa.. lo~

'grieullore<.
Une", avan7.ada< de pepino dulce de

i'I~ que !'(: e~~r:\ ohlener l1n;1 Y:'lried:-d
lOra ,... proouelofC< de Chile. que ~e

;nneenlr~n en OVille,
En la provincia de Hua.eo, Rcgión de

"Ineama. han incorpor.do mejora. en
In. olivo~ promovid~. localmenle por el
INI".

A Irav~, de hú.queda y re.eale de
matcrial gcnético de dma7.ocro. hlan·
quillo< y de raltos del Norte Chko...
C'!liJ'W"nn y,.rierlnd('!" con nl1(,\':'I!l; cnrnele·
rf<tica. pora lo. cada dra mA, exigcnle.
lonl;umirlort~.

En ~!!"<Io de 19Q l. cl cnl"ncc< pre<i.
denlc cicnlli,'o e1d "l<liluIO de
In\'{".~til!ác.·itlll{"~ Af.!rnP<"(:lI:tri:1~. Dr.

lir:lI11 (iruve Valen/liria. rirmah:l. (")
('l'n:ln rco:;nh,'nr;n ,It- 1;1 c.:rcacil''l1 lie 1:1
:<I"d(tn l"rcril1lent~1 lid Nor'e. El
hjc,"livn ei<- f~la ('I:l, y .c;iJ!lI(' ~irntln. d:u
1:1\'l\f l"UIll(l('liti\'id:1tl :l In~ prl\lllll'lnr('~

d Sl'l'tnr ;1~n'p<"ru:lrin fl·J!ioll;d. ;1 frnY~~

(. la rr,wnH'illn. :Hi:lpl:U:¡"," y tt"i1nSrCfrn·
i:t .Ir hTllulnJ!b<; :lJlrnpiatln ... ('11 InOl;

·1I1t· ... tran~vrr"ale~ d("1 Norh' ('hien de:"
'hill' "! c!c..') ~rl"ann I'UUtIUd¡"" de la
q!i"lO dr (·''Clllimlln.

l." hl"d.\n ",pnim""I;,1 .Id Nurte
arlic'. ('01110 IIn tnfHlc~'n proycch'. aJlOyn·
n linanci<"ramcntc por el nanro 'nlcra·
'cri..anu.!c f>C,"rrullo (Alf)), ",tn ..ien
I en Vicutl~. en lo quc h~<la e<e momcn
, era la Suhe~tod6n Experimen'al
~pcnelien'c <!c La rl~lin~. en Sanliago.

" lravé< Ile! RIO ~e eonl~l," con recur
,< para eon<'",ir in~lalaeionc~ cn La
"ena y ele e<lahleccr oficina.< léenieM
, 10< v~lI.. IrAnwe..ales m~.< importan
<. Adem~., el RfD hael. po<ihle, en
191. llevar a caoo l. ejecuei6n ele 5 pro
'cto~ de inve~lil!.cióny de Imn~ferencill

enoI6gic~. con un pre~upueslo opera
onal cercano a los cineuen'a millones
, pcso<.
Naela IIna nueva in~'ancia con Rprofc

.males a cargo de los pmyee'o~. alrede
Ir de 50 IrAbajadore~ de los olro. e~'a·

,nlo. y 3 campos uperimcnlales: en
cuna. Los Vilo~ y Pan de A71lcllr.
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dllcción dentro de normes delini
das y controlAdas. Por certlllcA
doras acreditAdAs y Clue son exi
gidas por algunos clientes. T"I
es el caso de exportAciones de
productos org:\nicos como klwls,
espt\rrAgos y frambuesAs que se
reAlizan desde la VIII Región. No
ohstan",. ha sido aprohAda
recientemente lA "norm" ch""nll
de producción y cerlificaclón
orgAnlca" pllrA los consumlrlort>!1
A ImportAf1orn!': nxtrAnjnros .

I(~....,rt~;
~''- !

IÑiA:
INTIHUASII

16 DE DICIEMBRE

E~te cur~o e~l~ orienlA<to • cAp.chAr
A lOA pro<tuctoreA y profe.lon.leo del
~ector Agl'Ol"'CUArio, en herTllm;entA<
que remitAn tomnr mejore< deci~;one<

de producción. El uflO!'hor cent",l,
Gonulo VarllA~ Ollc, eA Inllrnkm
"ltr~nnmo cir In rnnl¡rich. UnIY('r~i("uf

Católico de Chile (PtJC), mAAter en
Admini~traci6n <te P.ml'reAA y en
P-"onomr. Agrnrin ,le l. lIriivr«¡<t1ld
<te Californi•. Acll.nlI1M'OIe oc deAem
ren. como I'mfc<or y <tirtttor del
DepnrtAmento de E,·onomr. Agroria de
la "Ue.

El Ctl~O AC ,le••rrollA'" rntegr.meo
te en el Caml'u' Cuayadn de lA
Unlveuldad enllílica del Nom y llene
un valor de SJO.OOO por pef1Ona, inchi·
y~ndo~t el nlmuer7.o y 101 "cortee
bruk". U. in~titucioneA Ol'1l11li78do
tU .011 C~dero y Fuodeci<ln Chile,
mlenltt. que 1ft. entidade. e()ll~
rlÍR .011 IN'" !otlhuAd, UlilYer.lldad
C.tóllei d~1 Norte, JUntl de VlIIl.lldil
del Rfo Elqu¡ y del ~fo .P,<lltpl·,
A~oclllCión de C.nan"••.Embalaé
Reeolelli eInaservhll. r:.; ! . ; r

. Blti' aet1vld.d <c enmlrc.t en el
~gi'ln\. '¡de Mejoramiento de "'1
Ofltl6n Agro~cu",iA. que enc.bl=7.IIa
l'uhdncMn Chile y que clirnla eoft el
financianlienln del Mini~terio dé

.AliTlCUllllrt, aluvt. del cu.' sé preter
de eÓ!ltribuir Al meJol1lthl~nt() de 1•
.R~6iI·h)lrnpcnlOria nacional. ft""yil!
;do'Wt\ Prod'IC"" y ~e",,'dm lu llCCl().
.nté 1Ie aru~ n<"c1.tivOt de ptodllett;.
iQ;'yUl!~ tentro~ de Aelll6ri, Profo;,
OtiipoS 'de, tr.IO~(en!ncll Te<-rlóI6tldl
(011), Progrnma. de Debttollo' 'de
fS.to~~ (por) tl óMÍI ¿qnlll 
.~1tJ. ;eóm<lIU'U$cl1t .

~:.;'~.'
i . t~;'~:~~~A t~!lI1- .
.i\~~ .• :" .•.•• ..

CURSO

Contabilidad de Gestión

11 ~ U 1 v' , ........ -

socloeconómlca y cultural, con el
obleto de hacer un uso raclonal
de,los recursos naturales reno
vables que deriven en la obten
ción de una producción soslenl
da Y' con un alto valor biológico
parli la salud humana."

SI bien existen muchos mati
ces para Interpretar esta defini
ción, según la motlvaclón que
lenga el culllvlldor, en la prActl-

Agro Notit:itis



~
,.
~
~:
o,¡, •

I

Firmado Convenio
Entre Empresarios Y

Corfo

Representantes de Corfo, Corpadeco y Hortofrutícola La Serena
SA.,firmaron un convenio de asociatividad para la
comercialización de cultivos de diversa índole, cultivados en
1.120 hectáreas de La Serena y Coquimbo, con una inversión de

$33,4 millones.
En lafoto: Luis Arjona, Gerente General de Hortofrutícola La '
Serena S.A.; Tomás Vial, Gerente División de Fomento Corfo;
Cristián Buzeta, Presidente de Corpadeco, agente operador del
Profo; y Luis Jeffery, Director Regional de Corfo.



Lures, 3de Abril de 2OJ) ,

Corfo yCorpadeco auspician
proyecto para agricultores
I nteresante resultó la cere

monia de firma de conlra
to del Proyeclo de

Fomento Hortofrulleola La
Serena. S.A.. que ~e efectlló
en los ~alones del Club Social
de La Serena.

El proyecto que e~tá con~

tituido por seis empresario~

agrleolas perteneciente~ a la~

comunas de La Serena y
Coquimbo. cuenta con el
apoyo de Corpadeco en ~II

calidad de agenle operador y
de la Corporación de Fomento
de la Producción.

La principal actividad
económica de estos empre
sarios se relaciona con cl
cultivo de papas. alcachofas.
pimentones. pepinos. lechu
gas. maíz. porotos. chirimo-

yas y papaya~. produclo~

que cultivan en 1.120 hectá
rea~ que conlempla el pro
yeclo.

Tiene un coSlo de
$.l.l464.l)()(). dc lo~ cuale~ la
Corfo aporta el ~e~enla por
ciento y la diferencia como
aporte directn de los cmpre~a·

rio~.

La mencionada propnesla
liene por finalidad la diver~i

ficaci<in de la prodllcci<in p.. r..
la ohtención de nllevos mero
cados. e~ decir. el esludio y
análi~i~ de proce~o~ de
comercionali7.aeión de los
producto~ hortofmtkolas. el
desarrollo de los relacionados
con la agroindustria (fre~cos y
semiproce~ados). la negocia
ci!Sn conjunta y la creación de

hase de datos de los c1ienle~.

Aparte. el e~tahledmiento
del proceso de control de la
¡.!esti<in predial para mejorar
la ..dminislraci<'m integral de
las empre~as que involucra la
realizacilÍn de tallere~ de con·
tahilidad dc ge~lión para la
loma de deci~ione~. el de~a·

rrollo de ~islemas de inform:l'
cilÍn adminislraliva. la implc·
mentaei<"n de software de ¡:!es·
I i<'lIl. IIn taller de gcsl ¡<'lO
empresarial y un control para
la adminislraci<in de diente~ y
proveedores.

Otro delalle que enriquc
ce la inicialiva. es la oplimi·
laci<'m de los recllrsos produc·
tivos como una forma directa
de má~imo provecho a la
parte económica.

Lill, ,Jfttw", CrlsfI'n BIIletI. dII"n" l' n"", d" CIItrrlnl" en " Club Socl.1 d, L, S'rln,. AsIJll6 I,m·
M", " """,. d, " 01",,6n F"m,nIo , O..,"""" T,enoI611'l1o d, ,. COl1tl. T. ,-- -



:::APACITACION

.ola olrece charlas
tractores Massey-Fergusson

La gestión:
I J. Instrumento esencial

para la nueva agricunura

ega de certificados , alumnos de agricol' VIII, Alegre L, S,ren,.

INVITAAL EMPRESARIADO REGIONAL AUTILIZAR
LOS INSTRUMENTOS ESTATALES DE APOYO A
SU GESTiÓN (fONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA,

PROYECTOS DE fOMENTO, PROGRAMA DE
DESARROLLO DE PROVEEDORES YPROGRAMA

DE APOYO A LA GESTiÓN DE EMPRESAS),

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

COIIPIDECO CO. AGENTE OPERADOR
PIUlIDO DE CORFO EN lA IV REGION

CONSULTAS A:
TELEFONOS (51) 215788 223011 210425
WWWCORPADECOCL o ESCRIBANOS A

corpadec@entelchtle.net.

OFICINAS EN:
GABRIEL GONZALEZ VIDELA 1630 LA SERENA

El requerimiento de aumentar la competitividad y efi
ciencia productiva de las empresas agrrcolas pasa' por
establecer una estrategia de negocios acorde a las con
diciones productivas y comerciales de los diversos culti
vos, esto es, por una cuidadosa planificación de corto,
mediano y largo plazo, con metas evaluables y con veri
ficación de los resultados. Esta estrategia debe respon
der ala pregunta: En qué negocios estamos y dónde que
remos estar. En otras palabras, Qué especies y varieda
des cultivar, ,tomando como base las características de
su predio, Sil conocimiento del cultivo y cuánto producir
de' niánent~de' tenér razonablemente asegurada su
comercialización. en términos de lograr márgenes de
'contribuclón positivos.
" En el'agro; durante muchos años, los campesinos
fdcalizaron sus 8sfu~rzos en los aspectos productivos y

;~omerclales de'svs productos agrrcolas y postergaron el
':control de' la gestión d~ su empresa, y el análisis del
•'negocio en' general ypor rubro en particular. Sin embar·
go, dadas las restricciones' de los mercados, los bajos
precios y en general la pérdida .de~ competitividad de
algunos sectores, los agricutto'res debieron transformar
se.en empresarios, esto es, en tomadores de decisiones

~ Integrales del quehac~r. de su empresa.
.¡;.l A_ respecto, muchos nuevos empresarios se per
cataron de que carecían de•las herramientas para con
trolar adecliadamente su gestión y Que ademáS· tenian
esCasn tiempO para'hacerlo.,uná vez. que cúmpl,ªn con
.Ias Iaborlllrt6cnicas.yp~. Limentablemente,la'
.composlcfón de la.mfom1aJ:{óii contable dé la empresa
'tamPllCO<~naba un correcto Indicador efe cómo
habla' evoluCionado la empresa 'y, en muchos casos, la
complejidad. de su .Iectura.hacla impensable su adecuada.
utilización. Ante este problema.central. Corpadeco deci
dIO .....un'~rode~lIt1eCOIaból'as&"8lf1r
toma de dat&, pero sdbre todo en el análisis de la infor
mación para que cada empresario pueda tO[1lar decisio·

I nes técnica y económicamente valiosas.
'" La necesidad Imperiosa de controlar la gestión para
la mejor toma de decisiones es ahora un instrumento
poderoSo a'disposlción de las firmas de la reglón. En el
Ccentro de gestión Corpadeco se brinda una' extensa
asesoría a cada empresa y se le otorga la posibilidad de

•utilizar su sistema computacional, además de acceder a
'una serle"de oportunidades adicionales de contar con
información de mercado yaparticipar en la primera vitri
na virtual de la reglón, que será levantada en Internet en
la dirección HIPERVINCULO http://www.corpadeco.cl
www:corpadeco,cl. , .. . .

En dicha dirección, se puede acceder a otros Sillas
agrícolas ~e"interés nacional.das en participar en estos

talleres de capacitación
pueden ponerse en contac
to con los representantes
de la empresa TuJio
Callegari en sus respectivas
ciudades.

texto -"Jornada de puertas
abiertas"- con abundante
material gráfico y de eSQue
mas e información de muy
fácil lectura y comprensión
para los tractoristas.

Las empresas interesa-

Charla en móvil con capacidad para 15 personas.

n apoya
"rencias,
la de un

quince
, con un
'nitor de
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