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1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto surge de la necesidad de un grupo de productores empresariales de la Región del Maule,
agrupados en un Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT), de abordar dos desafíos que visualizaban,
para asegurar su proyección competitiva en el negocio del arándano: la extensión de la estacionalidad
de su oferta, a través de plantaciones en zonas de producción temprana; y el riesgo de que su zona (la
VII región sur) se desprestigiara como proveedora de arándanos, si ocurría lo mismo que ya había
pasado con la frambuesa, cuando irrumpió la pequeña agricultura sin mayor preparación y los
comerciantes intermediarios pe~udicaron el sistema. En consecuencia, sondearon ambas áreas y
decidieron intervenir, aliándose con productores en el norte (plantando juntos para producción temprana)
y apoyando a los productores campesinos de su propia zona, para que incursionaran en el negocio
adecuadamente, aportándoles para ello su experiencia y fortalezas comerciales.

Para ello, era necesario identificar los productores que estaban incursionando en el rubro y, en el norte,
aquellos que tuvieran un perfil adecuado, como para realizar una inversión conjunta. Luego había que
desarrollar lazos de confianza, que permitieran avanzar en niveles crecientes de asociación, en paralelo
al aporte de experiencias y fortalecimiento de sus capacidades, para alcanzar los objetivos, que se
definieron como:

Objetivo General:
Implementar y evaluar distintos niveles de integración horizontal entre productores de arándano de tipo
empresarial y campesino, con fórmulas replicables y sustentables, enfocadas al mercado y que
contribuyan a la proyección competitiva del rubro.

Objetivos Específicos:
1. Implementar tres fórmulas de integración horizontal entre productores empresariales y

campesinos en tomo al arándano

2. Favorecer la replicabilidad de la experiencia en otros grupos, a través de la evaluación y
perfeccionamiento sistemático de cada fórmula de integración, y la difusión posterior de los
resultados

3. Mejorar la producción y gestión empresarial de los participantes

4. Lograr un real enfoque de mercado por parte de los productores, que contemple un
entendimiento de éste y la adaptación de las prácticas productivas según sus señales, además
de su constante seguimiento para apoyar la toma de decisión

La metodología definida fue fundamentalmente de enfoque práctico, basada en una estrategia que
buscó por sobretodo, el beneficio mutuo en un marco de asociatividad, pero sin forzar ningún proceso,
sino que se fuese dando en la medida que existía un convencimiento de ambas partes. Para ello
delegaron en una empresa consultora asociada a uno de ellos (DiG Ltda..), la ejecución del proyecto. Se
definió entonces dos grandes líneas de acción, una encaminada a implementar y consolidar tres distintos
Niveles de Integración, con distintos grados de compromiso entre las partes; y la otra encaminada a ir
evaluando y adaptando la metodología, en la medida que se iba avanzando en el proyecto, para además
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luego poder obtener un diagnóstico sobre los principales factores que habían influido su éxito o fracaso.
Los tres Niveles de integración fueron los siguientes:

Nivel 1: Integración para la Transferencia y el Perfeccionamiento:

Este nivel pretendió generar una relación de transferencia y aprendizaje conjunto, con elementos propios
de los GTT y de los programas de transferencia técnica, en ámbitos como la gestión, la comercialización,
el manejo técnico-productivo, el enfoque de mercado y las BPA. Durante los cuatro años de ejecución
del proyecto, se realizó un gran número de actividades, en las cuales siempre se priorizó, además de su
objetivo específico, el ambiente distendido y pro-asociatividad, asociado al realce de ciertas visiones y
principios, que se consideraban clave para favorecer el logro de una asociatividad sustentable. Las
actividades incluyeron un gran número de acciones de transferencia y perfeccionamiento, como: 11
cursos y 30 charlas técnicas y de gestión; 31días de campo; 6 giras técnicas; más 15 a los predios de
los productores participantes (además de las visitas en que sólo participaban unos pocos, por
inquietudes puntuales); 21 talleres; 1 seminario abierto; más de 96 visitas técnicas por productor y más
de 12 otras actividades diversas1, entre ellas las exclusivamente dirigidas a lograr mayor vinculación.
Además se les entregó continuamente información de mercado y de otras experiencias. En el trabajo de
terreno, que complementaba las otras actividades, se les apoyaba en el ámbito técnico, de gestión y
BPA, con una fuerte inversión de esfuerzos en que adoptaran el uso de registros de gestión, con un
resultado sólo parcial.

Sus resultados fueron claros, aunque con distinto grado de éxito, según el ámbito de que se trate. Las
evaluaciones mostraron que los productores se diferenciaron de otros, adquiriendo una serie de
conceptos, visiones y hábitos mejorados, que incorporaron a su gestión como productores, e incluso, a
su vida cotidiana, irradiando el impacto hacia sus familias, trabajadores y círculo más cercano. Lograron
mayor comprensión de su entomo como productores, y mayor profundidad en sus opiniones en los
distintos ámbitos trabajados, todo ello sumado a su mayor valoración de la vía asociativa para el
mejoramiento, y de si mismos como parte de un grupo que progresa, generándose fuertes vínculos entre
los participantes. El área más débil fue el mejoramiento en gestión, en que lograron valorar la necesidad
de hacerla y visualizaron parcialmente sus costos directos, adquiriendo a la vez cierto nivel de hábito de
llevar registros, pero todo ello aún muy lejos de lo esperado.

Nivel 2: Integración para la negociación:

Este nivel buscó mejorar el poder de negociación de los participantes, gracias a la unión de sus fuerzas;
los avances y experiencia previas de los productores del GTl, y sus fortalezas comerciales, para
alcanzar posiciones más competitivas en el mercado. La intensión fue transferir desde el inicio las
mejores condiciones de compra y comercialización que el grupo GTI ya tenía, para encaminarse luego
idealmente, hacia la comercialización a través de la empresa exportadora que los productores
empresariales pretendían formar. Para integrar este segundo nivel, debía cumplirse requisitos que
aseguraran que se iba a cumplir con los compromisos que adquiriera el grupo de negociación. Estas
cualidades se iban desarrollando en el Nivel uno, en el cual también se lograba los primeros lazos de
confianza.

1 Entre ellas se considera las reuniones y cenas de aniversario, las reuniones con importadores y empresas proveedoras; las
reuniones por negociaciones; las reuniones para profundizar análisis o decisiones, con algunos designados para ello; etc.
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El éxito de este ámbito fue rotundo, y como su rol era clave para la proyección del grupo, su efecto fue
un verdadero motor para el proyecto completo. Las negociaciones e insumos generaron más de $XXX
millones de beneficio en los tres años de negociación, mientras las de fruta, implicaron
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11.TEXTO PRINCIPAL

1 CUMPLIMIENTODE LOS OBJETIVOS

El proyecto tuvo como objetivo general, "Implementar y evaluar distintos niveles de integración horizontal
entre productores de arándano de tipo empresarial y campesino, con fórmulas replicables y
sustentables, enfocadas al mercado y que contribuyan a la proyección competitiva del rubro". Dicho
objetivo se cumplió en gran medida, siendo sólo uno de los tres niveles contemplados el que no se logró
en un 100%.

En términos generales, el proyecto logró los objetivos porque:

• Implementó y evaluó los tres niveles de integración, en los términos comprometidos. Si bien es
cierto, uno de los Niveles no logró concretarse como se había planeado, este si fue evaluado en
términos de sus factores de éxito y/o fracaso, en su proceso de implementación, y además tomó
nueva forma hacia el final del proyecto, con otros participantes que hoy avanzan decididamente
en dicha línea. En estricto rigor, no se logró concretar el Nivel 3 de integración y ello implica un
logro sólo parcial de esta parte del objetivo general, pero se realizó el esfuerzo de constitución y
se obtuvo gran parte de la experiencia buscada, lo que dio origen a resultados acordes con lo
buscado.

• Los tres niveles de integración participaron productores de tipo empresarial y campesino, entre
los cuales se logró lazos de confianza poco habituales en el sector, que hoy siguen vigentes.

• Los tres niveles fueron planteados con fórmulas sustentables en el tiempo, y son perfectamente
replicables, en la medida que se den las condiciones y los factores identificados como clave en
el proyecto.

• Las tres fórmulas lograron un claro enfoque al mercado y contribuyeron ya a la proyección
competitiva del grupo, no sólo por el espíritu que las inspira y las guía, sino también por los
procesos de cambio que generaron. Ello primero localmente, pero luego su impacto ha llegado a
nivel nacional.

La Línea de Acción 1, de Concreción y Consolidación de los Niveles de Integración entre Productores, que
engloba los objetivos 1, 3 Y 4. En ella se logró un claro éxito en los dos primeros niveles de integración (de
Mejoramiento y de Negociación), pero no ocurrió lo mismo con el tercer nivel (Inversión), como se mencionó en
los informes se avance.

La Línea de Acción 2, de Evaluación y Perfeccionamiento Sistemático de la Experiencia, que es dirigK:laa
cumplir el objetivo 2, pero que a la vez involucra el trabajo enmarcado en todos los restantes objetivos. En ella se
logró un gran resultado también, y ellos recogieron la reflexión surgida de la experiencia vivida en la ejecución del
proyecto, con sus diversos actividades y ámbitos de acción (exitosos o no).

Como complemento a lo anterior, es necesario revisar para cada objetivo específico, el grado en que se
logró lo esperado.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2

1.1 Resultados por Objetivo

1.1.1 Resultados Objetivo 1:Implementar tres fórmulas de integración horizontal entre
productores empresariales y campesinos en tomo al arándano

Como se ha señaló en los informes de avance, este objetivo se logró tempranamente, y gran parte del
proyecto fue el afianzamiento de la integración y su funcionamiento en continuidad. Sin embargo,
aunque las tres fórmulas fueron abordadas e implementadas, la correspondiente al Nivel 3 de
integración (Inversión), no se logró concretar finalmente. Las razones en términos generales se debieron
a visiones diferentes entre las partes, que se agravaron por la mayor incertidumbre de mercado y la
demora en todo el proceso. Ello se explica mejor en la síntesis de lo ocurrido con los 3 niveles, que se
presenta más adelante (4.1.1)

Los resultados esperados para este objetivo, como indicadores objetivos, se referían principalmente a la
operación del Nivel 1 con regularidad, al compromiso de los productores del Nivel 2, involucrados en la
negociación conjunta, y a la concreción de Co-inversiones en tomo al arándano. Al respecto, los dos
primeros se cumplieron a cabalidad, mientras el tercer aspecto no se logro, tal como dejan ver los
indicadores que se presentan a continuación:

Obj Resultado Indicador Nivel Nivel Observaciones
Esperado Logrado

1 Nivel 1 de integración Continuidad de 100% 100% Se logró una continuidad del
operando con regularidad funcionamiento de 100% en el trabajo, aunque

transferencia y toma ello no implica que no
de registros existieran vacíos y defectos

en el tema de los registros.
Productores del Nivel 2 % productores que 80% 100% Todos los productores
comprometidos en negocian insumos y participaron en la negociación
negociación conjunta fruta con el grupo el último año.
Concreción de Co- N° de ha en co- 3 O Proyecto abortado, por falta
inversiones en tomo al inversión. de coincidencias entre las
arándano partes, que además

enfrentaba una pérdida de
atractivo del negocio
(mercado).

Estos indicadores muestran un muy buen nivel de logro del objetivo, sin embargo hay un aspecto que no
se logró según su diseño inicial, y se redefinió en el ajuste metodológico realizado en julio 2004. Esto fue
la oficina virtual, cuyo concepto inicial era muy ambicioso y tecnológicamente impracticable, por lo cual
se adaptó y se transformó en un sitio web que apoyase la difusión del proyecto.

1.1.1.1 Síntesis de los Resultados de la Implementación de los tres Niveles de Integración:

Nivel 1: Integración para la Transferencia y el Perfeccionamiento

Lo se que pretendía en este nivel era lograr una alianza con un objetivo muy claro: la
transferencia de conocimientos, el intercambio y manejo de información, el fortalecimiento de las
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capacidades internas y la adopción de mejores prácticas en gestión e inocuidad, entre otros,
siendo esencial lograr un enfoque del productor hacia lo que el mercado requeriría en todo
ámbito. Para hacerlo, se utilizaría la asistencia técnica continua en terreno, como factor de
vinculación continua y de atractivo para los productores, quienes siempre perciben más
tangiblemente sus beneficios, y así se podría avanzar en los demás ámbitos gradualmente. Bajo
este punto de vista, los resultados obtenidos logran absolutamente lo pretendido, partiendo por
la conformación de esta alianza, que logró ser conocida, reconocida e incluso envidiada por
algunos productores en la zona, y avanzar sustancialmente en cada uno de los ámbitos que se
abordaron en ella. Además, se definió y concretó una estrategia para la proyección del trabajo
en este Nivel, una vez finalizado el proyecto, con lo cual se dio la sustentabilidad buscada, en
alianza entre los participantes. Más detalles se presentan en 4.1.1.1

Nivel 2: Integración para la Negociación

En este Nivel se pretendía sumar al anterior, acciones comerciales conjuntas, basadas en
prácticas asociativas y dirigidas a lograr un mayor poder de negociación, que se tradujera en
mejores resultados para los productores. En la formulación del proyecto se diseñó un camino
para ello, que era básicamente unir fuerzas entre los participantes que iban superando etapas,
para negociar mejor con clientes y proveedores, siendo especialmente importante y explícito,
aprovecharlo para comercializar mejor desde el inicio, pero con miras al largo plazo. Para esto
último, se trazó un plan que permitiera que, a medida que cada uno iba incorporándose a la
producción, fuese contando con un canal comercial que le diera mejores condiciones que las
que hubiese recibido sólo. Este canal sería al comienzo negociando como bloque con distintas
empresas exportadoras, pero gradualmente se iría conduciendo hacia una comercialización a
través de la empresa que pretendía formar el grupo de productores del GTT, si es que se
lograba formarla. Obviamente, todo ello sin forzar a los productores a trabajar con una u otra
empresa, pero si cautelando que cumplieran con lo que hubiesen comprometido.

Al igual que en al caso anterior, este Nivel de integración se logró absolutamente, y los
resultados están a la vista. Su inicio fue más lento que en el Nivel 1, sin embargo. De hecho, fue
bastante pobre el resultado del primer año, pero luego esta área se convirtió en un componente
predominante en el grupo y el proyecto.

El primer año se intentó hacer un primer esfuerzo (enfrentando la temporada 2003/2004), en el
cual se cometió el error de no estructurar bien el trabajo y dejar demasiado la iniciativa a los
propios productores, para que no se sintieran forzados, pero ello finalmente redundó en que no
se obtuvo ningún logro. A partir del segundo año (temporada 2004/2005), se introdujo las
modificaciones al trabajo y se logró una exitosa negociación de insumos; un conveniente curso
de manejo de pesticidas (especialmente adaptado para el grupo) y una muy exitosa
comercialización. Para la temporada siguiente (2005/2006) se profundizó el trabajo en las
negociaciones con clientes y proveedores, mejorando las condiciones en ambos casos, logrando
una mayor cohesión del grupo y una clara valoración del trabajo asociativo (aunque la palabra
no les guste mucho a los productores, por malas experiencias previas). La última temporada
(2006/2007), ya existían lazos mucho más sólidos, entre los propios productores y entre ambas
partes de la negociación. Por ello se priorizó la proyección de las relaciones hacia el largo plazo
por ambas partes, sin dejar de lado el mejoramiento de las condiciones comerciales. Se avanzó
además en el establecimiento de un centro de acopio conjunto con la exportadora; en mayores



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

lazos con quienes reciben la fruta en EE.UU. (visita de un importador al grupo y luego visita del
grupo a éste en EE.UU.); en la incorporación de la frambuesa en la negociación (por solicitud de
los productores); y en una primera experiencia de exportación directa, por parte de uno de los
productores del grupo.

Cabe destacar, además, que se definió una estrategia para proyectarse como grupo en la
Negociación Conjunta, y que se generó además un proyecto a partir de ella, que incursiona
claramente en el Nivel 3 de integración, con co-inversiones entre productores empresariales y
campesinos. Ello se revisa con mayor detalle en el punto 4.1.1.

Nivel 3: Integración para la Inversión

Los resultados en este Nivel no fueron lo esperado, siendo el único que no se logró materializar
finalmente. Cabe recordar que lo que se pretendía era que productores empresariales invirtieran
en predios de productores campesinos de zonas adecuadas para los objetivos a lograr (como la
zona norte para la producción temprana), aportando el primero el capital y la experiencia en el
rubro, mientras el segundo aportaría su terreno y, posiblemente, su mano de obra propia. Ello
desde la formulación del proyecto se reconoció como el Nivel de Integración más difícil (por las
desconfianzas y el sentido de propiedad de los productores), y las complicaciones posteriores
impidieron su concreción.

Las razones finales por las cuales no se pudo concretar este Nivel de integración, además del
hecho de que el atractivo de la inversión había disminuido considerablemente por razones de
mercado y del tiempo transcurrido, fue que los intereses y visiones de los productores
campesinos no coincidieron con la idea de una co-inversión que buscaba el grupo de
productores empresariales, ni con lo definido en el proyecto. Su interés se inclinó al final del
camino, hacia un esquema tradicionalmente empleado por ellos con empresas
comercializadoras, en que ésta financia al productor para que inicie su negocio, y a cambio él
compromete su producción por un plazo pre-definido, a través del cual va pagando ese "crédito".

No obstante lo anterior, en los últimos meses del proyecto surgió espontáneamente una nueva
idea de co-inversión, que debiera concretarse durante el inviemo del año 2007, con la
participación de productores empresariales y campesinos, pero con un perfil de proyecto
diferente al original.

1.1.2 Resultados Objetivo 2: Favorecer la replicabilidad de la experiencia en otros grupos, a
través de la evaluación y perfeccionamiento sistemático de cada fórmula de integración, y
la difusión posterior de los resultados.

Este objetivo se enmarcó en gran medida a la Línea de Acción 2, de evaluación y perfeccionamiento
sistemático de la experiencia. Los resultados esperados para él se referían al fruto de las reflexiones y
antecedentes surgidas de la experiencia vivida y las diversas variables que influyeron en los resultados,
tanto a favor como en contra. Ello unido a la difusión de estos, que favorecerían su uso en intentos
futuros de integración y asociatividad. En este sentido, como consecuencia del trabajo continuo y
sistemático, el registro de los diversos acontecimientos relevantes y la evaluación reiterada de los
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avances, se pudo identificar diversos factores de éxito y fracaso en las experiencias de integración.
Varios de ellos se fueron mencionando en los informes de avance, pero la evolución del ejercicio y la
reflexión sobre ello, permite hoy visualizar con mayor claridad los resultados. Finalmente se identificó un
total de 28 factores, la mayor parte de los cuales influye en ambos sentidos (éxito y fracaso), aunque
algunos marcan su incidencia más hacia uno de los dos.

En términos generales, se puede clasificar en 4 tipos los factores identificados, de acuerdo a la fuente
que les da origen. Estos serían los siguientes:

• Factores Propios del Grupo y Socioculturales, que incluye todos aquellos que tienen que ver
con el conjunto de características que trae consigo cada grupo y cada uno de sus integrantes en
particular, la mayor parte de ellas propios de su cultura, sus vivencias y su situación social.
Influye en ellos fuertemente el grado de conocimiento y confianza entre los integrantes del
grupo, así como todas las variables socioculturales tan propias de los agricultores en general,
como el individualismo; la homogeneidad del grupo; la necesidad de beneficios concretos; la
memoria histórica; el sentido de propiedad y las diferencias socioeconómicas, entre otras. En
este proyecto en particular, todas estas variables estuvieron presentes, pero su incidencia fue
diferente según el Nivel de integración de que se trataba. En general, el individualismo, el
conocimiento previo entre varios integrantes, y el alto potencial del grupo, fueron especialmente
importantes para el éxito.

• Factores Propios del Negocio, que se refiere al entorno de negocio en el cual se inserta el
proyecto asociativo, y el potencial del grupo en él. Ello respecto de su atractivo; sus barreras; la
intensidad de su competencia; la real necesidad de asociarse; ete. Muy especialmente, tiene
que ver con la rentabilidad y proyecciones del negocio, dado que un buen negocio no sólo
motiva mucho más a esforzarse en él, sino que además permite un periodo de desarrollo y
maduración suficiente, sin que el factor económico haga imperioso acelerar las cosas o le quite
el oxígeno al proyecto. En el caso específico de este proyecto, la alta rentabilidad del negocio
fue determinante como factor de éxito, así como la competencia jugó en contra, dado la
amenaza que muchos vieron en el poder que iba tomando el grupo.

• Factores Propios del Proceso de Implementación, que tienen que ver con la manera en que
se aborda el esfuerzo de generar la asociatividad en cada proyecto en particular. Ello va desde
el grado de espontaneidad con que surge la iniciativa, hasta la metodología específica con que
se realiza, incluyendo la profundidad del diagnostico inicial; la forma de incorporar nuevos
integrantes; la empatía lograda con el equipo que lo lidera; la flexibilidad y grado de adaptación;
etc. En este caso, especial importancia tuvo la espontaneidad de evolución del proceso y la
flexibilidad para adaptarse al medio.

• Factores Coyunturales, que consideran una diversidad que podrían calificarse de "imprevistos"
en muchos casos, dado que se saben que están presentes, pero no se conoce qué
comportamiento tendrán en el desarrollo de cada experiencia en particular. Según ello, en mayor
o menor grado afectarán el plan trazado, y pueden incluso hacer fracasar o potenciar un
esfuerzo asociativo. Cabe mencionar entre estos el tipo de cambio, el comportamiento del
mercado, el clima, las variables socio-políticas (como las elecciones), las separaciones
matrimoniales, etc.

Entre estos cuatro grupos de factores, los dos primeros resultarían ser los más relevantes de considerar
en experiencias asociativas, además de ser los más difíciles de manejar. Son, a su vez, los que más son
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identificados por los propios productores, entre las causas del fracaso de experiencias que vivieron
anteriormente. En la presentación del ítem 4, de resultados, se explica con mayor detalle los factores
específicos que compondrían cada tipo, con ejemplos de cómo se manifestaron en esta experiencia.

La evaluación objetiva de los resultados, a través de sus indicadores, muestra un buen logro de este
objetivo, si bien es cierto la difusión se considera aún incompleta. El registro y análisis sistemáticos,
seguido de una reflexión posterior sobre el tema, dio origen al conjunto de variables ya mencionadas,
que satisfacen adecuadamente el primer indicador, y sin duda constituirán un aporte para posteriores
experiencias, y para quienes buscan generar fórmulas de asociatividad. Respecto a la difusión, se
desarrolló un sitio web del proyecto, que se mantuvo actualizado con bastante regularidad. Se elaboró
además un documento al respecto, como se había contemplado originalmente en el proyecto, además
del seminario abierto realizado. Ello satisface el indicador, sin embargo no se considera suficiente para
una efectiva difusión. Está pendiente hacer dos actividades finales, como son la publicación en medios y
la realización de un seminario especialmente destinado a su difusión. Ellas se propuso realizarlas una
vez finalizado el proyecto, para esperar la reflexión de la FIA respecto de los resultados finales, y
esperar fechas en que no esté el sector en cosechas, para una mejor participación de los productores
involucrados2.

Obj Resultado Indicador Nivel Nivel Obse rvaciones
Esperado Logrado

2 Claridad sobre los factores N° Factores de éxito o 15 28
de éxito o fracaso para fracaso identificados

cada Nivel de integración
Difusión de la experiencia y Realización de 3 3 Se realizó tres acciones de las
conclusiones sobre los acciones de difusión contempladas, pero queda
factores de éxito y fracaso pendiente la publicación y la

realización de un seminario,
que se propuso realizar luego.

1.1.3 Resultados Objetivo 3: Mejorar la producción y gestión empresarial de los participantes.

Los resultados en este objetivo son evidentes, aunque no todos sean tan fáciles de medir. El nivel
alcanzado por los productores participantes supera claramente su nivel inicial, y al productor medio de la
zona, incluso en algunos casos a productores más grandes en escala. De acuerdo a las evaluaciones
realizadas, que incluyen elementos objetivos y subjetivos, se produjo un claro mejoramiento de las
capacidades del grupo, aunque aún fa~e bastante por avanzar. Una de las mejores evidencias del
resultado, es la condición de los huertos y las explotaciones de los productores en general. Ellas
muestran un manejo ordenado, un huerto sano y de buen desarrollo, un claro avance de las SPA y, en
general, un avance continuo enfocado no sólo a la producción, sino también al cuidado del conjunto y de
prácticas más empresariales, orientadas a lo que pide el mercado, dentro de sus posibilidades.

En el ámbito técnico, los productores superan actualmente los estándares publicados de rendimiento por
hectárea y los de otros productores de la zona, de acuerdo al año de plantación de cada uno. Además,
su producción superó en todos los casos el 95% de fruta exportable y no tuvo rechazos ni observaciones

2 Ello fue planteado incluso en el proyecto inicial, indicando que algunas de estas actividades podrían eventualmente
ejecutarse con posterioridad al término oficial del plazo del proyecto, lo que se recordó luego en el último informe de avance.

¡ .;.\
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negativas, durante las 3 temporadas incluidas en el proyecto, salvo casos esporádicos que no superan
el 0,1% de la fruta. Conocen además diversas realidades y experiencias, lo que les ayuda a tomar
decisiones en mejor forma.

En el ámbito de la gestión, los productores alcanzaron igualmente niveles muy superiores a los iniciales
ya la media de la zona, pero aquí los logros son más limitados. Se trata de un tema más complejo, muy
ajeno a ellos, que implica cambio de hábitos y con beneficios muy poco tangibles, lo que dificu~ó lograr
todo lo esperado. Sin embargo, los avances fueron sustantivos en términos de la valoración de los
registros, la continuidad en IIevarlos y el entendimiento de su utilidad, aunque no la hayan podido
experimentar totalmente. Sin duda el grupo hoy supera con creces en este ámbito a sus pares, como
quedó en evidencia en las evaluaciones finales, pero dista mucho de lo esperado originalmente. De
hecho, si no mantienen un seguimiento que de continuidad a este esfuerzo, con posterioridad a este
proyecto, en pocos meses ha_bránperdido gran parte de lo ganado. Les quedaría los conceptos básicos
introducidos, así como ciertas capacidades de entendimiento, pero seguramente perderían cualquier
grado de hábitos que hayan adquirido.

Los indicadores ayudan a evaluar más objetivamente el logro de los resu~dos en este objetivo:

Obj Resultado Indicador Nivel Nivel Obse rvaciones
Esperado Loarado

3 Productividad por ha % rendimiento (en 20% 40% Medido respecto de muestra
competitiva Kilos exportables por de la zona y estándares

ha) sobre el promedio normales del cultivo.
de la zona

Hábito de control de costos % productores que 80% 86,6% % medido en función del total
en los productores lleva registros con de productores campesinos,

regularidad sin contar a los del Norte.
Aunque todos estos lograron
lIevarlos con continuidad, sólo
un 73,3% (22 productores) lo
hizo con mayor rigurosidad, y
ninguno logró hacerlo en
forma autónoma, ni libre de
inconsistencias en la
información. Menos lograron
acercarse a un "control de
costos".

Claridad de costos de % productores que 90% 50% Los conocen, pero sólo con los
producción y niveles de conocen los costos de (Jun 06) niveles de detalle con que se
márgenes entre los producción y trabajaron (registro
productores márgenes simplificado), y no libre de

errores. Además, no los
intemalizaron realmente.

De los indicadores se deduce que los productores lograron un manejo técnico que les permite un muy
buen nivel de rendimiento; que han adquirido ciertas prácticas de gestión en un nivel al menos básico
(evidenciado por el hábito de llevar regularmente registros), y que han avanzado al menos algo en la
claridad de sus costos. Estos dos últimos aspectos distan de una situación ideal, sin duda, pero van bien
encaminadas, ya que su valoración quedó clara en la evaluación final, aunque pueda estar influido por el
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"deber ser". De hecho, el ámbito de la gestión fue el que más dificultades enfrentó desde el inicio, yel
que más hubo que adaptar metodológicamente, dado el lento avance.

1.1.4 Resultados Objetivo 4: Lograr un real enfoque de mercado por parte de los productores,
que contempla un entendimiento de éste y la adaptación de las prácticas productivas
según sus señales, además de su constante seguimiento para apoyar la toma de
decisión.

Este objetivo pretendió desde el inicio del proyecto, lograr en los productores un enfoque en sus
decisiones que respete en todo momento los requerimientos y exigencias del mercado, entendiendo
además la importancia de la trazabilidad y el cuidado del cliente y, por lo tanto, adaptando sus prácticas
y producción al mercado. Para ello se trabajó en tres grandes ámbitos: la Sensibilización hacia el
mercado; la Información sobre el mercado, y la Introducción a las SPA. En los tres ámbitos se logró
grandes avances, como de hecho quedó en evidencia a lo largo de la evolución del Nivel 2 de
integración, y la percepción que las empresas exportadoras tienen de ellos.

En los ámbitos de sensibilización hacia el mercado y la información sobre éste, es claro que logró
generarse una preocupación sobre el tema. De una situación inicial de bajo conocimiento y en que la
única preocupación al respecto era "cuanto durará el negocio", se pasó a un mayor entendimiento de las
variables relevantes y a una preocupación respecto de una diversidad de temas, entre los cuales
destacan el qué necesitan para cumplir con lo que se pide, y cómo enfrentar los cambios que vienen.
Ello denotó un cambio de actitud también, hacia una más activa, de buscar qué mejorar para lo que les
trae el futuro.

En el ámbito de las SPA, los productores en gran medida entendieron su importancia, desde el punto de
vista comercial y de higiene para ellos mismos. Es difícil de evaluar, pero la adopción de mejores
prácticas de higiene en su vida cotidiana, muestran la real penetración de ciertos conceptos. El resultado
del "check list" aplicado a cada uno; la certificación de 8 de ellos e inscripción de otros para certificarse
en 2007, incluyendo algunos Eurepgap, son los elementos objetivos que permiten medir el logro.

En suma, tuvieron un baño de cultura del negocio y de inocuidad, que mejoró su nivel de conocimiento y
modificó su actitud frente a él, aunque fuese sólo parcialmente. Como consecuencia, avanzaron en el
camino de convertirse en mejores oferentes de fruta que inicialmente, lo que los hace más competitivos,
incluso individualmente. Todo ello se corroboró en la última evaluación anual realizada en el proyecto.

La medición objetiva de los resultados en este ámbito, se presenta a través de los indicadores definidos:
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Obj Resultado Indicador Nivel Nivel Obse rvaciones
Esperado Logrado

4 Orientación de la gestión Calificación media de Nota 6 6,4 Promedio de los productores
productiva y comercial de los agricultores por (de 1 a 7) del proyecto, que entregaron
los agricultores hacia las parte de la fruta la temporada 2005120063.

exigencias del mercado. exportadora que los
atiende, de acuerdo a
una pauta evaluativa.

Implementación de Buenas % agricultores con 80% 94% % si se considera la misma
Prácticas Agrícolas en los calificación sobre muestra de los informes
huertos 90% en check list de anteriores.

BPA 84%
% si se considera el total de
los productores del proyecto

De la revisión de los indicadores y los antecedentes previos, se concluye que los productores avanzaron
notablemente en su enfoque al mercado, lo que les augura un futuro competitivo dentro de los
agricultores de arándanos, al poder acceder a mercados exigentes con las certificaciones exigidas por
los mismos. Sin embargo, no se puede olvidar, que el tamaño de cada uno es una barrera que se debe
superar al trabajar en alianza con otros productores, aspecto en el cual se les insistió, y en gran medida
asimilaron.

1.2 Impactos del Proyecto

Los impactos del proyecto pueden distinguirse entre aquellos generados en los propios integrantes del
grupo y su entorno inmediato, y aquellos que se generaron en el entorno más remoto. Asimismo, se
distinguen distintos tipos de impactos generados, siendo los más claros los de tipo económico y de tipo
sociales, pero además existieron los ambientales y los organizacionales y de gestión, entre otros. Se
presentan aquí en términos generales, para luego profundizarse en la sección 5.

Entre los impactos económicos, cabe destacar el fuerte incremento de los ingresos de los productores,
fruto de las mayores ventas en términos de volumen, pero también de las mejores condiciones de
comercialización. Junto a ello, la generación de nuevos puestos de trabajo en la zona, con mejores
condiciones además para los trabajadores, en renta y en instalaciones y facilidades de trabajo. Aunque
no puede adjudicarse ciento por ciento al proyecto, sin duda hubo un impacto en el número de
productores campesinos que ingresaron al rubro, y en el porcentaje de ellos que logró establecer su
huerto con éxito. Incluso algunos productores empresariales, ingresaron al rubro siguiendo a productores
campesinos vecinos, y tomando como referencia lo que ellos hacían.

Entre los impactos sociales, se cuenta la adopción de mejores hábitos de higiene en las explotaciones
de los productores y con sus trabajadores, pero sobretodo en sus propios hogares. Además, la
satisfacción por la pertenencia a un grupo, que además logró una alta valoración en el entorno,
reposicionó la asociatividad como vía para el mejoramiento y el surgimiento en la zona. Asimismo, se
generó mayor integración entre los productores, incluyendo sus familias, mayor vida social y mayor
"roce", que gradualmente se va irradiando. Se incorporó a la zona una serie de conceptos que antes

3 Se consideró esta temporada, porque fue la última completa, que permitió una evaluación por parte de la empresa
comercializadora.
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eran desconocidos, principalmente los de gestión y otros sobre otras regiones y realidades, con
estándares de vida diferentes. Hay que considerar que varios nunca habían salido de su provincia,
algunos no conocían el mar incluso, y menos habían salido del país.

En el ámbito organizacional y de gestión, se generó nuevos canales de comunicación entre los
productores, favoreciendo la transferencia y complementación. Ello no fue sólo entre los productores
participantes, pues de hecho varios de los huertos se han vuelto punto de referencia en la zona,
incluyendo el del Coordinador del proyecto. Ello es difícil de dimensionar, pero al menos existen unos 50
productores involucrados en esta nueva dinámica.

Junto a lo anterior, se generó un nuevo proyecto de negocio entre seis productores del proyecto, que se
está concretando bajo una nueva organización. De hecho ya se postuló a un instrumento Profo en
CORFO, y fue aprobado. Se generó además una nueva cadena de abastecimiento de frambuesa, en
busca de solucionar el problema comercial que enfrentaban con ella cada año, y algunos productores se
transformaron en compradores de frambuesa para el grupo, para lograr un volumen mayor.
se incorporó al menos la inquietud sobre la gestión, reconociéndose como un tema necesario de
mejorar, pero sobretodo



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11

2 ASPECTOS METODOLOGICOSDEL PROYECTO

La metodología empleada fue esencialmente de enfoque práctico, priorizando el logro de los objetivos,
por sobre las formalidades, la simple ejecución de un plan de actividades y/o los métodos
tradicionalmente empleados en el sector para el trabajo con productores agrícolas. Ellos se emplearon,
como es natural, pero siempre adaptándose a la situación particular del proyecto. Se buscó, asimismo,
adaptarse en lo posible a las prioridades e intereses del grupo de productores participantes, con el fin de
lograr que las decisiones y avances en términos asociativos fuesen al ritmo y en la línea apropiada para
ellos. Lo anterior implica que, frente a propuestas del ejecutivo del proyecto o de los productores, así
como frente a cambios de escenarios, no se eludía la opción de introducir algún cambio en las
actividades, ya sea en las fechas, la metodología, o en algún otro aspecto. No hubo muchos de estos
cambios, pero se mantuvo permanentemente abierta la posibilidad. Quizá los tres cambios de este tipo
más relevantes, se relacionaron con la fecha de varias actividades programadas para la época de
cosecha (que hubo que cambiar al periodo de receso invernal); con la inclusión de tiempos de
esparcimiento y ''vinculación'' en cada actividad, y con la forma de abordar el desafío de la toma de
registros de los productores. Estos aspectos, entre otros, se explican con mayor profundidad más
adelante.

La metodología de trabajo para todo el esfuerzo de mejoramiento, recogió en términos generales, la
experiencia de los Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT). Ellos no sólo demostraron ser un medio
efectivo para el intercambio de experiencias entre pares, sino también una vía asociativa para abordar
desafíos que difícilmente podrían hacerse en forma individual. Además, demostraron ser generadores de
grandes vínculos entre sus participantes, derivando muy comúnmente en sociedades formales y/o
negocios conjuntos entre los productores, sin abandonar necesariamente el trabajo técnico.

2.1 Líneasde Acción.

Se trabajó sobre la base de dos grandes líneas de acción. La primera apuntó al mejoramiento de la
situación particular de los productores involucrados, en busca de esquemas de integración adecuados;
mientras la segunda se orientó a lograr un beneficio sectorial, al aportar una experiencia sistemática en
tomo a la asociatividad, que pudiera replicarse en sus aspectos más auspiciosos. Estas líneas de acción
fueron las siguientes, cada una de ellas con su respectiva metodología:

Línea de acción 1 : Concreción y Consolidación de los Tres Niveles de Integración entre los
Productores.

Esta línea enmarca prácticamente toda la acción en tomo a los objetivos 1, 3 Y 4, involucrando
todas las acciones tendientes al mejoramiento competitivo y a concretar los tres Niveles de
Integración. Para ello priorizó fuertemente las relaciones personales y el desarrollo de
confianzas al interior del grupo, al mismo tiempo que se iban desarrollando las actividades de
apoyo y fortalecimiento de capacidades, siempre apuntando a la proyección competitiva del
grupo. Junto a ello, contempló un esfuerzo permanente por lograr que los productores
visualizaran beneficios concretos de la asociatividad (única forma de que estuvieran dispuestos
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a los sacrificios que ello implica), y por lograr un éxito comercial como grupo, lo que se relaciona
con el mismo requisito. Todo lo anterior pasaba, además, por el logro de suficiente continuidad
en la relación y de una sintonía suficiente con los temas prioritarios del momento para los
productores, ambos aspectos que se manejaron a través de la empatía del equipo con los
productores, la presencia constante del técnico del proyecto en terreno y de la adaptación de las
actividades a los requerimientos de los participantes.

Línea de acción 2: Evaluación y Perfeccionamiento Sistemático de la Experiencia.

Esta línea de acción básicamente enmarcó el trabajo en tomo al objetivo 2, que buscó favorecer
la replicabilidad de la experiencia en otros grupos, basándose en un seguimiento, evaluación y
adaptación sistemáticos de los acontecimientos e hitos relevantes durante el proyecto, para ir
avanzando en la identificación de los factores de éxito y fracaso en la integración. El trabajo en
esta línea no fue, sin embargo, aislada de las actividades ejecutadas en el marco de la Línea 1,
sino que se hizo en forma integrada a ella. Salvo algunas actividades específicas, gran parte del
seguimiento se realizó a través de acciones concretas que se desarrollaban en la ejecución de
las demás actividades, y en ello participaban todos los miembros del equipo.

2.2 Metodología por Objetivo.

A continuación se expone la metodología empleada para cada objetivo del proyecto, en sus áreas de
actividad prioritarias y en aquellos aspectos en que se considera más importante destacar.

2.2.1 Objetivo 1: Implementar tres fórmulas de integración horizontal entre productores
empresariales y campesinos en tomo al arándano

Enmarcado en este objetivo, se realizó el esfuerzo por generar los distintos niveles de integración
contemplados en el proyecto, que iban desde el más básico, de integración para la transferencia de
conocimientos y el mejoramiento; hasta el más complejo, de integración a través de una inversión
conjunta. Cada uno de los tres esquemas propuestos se trabajó con estrategias diferentes, pero con
elementos comunes y compartidos. De hecho, la conceptualización del proyecto considera que los
niveles superiores incluían a los más básicos, pero agregaban nuevos niveles de compromiso, que
implicaban niveles más elevados de asociatividad. De este modo, el nivel 2 por ejemplo, incluía todo el
esfuerzo por transferir experiencias y fortalecer capacidades contempladas en el nivel 1, pero le
agregaba el desafío de desarrollar negociaciones comerciales conjuntas, profundizando el vínculo inicial.

2.2.1.1 Niveles de Integración

Los tres Niveles de integración en tomo a los cuales se trabajó, fueron los siguientes:

Nivel 1: Integración para la Transferencia y el Perfeccionamiento

Este nivel corresponde a la realización de alianzas entre productores con un objetivo bien
preciso: el mejoramiento como empresarios - productores, sobretodo de los productores
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campesinos, que recién se iban incorporando a un nuevo rubro. De este modo, independiente de
los lazos asociativos que se fueran desarrollando entre productores, cada uno de ellos se
fortalecería individualmente, y sería más competitivo al final del proyecto. Esto contempló la
transferencia de conocimientos entre productores (principalmente desde los productores
empresariales hacia los campesinos) y entre profesionales y productores; el intercambio y
manejo de información; la asistencia técnica y de gestión, y otras acciones tendientes al
fortalecimiento de capacidades.

Nivel 2: Integración para la Negociación

Este Nivel pretendía capitalizar comercialmente y por la vía asociativa, el mejoramiento de los
productores a través del trabajo en el Nivel 1, y el hecho de que como grupo reuniría una
superficie mayor y una oferta de fruta creciente, más aún al potenciarse con la escala de los
productores empresariales del GTT. Ello los hacía más atractivos tanto para empresas
proveedoras como para empresas compradoras. Es decir, se mejoraba por esta vía el poder de
negociación de los productores, al ser mejores clientes y/o proveedores (según fuera el caso) y
al contar con un mayor volumen de compra o venta, según correspondiera. Algunos productores
podían ingresar directamente a este Nivel al incorporarse al proyecto, pero la mayor parte
pasaba por el Nivel 1 primero, para adquirir cierto grado de mejoramiento antes y para tener
suficiente certeza de su comportamiento comercial, de tal modo de evitar posibles
incumplimientos de compromisos con el grupo, que pudieren pe~udicar las relaciones
comerciales.

Nivel 3: Integración para la Inversión

Este nivel fue concebido como la co-inversión entre productores de diferente perfil (los miembros
del GTT, de perfil empresarial, con un grupo de productores campesinos), para aprovechar las
fortalezas de cada uno, en pos de una oportunidad que se visualizaba entonces en el mercado.
La idea fue superar las barreras culturales que generalmente hacen al productor invertir
individualmente, y aprovechar la co-existencia de productores con capital y capacidad para
invertir, junto con productores campesinos que poseen terreno y no pueden involucrarse en
rubros más atractivos, por la alta inversión que requieren y el largo periodo de recuperación de
esta. Como todo ello respondía a una oportunidad de mercado, dada por una ventana estacional
para la producción temprana de arándanos, se programó para realizarse en una zona adecuada
(centro-norte), con productores campesinos con terreno en ella. Ellos aportarían el terreno y,
opcionalmente, la mano de obra y algún otro aporte; mientras el productor empresarial aportaría
el capital de inversión, su experiencia en el rubro y su capacidad de gestión, siendo todos los
aportes valorados por un tercero.

Respecto de la metodología empleada para la implementación de los tres niveles de integración, ella
tuvo una base común, pero a la vez tuvo algunas diferencias según el Nivel de que se trataba.

2.2.1.2 Constitución de los Distintos Niveles:

Para la captación de productores se combinó la receptividad a aquellos que llegaban manifestando su
interés en participar, con la búsqueda activa de productores por parte del equipo técnico, sobretodo en el
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caso del Nivel 3. Los primeros productores formaban parte del proyecto presentado a FIA, y se
contemplaba un esfuerzo de captación posterior, durante los primeros 3 años, luego de lo cual no se
cerrarían necesariamente las puertas a nuevos productores, pero no se realizaría un esfuerzo activo de
captación. Sin embargo, entre la presentación del proyecto y su aprobación e inicio posterior, surgieron
cambios imprevistos que impidieron la participación de algunos productores inicialmente contemplados.
El hecho más relevante en este sentido, tuvo que ver con el cambio de dirigencia y de prioridades de
una organización campesina, que estaba contemplada para el Nivel 3 de Integración, y con quienes
finalmente no se pudo trabajar. La captación de productores se convirtió, por lo tanto, en un esfuerzo
especialmente determinante en dicho Nivel, y quizá en un factor decisivo en su evolución durante el
proyecto.

Niveles 1 Y 2:

En general, el ingreso de productores se realizó de la siguiente forma, para los Niveles 1 y 2, que
tuvieron siempre mucha mayor relación entre sí:

• Desde el comienzo, se recurrió a los productores originales del proyecto, quienes identificaron
algunos candidatos y ayudaron a convocarlos, priorizando en la selección sus antecedentes en
términos valóricos, pensando en favorecer la confianza y asociatividad. Asimismo, se recurnó a
antecedentes aportados por INDAP, el área agrícola de las Municipalidades y la Red de Bernes,
entre otros.

• Sobre dicha base, el equipo técnico elaboró un listado inicial y empezó la prospección,
encontrando bastante interés desde el inicio.

• Los productores contactados eran invitados a participar, se les presentaba una síntesis del
proyecto, y se les advertía dos cosas: que su ingreso dependería de un diagnóstico inicial; y que
su permanencia posterior dependería de su comportamiento, compromiso y participación,
debiendo mostrar su esfuerzo en desarrollarse como empresario y como parte de un grupo.

• El diagnóstico inicial apuntaba principalmente a inferir un perfil con buen potencial, a partir de
sus antecedentes de comportamiento previo; su grado de interés en perfeccionarse y su
potencial competitivo, en función del nivel de manejo de su huerto y otros cultivos, Y su
capacidad para llegar a tener al menos 1 ha plantada. La zona también era importante, pues se
había definido la VII región como de mayor riesgo de deterioro del rubro, y la zona centro-norte
como de alto atractivo para la producción temprana. En el caso del Nivel 3 de Integración, por lo
tanto, la V y IV regiones fueron las prioritarias y en ellas se buscó pequeños productores con
buena disposición hacia nuevos esquemas de trabajo y hacia rubros intensivos.

• Una vez realizado el diagnóstico y seleccionado para integrar el proyecto, en que se definía el
Nivel al cual ingresaría, se le entregaba mayor información sobre el proyecto, se le entregaba un
plan general de actividades y se iniciaban las visitas a terreno, para darle inmediatamente
continuidad a la relación.

• La incorporación del productor debia pasar primero una nueva barrera, antes de concretarse:
debía comprometerse a respetar los valores y principios que lo regían, firmando el documento
que los declaraba y que fue construido en un taller inicial, en conjunto con los productores.

• Se contemplaba también un periodo de tres meses como prueba, donde se hacía un
seguimiento a su comportamiento, debiendo demostrar su real compromiso e interés,
principalmente a través de su participación, el seguimiento de las recomendaciones y su
proceder general.
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• La introducción al proyecto, una vez superadas las etapas previas, se realizaba al comienzo
bastante informalmente, pues no se valoró adecuadamente en la formulación del proyecto, el
problema que implicaría la heterogeneidad de conocimientos entre quienes llevaban ya un
tiempo participando, y quienes recién se incorporaban a él. Ello obligó a segmentar y realizar
algunas actividades de introducción y de nivelación de quienes se integraban más tarde,
básicamente mostrándoles estructuradamente lo avanzado, presentándolos y apoyándolos más
notoriamente en la primera actividad, y re-editando algunos cursos básicos para ellos.

• Una vez finalizado el primer periodo de captación, se realizó un Taller de Identificación de
Expectativas y Percepciones de los participantes. En él se les presentó en detalle el proyecto y,
como productos, se obtuvo una visión sobre las percepciones de los productores frente él,
además de definirse una serie de valores y principios que regirían el comportamiento de quienes
participaran. Estas serían las reglas del juego en tomo a las cuales deberían comportarse todos
los participantes.

• La definición del Nivel de integración al que ingresaba cada productor, se tomaba considerando
básicamente su atractivo para clientes y proveedores (que dependía mucho de la edad de su
huerto), y el conocimiento y opinión que tuvieran sobre él los demás productores participantes,
en términos de su integridad y cumplimiento de compromisos. Si el productor no tenía aún
producción de fruta y/o no se le conocía suficiente, debía iniciarse en el Nivel 1 e ir
evolucionando hacia el Nivel 2. La mayor parte, por lo tanto, ingresaba al Nivel 1.

Nivel 3:

En el caso del Nivel 3, dado que implicaba zonas diferentes y la búsqueda de un grado mucho más
formal de asociación, con una fuerte inversión involucrada, la captación fue diferente. Por lo demás, este
nivel debía ser en tomo a una oportunidad clara de negocio, lo que exigía ciertas características en los
participantes para concretarse, y ciertas condiciones del entorno.

El proyecto contemplaba originalmente una co-inversión con una organización campesina cuyo predio
estaba en una zona muy atractiva para la producción temprana de arándanos4, y ellos constituían el polo
principal para realizar la inversión conjunta. Por dicha razón, al abortar su participación se modificaron
los plazos y la metodología, volcándose hacia el segundo grupo contemplado, que eran los productores
que recibían apoyo técnico del Prodesal de la Municipalidad de Montepatria, IV Región. Ello significó
partir desde cero en el conocimiento con los productores, e incidió en un nuevo plan de trabajo. Usando
dicha institución como base, se recurrió a una pre-selección realizada por su equipo técnico. Se realizó
luego una reunión con ellos y se visitó sus predios, como primeros pasos. Luego se hizo el diagnóstico
de dichos productores y se seleccionó algunos como líderes y representativos. Con ellos se estableció
un compromiso de mediano plazo, para avanzar en el conocimiento mutuo y encaminarse hacia una co-
inversión en uno o más huertos de arándano.

2.2.1.3 Desarrollo y Continuidad de los Distintos Niveles

Una vez ya integrados los distintos Niveles, se inició la fase de desarrollo de estos, a través de la cual se
avanzaba en ir logrando las confianzas y lazos necesarios, ejecutando las tareas en busca de los
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objetivos finales de cada uno, y construyendo los proyectos comunes que lograrían la real integración,
en cada nivel. En dicho proceso, la permanencia de cada productor se evaluaba anualmente, en función
del esfuerzo que mostraba, el cumplimiento de los compromisos, y el respeto de los valores y principios
establecidos. Todo aquel cuyo comportamiento se alejaba de lo comprometido, era advertido previo a la
evaluación y, si no mejoraba su participación, podía ser retornado al Nivel previo, o bien expulsado del
proyecto. En la práctica se expulsó a 2 productores y se retornó al primer nivel a 3 productores.

Los Niveles 1 y 2 eran claramente secuenciales, aunque uno no era requisito indispensable del otro. Si
lo era, en todo caso, el contar con las características mencionadas, que el Nivel 1 ayudaba a desarrollar
y/o demostrar, antes de ingresar al Nivel 2.

El Nivel 3, por su parte, tenía su ruta en gran medida propia, dada la distancia entre las zonas, pero los
productores del Norte recibían igualmente asesoría y participaban en algunas de las actividades de la
zona centro-sur. Asimismo, se realizó giras del grupo del norte a los predios de los del centro-sur, y de
éstos a los predios del norte, para desarrollar algún grado de vinculación entre todos los participantes.

Como se ha mencionado antes, la principal herramienta para ir desarrollando los vínculos asociativos
durante el proyecto, y el avance de cada Nivel como fórmula efectiva, fue acompañar las diversas
actividades en general, de un entorno de confianza, empatía y pro-asociatividad. Ello fue programado y
sistemático, no dejándose solamente en manos de cómo se fueran dando las cosas. De este modo, se
estructuró las presentaciones y se preparó ejemplos concretos para mencionar en ellas, que reforzaran
los conceptos y valores más relevantes. Junto a ello, se dio alta prioridad a lograr buenos resultados
comerciales (a través de las negociaciones conjuntas), y se les hizo ver continuamente los beneficios y
buenas perspectivas del trabajo que se estaba desarrollando, perfeccionándose y cultivando lazos que
les permitían aprovechar mejor la oportunidad de negocio existente en tomo al arándano, y proyectarse
competitivamente en él. En otras palabras, se buscó hacerles visualizar beneficios concretos y tangibles
por el trabajo realizado, aspecto clave para que se decidan a invertir mayores esfuerzos en él. Ello
aprovechando la oportunidad que representaba un rubro de alta rentabilidad e interesantes
proyecciones.

Dentro del marco de este objetivo se trabajó en continuidad para desarrollar el grupo, las confianzas y
las intensiones de trabajo conjunto, a lo largo de todo el proyecto. Se tuvo especial cuidado, eso si, en
no presionar ni forzar decisiones que pudieran hacer desembocar el trabajo en una asociatividad frágil y
no realmente convencida, que hubiese hecho destacar al proyecto como altamente exitoso, pero cuya
proyección sería a lo menos dudosa. Ese error se ha cometido ya muchas veces y los propios
productores lo mencionaron en muchas ocasiones como un temor vigente. Se incentivó el surgimiento
de ideas y proyectos asociativos dentro de cada Nivel, pero al mismo tiempo se les hizo ver todos los
inconvenientes que había que considerar, para que sus decisiones fuesen realmente convencidas.

En relación al Nivel 2, de Integración para la Negociación, el trabajo tuvo además otros aspectos
importantes de destacar. Ello porque su esencia era la negociación de insumos y fruta, para mejorar las
condiciones y valores en las compras y en las ventas, mejorando con ello sus márgenes y resultados
finales. Además, tal como se dijo antes, el éxito de estas negociaciones se consideró determinante para
la proyección futura del grupo, puesto que les permitiría visualizar los beneficios concretos que este
esfuerzo asociativo les implicaba.
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• Las negociaciones se hicieron principalmente en la adquisición de insumos y la venta de los
arándanos que el grupo producía. Posteriormente se incorporó la negociación de algunos
servicios, como los cursos de capacitación, para que fuesen más adaptados a los
requerimientos específicos del grupo, y a un costo conveniente.

• En la negociación de insumos se procedió de la siguiente forma:
o Se construyó con los productores un listado de insumos a cotizar, con las cantidades

requeridas de cada uno, y se le pidió a cada uno que cotizara por su cuenta, donde sus
proveedores habituales. Asimismo, se definió junto a los productores los principales
componentes de la negociación, orientándolos en ello, pero respetando sus prioridades.

o Luego se convocó a empresas locales y a las principales de presencia nacional, a las
que normalmente acceden los productores grandes, pero no los pequeños, salvo los
localizados cerca de los locales de venta, en los cuales compran a los precios de lista y
sin posibilidad de crédito. El primer año e convocó a 9 empresas (Copeval, CALS,
Coagra, Ovejerías Negras, Soquimich, Comercial Gabriel Cáceres Gola, Bioleche, Río
Huacho y Comercial S y R.). Se usó la presión e importancia de los productores del
GTT, para interesar a las empresas más grandes; lo que en la práctica, se tradujo en
que las mejores ofertas recibidas, fueron precisamente de las que más negocios hacían
con dicho grupo anteriormente. De hecho, algunas de las demás empresas grandes, ni
siquiera quisieron cotizar.

o Las prioridades en la negociación eran los precios y las condiciones de pago, que
consideraban crédito para el que lo requiriera. Asimismo, idealmente entrega a
domicilio.

o Sobre la base de las cotizaciones recibidas, se analizaba las más convenientes, y se
profundizaba las conversaciones con ellas. Para eso, se afinaba detalles de productos
puntuales y se hacía una reunión con el oferente y los productores, de tal modo de que
se conocieran, se tomara las decisiones finales con mayor conocimiento entre las
partes, y se iniciara el traspaso de la relación a ambas partes. Así, la transacción sería
individual, pero enmarcada y supervisada por el equipo técnico del proyecto.

o En ese momento los productores debían confirmar la lista de compra con que se
comprometían, el cual debían cumplir luego. Así se generaba el listado final.

o Una vez seleccionada la o las empresas, se tomaba nota de las condiciones finales y se
hacía un primer pedido conjunto, que diera tranquilidad a la empresa que el volumen
sería comprado efectivamente. El equipo técnico se encargaba de apoyar y supervisar
esta primera transacción, y de comprobar con las facturas de cada compra, que se
respetaran los precios y condiciones. Ello lo haría continuamente, para las futuras
transacciones también.

o Después de la primera compra en conjunto, cada productor podía seguir adquiriendo los
insumos, y la empresa proveedora debía mantener las condiciones acordadas, lo que
no siempre era con iguales precios (por las fluctuaciones del mercado), pero si los
criterios de descuento.

o Para todas las transacciones, el equipo técnico mantenía la supervisión, hasta que el
productor hubiese cumplido su compromiso, y pagado la mercadería recibida. Al final
del periodo se revisaba la operación, se evaluaba con los productores y se definía las
prioridades para el año siguiente.

o En la medida que se iba avanzando en años, se fue profundizando la relación con la
empresa seleccionada originalmente, y la relación fue cada vez más directa entre
productor y proveedor, siempre con otras cotizaciones al negociar y supervisada por el
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equipo del proyecto. Como el enfoque era desarrollar relaciones de largo plazo, esta
evolución dada, se acomodaba a lo buscado.

• En la negociación de fruta se actuó de la siguiente forma:
o Se estimaba la cantidad de fruta a ofrecer, a través de las visitas del técnico a los

huertos, y la intensión de los productores. Luego se defin ía las prioridades en la
negociación, en conjunto con los productores, así como las empresas a convocar a la
negociación. Una fracción de la fruta de los productores del GTT fue incorporada a la
negociación el primer año, para dalie mayor atractivo a su oferta.

o El primer año, se convocó a 4 empresas exportadoras, entre aquellas que le daban
confianza a los productores (Agroberries, Vitafood, Sunbelle y Valle Maule). Sólo 3 de
ellas presentó sus propuestas, pues la otra indicó que prefería trabajar con productores
independientes, no agrupados.

o Se seleccionaba las mejores ofertas y se afinaba con las empresas los detalles de ellas.
En paralelo, se iba definiendo más específicamente el volumen que se tendría, y se
asignaba el porcentaje que se entregaría a cada una. En función de ello, se firmaba los
contratos respectivos, en forma individual cada uno de los productores.

o Las prioridades de la negociación eran el porcentaje de comisión de la exportadora, las
tarifas por los materiales y los servicios, y la transparencia e información en la relación.
Asimismo, el retiro de la fruta desde los predios o desde puntos cercanos a ellos.

o Durante la temporada, el equipo técnico de DiG hacía de nexo entre ambas partes,
apoyando a los productores en su cosecha, avisando a la empresa cuando esta se
iniciaría en cada caso, y solucionando las diferencias y problemas que pudieran surgir.
Asimismo, revisando que la cantidad de cajas pagadas correspondiera a las registrada
en las guías de despacho, y que las condiciones acordadas se respetaran. De hecho,
las liquidaciones eran enviadas a DiG primero, para que fueran revisadas y, una vez
aprobadas, los productores recién facturaran.

o Al final, se revisaba los resultados, se comparaba estos con los de otras empresas (en
un taller de análisis de resultados), se evaluaba el servicio obtenido, y se definía las
prioridades para la temporada siguiente.

o El primer año se seleccionó a dos empresas para trabajar, pero una de ellas intentó
dividir al grupo. De hecho, convenció a los dos más grandes ofreciéndoles condiciones
mejores de las que había ofrecido al grupo, por lo cual éste decidió no seguir la relación
con ella. Al segundo año, los resultados habían sido tan buenos y los productores
estaban tan entusiasmados, que se decidió priorizar la relación con ella y dejar a cada
uno en libertad de entregar a la negociación conjunta el porcentaje que quisiera,
quedando en libertad de destinar el resto de la fruta a la empresa que quisiera, en cuya
relación también le apoyaría el equipo técnico del proyecto. De este modo, además de
desarrollar la relación de largo plazo que buscaba el proyecto, se contaba con más
elementos de comparación (pues cada uno podía luego llevar sus resultados con las
demás empresas) y se solucionaba los problemas de los compromisos de cada uno y la
diversidad de opiniones sobre con cual de las otras empresas trabajar5.

5 Cada productor tenía compromisos con diferentes empresas por la venta de sus frambuesas, y recibía presiones de ellas
para que les entregara sus arándanos también, sino no le compraban sus frambuesas. Ello complicaba para incorporar a otra
empresa al negocio, dado que tendrían que haber sido al menos 3, además de la original, con la cual querían seguir todos
trabajando. Además, una de las empresas era vetada por algunos, por haber jugado sucio el primer año (al dividir el grupo l·
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• La metodología definida originalmente contemplaba que sólo los productores del Nivel 2
participarían en las Negociaciones conjuntas, pero luego se abrió al resto de los productores y,
más adelante, a otros productores externos al proyecto. Las razones de ello se explican en el
ítem 2.3, pues correspondió a una modificación realizada.

• Las conversaciones previas a cada negociación, apuntaban a motivar a aquellos que por
diversas razones no participaban totalmente y a buscar mecanismos para incrementar el
volumen, pero siempre cuidando la confiabilidad y la calidad, para no desprestigiar al grupo.
Asimismo, se buscó en las empresas con las cuales se negociaba, confiabilidad y calidad en su
servicio, lo que se medía a través de las liquidaciones pagadas, el cumplimiento de las
condiciones ofrecidas, y a la larga, la lealtad y enfoque de largo plazo que se infería de su
comportamiento.

Respecto del Nivel 3 de Integración, éste contó con algunas particularidades respecto de los otros dos
niveles, para lograr ir concretándolo:

• Como no existía un conocimiento previo entre los productores del GTT y los pequeños
productores del norte, y como además habían surgido mayores señales de riesgo de la inversión
(por razones de mercado), se definió el siguiente método de trabajo: se estableció tres ensayos,
con pequeños huertos experimentales, en tres predios diferentes de productores recomendados
por el equipo de la Municipalidad, que se encontraban en tres sectores diferentes de esa zona,
en términos de estacionalidad. A través de ellos y la forma en que cada productor (o grupo de
productores) se comportaran durante la duración del ensayo, se podría seleccionar a los más
atractivos como potenciales socios. Al mismo tiempo, se reuniría mayores antecedentes
técnicos del arándano, en esa zona de tan baja experiencia en el rubro, y sobretodo, se daría
tiempo para poder clarificar el nivel de riesgo potencial que representaba la competencia
argentina para la producción temprana. De este modo, se despejaban las dudas sobre los
potenciales socios y sobre el mercado, principalmente, junto con algunas sobre la estacionalidad
de la producción en cada localidad.

• Al cabo de una temporada, durante la cual se les daría todo el apoyo y se estrecharían lazos
entre las partes, se evaluaría la conveniencia de invertir y con quien hacerlo. Para ello, junto con
evaluar a los productores, se formularía un proyecto de inversión y se analizaría con ambas
partes su atractivo y la disposición a emprender el proyecto. Así se hizo, y aunque el análisis del
mercado evidenciaba un mayor riesgo y menor rentabilidad esperable, el GTT decidió seguir
adelante con la idea. Lamentablemente, sólo uno de los grupos de potenciales socios resuttó
atractivo, y aunque mantenían su interés, optaron por dilatar la decisión y se fue dejando pasar
la oportunidad. Cuando finalmente se tuvo que decidir, su opción fue la de que el GTT los
financiara en sus plantaciones, a cambio de fruta futura, en lugar de formar una sociedad e
invertir en conjunto. Ello desembocó en el aborto del proyecto de co-inversión.

• Cabe mencionar, como complemento, que una nueva iniciativa de co-inversión surgió hacia el
final del proyecto. El proceso a seguir con ella, fue similar a la seguida frente as las diversas
ideas para la proyección del grupo. Es decir, se les incentivó a visualizar los beneficios y costos
que está podría tener, tanto cuantificables como subjetivos, y se les apoyó para que avanzaran
en los pasos siguientes.
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2.2.2 Objetivo 2: Favorecer la replicabilidad de la experiencia en otros grupos, a través de la
evaluación y perfeccionamiento sistemático de cada fórmula de integración, y la difusión
posterior de los resultados.

La metodología en este ámbito fue sencilla, pero sistemática, partiendo por diseñar un conjunto de
procesos y herramientas que permitieran el seguimiento de la experiencia y su análisis lo más objetivo
posible. Ello consideró un libro para el registro continuo de lo que iba ocurriendo y las percepciones que
ello generaba, además de las herramientas de diagnóstico y evaluación pertinentes. Entre sus pilares,
por lo tanto, esta metodología consideró básicamente los siguientes aspectos:

a) Un "Registro de Observaciones y Eventos Relevantes" (ROER), en el cual el equipo fue tomando
sus notas continuamente durante la ejecución del proyecto, las cuales se revisaban para el análisis
previo al informe de cada periodo, y previo a la evaluación anual.

b) Un Taller de Evaluación Anual, al cual confluían el análisis del registro antes mencionado y los
resultados de algunas actividades previas, encaminadas a profundizar algunos temas en particular.
A este taller se invitaba a todos los participantes del proyecto y al Ejecutivo de la FIA, aunque no
siempre se pudo contar con su asistencia.

c) Un trabajo continuo de observación y de comunicación con los productores, durante la ejecución de
las diversas actividades, para ir rescatando en cada ocasión, sus propias percepciones y y
expectativas, y como estas iban evolucionando.

d) Un trabajo más profundo en la última evaluación anual (año 2006), en que se realizó una pequeña
serie de entrevistas y dos Focus group, previos al taller, con el fin de tener un insumo adicional para
éste y lograr un análisis más acabado.

El seguimiento se hizo, por lo tanto, de manera integrada a la ejecución de las diversas actividades, de
tal modo de evitar mucho desgaste de los productores en acciones exclusivamente destinadas a este fin.
Su base fue el registro de lo que iba ocurriendo y de las percepciones u observaciones que iban
surgiendo de la evolución del proyecto. El hecho de llevar un registro durante todo el tiempo, permitía un
análisis más objetivo, a pesar de que gran parte de lo que se registraba fuesen observaciones
subjetivas. La revisión de las observaciones en la medida que avanzaba el tiempo, permitió visualizar
cómo algunos factores iban ganando o perdiendo importancia, en la medida que eran reiterativos y/o se
iban superando. Asimismo, permitió minimizar el riesgo de que eventos aislados que generan reacciones
positivas o negativas del momento, influyeran más de lo debido en la evaluación, que debía reflejar la
situación del periodo completo y la situación global.

Respecto de las evaluaciones anuales, cabe destacar lo siguiente:
• A los talleres se invitaba a todos los productores participantes del proyecto y al ejecutivo de la

FIA, insistiendo en la importancia de su participación.
• La ejecución del taller estaba a cargo de un profesional externo al proyecto, pero que mantuvo la

continuidad durante su duración, de tal modo de favorecer un mayor conocimiento de la
evolución del grupo y con ello una mayor profundidad del análisis. Asimismo, se favorecía con
ello la comunicación con los productores, en ambos sentidos. El profesional fue una Socióloga
con importante experiencia no sólo en la ejecución de actividades de este tipo, sino también en
el tema asociativo en la agricultura y el mundo rural en general.

• Cada taller contaba con una breve síntesis sobre los objetivos del proyecto y el marco en el cual
se desarrollaba, además de los objetivos e importancia de esa actividad en particular. De este
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modo se buscaba reforzar el que los productores hicieran un mayor esfuerzo por expresar sus
aprehensiones, sus expectativas, sus percepciones e ideas en general, con miras a mejorar el
proyecto.

• Respecto de la metodología empleada para la ejecución de los talleres, esta fue siempre de tipo
activo-participativa, donde a través de alguna actividad de distensión previa y el empleo de
material lúdico o facilitador de ambiente (ta~etas de colores, papelógrafos, dibujos, etc.), se
generaba la participación de los asistentes.

• Para la última evaluación anual, dada su importancia y con el fin de profundizar más el análisis
en algunos ámbitos, se realizó una etapa previa al taller. Esta no estaba contemplada
originalmente, pero se consideró necesario para lograr una evaluación más completa. Dicha
etapa contempló dos tipos de actividades: una entrevista a los productores, que recogió sus
principales inquietudes y visiones al acercarse el último periodo del proyecto, y un par de Focus
Group, que recogerían con metodología más sofisticada esos y otros aspectos, y que podrían
extrapolarse o no, al combinar ambos resultados. Los Focus Group se hicieron a dos grupos de
productores diferentes: uno de productores campesinos del proyecto, y el otro con productores
campesinos que no formaban parte del proyecto. De este modo, se podría comparar entre las
opiniones de ambos tipos, apoyando la evaluación del los resultados del proyecto.

2.2.3 Objetivo 3: Mejorar la producción y gestión empresarial de los participantes.

En gran medida, la metodología empleada para el esfuerzo de perfeccionamiento, contempló una
combinación entre el esquema de trabajo de un Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) y el de un
grupo de asistencia técnica, con el apoyo de un equipo profesional especializado. Los rasgos más
destacables de la metodología que enmarcó el trabajo de mejoramiento, son los siguientes:

• Toda la acción se realizó enfocado en un espíritu asociativo, independiente de que se tratara de
actividades de mejoramiento individual.

• Hubo un fuerte componente de transferencia horizontal de conocimientos, entre productores.
Ello fue principalmente desde los productores empresariales hacia los campesinos, como se
previó y programó desde el inicio, pero existió en todos los sentidos. Los productores
empresariales venían de una tradición de los Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT
Arándanos de Linares) y tenían ya alrededor de 10 años en el rubro, siendo todos ellos pioneros
en la zona y con fortalezas en diferentes ámbitos (gestión, comercialización, nutrición, manejo
frutal, etc.), todo lo cual se pretendió aprovechar para la transferencia.

• El programa de perfeccionamiento fue diseñado en su contenido prioritario por los integrantes
del GTT, lo que implica que se construyó sobre la base de definiciones de productores, para
productores. Es decir, la experiencia previa permitió orientar el esfuerzo hacia los ámbitos que
habían sido más críticos para ellos, como productores.

• El programa dio tanta importancia a los tópicos técnicos, como a los de gestión y
comercialización, además de los de aseguramiento sanitario. La estrategia fue dar mayor
importancia el primer periodo a los aspectos técnicos, que son los que más convocan a los
productores en general y, sin duda, eran los más urgentes de abordar al comienzo, dado que la
mayoría se estaba recién iniciando en el rubro. Luego, se fue realizando una transición gradual
hacia los temas de gestión y comercialización, como prioridades, sin abandonar por ello lo
técnico.
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• El trabajo de mejoramiento, que incluía a todos los productores en gran parte de las actividades
(objetivos 3 y 4) Y creaba instancias de interacción y mayor conocimiento, en gran medida
constituyó un eje central de la relación, sobretodo los primeros años. De hecho, se aprovechó
como generador de mayor vínculo entre los integrantes del grupo, dando continuidad a la
relación a través de las visitas del técnico, que actuaba no sólo como asesor, sino también como
canal de comunicación y de información entre los participantes. Además, la secuencia de
actividades iba permitiendo que se reunieran frecuentemente casi todos los productores, lo que
iba profundizando la relación.

• Hubo una creciente influencia de los propios productores respecto de los temas a tratar, en la
medida que se avanzaba en el proyecto. Ello, eso si, regulado por el plan de mejoramiento pre-
establecido, para evitar desviarse de los objetivos. Cabe destacar, en este sentido, que algunas
actividades fueron financiadas por los propios productores, dado que no estaba previamente
contemplada, pero era de su interés.

• El ingreso de productores a destiempo hizo necesario realizar esfuerzos para nivelar al menos
parcialmente los conocimientos, en la medida que los más antiguos habían ido incorporando
nuevas técnicas y/o prácticas. Para ello se recurrió a la re-edición de algunos cursos y días de
campo, a los cuales fue obligatoria la asistencia de los nuevos, sin por ello excluir la posibilidad
de que participaran algunos antiguos.

2.2.3.1 Aspectos Metodológicos Destacables para Algunos Ámbitos dentro del Objetivo 3

2.2.3.1.1 Gestión

Consideración especial merece el ámbito de la gestión, no sólo por su relevancia dentro del
proyecto, sino muy especialmente porque fue uno de los más complejos y que más modificaciones
debió sufrir a lo largo del proyecto, precisamente porque no iba logrando los frutos esperados.

Inicialmente se planteó sobre la base de un banco de datos que se alimentaba con registros que se
supuso los productores llenarían con ayuda continua del técnico de terreno, y esporádica del
profesional encargado de gestión. Durante los primeros 6 meses se había realizado un diagnóstico
de los primeros productores y se diseñado la base de datos y los sistemas de registros, para
empezar el trabajo junto con el inicio de la primera temporada completa desde el inicio del proyecto
(temporada 2003/2004). Además se había capacitado a los productores para que supieran llenar
sus registros, lo que se reforzaría luego a través de las visitas periódicas. La metodología
contemplaba que el técnico visitaría semanalmente a cada productor durante el primer periodo, y
junto con ver los temas técnicos, trabajaría con el productor en llenar los registros, consultándole
sobre las labores realizadas durante la semana, para anotando todo aquello que no había registrado
el propio productor. El técnico llevaría luego los registros a las oficinas, donde se digitarían esos
datos, y al final del periodo se le entregaría a los productores sus resultados.

Sobre la base de los resultados del primer año, y esta vez con cifras en la mano, se analizaría los
costos, se identificaría áreas de mejoramiento y se incentivaría a los productores a profundizar el
trabajo en este ámbito. Pero los resultados del primer año fueron muy claros: excepto datos y
periodos puntuales, ningún productor tuvo información suficiente y coherente como para tener
estimaciones de costos o identificar tópicos interesantes de profundizar. En ello influyeron las
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diversas variables que tradicionalmente han dificultado el trabajo en gestión, además del hecho de
que la prioridad de los productores era obviamente lo técnico, sobretodo por ser todos nuevos en el
cultivo del arándano. Por su parte, el propio técnico no logró internalizar la importancia de esta área,
frente a un requerimiento continuo de su experiencia técnica en el rubro, que era por lo demás su
mayor fortaleza.

Como la metodología inicial no dio resultado, se optó por modificarla. Producto de las
conversaciones con el ejecutivo de la FIA, durante su visita en el marco del taller de evaluación
anual Gulio 2004), se tomó la decisión de realizar un taller con los productores, con miras a
simplificar los registros y focalizarlos exclusivamente en los aspectos que ellos más importancia le
asignaban. Dicho taller se realizó el 13 de septiembre de 2004 y, como consecuencia de sus
resultados, se modificó radicalmente el sistema, desde la información a incluir y el formulario a
llenar, hasta el nivel de ingerencia del técnico en la toma de los registros y el proceso entero que lo
enmarca. Más específicamente, el sistema quedó de la siguiente forma:

Durante el primer periodo (temporada 2004/2005):
• El objetivo durante el primer periodo de este segundo intento, fue lograr información

completa de lo que se decidió registrar, para lograr algún resultado que permita ser
analizado y se pueda hacer tangible para los productores su potencial utilidad.

• Los registros se focalizarían en la labor de cosecha de arándanos, de acuerdo a lo más
valorado por los productores, y específicamente en el número de cajas diarias y los costos
asociados a la cosecha.

• Los formularios son sencillos y sin mayores detalles a registrar, de tal modo que no generen
resistencia a lIenarlos. Exclusivamente el productor debe registrar el número de cajas y el
número de personas que trabajaron, así como si fue medio día o la jornada completa, y la
forma de pago con que trabajaron los cosechadores ese día, además de cualquier
observación que le parezca necesaria o aclaratoria. Para algunos, se empleó el número de
cajas que aparecía en las guías de despacho, al ver que les costaba anotar eso también.

• Para asegurarse de lograr tener los registros completos, el técnico de terreno revisó en cada
visita las anotaciones del productor y, de ser necesario, anotaba junto a él lo que éste no
había anotado.

• Con ese mismo objetivo, se insistió a los productores que no necesariamente debían ser
ellos quienes realizaran el registro y que, en los casos en que parecía más conveniente, era
adecuado que lo hiciera un hijo o la señora, o eventualmente algún trabajador, si es que
existía alguno permanente.

• Mensualmente se llevaba el registro a las oficinas de DiG y se procesaba la información,
entregando un informe parcial a cada productor.

• Al final de la temporada se entregaba un informe de la temporada de cosecha completa,
donde se incluía el número de cajas diarias, el costo asociado a ellas, y el total para ambos
ítems para toda la temporada, además de una curva de estacionalidad de su producción,
aunque ésta pocos la saben interpretar (se hizo esto porque además se programó una clase
sobre interpretación de gráficos).

• Respecto de los resultados obtenidos en este periodo, se obtuvo la mayor parte de la
información de todos los productores que cosecharon. Eso fue una base que permitió al
menos lograr el objetivo definido, y mostrar información coherentes al final de la temporada.
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Sin embargo, la recolección de la información fue en muchos casos realizada prácticamente
en un 100% por el equipo técnico, y no por el productor y/o sus familiares.

Durante el segundo periodo (temporada 2005/2006):
• El objetivo durante este segundo periodo fue lograr continuidad en los registros durante toda

la temporada, en la mayor parte de los productores, aunque la información fuese sólo
acotada a una selección de labores e ítems hecha previamente. Dicha selección se hizo
priorizando los ítems de costos más relevantes, y aquellas labores que son más relevantes
para los sistemas de aseguramiento sanitario (Suenas Prácticas Agrícolas), de tal modo de
aprovechar el esfuerzo con doble objetivo, y de aprovechar la "exigencia" de implementación
de SPA para reforzar la necesidad de llevar registros. De hecho, los registros empleados
combinaban aspectos de la gestión con las SPA, y ello resultó positivo. Aunque la
información capturada correspondería sólo a una parcialidad, la idea era ir incrementando
gradualmente su cobertura, a medida que los productores lograban un mejor manejo de los
registros y aumentaban su habitualidad a ellos. Además, y como estrategia de valorización
de este esfuerzo, es que se unió la toma de registros de gestión con los registros necesarios
para el cumplimiento de las normativas de SPA. En concreto, lo que se pretendía era
también contar con una información completa que permitiera entregarles información
concreta y tangible, comparable entre ellos. En paralelo, eso si, se trataba de que no
interrumpieran el poco hábito que habían podido adquirir a esas alturas, de registrar
continuamente durante un periodo prolongado.

• Para lograr que efectivamente se registre, el técnico prosiguió en un trabajo más activo que
el previsto originalmente, debiendo revisar en cada visita y reconstruir lo que el productor
había olvidado anotar. Aprovechaba ahí de hacerle algunas consultas, que ayudaban a
interpretar la información posteriormente, así como a llenar posibles vacíos existentes.

• Se continuó con el proceso mensual de los datos y la entrega de informes mensuales,
además del anual.

Durante el tercer periodo (temporada 2006/2007):
• El objetivo durante este tercer periodo fue aprovechar que se había logrado introducir ya

mayor valoración de la necesidad de los registros, y al menos parcialmente el hábito de
lIevarlos (todo ello favorecido por la relación que se hizo entre los registros de gestión y los
de SPA), para encaminar a los productores hacia la incorporación definitiva de esta práctica
en su gestión. Ello con un formulario(s) más completo que el anterior, lo más cercano
posible a un registro completo, según habían sido los resultados obtenidos durante el
periodo anterior. De este modo se esperaba que al menos un 75% de los productores
continuaran con este trabajo luego de finalizado el proyecto (noviembre 2006). Durante esta
última temporada sólo se pudo acompañar durante el periodo de pre-cosecha, y la idea fue
que tuvieran una información completa sobre lo que habían hecho y gastado hasta ese
entonces, para luego proseguir con las labores de cosecha, en la cual ya tendían 2
temporadas completas como experiencia.

2.2.3.1.2 Actividades de Capacitación y de Trabajo Participativo
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Se incluye en este ámbito, todos los cursos, charlas, días de campo, seminarios, talleres y otras
actividades de capacitación y transferencia, que constituyeron una fracción muy importante del
tiempo invertido en la ejecución del proyecto. Lo primero es destacar que la estrategia fue
emplear este tipo de actividades no sólo para su objetivo formal, que era fortalecer capacidades
en los participantes, sino también para un objetivo transversal en todo el proyecto: fortalecer los
lazos de confianza y la asociatividad en el grupo.

Con todo, en algunos casos puede haber existido variaciones respecto de la metodología
empleada, pero en lo medular se empleó la siguiente en las diversas actividades:

• Las organizó el equipo técnico, en conjunto con el especialista invitado, cuando
correspondía. Se le daba los objetivos y requisitos al especialista; éste preparaba su
presentación y la enviaba para su revisión. La Coordinadora Altema la revisaba en
términos metodológicos y el Coordinador Alterno en sus aspectos técnicos.

• La convocatoria a los productores se hacía al menos con una semana de anticipación,
además de haberles entregado al inicio de cada periodo, un programa con las fechas
tentativas de cada actividad. Se les llamaba por teléfono (a quienes tenían) y luego se
visitaba especialmente al menos a aquellos que ya habían transcurrido varios días
desde la última visita, para recordarles. Finalmente, entre el día previo al evento y las
primeras horas del mismo día, se les insistía por teléfono. Con el tiempo la insistencia
no era tan necesaria y sólo se hizo en los eventos más relevantes, pero en reemplazo
se incentivó al propio grupo para que se encargaba de recordarse entre si, y de
reprocharse si no cumplían.

• El lugar a emplear siempre se escogió pensando en que fuese acogedor para los
productores y central para la mayoría, además de que cumpliera los requisitos técnicos,
por supuesto. Con el tiempo los propios productores fueron anfitriones y ayudaron a
conseguir otros sitios, en ocasiones sin costo y más cercanos a sus campos, cuando
ello era preferible.

• El evento propiamente tal se realizó siempre en ambiente alegre y amigable, buscando
que, independiente de lo atractivo o no del tema, o de los momentos que pudieran estar
viviéndose, fuese grato participar. En este sentido, la informalidad en los modos y en el
ambiente, así como la horizontalidad en las relaciones, fueron determinantes. La
formalidad se centró en el cumplimiento, en la planificación y en la organización, pero se
dejó fuera en el estilo de ejecución de la actividad propiamente tal.

• Al inicio de la actividad se repartía el material impreso de apoyo, con las presentaciones
que se haría a continuación. De este modo, quienes quisieran podían tomar nota sobre
dicho material.

• Al inicio de las presentaciones, se hacía una pequeña introducción recordando las ideas
centrales del proyecto, la etapa en que se encontraba y en qué contexto se enmarcaba
la actividad en cuestión. Asimismo, cuando era posible, se hacía una breve revisión del
sitio web del proyecto, dado que la mayor parte de los productores no utilizaban
Intemet.

• Las presentaciones del expositor, se trabajaron para que fueran también informales y
cercanas al lenguaje del productor, aunque no siempre con todo el éxito que se hubiera
querido. A algunos expositores no les acomoda alejarse de los términos técnicos, de su
estilo académico y/o de su esquema tradicional de exponer, ante lo cual la estrategia
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fue prepararse como equipo técnico para intervenir con consultas y/o comentarios, que
permitieran clarificar algunas ideas, o simplemente "traducir" lo se que estaba diciendo.
El enfoque fue siempre práctico y orientado a la situación del negocio del arándano y la
realidad del grupo, relacionando los aspectos técnicos, comerciales y de gestión en
todas las actividades, al menos a través de comentarios que se introducían en cada
charla, para establecer la relación.

• Aunque no se hizo desde el comienzo, la experiencia mostró que era conveniente
realizar acciones de vinculación al término y/o en medio de cada actividad. Ello
generalmente consistía en un rato para compartir y comentar, tratando algunos de los
temas más vigentes del ámbito asociativo, acompañado de algo para comer. Ello
mientras se proyectaba fotografías de actividades previas realizadas, lo que daba pie
para recordar lo que se había hecho hasta entonces, comentario y reírse un poco con
las imágenes.

• Cabe destacar que, tal como se señala luego en el ítem 2.3, la experiencia mostró que
el nivel de entendimiento de gráficos y figuras en general, era muy limitado. Ello motivó
que se hiciera una capacitación en ello y que los gráficos que se iba mostrando, se
fueran mostrando y explicando punto a punto, como si se fueran construyendo frente a
ellos.

• En el caso del Seminario y otras actividades abiertas a personas ajenas al proyecto, se
tuvo siempre la preocupación de darle especial atención a los participantes de éste,
especialmente cuando los demás asistentes eran de nivel más empresarial.

• En el caso de los talleres, se recurrió siempre al mismo profesional para su ejecución,
en la medida de lo posible, que en este caso fue una socióloga con bastante experiencia
en el tema y el sector. El que se mantuviera el profesional favorecía el conocimiento del
grupo y el seguimiento a la evolución de éste, siendo más profundo el grado en que
pod ía inferirse conclusiones y recomendaciones en cada caso, además de facilitar la
confianza para los participantes. Respecto de la metodología empleada para la
ejecución de los talleres, esta fue siempre de tipo activo-participativa, donde a través de
materiallúdico o facilitador de ambiente (ta~etas de colores, papelógrafos, dibujos, etc.),
se generaba la participación de los asistentes.

• Respecto de las charlas realizadas por los miembros del GTI, estas tuvieron el apoyo
del equipo técnico para su preparación, especialmente en aspectos metodológicos y de
empleo de medios audiovisuales. Asimismo, se reguló su intervención como asistentes
en las presentaciones de especialistas externos al proyecto, para que no acapararan los
temas y/o no profundizaran mucho sobre temas muy elevados para los productores
campesinos (ver punto 2.3).

2.2.4 Objetivo 4: Lograr un real enfoque de mercado por parte de los productores, que
contempla un entendimiento de éste y la adaptación de las prácticas productivas según
sus señales, además de su constante seguimiento para apoyar la toma de decisión.

Para el logro de este objetivo de recurrió también al esquema que recoge la experiencia de los GTT, al
igual que lo mencionado para el objetivo 3, y se trabajó en diversos tipos de actividades, en pos de
incorporar mejoras en el enfoque de los productores hacia el mercado.
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Al igual que se hizo en el ámbito de la gestión, se complementó las actividades específicas sobre el
enfoque de mercado, con la reiteración sistemática de ciertos conceptos relativos al tema, en las
restantes actividades y en cada ocasión en que era atingente. Ello aunque la actividad fuese netamente
técnica, o incluso de esparcimiento, pues la idea era que hicieran suyos algunos conceptos básicos, y
que a partir de eso su comportamiento y decisiones tuvieran siempre como norte lo que el mercado está
buscando. Estos conceptos fueron principalmente los siguientes:

• Calidad.
• Confiabilidad.
• Aseguramiento Sanitario (BPA).

Con el tiempo se incorporó uno nuevo, que reforzaba directamente la asociatividad: el Poder de
Negociación. No se usó el concepto directo de asociatividad, porque se ha comprobado que el término
despierta ciertas resistencias después de mucha insistencia y esfuerzos fallidos, y sobretodo porque se
quiso evitar que sintieran en algún momento, que se les estaba intentando forzar a asociarse. De hecho,
por ello se incorporó esta cuarta idea cuando ya existía más confianza, y cuando ya habían manifestado
su valoración de la asociatividad. La idea del Poder de Negociación se refiere a poder equilibrar más los
poderes entre ambas partes que negococian. Ello requiere ser mejor empresario y, por lo tanto más
atractivo para clientes y proveedores, pero tiene también un importante componente del tamaño o
volumen de la oferta para clientes y proveedores. Ello de por si en este caso requiere de la asociatividad,
pues ninguno por si sólo alcanzaría escalas suficientemente atractivas. Pero además la consolidación de
los compradores en toda la cadena y la necesidad de trazabilidad del producto, ha reforzado este
aspecto. En efecto los principales compradores en los mercados de destino prefieren tener pocos
proveedores y grandes, en lugar de varios pequeños, para minimizar su riesgo al poder trazar y controlar
más fácilmente. Esa prioridad se transmite a sus proveedores inmediatos y avanza a lo largo de la
cadena, hasta llegar al productor. En consecuencia, los productores deben asimilarse lo más posible a
un gran proveedor, o al menos contar con elementos que reduzcan el riesgo como tales (certificaciones
de sistemas de gestión de calidad), yeso fue parte de lo que se les hizo ver.

En síntesis, este objetivo consideró varios tipos de actividades, entre las cuales destacan las siguientes:

• Charlas, talleres y cursos sobre temas como el comportamiento del mercado, las perspectivas
del negocio, los factores de competitividad, las Buenas Prácticas Agrícolas y Sistemas de
Aseguramiento Sanitario, entre otros. Estas seguían básicamente la misma metodología descrita
para las actividades del objetivo 3.

• Aporte continuo de información sobre el mercado y las claves del negocio. Ello incluye la edición
de un reporte de mercado semanal, en época de cosecha, y mensual el resto del año. Dicho
reporte se fue perfeccionando gradualmente, hasta llegar a uno bastante sencillo y general, pero
muy amigable y sencillo de interpretar para los productores.

• Revisión y análisis de las liquidaciones entregadas por las empresas exportadoras. Ello
comparándolas con la información del mercado que se ten ía, y con liquidaciones de otros
productores y empresas.

• Asesoría y apoyo para la implementación de BPA en los campos, lo que se hizo sobre la base
de las visitas periódicas a los campos, en que se veía dicho tema además de lo técnico; visitas
especialmente destinadas a ello; capacitación para su entendimiento; búsqueda de soluciones
económicas para las inversiones que la implementación requería; el desarrollo de un cuademo
de campo simplificado y un check listespecialmente diseñado para su evaluación.
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2.3 Problemas Enfrentados y Adaptaciones o Modificaciones introducidas durante el Proyecto

Aunque varios de los problemas enfrentados se mencionaron al presentar la metodología, y se
profundizarán en el ítem 6, cabe mencionar lo siguiente:

• Se realizó un ajuste metodológico al término del tercer semestre del proyecto, para responder a
las necesidades del proyecto.

• Las mayores dificultades que requirieron adaptaciones, tuvieron que ver con lo optimista de los
plazos comprometidos en algunos aspectos, que involucraban barreras socioculturales
complejas de superar. Asimismo, con la estacionalidad agrícola, que se transmitió al proyecto y
dificultaba la ejecución de actividades en extensos periodos, y con ciertas resistencias del
entorno frente al proyecto, que era mirado como una amenaza por algunas comercializadoras, y
con cierto recelo y prejuicios, por parte de otros actores. Junto a ello, quizá la estrategia definida
como "de enfoque práctico y flexible", hizo especialmente complejo la ejecución, para lograr ir
adaptándose a la evolución de los cambios.
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3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y TAREAS EJECUTADAS

En referencia al plan de trabajo original, éste se cumplió en términos generales, ejecutándose las
actividades programadas dentro de los plazos propuestos, y en los casos en que fue necesario retrasar
alguna, se utilizó como criterio el mejor logro de su objetivo.

3.1 Revisión de las Principales Actividades por Objetivo

Cada actividad realizada tiene hitos importantes que destacar. Dichos hitos, junto con el cumplimiento de
lo planificado en cuanto a actividades por objetivos, se muestra en los siguientes párrafos.

3.1.1 Actividades Objetivo 1:Implementar tres fórmulas de integración horizontal entre
productores empresariales y campesinos en tomo al arándano

Dentro de las principales actividades desarrolladas en este objetivo y según las áreas de acción del
mismo, se tiene:

a.- Conformación del equipo del proyecto e infraestructura y equipamiento.

Las primeras acciones del proyecto apuntaron a constituir el equipo técnico, el cual estaba bajo la
dependencia de DiG Ltda.. Dicho equipo estaba compuesto en un principio por: Edgardo Escobar -
Ingeniero Agrónomo, Héctor Silva - Técnico Agrícola, Cecilia Dastres - Socióloga y la Sra. Luz Villalobos
- Secretaria. Posteriormente, el Sr. Escobar tuvo que dejar el proyecto por problemas personales,
asumiendo su cargo Alejandro González - Ingeniero Comercial.

Paralelamente, se implementó el proyecto en términos de equipos e infraestructura. Es así como se
compró un computador portátil, una máquina fotográfica digital, una impresora portátil, un scanner y una
camioneta. La oficina en la cual operó el proyecto durante todo su desarrollo, se ubicó en camino a La
Balsa Km. 5- Retiro.

b.- Constitución de los distintos niveles de integración

Dentro de este grupo de actividades se tiene las referentes a la definición del perfil de los participantes
por nivel, pre-selección y selección de ellos, talleres de presentación de las temáticas del proyecto y su
modo de operación y taller referente al análisis de las expectativas de los productores con el proyecto.

En un principio se organizó a los participantes del proyecto según los perfiles necesarios para integrar
cada uno de los niveles. Durante la ejecución, se incorporaron nuevos productores y se reorganizaron
los niveles. Para el ingreso de estos nuevos participantes se determinó como fecha de límite otoño del
2005, con el fin de contar con al menos una temporada completa de evaluación. Es asi como al finalizar
el proyecto se contaba con 43 productores, distribuidos de la siguiente manera:

Nivel 1 : 13
Nivel 2 : 18
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Nivel 3 : 7
GTT : 5

c.- Definición de principios y rayado de cancha

Actividad que entregó la forma con la cual se resolverían las controversias que pudieran suscitarse,
además de las conductas que eran requeridas por parte de los productores en las principales actividades
y etapas del proyecto.

d.- Realización de Acciones de Negociación Conjunta

Las principales acciones de negociación conjunta se realizaron en el área de compra de insumos y venta
de fruta, actividades realizadas periódicamente y vigentes a la fecha. Posteriormente se incorporó la
realización de un curso externo sobre uso y manejo de productos fitosanitarios, giras nacionales,
reuniones con importadores y giras internacionales.

Luego de las primeras reuniones del grupo de negociación conjunta, éste por un acuerdo general de los
participantes decidió invitar a los productores pertenecientes al nivel 1 a participar en esta actividad, con
lo cual se incrementó los volúmenes a negociar.

Finalizado cada año, se realizó una reunión con los productores para evaluar los resultados de la
negociación conjunta y establecer las mejoras correspondientes. En las últimas reuniones, se ha
trabajado en buscar proyecciones para este nivel y organizar planes para lIevarlo a cabo.

Producto de estas negociaciones y de la valoración del trabajo asociativo, cabe destacar que un grupo
de productores del proyecto, se encuentra trabajando para poder formar su propia empresa prestadora
de servicios de packing. Actualmente, el proyecto se presentó a CORFO con ayuda y apoyo de DiG.

e.- Desarrollo de una co-inversión en la plantación de arándanos en la zona norte.

Dentro de esta línea de trabajo, se realizó una pre-selección y posterior selección de los participantes
según las zonas pre-establecidas, se desarrolló ensayos con variedades tempraneras de arándanos en
predios de los grupos seleccionados con asesoría técnica permanente, se trabajó en la evaluación
económica del proyecto de co-inversión, se organizó una gira de los productores del norte a la zona
centro - sur para conocer a potenciales socios y visitar predios, y se llevó a potenciales inversionistas a
la zona norte. Finalmente, junto con realizar una selección definitiva de los productores de la zona norte
que participarían de esta co-inversión se estableció de un plan de acción para lograr la co-inversión, con
actividades y plazos a realizar por cada una de las partes interesadas.

Como resultado, si bien aún existe algún interés por realizar una co-inversión, las motivaciones iniciales
fueron modificándose por razones fundamentalmente comerciales, lo que se ha traducido en que no se
efectuará la co-inversión en los plazos establecidos en el proyecto y nada asegura que se materialice
finalmente.

f.- Oficina Virtual
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Se implementó una oficina virtual con fuerte orientación a temas de difusión y con algún grado de
dirección a mostrar mejoramiento técnico. Junto con esto, y dada la escasa conectividad y conocimiento
computacional de los productores, la actividad fue fuertemente apoyada con la entrega de información
física y la revisión periódica del web en cada actividad grupal con posibilidades de conexión.
Constantemente la página web fue actualizada con los elementos nuevos a mostrar, lo que motivó a los
productores.

Cuadro comparativo de las actividades del objetivo 1 con sus modificaciones.

OBJ / Descripción de la Actividad Ejecutada Modificaciones
ACT SI/NO
1.1 Constitución del equipo técnico y Si Cambio de equipo técnico. El Sr. Escobar es

organización de las tareas a desarrollar reemplazado por el Sr. González, como
encargado de gestión y web master.

1.2 Implementación de infraestrucrura, Si
equipamiento y software necesarios
para la ejecución y control del proyecto

1.3 Definición de ..
Si Se invita a los productores pertenecientes alprinCipiOs y

procedimientos entre los participantes, nivel 1 a participar en esta actividad.-
con el rayado de cancha en términos
asociativo s y legales

1.4 Selección y Captación de participantes Si

1.5 Reunión de Relanzamiento del proyecto Si

1.6 Definición de los productores para Si
niveles N1 y N2.

1.7 Elaboración y entrega de síntesis del Si
proyecto a productores

1.8 Definición de W y perfil de nuevos Si
productores

1.9 Diseño de un sistema de introducción Si
de nuevos productores

1.10 Calendarización de actividades Si

1.11 Reunión inicio del nuevo periodo con Si
productores N3

1.12 Evaluación del Proyecto de Inversión Si
en el norte

1.13 Acciones de negociación conjunta Si

1.14 Evaluación de Resultados de Si
negociaciones conjuntas

1.15 Taller para la formula de proyección del Si
nivel 2 en el largo plazo

1.16 Plan de implementación de fórmula de Si
proyección del nivel 2 al largo plazo

1.17 Análisis de resultados de la evaluación No Al finalizar el proyecto no se materializó la
de inversión conjunta inversión conjunta impidiendo el análisis de

los resultados.
1.18 Gira de Prospección a Argentina con No Los productores finalmente desistieron por un

nivel 3 tema de recursos realizar la gira. Sin embargo
ellos visitaron predios en La Serena, Ovalle y
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zona centro-sur.
1.19 Elaboración de plan de acción para Si

nivel 3
1.20 Ejecución del plan de acción para nivel Si

3
1.21 Definición perfil y objetivos de la ofICina Si El objetivo se centró más en un carácter de

virtual d~usión.
1.22 Implementación de cambios y Si

mejoramieto de página web
1.23 Relanzamiento de página web Si

1.24 Revisión de página web en cada Si
actividad colectiva

1.25 Actualización y continuidad de página Si
web

1.26 Funcionamiento en continuidad del Si
sistema

3.1.2 Actividades Objetivo 2: Favorecer la replicabilidad de la experiencia en otros grupos, a
través de la evaluación y perfeccionamiento sistemático de cada fórmula de integración, y
la difusión posterior de los resultados.

Dentro de este objetivo, las principales actividades desarrolladas en los diversos ámbitos fueron las
siguientes:

a.- Seguimiento y registro de los eventos (ROER)

Constantemente se efectuaron registros en el ROER en relación a los principales eventos del proyecto,
lo cual permitió realizar las modificaciones y acciones correctivas necesarias para mejorar el desarrollo
de la experiencia. De estas evaluaciones surgieron los principales cambios, como es el caso de la salida
de productores, la reorientación de las fechas de actividades, visualizar los avances técnicos logrados,
etc.

b.- Talleres anuales de evaluación de avances del proyecto

Junto con el taller de evaluación anual del proyecto, en el que se juntaba todo el grupo, el equipo técnico
del proyecto y el ejecutivo FIA y se procedía a evaluar cada área del proyecto, se realizaron
evaluaciones del compromiso y del grado de avance de cada uno de los productores según los
lineamientos establecidos en él, como también de los objetivos propuestos.

C.- Construcción de un plan de trabajo semestral.

Después de cada taller realizado con los productores el equipo técnico evaluaba cada actividad. Según
el resultado de las evaluaciones, se procedía a determinar los cambios necesarios a introducir en el
proyecto.

Cada cierre del semestre y junto a la correspondiente evaluación parcial de los indicadores, se construía
el plan de trabajo para la siguiente temporada, el cual era entregado a cada uno de los productores con
las principales actividades y fechas tentativas junto a una explicación de los objetivos a cumplir.
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Cuadro comparativo de las actividades del objetivo 2 y sus modificaciones

OBJ / Descripción de la Actividad Ejecutada Modificaciones y Razones de no
ACT SI/NO Cumplimiento de la Actividad
2.1 Diseño de herramientas y Si

procesos
2.2 Evaluación inicial de los Si

productores
2.3 Construcción de un plan de trabajo Si

semestral
2.4 Seguimiento y registro de eventos Si

del proyecto
2.5 Taller anual de evaluación de Si

avance del proyecto
2.6 Visita F lA al proyecto Si

2.7 Evaluación anual de los Si
productores

2.8 Análisis de los avances y sistemas Si

2.9 Introducción de cambios a Si
procesos y herramientas

2.10 Funcionamiento continuo de Si
acuerdo a lo definido

2.11 Informe final de la experiencia Si Se modificó el plazo de entrega del informe final
con la finalidad de poder realizar la totalidad de
actividades propuestas en él.

3.1.3 Actividades Objetivo 3: Mejorar la producción y la gestión empresarial de los
participantes

En este punto tenemos a las siguientes actividades:

a.- Asistencia en Gestión permanente a los Productores

Esta línea de acción se enmarcó en actividades orien1adas a que los productores lograran avances en
temas referentes al mejoramiento competitivo, a través del establecimiento de herramien1as de
administración y gestión. Las actividades buscaban lograr en ellos claridad de sus costos, eficiencia en
el uso de los recursos y una planificación de los mismos. Para ello se realizó actividades relacionadas
con diseño de registros y capaci1ación para su uso, creación de un sistema de operación y captura de la
información, cursos sobre gestión y taller de planificación, evaluación anual de los registros y
comparación de resultados entre los participantes. Cada vez que ingresó un productor al proyecto se
realizó una evaluación comple1a de él en términos de gestión.

Se trabajó el tema de registros desde su valoración hasta su interpretación. Al comienzo los primeros
registros fueron muy específicos, por lo cual se modificaron completamente para comenzar con un
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trabajo más simple y orientado a la familiarización con el sistema. Luego ya medida que los productores
mostraban avances, se incorporaron nuevos registros, más específicos cada vez. Finalmente se trabajó
con 9 registros: registro con la identificación general del predio, registro con la identificación del cultivo
(arándano), registros sobre fertilizantes aplicados; registro sobre herbicidas aplicados, registros sobre
productos fitosanitarios aplicados, registros sobre labores culturales, registros sobre labores de pre-
cosecha, registros sobre poda y registros sobre cosecha.

La instrucción para el llenado de los registros se dividió en dos etapas, la primera era la instrucción
general y el análisis de los resultados esperados, que estaba a cargo del área de gestión y la segunda
que hablaba de la supervisión y puesta en marcha individual en tenreno, la cual estaba a cargo del
técnico agrícola. Con una periodicidad promedio de dos semanas, los registros eran retirados de los
predios y se procedía a su digitación y posterior análisis.

En total se realizaron dos evaluaciones de los registros, pero sólo con aquellos productores que lograron
contar con la información necesaria para ello, utilizando esto como base para la evaluación del grupo en
general.

Ahora bien, para la planificación de sus recursos se utilizó como base las principales tareas para el
cultivo del arándano y frambuesa, se realizó un taller de planificación y otro de factores de éxito.

Este taller, realizado el primer año de proyecto, no tuvo el éxito esperado, por lo que se cambió la
estrategia para los años siguientes. Se trabajó individualmente con cada uno para incentivarlos a
planificar las principales tareas en sus rubros más importantes. Finalmente se realizó una planificación
con los lineamientos estratégicos a desarrollar por los productores, de acuerdo a los grupos de perfil
afín, distinguiendo en él tres proyectos diferentes.

b.- Asistencia técnica a los Productores

Esta actividad se realizó de forma continua en el tiempo partiendo con una completa evaluación inicial de
cada uno y llegando al final del proyecto a una media de 96 visitas por productor. En cada visita
realizada se entregaba un manifold con las principales recomendaciones y observaciones de la misma.
La finalidad del apoyo técnico en una primera instancia era ser el punto de convocatoria y creador de
lazos de confianza sobre los cuales construir conocimientos nuevos, e introducir temas de gestión,
asociatividad y negociación. Además, en segundo nivel se encontraba entregar herramientas técnicas
para su correcta inserción en la industria.

Al ingresar nuevos productores al proyecto, se intensificaba las visitas por parte del técnico en terreno y
se realizaban actividades específicas solo para ellos.

c.- Seguimiento de las principales variedades existentes en la zona

En esta actividad se realizó el seguimiento de 14 variedades de arándanos, eligiéndose dentro de éstas
a las más representativas presentes en la zona, con un registro final de 115 semanas de seguimiento de
la evolución y estado fenológico de las mismas.

d.- Días de campo y charlas técnicas
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Durante toda la ejecución del proyecto se realizó 31 días de campo y 30 charlas técnicas. Como
metodología general para estas actividades se determinó su realización conjunta, con el fin de que antes
del trabajo práctico los productores contarán con una referencia teórica. Las temáticas vistas se
dividieron en aquellas actividades necesarias todos los años, como son la poda, plantación, labores de
post cosecha, cosecha, riego, fertilización, y en otras que apuntaban a temas referentes a un uso
adecuado de plaguicidas, producción, temáticas de legislación laboral, BPAs, uso de maquinaria,
dinámica de los mercados, claves de éxito y tendencias actuales de los mercados, entre otras.

Como algunos participantes ingresaron en una segunda etapa de proyecto, se realizó un curso de
nivelación general para ellos.

e.- Giras técnicas

Dentro de este conjunto de actividades se puede mencionar aquellas giras realizadas a diversas zonas
productivas del país (zona norte, centro y sur) como también a aquellos lugares relacionados con el
quehacer de la industria. Dentro de estas últimas se destaca visitas a las zonas portuarias y puntos de
control del SAG y Aduana, packing de proceso y embalaje de fruta, estaciones experimentales y predios
de ensayos de nuevas variedades.

Además se visito a la mayoría de los predios de los participantes del proyecto con la finalidad que ellos
mismos transmitieran su experiencia a sus compañeros de trabajo y se produjera la sinergia necesaria
para "alimentarse de la experiencia del grupo".

También y a pesar que no estaba dentro de las actividades propuestas en el proyecto, se realizó dos
giras intemacionales para conocer la realidad de la producción y comercialización que mantiene el
principal competidor y el principal importador de este berry. La primera se realizó a las zonas
productoras de Concordia y Buenos Aires en Argentina, mientras que la segunda se realizó a Estados
Unidos, en donde se pudo conocer el principal punto de entrada de la fruta chilena a este país, se
visitaron a compradores y supermercados, como también predios productivos.

f.- Talleres anuales de evaluación de resultados

Todos los años, después de finalizadas las cosechas y una vez que estuvieran las liquidación finales
(mes de junio), se realizaba un taller con la finalidad de poder comparar los resultados del grupo tanto en
temas comerciales como técnicos. A la vez se invitaba a otros productores extemos del proyecto a
participar del taller de comparación de liquidaciones, buscando tener una base más amplia e
independiente de los resultados económicos de las negociaciones.

g.- Plan con lineamientos estratégicos para productores

Después de los intentos de planificación individual, que no tuvieron el éxito esperado por el equipo
técnico, se reorientó esta actividad a la obtención de una planificación estratégica para los grupos
definidos de productores. Con ello se pudo obtener los lineamientos estratégicos para el mediano y corto
plazo para cada uno de los tres grupos de productores asimilables, con las principales acciones a seguir
y claves de éxito que deben desarrollar (anexo).
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Cuadro comparativo de las actividades del objetivo 3 y sus modificaciones

OBJ 1 Descripción de la Actividad Ejecuta Modificaciones y Razones de no Cumplimiento de la
ACT da Actividad

Sil NO
3.1 Diagnóstico técnico y de gestión, Si

situación inicial de los productores
3.2 Diseño de un sistema de Registros Si Los registros sufrieron modificaciones en el transcurso

del proyecto, debido a una mala elección primera de los
mismos. Era necesario un trabajo paulatino, no
visualizado inicialmente.

3.3 Implementación del sistema de Si
registros

3.4 Instrucción para el empleo de registros Si

3.5 Evaluación de los productores Si Debido a los problemas iniciales en la implementación
de los registros, se logró realizar solamente dos
evaluaciones y comparaciones de los registros de los
productores.

3.6 Asistencia técnica y de gestión Si
continua a los productores

3.7 Registro gráfico y escrito de problemas Si
y avances técnico-productivo

3.8 Seguimiento en línea de la fenología Si
de cada huerto

3.9 Catálogo en línea de daños y Si
sintomatología

3.10 Curso de capacitación en aspectos Si
técnicos para nivelar a los nuevos
productores

3.11 Curso de Gestión Si

3.12 Taller de planificación Si La actividad se realizó el primer año y de acuerdo a sus
resultados no óptimos fue cambiada por un trabajo de
lineamientos estratégicos por grupos.

3.13 Días de campos Si

3.14 Charlas técnicas Si

3.15 Giras técnicas Si

3.16 Evaluación Anual del resultado de los Si
registros

3.17 Plan individual por productor No Actividad realizada parcialmente, puesto que se modificó
por la entrega de lineamientos estratégicos por grupos.

3.18 Taller de análisis de resultados Si

3.19 Operación del sistema de Registros Si
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3.1.4 Actividades Objetivo 4: Lograr un real enfoque de mercado por parte de los productores
que contemple un entendimiento de éste y la adaptación de las prácticas productivas
según sus señales, además de su constante seguimiento para apoyar la toma de
decisión.

a.- Diseño de afiches y cartillas informativas

Con la finalidad que los productores tengan un mejor entendimiento del mercado se confeccionó un set
de cartillas referentes a la dinámica de los mercados y su cadena comercial. Además otras de aspectos
técnicos y de conocimientos básicos, como se indica en los resultados. El referente de otras cartillas fue
el trabajo en SPAs y sistemas de aseguramiento de la calidad. Además se diseñó un afiche de difusión
del proyecto.

b.- Cursos sobre SPAs

Desde el segundo año del proyecto se han realizado 5 cursos y charlas sobre temas relacionados a las
SPAS. La descripción de sus orígenes, sus implicancias y temáticas son temas tratados en dichas
charlas. Además y en forma paralela, se ha apoyado a los productores en la obtención de certificaciones
para el mercado americano.

c.- Asesoría en SPAs

Si bien el proyecto contemplaba la inscripción en un programa formal de SPAs, los productores no
quisieron derivar recursos a pagar estos servicios, prefiriendo utilizar estos fondos en la implementación
de activos físicos. Es así como el equipo del proyecto debió intensificar el trabajo en este punto, para lo
cual constantemente realizó evaluaciones de terceros, generalmente ellos mismos que visitaban los
predios, entregándose "recetas" prácticas para sortear los problemas.

Al final del proyecto se puede contar con 8 predios certificados SPA, 2 con visita programada para
certificar EUREPGAP en Febrero del 2007 y más de un 90% de los productores trabajando bajo un
esquema de SPAs.

Finalmente desde diciembre del 2006, los productores del proyecto se han integrado a un programa de
desarrollo de proveedores (PDP) con la exportadora Valle Maule, en el cual deberán lograr la
certificación durante el próximo año de trabajo, también la empresa los ha apoyado en sus programas de
infraestructura que ellos han presentado a INDAP.

d.- Información y reportes de mercado

La forma de entregar la información de mercado fue bastante variada en términos de las metodologías
utilizadas. El contenido estuvo muy ligado a la situación temporal en la cual se encontraban los
productores, pudiendo dividir ésta en dos grandes segmentos. El primero de ellos es el análisis de
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tendencias y proyecciones del rubro, mientras que el segundo apuntó al análisis de las temporadas e
información coyuntural de la misma.

Es así como cada temporada se presentó reportes de mercado, "Los INFOBLUES" desde la semana 47
a la semana 15 que entregaba información coyuntural semanal. Una vez finalizada la temporada, se
realizaba una charla en la cual se presentaba un análisis completo de ella, finalizando todo el proceso
con un taller de análisis de resultados del grupo. La otra forma de entregar información hace mención a
los diversos cursos, talleres, charlas y cartillas informativas que se realizaban y que iban en la línea de
mostrar cual era la dinámica de los mercados, cuales eran las tendencias y proyecciones de los mismos,
como un completo análisis de la situación actual de los principales países dedicados a este cultivo.
Además, los viajes intemacionales realizados, son una forma vivencial de captura de información, que es
traspasada de productor a productor.

e.- Seminario abierto sobre el negocio del arándano

Esta actividad fue realizada durante el mes de Octubre del 2005, en el Estadio Español de la ciudad de
Linares y, además de presentarse información respecto del proyecto, tuvo el carácter de ser el primer
seminario de Productores de la Región del Maule. Fue abierto y con costo liberado para todos los
productores participantes del proyecto. En él se partió por presentar el proyecto en sus líneas generales,
se pudo ver las perspectivas del negocio y sus implicancias para la región, el análisis de la experiencia
de tres predios en términos de costos y gestión, además de aspectos técnicos, referentes a la
producción, plagas y enfermedades.

Toda la organización y realización del evento estuvo a cargo de la empresa ejecutante del proyecto,
contando con el patrocinio de Valle Maule (empresa exportadora formada por los productores del GTT),
además del aporte de algunas empresas relacionadas con el rubro.

En forma paralela a este seminario, profesionales de la empresa estuvieron presentes en 2 seminarios
realizados en Argentina y en casi todos los realizados en el país. Incluso en algunos de ellos fueron
invitados como expositores logrando también que participaran como asistentes algunos productores del
proyecto.

f.- Talleres referentes al análisis de la temporada y situación de los mercados

En forma seguida al taller de análisis de resultados de los productores, el equipo del proyecto realizó
todos los años un taller referente al análisis de la temporada y las principales implicancias que tuvo para
la zona en general y para el grupo en lo específico. A todos estos talleres se invitaba a otros productores
con el fin de poder realizar comparaciones de liquidaciones y con ello poder rankear a las exportadoras
que están operando en la zona.
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Cuadro comparativo de las actividades del objetivo 4 y sus modificaciones

OBJ / Descripción de la Actividad Ejecutada Modificaciones y Razones de no
ACT SI/NO Cumplimiento de la Actividad
4.1 Taller de enfoque de mercado Si

4.2 Diseño de afiches y cartillas Si

4.3 Seguimiento y retroalimen tación Si
de las prácticas productivas

4.4 Curso sobre BPAs Si

4.5 Asesoría en BPAs Si

4.6 Inscripción en un programa de No Se negoció con la FDF para su programa
BPAs ChileGAP, pero su costo era muy elevado y se

optó por apoyar a los productores para invertir
en la implementación de mejoras en sus
predios. Se certificarán apoyados por la
exportadora.

4.7 Reportes de mercado Si

4.8 Curso sobre la dinámica de los Si
mercados

4.9 Seminario sobre el mercado del Si
arándano

4.10 Taller anual de análisis de los Si
mercados y resultados del grupo

3.2 Principales Actividades Desarrolladas y no Contempladas en el Proyecto Originalmente

3.2.1 Cursos y Actividades complementarias, no contempladas originalmente

Charlas y cursos.

Se realizó una diversidad de charlas y actividades complementarias al proyecto, que se consideró
necesarias para reforzar ciertos ámbitos y/o crear conciencia sobre aspectos específicos. Entre ellos, se
destaca un curso de manejo de pesticidas y dos reuniones de capacitación sobre legislación laboral, una
de ellas con la Inspección del Trabajo y la otra con un Contador especializado en el tema. Además, se
sostuvo una reunión con un importador norteamericano, para el conocimiento de su visión del negocio y
un primer contacto directo con alguien de cultura anglosajona.
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3.2.2 Gira Técnica a Argentina

Con la participación de 9 productores más tres profesionales del equipo del proyecto se realizó en el
mes de septiembre de 2005 una gira a las zonas de Concordia y Buenos Aires en Argentina para
conocer la realidad del principal competidor directo de Chile. En esta gira se pudo conocer la actual
situación de los principales productores y exportadores de este país, así como su evaluacíón de las
expectativas sobre el futuro de este beny.

3.2.3 Gira Técnica a USA

Con la participación de cuatro de los principales productores de perfil campesino existentes en el
proyecto, quienes además presentan el mayor desarrollo en términos comerciales y productivos, y dos
profesionales del equipo técnico, se realizó una gira a Florida (USA) el año 2006. Ello con la finalidad de
ir a conocer a importadores y las etapas de la cadena de distribución, así como las diferencias en
hábitos de vida, en el Estado donde arriba más del 60% de los arándanos tradicionalmente; esto
además de conocer algunos huertos en el norte del Estado. Lo anterior facilitó la decisión de concretar
una idea de co-inversión y que, además, el logro de un acuerdo para que uno d elos productores inicie
su proceso de exportación directa, apoyado por el proyecto y la empresa exportadora que negocia la
fruta del grupo.

3.2.4 Participación en seminarios, giras y ferias internacionales

Durante toda la ejecución del proyecto, los miembros del equipo técnico han participado de diversos
seminarios, giras y ferias internacionales con la finalidad de conocer en terreno y de boca de los
principales agentes del mercado, las diferentes evaluaciones sobre las nuevas tendencias y
proyecciones para el cultivo del arándano a nivel mundial. Es así como se pueden mencionar, entre
otras, a las siguientes actividades:

• Seminario internacional de arándanos y otros berries, Concordia, Argentina 2003
• Gira tecnológica a la zona de Georgia y Miami, USA 2004
• Seminario Internacional de arándanos, Buenos Aires, Argentina 2004.
• Participación en PMA, Atlanta, USA 2005

3.2.5 Formulación y participación en programa de desarrollo de proveedores PDP

A raíz de las definiciones surgidas de los talleres para la definición de estrategias a seguir para la
proyección del grupo, se buscó una fórmula que permitiera dar continuidad al trabajo de fortalecimiento
de capacidades. Como los productores no quisieron sacrificar ningún ámbito de trabajo, el costo de
mantener en funcionamiento el sistemas era alto, así es que se optó por buscar fuentes de
financiamiento. En consecuencia, se acordó con los productores del GTT, que Valle Maule (su empresa
exportadora) postulara a un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que abordaras todas las
temáticas requeridas. En él participarían todos los productores del grupo, además de otros de la zona. El
equipo técnico del proyecto realizó el diagnóstico de los productores y formuló el proyecto, el cual fue
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aprobado y se inició a fines del año 2006. Este programa busca en el plazo de dos años, mejorar la
calidad de la oferta del grupo; implementar completa y formalmente los principales protocolos de
aseguramiento de la calidad, tanto para el mercado norteamericano como para el europeo; y continuar el
seguimiento de los costos, para encaminarse hacia un control de gestión a futuro.

3.2.6 Fonnulación de proyecto Profo para creación de empresa de servicios

También como respuesta a las definiciones de proyección del grupo, se formuló un proyecto Profo. Ello
como apoyo al núcleo duro que lidera la negociación conjunta, y al proyecto de co-inversión generado
por 6 de los productores (ver 4.1.1.3), que optaron por unirse para formar una empresa de servicios de
packing y acopio, para ellos y para los demás productores de la zona, especialmente los que
participaron del proyecto. A la fecha se presentó el proyecto de Profo a CORFO, y éste se aprobó en su
primera instancia, y se está a la espera de los resultados final.

3.3 Actividades No Ejecutadas.

Dentro del proyecto hubo algunas actividades que no se logró ejecutar o que tuvieron cambios
sustanciales respecto de su concepción original. Sin embargo, en número, son muy inferiores a las
efectivamente ejecutadas según la programación inicial.

Dentro de las siguientes actividades que mostraron los mayores cambios según el formato inicial, se
encuentran:

3.3.1 Oficina virtual

Si bien se desarrolló el sitio web y se intentó darle una utilidad como la concebida originalmente, el bajo
nivel de manejo de informática por parte de los productores y el técnico, unido a las escasas
posibilidades de conexión rural, lo hicieron imposible. En consecuencia, durante el ajuste metodológico
realizado en julio 2004, se reorientó su objetivo hacia la difusión.

3.3.2 Inscripción en programas de BPAs

No se realizó la inscripción de los productores en un programa formal de certificación, tal como se
informó oportunamente. Ello a pesar de que se logró un grupo de 8 productores certificados por segunda
temporada y en camino a su tercera; 2 productores por certificarse EUREPGAP en Febrero del presente
año; un importante grupo de ellos (sobre el 90%) que trabaja bajo un esquema de BPAs y el 100% con
nociones claras de lo implica esta forma de trabajo. Las razones que explican el no cumplimiento total de
esta actividad, es el alto costo financiero de acceder a programas como el mencionado, costo que los
productores no estuvieron dispuestos a realizar. Prefirieron orientar sus recursos a la implementación de
los activos físicos necesarios en sus predios. Además hoy en día no existe una obligación taxativa de
hacerlo para vender su producción, lo que derivó a que las acciones fuesen más bien en términos de
cumplir con la legislación y normativas nacionales, como es la normativa del SAG para la producción de
bemes y las referentes a las obligaciones de la legislación laboral.
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3.3.3 Talleres de Planificación

En realidad esta actividad si se realizó inicialmente, pero no se logró un resultado suficiente. Se hizo
nuevos intentos, pero un conjunto de razones atentaba contra su factibilidad: la nula información
histórica para basar la planeación; el pobre resultado en los registros de gestión, que pudieron suplir esa
falta de información; la diversidad de realidades y consideraciones; la heterogeneidad del grupo en
términos de prioridades y capacidades en este ámbito; etc. En la práctica, no fue posible realizarla con al
menos un grado de éxito mínimo, por eso se considera no realizada.

En consecuencia, se utilizó como medida correctiva, un trabajo individual con los productores con el fin
de ir conociendo más su situación más allá del arándano solamente, y contar con una base general de
sus principales cultivos y las tareas más trascendentes, para luego asimilarlo a otros que pudieran ser
más comparables, y trabajar planes por grupo. Finalmente se realizó un taller de planificación
estratégica, conducente a establecer los principales Iineamientos estratégicos para cada grupo y las
prioridades de acción que debieran emprender.

3.3.4 Inversión conjunta

Finalmente se tiene el conjunto de actividades referentes a la búsqueda de la materialización de
inversiones en conjunto, lo que estaba planteado para los productores del norte del país (nivel 3) y los
empresarios de la zona central (GTT).

Si bien en un comienzo existió un marcado interés por concretar esta inversión por ambos grupos, lo
que derivó a que se presentará el pre proyecto de inversión, se seleccionara al grupo de productores en
la zona norte, se concretarán ensayos de las principales variedades tempranas en predios de Monte
Patria y se realizarán reuniones de trabajo entre ambas partes para ir concretando la idea inicial, con el
pasar del tiempo el tema se fue dilatando y finalmente no se materializó la ea-inversión quedando
inconcluso el trabajo en esta línea.

Las razones son variadas y apuntan a temas comerciales, como es la preponderancia que ha adquirido
Argentina en los últimos años como competidor directo para esta zona productiva, modificando
considerablemente la rentabilidad inicial del proyecto y transformando un excelente negocio en
solamente una buena posibilidad productiva o alternativa de negocio para los productores de la zona
norte. También hubo aspectos propios de la mentalidad del mundo agrícola, pues a medida que
avanzaba la idea inicial, el grupo de productores de la zona norte comenzó a dilatar la decisión de
plantar y buscaron modificar las consideraciones iniciales de co-inversión por una más parecida a una
venta de plantas pagaderas con fruta, lo que está más acorde a la manera de trabajo de las empresas
exportadoras que a la que buscaban los inversionistas en la idea original del proyecto.

Existen, además, tenemos consideraciones sociales, puesto que los productores del norte al no conocer
cabalmente a sus potenciales socios nunca se produjeron las confianzas suficientes para entender que
esto podría ser una buena alternativa y que existiría una real valorización de cada parte, lo que no
implicaba necesariamente una sociedad igualitaria en términos de la propiedad de la nueva empresa o
peor aún en la perdida de la propiedad. A lo anterior se debe unir los problemas suscitados por la no
regularización de los títulos de dominio de la propiedad que afecta a algunos de los productores
seleccionados de la zona norte y sus problemas con el recurso hídrico.
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Por último existe una culpa propia, pues se pecó de una exagerada confianza en la idea inicial, lo que
imposibilitó la búsqueda de maneras altemativas de co-inversión o del desarrollo de los mecanismos que
permitiesen sacar adelante esta idea al menos en sus aspectos macros.

Todo lo anterior, si bien no tiene contento al equipo, no ha sido una perdida total del esfuerzo, puesto
que las conclusiones obtenidas permiten identificar las variables que podrían facilitar el éxito de una
experiencia similar o aquellas que claramente afecta de manera negativa su desarrollo.

Es tan así lo planteado en el párrafo anterior que finalmente y sin estar programado como actividad a
desarrollar durante la ejecución del proyecto, nació una manera diferente de inversión conjunta a la
estipulada inicialmente, puesto que un grupo de productores de Parral han decido la creación de una
empresa asociativa que se dedicará a la prestación de servicios de parking, la cual ya se encuentra en la
etapa de pre-profo, esperando que en el transcurso del año 2007 se materialice formalmente.

Por las razones expuestas en los párrafos anteriores y en consideración a que no se materializó
finalmente la co-inversión en el norte, tampoco pudo realizarse la actividad de "Análisis de la Inversión
Conjunta" en la forma contemplada originalmente. Ello quedó a la espera de conocer nuevas
experiencias que permitan el desarrollo de esta idea innovadora para el surgimiento de alianzas entre
diversos grupos de productores y con ello dar un nuevo impulso al agro chileno.
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4 RESULTADOS

Los resultados obtenidos muestran distintos niveles de logro, según el ámbito de que se trate, pero en
general estos arrojan un balance positivo. Claramente en algunos ámbitos se logró lo esperado e incluso
más, mientras en otros quedó en evidencia que se fue muy optimista al proyectar y/o hubo errores en la
manera en que se abordó. Lo más importante, en todo caso, es que se cumplió en gran medida los
objetivos incluidos en las dos grandes líneas de acción definidas en el proyecto, tal como se mencionó
en el ítem 1.

Se presentan los resultados para cada línea de acción, que a su vez están fuertemente vinculadas a
determinados objetivos. En anexo se presentan los indicadores de resultado para las actividades más
definitivas.

4.1 Resultados Obtenidos Línea de Acción 1. Concreción y Consolidación de los Tres Niveles
de Integración entre los Productores

Esta línea de acción enmarca el esfuerzo en tomo a los objetivos 1, 3 y 4, involucrando todas las
actividades tendientes al mejoramiento competitivo y a concretar los tres Niveles de Integración, con un
fuerte componente de desarrollo de vínculos entre los participantes. Se presenta los resultados para
cada uno de los distintos ámbitos de trabajo, que tuvo esta línea de acción.

4.1.1 Resultados en la Implementación de los Tres Niveles de Integración (Objetivo 1):

Los resultados en este ámbito muestran un claro éxito en los dos primeros niveles de integración (de
Mejoramiento y de Negociación), pero no ocurre lo mismo con el tercer nivel (co-inversión), como ya se
dijo en el punto 1.1.1. En general, eso si, el balance es muy positivo, y aunque no se concretó la co-
inversión como estaba prevista, se encaminó en esa línea un nuevo proyecto conjunto, hacía el final del
proceso.

4.1.1.1 Nivel 1: Integración para la Transferencia y el Perfeccionamiento.

Tal como se señaló antes, los resultados en este Nivel fueron absolutamente exitosos. No sólo se logró
constituir el grupo y que éste funcionara en continuidad, sino que además ello fue reconocido por el
entomo y se llegó a una fórmula de proyección conjunta, de acuerdo a los parámetros preferidos por los
propios productores. En términos más específicos, cabe destacar lo síguiente:

• Este Nivel logró 21 productores como máximo, y no se incrementó más solamente porque se
cerró las puertas al ingreso de nuevos productores. Al cierre del proyecto, 13 productores
componían este Nivel, dado que gradualmente el resto fue evolucionando hacia el Nivel 2. Los
que se mantienen en el primer nivel, son básicamente los últimos en ingresar al proyecto y que
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requieren mayor perfeccionamiento aún y/o aquellos cuyo volumen o posibilidades los limita para
los nuevos desafíos que el grupo deberá enfrentar, ya terminado el proyecto.

• Se concretó la alianza y ésta funcionó con total continuidad en los ámbitos definidos, aunque ello
no siempre fue en la forma prevista. Hubo varias adaptaciones, enmarcadas en la estrategia de
dar suficiente flexibilidad al proceso, de tal modo de irse adaptando a la evolución y prioridades
del grupo, para hacer cada vez más suya la integración.

• Se logró un trabajo continuo y un real interés de los productores, aunque obviamente fue mayor
por algunos ámbitos en particular, como el técnico-productivo. A pesar de ello, participaron en
todos los ámbitos por igual, y mostraron esfuerzo e interés en cada actividad. Cabe destacar que,
durante el proyecto, se realizó 11 cursos y 30 charlas técnicas y de gestión; 31días de campo; 6
giras técnicas; más 15 a los predios de los productores participantes (además de las visitas en
que sólo participaban unos pocos, por inquietudes puntuales); 21 talleres; 1 seminario abierto;
más de 96 visitas técnicas por productor y más de 12 otras actividades diversas6, entre ellas las
exclusivamente dirigidas a lograr mayor vinculación. En todas ellas hubo una muy buena
asistencia y participación, salvo muy contadas excepciones. Cabe destacar, además, que a contar
del cuarto semestre del proyecto, se incorporó la práctica de hacer alguna actividad de vinculación
después de cada día de campo o charla.

• Se logró una complementación y espíritu asociativo en la relación establecida, que contempló un
proceso de transferencia en ambos sentidos. Ello recogió algunos rasgos similares a los GTT,
principalmente en algunas actividades del ámbito técnico, así como en las relaciones de confianza
y de complementación técnica sin mayores compromisos, más que los de mejoramiento y aporte
transparente. La transferencia de conocimientos fue principalmente unidireccional al comienzo
(desde el equipo técnico y los productores del GTT, hacia los productores campesinos), pero con
el tiempo fue dándose cada vez más entre ellos mismos y, puntualmente, desde los productores
campesinos hacia los empresariales.

• A pesar de lo señalado, en el sentido de que se dio la transferencia entre productores con un
espíritu similar al de los GTT, ello fue diferente a lo menos por dos grandes aspectos:

• La camaradería propia de los GTT, que está identificada como muy favorable al éxito y
continuidad del grupo, no se logró con la misma intensidad en este caso. Los diversos
perfiles socioculturales y empresariales participantes (entre empresariales y
campesinos, pero también entre los propios campesinos), atentaron contra ello. Se
generó en su reemplazo, sin embargo, una relación de confianza en un marco de
informalidad, que aparentemente tuvo un efecto similar. De hecho, los productores
señalaron no querer perder dicha relación, al acercarse el término del proyecto.

• La falta de experiencia en transferencia y comunicación de la mayor parte de los
integrantes del GTT, hizo que su participación no fuese siempre muy afortunada
inicialmente, y que tendiera a ser más pasiva de lo esperado. En la práctica, ellos
realizaron algunas presentaciones y transmitieron su experiencia, pero mayoritariamente
aportaron la total apertura de sus predios e información para las diversas actividades, e
interven ían en ellas con sus opiniones y experiencia. El Coordinador del proyecto era la
excepción como productor (dada su experiencia en el tema) y, de hecho, tendió por ello
a liderarse el proyecto por él y el equipo técnico de DiG.

• Se logró un fortalecimiento de capacidades que es difícil de medir, sobretodo porque no se hizo
un adecuado diagnóstico inicial con el cual compararlo. Sin embargo, la percepción generalizada y

6 Entre ellas se considera las reuniones y cenas de aniversario, las reuniones con importadores y empresas proveedoras; las
reuniones por negociaciones; las reuniones para profundizar análisis o decisiones, con algunos designados para ello; etc.
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la experiencia vivida, da cuenta de su crecimiento en la mayor de los ámbitos abordados, como se
indica luego, en los resultados de cada ámbito de mejoramiento (ítems 4.1.4, 4.1.5 Y 4.1.6). de
hecho, el aprendizaje incluye también a los productores empresariales. Como antecedente más
objetivo, la última evaluación anual contempló la comparación con productores que no participaron
en el proyecto, y su resultado fue claro: los productores del proyecto se diferencian del resto en la
complejidad y profundidad de sus argumentos y en la valoración del trabajo asociativo para el
mejoramiento, porque lo experimentaron.

• El mayor éxito en esta integración, es que efectivamente se logró una relación transparente y
constructiva entre las partes. No es que no existan excepciones, ni actitudes que ocasionalmente
generen dudas o reticencias al respecto, pero como situación predominante, sin duda se logró una
relación con espíritu de alianza.

• El segundo gran éxito se relaciona con el hecho de que el grupo haya sido capaz de proponer y
evaluar diversas altemativas para proyectar su trabajo conjunto, y que llegaran finalmente a
proponer una fórmula al GTT, por la vía de la empresa exportadora que ellos formaron. Dicha vía
fue el establecimiento de un acuerdo de largo plazo, en que la empresa apoyaba la continuidad
del trabajo en los distintos ámbitos, que los propios productores ayudarían a gestar, y que a
cambio de ellos aportarían al menos un porcentaje importante de su fruta para la comercialización.
La propuesta fue evaluada, y derivó en la postulación a un Programa de Desarrollo de
Proveedores, que aborda el mejoramiento en gestión, en entendimiento del mercado, en BPA y en
calidad, como ámbito técnico. En él participa el 100% de los productores, quienes ayudarán a
organizar y ejecutar algunas actividades, con un espíritu similar al empleado en el trabajo previo.
El proyecto se elaboró considerando las prioridades del grupo, se presentó a CORFO y se aprobó,
para iniciarse a fines del año 2006.

• Hay dos aspectos importantes de señalar, y que siendo parte de este Nivel, no se lograron como
se esperaba:

o La evaluación final deja en evidencia que los productores que ingresaron en el
último periodo de ingreso, no lograron internalizar el origen del proyecto y su
concepto o promesa original. A pesar del proceso de internación seguido, no se
logró "sintonizarlos' totalmente. Sí se impregnaron del espíritu del proyecto y del
Nivel 1 de integración, en gran medida, pero no perciben claramente el rol que
cumplen los miembros del GTI, ni internalizaron que ellos aportan recursos. Por
lo tanto tienen una visión más asistencialista de lo que es el proyecto, viendo
básicamente al equipo de la consultora apoyando a los productores (incluidos
los del GTT como tales), con el respaldo de la FIA. Ello quizá fue un error
metodológico, pues a esas alturas no se siguió reforzando mucho el origen del
proyecto, más allá de lo hecho cuando ellos ingresaron.

o Los elementos virtuales originalmente programados para la transferencia,
simplemente no resultaron. Toparon en la nula o pobre conectividad en terreno,
en la distancia de los productores frente a Internet y del técnico frente a la
informática, que no se lograron solucionar en grado suficiente.

Cabe destacar que las acciones de transferencia y perfeccionamiento incluidas en el quehacer de este
Nivel de integración, se ejecutaron en el marco del objetivo 3, por lo cual no se evalúan en este punto.

4.1.1.2 Nivel 2: Integración para la Negociación.
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Este nivel exhibe resultados muy exitosos, con un grupo que lo compone absolutamente convencido de
los beneficios del trabajo conjunto y de la conveniencia de seguir trabajando juntos en la línea ya
avanzada. De hecho, se invirtió esfuerzos en ello, se definió una fórmula, y se camina hoy derechamente
por dicha línea. Si bien es cierto su inicio fue lento y poco auspicioso, ello permitió más conocimiento y
confianzas en el grupo antes de los primeros compromisos, lo que resultó muy adecuado, así como lo
fue el dar acceso a otros a los beneficios de la negociación, aunque no fuesen parte de este Nivel en sí.

A pesar de que este Nivel no fue muy valorado por los productores al inicio; que la mayoría tenían
ciertos recelos al respecto, y que existía una muy amplia diversidad de expectativas respecto de este
ámbito, era uno de los motores principales del proyecto, y con el tiempo logró cumplir ese rol
absolutamente. De hecho, fue uno de los ámbitos más valorados por todos los participantes, uno de los
dos más deseados por productores ajenos al proyecto, y sin duda uno de los de mayor impacto en el
entorno.

Con todo, los principales resultados en este Nivel de Integración fueron los siguientes:

• Un grupo sólido conformado por 18 productores campesinos, que está muy convencido de la
conveniencia de seguir avanzando juntos por este camino, de la mano de los productores
empresariales, y que tiene un interesante potencial. A él se unen los demás productores del
proyecto, para efectos de su oferta exportable, pero que no se cuentan en el grupo sólo porque
integran el Nivel 1. En conjunto, representan un grupo de 31 productores, todos comprometidos
con la idea de seguir en esta dinámica de trabajo. Su superficie plantada es de 62,5 ha en total,
su producción la temporada 2005/2006 fue de 31.292 cajas exportables, y la estimación para la
temporada 2006/2007, en curso, es de 72.710 cajas (117.800 kilos exportables). Este volumen
representa el 4,2% de la producción de la VII región la temporada anterior, y un 10,5% de la
oferta de Valle Maule, la empresa conformada por los productores el GTT. Su potencial es de
1.000 toneladas de producción al año 2010, considerando su superficie actual, En otras
palabras, su oferta exportable es importante y atractiva, más aún si se considera que van
avanzando en su nivel de organización; algunos están ya certificados en SPA y cerca de un
100% del resto está ad portas de la certificación.

• Un conjunto de 38 productores adicionales, externos al proyecto y a los integrantes de este
Nivel, pero que son conocidos y seleccionados por ellos, y por lo tanto cuentan con su
confianza. Estos se han beneficiado de las negociaciones del grupo hasta ahora, por lo cual
tienen un gran interés en seguir en tomo a él o formar parte de él, constituyendo potenciales
proveedores, aliados o socios. La superficie plantada de estos productores reúne en total 34,75
ha de arándano. Su producción la temporada 2005/2006 fue de 24.221 cajas exportables y la
estimación para la temporada 2006/2007 es de 27.290 cajas (44.210 kilos exportables)? Al
reunir ambos grupos, la oferta exportable sube a 100.000 cajas este último año de proyecto, con
lo cual representan un 5,8% de la fruta de la VII región y casi un 15% de la oferta de Valle
Maule. Es decir, un volumen muy interesante

• Una trayectoria como grupo de negociación aún corta, pero muy exitosa y reconocida por todos
en la zona, incluso por quienes los han combatido. Ello le aporta un beneficio de credibilidad y

7 El volumen no corresponde al mismo número de productores exactamente, dado que en la temporada 200612007 se
incorporaron nuevos productores, pero a la vez se retiró uno grande, que sólo permaneció en la negociación mientras tenía
volúmenes pequeños, por ser su primera cosecha.
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posicionamiento en la zona, pero sobretodo les genera una satisfacción por el hecho de
pertenecer al grupo, lo que representa una barrera de salida de él.

• Se logró una estrategia de proyección clara para este Nivel. Se seguirá trabajando cada
temporada en conjunto, en tomo a un grupo formado por 6 productores a través de un Profo
(Profo Arandanal), que actuará como núcleo duro de todo el grupo de negociación. En tomo a él
se realizará las negociaciones de insumos, servicios y productos, y él se hará cargo de varios de
los temas logísticos y operativos, y algunos administrativos. Este grupo se conformó próximo al
término del proyecto, y su idea de negocio incluye además una co-inversión con uno de los
productores del GTT, apoyado además por la empresa exportadora que el GTI constituyó. Este
proyecto se explica con mayor detalle en el Nivel 3 de Integración (4.1.1.3), dada su implicancia
en dicho nivel, pero es importante señalar que la esencia y base de este Núcleo de productores,
está constituida por la experiencia en la negociación conjunta. De hecho, la base de su proyecto
es dicha negociación, sin la cual no harían la co-inversión.

• Un sistema organizado para coordinar la operación en la cosecha y recolección de la fruta, que
ha logrado un cierto nivel de organización informal. Este consiste en un conjunto de puntos de
acopio en los predios o casa de algunos de los productores del grupo, a los cuales confluyen los
productores más cercanos para dejar su fruta diariamente, con su guía de despacho y demás
elementos necesarios. A ellos llega luego el camión recolectando la fruta, haciendo así más
eficiente la recolección fruta, y los productores reducen sus costos de despacho, al no tener que
ir a entregar cada uno al acopio de la empresa. Este sistema funciona bastante bien, pero
requiere de mayor perfeccionamiento aún, sobretodo respecto de la cadena de frío.

• Una experiencia de Acopio conjunto y organización para lograr un mejor servicio al grupo, en un
esfuerzo compartido con la empresa exportadora. Esta constituye sólo un ensayo que se
sometió a prueba recién en la temporada 2006/2007, pero que operaba perfectamente hasta el
término del proyecto. Se trata de un Centro de Acopio acordado en el marco de la negociación
conjunta, que fue conseguido por el grupo del Nivel 2, que es administrado por Valle Maule (la
empresa exportadora) y operado con el apoyo del grupo, el que además realiza un pequeño
aporte a su financiamientoB. Este constituye un primer paso en el perfeccionamiento del sistema
planteado en el punto anterior, con cámara de frío e infraestructura para mejorar la cadena. Es
sólo una base sobre la cual seguir avanzando, pero evidencia el tipo de trabajo conjunto.

• Una experiencia piloto de Exportación directa por parte de uno de los productores del grupo,
quien siempre tuvo dicha expectativa, así que se asumió como necesario al menos probarlo.
Valle Maule hizo el nexo con el cliente en EE.UU., le detalló los costos involucrados y los
riesgos, le presta el servicio logístico y operativo y le aporta fruta para completar la carga en
cada contenedor. Las liquidaciones serán directas desde el cliente en EE.UU. y las decisiones
comerciales son tomadas por el productor, y sus hijos que están involucrados en la experiencia.
Es también un resultado importante, como experiencia para el grupo completo.

• Una experiencia de incursionar en la Frambuesa como esfuerzo conjunto, que surgió a raíz de
las dificultades que enfrentaban los productores año a año con dicho producto, y que limitaba
decisiones en el arándano. Se optó por abordar directamente la comercialización de la
frambuesa como grupo, a través de Valle Maule. Esta empresa negoció y exporta el producto
fresco, y compra y vende en Chile el producto para proceso, haciendo de intermediario. Cabe
destacar que en este último caso, Valle Maule sólo le compra el producto a los productores del

8 El esfuerzo se asumió en conjunto a petición del grupo, ya pesar de que su volumen diario no permite financiar sus costos,
pero constituye un paso en el sentido correcto, en términos técnicos y asociativos ..
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grupo del proyecto FIA, pero no a otros productores, dado que ello fue hecho sólo para ayudar
al grupo.

• Un claro indicador del compromiso de los productores con este Nivel de Integración, es que a
partir del último año el1 00% de ellos comercializan su fruta a través del grupo de negociación, a
pesar que tienen libertad para decidir. De hecho, cada uno elige qué porcentaje destinar al
grupo, pero luego debe respetar dicho porcentaje. Este fue un proceso en el cual gradualmente
fueron incorporándose los productores, siendo los últimos los que tenían, más años en el
negocio y trabajaban desde antes con diferentes empresas. En promedio ellos comprometieron
para la temporada 2006/2007 un 89% de su fruta, pero más del 71% del grupo aporta toda su
fruta (22 productores de los 31). Los que aportan una parcialidad de su producción son 9, que
en promedio comprometieron el 66% de su producción, fluctuando entre un 40% (el que menos
comprometió, por su compromiso con otra empresa) y el 95%. Todos los productores que no
entregaron el1 00%, fue por sus compromisos previos, los que se les incentivó a respetar.

• También como resultado importante, cabe mencionar el éxito de Valle Maule como empresa
exportadora. Esta empresa nació del grupo de productores del GTT, en el periodo transcurrido
entre la formulación y presentación del proyecto a la FIA, y la aprobación e inicio de éste, en
Diciembre de 2002. En dicho periodo se presentó un proyecto Profo a CORFO y se buscaba
fortalecer la comercialización del grupo, lo que consideraba la exportación directa sólo como una
de las opciones a tomar en algún momento. Tal como se mencionó en el proyecto original, la
intensión era que los productores campesinos se beneficiaran con el poder de negociación del
grupo empresarial, que en ese entonces negociaba su fruta con empresas exportadoras en
Chile, y que si formaban su empresa exportadora, se canalizara por dicha vía su
comercialización. En la práctica, el éxito de la empresa formada por el grupo fue tan grande, que
cobró fuerza y llevó consigo en los beneficios a todos los productores del proyecto. Estos
representan un porcentaje importante de su oferta, y han sido una importante contribución a su
desarrollo.

• El grupo completo tuvo la oportunidad de reunirse con importador norteamericano, que lleva
más de 17 años importando berries desde Chile. Ellos les permitió enfrentarse no sólo a la
barrera del idioma (facilitada por el equipo técnico), sino también contar con varias respuestas
directamente de quien compra fruta en el mercado de destino, en toda una tarde exclusivamente
destinada a ellos.

Los resultados de la Negociaciones Conjuntas propiamente tal, que fueron fruto del trabajo en este Nivel
y parte del mismo objetivo, se presentan en el punto 4.1.2.1.

Cabe mencionar, como complemento, lo siguiente respecto de los resultados en este Nivel de
Integración:

• Los resultados de la última Evaluación Anual dejaron en evidencia que los productores lograron
valorar fuertemente la negociación conjunta en general. Lo consideran un área muy importante de
continuar y están concientes de que deben sacrificar parte de los beneficios que les reporta, para
lograr financiar el sistema. No se sienten capaces de enfrentarlo sin el apoyo del equipo técnico del
proyecto, ni les atrae la idea de delegarlo en uno de ellos mismos, pero al mismo tiempo sienten que
no quedarían tan desamparados si ello no ocurre. Lo anterior por dos grandes razones, en el caso
de la fruta:
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o Consideran que han aprendido como funciona el mercado y ya no les "cuentan cuentos" las
exportadoras.

o Sienten que ya cuentan con Valle Maule como exportadora leal, con suyos dueños tienen
nexos importantes, y que no los va a dejar botados ni va a abusar de ellos.

• Dos conceptos opuestos fueron clave en los resultados de la Integración en este Nivel, la
Flexibilidad y la Inflexibilidad:

o Flexibilidad:
• Para adaptarse y responder a lo que los productores van planteando y decidiendo.
• Para aceptar cambios en lo programado inicialmente y cada temporada, en la

medida que surgían nuevos elementos a considerar, sobretodo si ellos venían de
los propios productores, y no eran incompatibles con los principios definidos.

• Para permitir que cada productor optara por entregar su fruta o no al grupo de
negociación, en los porcentajes que quisiera, y dando el destino que quisiera a su
demás fruta.

• Para incorporar a otros productores del proyecto y/o externos a él, si no eran
objetados por nadie, ni por la evaluación del equipo técnico.

o Inflexibilidad:
• Frente a incumplimiento de lo comprometido con el grupo, por parte de los propios

productores y/o de las contrapartes de la negociación.
• Frente a actitudes desleales que pudieran pe~udicar el espíritu del grupo.

• Algunos factores han afectado claramente este ámbito del proyecto:
o El Individualismo, que siempre está presente.
o Las desconfianzas, que también existe siempre en algún nivel.
o La lucha desleal de algunas empresas comercializadoras, que hacen lo posible por "dividir

para gobernar".
o La reticencia e incluso marginación de algunos que se sienten superiores, por tamaño y

antigüedad principalmente.
o El bajo entendimiento del mercado, que cada día es menor como factor, pero que estuvo

presente hasta el final. Falta mucho por aprender, pero hay un nivel que ya maneja ciertos
conceptos importantes.

4.1.1.3 Nivel 3: Integración para la Inversión.

Como se dijo antes (ítem 1.1.1), en este nivel no se logró los resultados esperados. Se avanzó en gran
parte del proceso y se obtuvo importantes resultados parciales, pero no fue posible concretar la co-
inversión como se había concebido originalmente. En términos más específicos, los resultados más
relevantes del esfuerzo en este ámbito fueron los siguientes:

• Se logró conformar el grupo de productores y la alianza correctamente, con un compromiso
escrito de encaminarse hacia la concreción de una inversión conjunta en arándanos. Dicho
grupo estaba en la zona norte (IV región), donde se pretendía establecer las plantaciones de
arándano. Una de las organizaciones inicialmente contemplada, tuvo cambios en su dirigencia y
finalmente no participó del proyecto, y ello excluyó una de las zonas (V región), además de
demorar el proceso inicialmente.
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• Se cumplió la estrategia definida para concretar la inversión, que había sido adaptada en el
Ajuste Metodológico de Julio 2004, luego de evaluar el nuevo escenario. Dicha estrategia
contempló varias etapas, todas las cuales se cumplieron, pero al llegar a la decisión final, la
opción fue abortar el proyecto.

• Se seleccionó 5 productores entre los inicialmente contemplados, como los más atractivos para
concretar la co-inversión. Ello se hizo sobre la base del trabajo en los ensayos en tres predios
diferentes de los productores participantes. Cabe recordar, que dichos ensayos cumplían un
doble rol, por un lado de reducir la incertidumbre técnica para los productores y ver la
estacionalidad en cada localidad, pero sobretodo para medir el comportamiento de cada grupo
de productores como potenciales socios. Ello permitió identificar claramente el grupo más
atractivo, que fue el de Chañaral Alto. Con ellos se hizo el trabajo más profundo, sin dejar a los
demás abandonados, por supuesto.

• Se obtuvo un proyecto de inversión, formulado y evaluado de acuerdo a la situación de la zona
(apoyado en algunos aspectos por los propios productores), en el cual se proyectó una situación
de mercado. En él se llegó a una rentabilidad inferior a la originalmente esperada, dada la
irrupción de Argentina como competidor, pero igualmente arrojó un VAN positivo (sobre $ 900
millones) y se decidió seguir adelante.

• Cumplidas ya todas las etapas y logrados los hitos necesarios, se llegó a la instancia en la cual
se debía tomar la decisión. El resultado ahi fue inesperado, pero claro: los productores no
estaban dispuestos a co-invertir, inclinándose por una fórmula más cercana a en que los
productores del GTT los financiaran, y ellos pagarían luego a través de la entrega de la fruta en
sus primeras cosechas, como ya se explicó. El resultado final fue, por lo tanto, el aborto del
proyecto de ea-inversión por la vía originalmente trazada.

• Se obtuvo claridad de las fechas de cosecha en las distintas localidades probadas, siendo la
más atractiva la de Chañaral Alto. Las fechas no fueron todo lo temprano que se esperaba, pero
con un manejo adecuado se lograría cosechar todo antes de fines de Noviembre. Dicha fecha
puede varias, en todo caso, en plantas adultas. Este fue uno de los factores de pérdida de
atractivo de la inversión, puesto que Argentina en dicho periodo está en su peak, y los precios
no serán muy atractivos en el mediano plazo.

Las razones por las cuales no se logró concretar esta inversión conjunta son diversas, y sin duda hubo
entre ellas algunas metodológicas, pero las más importantes fueron las siguientes:

• El esfuerzo se inició con un grupo de productores absolutamente desconocidos entre si, que
además de ser de zonas diferentes, eran de perfil diferente (unos empresariales y los otros
campesinos). Por las razones ya expuestas, la organización campesina que inicialmente
participaría como ente principal para este Nivel, no lo hizo, lo que demoró el proceso e implicó
partir desde cero. La otra organización ya era conocida por algunos, y ello era un paso
avanzado.

• El proceso de conocimiento mutuo, y de despeje de dudas fue muy largo, y mientras ello ocurria,
se fue perdiendo los años de mayores precios, con lo cual la recuperación de la inversión sería
más lenta. Ello, unido a un escenario menos atractivo que el originalmente supuesto, restaba
atractivo cada vez más al proyecto, en términos de rentabilidad. A pesar de ello, el grupo GTT
decidió continuar el proyecto, porque su beneficio sería el extender su temporada con fruta
temprana, siendo más atractivos para los clientes.

• Los plazos no fueron suficientes para estrechar suficiente los lazos entre los productores, dado
que no existía un conocimiento previo. La distancia no permitió tanta interrelación como se tuvo
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con los productores del centro-sur, a pesar de que se viajó varias veces, con los productores del
GTT en varias de ellas, y se trajo a los productores del norte en varias ocasiones también (giras
y actividades específicas). Quizá se debió modificar la metodología y dar mayor prioridad a la
interrelación, aunque su costo fuese elevado, pero el avance se veía tan bien y los productores
se veían tan llanos a seguir, que no se le dio el peso que tenía.

• La posición final de los productores campesinos fe no querer co-invertir, sino sólo que los
financiaran como tradicionalmente han visto ellos (en la zona es común en la fruticultura y con
ganado caprino). Ello implicaba que los miembros del GTT aportaban capital y asesoría, y a
cambio de ellos los productores campesinos plantaban y comprometían su fruta, para que la
exportadora del grupo la comercializara. Dicha fórmula ha sido tradicional en la industria
frutícola, pero no era compatible con el espíritu de lo que buscaba el grupo, así como tampoco
con los objetivos del proyecto. De hecho, se les trató de explicar que no era la exportadora la
que quería co-invertir, sino sus socios como productores, que son entidades diferentes.

• El surgimiento de una nueva iniciativa de co-inversión hacia el final del proyecto, sirve para
reforzar la tesis de que era necesario mayor conocimiento antes de aspirar a concretar una co-
inversión. De hecho, la propuesta del grupo del norte fue también que se siguiera trabajando, e
incluso que se postulara a un nuevo proyecto FIA, para avanzar más en el conocimiento del
cultivo, y con el tiempo ellos podrían convencerse quizá de co-invertir. Por el contrario, la
iniciativa del grupo del sur, surgió espontáneamente, ya que frente a una oportunidad y
necesidad, se reconocía fácilmente las confianzas en los posibles socios.

• Cabe destacar, en todo caso, que desde la formulación del proyecto se reconoció este nivel
como el más difícil (por las desconfianzas y el sentido de propiedad de los productores), y en la
práctica se vio que era así.

No obstante lo anterior, el resultado más importante de destacar, fue quizá el nuevo proyecto de
inversión conjunta que surgió en los últimos meses de ejecución. Dicho logro, por si sólo, habría
satisfecho en un 100% el objetivo perseguido en este ámbito, si se hubiese concretado dentro de los
plazos del proyecto. Como ello no fue así, no puede considerarse como logrado, pero es muy importante
considerarlo y valorarlo en sus implicancias y proyecciones. Ello porque su surgimiento y evolución es
totalmente concordante con el enfoque metodológico del proyecto y las conclusiones obtenidas en él,
respecto de los factores determinantes del éxito o fracaso en la implementación de esfuerzos
asociativos. Este se explica a continuación:

Nuevo Proyecto de Inversión Conjunta:

A partir de los últimos talleres y actividades realizadas con el fin de diseñar estrategias de proyección a
futuro, fue generándose diversas ideas, que no lograban prosperar por diversas razones. Como no se
quiso forzar ningún proyecto ni decisión, estos fueron quedando anotados, para ser activados si se daba
la oportunidad. Las dos vías que fueron concretándose y tomando cuerpo, permitían proyectar el Nivel 1
y 2 de Integración, y se avanzó en ellas. Para el tercer nivel sólo una pareció tomar más forma, pero no
la suficiente para proseguir en ella. Esta fue la de construir un packing mecanizado, para procesar la
fruta del grupo y emplearlo como acopio, idea que reiteradamente surgía, pero se volvía a esfumar,
sobretodo al considerar los montos de inversión.

En el marco de la gira a Estados Unidos, el grupo reducido y el ambiente distendido generó las
condiciones para profundizar algunos temas, además de recoger algunas experiencias de productores
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locales. Fruto de ello, rebrotó la idea de inversión y cobró fuerza. Los participantes eran en su mayoría
parte del núcleo duro que encabezaba el Nivel 2 de Integración, para la negociación conjunta. Por lo
tanto, se vio suficiente complementariedad entre ambos, y un camino para concretarlo.

Lo importante de este proyecto, más allá de constituir una vía de proyección futura, es que surgió
espontáneamente, como fruto de un largo proceso en que se fueron profundizando las confianzas. Un
grupo que se conoció bastante antes de desembocar en esto; que compartió el éxito de las primeras
gestiones comerciales; que vio como cada uno cumplió lo comprometido en ellas; que experimentó la
satisfacción de ser reconocido por sus pares, dentro y fuera del proyecto; y que conoce bien la realidad
técnico-productiva de los demás integrantes, además de sentir afinidad entre ellos. Lo anterior, asociado
a una necesidad visualizada como amenaza, y una oportunidad de negocio, facilitó que se derivara
fluidamente hacia un camino de co-inversión.

En síntesis, el proyecto del grupo se trata de lo siguiente:

• Instalar una pequeña planta que actúe como centro operativo del grupo, en la cual se haga el
servicio de acopio en frío de la fruta que llega embalada desde los huertos, y se seleccione y
embale la fruta que llega a granel.

• Ello se hará a través de una sociedad conformada por los productores del núcleo duro de los
pequeños, y al menos uno de los productores del GTT (sólo uno seguro al momento de cierre
del proyecto).

• Las instalaciones no serán grandes, pero tendrán frío y cumplirán las normas de aseguramiento
sanitario exigidas. Uno de los productores consiguió un terreno de 1 ha, bien ubicado y a orilla
de camino. En principio se compraría ese terreno, para instalar ahí la planta.

• La actividad de la empresa se centrará en los siguiente:
o Servicio de Selección y Embalaje de arándanos
o Servicio de Acopio y Frío de Berries
o Compra y Venta de Berries
o Representación del Grupo de Negociación Conjunta
o Eventualmente otros servicios.

• A través de ella, los productores pretenden lograr básicamente dos objetivos:
o Aminorar el problema de escasez de mano de obra que se sabe ocurrirá, puesto que se

podrán concentrar en su cosecha, sin necesitar además personal para el packing.
Además, se estima que el costo del proceso se reducirá considerablemente.

o Homogeneizar su oferta a través de una selección centralizada, lo que unido a un
manejo técnico concertado, los hace tan atractivo a los compradores, como si fuesen un
solo productor grande.

o En un segundo plano, existen objetivos secundarios, como contar con la estructura para
facilitar la negociación conjunta y aprovechar una oportunidad de negocio.

• Para poder concretarlo, se recurrirá a los siguiente:
o Conformar un Profo de servicios y comercialización, lo que ya se hizo y alcanzó a estar

aprobado en la CORFO de la VII Región. Su nombre fue definido como "Profo
Arandanal".

o Los productores aportarán parte importante del capital, con los retamos de la temporada
2006/2007, para iniciar la inversión en el invierno del año 2007. esto incluye al productor
del GTT.
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o Los productores del GTT, a través de Valle Maule, les facilitarán la línea de packing, la
que irían pagando a largo plazo, en condiciones por determinar.

4.1.2 Resultados en Negociaciones Conjuntas (Objetivo 1)

Estos resultados son también parte del objetivo 1, en el desarrollo del Nivel 2 de Integración, y fueron
una pieza clave en los resultados e impactos del proyecto en general. Sin duda fueron exitosos, y no
sólo cumplieron el objetivo comercial que tenían, sino también el de vinculación y el de proyectarse una
vez finalizado el proyecto. Lo que se buscaba en este ámbito era, en resumen, mejorar las condiciones y
los resultados en la compra de insumos y en la comercialización de la fruta, a través de un volumen
mayor de operación en conjunto, y aprovechando la experiencia y fortalezas comerciales que aportarían
los productores del GTT. Ello daría un mayor poder de negociación al grupo en su conjunto
(empresariales y campesinos), transformándolos en un actor más importante en el mercado.
Aprovechando ese hecho, se lograría beneficios de corto plazo (menores costos y mayores ingresos) y
se establecería relaciones que aseguraran en lo posible los resultados de largo plazo. De hecho, el
enfoque fue hacia el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones de largo plazo, como se ha dicho
antes.

4.1.2.1 Negociaciones de Fruta:

Los resultados en este ámbito fueron claramente exitosos y, de hecho, fueron considerados por todos
como el gran motor del proyecto. La negociación los reunía en tomo a una meta común, de la cual
dependía en gran medida su resultado económico, y ello les permitió enfrentar juntos decisiones,
frustraciones y éxitos, con lo cual se favoreció el desarrollo de mayores confianzas y vínculos más
sólidos.

Tal como se explicó en la metodología, se negoció con distintas empresas exportadoras inicialmente, y
se derivó gradualmente hacia el camino que originalmente buscaba el proyecto: que la fruta se
comercializara mayoritaria mente en conjunto con la de los productores del GTT, a través de la empresa
exportadora que ellos formaron, y con condiciones especialmente favorables, que además priorizaran
una relación de largo plazo. Lo importante de este proceso fue, sin duda, que dicha transición fue fruto
de la combinación de criterios netamente comerciales y objetivamente convenientes para ambas partes,
con los vínculos asociativos que se iban generando entre ellos. El que se diera una negociación
comercial "entre productores" (por quienes conformaban la empresa exportadora), y que tuvieran entre si
lazos más allá de la comercialización, favoreció fuertemente el proceso, el que se consolidó al sumarle
los buenos resultados en términos de retomos. El rayado de cancha que se hizo entre ambas partes y
que el grupo exportador en ningún minuto transgredió, también jugó un rol importante: "todos serian
tratados igual, sin importar su volumen ni condición social", aspecto que no es usual en el medio y
que habitualmente produce resentimiento entre algunos productores.

En síntesis, la forma en que fue abordado este ámbito del proyecto, combinó la cooperación y
complementación mutua, con la relación netamente comercial, lo que parece una excelente forma de
abordar el trabajo asociativo, si hace con lealtad.
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4.1.2.1.1 Resultados Cuantificables

Desde el primer año se logró condiciones muy favorables de comercialización. Se redujo la comisión a
pagar y las tarifas por materiales y servicios considerablemente, además de obtenerse precios muy
superiores en comparación con los pagados por otras empresas, todo ello asociado a una relación
transparente.

Año a año aumentó el número de productores favorecidos, siendo el interés por participar creciente,
dado su éxito. Es así como en la temporada 2004-2005 se comenzó con sólo 13 productores,
aumentando a 56 en la temporada siguiente y terminando con 69 en la presente temporada. Cabe
recordar que, tal como se señaló en la metodología, al inicio se pretendió trabajar sólo con los
integrantes del Nivel 2, pero ya el primer año se incorporó a los demás productores del proyecto, aunque
aún se encontraran en el Nivel 1. Luego se invitó también a algunos productores extemos, lo que
incrementó el volumen y el número de cajas ofrecidas. Gradualmente se fue incorporando los restantes
productores del proyecto, y cada vez más productores externos, incrementando con ello además el
impacto del proyecto. El cuadro siguiente permite dimensionar la cantidad de productores y de fruta, que
participó en las negociaciones cada año.

Cantidad de Productores y de Fruta Involucrada en las Negociaciones
200412005 2005/2006 2006/2007

Productores del Proyecto
W Productores 14 29 31
Volumen (W cajas) 9.743 31.089 71.000

Otros Productores
W Productores 3 27 36
Volumen (W cajas) 4.216 24.442 29.000

Total Productores 17 56 67
Total Cajas Comercializadas 13.959 55.531 100.000
n Estimado

Como se muestra en el cuadro, el incremento en la fruta negociada fue notable. En la primera temporada
se comercializó 13.959 cajas exportables de 1,5 kg, llegando a 55.513 en la temporada siguiente, lo que
implicó triplicar la cantidad inicial. Para la temporada 2006/2007, al término del proyecto, se estimó más
de 100.000 cajas, lo que equivaldría a un aumento superior al 80% con respecto a la temporada anterior.
Cabe destacar que de estas cajas, al cierre del presente informe, los productores ya habían cosechado
71.146 cajas, lo que indicaría que superarán la cantidad estimada.

La negociación conjunta de fruta logró ahorros importantes para los integrantes del grupo, incluso sin
considerar las diferencias que pudiere haber en los precios retornados por la fruta. Al analizar los
resultados, se observa que las condiciones fueron favorables desde el primer año.

Previo a la negociación, los productores de arándano pagaban por concepto de Comisión porcentajes
variables que iban del 8% al 10% del valor FOB Chile, estando en el 10% la mayoría de los pequeños
productores. En la primera temporada de negociación (temporada 2004/2005), esta se logró llevar a un
7%, y luego a un 6% en la temporada 2005/2006, lo que se mantendría en la última temporada
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negociada (2006/2007)9. Cabe destacar que no se conoce comisiones más bajas que estas en la
industria, aunque puede ser que existan, para productores muy grandes ylo socios de empresa
exportadora. Con un valor FOB medio de US$ 121 caja, que es la media normalmente estimada, esta
reducción de la comisión representó US$ 0,50 1 caja, entre la situación inicial y la final (ver cuadro
comparativo). En la realidad, esta menor comisión, representó más que ese monto, puesto que el retomo
de la empresa Valle Maule fue muy superior al de otras empresas, como se verá más adelante. De
hecho, el precio FOB promedio de la temporada 2005/2006 (en que se llegó a la comisión de 6%), fue
para el grupo de US$ 14,15 1caja, cifra que varió según la estacionalidad de cada productor.

En términos de tarifas de Materiales y Servicios10, los valores iniciales eran entre US$ 3,2 y 3,4 1caja,
siendo la tarifa más normal US$ 3,2 1 caja. Estas tarifas se llevaron en la negociación a US$ 2,8 el
primer año, y US$ 2,6 el último año, asociado en este último caso, a que el grupo se organizara para
hacer algunos costos más eficientes al atenderlos. La otra tarifa relevante es la del Flete intemo11, que
originalmente era de US$ 0,401 caja, y que se llevó a US$ 0,30 1caja.

El cuadro siguiente permite seguir la evolución de las condiciones año a año, en que el año cero
corresponde a la situación base, que tenían los pequeños productores previo a la negociación realizada
en el marco del proyecto.

Condiciones Negociadas por Temporada y el Ahorro que representó para el Grupo
... Año O (*) 200412005 200512006 2006/2007

Condiciones por Caja
Comisión (%) 10% 8% 6% 6%
Comisión (US$lcaja) 1,2 0,9 0,8 0,7
Mater. y Servicios (US$lcaja) 3,2 2,8 2,8 2,6
Flete Interno (US$lcaja) 0,4 0,3 0,3 0,3

Total Costo por Caja (US$lcaja) 4,80 4,04 3,95 3,62
FOB Chile Promedio (US$/caja) 12,00 11,70 14,15 12,00
Ahorros por Caja

Comisión (US$/caja) 0,0 0,2 0,6 0,5
Mater. y Servicios (US$lcaja) 0,0 0,4 0,4 0,6
Flete Interno (US$lcaja) 0,0 0,1 0,1 0,1

Ahorro Total por Caja (US$/caja) 0,00 0,73 1,07 1,18
Total Ahorro Obtenido (US$) O 10.246 59.196 118.000

Total Ahorro Prod Proyecto (OS$) O 7.151 33.141 83.780- " "(') Considerado Ano O la sltuaclon base de los productores, prevIo a la primera negOClaclon

9 La rebaja en la comisión de 7% a 6% es realizada si se cumple con la meta para cada año. En la presente temporada la
meta es superar 90.000 cajas.
10 Nominación bajo la cual se agrupa en la industria los costos directos que las empresas asumen, para realizar la
exportación de cada caja. Ello incluye los diversos materiales y los servicios que debe ejecutar, directamente relacionados
con el volumen, como el control de calidad, el pre-fi'ío y frío, el palletizaje, carga y descarga, algunos fletes, inspección
USDAlSAG, Convenio Asoex, ete. Ello se agrupa en una tarifa fija por caja, para facilitar la información.
11 El Flete interno es una tarifa que considera el movimiento de la fi'uta desde el predio del productor o desde el centro de
acopio donde este entrega, hasta el centro de operación desde donde embarca la empresa exportadora. Esta tarifa se paga
por caja y es diferente según la zona, para equilibrar los costos de los productores de diferentes zonas, pues unos deben
recorrer mayores distancias que otros.
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Por cada caja, la rebaja lograda equivaldría a US$ 1,18/ caja, entre la situación original y la situación
actual, con el desglose que parece en el cuadro. Esta cifra equivale al 79% de los costos directos de
producción de una caja de arándanos de 1,5 kg, en un huerto adulto, lo permite entender la relevancia
del resultado y el impacto que tiene a nivel de los resultados del productor. En términos simples, el
ahorro obtenido equivaldría en su impacto, a que el productor tuviera US$ 0,30 / caja, en lugar de los
US$ 1,48 / caja que se considera normal en la industria.

A nivel del grupo de negociación completo, el beneficio fue de US$10.246 la primera temporada de
negociación y de US$ 59.196 la segunda. Para la temporada que quedó inconclusa, equivale a más de
US$118.000 para el volumen estimado de 100.000 cajas. Ello suponiendo un precio FOB Chile de
US$12 / caja, que es normal en este rubro, pero que el año pasado, fue de US$ 14,15 Y la temporada en
que termina el proyecto, se espera similar. Con el precio del año pasado, el beneficio total subiría a
US$126.600.

Si se considera sólo los productores del proyecto, sus volúmenes son inferiores y, por lo tanto, los
beneficios para cada año son de US$ 7.151 el primer año, US$ 33.141 el segundo y US$ 83.780 el año
en que termina el proyecto.

Es importante considerar que, con el tiempo, han ido variando las condiciones ofrecidas a otros
productores también, e incluso algunas empresas se han equilibrado con estas condiciones, pero
siempre asociado a productores grandes y/o a alguna situación particular de competencia con otras
empresas. Sin embargo, se consideró lógico comparar la situación inicial con la actual, sobretodo
considerando la influencia que tuvo el propio proyecto y la gestión de la empresa de los productores del
GTT, en una reducción acelerada de las tarifas en la zona. De hecho, esta misma empresa no le da
estas condiciones al resto de los productores, salvo a sus socios.

Cabe destacar, eso si, que las cifras anteriores y el beneficio estimado, asumen que los precios
liquidados a productor fueron equivalentes a los de otras empresas, pero con comisión menor. Sin
embargo, los resultados en la práctica fueron consistentemente superiores, con Valle Maule respecto de
otras empresas. Ello mayoritariamente porque esta empresa liquidó de acuerdo a sus valores reales de
venta. De hecho, es la única que informa el precio de venta en destino, y de ahí realiza los descuentos,
hasta llegar al retorno a productor. Esta diferencia es difícil de demostrar, pero cada año, para el taller de
análisis de resultados, se hizo una comparación entre empresas, a la cual los propios productores
llevaron liquidaciones de otras empresas.

Un precio superior implica un mayor efecto de la reducción de la comisión, pues esta se aplica al valor
FOB Chile. Por lo tanto, un eventual mayor precio, representa para los productores el beneficio de una
base mayor, y de un mayor efecto de la reducción en la comisión. Ello da relevancia a analizar su
incidencia. Como la última temporada completa fue la 2005/2006, se hará el análisis sobre la base de
ella.

Los mayores retomos por mejores resultados comerciales de Valle Maule, respecto de otras empresas,
representaron US$ 120.496 para el grupo en su conjunto en la temporada 2005/2006. Ello calculado a
partir de la estacionalidad del grupo y del diferencial en la liquidación que Valle Maule pagó a sus
productores, respecto del que pagó el promedio de las demás 5 empresas comparadas, y sólo hasta la
semana 10 (6 al 12 de marzo), puesto que no se tuvo información de otras empresas para fechas
posteriores. Esta diferencia representó en promedio US$ 2,17 / caja adicionales por productor,
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individualmente. Aunque esto puede ser poco creíble, lo que las diferencias en las liquidaciones reflejan
es obviamente un buen resultado comercial de Valle Maule, pero sobretodo reflejan algo mucho más
importante y sostenible en el tiempo: precisamente el cumplimiento del espíritu de la alianza, que implica
una real transparencia y lealtad en la relación. Ello porque el mercado es uno y, aunque obviamente
existen diferencias en los precios a los que venden las distintas empresas, y en las decisiones
comerciales que cada una toma, la gran diferencia de valores observada (ver gráfico comparativo) se
debe a que en este caso se traspasa el valor real de su liquidación y no un valor "manejado", incluso
cuando los precios resultan muy elevados. De hecho, diferenciales similares se dieron en todas las
temporadas, y esa ha sido una de las principales causas de que Valle Maule haya tenido el mayor
crecimiento de la industria los dos últimos años.

Con todo, al comparar la temporada 2005/2006 con la situación base, el beneficio cuantificable total para
los productores del proyecto FIA, asciende a US$100.601, considerando los ahorros por menores tarifas
y los mayores retornos. Esto implicaría que cada productor de los 29 el proyecto que participaron,que en
conjunto reunieron 31.089 cajas, tuvo un mayor resultado de US$ 3,24 por cada caja que vendió. De
este monto, un 17% correspondió al ahorro por menor comisión; un 12% al ahorro por menor tarifa de
materiales y servicios; un 3% al ahorro por flete interno, y un 67% al mayor precio FOB Chile liquidado.
Si se considera todos los productores que se beneficiaron directamente con la negociación, con las
55.531 cajas, el beneficio cuantificable total se eleva a US$179.693.

Existe también otro beneficio cuantificable de las condiciones logradas en la negociación conjunta de
fruta, pero que no se incluye en el cálculo anterior, dado que su valor es muy difícil de estimar y
demostrar. Este es el hecho de que se les pase a retirar la fruta diariamente al predio de cada productor
que así lo prefiere, ya que ello implica un ahorro muy considerable para la mayor parte de los
productores (sobretodo los que entregan menos cajas y viven más alejados de los centros de acopio).
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Cabe destacar que el volumen esperado para la temporada representa cerca de un 15% del volumen
que moverá Valle Maule como empresa exportadora, considerando el crecimiento proyectado la
empresa del 180% (700 mil cajas proyecta exportar). Asimismo, representa un 8% aproximadamente,
del volumen que movió la temporada 2005/2006 la empresa que más arándanos exporta desde Chile.
Ello muestra la relevancia que va tomando el grupo año a año, con las alianzas que va desarrollando.

4.1.2.1.2 Resultados No Cuantificables

Lo más importante en términos de resultados cualitativos, no es muy tangible para el grupo de
negociación conjunta, pero sin duda tiene que ver con el fortalecimiento de éste como tal, y la sensación
del éxito de toda la operación. Ello repercutió positivamente en todo el proyecto, pues no sólo van viendo
mejorar sus ingresos, sino que se van convenciendo de los beneficios de trabajar unidos, y de la
posibilidad real de ir logrando las metas que se proponen, a la cual todos aportaban. El sólo hecho de
cumplir los volúmenes comprometidos, representó ingresos adicionales para el grupo por la rebaja
adicional de tarifas, lo que lo entusiasmó directamente, pero además porque van logrando las metas que
se proponen, cosa que no confiaban mucho al comienzo.

Adicionalmente, cabe destacar lo siguiente:
• Se incorporó año a año más productores del proyecto, pues tenían la libertad de comercializar con

quien quisieran, y algunos no se incorporaron desde el comienzo a la venta conjunta. Incluso los dos
productores más grandes entre los campesinos, que habían sido presionados por la empresa
exportadora con la que trabajaban antes y a la cual le venden su frambuesa, la última temporada ya
se incorporaron con fuerza, después de haber probado tímidamente la temporada 2005/2006. Lo
mejor de esto, es que los propios productores les argumentaron e insistieron para que lo hicieran, y
ambos lo hicieron para beneficiar al grupo con el logro de su meta, influidos también por los mayores
retomos que habían obtenido. Con ello, todos los productores del proyecto están incorporados a la
negociación conjunta, aunque no pertenecieran aún al Nivel 2 de integración.

• El haber incorporado a los productores del Nivel 1 de Integración, aunque no estuvieran aún en el
Nivel 2, permitió que ellos se beneficiaran de este ámbito del proyecto desde sus primeras cajas
(incluso uno que entregó sólo 12 y uno sólo 17 cajas, en toda la temporada) y, sobretodo que
experimentaran alguna vez durante la vigencia del proyecto, lo que era participar en la negociación
conjunta de fruta, con los beneficios que ello implica.

• Los logros de la Negociación de fruta han incentivado a varios productores del grupo a buscar
fórmulas similares para su frambuesa. De hecho, un grupo de 7 de ellos (encabezado por la señora
Luisa Soto) solicitó apoyo para hacerlo durante la temporada 2005/2006, y éste les fue entregado.
Como resultado, a pesar del bajo volumen, lograron en conjunto negociar con varias empresas
locales, y finalmente cerrar trato con una de las cámaras de acopio existentes en el sector, que les
aseguró un precio mínimo y se los respetó. Cuando en plena temporada muchos productores no
pudieron seguir entregando su fruta, pues no se las recibían, a ellos también pretendieron detenerlos
en sus entregas, pero la coordinadora a~ema intervino y se respetó lo acordado, aunque se redujo
parcialmente el precio base. El resu~ado fue, por lo tanto, muy positivo, e incrementó el interés por
incorporar definitivamente la frambuesa a la negociación.

• En la última temporada de negociación (2006/2007), se incorporé la frambuesa a la comercialización
conjunta. Se realizó un acuerdo con Valle Maule, y la empresa negoció con sus clientes un
programa de frambuesa fresca para la temporada, que obviamente le implicó captar de otros
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productores además, pues sino el volumen sería muy pequeño. Además, la empresa negocio con
una empresa dedicada al congelado, la fruta para proceso del grupo, y de este modo pudo
solucionar el problema completo de los productores del grupo. Cabe destacar, que el negocio de la
frambuesa fresca es absolutamente complementario al negocio de los arándanos, y que estaba
considerado como una posibilidad de ampliación de la empresa, pero el negocio del congelado
nunca estuvo contemplado. De hecho, fue abordado solamente por la necesidad del grupo del
proyecto, y prácticamente sin margen para Valle Maule, prueba de lo cual es que sólo le está
comprando a los integrantes del proyecto. Esta situación, es otra clara muestra del espíritu del
proyecto y de cómo la relación entre el grupo de productores empresariales y campesinos ha
cobrado un real espíritu de alianza.

• El establecimiento de un centro de acopio conjunto entre la exportadora y el grupo de negociación,
fue también un logro del último periodo. Éste fue localizado y propuesto por un grupo dentro del
proyecto, los mismos que negociaron su costo de arriendo, y ofrecieron pagar una parte de él. La
empresa exportadora asumió la diferencia del arriendo y asumió todos los demás costos, mientras el
grupo de negociación ayudó a conseguir el personal.

• Otro logro de la temporada, fue el hecho de que uno de los productores del proyecto, el más antiguo
en el rubro y que siempre soñó en exportar directo, lo está haciendo a partir de la temporada en que
finalizó el proyecto. Se negoció para el un pequeño programa, con uno de los importadores con que
trabaja Valle Maule, y este lo fue a visitar en su predio, cuando vino a Chile. Ahí verificó la calidad de
él como productor, y aceptó realizar el programa, como prueba. Luego, con el apoyo del equipo
técnico del proyecto y de la empresa exportadora, se preparó y está embarcando una parte
importante de su producción, en contenedores compartidos con Valle Maule; de este modo logra
completar la carga en un periodo más corto. El recibidor le enviará las liquidaciones y los pagos
directamente, para lo cual el productor abrió una cuenta en dólares.

• La evaluación que se hizo de la exportadora y el servicio que habían obtenido los productores, una
vez concluida la última temporada completa (23 de junio 2006), dio como resultado una gran
satisfacción. Se identificó ahí los siguientes factores positivos y negativos, siendo claramente
predominantes los primeros:

o Factores positivos: buenos precios y superiores a las demás empresas; transparencia y
eficiencia; el hecho de pasar a buscar la fruta a su casa; la puntualidad en los pagos; la
puntualidad en pasar a buscar la fruta. También se menciona la asistencia técnica, a pesar
de que lo que hace el equipo de Valle Maule es sólo visitas operativas para apoyar la
cosecha, pero toda visita para guiarlos en terreno las perciben como asistencia técnica.

o Factores negativos: sólo se menciona uno, y sólo en un par de casos, contradiciéndose
incluso con la percepción de los demás: la impuntualidad en pasar a buscar la fruta. Ello
porque su experiencia fue distinta, dada su ubicación en la ruta de recolección.

• Las rebajas y beneficios logrados se traspasaron a todos los productores por igual, sin importar su
volumen, ni si era del Nivel 2 o no. Durante la última temporada, se evaluó dejar un pequeño margen
con los productores que no pertenecían al proyecto, pero luego se desechó la idea.

• Todos los cobros y liquidaciones fueron transparentados y se entregó la información desde el precio
de venta de la fruta (FOB Destino), hasta el valor del retorno a productor, lo que hace más
fácilmente evaluable los resultados, al poder compararlo con lo publicado por el USDA en EE.UU..

• Aunque puede ser más discutible, porque un productor con buena gestión habría podido vender
igual aunque fuese pequeño, hubo vecinos de los productores del proyecto que no lograron vender
su primera cosecha, así como hubo productores del grupo que enfrentaron el primer año de
negociación su segunda cosecha, habiendo perdido la primera, por no tener a quien vender.
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En síntesis, los buenos resultados en las temporadas sucesivas, junto al fortalecimiento del grupo en su
conjunto y la sensación de "mayor dominio de la situación", generó mayor decisión por trabajar en
bloque en la negociación. De hecho, ello ha permitido cambiar la sensación de absoluta dependencia de
muchos productores con su frambuesa, que cedían fácilmente a cualquier presión que la empresa que
se la compra les hiciera. Hoy ya claramente han manifestado todos su decisión de priorizar al grupo, de
no dejarse presionar, de querer proyectar esta experiencia y de ser dueño real d~ su producto. Ello
reconociendo su limitación de tamaño en cantidad de superficie, pero su grandeza en comparación con
sus pares, que no participaron en el proyecto, y convencidos que el negociar su producto en conjunto es
el mejor camino.

Sobre la base de todo lo mencionado, cabe destacar lo siguiente, respecto de las negociciones e fruta y
del Nivel 2 de Integración:

Los resultados obtenidos en esta área son exitosos. Ello, porque sin duda en este Nivel es donde se
reflejan de mejor forma las barreras y los beneficios de una real integración o asociatividad. Si bien todas
las actividades enmarcadas en los distintos objetivos, apuntan a asegurar la competitividad futura
(individual y colectivamente), ellas redundan en este Nivel y es el éxito comercial y económico de cada
uno y del grupo, lo que permitirá financiar luego la continuidad del trabajo y cualquier proyecto de acción
asociativa, como los que ya están apareciendo. Es la negociación conjunta, por lo demás, la que
permitirá más fácil y directamente extraer de los beneficios directos de la negociación, los fondos para
financiar estos proyectos.

La tarea no fue fácil, se enfrentó muy diversas dificultades en su ejecución, que fueron desde las
desconfianzas e individualismo propio de los productores, hasta el ataque de las empresas exportadoras
para debilitar esta nueva fuerza que surgía, pasando incluso por la percepción de quienes juzgaban el
proyecto como una forma engañosa de simplemente captar más fruta con recursos públicos.

Para lograr el éxito se utilizaron dos conceptos claves: Flexibilidad y Exigencia.

Flexibilidad:
• Para adaptarse y responder a lo que los productores van planteando y decidiendo.
• Para aceptar cambios en lo programado inicialmente y cada temporada, en la medida que

surgían nuevos elementos a considerar, sobretodo si ellos venían de los propios productores, y
no eran incompatibles con los principios definidos.

• Para permitir que cada productor optara por entregar su fruta o no al grupo de negociación, en
los porcentajes que quisiera, y dando el destino que quisiera a su demás fruta.

• Para incorporar a otros productores del proyecto y/o externos a él, si no eran objetados por
nadie, ni por la evaluación del equipo técnico.

Exigencia:
• Frente a eventuales incumplimientos de lo comprometido con el grupo, por parte de los propios

productores y/o de las contrapartes de la negociación.
• Frente a actitudes desleales que pudieran pe~udicar el espíritu del grupo.
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Los resultados de las evaluaciones anuales dejan en evidencia que los productores han logrado valorar
fuertemente la negociación conjunta en general. La consideran un área muy importante de continuar e,
incluso, manifiestan estar concientes de sacrificar parte de los beneficios que les reporta, para lograr
financiarla. No se sienten capaces de enfrentarlo sin el apoyo del equipo técnico del proyecto, ni les
atrae la idea de delegarlo en uno de ellos mismos, pero al mismo tiempo sienten que no quedarían tan
desamparados si ello no ocurre. Lo anterior por dos grandes razones, en el caso de la fruta: consideran
que han aprendido como funciona el mercado y sienten que ya cuentan con Valle Maule como
exportadora leal.

4.1.2.2 Negociaciones de Insumos:

Esta actividad fue también exitosa e importante para el convencimiento por parte de los productores, que
la asociatividad era su mejor camino para lograr buenos resultados. Al igual que en la negociación de
fruta, se logro resultados exitosos, transparentes y sin complicaciones entre las partes. Sin embargo, el
impacto de esta negociación en las percepciones de los productores, fue menor, quizá porque los
montos de dinero involucrado fueron inferiores; porque no llevan un control de sus costos que les
permita visualizar su beneficio completo, y porque el mayor problema comercial que enfrentan
tradicionalmente los productores, es el de la comercialización de sus productos.

Es importante destacar, que en ambas negociaciones, los productores sintieron que el coordinador, en
este caso la consultora, jugó un rol importante en el logro exitoso de las iniciativas y así lo expresan en
la última evaluación realizada (focus group). Los productores recibían toda la ayuda del equipo del
proyecto, revisando sus guías y facturas para controlar que los acuerdos se cumplieran, aspecto que fue
muy valorado por ellos.

4.1.2.2.1 Resultados Cuantificables

La cantidad de participantes en esta actividad aumentó levemente, comenzando con 20 participantes en
el año 2004, 28 el año siguiente y terminando con 33 en el tercer año. Lo importante de destacar en la
evolución de esta actividad es que desde el primer año estuvo fuertemente apoyado por los productores
grandes, incluso al comienzo no sólo los del GTT, pro convocados por estos y por el equipo de DiG
Ltda... Un 50% de los participantes fueron productores grandes en volumen, y con rubros que implican
un alto consumo de insumos, como el manzano y algunos cultivos anuales, lo que dio más peso a la
negociación. Estos productores fueron disminuyendo en número gradualmente, pues ellos no lograban
mayor beneficio que el que tenían solos. Finalmente, el último año se negoció condiciones pensando
sólo en los pequeños productores, pues ya la empresa proveedora (COPEVAL) ya los tenía
incorporados a su cartera de clientes, los productores ya no querían cambiar de empresa, y porque la
gran meta esperada por ellos estaba lograda, con los niveles de descuentos y la apertura de cuentas
comentes en dicha empresa, para todos. Los productores del GTT siguieron apoyando la iniciativa y
participan en ella.

Las compras totales realizadas en el marco de la negociación el primer año, superaron los $ 222
millones, bajando a cifras cercanas a $126 millones en la temporada siguiente y a algo más de $100
millones estimados, el tercer año. Los ahorros logrados en la negociación realizada en el año 2004
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alcanzaron un 13,7% (cotización individual daba como resultado $257.537.794), pasando a un 10,6% el
último año, que no estaba concluido en términos de compras al término del proyecto. Los porcentajes de
ahorro en cada caso están referidos a la suma de las cotizaciones individuales de los productores y del
equipo técnico, que se usaban como base para evaluar las propuestas posteriores. El cuadro siguiente
muestra las cifras involucradas en la negociación de cada año, con el porcentaje de reducción del costo
del paquete de insumos, que se obtuvo en cada caso.

2004 2005 2006 (*)

Cotización Individual (M$) 257.538 141.761 112.734

Negociación Grupo (M$) 222.198 125.669 100.818

Ahorro por Negociación (M$) 35.340 16.092 11.916
Ahorro porcentual (Ok) 13,7% 11,4% 10,6%

Resultado de la Negociación de Insumos por Año

(*) EstimaCión

Como puede verse, los porcentajes de ahorro van disminuyendo, porque en promedio los márgenes con
que las empresas proveedoras de insumos trabajan, han ido disminuyendo año a año, dada la intensa
competencia entre las grandes cadenas de venta de insumos. De hecho, dos de las empresas grandes
que el primer año no tenían presencia en la zona, hoy tienen oficina y vendedores en terreno.

4.1.2.2.2 Resultados No Cuantificables

Las condiciones de pago fueron el principal resultado no cuantificable, donde el plazo fue lo más
relevante, asociado a la apertura de una cuenta corriente sin aval en Copeval, que les permitió pagar a
90 días, sin intereses. Posteriormente, tuvieron la posibilidad de pago después de cosecha, con
intereses a partir de los 90 días, lo que mejoraba sustancialmente 105 flujos de cada uno. Antes de ello,
todos debían pagar al contado. Esta cuanta corriente tuvo la ventaja, además de que ya no se requería
la presión e 105 productores empresariales, ni el aval moral de la empresa consuttora, para que les
vendieran a plazo a 105 productores campesinos; ahora ellos tenían una relación más directa con la
empresa.

Relacionado con lo anterior, cabe recordar que al comienzo las empresas proveedoras de insumos no
estaban muy interesadas en tener como clientes "financiables" a los pequeños productores, aspecto que
cambió sustancialmente al cabo de 105 primeros años. Por tanto, la validación de los productores del
grupo como clientes viables, es un resultado muy importante para todos 105 productores pequeños,
sobretodo que esto no fue sólo de parte de la empresa con la cual se estableció el mayor trabajo.

Aunque podría llegar a valorarse, se consideró un resultado no cuantificable el hecho de que 105

productos eran entregados en los propios predios de los productores, lo que implica que 105
resultados son operativa y económicamente muy satisfactorios, aunque eventualmente hubo esperas
excesivas para dicha entrega.
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Pero el mayor éxito dentro de los resultados cualitativos de esta actividad, se encuentra la valoración
del trabajo asociativo, que unido al aumento de ingresos gracias a la negociación conjunta de fruta
encuentra una disminución de costos gracias a esta negociación conjunta de insumos.

La apertura a la entrega y comparación de información abierta, fue un importante logro de esta
actividad. La comunicación para intercambiar precios, condiciones, problemas, soluciones, etc.

En el primer año de negociación se trabajó finalmente con COPEVAL, la que se mantuvo hasta la fecha
como proveedora de la mayor parte de los insumos para los pequeños productores del grupo. Ello es
clave para comprobar la conformidad por ambas partes de la buena relación generada entre las partes.

4.1.2.3 Otras Negociaciones:

Otras negociaciones realizadas tienen relación con un curso de manejo de plaguicidas, en el cual se
logró descuentos de un 40% por participante, sobre la tarifa inicial de $125.000, lo que significó
$1.000.000 de ahorro en el grupo. Además se consiguió adaptar el curso a los requerimientos del
grupo, sin que ello implicara un mayo costo. Como complemento, se logró que se incluyera un traje de
aplicador, una calculadora y una tabla de conversiones para cada uno. El curso contó además con el
apoyo de empresas relacionadas al proyecto, los que entregaron alimentación a los participantes.

A pesar de que se logró que 26 productores de los 30 que se supone llevaran registros, lo hicieran con
bastante regularidad, ello fue gracias a que se simplificó enormemente los registros y se les presionó
constantemente para que los completaran. El resultado, por lo tanto, fue pobre desde el punto de vista
de que adopten una práctica como esta y la aprovechen en su gestión. Fue bastante positivo, eso si,
desde el punto de vista de los conservadores objetivos parciales que se definió posteriormente, al
adaptar la estrategia, para avanzar lo más posible año a año. Esto porque se buscó primero lograr

4.1.3 Resultados en el Ámbito de la Oficina Virtual (Objetivo 1)

En este ámbito los resultados fueron adecuados, pero no acordes al concepto original. Dadas las
limitaciones tecnológicas (cobertura de Internet), culturales y cognitivas, en el ajuste metodolágico
realizado se optó por abandonar el primer enfoque, de una oficina virtual, para enfocarse a contar con un
sitio web con fines de difusión. Bajo este esquema, los resultados se lograron, pues se mantuvo
actualizada constantemente, y se logró al menos que los productores del grupo la conocieran más.
Además, varias personas de distintos ámbitos del sector manifiestan haberla visitado, y les pareció muy
interesante.

4.1.4 Resultados en el Ámbito de la Gestión (Objetivo 3)

Los resultados en el ámbito del mejoramiento en gestión fueron sólo parcialmente buenos. Si bien es
cierto el grupo muestra mayor comprensión del tema que originalmente, y en comparación con otros
productores de la zona, aún dista mucho de lo esperado. Los avances fueron sustantivos, pero sin
aproximarse a un real entendimiento del tema, ni a un hábito realmente arraigado de mejorar su gestión
a través de registros y planificación, entre otras cosas.
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suficiente continuidad en los registros de los tópicos más importantes, para que además de incorporar en
algún grado el hábito, se pudiese al menos contar con información que permitiera mostrarles algún
significado de los datos recopilados. Luego se buscó ampliar dichos registros y mejorar la calidad de la
información, lo que también se logré parcialmente.

Con todo, lo que mejor refleja los resultados, es lo obtenido durante la última temporada que se pudo
trabajar completa, lo que podría sintetizarse de la siguiente forma:

• Se logró una relativa continuidad en el trabajo con 26 productores, y un banco de datos
medianamente confiable, con sus costos en un conjunto de labores seleccionadas.

• De los 26 productores que llevaron registros con regularidad:
o 2 no cosecharon, así que no tienen labores de pre-cosecha ni de cosecha.
o 2 muestran niveles muy elevados de errores, que se traducen en cifras irreales en

algunas labores (fertilización y poda principalmente)
o 9 tienen vacíos en algunos registros, que no llenaron nunca (principalmente las labores

de pre-cosecha y, mucho menos, la aplicación de herbicidas).
o Todos tiene en algún grado antecedentes inconsistentes, aunque perfectamente

subsanables desde el punto de vista del análisis de la información.
• Los resultados obtenidos a partir de la información recopilada a través de los registros,

permitieron mostrar a los productores, además de sus datos mensualmente (que no valoré casi
nadie), una comparación con respecto de los demás y, sobretodo, una comparación entre los
casos más destacables, positiva o negativamente. Sus datos de costos, aunque sólo incluían
una parcialidad de las labores (que en general reúnen, eso si, más del 90% de los costos del
cultivo), permitieron mostrarles el rango de variación existente entre ellos y cómo algunos tenían
incluso márgenes negativos (aunque fuese porque el huerto era nuevo). Se presenta un cuadro
que ejemplifica el tipo de información obtenida, y que se empleó precisamente en el análisis con
los productores. A partir de él, se discutió muchos aspectos, como: el año en que empieza a
arrojar márgenes positivos; el cómo se podía tener costos tan diferentes ante recomendaciones
e insumos iguales; el cómo algunos habían aplicado todo lo que se les recomendó, y otros no; o
cómo el empleo de un producto y no otro, podía multiplicar el costo de una aplicación; etc.

Síntesis de Algunos Resultados Obtenidos a Partir de los Registros
Temporada 2005 / 2006
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LABOR PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR
C D J K L M Q

Bacleridda 40.385 17.308 20.770 11.539 17.308 8.654 16.373
Fungidda 95.369 93.271 83.944 44.542 10.758 11.258 43.924
Herbidda 50.338 51.126 26.961 8.385 18.710 103.192 35.237
Insectidda 11.126 17.863 39.132 24.711 11.250 18.071 13.352
Poda 34.893 23.090 46.732 6.960 5.182 33.904 23.262
Fertilizadón 148.695 118.956 95.165 66.615 53.292 58.622 74.348

TOTAL 380.807 321.615 312.704 162.751 116.501 233.700 206.495

Coslo por ca¡a 137 267 2.682 6.387 143 78 4.316 I

!Coslo de cosecha 431 650 785 1.201 528 446 499
3° cosecha Huerto Adulto 20 Cosecha 1° Cosecha 3° Cosecha 2° Cosecha Z' Cosecha

medio grande medio medio grande chico chico

!Costo Total ($) 1caja 569 917 3.467 7.588 671 524 4.817

!Costo Total (US$) 1caja 1,09 1,76 6,67 14,59 1,29 1,01 9,26

!Retomo US$1 Caja 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

!Mg Bruto US$1 caja 5,91 5,24 0,33 -7,59 5,71 5,99 -2,26

!Mg clr a Cosecha (US$lCaja) 6,17 5,75 5,49 4,69 5,98 6,14 6,04

Estos resultados se consideran un gran avance, para lo que se pensó se iba a obtener, luego de los
primeros años de esfuerzo infructuoso. Avanzar a un nuevo nivel, requeriría de un nuevo esfuerzo, quizá
similar al ya vivido en complejidad. De hecho, durante el último semestre, se pretendió avanzar más
sobre lo logrado, pensando que se solucionarían algunas de las falencias del periodo anterior, pero no
fue así. Lo obtenido mantiene los mismos problemas, tanto en términos de lo que se les debió apoyar e
insistir para que registraran la información, como en términos de las inconsistencias y vacíos en ella. Los
productores mantienen su esfuerzo, unos más que otros, pero no se logró un trabajo realmente
satisfactorio.

Para los mismos productores que se presentó la información de la temporada 2005/2006, se presenta lo
obtenido para la parte de la temporada 2006/2007 que se alcanzó a trabajar dentro del proyecto (Julio a
Noviembre 2006),

LABOR PRODUCTOR PRODOOTOR PRODOOTOR PRODUCTOR PRODUCTOR PRODOOTOR PRODUCTOR
e o J K L M Q

Baderidda 9.264 40 7.fíL269 11.74783 5.17880 12.25519 5.48518 12.34101
Funaidda 53.848 59 65.34580 40.90763 34.24392 7.403 55 9.21325 35.94729
Herbidda 33.92479 29.257 17 39.21604 20.11817 25.554 52 36.97972 25.14742
Insedidda 4.41019 9.63551 8.97687 18.07824 8.57931 13.63532 9.39638
Poda 41.034 56 27.93929 31.777 86 20.11471 10.260 71 29.70030 28.14729
Fertilizadón 42.453,91 47.939,27 21.830,81 19.824,73 18.635,25 11.630,51 13.321,59

TOTAL 184.936,44 187.739,74 154.457 117.559 82.689 106.644 124.301

Como es lógico suponer, las cifras no tienen mucha relación entre un año y otro, dado que estas últimas
comprenden sólo una fracción de la nueva temporada, Sin embargo, la labor de poda está completa en
ambos casos, y no muestra mucha relación tampoco entre ambos años, aunquien se mantiene en
general entre rangos relativamente similares. Ello podría deberse al crecimiento de las plantas y/o a una
intensidad de poda diferente, pero el análisis realizado parece indicar más bien errores de registro, dado
que se trata de una de las labores más difícil de reconstruir, cuando el productor no registra bien.
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La razón para presentar estas cifras y explicar lo anterior, es para ilustrar mejor los resultados. En el
fondo, se logró una relativa continuidad en la toma de registros y una mayor valoración de su utilidad,
pero no lo suficiente como para que asuman la importancia de ser rigurosos en ellos. En resumen, el
mayor logro en este ámbito, fue la mayor cercanía al tema que se obtuvo, familiarizándose con el trabajo
en este ámbito, pero ello simplemente sienta las bases para un trabajo posterior. El diagnóstico del
equipo técnico, es que para haber alcanzado niveles más satisfactorios de logro, hubiese sido necesario
al menos un par de años más, complementando los registros con una capacitación continua y profunda
centrada en el control de gestión, y un mayor trabajo de reforzamiento cotidiano en sus predios. Esto
último, por parte de un profesional con mayor preparación en este tema específicamente.

4.1.5 Resultados en el Ámbito Técnico yde Productividad (Objetivo 3)

Los resultados en este ámbito son muy claros: el nivel de conocimiento adquirido por los productores es
muy superior al original y al que poseen otros productores de la zona, incluso más empresariales. Ello se
refleja en sus dichos, en las decisiones que toman y, por supuesto, en sus huertos y producciones.

La comparación entre las productividades obtenidas por los productores del grupo y los estándares
definidos para el cultivo, para igual edad del huerto, evidencian en todos los casos un mayor resultado,
como se observa en los cuadros siguientes. En ellos se incluye un productor de cada tipo y no todos los
productores, dado que fue imposible lograr que los productores registraran por separado su cosecha de
cada cuartel o sector homogéneo de su huerto. La comparación se realizó, por lo tanto, sólo con
aquellos productores en que existe seguridad de cuantas cajas proviene de una unidad homogénea, al
menos en edad. Ello se hizo contrastando la información con los datos informados por Fundación Chile
(Berríes para el 2000) y con los entregados por eIINIA, a través de las charlas presentadas por Carlos
Muñoz en diversas instancias.

Cuadro Comparativo Productividades

09 704

,,11 ••• 'UUIU •••• '·'u·, producción
x ha INIA

Curva
Productor Superficie

Total

Superficie
Real de Cosecha Cosecha en111I{il

cajas Kilos

1202 83311,2
8331

10155 1846
208312,2 6693

362431 2,7881 6000 8333

Productor FIA vis F
FIA vis INIAChile

ITlpoA 16,33%11 182,79%1
ITi~o B 28,66%11 212,76%1
ITipo C 83,60%11 78,49%1
ITipo D 15,57%11 47,79%1
ITi~o E 54,87%11 11,51%1
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Tipo A Productor muy pequeno, con frambuesa como act Pnneipal y en su 3 ano (hasta 2 ha)
Tipo B Productor pequeno, con arándano corno ael. Pnndpal y en su 3 ano (hasta 2 ha)
Tipo e Productores medianamente pequer'\os, con arándanos como act. Principal en su 4 MO (2 a 5 ha)
Tipo O Productores medianamente pequeflos. con otro rultivo como act, Principal, en su 5 ano (2 a 5 ha)
Tipo E Productores medianos, con el arándano como actividad pnneipal. ya con vanos anos de experiencia y més avanzados en BPAs e infraestructura en su 6 ano ( + 5 ha)

Como puede verse en las cifras anteriores, los rendimientos / ha obtenidos por los productores del
proyecto, superan entre un 16% y un 83% los señalados por Fundación Chile para el año
correspondiente, y superan entre un 11,51% y un 212% los señalados por el INIA. En promedio, las
productividades superan un 40% y un 107%.

Algunos otros aspectos sobre los resultados obtenidos, además de los presentados en el ítem 1.1.3, son
los siguientes:

• Los huertos se ven bien manejados, con buen desarrollo y bastante homogéneos en general, como
se observa en las fotografías incluidas en anexo.

• Asimismo, su producción total y porcentaje exportable, muestra niveles muy adecuados (siempre
sobre el 95%).

• Este es el ámbito que más perciben los productores, como es normal, ya que es "su gran tema" y
que es uno de los temas más presentes en su día a día. De hecho, es lo que siempre tienen más
presente al momento de valorar el proyecto y/o de mencionar los avances que han tenido.
Asimismo, es el ámbito en el cual se ven más preocupados de no perder, al finalizar el proyecto, y
que más explícitamente manifiestan estar dispuestos a financiar, además de la negociación
conjunta. Ello a pesar de que es precisamente el cual resulta menos riesgoso que dejaran de recibir,
puesto que han logrado una base suficiente y es donde en general tienen más dominio.

• La última evaluación anual realizada, reflejó en los productores del grupo un nivel de profundidad en
sus respuestas muy superior a los productores que no participaron del proyecto. No es que hayan
logrado manejar todos los conceptos, ni que tengan un nivel técnico sobresaliente, pero entienden y
consideran más variables en cada ámbito, y tienen mayores nociones sobre el manejo, que lo
normal.

4.1.6 Resultados en el Ámbito del Enfoque de Mercado (Objetivo 4)

El resultado en este ámbito es claro, de acuerdo a lo observado en la práctica y a las evaluaciones
realizadas: se ha logrado generar preocupación respecto al tema entre los productores, y un mayor
entendimiento de lo que el mercado quiere, de sus tendencias y de lo que implica para ellos. Asimismo,
se ha logrado que incorporen como insumo para sus decisiones los antecedentes del mercado, y que se
preocupen de averiguar más previo a tomarlas. Hoy sus explotaciones evidencian esa orientación,
aunque les falte bastante por avanzar, dado su bajo nivel inicial.

El avance logrado en términos de entendimiento del mercado y orientación de su trabajo y decisiones
hacia éste, es sin embargo, bastante difícil de medir objetivamente. Señales ha habido muchas, que
indican que los productores participantes han aprendido del tema y han modificado su enfoque al tomar
decisiones, apuntando a cumplir con lo que el mercado quiere y exige. Los resultados de los focus group
y el taller realizado en la última evaluación anual así lo indican. Lo mismo ocurre con la medición del
indicador definido para este ámbito, así como la percepción que los propios productores tienen de si
mismo, ya que señalan en diversas situaciones que se sienten ya más conocedores del tema.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

69

No obstante lo anterior, también ha existido experiencias y/o señales que apuntan en sentido contrario, o
al menos no 100% en línea con este enfoque. Como ejemplo, la decisión de algunos de plantar una
variedad determinada, que no tiene buen futuro y que se advirtió al respecto, pero se plantó de todas
formas, porque en los viveros consultados sólo había disponibilidad de ella en ese momento.

Para lograr la medición más objetiva a través del indicador definido, se diseñó un esquema de
evaluación por parte de la exportadora (incluida en anexo), para la calificación comprometida. Dicha
evaluación arrojó un resultado muy favorable, con notas que fluctuaron entre 4,8 y 6,7, Y con un
promedio de 6,4 (superior al nivel esperado). La moda se ubicó en tomo al 6, con más de % partes de
los productores muy próximos a ella. Las notas más bajas tendieron a coincidir con los productores más
nuevos en el proyecto (principalmente uno de ellos), que no pertenecen al Nivel 2 de Integración, pero
que fueron invitados a incorporar su fruta. Cabe destacar, eso si, dos antecedentes respecto de esta
evaluación:

• Se pidió que se evaluara lo más objetivamente posible, pero con un estándar adecuado a
productores campesinos, que poco conocen otras realidades, más allá de lo que les han
contado.

• Se incluyó a todos los productores que participaron como proveedores dentro del paquete del
grupo en la temporada 2005/2006, fueran participantes del proyecto o no. Las notas
consideradas en el indicador, sin embargo, consideran exclusivamente a los productores del
proyecto (sean del Nivel 2 o no)

La evaluación realizada a los proveedores externos del grupo (quienes fueron invitados para aumentar
su volumen), arrojó un resultado claramente más bajo que los participantes del proyecto FIA, con un
promedio de 5,8. Ésta, de hecho, no hubiese alcanzado la meta del indicador. Sin embargo, sorprendió
el hecho de que en los ámbitos relacionados a la actitud constructiva frente al grupo y a la operación en
general, resultaron sin diferencias significativas con los del proyecto propiamente tal. Donde se observó
las mayores diferencias, es en su entendimiento del mercado, su preocupación por informarse y hacer
un seguimiento de él, y su entendimiento de las liquidaciones y evaluaciones que se hicieron. La lealtad
frente al grupo fue positiva, y ello tiene dos aspectos importantes de visualizar:

• Existe un deseo de pertenecer al grupo del proyecto y beneficiarse de él, y por lo tanto los
productores hicieron cuanto podían para ser bien percibidos. De hecho, según surge de los
focus group realizados, lo que han sabido del grupo los hace valorar la asociatividad.

• Es auspicioso esa actitud frente al grupo, pensando en hacer volumen para la mejor
sustentabilidad de éste en el largo plazo, como se ha planteado ya anteriormente.

4.1.7 Resultados en el Ámbito de las BPA (Objetivo 4)

En este ámbito los productores lograron mejoras sustanciales. Al comienzo del proyecto su situación era
muy diferente y parecía difícil lograr cambios profundos. Al recordar el primer informe, éste hacía
mención a las diferencias notables que se observaban entre los productores campesinos y los
empresariales en diversos aspectos, siendo uno de ellos "el nulo conocimiento de la evolución de los
mercados" que éstos últimos poseían. Dicho nulo conocimiento hacía incomprensible para ellos tantas
exigencias discrepantes con sus hábitos y costumbres.
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Fue tan importante este punto, que se puso como meta lograr una comprensión real de las causas que
motivan estas exigencias de higiene para lograr cambios de hábitos profundos más allá que una
certificación propiamente tal, la que podría haber sido lograda con "maquillaje de último momento", como
ha sido más habitual que lo debido en el sector.

Dentro de los mayores efectos ambientales previstos desde un principio, en el contexto de este proyecto,
estuvo incorporar las SPA en todos los participantes y lograr la verificación en la totalidad de ellos. La
incorporación de dichas prácticas se logró en un 100%, sin embargo la verificación formal de la totalidad
de los huertos no fue posible, debido principalmente a la escasez de recursos en los productores y
escasa infraestructura presente en los predios, la que no cumple las exigencias mínimas de los
protocolos. Es necesario recordar que cercano a un 40% de los productores tienen superficies muy
pequeñas y trabaja en las instalaciones de sus propias casas (comedores, baños, galería, etc.), con lo
cual no cumple las exigencias mínimas. Sin embargo, el 60% restante tiene una certificación formal, o
está en vías de conseguirla. A la fecha hay 8 campos con verificación SPA formal. Se ha avanzado más
de lo esperado, pues la comprensión de la importancia de ser competitivo y cumplir con los protocolos
de aseguramiento de calidad, han hecho que los productores estén pensando seriamente en avanzar a
otras certificaciones más exigentes. Incluso ya uno de ellos recibirá una visita de certificación
EUREPGAP en la temporada que quedó inconclusa en el proyecto.

Si de verificación de cumplimiento se trata, el cuestionario aplicado a partir de la temporada 2004-2005,
indica los avances antes expuestos. El puntaje promedio en la primera temporada de encuesta era 60%
de cumplimiento en el check list, mientras que al finalizar el proyecto éste alcanzó un 93%. Más aún, en
las primeras evaluaciones se encontró 2 puntajes mínimos de 36% y ninguno con puntaje máximo. En la
última evaluación, estos resultados arrojaron 1 puntaje mínimo de 80% y 2 puntajes máximos de 100%.

Para realizar la comparación año a año, se tomó a los productores que participaron en el proyecto las 3
temporadas en que este ámbito se evaluó. Al analizar los resultados por ítem, destaca:

• La existencia de personas capacitadas formalmente para el manejo de pesticidas (de 29 a 82%,
gracias al curso realizado en el marco del proyecto y apoyo en la realización de otros individuales);

• La realización del triple lavado de envases (de 12 a 88% de los productores, lo que implica un
cambio de hábito importante);

• El empleo de señalética básica (de 35 a 100%, realizado en el marco del proyecto);

• Las prácticas de higiene apropiadas en la manipulación de la fruta y materiales (de 53 a 100%, por
cambios de hábitos)

• La condición de los baños en higiene y utensilios (de 41 a 100%, por cambios de hábitos)

• Construcciones de bodega, comedores y baños (de 53 a 100% , por comprender la importancia de
dichas construcciones, además de la mejora en los ingresos de cada uno)
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Más allá de las cifras que muestran resultados cuantitativos, es importante destacar que los productores
han logrado hacer suyas importantes prácticas de higiene y de cuidado personal, como es el manejo de
pesticidas. Han, de acuerdo a sus medios, mejorado la infraestructura en cuanto a baños, bodegas,
comedores, etc., no sólo por las exigencias sino también por dar mejores condiciones a sus trabajadores
y lograr una producción con menor riego de contaminación. Además, los registros han logrado una cierta
valoración por parte de ellos y la aceptación de ser llevados por la totalidad de los productores.

Si observamos, los aspectos que implican un cambio de mentalidad en cuanto a higiene y manejos de
pesticidas, son las que han mostrado mayores cambios. Es este el motivo por el cual los productores
están preparados hoy para la verificación USAGAP, postergando en general para las próximas la
certificación EUREPGAP que requiere una mayor preocupación en infraestructura ydesembolso de
recursos, como se señaló en los informes de avance.

El cuadro siguiente muestra el número de productores que aprueba cada ítem del check ¡ist simplificado
que se ha aplicado, reflejando el grado de avance. Cabe señalar, sin embargo, que en los aspectos de
infraestructura, algunas de las instalaciones señaladas como que aprueban, deben ser aún mejoradas
para poder cumplir 100% las exigencias.

Cuadro Avance en Implementación BPA (Diciembre 2006)
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~ ... COMPRATIVO DE INFORMACiÓN
CHEQUEO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS

Proyecto
Temporadas

FIA-PI-C-2002-1-G-047
2004-2005 vis 2OOs.cl6 vis 2006-07

2004.2005 2005-2006 200<'$.2007 (;OIJJparatNo

CONPVCT AS DE HIGIENE Y SeOURIDAD, PRACTICAS E INFRAESTRUCTURA De .!3PAs
% %110 % "fonQ % %no % aumento

apr¡¡eban aprueban aprueban aprueban aprueban aprueban final

CONDUCTAS DE HIGIENE y SEGURIDAD ....

Empresas que cuentan con personal capacitado con instrucción formal en el manejo, uso y aplicación de productos fitosanita 29% 71% 65% 35% 82"A> 18% 53%

Empresas que cuentan con el listado de los productos f.tosanitarios permitidos según mercado de destino de la fruta 100% 0% 100"A. 0% 100% 0% 0%

Empresas que realizan las aplicaciones fltosanitarias segun las indicaciones de profesionales competentes y capacitados en 100% 0% 100"A. 0% 100% 0% 0%

Empresas que utilizan agua potable, de pozo profundo o aquella que se encuentra permitida para la realización de las aplicac 94% 6% 100"A. 0% 100% 0% 6%

Empresas que realizan el proceso de biple lavado alas envases vacios 12% 88% 47% 53% 88% 12"A> 76%

Empresas con un programa de control de plagas NOBS NOBS 18% 82% 53% 47% 35%

Empresas con al menos la setlaletica bisica en los huertos y packing segun las normativas de asegul'1miento de la calidad 35% 65% 100"A> 0% 100% 0% 65%

Empresas que han capacitado a su personal del predio en normativas de asegul'1miento de la calidad ej. BPAs 88% 12"A. 100"k 0% 100% 0% 12"k

Empresas en las que sus trabajadores muestran conductas de higiene apropiadas para la manipulación de la fruta y los mate 53% 47% 1OO"A. 0% 100% 0% 47%

Empresas en las cuales se cumple con la prohibición de comer - fumar o realizar actividades no permitidas en huerto y packi 88% 12"k 100"A. 0% 100% 0% 12"k

Empresas en las cuales se mantiene la fruta sobre sobre pales o tarimas, evitando el contacto de ella con el suelo u otros ag 94% 6% 100"k 0% 100% 0% 6%

Empresas en las cuales los batlos se encuentran en las condiciones adecuadas y con los utensilios necesarios para garantiz 41% 59% 100"A. 0% 100% 0% 59%

Empresas en las cuales los huertos se ve libre del transito o presencia de animales 100% 0% 100"k 0% 100% 0% 0%

Empresas en las cuales existen personas capacitadas en temas relacionados con primeros auxilios 6% 94% 18% 82% 53% 47% 47%

Empresas en las cuales la movilización de los trabajores es la adecuada segun la ley y protocolos de aseguramiento de la ea 71% 29% 100"k 0% 100% 0% 29%

Empresas en las cuales los trabajadores han sido capacitados en el uso de estos implementos de seguridad 12% 88% 24% 76% 88% 12"A> 76%

Empresas en las cuales existe agua potable o clorada para el consumo de los trabajaoores 100% 0% 100"k 0% 100% 0% 0%

INFRAESTRUCTURA Momentos Wsi.m)

Existe un packing al menos bisico apropiado para elacopia de la rruta 76% 24% 100"k 0% 100"A> 0% 24%

la empresa cuenta con bodega para almacenar los productos fllosanitarios 53% 47% 88% 12% 100% 0% 47%

Existen comedores para los trabajadores con las condiciones basicas ej. Techo, agua, mesones, etc. 53% 47% 94% 6% 100% 0% 47%

Existen batlos para el uso de los trabajadores 76% 24% 100"A. 0% 100% 0% 24%

la empresa cuenta con batlos separados para hombre y mujer 65% 35% 100"/0 0% 100% 0% 35%

Existen basureros tanto en huerto como en packing 65% 35% 100"k 0% 100% 0% 35%

la empresa cuenta con una zona de acumulación de envases vacios 18% 82"A> 47% 53% 76% 24% 58%

Existen los elementos de seguridad segun las labores que se realizan en el campo 71% 29% 100"/0 0% 100% 0% 29%

CERTlF/CACIONES (fOlllJlJJ •• o h/tn f.~.lollnalpor ~fuñllS con ••••• C9mp1"¡""'il I
,

i

El predio se encuentra certificado bajo algun protocolo de asesguramiento de la calidad o bien en algún programa formal 24% 76% 47% 53% 82"A> 18% 58%

En suma, la medición objetiva de los resultados en este objetivo, se presenta a través de los indicadores
definidos:

Obj Resultado Indicador Nivel Nivel Observaciones
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Esperado Logrado
4 Orientación de la Calificación media de los Nota 6 6,4 Promedio de los productores del

gestión productiva y agricultores por parte de la (de 1 a 7) proyecto, que entregaron fruta la
comercial de los exportadora que los temporada 200512006.
agricultores hacia atiende, de acuerdo a una
las exigencias del pauta evaluativa.

mercado.
Implementación de % agricultores con 80% 94% % si se considera la misma muestra
Buenas Prácticas calificación sobre 90% en de los informes anteriores.
Agrícolas en los check list de BPA
huertos 84% % si se considera el total de los

productores del proyecto

Al incluir en el análisis al total de productores participantes en el proyecto, el porcentaje de calificación
baja de un 94% a un 84%. Dentro de los motivos de esta disminución destaca el tardío ingreso de dichos
productores al proyecto, los que en su mayoría se incorporaron a mediados del año 2005. ello significa
que ellos estuvieron sólo 1,5 años inmersos en el esfuerzo del proyecto, versus 4 años de los otros
participantes. Junto a esto, las plantaciones de dichos productores son más nuevas, por lo que los
ingresos aún no han permitido realizar las construcciones mínimas necesarias. Sin embargo, los
conceptos de higiene y calidad están presentes en ellos y será sólo cosa de tiempo su certificación.

En conclusión, de la revisión de los indicadores y los antecedentes previos, se puede concluir que los
productores han avanzado notablemente en su enfoque al mercado y, dentro de ello, en su cumplimiento
de las normas que ellos exigen cada vez más. Ello les augura un futuro competitivo dentro de los
agricultores de arándanos, al poder acceder a mercados exigentes con las certificaciones exigidas por
los mismos. Sin embargo, no se puede olvidar, que el tamaño de cada uno es una barrera que se debe
saltar al trabajar en alianza con otros productores.

4.2 Resultados Obtenidos Línea de Acción 2. Evaluación y Perfeccionamiento Sistemático de
la Experiencia

Como ya se ha dicho, esta línea de acción básicamente corresponde al trabajo en tomo al objetivo 2,
que buscó favorecer la replicabilidad de la experiencia en otros grupos. En este sentido, hubo varios
resultados parciales en el transcurso del proyecto, pero aquí se presentan las conclusiones finales, en
términos de los principales factores identificados. Estos son producto de la reflexión sistemática
realizada durante todo el proceso del proyecto, respecto a la experiencia que se estaba realizando.

4.2.1 Factores de Éxito o Fracaso

Se identificó un total de 28 factores que incidieron en el grado de éxito o fracaso de los distintos Niveles
de Integración. Unos tuvieron mayor incidencia en un nivel que en otro, pero en general estuvieron
presentes en todos. Se presenta cada uno de los factores, agrupados según la fuente que les da origen,
explicando a su vez en qué forma estuvieron presentes en el proyecto.
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4.2.1.1 Factores Propios del Grupo y Socioculfurales

Tal como se explicó en el ítem 1.1.2, este grupo de factores corresponde al conjunto de características
propias de cada grupo de productores en particular, fruto de su cultura, sus vivencias previas, su
situación social y el momento en particular en que se produce el esfuerzo de integración. En este ámbito,
se identificó los siguientes factores:

4.2.1.1.1 Individualismo:

Sin duda el individualismo de los productores es un rasgo predominante en su vida, sus
actitudes y sus decisiones. En general, ellos deben percibir un beneficio individual para
motivarse a participar en algo; no bastando un beneficio colectivo que, a la larga, podría
favorecerlo a él. En este sentido, si el beneficio neto se hace más difuso o intangible para él,
en pos de un proyecto colectivo, su tendencia natural será a evitarlo, muy probablemente
dejando de participar.

En el caso del proyecto, los primeros pasos en las Negociaciones Conjuntas sufrieron mucho
de esta limitación, llegando incluso a generar la salida de dos productores del Nivel 2 de
Integración. Este factor, unido al "cortoplacismo", fue de hecho muy explotado por las
exportadoras para dividir al grupo y evitar que prosperara.

De lo anterior surge la pregunta respecto al trabajo que se debe realizar para traducir los
beneficios colectivos a beneficios individuales, a los ojos del productor. Esto no es fácil, pero
una fórmula posible a utilizar y que funcionó en el proyecto, fue insistir - en toda ocasión
posible - en la mayor fuerza de un grupo (por su mayor poder de negociación) y lo indefenso
que estaba cada uno de ellos en forma individual, valiéndose de experiencias que ellos
mismos habían comentado en actividades anteriores. De esta forma, el beneficio individual
surgido de lo colectivo, tenía que ver con el poder de negociación y la seguridad individual
(de ingreso, de venta, etc.). Obviamente se aprovechó también el éxito comercial de las
negociaciones, que generó beneficios de ambos tipos, pero ello no siempre será posible.

4.2.1.1.2 Necesidad de Beneficios Concretos:

La agricultura es una actividad muy concreta y centrada en la naturaleza, que de hecho es lo
más alejado de lo abstracto e intangible. De alguna manera, esto repercute en una fuerte
dificultad de los productores para visualizar intangibles, y la necesidad de llevar a un nivel
concreto las cosas, para percibirlas y entenderlas adecuadamente. Ello no es un rasgo
exclusivo de los productores, pero es bastante generalizado en todos ellos, al menos en
quienes tradicionalmente viven de la agricultura.

En consecuencia, a los productores les cuesta visualizar los beneficios que no sean
claramente tangibles, como es el caso de la asociatividad o de aquello que no conocen.

Dada esta característica, es necesario que los productores perciban un claro balance
favorable entre costo y beneficio en la nueva relación. Los costos los ven fácilmente (al
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menos los más evidentes), pero los beneficios sólo los ven cuando son concretos y tangibles
para ellos, lo que implica que sean "conocidos" o muy estrechamente relacionados con algo
conocido.

Este factor fue especialmente determinante en el caso del mejoramiento en gestión. La
gestión es un concepto aún nuevo para ellos, y que no entienden muy claramente. Menos
aún logran visualizar los beneficios que puede traerles un mejoramiento en dicho ámbito, los
que son poco concretos y, de por si, son difíciles de explicar.

El problema no es exclusivo de este proyecto, pues ha sido un tema presente en todos los
esfuerzos de introducción de nuevas prácticas de gestión en la agricultura. De hecho,
muchos de los profesionales y técnicos que han participado en inducir técnicas de gestión, al
no ser especialistas en el tema, entienden sólo a medias todo lo que implica, y mal pueden
transmitir a los productores su relevancia. Sus beneficios son intangibles y ello choca con la
limitación de los productores para percibirlos.

Por lo anterior, la estrategia en este proyecto fue lograr por distintos medios que los
productores, al menos, lograran ver a lo largo del proyecto algún nivel de beneficios
concretos a partir de la información de gestión generada. Ello se logró muy levemente, y muy
tardíamente en el proyecto, pero generó al menos una pequeña chispa que permite seguir
avanzando en el tema (ver ítem 2.2.3.1.1).

4.2.1.1.3 Visión de Corto Plazo:

Muy relacionado con la necesidad de percibir beneficios concretos, este factor es
consecuencia directa de la dificultad para visualizar el largo plazo. Ello exige un esfuerzo de
abstracción de la situación y necesidades actuales, y de imaginar concretamente la situación
futura, que les cuesta mucho lograr. Su efecto sobre la integración o asociatividad, está
relacionado precisamente con el hecho de que los beneficios de esta generalmente no son
inmediatos, sino que requieren un tiempo de desarrollo y maduración, para lograr sus
objetivos. Por el contrario, los costos de la asociatividad generalmente empiezan de
inmediato, partiendo por la transacción de algunos aspectos individuales por lo colectivo, y
muchas veces por los desembolsos económicos. En otras palabras, los productores ven
claramente los costos de la asociatividad (corto plazo), pero les cuesta ver sus beneficios
(largo plazo), por lo cual les es muy difícil convencerse de incorporarse a un esfuerzo
asociativo. De esto surgen algunas reflexiones:

• En cualquier esfuerzo de integración, es importante invertir esfuerzos suficientes
para hacerles percibir a los productores los beneficios de largo plazo de manera
tangible, e idealmente idear algunos beneficios de corto plazo que formen parte del
proyecto.

• En caso de no existir la posibilidad de hacerles visualizar los beneficios de largo
plazo, una herramienta posible como vía altemativa, puede ser hacerles percibir los
pe~uicios de no hacerlo, los que también debe ser concretos e, idealmente, de corto
plazo.
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• Muchas de las experiencias históricamente realizadas por parte de instituciones
públicas y/o privadas, recurrieron conciente o inconcientemente12 al uso de la
amenaza al productor, sobre lo que pasará si no participaba de la iniciativa. En este
sentido, lo más habitual ha sido la pérdida de beneficios que hasta ese momento
percibían (asistencia técnica, financiamiento, acceso a otros instrumentos, etc.), lo
que representa pe~uicios de corto plazo. Ello surtía efecto en términos de concreción
del grupo, pero resultaba nocivo para su surgimiento posterior.

4.2.1.1.4 Memoria Histórica:

La toma de decisiones de los productores se rige fuertemente por el registro histórico que
han ido acumulando a lo largo de su vida, de manera más marcada que en otros perfiles
psicosociales. Sobre la base de dicho registro, juzgan todo lo que ven y toman sus
decisiones. En este sentido, el gran número de experiencias asociativas en que "los han
embarcado" y la gran cantidad de veces en que han fracasado o, simplemente, los han
engañado, los hace desconfiar de nuevos esfuerzos asociativos. Aparentemente, sólo la
experiencia positiva que van acumulando, asociado a un mismo grupo (y muchas veces un
mismo liderazgo), puede ir anulando dichos registros. Sin embargo, cada etapa nueva a la
que se enfrentan, que impone nuevos niveles de compromiso o de interrelación, hace
rebrotar "la historia" y exige superar una nueva barrera.

En el proyecto, esta fue una limitación muy evidente en varios aspectos, pero quizá cuando
quedó más patente, fue al momento de tomar decisiones para la proyección de los niveles
hacia el futuro. El proyecto terminaría y debía definirse con bastante anticipación que
fórmulas de asociación usar para seguir adelante, en las áreas que querían continuar. Ahí
hubo reiteradas definiciones de no formar una empresa u organización formal (salvo unos
pocos que si lo querían), y siempre surgió como principal argumento las experiencias
previas, desde la CORA hasta las Cámaras de Acopio formadas por INDAP. Sólo después
de uno de los últimos viajes, en que se estrechó mucho los vínculos entre un grupo reducido,
y se profundizó el conocimiento en ámbitos más personales, se modificaron dichas posturas
y surgió espontáneamente la decisión de embarcarse en un proyecto de empresa conjunta.

4.2.1.1.5 Sentido de Propiedad:

El sentido de propiedad está muy arraigado en la cultura chilena, y la agricultura no es la
excepción. De hecho, existen diversas fórmulas de explotación de predios y/o de
implementar alguna labor, que no pasan por ser propietario ni por adquirir maquinarias u
otros bienes de capital, pero que no han podido emplearse prácticamente en Chile, porque
no va a de acuerdo este rasgo cultural. Este factor se hace presente al momento de intentar
una co-inversión, sobretodo si ella involucra la propiedad de una de las partes. Sentirse
dueño de ese bien (un terreno, en este caso) y no perder dominio sobre él, es un factor
determinante para la decisión de emprender o no un proyecto que involucra una inversión en
la propiedad de una de las partes.

12 En ocasiones las bases que aplicaban los instrumentos en terreno, o en ocasiones quienes los dirigían.
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En la concreción del proyecto del Nivel 3 de integración, este factor fue determinante. Los
productores campesinos prefirieron una fórmula más cercana al financiamiento por parte de
los productores del GTT, que la inicialmente propuesta o alguna variación cercana a ella,
pero que implicaba asociarse para la explotación de su predio. Ello incluso a pesar de que no
se involucraba la propiedad propiamente tal, pero si su explotación.

4.2.1.1.6 Desconfianzas:

La desconfianza como factor, se relaciona con la conciencia histórica y el individualismo ya
mencionados, pero independiente de su origen, está siempre presente en estos procesos.
Son, en gran medida, fruto de la larga historia de engaños de los cuales muchos agricultores
han sido víctimas, tanto a nivel individual como colectivo, yeso lo tienen muy presente. Soin
embargo, a medida que se van estrechando los lazos afectivos, en ausencia de "situaciones
dudosas" o malas experiencias, van tendiendo a desaparecer, para ser reemplazadas a
veces incluso por ciertas ingenuidad.

Tal como se mencionó antes, al momento de explorar opciones que involucraban
formalización de la asociatividad, afloraron las mayores señales de desconfianzas dentro el
grupo, pero ellas fueron superadas por la mayor parte, incluso por aquellos más reacios.

4.2.1.1.7 Liderazgo:

Este es un factor universal, que no requiere demasiada explicación. En ocasiones juega a
favor, o a veces en contra, pero lo importante es que debe ser asumido y canalizado
adecuadamente. Si es negativo, hay que anular su efecto seduciendo al líder negativo con
algún ámbito del proyecto, o bien dejando sutilmente en evidencia sus debilidades, cuando
corresponde, y siempre sin que se note la intensión detrás. Si es positivo, hay que
aprovecharlo para potenciar los resultados.

En el proyecto, básicamente un caso de liderazgo negativo cobró relevancia. Este fue el de
un productor que era dirigente de una de las cámaras formadas por INDAP, y se le reconocía
mucha capacidad. Sin embargo, comúnmente descalificaba propuestas de otros integrantes,
y se impedía su análisis con detención, con un efecto negativo en las conclusiones. Se
descubrió que tenía problemas de alcoholismo, a pesar de lo cual era apoyado por muchos.
Se optó entonces por contrastar sutil pero continuamente, los valores y principios del
proyecto y la responsabilidad con el grupo que implicaba, con las actitudes nocivas que
asumía este productor, cuando su vicio lo dominaba. Ello sin señalarlo, sino simplemente
dejándolo en evidencia. A la larga, su posición en el grupo de fue de uno más solamente, y
su influencia negativa se minimizó.

4.2.1.1.8 Diferencia de Status:

Cualquier elemento diferenciador de un productor frente al resto, que lo destaque o lo haga
ser referente de ellos, le genera tal orgullo, que no está dispuesto a perderlo. En este
sentido, los productores más grandes (sean campesinos o no), más avanzados o más
valorados por alguna diferencia respecto al resto, evitan participar de cualquier esfuerzo que
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los haga "mezclarse" con los demás y ser uno más del grupo. Ello incluso si implica
eventualmente perder un beneficio económico. Ellos buscarán al menos algún elemento
diferenciador, que les permita ser parte cuando realmente les interesa, pero sin ser "uno
más". Esta fue una de las razones, de hecho, por la cual uno de los productores más
antiguos en el rubro, evitó siempre mezclarse y participar en muchas actividades. Una vez
detectada, se le dio una participación especial en ciertas actividades que lo permitían. Por
ejemplo, siendo el anfitrión en su propio campo, o simplemente mencionándolo como
ejemplo de su tradición en el rubro y/o premiarlo cuando se daba la ocasión. Su participación
era clave, y podía ser negativo en el resto, si él se alejaba mucho. La estrategia seguida
permitió su mayor participación, y de hecho fue quien realizó la única exportación directa
entre los productores campesinos, pidiendo, eso si, ser el único al menos el primer año.

De acuerdo a lo anterior, este factor está presente y surge con mucha habitualidad, pero se
puede manejar si no se trata de combatir, sino que se conduce por una línea positiva.

4.2.1.1.9 Tamaño y Nivel socio-económico:

En todo nivel y subniveles, existen diferencias sociales y económicas que tienden a unir más
a unos que a otros, y a separar en grupos a los productores, en este caso. La expresión
"grandes con grandes y chicos con chicos" fue empleada muy frecuentemente en el
proyecto, cuando se trataba de unir fuerzas entre un grupo amplio. Ello no sólo para
diferenciar los empresariales de los campesinos (en que incluso el "patemalismo" facilitaba la
relación, en ambos sentidos), sino que más comúnmente entre los productores campesinos
de distinto tamaño. Mientras más se aproximan momentos en que hay que tomar decisiones
de compromiso, más fuerte de observa este factor. Pero también surge cuando se organiza
una actividad y empieza a abundar unos sobre otros; los "distintos" tienden a marginarse.

4.2.1.1.10 Homogeneidad del Grupo:

Un principio muy reconocido, tiene que ver con la homogeneidad de los componentes de un
grupo, sobretodo en lo que respecta a sus intereses y sus capacidades para entender el
esfuerzo que emprenden en conjunto. Probablemente este factor no sea del todo
determinante en el éxito de un esfuerzo de integración, pues a veces la diversidad favorece
el éxito. Sobretodo en este caso, en que precisamente se trataba de integrar productores de
diverso perfil. Sin embargo, la homogeneidad facilita el proceso, pues requiere menor
esfuerzo cada actividad, y las percepciones tienden a asimilarse.

Durante el proyecto, la poca homogeneidad del grupo, complicó la organización y ejecución
de las actividades de capacitación y fortalecimiento de capacidades. Cada actividad debía
ser diseñada para un segmento en particular y/o para una situación media, lo que dificultaba
el objetivo transversal de desarrollar los mayores vínculos posibles, para lo cual se requería
generar el máximo de encuentros entre ellos.

4.2.1.1.11 Reticencia al Conflicto:
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Quizá como un rasgo común a la gente de provincia, o de localidades pequeñas o que se
mueven dentro de un círculo restringido, los productores tienden a rehuir el conflicto. Su
conciencia de que deberán seguir viendo a la otra persona cotidianamente y/o al menos en
muchas instancias relacionadas a su trabajo como productor, les hace optar por caminos que
eviten enfrentarse. La solución más fácil, entonces, es guardarse sus opiniones cuando cree
que no serán bien recibidas, o simplemente mentir para no enfrentar el conflicto. Ello es
causa de que, a pesar de no compartir algunas posiciones dentro del proceso de definición
de un esfuerzo asociativo, tiende a callarse y/o a aceptar, aunque no pretenda cumplirlo.
Simplemente, va asumiendo y, cuando ya ve que se aleja mucho de su interés, simplemente
se aleja, generalmente sin decir nada.

En el proyecto este factor se manifestó principalmente en los procesos de definiciones, yen
las negociaciones de fruta e insumos. Algunos no pretendían participar, por diversas razones
(algunas de ellas muy atendibles) pero nunca lo dijeron, y los hechos dejaron en evidencia
sus causas.

4.2.1.1.12 Otros Factores Socioculturales:

Existe un conjunto de características del grupo social al que pertenecen los productoras, y
del grupo en particular que participó, que son facilitadotas del éxito, y vale la pena
considerar:

• Interés en mejorar el nivel de vida personal, sea por necesidad, status u orgullo.
• Sencillez, humildad y valoración de otro que puede saber más sobre un tema

específico
• Avidez por aprender sobre el tema que les interesa (arándanos)
• Necesidad de no quedarse abajo del proceso modemizador que se está llevando a

cabo en la agricultura (producción de calidad, exportación, etc.)
• Agradecimiento hacia aquel que se "porta bien" o "cumple con su palabra",

agradecimiento hacia aquel "que hace cosas por ellos"

Todas estas características, facilitaron que los productores se sumaran al proyecto, valoraran
el aporte y los aprendizajes asociados al trabajo con el grupo, y tuvieran un sentimiento de
lealtad hacia el grupo. Ello los hizo - en su mayor parte - mantenerse en él y buscar como
proyectarse en él.

Adicionalmente, existen dos aspectos importantes de considerar, que pueden jugar en
ocasiones en contra o a favor, pero que están presentes y pueden inducir reacciones
erradas:

• Se tiende a prolongar la situación actual que les es satisfactoria, pues tienen cierto
temor a innovar. Ello implica una barrera más a superar para ingresar a un esfuerzo
asociativo, pero es también una barrera para salir de él.

• Se tiende a no crear figuras que los puedan amarrar, puesto que les gusta mantener
su libertad como una forma de asegurarse que en el futuro van a poder buscar la
mejor altemativa.
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4.2.1.2 Factores Propios del Negocio

4.2.1.2.1 Rentabilidad y Proyección del Rubro:

Un negocio rentable, que de la oportunidad de emprender estas experiencias, con el tiempo
suficiente para equivocarse y seguir adelante y/o con la capacidad cierta de generar recursos
durante el camino (individuales o colectivos, pero con beneficios individuales concretos), es
un muy buen "medio de cultivo" para estas fórmulas asociativas. Si se visualiza una clara
oportunidad, y sobretodo si se supone que vendrán luego tiempos más difíciles, la motivación
por participar y la tolerancia a las frustraciones iniciales, será notoriamente mayor. Si el
negocio permite además generar desde el inicio buenos resultados, los beneficios se vuelven
tangibles a los ojos del productor, y éste se convencerá mucho más de participar. Por el
contrario, un negocio que no da margen a errores, ni tiempo de maduración, de reacción y/o
de adaptación, resulta nocivo para el éxito de experiencias asociativas. No cabe duda que el
arándano cumple con este requisito, e implicaba una gran oportunidad, pero el éxito no está
limitado sólo a las grandes oportunidades. Lo importante es tener claro que está vinculado a
oportunidades de negocio reales, no sólo de "buenos deseos" o necesidades de mejoría.

4.2.1.2.2 Intensidad de la Competencia:

En rubros en que la competencia por proveedores y/o clientes es muy intensa, y sobretodo si
el segmento donde se intenta formar el grupo está atomizado y enfrenta una contraparte más
poderosa, las empresas que deberán negociar con ellos intentarán evitar que lo logren. Ello a
ocurrido tradicionalmente en el sector. Las empresas comercializadoras que manejan un
gran poder frente al productor, hacen todos los esfuerzos posibles para evitar que estos se
unan e incrementen su poder. El mayor esfuerzo va por la vía de "dividir para gobemar". Su
esfuerzo por dividirlos pasa por no mostrar interés en su oferta (incluso concertadamente);
ofrecer mejores condiciones individuales a algunos de ellos, por sobre las del grupo; rebajar
tarifas y/o mejorar liquidaciones a otros productores cercanos al grupo; presionar con otros
negocios en que se relacionan ("si no me vendes tus arándanos, no te recibo tu frambuesa");
cobrar lealtades mal entendidas cuando existe una relación previa; desprestigiar a quienes
lideran el proceso; etc.

Este factor estuvo muy presente en el proyecto, y dificultó fuertemente el logro de las
negociaciones conjuntas al comienzo, asociado a algunos factores socioculturales ya
mencionados. Sin embargo, jugó también a favor del impacto del proyecto. El fuerte interés
por arándano en el mercado, hizo que una vez que el grupo tuvo su primer resu~ado exitoso
en comercialización, varias empresas debieron modificar su estrategia, reduciendo sus
tarifas y trasparentando más sus resultados, para no perder a sus productores en la zona.

4.2.1.2.3 Socio vs Proveedor:

Cuando se forma una asociación formal entre productores, con el objetivo de comercializar
su producción, entre otros, muy comúnmente existe una confusión entre el rol de socio (cuya
participación en la sociedad se relaciona con su aporte de capital) y el de proveedor (cuyo
beneficio no es más que el de la venta de su producto, al igual que si se lo vendiera a otro
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comprador). La percepción del más grande de que está aportando más que el resto e,
incluso, que esta se está financiando básicamente con su producción, genera conflictos
muchas veces insalvables, que están presentes desde las etapas previas a la formación de
la sociedad. Estos, si no impiden su formación, surgirán igualmente tarde o temprano,
llevando a la separación y/o al dominio de la sociedad por parte de los más grandes, por una
u otra vía.

Esta es una situación difícil de manejar, sobretodo porque le cuesta a los productores
visualizarla antes de que ocurra, y en cualquier momento les cuesta separar ambos roles. No
existe receta para ello, sin embargo, salvo el hecho de que es muy importante clarificarlo
desde el inicio, y hacerla por la vía de ejemplos concretos, idealmente con sus situaciones
reales.

En el proyecto éste no fue un tema muy presente, pero surgió cuando se discutió opciones
para proyectar el trabajo conjunto, en que algunos plantearon las diferencias de volumen y,
por lo tanto de "aporte" a la sociedad. Donde si cobró importancia este hecho, fue al interior
del grupo GTT, cuando se formó la nueva sociedad para comercializar su fruta. Al cabo de 2
años se presentó este conflicto, unido a otros factores, que desembocó en la salida de los
dos de mayor volumen, y en un grupo más homogéneo que quedaba en tomo al proyecto.
Su salida fue positiva finalmente, pero dejó huellas. De hecho, dañó las confianzas y afectó
la intensión inicial de abrir la sociedad a otros productores.

4.2.1.2.4 Amenazas y Urgencias del Negocio:

El hecho de que el productor visualice claramente que existe una amenaza importante para
su negocio, si no se incorpora a un esfuerzo asociativo, ayuda decisivamente a concretar
esfuerzos de este tipo. Como en todo, un enemigo común ayuda a unir al resto. Más aún en
este caso, en que la visión de dicha amenaza, permite hacer tangible los beneficios de la
integración a los ojos del productor, o los pe~uicios de no hacerla.

En el proyecto este factor no jugó un rol tan determinante, pues la amenaza de tiempos
difíciles se veía lejana. Sin embargo, al inicio favoreció mucho el ingreso de productores,
puesto que muchos de ellos temían que su ingreso a este nuevo cultivo fracasara, si no
contaban con el apoyo técnico necesario. De hecho, dicho apoyo fue el principal incentivo a
participar del proyecto al inicio, y fue cediendo terreno gradualmente a otros, sobretodo los
comerciales.

4.2.1.3 Factores Propios del Proceso de Implementación

Estos factores se refieren a la forma en que se aborda el esfuerzo por desarrollar la iniciativa
en particular. Existen entre ellos múltiples factores, pero se destaca aquí sólo algunos de ellos,
que aparecen como los más relevantes en su efecto sobre un proyecto de integración. De
hecho, en su mayoría surgen de errores cometidos en esta experiencia y/o aciertos que fueron
identificados como parte del proceso de seguimiento y evaluación sistemáticos.

4.2.1.3.1 Espontaneidad de la Iniciativa:
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Es indispensable que los esfuerzos asociativos tengan una dosis importante de
espontaneidad. La experiencia vivida durante el proyecto, reforzó aún más el convencimiento
del equipo técnico en este sentido, comprobándose la necesidad de dejar que la integración
se vaya generando espontáneamente. Quizá uno de los mayores errores en las diversas
iniciativas de asociatividad que se han fomentado en el país, ha sido el grado en que se ha
forzado su formación. A veces por cumplir las metas que le han impuesto a quien está en
terreno, o simplemente por adaptar el grupo o el proyecto a las exigencias del instrumento de
fomento, se fuerzan iniciativas que luego caminan directo al fracaso. O lo que es peor, sufren
una larga agonía, básicamente a costa de algunos dirigentes y/o del personal contratado,
para no perder su fuente de trabajo.

Como refuerzo a la importancia de este factor, baste mencionar dos aspectos observados
durante el proyecto:

• La estrategia fue en todo momento dejar que los productores fuesen a su ritmo en el
avance de la integración, pero incentivando ésta y generando las condiciones para
que ella se diera. De hecho, se fue adaptando el itinerario del proyecto a sus
prioridades y sus definiciones, en la medida de lo posible y conveniente para los
objetivos. Sin duda dicha vía resultó, y espontáneamente se generaron los lazos
necesarios y las fórmulas de integración sustentables a futuro.

• El intento de inversión fue precisamente el que no dio los resultados esperados,
inicialmente porque en la formulación del proyecto se fue muy optimista en los
plazos, y luego porque no se esperó que se generara espontáneamente la decisión,
por cumplir con los nuevos plazos definidos. Esta no fue la única razón de su
fracaso, obviamente, pero sin duda influyó. De hecho, luego de abortada la ruta
inicial, e incluso cuando ya se creía que definitivamente no surgiría una co-inversión
del proyecto, se generó espontáneamente una nueva idea de ea-inversión, entre los
productores que ya tenían una relación más sólida. Cabe señalar, como
complemento, que en vanos momentos se estuvo a punto de caer en la tentación de
forzar algunas decisiones, pues la presión del proyecto no era menor, pero
finalmente no se hizo, y las decisiones de asociatividad surgieron cuando era su
tiempo.

4.2.1.3.2 Regulación del Ingreso de los Participantes:

Es importante que el ingreso de nuevos participantes sea muy controlado y sistemático,
idealmente limitado a ciertos momentos pre-establecidos (en tiempo o logro de ciertos hitos)
y precedido de un periodo de introducción muy metódico y exigente. El ingreso en momentos
diferentes y muchas veces en cualquier momento (de a poco, a medida que se van
contactando y evaluando), unido a la heterogeneidad de niveles de los productores que se
incorporan, genera una muy amplia dispersión de condiciones y capacidades, que se traduce
a la larga en resultados también heterogéneos y percepciones muy diversas.

Asimismo, el ingreso de nuevos participantes cuando ya el proyecto lleva un cierto desarrollo
y nivel de vinculación, es importante que sea por unanimidad de los integrantes del grupo. Si
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uno sólo se opone, el efecto del ingreso del nuevo productor generará muy probablemente
un efecto negativo.

4.2.1.3.3 Flexibilidad vs Exigencia:

Resulta importante tener una adecuada combinación de flexibilidad ante la diversidad de
situaciones e imprevistos que surgen entre los productores, y la suficiente inflexibilidad o
exigencia de cumplimiento en los aspectos más determinantes. Ello requiere una definición
previa, eso si, de cuales son los aspectos más determinantes, que debe ser internalizada por
el grupo. En la negociación conjunta este factor resulta muy importante, pues se involucran
muchas resistencias naturales del productor, se involucra su resultado económico y,
sobretodo tiene un efecto muy directo sobre el balance entre costos y beneficios que cada
uno hace frente al proyecto. Por lo tanto, alta flexibilidad para lo que cada productor quiera
aportar y/o comprometer con el grupo, pero absoluta exigencia posterior en que cumpla lo
que comprometió.

4.2.1.3.4 Acciones de Vinculación:

Aunque en ocasiones no se le da la importancia suficiente y/o no se asignan recursos
directamente destinados a ellas, las actividades directamente orientadas a fortalecer los
vínculos entre los participantes, son indispensables para asegurar el éxito. Al existir
instancias para compartir informalmente y/o conocerse en ámbitos diferentes a los
habituales, así como cualquier "aventura" que se emprenda en conjunto (como los viajes y
giras, sobretodo si incluyen varios días), se tienden a fortalecer los vínculos ya desarrollar
mayores confianzas, que facilitan la integración.

4.2.1.3.5 Evaluación Inicial:

Al inicio del proyecto, al ingreso de nuevos participantes y/o al inicio de cada nueva etapa o
ámbito de trabajo, debe hacerse una evaluación de la situación cero, para comparar con la
situación posterior, una vez transcurridos los plazos. Ello se hizo y habitualmente se hace en
todo proyecto, pero la minuciosidad y amplitud de temas cubiertos debe ser muy a fondo. En
proyectos de este tipo, la multiplicidad de variables que inciden en el resultado y/o que van
cobrando relevancia para incluirla en la evaluación, es tan amplia, tanto respecto de quienes
participan como del entorno en cada momento, que es imposible preverlas todas ellas. Es
necesario prevenir entonces eventuales vacíos en la evaluación inicial, antes que ver
obstaculizada una buena evaluación posterior. Ello implica un muy buen diseño de la
evaluación a aplicar, y la inversión de los recursos suficientes para hacerla, lo que muchas
veces no se puede hacer, dado que se espera que las evaluaciones sean hechos como
insumo para la formulación del proyecto.

4.2.1.3.6 Formalidades vs Enfoque práctico / Interpretaciones:

La orientación práctica y alta flexibilidad para responder a los "estímulos del entorno", en
busca del buen logro de los objetivos, topa muchas veces con las formalidades y miradas
escépticas de las instituciones involucradas en un proyecto. Los planes y parámetros pre-
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definidos en la formulación del proyecto, topan en muchos puntos con la diversidad de
situaciones que surgen en la práctica, y la necesidad de adaptación. Asimismo, la rápida
adaptación para favorecer el éxito del esfuerzo, sacrifica muchas veces el cumplimiento de
los compromisos formales, y favorece malas interpretaciones en quienes observan. Una
buena formulación inicial sin dudas aminora este problema, pero en temas como éste, es
difícil prever tanta diversidad.

4.2.1.3.7 Nivelación de Conocimientos:

Cuando se pretende interrelacionar y crear lazos entre perfiles de productores diferentes
(empresariales y campesinos, por ejemplo), donde además de las diferencias socio-
económicas y culturales, existen grandes brechas de conocimiento y experiencia entre ellos,
resulta determinante capacitar a quienes se supone liderarán el desarrollo de la relación,
para realizar su labor. La forma en que se expresen y en que enfrenten a los otros
productores, para transferir su experiencia y/o simplemente plantear sus puntos, puede
transformarse en un factor favorable o negativo, con la misma intensidad, según cómo se
haga. Las diferencias sociales y de experiencias, sumado a algunas afirmaciones demasiado
drásticas en las intervenciones de los miembros del GTT, por ejemplo, tendieron a inhibir y/o
intimidar a los productores campesinos en algunas actividades, perjudicando también el
desarrollo de una relación más llana entre ambos tipos de productores. En el mismo sentido,
la insistencia del equipo técnico ante los miembros del GTT, de que evitaran intervenciones
de ese tipo y/o modificaran su manera de hablar, fue inhibiendo a estos en futuras
intervenciones.

4.2.1.3.8 Libertad de Decisión:

Al introducir a un grupo a un trabajo conjunto en tomo a negociaciones conjuntas, es muy
importante no obligar a sus integrantes al proceso, sobretodo considerando los factores
socioculturales antes mencionados. Es determinante que el productor sienta libertad en sus
decisiones al interior del grupo. Por lo tanto, es preferible que cada uno decida qué y cuanto
comprometer con el grupo, pero que al hacerlo, se comprometa a cumplirlo a toda costa.
Esto se da en dos niveles: el primero en las decisiones estratégicas y de largo, donde en su
definición deben llegar a acuerdos todos, y ello enmarcará el desempeño posterior. El
segundo es en las decisiones de corto plazo y coyunturales, generalmente referidas a qué
cantidad de insumos o servicios comprará a través del grupo y/o qué cantidad de producto
venderá a través del grupo. Es importante que ahí el productor decida cuanto, pero luego no
puede dejar de cumplirlo.

4.2.1.3.9 Clarificación de Expectativas:

Cada persona tiene sus propias percepciones y expectativas frente a un determinado
proyecto. De hecho, todo trabajo con personas enfrenta esta complejidad, pero la única
forma de enfrentarla, pasa por conocerlas, explicitarlas y conducirlas adecuadamente. Ello
implica hacer los esfuerzos para lograr que finalmente sean lo más cercanas posibles entre
si, y sean lo más compatibles posible con los objetivos del proyecto, o adaptar éstos a las
expectativas mayoritarias, si hiciese falta.
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4.2.1.4 Factores Coyunturales

4.2.1.4.1 Factores que Afectan la Rentabilidad Esperada:

Diversos acontecimientos de la coyuntura económica y comercial, e incluso climática en
temas productivos, pueden afectar la rentabilidad esperada por el esfuerzo asociativo. En el
caso del proyecto, por ejemplo, la caída del tipo de cambio se sumó a un crecimiento de
Argentina como productor, mucho más explosivo que lo esperado. Ello generó mayor
incertidumbre sobre el futuro de la inversión, y restó rentabilidad a los flujos esperados para
el proyecto.

4.2.1.4.2 Factores que Enfrentan Posiciones:

Algunos acontecimientos puntuales pueden generar discusiones o enfrentamientos, cuando
aún no son suficientemente sólidos los vínculos entre los integrantes del grupo. Ello vulnera
las relaciones y puede impedir la concreción de iniciativas originalmente muy promisorias.

4.2.1.4.3 Factores Familiares y/o Personales:

Acontecimientos familiares inesperados de alguno de los integrantes del grupo, pueden
modificar las prioridades o simplemente hacer ausentarse un tiempo importante a algún
miembro clave del grupo. El fallecimiento de un pariente cercano, o la separación de la
pareja, por ejemplo, pueden alterar el curso trazado y hay que buscar vías alternativas con
gran urgencia.

4.2.1.4.4 Otros factores:
Más que identificar una gran diversidad de factores de tipo coyuntural, lo importante es tener
en cuenta que los integrantes de un grupo, no son personas aisladas, ni el proceso de
integración está aislado del entorno. Por lo tanto, existen continuamente acontecimientos del
entorno del proyecto, o de cada uno de sus integrantes, que en mayor o menor medida
afectarán el plan trazado. Ello implica que, si se basa demasiado el éxito en la situación
actual, cualquier cambio en ella pe~udicará los planes. No es posible mantener constantes
las variables del entorno, ya que se trata de un sistema dinámico, y se trata de personas con
vida propia, no sólo su rol como parte de un grupo.

4.2.2 Principales Factores en cada Nivel de Integración

4.2.2.1 Nivel 1:

Sin duda en este Nivel, el trabajo fue menos complejo, a pesar de la amplitud y diversidad de temas
abordados. Algunos factores fueron especialmente importantes, sin embargo, como los siguientes:

• La valoración en general, de los ámbitos con beneficios no tangibles (como la gestión);
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• El valor y la utilidad de las actividades de vinculación, a las que hubo que darle mayor
importancia y presencia, una vez avanzado ya el proyecto.

• La heterogeneidad y falta de nivelación del grupo, para la capacitación y fortalecimiento de
capacidades, en general.

• El fuerte interés por mejorar, que fue un gran factor para ir introduciendo capacidades, dado que
estaba bien pre-dispuestos a ello. De hecho, por algo habían ingresado, voluntariamente.

4.2.2.2 Nivel 2:

En este caso, el tipo de factores fueron diferentes, siendo los de mayor relevancia, los siguientes:

• El individualismo, que se notó desde la primera negociación, y de hecho fue en gran medida
cause del fracaso del primer año, en que no se logró siquiera llegar a acuerdos.

• La intensidad de la competencia, dado la amenaza que vieron algunas empresas exportadoras,
por el mayor poder que podía tomar el grupo, respecto de productores individuales.

• La falta de conocimiento, que dificultó un mayor entendimiento del negocio, y algunos aspectos
claves de él.

• La alta rentabilidad y atractivo del negocio, que sin duda fue un motor para el éxito, y un aliciente
siempre activo, para seguir adelante y superar dificultades.

4.2.2.3 Nivel 3:

Aquí hubo una diversidad de factores influyendo, pero cabe destacar los siguientes como más
relevantes:

• Las confianzas y desconfianzas, asociado a la falta de mayor conocimiento previo, que hizo
necesario gastar mucho tiempo en estrechar lazos y generar lazos mayores, que al parecer no
se lograron. Mirando retrospectivamente, hizo falta intensificar más las instancias de
conocimiento, y "darle tiempo al tiempo".

• El sentido de propiedad, que impidió conciliar al final del camino, las visiones de cómo
emprender el proyecto.

• La rentabilidad y la oportunidad de negocio, que realmente existía, pero al surgir mayor
incertidumbre y ello asociado a los factores antes mencionados, se empezó a enfriar el avance.
Luego, cuando se clarificó las perspectivas, la insistencia en pedir más tiempo, fue dejando
pasar la oportunidad, dado que cada vez sería más difícil recuperar la inversión.
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5 IMPACTOS DEL PROYECTO

Los mayores impactos del proyecto van fundamentalmente por la línea de los efectos de una actividad
bien enfocada en una zona complicada en términos de competitividad, y la irradiación de la experiencia y
sus beneficios hacia otros productores. La evidencia de éxito de productores campesinos, en un negocio
que se asumía reservado para productores grandes, fue despejando dudas y temores, primero sólo en lo
productivo, y luego en los resultados comerciales. Ello gatilló un fuerte entusiasmo por plantar, y
potenció el impacto del proyecto, aunque sea difícil de medir el grado en que lo hizo.

El que el proyecto y sus productores se haya constituido en un punto de referencia en la zona, generó
un impacto creciente que aborda los ámbitos económico, productivo, social y ambiental, a lo menos. La
evaluación realizada el último año, principalmente a través de los focus group, así lo reafirmó. Existe una
nueva mirada con la cual los productores externos del proyecto ven el negocio y la viabilidad de
esfuerzos asociativos. Lo anterior se nota en el número creciente de ellos que buscaba información,
incluso solicitando incorporarse al proyecto, o bien tratando de informarse con los productores
participantes cercanos a sus predios. Se vio también en el hecho de que dirigentes de iniciativas
pasadas hayan buscado incorporarse al proyecto, en conjunto con quienes siempre fueron sus mayores
críticos

5.1.1 Impactos Directos

5.1.1.1 Impactos Económicos

5.1.1.1.1 Aumento de Ingresos

El impacto más directo es, sin duda, el incremento de los ingresos actuales, y los de mediano y largo
plazo, respecto de una situación sin proyecto. Ello primero en los productores participantes del proyecto,
y luego en la zona en general, dado el mejor nivel de trabajo y el aumento en productividad que el
proyecto implica; la disminución en el costo por caja y la producción de un producto de calidad confiable,
lo que unido al mayor poder de negociación que ha logrado el grupo, mejora las condiciones para ellos y
para otros productores de la zona, aminorando además el riesgo de comercialización del producto.

Los ingresos totales por ventas de arándanos del grupo de productores, pasaron de US$ 120.000 el año
2003 (en que ya existía el proyecto, pero éste aún no generaba beneficios en este ámbito), a
US$630.000 el año 2006, último año en que se puede evaluar. Es decir, sus ingresos aumentaron por
este concepto, en más de un 425%.

Este diferencial no se debe exclusivamente al proyecto, como es obvio, pero sin duda se potenció con
él. De hecho, hay varios aspectos que fueron efecto directo del proyecto, y que contribuyeron
sustancialmente en el aumento de ingresos mencionado:

• Mejores condiciones de comercialización: según lo presentado en los resultados de la
Negociación Conjunta de Fruta, implicaría un 32% del retorno por la venta de arándanos,
respecto de la situación inicial. Ello significaría US$ 100.601 el año 2006 (ventas de la
temporada 2005/2006).
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• Aumento de productividad de los huertos: según los resultados del mejoramiento productivo,
estos serían en promedio, de un 73,5% (rango entre 40 y 107%), lo implica 21.335 kilos
adicionales el año 2006, cantidad que se traduciría en ingresos US$102.410 en total, el año
2006.

• Incremento de superficie: es difícil dimensionar cuanto se debió directamente al proyecto, pero
éste influyó sin duda en su decisión y su posibilidad de plantar mayor superficie. Se estima que
al menos 19 ha plantadas se debieron básicamente a la confianza ganada por los buenos
resultados que iban experimentando; al convencimiento que hizo el equipo técnico de que
plantaran más; a la ayuda del equipo en conseguir las plantas, cuando estas no eran fáciles de
conseguir, y/o al apoyo financiero a través de la venta de plantas del GTT en condiciones de
largo plazo. Estas hectáreas representan una producción adicional de 9.500 kg de fruta la
temporada 2006/2007 (500 kg/ha promedio), lo que se traduce en US$ 45.600 de ingresos
generados por dicha fruta.

• En total, y aunque las cifras no son absolutamente exactas, el impacto directo del proyecto
sobre los ingresos por venta de arándano el año 2006, se estima en US$ 248.611. Ello
representa un 39,5% de sus ingresos por ventas de arándano y un 207% de sus ventas del
año 2003.

• Como potencial de impacto en ingresos, considerando el mismo porcentaje de las ventas, se
estima que en 5 años más, cuando todos los huertos sean adultos, el impacto en los ingresos
del grupo por este concepto representarán más de US$ 952 mil al año (US$ 2,5/ kg Y 15.000
kg / ha).

Adicionalmente al impacto en los ingresos de los productores integrantes del proyecto, se produjo un
impacto directo sobre los ingresos de al menos 36 productores ajenos a él, que se beneficiaron
básicamente por uno o ambos de los siguientes aspectos:

• Fueron invitados a participar de la negociación conjunta de fruta, por lo cual obtuvieron
similares mejoras en sus condiciones de comercialización (se estima en US$ 79 mil su
beneficio el año 2006, bajo los mismos parámetros antes mencionados).

• Fueron beneficiados por los cambios que debieron introducir en la zona las empresas
comercializadoras, que se vieron obligadas a bajar sus tarifas.

• Mejoraron sus liquidaciones recibidas de empresas exportadoras, dada que éstas debieron
traspasar un mayor porcentaje de sus retamos, al enfrentar mayor información en el medio, y
mayores retornos exhibidos por los productores del proyecto en algunos periodos.

5.1.1.1.2 Empleo

Como efecto del mismo proceso señalado, se fue generando mayor empleo en los predios involucrados
en el proyecto, y gradualmente ello se fue generando en los demás predios de la zona, que han
incursionado en el rubro. Ello porque, al intensificar la producción se emplea más mano de obra, la que
además trabaja por más tiempo, dada la prolongación del periodo de cosecha (por el manejo de la
planta, por la diversificación de variedades y/o por la producción en sectores de cosecha más temprana
y tardía). Los productores del proyecto contaban con 11 trabajadores permanentes el año 2003, y al
término del proyecto reunían un total de 36 trabajadores. Asimismo, contrataban un total de 101
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trabajadores de temporada en cosecha, por un promedio de 22 días en la temporada13. Al finalizar el
proyecto, el grupo contrataba en total 367 trabajadores temporeros, por un periodo medio de 47 días.

Junto al número de empleos, se mejoró la calidad de éstos, tanto en las remuneraciones pagadas, como
en las condiciones que se les da a los trabajadores. A través de las diversas actividades y aprendizajes,
los productores asumieron en mayor grado su responsabilidad social, y entendieron que debían darle
condiciones más dignas e higiénicas a su personal14• Al inicio del proyecto, ningún productor tenía un
casino para su gente; ninguno tenía baños en los potreros (salvo pozos negros); ninguno daba
transporte a su gente; ninguno se preocupaba de protegerse en la manipulación de pesticidas; sólo 5
pagaban imposiciones; sólo 2 ten ían agua potable o higienizada, por mencionar algunos aspectos que
reflejen la situación inicial. Al término del proyecto, todos tienen comedores; todos tienen baños que
cumplen con la normativa, y algunos bastante sobre ella; 4 transportan a sus trabajadores en vehículos
en buenas condiciones; todos manipulan adecuadamente los pesticidas (o al menos mejor que al inicio);
a lo menos 12 pagan las imposiciones a sus trabajadores, y todos tienen agua apta para el consumo
humano.

5.1.1.1.3 Otros Impactos Económicos

• Prestigio de la zona centro sur como productora y proveedora de arándanos, principalmente las
provincias del sur de la Región del Maule. Tal como se planteó en la problemática del proyecto, la
zona estaba desprestigiada por la forma en que se dio producción de frambuesa, principalmente en
manos de pequeños productores que no cumplían ninguna norma de inocuidad. Uno de las
motivaciones para emprender el proyecto, de hecho, fue evitar que los pequeños productores que
estaban incursionando en el negocio, incentivados incluso por instituciones del Estado, lo hicieran en
buena forma. De ese modo, se evitaba que la zona también se desprestigiara como productora de
arándano. No cabe duda, entonces, que dicho objetivo se logró, y que el prestigio de la zona se vio
impactado muy positivamente.

• Mayor transparencia al negocio. Relacionado con lo planteado antes, la mayor transparencia
impresa al mercado a raíz de la información que aportó el proyecto, y el mayor conocimiento sobre
el negocio por parte de los productores, que trajo consigo la necesidad de las empresas de entregar
algo más para equilibrarse, mejora la expectativa hacia el futuro. De hecho, los productores hoy
comparan más y entienden más de lo que hablan (incluyendo las liquidaciones con que les pagan), y
ellos los posiciona mejor para defender un buen resultado.

• Conformación de un grupo sólido, de alto potencial y atractivo como proveedores, que se proyecta
en un trabajo conjunto en 3 niveles de integración diferentes15, pero que independiente de ellos, está
decidido a seguir trabajando juntos a futuro. Ello conforma una oferta concentrada de casi 200
toneladas de arándano fresco exportable actualmente, con un potencial de más de 1.000 toneladas.
Aunque el sector sigue creciendo a altas tasas, cabe mencionar que dicha cifra correspondería a
alrededor del 6% de las exportaciones de Chile en la temporada 2005/2006, y a más de lo que el
97% de los importadores de arándanos chilenos, recibió en esa temporada individualmente desde
Chile.

13 Datos estimativos, de acuerdo a cuestionario aplicado, no existiendo documentos que permitieran confirmarlo.
14 Ello por los temas de BPA, de legislación laboral, de manejo de pesticidas, etc., sumado a la insistencia reiterada en la
importancia del tema.
15 Ver en impactos Organizacionales y de Gestión
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• La validación de los productores del grupo como productores atractivos y confiables, por parte de
todas las empresas comerciales con presencia en la zona, en un grado creciente impactó en los
demás productores pequeños de la zona. De hecho, grandes empresas distribuidoras de insumos,
que nunca habían incursionado en las ventas a pequeños productores16, extrapolaron su evaluación
de los productores del grupo y compiten hoy en terreno por otros productores pequeños también.
Ello abrió nuevas opciones de abastecimiento para todos ellos, aunque seguramente más
convenientes para unos que otros, y su proyección dependerá del comportamiento de cada uno. Lo
mismo ocurre con las empresas exportadoras, que hoy ofrecen tarifas más convenientes y atienden
mejor a los pequeños productores, viendo que se puede trabajar con ellos sin alto riesgo.

• Relacionado con lo anterior, se generó mayor demanda y competencia por arándanos en la zona,
con condiciones y niveles de información claramente superiores para los productores de distintos
niveles, lo que impacta en los resultados de todos ellos. Esto por supuesto no es consecuencia
exclusiva del proyecto, pero la influencia de éste fue determinante.

• En la zona norte (Montepatria), se tomó como una de las referencias importantes los ensayos
realizados en el marco del proyecto, y el grupo que ahí participó. Aunque estos ensayos no tenían
dicho objetivo y aunque no se haya logrado concretar la co-inversión allá, muchos productores y
profesionales fueron a conocerlos y se acercaron a los productores el grupo, ofreciéndoles incluso
diversas fórmulas de complementación para entrar al negocio. Incluso otros proyectos de innovación
de la zona recurrieron a estos ensayos para complementar e interpretar mejor sus datos, con lo cual
se reforzó su impacto en dicha zona.

• El fuerte surgimiento de Valle Maule S.A., la empresa formada por los productores del GTT, se
benefició también fuertemente del proyecto. De hecho, se trata de la empresa que durante los dos
últimos años de ejecución del proyecto, logró la tasa de crecimiento más alta, y se ubicó en el octavo
lugar del ranking de empresas exportadoras de arándano. Ello no fue efecto exclusivo del proyecto,
pero sin duda se vio influido por él. De hecho, el grupo de productores del proyecto representó
durante la temporada 2005/2006 el 22% del volumen exportado por la empresa, y la proyección para
la temporada 2006/2007 es que dicho volumen representará sobre un 15%. El hecho de que baje la
participación, tiene que ver con que el crecimiento esperado de la empresa es de más del 180%,
alcanzando 700.000 cajas.

• La relación lograda entre la empresa exportadora (conformada por los miembros del GTI) y los
productores campesinos, permitió que la reiterada solicitud de estos últimos de que les compraran
su frambuesa, se tradujera en el surgimiento de un nuevo canal en el cual vender este otro berry.
Ello solucionó el problema del grupo con la venta de frambuesa, que aunque sólo es para ellos en el
caso de la frambuesa para proceso, se abrió a otros productores para la frambuesa fresca. Con ello,
impactó fuertemente en la demanda por esta otra fruta en la zona.

• Con todo, el mejoramiento impreso al sistema, por la vía asociativa, de gestión y de orientación al
mercado, mejora la competitividad del negocio en el largo plazo y, por lo tanto, la proyección de los
impactos en el tiempo.

5.1.1.2 Impactos Sociales

A nivel social, los impactos son difíciles de dimensionar, pero su identificación es bastante clara. En
términos amplios, la inmersión de los productores por cuatro años en un esfuerzo que apuntó a un
enfoque más auto-exigente y competitivo para las exigencias del mercado actual, los distrajo

16 Excepto pasivamente, por supuesto, atendiéndolos para ventas principalmente al contado, en sus locales de venta.
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parcialmente de su mundo tradicional y acotado; los conectó con una diversidad mayor de personas y
realidades, y les "aplicó un bamiz" general que abrió nuevos horizontes para la mayoría. Dicho "barniz"
logró distinto espesor, según el productor y el ámbito en particular de que se trate, pero en general les
modificó al menos su visión global sobre el mundo y los negocios. Dicho en términos simples, les dio
más "roce" y más contactos, ampliando su horizonte para enfrentar el futuro, lo que a su vez ellos
irradian a su entorno inmediato.

En términos más específicos, cabe destacar los siguientes impactos directos en el ámbito social:

• Las familias de los 31 productores fueron beneficiadas con mayores ingresos, mejores hábitos
de higiene y con una mejor inserción social17. Ello incluye un total de 102 personas, todos los
cuales recibirán en mayor o menos grado, la transferencia de los nuevos visiones,
conocimientos y horizontes abiertos.

• Más de 30 familias de trabajadores estables, y 300 de temporeros, que hoy se benefician de
nuevos y mejores empleos, con condiciones más beneficiosas para su salud. Ellas reúnen un
número estimado de 900 personas beneficiadas en total. Si a esta cantidad se suman las
familias de los trabajadores de los productores miembros del GTT, el número de beneficiados
por factor empleo, subiría a casi 2.000 personas estimadas.

• Fortalecimiento de las capacidades de todos quienes participaron de las actividades de
capacitación y formación, principalmente de los productores que conformaron el grupo del
proyecto durante un periodo más prolongado.

• Ampliación de la visión y cultura del grupo, particularmente de quienes tuvieron la oportunidad
de viajar a otros países. Hay que considerar que muchos conocieron el mar y/u otras regiones
del país, cuando nunca habían salido de su zona. Todos conocieron predios y productores de
diversos niveles y realidades, y conocieron a personas de otras nacionalidades e idiomas.
Algunos conocieron otros países (Argentina y EE.UU.), con énfasis en las diferencias culturales
de hábitos y de niveles de vida.

• Mayor valoración del rol de la mujer en el agro, por parte del grupo participante. Ello dada la
activa participación y dirección de la Coordinadora Alterna, reconocida por todos, y la estrategia
de involucrar a las esposas y/o hijas en algunos ámbitos del proyecto (principalmente en los
registros de gestión; en las SPA y en la revisión de cuentas). Además, una de las mujeres
productoras se destacó fuertemente, y ello fue premiado incluso, reforzando este aspecto.

• Desarrollo de confianzas y de vínculos asociativos entre los participantes, y en algún grado de
sus familias. Ello más allá de si todos llegaron a concretar asociaciones formales o no.

• Validación de la posibilidad de desarrollar relaciones de confianza entre productores campesinos
y empresariales, así como entre personas del mundo campesino y otras de perfiles sociales muy
diferentes. Dichas relaciones se produjeron, trascendiendo incluso los objetivos del proyecto y el
ámbito netamente de negocios, y su carácter es de largo plazo.

5.1.1.3 Impactos Organizacionales y de Gestión

17 De hecho, se les hizo participar con señoras e hijos en vanas actividades, de tal modo de lograr mayor interrelación entre
ellos, y afianzar más al grupo. Además, se incorporó a varias señoras del productor, ya vanos hijos, a las labores de registros
de gestión.
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El proyecto tuvo y seguirá teniendo un impacto relevante en la gestión asociativa, y en el surgimiento de
iniciativas por esa línea. Ello sobretodo porque lo generado a partir del proyecto, tanto en términos de
beneficios, como en términos de fórmulas de integración y complementación, no se extinguen junto con
el término del proyecto. De hecho, parte importante de los beneficios ya obtenidos, se seguirán
obteniendo en temporadas futuras, y otros ya forman parte propia de los productores. Asimismo, la
proyección del grupo en sus distintos niveles de Integración, seguirá siendo observado por el sector y
dando testimonio de la viabilidad de fórmulas asociativas, como camino para la competitividad.

Cabe destacar, en este sentido, el surgimiento de distintos tipos de organización a raíz del proyecto,
algunas de tipo temporal y otras permanentes. La mayor parte de ellos ya han sido explicados antes, or
lo que sólo se mencionan en términos generales:

• Acopio conjunto entre la empresa exportadora y los productores del grupo
• Pequeños acopios satélite de los integrantes del grupo, en los predios de algunos de ellos, para

hacer más eficiente la recolección de fruta.
• Proyección del Nivel 1 de Integración, a través de un Programa de Desarrollo de Proveedores

apoyado por CORFO, que incluye a todos los participantes del proyecto, además de otros de la
zona, continuar el trabajo de mejoramiento en los ámbitos de calidad, de gestión y BPA. Así, el
avance se podrá consolidar, y al incorporar a otros productores el impacto se incrementará.

• Proyección del Nivel 2 de Integración, a través del grupo de negociación conjunta, que generó
una fórmula basada en un núcleo duro liderando, y que sin mayor estructura permitiría continuar
el trabajo a futuro. Esta fórmula mantendría la invitación a otros productores de la zona, así
como fue hasta ahora, potenciando su impacto.

• Surgimiento de una empresa de Servicios y Comercialización, en el marco del Nivel 3 de
Integración, a través de un Profo apoyado por CORFO. Esta empresa permitirá centralizar la
selección y empaque de la fruta de un alto número de productores del sector, generando una
oferta más homogénea.

• Dentro de las empresas familiares campesinas, se produjo una mayor estructuración, a raíz de
la insistencia del equipo técnico el proyecto. Aunque esto fue básicamente en dos productores y
es aún incipiente, ya se sentaron las bases de ello, y será gradualmente transferido a otros
productores vecinos. Así su impacto sobre la gestión y sobre el empleo será mayor.

Además de los tipos de organización que se originaron a raíz del proyecto, éste generó las condiciones
para un impacto sobre las futuras experiencias de integración. Ello por las razones siguientes:

• La alta valoración que existe en el entorno, respecto de los beneficios que el proyecto trajo a sus
integrantes, generó un impacto tangible sobre la percepción y disposición del entorno, frente a la
asociatividad y la complementación en general. Ello originó un buen "medio de cultivo" para
nuevas experiencia asociativas, sea que se vinculen al mismo rubro o no.

• Las conclusiones surgidas del proyecto, respecto de los factores que inciden positiva o
negativamente en el éxito de estas experiencias, entregan a su vez herramientas técnicas, para
abordar las problemáticas que presenta el trabajo asociativo y, en especial, el ingreso del
campesinado a la agricultura especializada con enfoque al mercado. Ello contribuyendo a una
proyección competitiva de su rubro, involucrándolo decididamente en una gestión moderna,
apoyada en las herramientas comunicacionales e informáticas que permitan una interacción
eficaz y oportuna del conocimiento práctico. La asociatividad se refuerza en la conjunción de los
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diversos agentes con los que opera el sistema, en pro de un mejoramiento continuo, en el cual
cada estamento aporta lo mejor de sí.

• La determinación de los factores positivos y negativos que contribuyen al éxito o fracaso de
cada nivel de integración, serán relevantes en el diseño de instrumentos de apoyo y/o fomento
más efectivos; en acciones de organismos estatales y/o privados de crear sistemas capaces de
promover prácticas modernas de trabajo, con la finalidad de conseguir fórmulas competitivas
para los agentes operantes, reflejadas en una oferta exportable atrayente para los mercados.

5.1.1.4 Impactos Ambientales

Los mayores impactos ambientales en el contexto del presente proyecto, derivan de una mayor
conciencia adquirida respecto del efecto de los pesticidas en el medio ambiente (suelo yagua
principalmente), y de la adopción de prácticas más respetuosas de éste, en el marco del avance en las
BPA. Todo ello contribuyó a un mejor uso de los recursos naturales y, por tanto, una reducción en el
impacto negativo de la agricultura intensiva tradicional en la zona. Todo lo anterior, también se irradia al
entorno y, por lo tanto, mejora el impacto, pero no se tiene claridad del grado en que ello se logró.

5.1.1.5 Otros Impactos

• Las actividades de difusión, como las charlas abiertas y el seminario realizado durante el periodo
anterior, ha irradiado parte de la información existente hacia una masa de productores y zona más
amplia.

5.1.2 Impactos Indirectos

• Impacto en la superficie plantada en la zona, dado que la experiencia fue conocida y observada por
muchos productores, e incentivó a varios de ellos a incursionar en el rubro. Ello no fue sólo con
productores campesinos, pues muchos de ellos eran de mayor escala. Asimismo, se produjo
también una irradiación de las tecnologías y los conocimientos que se aplicaron y, con ello un mayor
éxito de las nuevas plantaciones, todo lo cual ha potenciado la producción de la zona. Con el tiempo,
debiera irse produciendo una transferencia cada vez mayor de las buenas prácticas adoptadas, con
el consecuente mejoramiento económico. Todo esto por la esencia "imitadora" de los agricultores,
que tienden a adoptar más fácilmente nuevas técnicas, cuando ven sus efectos positivos en otros
productores.

• La adopción de mejores prácticas de higiene y el avance en las BPA, repercutió también en la
producción de otras frutas y hortalizas en la zona. Lo aprendido se fue aplicando a la frambuesa y el
espárrago, principalmente, ambas industrias que se benefician indirectamente de lo logrado en tomo
al arándano, en el marco del proyecto.

• Interés de más empresas por abastecerse y/o por ofrecer sus insumos en la zona, dado que se vio
el crecimiento logrado, el que además se deduce del sitio web del proyecto.

• Al reposicionarse la zona como proveedora confiable de arándanos, se benefician también otros
berries y frutos frescos. El sólo hecho de verse más señalética de BPA en los predios a orilla de
camino, ya genera una mejor impresión en quienes lo visitan, y favorece a toda la industria.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

94

• Otro efecto indirecto es la replicabilidad de la experiencia. Esta puede lograr el despegue, o incluso
la salvación, de sectores que hoy enfrentan situaciones difíciles y que, a través de una estrategia
asociativa bien orientada al mercado, pueden recuperar competitividad y/o abordar nuevos desafíos.
La correcta difusión de lo vivido, y el aprovechamiento del aprendizaje que deja el proyecto, podría
potenciar mucho el efecto.

• El que un grupo de productores campesinos haya sido capaz de lograr sintonía con un cultivo
exigente y con el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad, ayuda también a una mayor
validación de los campesinos como proveedores confiables. De hecho, los sondeos hechos con
importadores y compradores en el mercado extemo, indican una pobre disposición hacia ellos, pues
implican un mayor riesgo de heterogeneidad del producto y de problemas de inocuidad y
trazabilidad. Sin embargo, se logró que un importador norteamericano fuera a conocer algunos de
sus campos, y aceptara recibir directamente la fruta de uno de los productores del grupo, obviando
dichos riesgos. Esto es sólo un detalle, y de hecho fue posible en gran medida por la relación de
Valle Maule con el recibidor, pero es un paso adelante en un mejor posicionamiento de los
productores campesinos.

• Aunque el éxito de la exportadora formada por los productores miembros del GTT no se debe
exclusivamente al proyecto, éste lo ayudó a contar con una mayor oferta, y a ser más conocidos en
la zona. De hecho, el volumen del grupo de negociación del proyecto ha representado hasta ahora
entre un 14 y un 21% de la oferta de Valle Maule, según la temporada, y fueron los primeros
productores externos con quienes trabajó la empresa. Además, fue lo constructivo de dicha relación
lo que motivó en parte a ampliar su negocio hacia la prestación de servicios a productores extemos,
pues esa no era la visión inicial de su empresa. Por último, fue la insistencia del grupo del proyecto y
del equipo técnico, lo que en gran medida decidió a la empresa a incursionar en la frambuesa
también, dado que ellos necesitaban solucionar sus problemas de comercialización de su otro
producto. Con todo, el éxito de Valle Maule ha permitido que hoy más de 150 productores, además
de los del proyecto, sean atendidos por una empresa que trabaja lealmente con ellos, y tengan
resultados que reflejan la realidad de las ventas en el exterior. De ellos, más de un 80% son
pequeños productores, tanto de frambuesa como de arándanos.

• En la misma línea de lo anterior, el que la relación lograda entre los integrantes del GTT y los
productores campesinos fuese vista en los sectores más alejados dentro de la VII región, como una
relación leal entre exportadora y pequeño productor, motivó a varios Oficinas de Área de INDAP a
contactar a Valle Maule, para contactarla con algunas organizaciones de productores y establecer
relaciones similares con ellas. Al menos dos de dichas organizaciones ya están trabajando con la
empresa, y el tipo de acuerdos logrados son con miras de largo plazo, dando inicio a un sistema de
trabajo que favorece más equilibradamente a ambas partes.
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6 PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO

Los problemas enfrentados se han mencionado en gran medida en la descripción de la metodología, al
explicar como esta fue evolucionando en varios de los ámbitos tratados. En esta sección se aborda una
selección de los más relevantes y que fueron generando una necesidad de cambio metodológico en
distintos ámbitos.

Como primer aspecto, cabe destacar que al cabo de tres semestres de ejecución del proyecto (Julio
2004), se realizó un ajuste metodológico en acuerdo con la FIA. Hasta ese entonces, el trabajo se había
enmarcado en la metodología definida en el proyecto original, salvo contadas excepciones, pero
mostraba un claro retraso y algunas áreas no lograban surgir como se esperaba. De ahí en adelante, el
trabajo se rigió por dicho ajuste metodológico.

En segundo término, es necesario señalar que si bien se enfrentó múltiples dificultades durante la
ejecución, las más relevantes en términos de su implicancia en cambios metodológicos, se relacionaron
con el trabajo en tomo a la gestión; la implementación del Nivel 3 de integración; el entendimiento del
mercado y las negociaciones conjuntas, entre otras. Asimismo, una serie de rasgos socioculturales
afectaron en todos los ámbitos del proyecto, y ello dio a éste mayor complejidad en cada actividad, para
apuntar a lograr realmente sus objetivos.

Por último, algunas de las dificultades se debieron a factores netamente internos del trabajo del equipo.
Por ejemplo, algunos ámbitos fueron demasiado optimistas en la formulación del proyecto, y luego no se
decidió oportunamente modificarlo, en insistir en desgastarse demasiado por cumplirlo. Asimismo,
probablemente se cayó en algunos aspectos, en una excesiva informalidad en la ejecución, saltándose
algunos requerimientos, por estar concentrados en ir adaptándose a los avances y nuevos escenarios,
para lograr los objetivos.

Se revisa a continuación los principales problemas enfrentados y los cambios más relevantes que
implicaron, de acuerdo a los ámbitos de acción en que se produjeron.

6.1 En el ámbito de la Implementación de los Niveles de Inlegración:

• Optimismo Inicial: ya desde el inicio de la ejecución del proyecto, quedó en evidencia el hecho de
que se había pecado de excesivo optimismo en algunos ámbitos, al formular el proyecto. Ello
especialmente en los plazos contemplados para la implementación de los 2 niveles superiores de
integración, ya que existían muchas etapas que ir superando, previo a concretar las alianzas. Ello se
manifestó desde los primeros informes, pero sin duda obligó a modificar plazos y secuencias de
actividades.

• Participación de los integrantes del GTf: el tipo de participación contemplada en el proyecto para
los primeros años, que básicamente era de acompañamiento y aporte de su experiencia en las
actividades programadas, de alguna manera desperfiló el real rol del GTT en el proyecto. Cómo sólo
hacia el tercer año los integrantes inician un papel más activo, mientras tanto fueron percibidos por
muchos sólo como unos participantes más del proyecto, pero de nivel empresarial, y no como lo que
eran: quienes lo gestaron y financiaban parcialmente. Adicionalmente, su inexperiencia en el trato de
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situaciones con pequeños productores, generó algunas situaciones incómodas en las actividades,
por su forma de intervenir e, incluso, por el contenido de sus intervenciones a veces. Se intentó
regular más su participación, pero ello fue más bien inhibiéndola, y salvo dos de ellos, en general no
lograron real empatía con los productores campesinos. Los lazos generados fueron, por lo tanto,
mantenidos en el nivel de negocios y confianzas, pero no tienen grandes elementos afectivos que
faciliten la generación de esfuerzos comunes.

• Participación de los Coordinadores del Proyecto: en el mismo ámbito que el punto anterior, se
dio la situación inversa respecto del Coordinador del Proyecto y la Coordinadora altema. Como
ambos además de ser productores, contaban con amplia experiencia en el trato con productores
campesinos, así como en proyectos asociativos, capacitación, asesoría y distintas actividades
participativas, su intervención fue más asertiva en general, y por lo tanto más afectiva. Como
además trabajaron continuamente en el proyecto, organizándolo y gestionando las actividades, no
sólo ejercieron el liderazgo durante su ejecución, sino que también desarrollaron lazos muy
estrechos con la mayor parte de los productores participantes. De hecho, eso es lo que facilitó al ir
finalizando el proyecto, el surgimiento de ideas y proyectos comunes con algunos de los
productores.

• Prioridad de Temas Técnicos en Nivel 1: la tradicional inclinación de los productores hacia temas
técnico-productivos, complicó ciertos entendimientos y percepciones desde el inicio del proyecto. De
hecho, al momento de ingresar muchos buscaban sólo el apoyo técnico, y aceptaban trabajar en el
resto como "costo" por obtenerlo. Durante la ejecución de las actividades dicho problema siguió
vigente, siendo sólo las negociaciones conjuntas capaces de despertar tanto interés, con el tiempo.
Todo ello complicó el avance en los demás ámbitos (como la gestión, principalmente) y en
ocasiones hizo que externamente se confundiera mucho el proyecto con una simple asistencia
técnica, lo que también pe~udicó algunas gestiones.

• Exclusión de Beneficio del Nivel 2: También relacionado con el Nivel 2 de integración y las
negociaciones, cabe mencionar que resultó especialmente difícil excluir de éstas a los productores
que no pertenecen al Nivel 2. Ellos veían lo que se estaba haciendo y tenían necesidades similares
al resto, por lo que esperaban beneficiarse igualmente del poder de negociación logrado.
Inicialmente se negó dicha posibilidad (en los primeros intentos), pero para el segundo esfuerzo,
iniciado durante el 3° semestre, se optó por incorporarlos también, pero con menor ingerencia en las
decisiones iniciales (con quienes negociar, qué pedir como mínimo, etc.). es decir, fueron invitados a
beneficiarse de las buenas condiciones, pero no eran parte integral de la negociación. Ello podía ser
negativo, por un lado, porque se perdía uno de los incentivos a ir mejorando entro del Nivel 1, para
poder pasar al Nivel 2, a la vez que, si no estaban suficientemente preparados, podían no cumplir y
desprestigiar al grupo. Por otro lado, el aumentar volumen de compra o venta, se mejoraba el poder
de negociación, y además se lograba hacer sentir a todos los beneficios del trabajo asociativo con
mayor anticipación. Por eso se optó por incluirlos, pero siempre diferenciados.

• Aborto de participación de Organización inicial en Nivel 3: la salida de una de las
organizaciones que se supone participaran en la co-inversión, en la V región, complicó todo el
trabajo en ese Nivel de Integración. Con ellos existía un conocimiento previo, y una confianza que
ayudaba a avanzar más rápido, previéndose plazos más cortos para llegar a concretar la inversión
conjunta. La opción de productores de la IV región, por lo tanto, se concebían como un segundo
grupo, sin conocimiento previo, pero con quienes de hecho se tendría el beneficio de la experiencia
de la otra organización, que se asumía más avanzada. Al desaparecer la organización más
conocida, hubo que volver a fojas cero en el esfuerzo.
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• Incertidumbre en Proyecto Inversión en Nivel 3: la incertidumbre en términos de mercado (por la
pujante competencia argentina), y en algún grado en términos técnicos (que fue más relevante para
los productores campesinos que para el GTT), fue un problema para avanzar de acuerdo a lo
previsto para el nivel 3 de integración (Co-inversión), lo que se hizo aún más evidente, por el
excesivo optimismo de los plazos originalmente concebidos. La ruta alternativa definida resuttó
exitosa como mecanismo y se avanzó expeditamente por ella, pero igualmente implicó una demora
excesiva que fue restando rentabilidad al proyecto. Aunque ella no fue la única causa de que no se
concretara la co-inversión, sin duda influyó en ello.

• Preferencias de Productores Campesinos en Nivel 3: el sentido de propiedad y la falta de
suficiente confianza, se considera fueron determinantes para la posición final adoptada por los
productores del norte frente al proyecto. Ello unido a su cercanía a fórmulas tradicionales de
introducirse en un rubro nuevo, que lamentablemente no fue compatible con el espíritu de lo que
buscaba el grupo, hizo abortar la posibilidad de co-inversión.

6.2 En el ámbito de las Actividades de Mejoramiento:

• Prioridades y Percepciones de los Productores: la dificultad de lograr que los productores
visualizaran los aspectos que se escapan del ámbito técnico y que conforman el eje central del
proyecto, como son los del ámbito de la gestión, el entendimiento del mercado y la asociatividad.
Se sabía desde el inicio que el mayor interés de los productores está siempre en lo técnico y, de
hecho, por eso se empleó la asistencia técnica como el vehículo a través del cual generar las
confianzas y empatías iniciales. Sin embargo, en los tres niveles de integración se observó
desde el inicio un mayor interés en los aspectos técnicos respecto del resto, evidenciado por la
mayor asistencia a las actividades de dicho ámbito; el tipo de actividades que solicitaban los
productores; lo que buscaban quienes deseaban incorporarse al proyecto e, incluso, la
descripción que los productores hacían de éste.

• Estacionalidad de las Actividades: existió dificuttades importantes y crecientes para realizar
actividades desde fines de primavera e inicios de otoño, principalmente en la época de cosecha
de la frambuesa, rubro principal de la mayor parte de los productores. Esta además coincide con
la del arándano en una parte de la temporada, lo que no afectó tanto al comienzo, pero cada
año fue más. Dicha razón llevó a la concentración de actividades en el inviemo y durante parte
de la primavera, recogiendo un hecho ineludible, si no se quería complicar la actividad principal
de los productores.

• Falencias cognitivas: Existe en los participantes tan serias limitaciones en términos de
educación y conocimientos previos, que se dificultó poder traspasarles mayores conocimientos.
De hecho, luego de transcurridos varios semestres, hubo que retomar algunos temas y
enseñarles a entender gráficos y otros tipos de informaciones que se les estaban entregando,
pero que no podían entender su contenido.

• Evaluación Productiva: La desuniformidad en las plantaciones iniciales y la poca rigurosidad
en la manera de controlar las cosechas, fue la mayor complicación para determinar de forma
cuantitativa el mejoramiento real de los huertos para cada participante. Ello porque todos los
huertos, sin excepción, combinan distintas variedades y edades, e incluso densidades en
algunos casos. Como no fue posible lograr que los productores registraran aparte la producción
de cada sector de su huerto, se hizo imposible conocer la producción de cada uno y poder
evaluarlo. Si bien ellos presentan un claro mejoramiento en términos cualitativos, lo que es
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confirmado por los productores y de alguna manera se expresa en los resultados de sus
cosechas (y por ende de sus ingresos), no es fácil poder contar con cifras certeras sobre este
avance. Otro punto que complicó la evaluación en este sentido, es la no existencia de datos
locales para realizar la comparación con una situación sin proyecto, pues si bien existen
estudios referentes a la tasa de productividad en el cultivo, ninguna tiene la rigurosidad científica
que permita esta comparación en un 100%.

• Registros: sin duda se trató de una de las áreas más difíciles, pues enfrentó las tradicionales
barreras socioculturales y cambios de hábitos, cuyos beneficios ni siquiera son fáciles de percibir
para los productores. En el fondo, más allá de la natural lentitud de estos sistemas en arrojar
algún resultado de información "útil", la lejanía de los productores con la escritura en general y lo
poco tangible de los beneficios para ellos, fueron los principales problemas que enfrentó este
tema para que ser adoptado adecuadamente por los productores.
Como parte importante de las modificaciones en este ámbito, se debe mencionar los siguientes,
que se fueron incorporando a lo largo del proyecto, en la medida que su evolución iba
requiriendo de nuevos caminos:

• Se priorizó en conjunto con los productores, los tópicos que ellos realmente deseaban
conocer en mayor detalle, aunque ello fuese sólo una parcialidad de lo que esperaba
obtener inicialmente. La idea fue que su esfuerzo fuese menor y directamente asociado
a lo que ellos más valorarían.

• Se incorporó gradualmente cada año más contenidos, pero nunca se llegó al total de los
que debiera llevarse, para conocer y manejar los costos adecuadamente.

• Se incorporó registros simplificados y en los cuales las secciones en las que se debe
anotar fuesen las menos posibles.

• Se combinó los registros de BPA con los de gestión (ambos simplificados), de tal modo
que la mayor obligación que ellos sentían por llevar dichos registros, sirviera al objetivo
de que llevaran los de gestión también.

• Además se realizó un esfuerzo por identificar a una persona del núcleo familiar que
fuera capaz de llevar adelante esta tarea y con él se desarrolló los esfuerzos para
sacarla adelante.

Con todo, después de varios tropiezos iniciales y las consecuentes modificaciones, se
evolucionó gradualmente en la forma de trabajo, como se describe en la metodología, llegando
finalmente a una fórmula con la cual se logró mejorar parcialmente la valoración de la gestión; la
disposición a trabajar en ello; y en muchos casos el hábito de llevar registros regularmente. Lo
que no se logró, lamentablemente, fue la obtención de información suficientemente específica,
como para conocer costos y resultados realmente representativos de la realidad. En ello influyó
lo mismo mencionado anteriormente, respecto de la heterogeneidad de los huertos y falta de
rigurosidad en los registros, dada la mezcla de situaciones que engloban los costos registrados.
Por lo tanto, no se obtuvo datos más precisos e indicativos de los costos reales, pero se logró
reflejar en la información resultante una alta variabilidad de costos, que permitió demostrar a los
productores la importancia de afinar el trabajo en esta área.

• Planificación de los Productores: las complicaciones iniciales expuestas desde los primeros
informes, se mantuvieron vigentes hasta el final del proyecto. Ellas tuvieron que ver con la
dificultad de planificar con tantos productores y situaciones diferentes; con la fa~a de
antecedentes históricos confiables, y con la limitada capacidad de los productores para
visualizar secuencias y acontecimientos futuros, aunque fuesen en el corto y mediano plazo.
Más aún, les cuesta mucho regirse por planes y/o programas, lo que impidió seguir la ruta
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inicialmente trazada. El proyecto original fue excesivamente optimista en este sentido, debiendo
adaptarse sustancialmente la estrategia a seguir. Ello llevó, luego de varios intentos, al trabajo
realizado en los últimos periodos en tomo a la gestión, que a su vez permitió contar con una
mayor base de información y sistematización entre los productores, lo que se vio finalmente
materializado en la elaboración de un perfil de plan estratégico para el mediano plazo. La nueva
metodología incorporó un taller en donde se trabajó los factores de éxito y el registro de un
calendario de las principales labores para los cultivos de la frambuesa y arándano. Luego se
clasificó a los productores en grupos relativamente homogéneos, y sobre la base del plan
general construido el año anterior, se trabajó en la adaptación de varias situaciones tipo, dando
origen al perfil de plan estratégico por cada grupo. Las 5 situaciones tipo, que en principio se
definió para conformar los grupos, fueron las siguientes:

o Productores muy pequeños, con frambuesa como actividad principal, en sus primeros años
de cultivo de arándano (1a o 2a cosecha).

o Productores muy pequeños con el arándano como actividad principal, en sus primeros
años de cultivo de arándano (1a o 2a cosecha).

o Productores medianamente pequeños, con frambuesa como actividad principal, ya con
mayor experiencia en arándano, en su 3a cosecha o más.

o Productores medianamente pequeños, con otras actividades como actividad principal
(compra-venta de fruta en su mayoría), ya con algo de experiencia en arándano, en su 2a

cosecha o más.
o Productores medianos, con el arándano como actividad principal, ya con varios años de

experiencia en arándano y más avanzados en términos de SPA e infraestructura para la
operación.

La profundización del análisis y los resultados del taller final de planeación, hizo recomendable
fusionar algunos de los grupos, y finalmente se trabajó sólo con tres:

o Productores pequeños, en sus primeros años de cultivo de arándano (1a o 2a cosecha),
con perfil bajo y pobre avance en su orientación al mercado, que posee limitadas
posibilidades de crecer y proyectarse competitivamente en forma individual.

o Productores pequeños, ya con mayor experiencia en arándano (en su 3a cosecha o
más), con alguna posibilidad de crecer y, dado su perfil emprendedor, podrían tener un
potencial interesante, incluso a pesar de su baja escala actual.

o Productores medianamente pequeños, con el arándano como actividad principal, ya con
algunos años de experiencia en el rubro y más avanzados en términos de SPA e
infraestructura para la operación.

6.3 En el ámbito de las Negociaciones conjuntas:

• Diversidad de Consideraciones en la Negociación:. al inicio del proyecto hubo muchos
factores que, por su diversidad y probablemente por la excesiva consideración de ellos,
dificultaron fuertemente la concreción de las Negociaciones conjuntas. Entre otros, cabe
mencionar la desconfianza en el grupo; los diferentes niveles de urgencia en "cerrar los tratos";
los compromisos previos con empresas exportadoras; la rigidez en cuanto a quienes debían
participar en la negociación; el incumplimiento de algunos (de plazos y de compromisos), etc.
Con el tiempo se definió fórmulas en conjunto con los productores, y quien quisiera participar
debía regirse por ellas. De hecho, se definió una estrategia que combinaba la flexibilidad en
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algunos aspectos (sobretodo respecto a cuanto comprometía cada uno en la negociación), con
la rigidez o exigencia de cumplimiento en otros (cumplir con lo comprometido).

• Apertura a otros participantes, tanto de insumos como de fruta, la intensión originalmente era
sólo incluir a los productores que pertenecían al Nivel 2 de integración. Sin embargo, el interés
manifestado por el resto y la necesidad de todos ellos de reducir costos y generar mayores
ingresos, motivó la evaluación de si era conveniente hacerla abierto a todos o no. Finalmente se
optó por esto último, pero requiriendo el compromiso de los nuevos, de someterse a las
condiciones pactadas y de cumplir rigurosamente lo comprometido. Luego, para aumentar el
atractivo de la oferta y lograr mayores beneficios, se optó por incorporar también a la
negociación de fruta, a productores externos al proyecto, previa aprobación de los participantes
de éste, y del equipo técnico. De hecho, se hizo básicamente con productores invitados por los
propios integrantes del proyecto.

• Individualismo. este factor es uno de los que se previó sería una barrera en general para la
implementación de los niveles de integración, dados los rasgos socioculturales normales del
sector. Sin embargo, lo fue particularmente en las primeras etapas del Nivel 2, ya que junto con
otros factores jugó como fuerte barrera para concretar las primeras negociaciones conjuntas
(primer año). Si bien esta característica se fue manifestado con menor fuerza cada año, se
mantuvieron hasta el final algunas actitudes individualitas. Ahora bien, gracias los resultados
positivos obtenido en cada una de las negociaciones, y el liderazgo que en este sentido ha
logrado la coordinadora alterna del proyecto (con total transparencia), se ha minimizado su
efecto.

• Las diferencias de volumen de producción entre los productores, que afectó negativamente
en la negociación de insumos y en la de la fruta particularmente la primera temporada, complicó
todos los años, aunque en menor cuantía cada vez. Como medida paliatoria para las presentes
negociaciones se optó los últimos años por persuadir a los productores más grandes que no
comprometan el 100% de su fruta en la negociación y si era necesario aumentaban los
volúmenes posteriormente. Con ello se evitó quedar en una posición dispareja entre los más
grandes y pequeños, pues finalmente en volumen de cajas negociadas pueden ser idénticos;
como a la vez que se entrega una mejor imagen con los clientes pues realmente se cumple lo
prometido. Además en la temporada 2005/2006 se incorporó a productores externos y con ello
se cumplió la meta en volumen determinado, además de restar peso a los más grandes, dentro
del total.

• Competencia: como es tradicional y tal como se había previsto, la unión de varios productores
fue considerado por algunas empresas comerciales como una amenaza, dado que ello da mayor
poder de negociación a los productores. su reacción fue, entonces a tratar de dividirlos. Ello
dificultó los logros al inicio del proceso, aunque finalmente terminó por fortalecerlo.

• Frambuesa y otros productos. Se relaciona íntimamente con lo anterior. Claramente el hecho
de que el grupo negociara exclusivamente arándanos, y a pesar del fuerte interés por contar con
este producto por parte de las exportadoras, la comercialización de su frambuesa complicó
durante todo el proyecto. Las presiones de parte de las empresas que compran la frambuesa
hacia los integrantes del grupo, se intensificaron cada vez por contar con alguna porción de la
producción de arándanos, a cambio de la compra de frambuesa. Con el fin de remediar en algún
grado esto, en la temporada 2005/2006 se ayudó a quienes quisieron, a negociar su frambuesa
con empresas que los trataran al menos más lealmente. Luego, en 2006/2007, se optó
decididamente por involucrarse en el negocio de la frambuesa.
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• Malas Interpretaciones en Nivel 2: Al momento de formularse el proyecto los productores
miembros del GTT tenían intensiones de llegar a formar una empresa comercializadora, razón
por la cual se planteó desde el inicio que este Nivel de Integración se potenciaría con dicha
organización, y que se buscaría canalizar su fruta a través de ella. Sin embargo, al ir cobrando
fuerza la nueva empresa, e iniciarse las negociaciones de fruta, hubo varias malas
interpretaciones de personas ajenas al proyecto, respecto de las intensiones del grupo con él.
Ello se tradujo en mala receptividad frente a algunas iniciativas y en complicaciones para
avanzar más decididamente en algunos ámbitos, además de un fuerte desgaste en demostrar
en cada instancia las reales intensiones.
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7 DIFUSiÓN DE LOS RESULTADOS

El proyecto tuvo diversas actividades que caben dentro del ámbito de la difusión. Entre ellas, las charlas
cursos y presentaciones realizadas; el seminario abierto en Linares; el material comunicacional
elaborado y las entrevistas radiales, entre otras. Mayor detalle sobre ellas se entrega en el ítem 4, de
Resultados, y en los anexos se incluyen las presentaciones y el material comunicacional en general.

Respecto a la difusión formal de los resultados obtenidos, esta se hizo parcialmente, y principalmente a
través del sitio web del proyecto; de las actividades abiertas realizadas, y de algunas piezas
comunicacionales que se elaboró.

Como una forma de sintetizar lo realizado en términos de difusión, cabe señalar lo siguiente:

• Se diseñó y mantuvo en línea un sitio web del proyecto, cuyo enfoque inicial fue más que la
difusión, pretendiendo transformarlo en una oficina virtual. Luego de ver la imposibilidad de ello,
se modificó su objetivo en el ajuste metodológico del año 2004, para concentrarlo en la difusión
del proyecto. Su contenido muestra los objetivos y descripción general del proyecto; los
productores y huertos que participan en el proyecto (cuya información se ha ido actualizando a
medida que crecen); las actividades realizadas (a través de una selección de fotografías); un
catálogo de daños y sintomatologías en arándano; los reportes e informativos de mercado (que
se fueron actualizando periódicamente); y una sección que no se aprovechó finalmente, que
pretendía exhibir los avances de los proyectos de inversión conjunta.

• Se realizó 11 cursos, que cubrieron áreas técnicas, comerciales y de gestión, además de las
BPA y algunos temas básicos, como la interpretación de gráficos. De ellas, 7 fueron con
especialistas extemos y 7 fueron abiertas a otros productores, ajenos al proyecto. En todos ellos
se introducía la actividad con una breve síntesis sobre el proyecto, y se recordaba la etapa en la
que este iba, y lo que venía luego.

• Se dictó 30 charlas técnicas y de gestión, aproximadamente 1/3 de ellas abiertas a otros
productores, y 12 con la participación de un especialista extemo. Al igual que en el caso de los
cursos, en cada uno se revisaba la idea y avance general del proyecto, salvo en algunas muy
breves y limitadas en tiempo, en que no se consideró pertinente.

• Se realizó 1 seminario abierto, con la participación expositores diversos y con la revisión de la
situación y perspectivas del rubro, además de una selección de temas técnicos hecha previa
consulta a los productores. Al inicio del evento se presentó por parte de uno de los integrantes
del Gll, la idea del proyecto y los avances generales que tenía a esa fecha (fines del 6°
semestre de ejecución), anunciando que luego se presentaría algunos resultados de costos. En
efecto, entre las presentaciones se hizo una de distintas realidades de costos, pero
lamentablemente el productor campesino que iba a presentar los suyos, decidió a última hora no
asistir. El evento contó con la participación de 5 especialistas, además de tres integrantes del
Gll, un productor chileno en argentina, y un representante de una empresa importadora.

• Cada una de las actividades se fue subiendo al sitio web del proyecto, pero sólo una selección
de las fotografías del evento, como una forma de difundir el tipo de actividades y la participación
de los productores.

• Se elaboró 64 reportes de mercado durante la ejecución del proyecto, semanalmente durante la
época de cosecha, y mensualmente durante el resto del año. Estos se subieron inmediatamente
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al sitio web, y se distribuyeron oportunamente a los productores del proyecto, además de los
otros productores que aportaban fruta a la negociación conjunta.

• Se elaboró 2 afiches y 4 cartillas, para el reforzamiento de conceptos básicos (incluidas en
anexos). Sus temáticas fueron la presencia de microorganismos en la fruta exportada; la
diferencia de estacionalidad entre el Hemisferio Norte y Sur; el proceso de exportación; las
necesidades de nutrición de la planta según su estado fenológico; la ficha guía de visitas
técnicas, y la interpretación de gráficos.

• Se elaboró un afiche promocional, cuyo fin fue favorecer el sentido de pertenencia de los
productores y la vinculación del grupo, a través de un set de fotografías de actividades
realizadas en el marco del proyecto, y un mensaje "creciendo juntos". Este se entregó a todos
los productores del proyecto, y además se distribuyó entre otros productores; profesionales y
organizaciones que se relacionaban con el proyecto. Se incluye muestra reducida del afiche en
anexo.

• Se elaboró un texto divulgativo que sintetiza el proyecto, que cumple el rol de un resumen
ejecutivo de enfoque práctico y lenguaje simple, pensando en emplearlo como artículo para ser
publicado en medios de prensa. Este no se ha hecho público aún, pues fue elaborado al final del
proyecto, y no se ha sometido aún a la aprobación de la FIA. En cuanto la FIA lo apruebe, se
subirá al sitio web, y se iniciará el esfuerzo para publicarlo.

Tal como se supuso y mencionó en el proyecto original, al aproximarse el término del proyecto se
consideró conveniente realizar el evento de difusión de los resultados finales, una vez concluido éste. La
estacionalidad agrícola y la estrechez de los plazos, no hacía recomendable forzar su ejecución
anticipada. En realidad pudo haberse hecho antes, pero dos razones interrelacionadas entre si, hicieron
preferible programarla para después de finalizado el proyecto:

• Hasta el final se fueron produciendo eventos importantes, como el surgimiento del nuevo
proyecto de co-inversión, y se consideró importante dejarlo evolucionar, antes de las
conclusiones finales. Por lo tanto, cuando ya se tuvo mayor claridad y se pudo hacer el análisis
respectivo, la cosecha ya estaba encima, y era difícil realizar el evento con suficiente
preparación y participación de los productores.

• Se consideró importante permitir que la FIA revisara los resultados finales y diera su aprobación
a estos, antes de realizar el evento y publicaciones respectivas. Ello, por como se dieron los
tiempos, resultó imposible hacerlo antes del término del proyecto.

En suma, se propuso a la FIA realizar un evento de difusión final, durante el invierno de 2007, una vez
revisado todo por ellos y en época en que los productores puedan participar más activamente.
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8 CONCLUSIONES

• La ejecución del proyecto alcanzó un alto logro de los objetivos planteados, a pesar de existir
ámbitos más débiles que otros.

• El haber optado por una estrategia de ejecución del proyecto eminentemente práctica, fue sin
duda beneficioso para los objetivos del proyecto, aunque eventualmente ello haya pe~udicado el
cumplimiento de alguna formalidad. El norte fueron los objetivos y el beneficio de los
productores por vías asociativas, por sobre el simple cumplimiento de un plan de actividades.
Ahí estuvo parte importante del éxito.

• Los principales resultados del proyecto se relacionan al desarrollo de reales vínculos entre los
productores participantes, tanto campesinos como empresariales, y al surgimiento de vías
conjuntas para proyectarse en el negocio. Con distintos grados de formalidad, surgieron del
proyecto diferentes fórmulas de asociación entre los involucrados, que proyectan lo logrado más
allá de los plazos definidos.

• Un resultado fundamental, que fue visto desde el inicio como clave para el logro de los objetivos
finales, fue el éxito comercial. Éste permitió no sólo incentivar más la participación y la inversión
de los productores en sus huertos, sino también que visualizaran los beneficios concretos que la
integración con otros podía significarles. Gracias a ello, los beneficios se volvieron tangibles y
los productores están dispuestos a asumir los costos para obtener dichos beneficios.

• Hubo ámbitos especialmente exitosos en los resultados del proyecto, como las siguientes:
o Las negociaciones conjuntas de fruta e insumas, enmarcados en el Nivel 2 de

integración, que resultaron absolutamente exitosas, y con ello favorecieron otros logros.
De hecho fueron clave para el éxito del proyecto en general.

o Los niveles de productividad alcanzados en los huertos participantes, que se ubicaron
muy por sobre la media del rubro y los estándares existentes.

o La valoración del trabajo asociativo por parte de los productores, que representa una
real oportunidad de emprender proyectos conjuntos en el corto y mediano plazo.

o La introducción de Buenas Prácticas Agrícolas, que a pesar de no haberse certificado
un porcentaje tan alto como el esperado originalmente, existe un muy alto porcentaje de
cumplimiento, y se logró que los productores intemalizaran los principales conceptos y
hábitos de higiene y seguridad.

o La identificación de un conjunto de factores que inciden en el éxito o fracaso de los
esfuerzos de integración horizontal, lo que debiera representar un interesante aporte del
proyecto.

• Hubo dos ámbitos particularmente débiles en los resultados del proyecto, ambos de gran
importancia:

o El mejoramiento en gestión, a pesar de haberse avanzado notoriamente, ello fue sólo a
un nivel basal como para seguir cultivando el tema, pero existe aún una gran brecha
entre lo esperado y lo logrado.

o La inversión conjunta bajo el esquema concebido en el Nivel 3 de Integración, que no
logró concretarse a pesar de los esfuerzos.

• En los dos ámbitos más débiles, se cometió el error de ser muy optimistas en la formulación
original del proyecto. Ambos requerían de la superación de barreras socioculturales importantes
(uno el desarrollo de las confianzas y el otro la percepción del beneficio y posterior cambio de
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hábitos), y ello requiere de mayor tiempo al programado. En ambos se avanzó y quizá se
hubiesen logrado más evitando algunos errores, pero el tiempo fue un factor determinante.

• El surgimiento espontáneo de un proyecto de inversión conjunta, entre quienes ya habían
logrado un conocimiento suficiente, refuerza la idea de que para llegar a niveles de integración
más elevados, es necesario niveles de conocimiento y confianza mayor.

• Los principales impactos del proyecto tienen relación con la validación de la vía asociativa para
emprender soluciones y nuevos proyectos; con el fuerte incremento de ingresos de los
productores y el empleo generado en tomo al rubro, además del efecto irradiado en su entomo,
de optimismo y de nuevos hábitos de higiene y seguridad.

• El ámbito técnico, por su valoración a nivel de productores y por la importancia lograr ciertos
estándares productivos, constituyó uno de los pilares fundamentales del proyecto. A pesar de
tratarse de un proyecto de gestión y asociación, era imprescindible valerse de pilares como éste,
para concertar e iniciar el desarrollo de la relación.

• En el ámbito de la gestión, la adaptación de la metodología fue determinante, después de los
primeros esfuerzos estériles. En ello, fue muy importante el liberarse de ciertos conceptos
teóricos de gestión; el priorizar la introducción del hábito sobre el contenido de los registros; el
conseguir resultados para mostrarle información cercana a su realidad, y el complementar
registros de SPA con los de gestión, entre otros factores.

• A pesar de los vínculos desarrollados entre productores empresariales y campesinos durante el
proyecto, que incluyen una gran confianza entre ellos, al momento de pensar en una asociación
conjunta o una asociación más formal, la tendencia fue a más agruparse entre pares, que entre
distintos segmentos.

• Sin duda las proyecciones del negocio del arándano y el alto interés que existe por el producto,
resultaron clave también para potenciar el proyecto. No es la única causa, ni se trata de que se
requiera siempre contar con un rubro tan promisorio como para generar la asociatividad, pero
sin duda genera una fluidez mayor del proceso y aminora los riesgos.

• Es importante que los productores conozcan otras realidades y puedan empaparse lo más
posible de estas. Lo visto en predios vecinos, incluso en sus pares, favoreció el diálogo e
intercambio de experiencias, así como su apertura hacia nuevas formas de hacer las cosas.
Conocer lo que se hace en otras zonas, e incluso en otros países, permite ampliar más su
mirada, y un mejor entendimiento del negocio y de su rol en él.

• Existe hoy una gran oportunidad de potenciar este grupo de productores. Sus avances los
convierten en sujetos de mejoramiento más fértil que lo normal, y su nivel de integración
realmente podría transformarse en un promisorio polo de desarrollo campesino.
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9 RECOMENDACIONES

• La amplitud de resultados e impactos del proyecto, tiende a hacer perder de vista sus elementos
centrales. Es importante que se analice detenidamente lo logrado, se extracte su esencia, y se
aproveche esta para esfuerzos futuros, tanto del propio grupo como de nuevas iniciativas. De
acuerdo a la visión del equipo técnico, el eje central de los resultados está en el tipo y solidez de
los vínculos alcanzados; en la proyección que tiene el grupo, en tomo a un rubro que además
mantiene expectativas positivas, y en la magnitud de los impactos alcanzados, a nivel zonal y de
la industria de los benies, si se considera el tema más globalmente.

• En la misma línea de lo anterior, resulta recomendable aprovechar los resultados del proyecto
en conjunto con otros, para favorecer el éxito de futuros esfuerzos asociativos. En este sentido,
debiera extractarse las lecciones que dejó el proyecto respecto de los factores que afectan la
integración, para difundirlas no sólo a través de medios y eventos muy abiertos, sino además
para generar instancias de discusión vinculadas a nuevas iniciativas que pudieran beneficiarse
de ello.

• El hecho de que se haya apoyado un proyecto de este tipo, no debiera implicar el descarte de
nuevos proyectos similares, que pretendan generar integración a partir de enfoques productivos
y comerciales como este. Cada nueva experiencia enfrentará condiciones diferentes, y cada una
requerirá de inventiva e innovación para salir adelante. La suma de reiteradas experiencias que
aprendan unas de otras, podria a la larga generar un real entendimiento del tema. Lo importante
será evaluar minuciosamente cada propuesta, para enriquecerla antes de que se inicie, y evitar
repetir los errores anteriores. En este sentido, cobra especial relevancia la rigurosidad del
diagnóstico inicial (que debe profundizarse dentro de la ejecución del proyecto); el realismo de
los plazos definidos; la inclusión de suficientes instancias de vinculación; la existencia de una
real oportunidad de negocio; la flexibilidad y realismo del enfoque metodológico; la seguridad de
la motivación de quienes postulan; etc.

• Es importante no dejar a su suerte ahora al grupo de productores participantes, una vez
finalizado el proyecto. Debe respaldársele para proseguir su proceso de mejoramiento e
integración. Los avances logrados son importantes, pero en ningún caso suficientes como para
asegurar su éxito. En este sentido, el grupo ya ha trazado un camino que facilita su continuidad
en el esfuerzo, pero requerirán de apoyos adicionales para proyectarse efectivamente. Ello es
especialmente importante de señalar, dado que la relación entre empresarios y campesinos
tiende a ser vista con ciertos prejuicios, y este no es el caso. Debe evitarse que dichos factores
empañen los resultados y/o pe~udiquen que el grupo aproveche la gran oportunidad que hoy
enfrenta.

• Es importante que, en proyectos de este tipo, los ejecutivos de la FIA tengan presencia
suficiente durante su ejecución, especialmente por su carácter asociativo. Su participación en
ciertas actividades clave favorece las confianzas al comienzo, y en momentos de decisiones
dificiles. Asimismo, su seguimiento más estrecho ayuda a una mejor comprensión de los
procesos en el proyecto, por parte de la FIA, aspecto especialmente importante en proyectos
complejos como este.

• Aunque existen exigencias que cumplir, y generalmente urgencias de los propios interesados,
debiera contemplarse la opción de extender la duración de proyectos como este, que mostrando
un avance promisorio, podrian potenciarse con el simple hecho de dilatar más su término. La
experiencia en este caso, mostró como la falta de mayor conocimiento y confianzas entre las
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partes pe~udicó la concreción de un proyecto de co-inversión, mientras que la existencia de
esos elementos generó casi espontáneamente un proyecto de similar exigencia asociativa.

• El éxito de iniciativas comerciales como las surgidas a raíz de este proyecto, así como la
consolidación de negocios de pequeña agricultura campesina en general, no debiera traducirse
en que los esfuerzos posteriores necesariamente apunten a que exporten directamente.
Tampoco debe descartarse totalmente dicha opción, pero hay que asumir que en la mayor parte
de los casos, no existirán las capacidades para desarrollar un negocio exportador
adecuadamente. Aunque pudieran contratar las capacidades, será siempre necesario un
Directorio capaz de entender el mercado intemacional y de tomar las decisiones correctas,
además de controlar adecuadamente a su gerente. La mayor parte de las veces será preferible
favorecer el desarrollo de alianzas con empresas para las cuales puedan llegar a ser
importantes proveedores, aspecto en el cual se puede trabajar con prioridad.

• Respecto de opciones de intervención para el mayor surgimiento del grupo en adelante, todo lo
que sea capacitación en ámbitos empresariales, apoyo para realizar giras tecnológicas y
comerciales, y el apoyo para emprender más agresivamente el esfuerzo por mejorar su gestión,
ejercería un efecto muy positivo en ellos. Asimismo, el apoyo a sus proyectos futuros, será
determinante.
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Taller de Análisis y comparación de liquidaciones.
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PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS NUEVOS INTEGRANTES
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VISITA A PREDIOS EN CONCORDIA (ARGENTINA)
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VISITA A PACKING MECANIZADO
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARANDANOS
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PREMIACION FINALIZACiÓN DE CURSOS Y OlAS DE CAMPO
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3. Ámbito de la Gestión
a. Curso de Gestión Predial
b. Gestión, una mirada aplicada
c. Taller de planificación
d. Taller "construyendo gráficos"
e. Charla "Preparando la Cosecha"
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1. Ámbito de la difusión del proyecto
a. Presentación del proyecto
b. Resumen de la nueva etapa del proyecto
c. Principios rectores del proyecto

. 2. Ámbito Comercial y de Mercados
a. Visión global del Mercado
b. Análisis de resultados temporada 2005/2006
c. Factores claves de competitividad
d. Factores claves para la competitividad del productor
e. Infoblue

4. Ámbito BPAs
a. Curso sobre Buenas Prácticas Agrícolas
b. Taller sobre Buenas Prácticas Agrícolas
c. Charla sobre Buenas Prácticas a Trabajadores

5. Ámbito Técnico
a. Curso "Manejo productivo del Arándano"
b. Curso "Arándanos, desafíos tecnológicos para mantener la

com petitividad",
c, Charla sobre ~da en arándanos
d. Charla sobre plantación de arándanos
e. Charla sobre labores de invierno

6. Cartillas informativas y afiches
a. Afiche de difusión del proyecto
b. Afiche sobre cadena comercial en arándanos fresco
c, Cartilla "comprendiendo la contra estación"
d. Cartilla" Nutrición según estado fenológico"
e. Cartilla "manejo post cosecha arándano"
f. Cartilla sobre "BPAs"
g. Cartilla sobre "Gestión y Registros"



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••l.:.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l'

1

t ,\111; t '·fl'r';' ,\:

1 ' • l' '~j:" '

j '1 o:' !I'l()'-.,

c_-
:<-. •c., .•__ -...•..._-~.
'.~" '~ .
.~ ..
:¿~.•
.~". -- .•r-
·ai :.•.. -

" ......•. ..
: .-:--.~..-' ..
.•••••• la- .•..•.....- .•..,.. :,

'1"11111'. 111' Id IllélVI1I1i1

i -',1'" 'I'lll'"



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PIIfH !f d( i',

.•
••,..•
: • C(Jlll!Ht:'llllC,()..•....••..•-•.•.........

•.•. Principi
r .1 11'111', I t·'P,lI :d \,

: ",1"•.
•• • '..1' .jl\ll «( II1lf'l( Idl

/

Principios l ¡r,lh~]i'lf' .,',

: ~'Pfi<",lJ\(k, pn el
.• i1c111.1na

•• • V¡',ji 111 de Inrqo pléllO .

•..•
•.•.
•.•.

2



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•._
•••••••l.i.
••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.•••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • _ , • ~ h

_ com~arac_io" de ~os~os.D~e_:tos _. _ __ _

.,......
---------.-- --.------. D

c •• tto~" O.zl O~ ~~
~OS"loIale1'l11M-- ~,»s 0,00 0,11 0076

"'a<J.JI'lnayEQUV11 ";.o J,I).I' 0,014
"'-'OoO"~ O••.!!fI__ 01' 14 01011

~•••• e~I~_~_~_~ •.• _
_'1M*,-" IJ,~ 0,0066 O.ODII o.nce
••••.••••• a.,E~ 0.03010 0..01 O.OI~

-----------------

.. ~



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REPORTE N° 1 AÑO / SEMANA

Les cuento lo que

sucedió la semana

FECHAS

2005 /48

28111 al 04/12

úna norte y centro ha duplicado sus volumenes

uy lenta por el exceso de frlita y la fiesta de Acción de Gracias en USADemanda

recios FOB Miami entre US$ 13 -::0 por caja. el mas mostrado USS 18

FOB Chile entre USS 14.01 - 15.31 marrtimo por caja
FOB Chile entre US$ 10.20 - 12.01 aéreo por caja

etorno Productor entre US$ 9.73 - 11.44 por caja marrtima

COMPARACiÓN PRECIOS FOB Vnlt~~~,.'_.";;j_

para Embarques Mañtimos
(Temp. 200412005 v/s 2005/2006)

..':-.: .;

25

5+------- ..

".:r' r :

234 567

Semana
8 9 10 11 12 13 14

.~

20+-----

•

2004-2005
I :
1-2005-2006 .

10

Te cuento lo que se espera para la

semana ...

Los precios deberán seguir tendencia a la baja. por el feriado
del dia de acción de gracias en USA. A la vez por el mayor

'.olurnen de fruta Argentina. que viene atrasada, seguiran los
malos precios al menos por un par de semanas, precios

pueden estar entre US$ 16- 18 FOB Miami. Para Productor
esto significa un retorno cercano a los US$ 8 por caja

marítima

Desarrollo, Innovación y Gestión Ltda.
Camino la Balsa Km. 5

Comuna Retiro, VII Región.
Fono: 073-1972792
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___7___.1~REPORTE N° AÑO / SEMANA 200!i/3

16 al 22/EneroFECHAS

IDemanda I Bastante lenta aun no se reactlva despues de 'es fenadús de fin de año

DFOB Miami entre US$ 12 - 14 por c.aJa.el más mostra.dO USS 12
FOB Chile entre USS 8,61 - 10,41 maritlmo por cala
FOB Chile entre USS 4.80 - 6.60 aereo por caja

etorno Productor entre US$ 4,82 - 6.47 por caja ,narltlma

COMPARACiÓN PRECIOS FOB ~nlL.I;!:X-,.,:::~·j¡_·~

para Embarques Marítimos
(Temp.2004l2005 vIs 20~~:o.cHil_~

25

20 +----,

2004.2OO5l
I i: -2005·2006 ,

5 -_..... -.-------.. -- .-..-.- -.- ..--_.._--.---.-.

51 52 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Semana

Te cuento lo que se espera para la
semana 3 ...

Los fuert"s stock de fr"ta existente en les puertos en destino
por la lenta demanda de fruta por parte de los consumidores,
más la importante cantidad de fruta que se ha embarcado las
últimas semanas (sobré las 500,000 cajas semanales), han

negativamente el precio. llegando a cifras de los
10 - 12 FOB Miafhi por caja. Se espera que esto se m".nfenn"n

por algunas semanas

Desarrollo, InnovaciQn y Gestión Ltda.
Camino I~ B~ Km. 5

Comuna Retiro, VII Región.
Fono:073~~72792
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REPORTE N° 12 200!5 / 8

L~,"'",.'OV FECHAS 20 al 26/02

sucedió la semana

pasada (semana 07)

V Ivolúmenes IIA !a fecha ya ;8 han embarcado unas 6.000.000 de cajas

IDemanda IBastante buen", y muy mo',ida por las promociones

DFOB Miaml wlre USS 14 - 16 por caja. el mas mostrado USS 15

FCB Chile enlre USS 10.41 - 12.21 maritimo por caja
FOB Chile erli'e USS 6.6e - 840 déreo por caja

lRetorno Produclcr entre USS 5.47 - 8,13 por caja mari tima•
COMPARACiÓN PRECIOS FOB Qtil.L.-:e·· ,',.,.,,<-,'."

para Embarques Marítimos
(Temp. 2004/2005 v/s 2005/2006)

25

2004·2005,5
: -2005-2006 '

2 3 4 567

Semana
8 9 10 11 12 13 14

Te cuento lo que se espera para la

semana 8...

Se ¡JlúnSiJ que se mantendra id :entlencla haci.-l ¡r)\;jCHCS

precios, inclusos mfÍs altos que la tempomda rasada a igual
íecha. Los entendidos hablan que se lIegarzi a linos USS 18 x
caja FOB Miami para finales de la sem8na 8 y que el pr8cio

se estabilizará en torno a este precio por un par de semanas.
Con ello el retorno esperado a productor es cercano a los

US$ 10 por caja ° bien unos US$ 6,67 por kilo.

Desarrollo, Innovación y Gestión Ltda.
Camino la Balsa Km. 5

Comuna Retiro, VII Región.
Fono: 073-1972792
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L•• ,,"". I.~
FECHAS 10 al16 Abril

sucedió la semana
pasada (semana 14)

V IVolúmenes lA [8 feCt1dya se han despachadr) m;Js de 8 mjlk)l't~ de cajas

IDemanda IEstable y con precios altos por la finalización de la temporada

DFOB Mlaml entre USS 28 - 30 por caja, el m~~smostrado US$ 29 . 30

FOB Chile entre US$ 23,01 - 24,84 mari timo por caj"
FOB Chile en!rt! US$ 19,20 - 21 "ereo por caja

lRetorno Productor entre US$ 18,06 - 19,72 por caja maJltlma

2005 /15REPORTE N° 19

•
COMPARACiÓN PRECIOS FOB CHIf-E .

para Embarques Marítimos
(Temp. 200412005v/s 2005/2006)

30

25

«20..,
~ 15 +--~~----.- ...--~-------~--------~-._-~-
(JJ
::J 10

5 +----.--
I 2004·2005i

- ------ --~--. - ---------.---~---- ..- -----, -2005-2006 r

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Semana

Hasta Pronto

Amigos fue un placer haber podido entregar información sobre
la temporada y con ello contribuir a vuestra gestión. Junto con

despedirme y agradecer vuestro tiempo y sugerencias, nos
veremos en unas semanas cuando realice el análisis de la

temporada, así que m.ucho éxito y deseoso de poder mejorar
con vuestros comentarios

Desarrollo, Innovaciq¡l y Gestión Uda.
Camino la 9"_ Km. 5

Comuna Retif?'VlI Región.
Fono: 073-~972792
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Resumen ...

Los recursos son escasos
EficaCia. Hacer la tarea propuesta
Eficiencia Hacerla al menor costo
I\ntes de pélr11rdebo tener un objetivo claro
Administración Mejor camino para alcanzar mis objetivos
con los recursos que dispongo
La planificación Establecer un camino que me conduzca a
mi objetivo
f::jeC.:S ón. Realización del camino eleg!do
Cor:trcJ Comrrobar que voy por el camino trazado en caso
contrano conegu
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¿Que debo saber para construir
un gráfico?

ie Cada coordenada reciben un nombre:
¡)¡:¡ ¡:ooroenada vertical se llama "ORDENADA" y
i· la horizontal "ABSISA",
;. >¡jero comúnmente se les llama "y" y "x"
;;;~.: respectivamente.r·
.~<:ht~ n,.~.y~r: '

Absisa o eje ~

1
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8PAs en la utilizaCión
del Agua

P:I~.u •
• ~o I

- ~~ T"•• ",,,o· 1 r ~.!,...-~ .
. ' ,

BPAs en la protección
de cultiv ~

4
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'.As "'Ia _rgía y
9 iOnde desechos

. pt"l!hde I

+- - ~-~~_. ••

~Io, C~~d ••..n'''"'"..,

8PAs en la naturaleza y el
paisaje

BPAs en la cosecha y
4)stcosecha

".As en el a_estar" •••••• y
seguridad de las personas

5
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SPAs en la cosecha y
Dstcosecha

8PAs en la protección
de cultiv '",

BPAs en él Bienestar, salud y
seguñdad de las personas

1
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Buenas Prácticas Agrícolas

--------------------------------
A1ejan~o Gonzalez Cortes
Oesarrolo IfW)O'IIación IJ Gestión

lt···

Cambios Actuales
-------------------------------

CambIos en sistema alimentario

,Cambios Actuales
-------------------------------

Carrtlcosen los
microorganismos

Cambios Actuales
------------------------------

Aumento explosIVo de la Población

Cambios Actuales
------------------------------

Cambios en las preferencias
consurridores -111

!~

f I

I_~
r';\

, .....••..•....---~-...•..•.•.•1---'c...•..••••••

:~:..~::~--_._._.

-:¡:: .• -: •.•••.

"

Cambios Actuales
---------------------------

• Cambios Demográficos

Cambios Actuales
-------------------------------

Intercambio mundIal de productos

Problema del Bio - Terrorismo
-------------------------------

•
El mll1do cambio
después del
atentado a las torres
gemelas en USA y
los otros atentados
terronstas ~ slñrió
el mundo

1
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Consecuencias cambios
---------------------------------

Aumentosostenidode enfermedades
trasmbdas por Alimentos

.:Quéson las BPAs~
Conjunto de principios, normas y

recomendaciones técnicas, aplicables
a las diversas etapas de la

producción hortofrutlcola para la
exportación directa o su proceso

agroindustrial

Consecuencias cambios
--------------------------------

Aumento en la Contaminación

¿.~eI.,.ugro hoy en dla?

---------------------------------
SI

¿Porqué?

....•• /

lnocudad de los
productos

Donde trabajan las BPAs?

BIenestar y
SegtX1dadde los
Traba¡adores

Protección del Medio
AmbIente

~- ..'

. Aumentode las demandasa los
Supermercados.tiendasdetallistasy
departamentosde goIloerno(USA)

Por todo esto es ....
---------------------------------

,'•..·'r~,_

:~~Ll ',:"

Que buscan las BPAs?
---------------------------------

Trazabilidad del producto

Productos inocuos en su producción
y en su consumo

Producción que tiende a la
sustentabilidad (largo plazo)

2
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C===>Q
q~qj~

f: 8PAs •• la protección de cultivos

.. ",-e.

• SPAs en la cosecha y postcosecha

QUienes se benefician?
----------

. Consumidor t::=::;> ;--;C<.,,:o~'Jr,:;~· ~."...l

. Gobiernos c::::> "'e"f'X~\ :'<1,[;", •• -,~ _,'

~ Supermercados c:.:::;> ~~f'f'l ~m.)fd;,~ ,

Importadores c:::::> ::::\-=-~,:,~,...
Exportadoras c:::> ~,:::: é~'"

Productores r:==> '::'_HE', ,PH:~·

Medio Ambiente c::::::> .. "''! ..,,·~c>W

8PAs
----------------

Marco dE: las SPAs
--- ---- -~ - --- _-

SPAs .., el Bione<tar salud y •• gundod de los pet ••••••

-----------------

~I

3
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LiI$y.rltd~S
masplantldu

O'N.a1 (HB)

Misty{t~)

Duke (HBJ

Bt~.ley(HB)

BllHIuop (He)

Brlgitb ¡HB)
E¡¿¡ot(H81

8rightwl1l (RE)

Prtm•.r(Rf)

La, nuevas yariedad.s ¡He)

$lar". Southmoon" (UF)
J._r Sapphire' (UF)

Mifennia' Stbrong' (\Jfl

Enw~ld"'. Savory" (Uf)

Lt1Ilcy, Draper',litarty', "...,on·
",SU)
Cr1ll.•.•n. Pamllco,lHlOtr (NCSU)

Ourkblut' CUAl1-

\i,{;1 '\ .•••Tr::\Dr:'~Cl\S !)FL

i-·ScE~.\KIO \<.'1' \L

la superfiCIe plantada crece a tasas
superiores al 10% anual.
Los volúmenes exportados crecen a tasas
aún mayores (~4% anual)
Los precios muestran una clara tendenaa a
la baJ'l (2-3% po< a~o en los ul1lmos 10
artos)
El valor del dólar disminuye
El costo de mano de obra aumenta
Las exigenCias de caidad aumentan

,; l' '., ;'1 ,:~ /\ .-', "

._".' :_ .~, •e,',·
Z•••.•IC.ntrll(R.'._'YI-"./1I1)

"."',,.
z ••••• S•.•'¡R ••••••••• 'J( - X¡1-

( 1. \RlFIC \(!O:"o R •. SI'V( TO Ill'
\" I'\TI'''IT''

En CMlle las vanedades de plantas no se *patentan'
Se 'protegen- en ~ Registro de Nuevas Variedades
(SAG¡
las yariedades de i1randano actuamente protegidas
en Chile (lnscnpción Temporal) $Ofl

Oza~, Jewel Sarh Fe. Sapphire.
SotAhmoon

Por ahora, la liUa no esta protegIda, sólo las plantas
pero eso cambiara cuando Chile aclliera a la UPOV
91

'o"

",()\r 11 \C EH, P \R.\ \1.\" fl'::-"J<:R 1. \

~r:."r \BILlD.·\.Il [>1' f~STE en, fl\'C'"

Planificar adecuadamente la. plantaclon
Elegir bien el Sitio de plantacion
Usar la variedad adecuada
P1antar sin cometer errores

MlnirrllZar los costos de operaoOn
Maximizar la producCIón por hectárea
Comerciahzar la fruta adecuadamente

1-

t ", \!~ 1 \ \ \!<H Il \1) \1l1·.' '( \D \
¡'\.I,\( \1)·\/0 .....•\

las vanedades difieren en sus adaptabilidad a
dislU1las zonas de culivo

~sh vs Rabbileye
Northem HtqhtluSh vs SouUw-m HighbuSrt

.as .••.anedades drfieren en su potencial prOductNO
;"empraneras \lslardlas

_a :ailctad
CondiCIones pata el almacenaJe

Rlt1iISl.ncld dllf<'lnsport. ,condiclon óe tleg<'ló4Il

F !cdldad de cosecha

Caltb,.

Sattof

:..aImportancia de la porosidad y de las
enmiendas de suelo
La ruptura del 'pan de la bolsa y la
diSposIción de tas ratees
Et control de tas plagas. enfermedades y
malezas del suelo
El sistema de riego
El uso de 'mulch"
La e:lecclón de una adecuada distanCia de
plantaCión

1
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l..\ UI-:'\sID \D DE 1'L.\:\T.\ClÓ."\

DISTANCIA ;(en metros)
-E'ÑTR~'~E-+---~DE~NccS-I~DAO~_____J

HILERAS HILERAS (PSantaeJ Hect~r.a)

__J.!l_I--~ :.:--
_3.2 ~.+_-----"'''''-_------I

3.0 2.0 1.667

~=-II!__¡_ _ __:I-,o.5'----_--+ __ ~2.~222=__-.____l
___ ~O____J __ ~O 3_.3_33 __

L~2",,5~----,--' _~I.~0_J__ _:4:c.OOO=_ __j ~: .

j. I lIt n () n ).: )'j \ \ r \ ( l!)....•.

Hoyos S4)€:rficiales. suetos porosos
deSinfectantes de suelo

1 .\S I·."·TR\IFIHDE"-

Pract:cas cuftu,aH?S
lalnft'ccron ~
-endO~na-
ConlrOl quimico

L\ DE:"SID.\J> nE I'l..\'i-¡ \\10:"
¡prudu"itlll p"r pl~nta)

I UD 712 UD UD

f--, l..lll I ID 6:J'l 1200 41st' sU) 11(0) ¡HUI m:rol~ .. + 400 'WJ 115Q)_~~ mm 11(0) ~

L~_ 010 (!:'5 L~~ ~J~~_:~~_I

1 \., ftEl. \D.\S

En pleno receso las plantas soportan
temperah,ras de hasta -3Q°C
Durante la floraCión pueden soportar
remperatunls de htlsre -2OC, ~n sufnr da~o

Pero el fruto recién cuajado 5€ daña a
temperaturas :ercanas a los 0° e
Dar lO tanto las vanedades ·je florac!6n
tardía escapan más fácilmente al daflo por
heladas tardías

1-

1.\S F\TFI<\IFD.\D1-:S

Phytophthora
El daño de los
gusanos de suelo
Fungicidas caros y
poco ltIkientes

L\ [)E~SIl}_\[) DE 1'1.\\T \('10\
(produ("C'if)n acumulaJa)

I un ":~f--.--:::m::-+=::-+:-''''=I--'':_:'''-:::'+= I "-='"=-f"__::U>-=--j1I t.A2't 10 ,~ U8I6¡llJID 15e)

Ll. ( (l~ n~{)¡ DI- llFI.\IHS

Los ÚniCOS métodos eficientes y efectJvQs
son

El vtento cuando la helada es por Hl"'erSlon
!ernvCI!I

El agua que forma hielo SI la helada es por
lI1ento fna

Pero 'ie reqUleten 10-12 Lrseg¡l1a
1-.

1 \S L'\FFI<\IEI>.\DES

Bactenosis (nO

confunctir con
Fusicoccum) _- ,.....•.•..•.'-

_- '- ._, .-..,.._.' •... '_ I

Control químico

2
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VIRUS SHOCK 18SM '/\RUS SCOACH (BScV)

l ()~.! f{ll!. Ili \" l' J \ ( , '. •.••

Gusanos de Suelo
CoOl:rol QUlmlCo ,InefectIvo y Cor,lamlnanle)

Control Biológico

Hongos (Metarhl:r~ml

~.~malodos

1..\ I'()f) \

PnncIPIOS Generales
La poda es enaruzante
Es ellmico método disponible de control de
carga
Afecta el tamat'to de los frutos
Puede afectar la epoca de cosecha
Habito de crecirnenlo 'J poda de ·formaciÓn~
L3S yemas fn:Aa~s se producen en la madera
del at\o antenar (Igual que en el duraz:nero)
No hay que proteger los cortes de PQda

VIRl,S SHOCK VS SCORCH

Shock Scorch

Transmlctón por áfido~ ",o SI

Dlremlnación Rápida Si SI

Síntomas ~rm3nf'ntf'S '0 SIr-
<:uhh'arts Tolerantes SI SI

.;:.

11 (O,IRO] IH \1.\11/.\"';

Uso de Mulch

I'l'l)( \ E l' n:'SlIl.\ll Ilf 1. \ POD·\

Poda de verano

L\S I'L\GAS

\1 \11/ \ ..... ;(,"lltillll:lciú!lJ

Uso de Herbicidas I BiJA)
DOSIS

Mo~nto

Equtpos
P·OductosR~sldual~~

\ !'Ol L'\II.V l()\

3
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L.\ I·FRTlLlZ_\UÓ"

El pH no M. tan aitico como se pensaba
las plartas Jóvenes requieren de mas fert~lzaClÓn
mtrogenada de lo que se creía, pero NO use UREA
Una fel'tlkzaClón balanceada N, P. K es
indispensable, lAilice de preferencia la fertrngaC1ÓO.
excepto para eJ N en zonaos luvtosas. Y. no se oMde
del P
Y. OJo eco ~s 'pomadas' muchas de ellas tienen sólo
efectos cosmétiCOS

Ap~car sólo en caso necesano
OetenTllnar la necesidad en base a ana~sls
foliares tomados oportunamente
Las deftclenclas mas frecuentes sor

ZinC .CorriJa con Sulfalo de Z;nCI

BOfe IComja con Soluoor u OUOl

Use de preferenCia COfTectrxes apIlC':"':OS di
suelo no ~oIares unas baratos y efectivos!

1-

Método'S usados para programar el nego 50n
Evaporación de agua
Contenido de Humedad del suelo (tenSlÓmettosj

Determinación ~! po::e:x::aJ ::!e 3g:":3 e~ !a planta
(B~deSchotarJde.r)
Oentr6metros

0;0 con la sobresaturacloo del suelo

Corirole regularmente la cahdad del agua de
nego

1-

-40_.

._\Fr'Rf fUi. \1.' [t)'\ '1 !"í{OC¡' •.•\0-\

Use sólo fuentes amonlacales
Sulfato de Amor'llo

Urea
Fcrtikce dur<Jr:!ctodo el pCí¡~ ~ .:!.:
crecirriento
No suspenda las apicacienes de "tr6geno
dl.-ante la cosecha
Use máximo 150 Unidades de nltrogeno por
hectárea
Uso de Guano

:'-.:: ¡.i ) 1 L ,¡:'

.AJlálisls de Suelo
ftJ1alisls de Aguas
Aná~sis foliares
Monltoreo rr-edlante anailsls ~(- ia soluClor
suelo
OJOcon la intE'raCClon,je la ~E-('Jilzac;óncon el
."lego1-

El ( I '1 [{\ () B \ ..10 1': \~ 1'(('0

VENTAJAS DES\fENTAJA$
Adelanto de la madurez la Polinización
Control de heladas loo;. requsitos de frio
Mayor creclniento El cc'Sto

¡:l H lS!l ¡Rel _, II PUl \SIU

De prefe.reocla aplique el Fósforo como Actdo
fosfónco

~orta Py Acidlftca el suelo.seapltca por el slslema
de raga

Apique unas 50-60 Unidades de fósforo (P.O.)
anuales por hectarea.
Apique el PotaslO como Sulfato de PctaSK)

Apoftal)dasio y lamblen contrtxlye a acklnc., el
suelo

Aptique unas 70 Unidades de Potasio ~,K O) pCf
hectarea al atlo -

l· i RIFl,(l

Usar de preferencia sistemas de riego tecrnficado
SIs1ema Radk:tAar supl'f1\c1al y fibroso. SIn raices
pl'ofundeZadOras
Requer1mlentos de airea<:tOn en e' suelo

Utilice :-netodos de prog-amaclon de nego para e"ltar
sobreregar O poner menos agua de la necesana
!acuerdese del SISl~ma radicular del aranda!lOI
Controle reqularmer.te la efiCIenCIa y unfform!dad ,je
su SIStema de nego

El 1 SO 111· \! ,11 \ SO\IBlH-_\IIOR\

. Disminuir Temperatura
• Aumentar Humedad Relativa
•. Control de Heladas

4
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\Il ClL\S GIUCI.\S~

FIN

r
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Héctor Silva Chandia

Desarrollo Innovación y Gestión

:C" Charla sobre PODA----
Son especies nativas del hemisferio
norte
Las mas importantes son RABBITEYE -
HIGHBUSH
Rabbiteye Tifblue - Brightwell
Highbush : O'Neal - Duke - Berkeley
En esta zona son las que se plantan
principalmente

,,_l Charla sobre PODA
~

El fruto presenta
semilla
Tiene gran cantidad
de brotes basa les
Alcanza gran altura

. Requiere ser
plantada con otra
variedad
La fruta es muy dura

El fruto no presenta
semillas
Tiene poco brotes
basa les
No alcanza gran
altura
No requiere de otra
variedad
No es tan dura

Charla sobre PODA--
. Los Arándanos

Diferencias entre dos Tipos

Poda de las principales variedades de
cada tipo

. .
. Charla sobre PODA---

Rabbiteye Highbush

Hoja de color verde
opaco y alargada

Hoja de color verde
oscuro y redonda

Flor alargada y mas
cerrada en la punta

Flor mas corta y mas
abierta

Charla sobre PODA
~

Hoja d. Rahhitoyo

1
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Charla sobre PODA
---

Hoja Highbush

.. -,,'. .

, Charla sobre PODA._______

Flor Hlghbush

Charla sobre PODA
---

Fruto Hlghbush

. ,_._..... __ . ... ~J_.'_. __ " .~. ..__. . -

Charla sobre PODA
---

Flor de Rabbiteye

.' _,,'0'" " ,

Charla sobre PODA---

["ruto Rabbiteye

Charla sobre PODA---

Planta Rabblteye
._ .....•. _------_/

2
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Charla sobre PODA
-----------------------------

Planta Hlghbush

" _.

: OBJETIVOS
~

Controlar tamaño de la planta

Promover vigor de la planta

Promover producción de fruta

Asegurar un continuo crecimiento de la
planta

,. .

: . MATERIALES

Tijeras con buen filo cortante

Alcohol para desinfectar

Bactericida y fungicida

Traje de Aplicador

No olvidar anotar la labor en el cuaderno de
campo

PODA
-----------------------------

OBJETIVOS

EPOCA DE PODA

, PRECAUCIONES A CONSIDERAR

'PODA POR VARIEDAD

EPOCA DE PODA
-----------------------------

Se recomienda en el periodo recesivo o
dormancia

. Fines de Junio y primera quincena de
agosto.

PODA POR VARIEDAD--
Highbush

Rabbiteye

3
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PODA HIGHBUSH--
• Eliminar todo lo que dio fruta

El material muerto, enfermo y quebrada
Ramas débiles

Menores a 5 cm. Largo

Diámetro menor a los 4 mm.

Rebajar algunos brotes Básales con
crecimiento Horizontal

PODA HIGHBUSH ADULTA---

,PODA RABBITEYE--

Antes de Poda Después de Poda

Antes de Poda Después de Poda

PODA RABBfTEYE--
· Eliminar todo lo que dio fruta

Ramas quebradas, enfermas y muertas
Rebajar algunos brotes básales con
crecimiento horizontal

· Eliminar brotes muy viejos en plantas
Adultas

.

PODA EN PLANTAS NUEVAS--
· El primer año eliminar todas las flores

" Permitir el crecimiento vegetativo del
ápices y raíces

'~'--'---"-"-~-'--- ------.--.---_ .- _._._------_ ../

4
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PODA EN PLANTAS ADULTAS
~

••Rejuvenecer la planta
Cuando la totalidad de los maderos están
lignificados (envejecidos) FIN

5
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Charla y día de Campo sobre
"Plantación en Arándanos"

Importantt: el jart';o de la Hilera ~A

Plantación de Arandanos

• Preparación de Suele
_AJado Sutsolad".)f

R.,·\.·ul'rd~·'111'-' ti ;¡~·.,d, "ub,,,hdOlr n••
\ tlt,h;' ,1[',I',le,,'

Plantación de Arjndano3

La t1osi~ (',al'la la ddl'rmina el
.\.núlish (k Suelt,\
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Plantación de Arándanos

• Centro! de !\;laiezas

Plantación de ..~r3ndanc·s
________ r-()\ .•..fj) •

·c,~::~~;.Me i

Plantación de Arándanos

Control de Enfermedades

Pbytophtora

Bacteriosis

Plantación de ArándJnos

FIN

'['

2
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Se pr,,;'cllta ~n hrOI..:s dd allo

1.0' orol", rapidam<.:llh: !c'nwn IIn cnlnr cat;: a
f1;..~.~ft_l

El prtlokllla sc inicia alr\)d~d()r (k la, \-:m,¡,
I.as hnj,,, akctadas lalllhi":lI pr~ ,~nlall UlI ,,,1m
ns'-.:uft.)

¿Qué son las Bacterias "!

• Micftx¡rganismos que tienen un sola célula
\. que están con nosotros desde mi1I()lle~de
años.

• Viven dentro de caso todos los materiales o
habitat existente en la tierra.

• Ellas comen de todo, desde azucares hasta
la luz del sol, azufre y hierro

• Son produdoras de entl:rmedadcs

Principales Enfcrmedadc:-;

Tl/O:\ R\CTERI.\~O
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Eficiencia de la Aplicación

• Ideal aplicar sin \'Ícnto (mCIlllr a 5 km./h I

• Rl'alizar un huen lllojamiclIto. csto es por
tndn~ lados de la planta

• Mi,'nlTas exista una 111,1\ nr e~!rltdura ,le-
planta, 111mn[ es la cantidad de agua it

aplicar

• I ¡1ros de agllas posihles de aplic'(lí 1"-'rhit"

~U() a .tw 11.

\létodos de Control

• Aplicaciones prc\"cntiyas en Otoño lnyiCOlO
Il\hril - Agosto I

Prim~ra . \plicaci0Il: cuando la planta l'r-.:,~ntc
.:ntro,; un I O" ~ a YI"" do: hoja caida

S.:gunda .-\pli~ción: al 50"0 d.: h(~la caída

T.:rct.'fa ,\plkación: al l\()" u de hoja calda

:-;(lla: Rcali7aI aplicacioncs adiciona"",, ,k,pu_;'
d.: una lluvia prolongada (.l días)

2
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Eyacuación de las :\guas

• Realice los dcsagii<:s nccesarin según el
tamaño de ,.;uhuerto

• Cerrar la salida de lo,.; canaks principales

• Hacer rigucros en las cabcl.:eras del huerto

• Limpiar los desagües c:\.istcntes

3
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GOBIERNO DE CHILE
fUNl>ACIÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

~ L L01TlU~Stra"y-vende--J

t!J
L Lqreq_igey<_vende -o. J

[ Lo negociay-despacha~
".r'"; ..

CONSUMIDOR FINAL

SUPERMERCADO
¡"-,
!,
i

IMPORTADOR

- EXPORTADOR

t
i
1

PRODUCTOR

••••• ':0'
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ANEXO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Currículos del Equipo
Técnico

1. Ámbito de la difusión del proyecto
a. Presentación del proyecto
b. Resumen de la nueva etapa del proyecto



Ingeniero Agrónomo Diplomado en Gestión, que combina su rol de consultor en agronegocios, con su actividad como
Empresario Agrícola de más de 13 años, Ha generado y participado en proyectos lígados a la Gestión, el Desarrollo, la

Comercialización y la Información de Mercado, desempeñándose actualmente como Socio Director de la empresa
consultora DiG Ltda.. Como empresario agrícola en la VII región, produce arándanos, espárragos y otras hortalizas,

además de contar con un vivero de plantas frutales

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Agosto 1998 a
Marzo 1999:

1998 a 2001 :

1. RESUMEN

2. ESTUDIOS

Universitarios:
1983-1988

1997

CURRICULUM VITAE

Raúl Pablo Dastres Abarca
Dirección Comercial:

Camíno a la Balsa Km 5 - Retiro - VII región I Tomás Moro 1241- Las Condes - Santiago.

Ingenieria Agronómica, Universidad de Chile. Especialidad Fruticultura.

Diploma en Gestión de Empresas Agroindustriales, Universidad de Chile,

3. ANTECEDENTES LABORALES

Octubre 2004 a la Asesor permanente de la Gerencia Comercial de Uniberries S.A., empresa exportadora de
fecha Berries Congelados

1994 a julio 1998: Universidad de Chile, Formador y luego Director del ·Centro de Información Estratégica para
Agronegocios·, CIE,

Agosto 2004 a la
fecha

Marzo 1999 a la
fecha:

Septiembre 2001
a la fecha:

1988 a la fecha:

Director Ejecutivo y Gerente Comercial de Valle Maule S.A., empresa exportadora de
Berries Fresco

Socio y Director de la empresa Desarrollo, Innovación y Gestión Ltda. (DiG), actuando en
consultorías a instítuciones públicas, productores y empresas del ámbíto agroindustrial.

Tutor Interpyme para el programa de Internacionalización de Empresas PyME de ProChile.

Productor agricola de arándanos, espárragos, cultivos anuales, hortalizas y plantas de
vivero, en Predio 'Vista Hermosa del Arandanal·, VII región. Empresa propia, que en los
primeros años produjo bovinos de carne y cultivos industriales,

Consultor independiente en desarrollo y gestión de agronegocios. Consultor FA T.

Asesor en Análisis de Información de Mercado de la SEREMI Agricultura VII región,



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1993 -1996:

1993 -1999 :

1993 :

1992-1993:

1992-1993:

1991:

1988 :

1987 :

Universidad de Chile, Escuela de Agronomía. Profesor ayudante del Dr. Claudio Barríga C.
en los ramos "Introducción a la Agronomia" y "Administración General·.

Consultor asociado a la empresa Exodo Ltda.

Escuela de Administración Agrícola de Paine, SNA, Profesor Titular del ramo "Manejo de
Casos Agropecuarios·.

Escuela de Administración Agricola de Paine, SNA, Profesor Titular del ramo "Seminario de
Orientación Profesional'.

Trabajo conjunto con otros profesionales en servicios de Información de Mercado e
Inspección de FíUta.

Decofrut Ltda, Inspección de fruta chilena en Rotterdam. Holanda.

Empresa Fruticola de Patricio Dussaillant, Curico. Jefe de Packing de uva de mesa.

COPEFRUT, Curicó. Control de Calidad de fruta fresca de exportación.

4. EXPERIENCIA EN CONSUL TORíAS y ESTUDIOS

Noviembre 2003 a Servicio de Información de Mercado y Evolución de la Temporada de Berries 2003 f 2004-
la fecha OTC Foods Inc., Canada.

Diciembre 2002 a Coordinación del Proyecto FIA "Integración Horizontal entre Productores Empresariales y
la fecha Campesinos de Arándano para el Mejoramiento Competitivo', ejecutado por DiG Ltda.

Abril a Julio 2003 Construcción de un Plan de Marketing para Hierbas Medicinales y Aromáticas - Agricola
Luxcamp SA

Octubre 2002 a la Asesoría en la constitución de una empresa asociativa y construcción de su Plan de
fecha Negocio para la exportación de ajos del Valle de Lluta - ProChile.

Marzo 2005 a
Abril 2005

Octubre 2004 a
Enero 2005

Abril 2004 a Julio
2004

Diciembre 2003 a
Enero 2004

Diciembre 2003 a
Agsoto 2004

Agosto 2003 a
Marzo 2004

Marzo a Julio
2003

Asesoría Financiera a Agricola San Alberto para su renegociación de pasivos con el Banco
Chile.

Construcción de los lineamientos estrategicos para el corto y mediano plazo para 4
empresas productoras de arándanos de la Region del Maule

Construcción de Estrategia de Negocio individual y colectiva para la Frutilla de Vallenar.
Grupo de Productores de Vallenar, con el apoyo de CORFO.

Evaluación de Gestión del Primer año, Programa Territorial Integrado PTI Huasco':' CORFO
Atacama

Asesoria en la constitución de una empresa asociativa y construcción de su Plan de
Negocio para la exportación de Berries Congelados - ProChile.

Asesoría en Planeación Estratégica empresas PyME VII región - Agricola Curicaven Ltda ..
Brocal y Cia Ltda., C&A Ltda.

Análisis estratégico de la empresa "Fundo Pocoa', de Pencahue, y construcción de un Plan
de Desarrollo de largo plazo.



•••••• Noviembre a

• Diciembre 2002

• Octubre 2002 a
Abril 2003•• Agosto a
Noviembre 2002• Junio a Octubre• 2002• Marzo a•• Mayo 2002

• Marzo a Mayo

• 2002

• Diciembre 2001 a

• Abril 2002

• Septiembre
Diciembre 2001• Octubre 2001 a• Enero 2002• Marzo 2001 a la• fecha• Febrero a abril• 2001• ~Joviembre 2000 a• marzo 2001• Agosto a• Noviembre 2000• Agosto a• Diciembre 2000• Septiembre a• Octubre 2000

• Junio a Agosto• 2000

• Enero a Junio• 2000

• Diciembre 1999 a

• abril 2000

•• Diciembre 1999 a

•••

Ventajas y Desventajas de la Región de Atacama como destino de inversiones olivícolas -
CORFO Atacama

Programación y Gestión de exportación de empresa exportadora Valle Maule S.A.,
temporada 2002 / 2003,

Construcción de un Plan Estratégico Exportador para tres empresas fruti colas vinculadas _
GoldenFruit Ltda.

Diseño organizacional de empresa Productora-Exportadora de flores, para abordar
eficientemente su nueva estrategia - Flores del Sur S.A.

Análisis estratégico de tres empresas potencialmente exportadoras de la Región del Maule
- ProChile

Análisis del mercado y perspectivas para el Arándano Fresco y la Conveniencia de
Incursionar en su Exportación - Socios de Agrosan SA

Diseño de una Estrategia para abordar un Programa Territorial Integrado para el Valle del
Huasco - CORFO Atacama.

Diagnóstico del sector leguminosas de grano - Lupinos- a nivel nacional y taller de
planificación estratégica del sector - ProChile

Construcción de plan de negocio - Productores Hortofruticolas de la Región Metropolitana
(proveedores de supermercados) - Fundación Chile

Apoyo diseño de estrategia de crecimiento a través de una red de proveedores - Empresa
Flodesur SA

"Estudio de la Industria de la Zanahoria en Chile', para el Profo Hortofruticola de Parral

"Prospección de Mercado para Zanahoria mini en Argentina y Brasil", para la Sociedad
Comercial Camphogar Ltda.

"Esquemas Innovativos de Financiamiento Agricola', para CORFO y el Gobierno Regional
de Atacama.

"Estudio de Mercado de Productos Hortofruticolas - Macrozona Norte', para CORFO y el
Gobierno Regional de Atacama.

Análisis de las perspectivas de las hortalizas procesadas en el mercado internacional,
Fundación Chile,

"Evaluación de proyecto de Inversión en Clementina en Función de un Plan Estratégico"
para la sociedad Agrícola y Comercial Tecnocitrus Ltda.

"Análisis Estratégico y Elaboración de un Plan Comercial' a Agricola Futaleufu Ltda,

Asesoria a la Asociación Gremial de Criadores de Avestruces de Chile (ACAC) , para la
definición de estratégias de desarrollo del negocio del avestruz en Chile y obtención de
recursos para su ejecución.

Planificación Estratégica para la ·Sociedad Agrícola y Ganadera El Sobrante Ltda.", V
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marzo 2000

Diciembre 1999 a
abril 2000

1999 y 2000

1999

Agosto a
diciembre 1999

Julio 1999 a
febrero 2000

Septiembre 1998
a marzo 1999

1998 a julio 2001

1998 a la fecha

:998

1998

1998

1998:

1998:

1998:

región.

·Prospección y Evaluación de Proyecto de Comercialización de Frutas y Hortalizas'. Estudio
realizado para Coopeumo, VI región.

"Análisis de la situación actual y perspectivas de diversos rubros de la agricultura chilena".
Serie de presentaciones contratada por BASF Chile SA, División Agrícola, y expuestas
frente a sus principales clientes en diversas zonas y oportunidades. Incluye frutales,
cereales, oleaginosas y otros.

"Asistencia Técnica para el Diseño de Herramientas de Información para el Programa de
Integración Horizontal de Productores por Rubro·. Asesoría realizada para eIIlCA, como
parte del convenio IICA-INDAP que originó este programa.

"Análisis de las perspectivas de un potencial negocio de exportación de hortalizas con valor
agregado al Mercosur". Estudio financiado por el FPEA de ProChile y realizado para el Profo
Hortofrutícola de Parral.

"Búsqueda de Opciones de Negocio y Diseño de Estrategia Comercial". Consultoria
realizada para el Profo Hortofruticola de Parral.

"Investigación, Implementación y Promoción de Centros de Integración Agroempresarial
(CIA) en la Región del Maule". Proyecto contratado por la SEREMI de Agricultura y el
Gobierno Regional de la región del Maule, a Fundación Chile, en el que actuó como Jefe de
Proyecto

"Difusión y Manejo Sistema de Información de Precios ,~gropecuarios Regionales VII
región". Proyecto adjudicado por la SEREMI de Agricultura de la Región del Maule, con
duración de tres años.

Asesor del Banco de Chile en Análisis Agroeconómico y Sectorial, Provincias de Linares y
Cauquenes.

"Evaluación del Mercado de la Uva de Exportación para !a Región de Atacama". Estudio
contratado por CORFO Atacama y realizado en alianza con la consultora Exodo Ltda.

"Diagnóstico Económico - Comercial Productores Valle del Huasco". Estudio adjudicado por
CORFO Atacama al CIE - Universidad de Chile, ejecutado en su primera etapa como
Director de éste y, en sus dos etapas finales, como consultor independiente.

"Selección de opciones de inversión agroindustrial para un predio de la comuna de
Copiapó·. Estudio realizado dentro del marco de las actividades del CIE - Universidad de
Chile.

"Evaluación comparativa a nivel de Perfil de tres opciones de inversión: Deshidratados de
hortalizas, Fresh Cut y Aceite de Oliva". Estudio realizado dentro del marco de las
actividades del CIE - Universidad de Chile, para la consultora Equity SA y la empresa
Agricola V y C Ltda ..

Planificación Estratégica de la empresa Comercializadora Alto del Carmen. Estudio
contratado por la empresa e INDAP, que incluía el desarrollo de los agricultores como
proveedores; realizado dentro del marco de las actividades del elE - Universidad de Chile.

Prospección de Mercado: la Agroindustria de la Pulpa del Durazno. Estudio realizado dentro
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1998:

del marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para la empresa Profrut Ltda.

Plan Comercial para exportadora asociativa Acorsa S.A. Estudio realizado dentro del marco
de las actividades del CIE - Universidad de Chile.

Evaluación del Mercado de la Carne para las Regiones del Norte. Estudio realizado dentro
del marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para cuatro empresarios y
financiado via FAT..

Selección de Opciones de Inversión - Sector de Buena Esperanza. Estudio realizado dentro
del marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para cuatro empresarios y
financiado via FAT.

Asistencia Técnica a Empresarios Productores de Uva del Valle del Huasco. Asesoria
realizado dentro del marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para seis
empresarios; financiado via FAT..

Comportamiento la Fruta Chilena en el Mercado Europeo. Estudio realizado dentro del
marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para ODEPA.

Evaluación del Mercado Internacional de las Leguminosas de Grano. Estudio realizado
dentro del marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para INDAP y la
Cooperativa Chacay.

Evaluación Estratégica de Proyectos aprobados por FONSIP-CORFO, para el sector
agricola y forestal.

Comportamiento del mercado Europeo para la Fruta Chilena. Estudio realizado dentro del
marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para ODEPA.

Prospección de Mercados Hortofruticolas para VI región. Estudio realizado dentro del marco
de las actividades del CIE - Universidad de Chile.

Comportamiento del mercado Europeo para la Fruta Chilena. Estudio realizado dentro del
marco de las actividades del CIE - Universidad de Chile, para ODEPA.

Estudio del Mercado de la Información en el Sector Agroempresarial (Va VII regiones)
Estudio encargado por el SISIB - Universidad de Chile.

Diseño de Plan de Explotación Agricola - Predio de Comuna Retiro. Realizado para
agricultor Hernán Urrutia.

1998:

1998:

1997:

1997

1996:

1996

1996

1995:

1995:

1994:

1994:

6. ANTECEDENTES PERSONALES

Chileno, Casado, 40 años (19 de septiembre de 1964)

RUT : 10.157.323-0
Fonos : (09) 419 7670 / (73) 197 2792
Fax: (73) 1972792
e-mail '" ~

iacosta
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CURRICULUM VII AE

••••••••••••••••••••'.••••••••••••••••••••••••

1. RESUMEN

María Eugenia Gallardo Chávez

Dirección Comercial:
Camino La Balsa Km. 5 - Parral VII Región

Fono/Fax: (73) 1972792 Celular: (09) 8258851 e-mail: quenig@diga.cl

Docente de Matemática y Diplomada en Administración de Empresas
y en Sistemas de Gestión de Calidad, cuya actividad se divide en dos grandes ámbitos:

El Docente, con amplia experíencia en aula, en asesorías a colegios y en el diseño de
cursos y material didáctico. El de Gestión, con el desarrollo de estudios y la administración

de empresas, tanto de servicios como de producción frutícola.
Socia fundadora y Directora de DiG Ltda., empresa consultora dedicada a la capacitación,

asesorías, estudios y servicios en Agronegocios y Educación.

2. ESTUDIOS

Básicos y Medios Instituto Santa Maria, en Santiago

Universitarios:

1987-1991 Pedagogia en Matemática, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Post Título:

1997 - 1998 Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Selección de Personal;
Análisis Financiero. Programa U de Chile - Les Halles.
Diploma en Administración de empresas UV. Universidad Federico Santa
María
Diploma en Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad. Pontificia
Universidad Católica de Chile

2000-2001

2005

3. ANTECEDENTES LABORALES

2004 a la fecha Socia Gestora de Huerto de Arándanos "GGBlue" y del Vivero Plantok, en la
Región del Maule.

1999 a la fecha Socia Directora de DiG Ltda, a cargo de la administración de la empresa.
Participación en estudios que contemplen actividades de difusión o captura
de información en forma directa, desarrollando en ellos principalmente

mailto:quenig@diga.cl
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actividades de planificación, ejecución y evaluación de seminarios, cursos,
talleres, focus group, etc. Participación en la formulación de proyectos
concursables o privados, desarrollando en ellos principalmente sus flujos y
análisis de datos.

• Dirección y Coordinación del servicio de Gestión operativa y de
exportación de Serries congelados, empresa Uniberries Internacional
(2004 - 2005).

• Coordinación de proyectos de Implementación de Sistema de
Gestión de Calidad y SPA en huertos de Arándano (2004 - 2005)

• Dirección de la Auditoría de Gestión - Programa Territorial Integrado
Valle del Huasco, CORFO (2003 y 2004).

• Coordinación y gestión operativa del servicio de exportación de la
empresa Valle Maule S.A. (2002 - 2003).

• Coordinación del proyecto FIA, "Integración horizontal entre
productores empresariales y campesinos de arándanos para el
mejoramiento competitivo" (2002-2005)

• Diseño organizacional de empresa Productora-Exportadora de flores.
para abordar eficientemente su nueva estrategia - Flores del Sur S.A.
(2002)

• Elaboración de material didáctico: "Chile, una historia entretenida". en
conjunto con la empresa ASINSA, proyecto financiado por el
Ministerio de Educación para la red Enlaces.

• Creación y coordinación de diversos servicios educacionales en
colegios de Santiago, dentro de los cuales se distingue: Colegio
Alemán, Colegio Dunalastair, Colegio William kilpatrick, Colegio
Santa Catalina de Siena, Colegio Inglés, Colegio Carmen Teresiana,
Colegio British High School, Colegio San Jonh's Villa Academy, entre
otros.

• Participación activa en Talleres de Material didáctico para alumnos
de prebásica y NS 1.

• Participación en equipo examinador de profesores, revisando las
metodologías empleadas en miniclases.

• He formado parte del equipo técnico de proyectos tales como:
Diágnóstico del sector leguminosas de grano - Lupino y taller
estratégico del sector (PROCHILE), Análisis de las perspectivas de
un potencial negocio de exportación de hortalizas con valor agregado
al Mercosur ( Profo Hortofrutícola de Parral), Evaluación de proyecto
de inversión en Clementina en función de un Plan Estratégico
(Tecnocitrus Ltda.), etc, Apoyo al desarrollo organizacional de la
empresa (Flores del Sur SA.), Asesorías en capacitación y asistencia
técnica en 5 programas y/o prácticas públicas en las áreas de
territorio y vivienda (AVEC).

• Participación en la formulación de proyectos concursables FIA,
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FPEA, Ministerio de Educación, etc ..
• Participación en viajes de prospecciones de Mercado hortofruticolas

tales como prospección de Mercado para zanahoria mini en
Argentina y Brasil. Prospección de Mercado para hortalizas con valor
agregado al Mercosur.

• Selección de Personal docente y paradocente, eventualmente he
participado en el proceso de selección de profesionales no docentes.

1992a1999: Socia y Directora de Estudios de la empresa CLASS Ltda., desarrollando
actividades de Servicios Educacionales como:
• Docencia en Aula en Matemática, NB3 a IVo medio, planes y programas

común y electivo, en colegios como: Almenar del Maipo, Universitario
Salvador, William Kilpatrik, Instituto Santa María, Phoenix Y otros.

• Diseño, desarrollo y aplicación de técnicas de enseñanza personalizada.
incluyendo material didáctico.

• Apoyo pedagógico a alumnos de niveles NB1 a NB6, Educación Media y
alumnos cursando estudios superiores en universidades chilenas.

• Diseño de cursos de perfeccionamiento en áreas de Liderazgo y Gestión
Educacional.

• Selección de personal docente y para-docente para colegios.

• Planificación y desarrollo de estrategia comercial de. la empresa.

• Participación en estudios: "Investigación de la afiliación de los profesores
chilenos con las instituciones educativas"; "Estrategia de desarrollo rural
en la región del Maule", en alianza con empresa consultora DiG Ltda.

1993 Profesor de yo a IVOmedio. Instituto Santa María.

1992 Profesor de yo a IVOmedio, Colegio La Florida.

1987 a 1992 Ayudante y corrector de cátedras matemáticas como: Geometría 1; cálculo
1,11,111; ecuaciones diferenciales entre otras, para las carreras de Ingeniería
Comercial, Construcción Civil y Licenciatura en Matemática - Ciclo Básico

5.ANTECEDENTES PERSONALES

Chilena, Casada, 38 años (12 de Mayo de 1967)
RUT: 10.542.873-1.

Parral, Enero 2005

iacosta
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CURRICULUM VITAE

I ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE : HECTOR SILVA CHANDIA

RUT : 9.879.331-3

ESTADO CIVIL : SOLTERO

DOMICILIO : PASAJE EL GOLF N° 426, VILLA OLIMPIA, CHILLAN

TELEFONO :91 2801 27

11 ANTECEDENTES ACADEMICOS

• ENSEÑANZA SUPERIOR : TECNICO AGRICOLA PROFESIONAL
CON MENCION EN ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS AGRICOLAS. INSTITUTO
INACAP, SEDE TABANCURA SANTIAGO

111ANTECEDENTES LABORALES

• FUNDO LAS MARIPOSAS, CHILLAN
Práctica Laboral, 1986

• FUNDO EL CHALET VERDE
Administrador del Fundo, dedicado a cultivos tradicionales y manejando una
superficie de 350 há., 1987

• PLANTA IMPREGNADORA DE LONGAVÍ
Administrador de la planta, 1988

• ANAGRA INTERNACIONAL S.A.
Encargado de los invernaderos, coordinando y colaborando en el desarrollo de
multiplicación de planta de arándanos, frambuesas, Almácigos de brócoli y otras
semillas, además responsable del manejo fitosanitario en invernaderos en
Chillán. En la cuidad de los Angeles desarrolla fundones de jefe de packing,
control de calidad y embarques de exportadón de fruta en fresco, 1988-1993

• HOTIFRUT S.A.
Encargado de packing y control de calidad, desempeña funciones de asesor en

terreno para productores de berries para mercado fresco, 1993-1997

• S.R.l. LTDA. (Representante para Chile de Driscoll' s)

iacosta
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• DIG lTDA.
Asesor para sus proyectos de desarrollo de proveedores y mejoramiento
competitivo de los pequeños productores de berries de la zona Centro- Sur,
abarcando desde las regiones IV a X. TrabajO directo con productores de
arándanos y frambuesas de las Regiones VII y X, para los proyectos de la
consultora referente a la transferenda de tecnologías e integración horizontal
entre productores empresariales y campesinos, 2002- hasta la fecha.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jefe zonal de la empresa (zona centro-sur), comprendiendo un área geográfica
desde San Javier (VII Región) hasta Mulchén (IX Región). Realizas las tareas de
contratación de productores, organizador del programa de exportación
orgánica, como melones, frambuesa, espárragos Y arándanos. Asesor de
productores agrícolas en orientación y manejo de plantaciones de arándanos,
frambuesa y espárragos. Asesor en la multiplicación de plantas, 1997-2000

• MEREX-CHIlE
Administrador de fundo Las Mercedes en LongaYÍ, producción productos de
calidad superior para los mercados de exportación en los cinco continentes,
2001-2002

Héctor Silva Chandía



Nombre

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Profesión

Grado Académico

Fecha de Nacimiento

Estado Civil

Domicilio

Telefono

Edgardo Alfonso Escobar Aravena.

10.701.607-4

Chileno

Ingeniero Agrónomo. Mención Agroempresas.

Licenciado en Ciencias Agrarias

19 de junio de 1974.

Soltero

Avda. Presidente Ibáñez #576. Linares.

73-210913 - 09-5191464
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CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES:

Dirección Electrónica

11. ANTECEDENTES EDUCACIONALES:

ENSEÑANZA MEDIA:

1988
1989-1991

Instituto Andrés Bello. Talca.
Colegio Integrado Central San Pío X. Talca.

ESTUDIOS SUPERIORES:

1993 - 1999 Universidad de Talca, Facultad de Ciencias
Agrarias, Escuela de Agronomía.

Tesis de Grado: "Análisis Estratégico para la Incorporación de Organizaciones Campesinas al Sistema de
Comercio Justo (FAIR TRADE)". Financiamiento, Convenio Banco Estado - Universidad de Talca y co-
financiamiento FOSIS.

Fecha de Titulación 12 de Diciembre de 2001.
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111. EXPERIENCIA ACADEMICA y EN CAPACITACION:

2002 Relator Curso Capacitación "Proceso Tecnológico
en la elaboración de Productos Congelados",
Duración 116 hrs. Programa de Aprendices Agrícola
NaVA y Consultora Aseprof Ltda .., Linares.

1999 Ayudante Asignatura "Introducción a la Agronomía"
encargado del curso Profesor Vírgilio Mannarelli.
Ayudante Cátedra "Teoría Económica", dictada por el
Profesor Dr. Mauricio Ponce Donoso Ing. Forestal.

1999

1998 Ayudante Curso de Capacitación "Formulación y Eva-
luación de Proyectos con Énfasis en Temas Sociales"
Comuna de Pelluhue, Duración 48 horas Convenio
Universidad de Talca / INDAP Prodecopsano.

1998-1999-2000-2001 Encargado Laboratorio de Economía Agraria, Facultad
de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.

1998-1999-2000-2001 Ayudante Cátedra ;'Economia Agraria", dictada por el
Profesor Dr. José Díaz Osario Ing. Agr.

IV. ANTECEDENTES LABORALES:

Marzo 2002 - junio 2002 Asistente de Proyectos Departamento de Economía
Agraria Universidad de Talca y Encargado del Sístema
S.l.S.E (Sistema de Seguimiento dellNDAP Prodecop
Secano, Proyecto Curepto, Convenio Universidad de
Talca - Prodecop Secano.

Enero 2002 - Marzo 2002 Asesor en Proyectos Agrícolas Consultora Aseprof
Comuna de Linares.

Diciembre 2001 Contratista en Labores de Despanoje en Semilleros de
Maíz para Campus Experimental Universidad de Chile
Fundo San Agustín de Aurora, San Clemente.

Septiembre 2001 Ayudante de Investigación "Proyecto Maíz Productores
VI Region", Convenio Fundación Chile - Univ. Talca.

Abril - Julio 2001 Asistente en la Implementación y Desarrollo del "Master
in Internacional Agribusiness", Universidad de Talca
Universitat Gottingen. Alemania.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Marzo - Diciembre 2001 Secretario Técnico Proyecto de Desarrollo Agrícola,
Comuna de Curepto, Convenio Universidad de Talca
INDAP Prodecop Secano.

Diciembre 2000 Contratista en Labores de Despanoje en Semilleros de
Maiz para Campus Experimental Universidad de Chile
Fundo San Agustín de Aurora, San Clemente.

Julio a Noviembre 2000 Elaboración Estudio sobre "Potencialidad de Producción
y Estudios de Mercados de Exportación, para flores del

género Protea, Leucadendrom y Leucoespemun y las
especies Anygozanthos red, Anygozanthos manglesii y
Chamelaucium uncinatum (Wax Flower)", en el marco
del Proyecto "Introducción de Nuevas Especies Florícolas
en el Secano Costero" Convenio FIA - Prodecop Secano
Universidad de Talca. Dirigido por Profesora Srta. Flavio
Schiapacasse Cánepa.

V. ASISTENCIA A CURSOS:

Agosto - Septiembre 1998 'Curso de Riego Tecnificado" Convenio Univ. de Talca
Comisión Nacional de Riego.

VI. ASISTENCIA A SEMINARIOS y CONGRESOS:

,. Congreso Nacional de Economistas Agrarios: "Estado, Sociedad y Sector Agricola". Universidad de
Talca. Noviembre 1997.

,. Seminario "Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Rural", Universidad de Talca, Diciembre 1997.

,. Congreso Nacional de Economistas Agrarios, Universidad de Talca, Noviembre 2000.

VII. PUBLICACIONES:

,. ESCOBAR, E. : Análisis Estratégico para la Incorporación de Organizaciones Campesinas al Sistema de
Comercio Justo (FAIR TRADE), Tésis de Grado, Universidad de Talca, Diciembre 2001. Tésis con
financiamiento Convenio Banco Estado - Universidad de Talca y cofinanciamiento FOSIS.

.,. DíAZ, J.; ESCOBAR, E.; soLís, D.: HETIICH, W.; Glosario de Términos Económicos, Universidad de
Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Economía Agraria, año 1998.
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VIII. OTROS ANTECEDENTES:

Idiomas:

Español
Inglés

lengua materna.
habla, lee y escribe (nivel medio)

Manejo de PC y Programas Computacionales:

Manejo de pe nivel usuario avanzado, internet avanzado.
Programas Estadísticos: Statgraphics Plus y SPSS Win.



RESUMEN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALEJANDRO GONZÁLEZ CORTES

Ingeniero Comercial Mención en Administración, Diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad y

Producción Limpia con Especialización en Sistemas de Aseguramiento de la Calidad para Normas

Europeas (Eurepgap) y Americanas (Usgap y BPA), Manejo e Implementación de sistemas HACCP,

ISO 9000 y 14000 y Norma chilena de gestión de calidad NCh 2909, Especializaciones en Comercio

Internacional, Gestión Comercial para empresas Agrícolas y Consultor en Agro Negocios.

Mi experiencia laboral me ha permitido el desarrollo de mercados y la creación de nuevos negocios

para empresas agrícolas orientadas al negocio exportador, todo lo cual se ha traducido en la

Elaboración e Implementación de Estrategias de Comercialización y Desarrollo de Mercado para

productos Agrícolas en los principales polos comerciales e industriales de USA (Miami, New York y

Los Ángeles), México (Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México), Brasil (Sao Paulo, Curitiva y

Puerto Alegre), Comunidad Económica Europea (Francia, Holanda, Alemania, Bélgica) y Países Extra

comunitarios (Suecia, Finlandia, Rusia).

ANTECEDENTES LABORALES

Empresa Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección Regional del Maule

Labor Labores de Apoyo a la Gestión Exportadora para Empresas PYME, Mercados
Lati noamericanos

Fecha Diciembre 1998 a Marzo de 1999.

Empresa Huertos Montserrat (Jaime Bosch e hijOS) y Viñas J. Bouchon.

Labor Prospección al mercado Mexicano y creación de un Plan de Marketing para el
ingreso de sus productos en los mercados específicos de Monterrey, Guadalajara y
Ciudad de México D.F.

Fecha Marzo a Diciembre de 1999.
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Fecha

Empresa

Labor

Fecha

Empresa

Labor

Fecha

Corporación Red Eco 90 y Generación Bicentenario.

Asesor en proyectos referentes al medio ambiente para el trabajo con Codelco en la
zona de Chañaral, división el Salvador, división Chiquicamata. Formulación e
Implementación de Proyectos de Desarrollo Comunitario y de Gestión Ambiental
con comunidades de pequeños agricultores y dirigentes comunales y niños en
riesgo social a través de fondos Internacionales y Nacionales.

Enero 2000 a la fecha.

Soc. Comercial Camphogar Ltda.

Gerente, Prospección a los mercados Brasileños y Argentino, creación del plan de
negocios y plan de entrada a Latinoamérica.
Desarrollo para Latinoamérica de la línea de productos cuarta gama y hortalizas
pre-picadas. Creación de su sistema de aseguramiento de la calidad en su proceso
productivo; participación directa en el diseño de la planta elaboradora de productos
envasados al vacío y con atmósfera controlada.

Septiembre 2000 a Enero 2002

Empresa Flores del Sur S.A.

Labor

Fecha

Gerente Comercial. Desarrollo del mercado de New York y Miami. Creación e
implementación de las respectivas estrategias comerciales para cada uno de estos
mercados. Prospección de los mercados de Holanda, Finlandia, Suecia y Rusia.
Apertura y desarrollo de los mercados internos del Sur del país y de la zona Norte.
Creación e Implementación de protocolos de calidad según mercado meta. Trabajo
directo con pequeños productores y comunidades étnicas, para su desarrollo
comercial corno proveedores de la empresa

Junio de 2002 a la Abril del 2003

Desarrollo Innovación y Gestión Ltda.Empresa

Labor

Fecha

Profesional permanente de la consultora. Trabajo directo en el ámbito de la gestión
con productores empresariales y campesinos de berries. Implementación de
sistemas de aseguramiento de la calidad y normas americanas para la fruta y
hortaliza de exportación en los predios asociados a la consultora

Mayo de 2003 a la fecha

Empresa Valle Maule S.A.

Labor Asesor en la gestión y apoyo en las labores comerciales de la empresa, con
presencia en los mercados de Estados Unidos y Europa. TrabajO directo con el
director ejecutivo de la empresa y con la gerencia comercial de la misma.

Junio 2004 a Octubre de 2004



CURSOS, SEMINARIOS y FERIAS
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Empresa Uniberries S.A.

Labor Gerente Comercial, encargado del proyecto UAE de Berries en co-financiamiento
con ProChile. Encargado de la gestión comercial para los mercados de Europa y
USA para el área de productos congelados de la exportadora. Implementación de
sistemas de aseguramiento de la calidad y normas americanas y europeas tanto
para las plantas de proceso como para los huertos proveedores de materia prima.

Fecha Agosto 2004 a la fecha

• Participación de la Feria Internacional SIAL para alimentos procesados, París - Francia, Octubre
de 2006

• Participación del IV Congreso Mundial de Procesadores de Congelados, Belgrado - Serbia, Mayo
de 2006

• Participación de la Feria Internacional PMA para productos frescos, Atlanta - USA, Noviembre
de 2005

• Participación de la Feria Internacional ANUGA para productos procesados, Colonia - Alemania,
Octubre de 2005

• Participación como expositor del Primer Seminario de Productores de Arándanos del Valle del
Maule, Linares - Chile, Octubre de 2005

• Participación como expositor de la II Feria Nacional de Agricultura Familiar y Reforma Agraria,
Brasilia - Brasil, Septiembre de 2005

• Participación como expositor del seminario "Incorporación de la Agricultura Campesina a los
procesos de Exportación", Santiago - Chile, Agosto de 2005

• IV Seminario Internacional "Berries de Chile, una realidad exportadora creciente", Chillán~
Noviembre de 2004

• Participación de la Feria Internacional SIAL para productos procesados, Paris - Francia, Octubre
de 2004

• Entrenamiento como auditor Euregap, FDF y U. Sto. Tomas, Talca - Noviembre 2003
• 8erries, una Realidad Exportadora Creciente, Fepach, Santiago- Octubre 2003
• IV Reunión Nacional de Productores de Arándanos, Argentina - Agosto 2003
• Alternativas Exportables IX Región, Temuco - Julio 2002
• Programa de Formación de Exportadores, U. de Talca- Noviembre 2001
• Taller de Legislación Laboral, Chillán - Octubre 2001
• Economía y Gestión para grupos Asociativos, U. Adolfo Ibáñez, Santiago- Octubre de 2001
• Curso Contenidos y Aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, Fundación Chile- Julio 2001
• Curso Administración de Personal Agrícola, U. de California- Junio 2001
• Seminario Despierta al Líder que hay en ti y Uderes Emprendedores, Santiago- Mayo 1999
• Evaluación de Proyectos, dictado en el 1. P. Sto. Tomás, Talca - Mayo 1998.
• Comercio Exterior, dictado en el 1. P. Sto. Tomás, Talca - Octubre 1998.
• Control de Calidad, dictado en el 1. P. Sto. Tomás, Talca - julio 1997.
• CapaCidad Emprendedora, dictado en la Universidad de Talca - Abril 1997.
• Seminario Desaños de la publicidad, Talca- Noviembre 1994
• Congreso de Jóvenes Universitarios por el Medio Ambiente, Santiago Junio 1994.
• Seminario Análisis del Encuentro sobre Medio Ambiente realizado en Brasil, Temuco Agosto

1993
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CURSOS - TALLERES - SEMINARIOS DICTADOS

• Curso sobre Efectos de la Legislación Laboral en las Empresas campesinas. Productores
Asociados a Desarrollo Innovación y Gestión Ltda. Parral, Séptima Región
Curso sobre Sistemas y Mecanismos de Gestión para la cosecha de Berries. Productores
proyecto FIA código FIA-PI-(-2002-1-G-047, Retiro Séptima Región
Curso sobre Gestión Predial y Planificación para productores proyecto FIA código FIA-PI-(-
2002-1-G-047, Retiro Séptima Región
Expositor en temas de Gestión Empresarial Agrícola en el Primer Seminario de Productores de
Arándanos del Valle del Maule, Linares - Chile, Octubre de 2005
Expositor en temas de Comercialización de la pequeña Agricultura Familiar Campesina en la II
Feria Nacional de Agricultura Familiar y Reforma Agraria, Brasilia - Brasil, Septiembre de 2005
Expositor en temas de Comercialización de la pequeña Agricultura Familiar Campesina en el
seminario "Incorporación de la Agricultura Campesina a los procesos de Exportación", Santiago
- Chile, Agosto de 2005
Curso sobre Buenas Prácticas Agrícolas. Productores del Proyecto FIA sobre Arándanos, Parral,
Séptima Región
La Importancia de la Gestión en la Empresa Agrícolas. Productores del Proyecto FIA sobre
Arándanos, Parral, Séptima Región
Curso sobre Normativas de Aseguramiento de la calidad para el mercado Americano.
Productores del Proyecto FIA sobre Arándanos, Parral, Séptima Región.
Taller sobre las Expectativas del Mercado de las Hortalizas Frescas. Copeval, Séptima Región
Mercado Internacional de la Floricultura Chilena. Universidad Católica de Temuco, Temuco
Aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en las Empresas Hortofrutícolas. Profo
Hortofrutícola de Parral, Séptima Región
El Impacto de la Reforma Laboral en las Empresas Agrícolas. Profo Hortofrutícola de Parral,
Séptima Región
Formulación de un Reglamento Interno para la Empresa Campesina. Profo Hortofrutícola de
Parral, Séptima Región

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
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PROYECTOS DESARROLLADOS

• Proyectos de Innovación Agraria (Proyectos FIA), "Modelo de Gestión para la Floricultura
de la Novena Región"
Proyectos de Innovación Agraria (Proyectos FIA), "Integración Horizontal entre
Productores Empresariales y campesinos de Arándanos para el Mejoramiento Competitivo"
Proyectos Asociativos de Fomento "Desarrollo de la floricultura a través del mejoramiento
global de la calidad"
Proyectos Asociativos de Fomento "Estrategia para los Mercados de Miami y New York
para Flores del Sur S.A."
Proyectos Asociativos de Fomento, "Aprobación de renovación de Profos para camphogar
Ltda. y para Flores del Sur S.A."
Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones "Plan de Entrada al Mercado
Latinoamericano para camphogar Ltda"
Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones "Plan de Marketing para el ingreso
de la ciruela pasa al mercado Mexicano"

•

•

•

•

•

•
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ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre Alejandro González Cortes.

Fecha de Nacimiento 26 de Agosto de 1972.

Profesión Ingeniero Comercial mención en Administración.
Universidad de Talca

Post Titulo Diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad y
Producción Limpia para la Agricultura de Exportación
Universidad Santo Tomás

Especializaciones Comercio Internacional - Universidad de Talca
Administración de Personal Agrícola - U. California
Manejo de las Buenas Prácticas Agrícolas
Manejo de Protocolo Euregap - U. Sto. Tomás
Manejo del Protocolo HACCP - U. Sto. Tomás
Manejo del Protocolo ISO 9000 - U Sto. Tomás
Norma Ch2909 - INN
Derecho para la Administración de Negocios

Cédula de Identidad 10.999.659-9

Estado Civil Casado.

Nacionalidad Chilena.

Dirección Casilla 101, Parral

Teléfono Personal (08) 922 2810 - (73) 461 424

ALEJANDRO GONZÁLEZ CORTES

iacosta
Rectángulo
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ANEXO
Selección de Actividades por Objetivo, con su Indicador de Cumplimiento

Objetivo 1: Implementar tres fórmulas de integración horizontal entre productores empresariales y campesinos en
torno al arándano

Act N° Descripción Indicador I Meta Logro Alcanzado Observación
1.5 Concreción de alianzas entre Los tres niveles operando a Los tres niveles se constituyeron en los Al finalizar el proyecto el número de

los productores Septiembre del 2003. Niveles plazos establecidos, sin presentarse participantes por nivel es el siguiente:
uno y dos en Marzo 2004 cambios significativos Nivel 1: 13

Nivel 2: 18
Nivel 3: 7
GTI 5

1.9 Implementación de oficina 100% implementada para Sitio Web Implementado, según las Se modificó el sentido original de la oficina
virtual en linea, para la Marzo de 2003 modificaciones in!roducidas. virtual a uno más orientado a la difusión del
comunicación, difusión de (en su versión original) proyecto.
información y
retroalimentación de en los
distintos ámbitos

1.10 Funcionamiento en Operar del sistema según Sistema operó normalmente durante la
continuidad del sistema diseño y continuidad ejecución del proyecto

Objetivo 2: Favorecer la replicabilidad de la experiencia en otros grupos, a través de la evaluación y perfeccionamiento
sistemático de cada fórmula de integración, y la difusión posterior de los resultados.

Indicador I Meta Logro Alcanzado ObservaciónDescripción

Construcción de plan de Contar con un plan para Semestralmente se trabajó segun el plan
trabajo semestral y metas cada semestre planificado para él
cuantificables

Los planes eran discutidos con los
productores a fin de establecer los
consensos necesarios para su éxito.

2.3

2.4 Seguimiento continuo y Evaluaciones anuales del Registros y observaciones ROER se
registro de observaciones, trabajo con los productores realizaba periódicamente.
para alimentar las '
evaluaciones periódicas

Los registros en ROER, fueron la base para
las evaluaciones y modificaciones
presentadas en cada informe

Semestralmente se contó con una
evaluación de los productores

Taller Anual de Evaluación de Informe con las anotaciones "nfOrme COI) conclusiones sobre la visión de
Avance de la actividad los productores y su evaluación del proyecto

2.5 Semestralmente se realizaba el taller y las
conclusiones y sugerencias eran
in!roducidas en los nuevos cursos de acción
a seguir.

2.7 Evaluación de los Productores Evaluaciones de cada uno Evaluación semestral de cada uno de los
de los productores productores participantes del proyecto

Las evaluaciones permitieron, junto con los
registros del ROER. realizar los ajustes en la
situación de cada productor con el proyecto

Objetivo 3: Mejorar la producción y la gestión empresarial de los participantes

Act N° Descripción Indicador I Meta Logro Alcanzado Observación
3.3 Implementación de sistemas % de registros ingresados al 100% de los registros de cosecha fueron Al finalizar el proyecto se tra~jó con un

de registros en los predios de sistema ingresados al sistema. total de 9 registros como son los de:
los productores Información general del huerto y productor,

Poda, labores culturales, Cosecha y otros
relacionados al tema BPAs

3.4 Instrucción para el empleo de 100% de los productores 100% de los productores participantes La instrucción se dividía en la general a
los sistemas de registres participantes instruidos para fueron instruidos para la toma de registros todos los productores por el área gestión y

DiG Ltda. - Desarrollo, Innovación y Gestión en Agronegocios
Fono Fax: (56-73) 197 2792.- e-mail: diga@diga.cl

mailto:diga@diga.cl
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Abril de 2003 en la fecha establecidas luego capacitaciones individuales
realizadas por el encargado de gestión y el
técnico en terreno del proyecto

3.6 Asistencia técnica y en gestión % de aumento de rendimiento Los avances mostrados, al finalizar el La comparación fue realizada con los
continua en el tiempo por ha. proyecto, en referencia al rendimiento por estudios realizados por la Fundación Chile

há del cultivo van desde los 40% hasta un y por el Profesional Sr. Carlos Muñoz,
% de los productores con 106% según la base comparativa que se profesional dellNIA
claridad de los costos utilice.

100% de los productores con los costos
claros sobre sus cosechas.

3.7 Registro gráfico y escrito de Informe con análisis y Información con datos gráficos y relevantes Durante todas. las temporadas y con un
problemas y avances en el recomendaciones de cada una de las temporadas de mayor énfasis en los problemas y
mejoramiento técnico- ejecución del proyecto enfermedades se han llevaron registros
productivo gráficos.

3.8 Seguimiento en línea de la Registro feno!ógico en línea Existen 115 semanas de registros Se optó por llevar un registro fenológíco de
fenología de cada huerto actualizado" fenológicos de 14 variedades de 14 de las principales variedades presentes

arándanos presentes en la zona. en la zona, los cuales eran actualizados
semana a semana

3.9 Catálogo de daños y Catálogo de daños y Catálogo en línea con los principales Constantemente se entrega información
sintomatología sintomatología actualizado problemas y enfermedades encontrados en para actualizar catálogo y ella era

los huertos presentado a los productores, según las
condiciones esoecíficas de ellos.

3.10 Curso sobre los principales Evaluación que permita Avance considerable con la situación inicial Para la última temporada completa de
tópicos en la Legislación identificar que los productores en un número importante de los trabajo, sólo se registraron 3 predios
Laboral realmente aprendieron participantes, logrando disminuir las multas multados y hasta la fecha de este informe

conceptos que se aplicaban a los huertos final, no se registraban multas en los
participantes, llegando en la última predios. Las principales razones de las
temporada a solamente 3 huertos multas en la última temporada estaban
multados. basadas en el funcionamiento de los

comités paritarios.

3.13 Implementar prácticas de 30% en la comisión base.(10% a 7%) Para esta temporada se estima que el
gestión asociativa % de ahorro por negociación 12,5% por materiales y servicios (US$ 3,2 grupo en total ejecutará ventas por sobre el

conjunta de fruta para cada a US$2,8) millón de dolares, con un volumen
concepto 25% en flete inlemo aproximado de 130.000 cajas en su

, 15% adicional en la comisión base por conjunto.
cumplimiento de meta productiva

3.14 Días de campo % de productores con 'lió Se han mejorado sustancialmente las En total se realizaron durante todo el
mejor nivel técnico de I prácticas culturales· de trabajo, permitiendo proyecto 31 días de campos en algunas de
producción . un aumento en la producción y ahorro de las siguientes temáticas:I costos labores de invierno

Poda
Plantación

I Maquinaria
Cosecha

I Bpas
Riego

I FertilizaciónI
I

3.14 Charlas Técnicas Evaluación que permita ' Productores en general han presentado un En total se realizaron 30 charlas técnicas,
identificar que los productores mejor conocimiento en relación a las con las siguientes temáticas:
realmente aprendieron diversas temáticas entregadas, lo que se Gestión
conceptos comprueba por el mejoramiento en sus Mercado

I huertos y las evaluaciones puntuales que BPAs
realizaba el equipo del proyecto. Técnicas de producción

Rieqo
3.15 Giras técnicas Productores conozcan otras Productores conocen la realidad de la zona Se trabajó en dos líneas: Por una parte

realidades y puedan evaluar I norte, centro y sur del país. están las giras a otras zonas productoras y
su desempeño e introducir! IUQares relacionados, como son las giras a
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aciertos de otras experiencias Paralelamente los productores conocen la la zona norte (IV), zona sur (IX y X), zona
mayoría de las realidades de sus colegas central ry - VI Y RM), las zonas portuarias
del proyecto, a través de las diversas de la V Región, SAG y packing de
visitas realizadas a las zonas de acción del procesos en la zona centro-sur.
proyecto

Además se visitó a la mayoría de los
huertos participantes del proyecto a través
de días de campo y giras cortas.

Además, un grupo de 9, productores
conoce la realidad de las principales zonas
productivas en Argentina y 4 de ellos
predios en USA. Finalmente se realizaron por parte de un

grupo de productores dos giras
internacionales, 1 a Argentina y la otra a
USA.

Objetivo 4: Lograr un real enfoque de mercado por parte de los productores que contemple un entendimiento de éste
y la adaptación de las prácticas productivas según sus señales, además de su constante seguimiento para apoyar la
toma de decisión.

ActW Descripción Indicador / Meta Logro Alcanzado Observación

4.5 Asesoría en BPAs 50% de los huertos 100% de los huertos certificados Si bien no se materializó la certificación del
participantes trabajando en mantuvieron la certificación durante dos 50% de los huertos participantes por un
lograr su certificación temporadas y se preparan para su tercera. tema de financiamiento. Hoy en día todos

Existe un 90% de los huertos trabajando los huertos con cosecha trabajan bajo un
bajo un esquema de BPAs, pero no con esquema de BPAs Y han infresado en un
una certificación formal PDP sobre esta tanática y en él obtendrán

la certificación formal.
4.7 Implementación de sistema de % de productores que 100% de los productores con cosecha La forma de capacitar a los productores

información presentan una orientación al comprendieron las señales del mercado para orientarlos hacia los mercados estuvo
mercado esta temporada. a través de las charlas, cursos, análisis de

temporadas y repor1es de mercados
100% de los productores comprenden los
factores de éxrto necesarios para esta
industria

4.10 Taller sobre los resultados del % Productores que conozcan 100% de los productores con cosecha, con Datos hacen referencia a la evaluación de
Grupo su situación datos comparativos sobre su situación y los resultados de la negociación de fruta y

nivel de costos. comparación de liquidaciones de cada
temporada.
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PAUTA EVALUACiÓN ENFOQUE AL MERCADO

PARAMETRO I NOTA OBSERVACIONES
i (1 a 7)

I
1. NEGOCIACIONES
a) Actitud Gana - Gana

b) Importancia de Relación de Largo Plazo i

2. EJECUCION TEMPORADA
a) Cumplimiento del compromiso

b) Cooperación y Actitud constructiva

c) Entendimiento de dinámica y factores del mercado
I

d) Preocupación por Seguimiento del mercado

e) Participación en reuniones informativas y de coordinación

f) Entendimiento de Liquidaciones

g) Actitud de Lealtad y Compromiso frente al grupo

3. POST TEMPORADA
,

a) Actitud frente a la evaluación de los resultados
,._, ...; ~

PROMEDIO:
Comentarios:

Pauta Evaluación:

Nota 7 Productor que cumple totalmente con lo esperado en el
aspecto evaluado, Sin señales que indiquen lo contrario
Productor que muestra un buen nr¡el en el aspecto evaluado r'lota 3
sin que se aprecie falencias muy relevantes
Productor que muestra un nivel relativamente bueno en el ¡'Jota2
aspecto evaluado, con ciertas señales y/o falenclas
puntuales, Importantes de considerar
Productor que alcanza un nivel aceptable en el aspecto r·Jota1
evaluado. pero que debiera mejorar aspectos Importantes

Pmductor que no alcanza un nivel suficiente en el aspecto
evaluado, reqUIriendo mejorar sustancialmente.
Productor que muestra falencias tan importantes en el
aspecto evaluado, que sólo un gran esfuerzo y cambio
radical. podria permltirle superarlo
Productor que muestra falencias insalvables en el aspecto
evaluado. sin que se vea posibilidad de mejorar suficiente.

Nota 6

Nota 5

Nota 4

DIG Ltda. - Desarrollo, Innovación y Gestión en Agronegocios
Fono' Fax: 156-73) 1972792 - e-mail: diga@diga.cl
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