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GOlmRNO DE OllE ·-t" . n f 
ruNDACION PAJA lA 

INNOW.OON 1\GRAJU\ 

PROGRAMA DE FORMACIÓN- PARTICIPACIÓN 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

FOUO 
BASES {-041 

CÓDIGO 
(Uso iDttmo) 1 FIA·FP-V-2004-1- t(- OOJ' 

...._H ( 1()\, 1: \'\11 < 11>1"'\11 I..ILI''\11{\II"d>l 1 \ I'ROI'II '1 \ 

NOMBRE DE LA ACTIVJDAD: 
Partieipad6n en Curso de Desarrollo de Empresas Rurales: Enf'oqoe de Cadena 
Productiva. 

LUGAR DE REAl .IZACIÓN DE LA ACilVIDAD 
Costa Rica, Turrialba. 
• Pafs(es) y Ciudad( es): 

TIPO O MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
Cuno corto. · 

ÁREACSl O 8ECfOR(ES): 
Agrimla, Pecuaria. 
(Seftalar si la propuesta se inserta en la(s) área(s) agrícola, peciaria. forestal y/o dulceacuícola) 

, .. RUBRO (S)¡ 
f.J_ Ovinos, hortaHzaa, frutales, ajo, artesanía, otros. (las orgaa.izaciones que cemponm Agrodülee 
-. desarrollaD 1111 actividacles ea 'YIIriadclsl'Ubros) 
E''1 (Seftalar el o los rubros que aborda, ejemplo: frutales) bovinos, ovinos. bomtlizas, flores, entre 
'li otros} 

i 
iJl. 
r¡. 

' ¡~~~ 

i 
i 
i 
i 
[":-! • tr.~ 

TEMA(S)¡ 
Comercializacl6a, econom[a agraria, gestión y calidad. 
(Indicar el o los temas que aborda según listado en Anexo 9) 

.Prognma de Formación para la Innovación Awaria 
Apoyo a la Participación 

tlormulario de Presentacibn 2004 
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• •• INSTITUCIÓN O ENTIDAD RESPONSABI.E OVE DICI'A U ORGANIZA LA 
ACTlYlDAP DE FORMACIÓN 

• Nombre: Ceatro Agroo611lico Tropical y Eueñanza (CA TIE). 

• Direecióo: Turrialba, Costa Rica. 

• Página Web: www.catir.ac.cr 

Programa de Formación para la Innovación Agrvia 
Apoyo a la Participación 

Formu\ario de Presentacibn 2004 
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F.~ • 

POSTULANTE INDIVIDUAL 

• Nombra y Apellidos : 
• RUT: 
• Fecha de Nacimiento : 
• Lugar o lllstitud6n donde trabaja : 
• Cargo o actividad principal : 
• Tipo de Relación coatractual 

coa la empresa a organismo donde trabaja : Direed6n : 
• Comuna: 
• Ciudad: 
• Regi6n: 
• Fono: 
• Fax: 
• E-mail: 
• Nombre y fono de penona para aviso 

en cuo de emergencia : 
• Cuenta Buearia (tipo, Número. Banco) : 

• Firma 

ENTIDAD PA TROCINANTE fEn caso que corresponda) 

• Nombre : A.soeiaci6n Gremial de Empresas Productivas Campesin.as de Chiloé 
• RUT : 65.070.900-4 
• Dirección : Avda. Prat N° 168-A of. l 
• Comuna : Ancud 
• Ciudad : ADcud 
• Regi6n : .IWcima 
• Fono : (M) 619900 
• Fu : (65) 619900 
• E-mail: agrochiloe@ll3.cl 
• Web : www.agrochiloe.cl 
• Cueuta Bancaria (tipo, Número, Banco) : Cuenta Comente N> 94019053 Banco Crédito e 

Inversiones. 

Programa de FOf'lllllcióll pam la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2004 
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TIPO DE ENTIDAD PATROCINANTE 

• Tipo de Entidad : 
Asociación Gremial de Productores Pequetios 

_ (~ si eouc:spoodc a una empresa productiva y/o de pnwsamjmto; orgauización o agrupaéi6o de procluetorcs 
pcqudlos, o mcdiaoos a 8fil~Jde5; ASOCiacá6n gremiAl de ptoclucbes pecplf!ftos. o mrdi!!!!OB a gnmdcs; UDivasidad; iDs&ituto 
de inVCS(igacióo. u OCta C01idld scgúo puma lS de lAS Bases Gc:ocralcs) 

• IDstituclón o Entidad.: Públia. __ Privada_X_ 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATOCINANTE 

• Nombres y Apellidos: Maria Purfsima Soto Upil 
• RlJT: 6.117.517-1 
• Cargo o actividad que realiza: Presidenta de la Organizacl6n 

Entidad patroeinante : Agrochlloe 
• Direeeión : Avda. Prat N° 168-A otl 
• Comuna : 'Ancud 
• Ciudad: Ancad 
• Región : Décima 
• Fono: (65)629900 
• Fax : (65) 619900 
• E-mail : agroclilloe@llJ.cl 

• Firma 

COORDINADOR DE LA EJECUCIÓN (Sólo para propuestas grupales, adjuatar 
curriculwn vitae completo en Anexo 1 y pauta resumida en Anexo 1) 

• Nombres y Apellidos : Sandor Apolo Gutiérrez López 
• RUT : 9.069.!56-8 
• Fedla de Nacimiento : Marzo 19 de 1%3 
• Lugar o Institución donde trabaja : Agrochiloe 
• Cargo o actividad principal : Gerente Comercial 
• Tipo de Relación contractual 

con la empresa u organismo donde trabaja : Empleado ocupa el cargo de Gerente 
ComerciaL 

• Dirección : Población Nueva Galicia, calle Baaihuen N° 360 
• Comuna : Ancud 
• Ciudad : Ancud 

Programa de Formación para la 1nnowci6n Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Pratatación 2004 
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• 

G08DNO()(Oil.E 
FUNDAOON I'AIA lA 

I'HJYACJON AaNJJA 

• Regi6n : Dkima 
• Foao : (65) 629900 
• Fu : (65) 619900 
• E-mail : sgutierrez@agrodilloe.el 
• Nombre y foao de persoaa para al'bo 

- - ea-cuo de emergencia: 
Héctor Zúñigll Bustamante, Fono: (65) 624899- (09)0895518 
Daniela GaUardo Ojeda, Foao: (65) 619900- (08) 1101434 

• Firma 

FECHA DE INICIO (ddlmm/aaaa): ll/09J2004 

FECHA DE TÉRMINO (ddlmmlaaaa): 2:1/ft( / olciC4 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMJENTO SOLICITADO A 
FIA 
APORTE DE CONTRAPARTE 

: S 

:$ 

:S 

-

0% 
0% 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentación 2004 
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•

t"ll. GOBIERNO Df. CHILE 
FUNOACION PAJA. LA 

INNOVAOON AGIWQA 

• Región : Décima 
• Fono: (65) 629900 
• Fax: (65) 629900 
• E-maU : sgutierrez@agroehlloe.cl 
• Nombre y fono de persona para aviso 

_ en caso de emergencia : 
Héctor Zóftiga Bnstamaate, Fono: (65) 624899 • (09)0895528 
Daniela GaUardo Ojeda, Fono: (65) 629900- (08) 2101434 

• Firma 

FECHA DE INICIO (ddlmm/aaaa): 

FECHA DE TÉRMINO (dd/mmlaaaa): 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A 
F1A 

APORTE DE CONTRAPARTE 

11/09/2004 

27/ 11/2004 

:$ 

:$ 

: S 

9.558.160 

7.683.320 88% 
1.874.840 % 

(. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fonnulario de Presentación 2004 

i· 
1 
1 
~ 
! 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
~ 
l. 
1 
1, 
1 

l' 
¡ 
'· 
r 
' 1 

~\ 
¡~ 
;-

t: 

ti 
h 
~ 
r.-

t: 
~ 
:; 
~ 
1 

: .. 
:¡ .. 
t~ 
;l\ ,. 
:~ ;, 
;, 
' ' ~~· 
1; 

~ 
1 ¡, 
1 
¡ . 

h 
1' 
~· 

' .. 
1• 

~~ 
i 
1 
1 
1 :. 
' ,. 
'· }; 
! ' 

~ ,, 
t:: 
i:~ 
¡; 
1 
l. 
l . 
!"· ,. 
r. , .. , . .. 
' ~~ 
~ . .,., 
l·~· 
~·: 

[~ 
l . 

r.~ 
~: 
~ 

~'! 
g 
~: 
¡·. 
t~ ... 
:,· 
i .. 
,•. 
~¡ 
~· 
: ~ 
¡_: 

1:: 
ti': 
!.t 
~~. 

¡~ .... 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



PARTICIPANTE 1 (Antecedentes del coordinador·de la propuesta) 

• Nombres y Apellidos 
o RUT 
• Fecha de NaCimiento 
• Dirección Postal 

Sandor Apolo Gutiérrez López. 
9.069.556.8 
Marzo 19 de 1963 

• Ciudad Ancud · Región 
• Fono (65)629900 Fax 
• E-mail sgutierrez@agrocltiloe.cl 
·• Luga.r o institución donde trabaja : Agrochiloe 
.o Cargo y/o activida.d principal : Gerente Comercial 

~Décima 

: (65) 629900 

(Definir cargo que ocupa en el lugar donde trabaja o si es independiente, además señalar sz 
corresponde a un un profesional, productor pequeño o mediano a granc~e, investigador, docente, 
empresario o consultor, según lo indicado en el pun!o V1.2 de las Bases Generales) 

1 

• ·Nombre y Fono de persona [)ara aviso en caso de emergencia: 
Héctor Zúñiga Bustamantc, Fono: (65) 624899- (09)0895528 
Daniela Gallardo Ojt:da, Fono: (65) 629900- ( 8) 2101434 

Programa de Fonnacióu paca la Innovación Asraria 
Apoyo a la Participación 

Fonnulario de Presentación 2004 
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'-~ ~~ NNDACION rARA LA 
. ~ •• ~"~ G061ERNO DE CHllE 

• ' LII:NOVACION AGMIGA 

PARTICIPANTE 2 

• Nombres y Apellidos 
• RUT 
• Fecha de Nacimiento 

· • Dirección Postal . . 

Andrea Xirnena CurumiUa Curiñan. 
15.288.119-3. 
04 de diciembre de 1982. 

· • Ciudad Ancud Región : Décima. 
• Fono (065) 629900 · Fax : (065) 629900 
• ··E-m a il coopera th·a puntac bilc@botmailcom 
• · Lugar o institución donde trabaja; Cooperativa de Trabajo Pu.nta ChiJen. 
• Cargo y/o act~vidad principal : Gerente. 

(Definir cargo que ocupa en el lugar donde trabaja o si es independiente, además señalar si 
corresponde a un profesional, productor pequeño o mediano a &rrande, investigador, docente, 
empresario o consultor, según lo indicado en el punto Vl.2 de las Bases Generales) 

• Nombre y Fono de pe~ona para aviso en caso de emergencia: 
Héctor Zúñiga Bustamante, Fono: (65) 624899- (09)0895528 
Daniela GaJlardo Ojeda, Fono: (65) 629900- (08) 2101434 

• Firma Participante: 

Programa de Formación paca la Innovación Agraria 
Apoyo a la Partícipación 
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PAR'OCIPANTE 3 . 

• Nombres y Apellidos 
• RUT 

__ • _ - ~echa de Nacimiento 
• Dirección Postal 
• Ciudad 
• Fono 
• E-mail : 

Nora Dei Carmen Martínez Oyancdel 
5.419.847·7 
Abril 02 de 1945 

Cbonchi 
09-9992461 

·Región 
Fa :l. 

Décima 
(65) 629900 

• Lugar o institución donde trabaja: Centro Artesanal Pufolil 
• Cargo y/o actividad principaJ: Presidenta de la Organización 

8 

(Definir cargo que OCUpll c:n el lugar donde traoojn o si es independiente, adcrnois sciilllnr si corresponde a un un profesional. 
pr<xluct()( pequeño o mcdittno n !,'fniKlc. invC!itigadur, docenlc; cmpn::sario o consul!.or. según lo indicado en el pWllo Vl2 de las 
.Bases Genc:rales) · 

• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia: 
lléctor Zúñiga Bustamante, .Fono: (65) 624899- (09)0895528 
Daniela Gallardo O jeda, Fono: (65) 629900- (08) 2101434 

• Firma Participante: .,·. i :\..:·.__· .. ~<: .· .. ./ ._ ..... -·· 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la P4rticipación 

Fonnulario de Presentación 2004 
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9 
-~. ·GOBIERNO DE CHILE 

. . ~ -~ fi.INIIACIONI'AAA LA 
-.... ~""":- INNOVACIONAGAAIII~ 

" . 

PARTICIPANTE 4 

• Nombres y Apellidos María Purísima Soto Upil ., 

• RUT 6.117.517-2 o 
•' 

~ 

• Fecha de Nacimiento Diciembre 08 de 1947 :• 

- . Dirección Postal 
9 Ciudad Ancud Región Décima 
o Fon~ (09) 3685469 Fax (65) 629900 

• E-mail . . 
o Lugar o institución donde trabaja:· Agriccltores de Quemchi . 
o Cargo y/o actividad pdncipal: Agric~·.!tor 

(Definir cargo que ocupa en el lugar donde trabaja o si es ir:t··.~diente, además señalar si corresponde a un. un profesiooal, 
productor pcqu~o o mediano a gn;ndc, investigador, docente, :: ;:csario o consultor, següo lo indicado en el punto Vl.2 de las 
~Gen:oaks) . 

.:> .No:norc y Fcnfi de per.J~IiJ¿ para avito en ~iso ce emergencia: 
Hfct-:s;:- Zí:IHga E~Ssm~~ar.te~ Fon~: {65) 62~899- (c9)0S95523 
Dan:d~ Ga!i:;.réQ Oje_¿u, Fc:1:.o: (65) 6Z99CO- (G3) 2101434 

~· 

. ' 

., 
• • · , 4 • • 1 , , ) . . . .. . .. 

.' \..,. 

.... t· 

Programa de Formación para ia Innovación Agre.ría 
Apoyo a la Partici;:¡ación 
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• Nombres y Apellidos 
• RUT 
• Feeha ele Naeimiento 

-- • Direcd6n Postal 
• Ciudad 
• Fono 
• E-maiJ 

. . 
• . 
: . . . 
• . . . . 

• Lugar o i.Dstituclón donde trabaja 
• Cargo y/o actividad prindpal 

Región 
Fu 

• . . . 

. . . . 

• Nombre y Fooo de penooa para avao en caso de emergencia: 

• Firma Partieipaute: -----------

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2004 
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CUADRO RESUMEN DE LOS PAR~IPANTES EN LAJ\CTIVIDAD DE FRMACIÓ,t! 

Lugar o entidad en 
Nombre del partielpsnte RUT donde trabaja 

Agricultores de 
t.Maria Soto UplL 6.U7.517-l Quemcbi 

Cooperativa Trabajo 
l.Andrea Ximeoa Cunnnilla C. 15.188.11~3 Punta Chilen 

Centro Artesanal 
3.Nora Martfnet QyanedeL 5.419.847-7 Pufolil. 

4.Sandor Gutiérrez López. 9.069.556--8 Agrochiloe 

Actividad que realiza (productor, 
iDvesdgador, docente, empresario, Región 

etc) 

Agricultor Décima 

Gerente Décima 

Presidenta Dkima 

Gereote Comercial Décima 

l'lograma de Fonnaci6n pata la Innovación Agraria 
Apoyo a ll Particip,clóo 

Formulario de Presentación Z004 
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Proyecto Gestionadora Comercial Agrochiloe 

Agrochiloé, se constituyo como asociación gremial en el afio 2001, y actualmente convoca 
directamente a 9 organizaciones que representan a más de 750 familias, aun cuando sus 
objetivos son transversales al territorio y buscan impactar tola la actividad campesina rural 
de Chiloé. El esplritu detrás de la conformación de esta asociación gremial, ha sido propiciar 
y promover un comercio más justo para la producción agricola campesina de Chiloé, a través 
del desarrollo de eficiencias y competitividad. 

En el afio 2001 AGROCiflLOE, asesorado por un equipo técnico, postula al fondo 
concursable de La Fundación Para la Innovación Agraria (FlA), con un proyecto titulado 
"Gestionadora Comercial para Productos de Empresas Productivas Campesinas de Chiloé", 
con el cual se buscaba responder a la necesidad histórica de comercializar los productos 
campesinos en mejores condiciones. 

El proyecto reconoce las capacidades del agricultor para producir la tierra y 
complementariamente busca implementar y operar una unidad de negocio que permita 
colocar los productos desarrollados por los campesinos en mercados mayores y en mejores 
condiciones, lo que en definitiva representará mayores ingresos a las arcas familiares. El 
proyecto inicialmente también reconoce barreras de entrada a esos mercados mayores, hasta 
la fecha muy dificiles de superar por los pequeftos agricultores, lo que ha redundado en 
bajos incentivos económicos para aumentar los escalamientos de producción y por tanto 
dificulta el salir del circulo vicioso de una actividad orientada principalmente a la 
subsistencia. 

A pesar que el proyecto oficialmente se inicia en octubre del2003, en la práctica comienza a 
operar en mayo del 2004, cuando se implementa la oficina de la Gestionadora comercial con 
un equipo ~nico constituido por un Gerente Comercial, un coordinador de terreno y una 
secretaria Hasta la fecha la operación de ese equipo técnico de AGROCiflLOE, ha 
permitido avanzar en el proyecto, generando los aprendizajes y lecturas necesarias para 
construir un marco contextua! definitivo y fundamental para elaborar un modelo de 
gestión comercial, tan necesario para entender el devenir de la agricultura pequefta, y que 
constituye el gran resultado esperado tanto por F1A como por Agrochiloé, por ser el 
derrotero para el desarrollo de una comercialización snstentable y con mejores condiciones. 

Ese modelo de gestión comercial debe entregar las pautas para definir una estrategia de 
desarrollo sustentable que permita colocar los productos de Chiloé en mercados globales, 
además de permitir definir el marco de acción de la oficina de la Gestionadora comercial. En 
su evolución el proyecto ha experimentado varios puntos de inflexión asociados a diferentes 
cambios estratégicos que han sido la respuesta a crisis de enfoque, en función de una 
caracterización interna y del entorno. De esta forma, se pueden distinguir varias etapas: 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fonnulario de Presentación 2004 
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La oficina técnica interpreta y sistematiza el espíritu del proyecto. Aquí se definen los 
objetivos, la visión y la misión, y se sientan las bases para una planificación estratégica 

En esta etapa ocurre un cambio en la línea estratégica del proyecto, corno consecuencia de 
una primera crisis de enfoque que significó evolucionar desde un Modelo de Gestionadora o 
interrnediadora comercial hacia un modelo de Comercializadora. En la propuesta inicial del 
proyecto se define la operación de la Gestionadora Comercial, corno una oficina de 
intt?Jnediación para contactar a los proveedores o productores con clientes potenciales y de 
esa forma gestionar la venta. La inviabilidad de operar con una modalidad de interrnediadora 
comercial, por razones que se detallan a continuación, significó una primera readecuación de 
enfoque y el cambio desde un sistema de gestión comercial hacia uno de compra y venta, 
operando corno cornercializadora. Entre las razones que explican dicha inviabilidad, se 
cuentan las siguientes: 

• Los agricultores o productores no están dispuestos ni en condiciones de asumir el 
costo financiero de pagos a fecha. Ellos privilegian por sobre todo la liquidez del ,. 
negocio. 

• Tampoco están dispuestos a correr el riesgo financiero de una transacción que se 
realiza a crédito o documentada a 30, 60, o 90 dfas. 

• Existe otro problema relativo a la sustentabilidad de la oficina comercial. Aun cuando 
esta halla colaborado o gestionado a través de su interrnediación un negocio muy 
bueno y atractivo para el productor, al momento de disponer de una comisión para la 
Gestionadora, por mínima que esta sea, el productor siempre sentirá que esta 
entregando injustamente una parte de su beneficio propio. 

Etapa3: 

La etapa 3 marca el hito de una segunda readecuación de la mirada estratégica, al generarse una 
segunda crisis de enfoque que permitió desestimar la operación de la Gestionadora comercial en 
base a un modelo de compra y venta puro, y propiciar un modelo de compraventa con algunos 
matices orientados a tener alguna participación en los eslabones anteriores de la cadena de valor. 
En efecto, corno consecuencia de la operación piloto de la cornercializadora que en la primera 
temporada funcionó corno un modelo de compra venta para pequeiias unidades de negocio, se 
observaron restricciones para operar en base a este modelo puro de cornercializadora Entre esas 
restricciones se cuentan: 
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• Alto riesgo de dependencia de suministro de terceros, productores en general con una 
oferta poco seria y poco responsable, no apta para abastecer mercados mas exigentes y 
globalizados. 

• Oferta inadecuada en volumen, continuidad y calidad. 

• En general, una perspectiva muy cortoplacista de plantear los negocios, por parte de 
los agricultores. 

• Bajos o irrelevantes márgenes de contribución en la etapa de comercialización, 
explicado por bajas economías de escala y a un alto costo de transporte, lo cual en 
general significa la no sustentabilidad de una oficina comercial. 

Etapa4: 

En esta etapa se encuentra el proyecto actualmente. Aqul se pretende definir un modelo de 
gestión comercial sustentable e integrado verticalmente y horizontalmente, transversal al 
territorio, que en definitiva permita la generación permanente de riqueza para la agricultura 
campesina de Cbiloé. Por Jos aprendizlges y caracterizaciones del entorno generadas en las 
etapas anteriores, se concluyó que ese modelo de gestión comercial debe considerar: 

1 

• El control por parte de la Gestionadora Comercial del negocio verticalmente 
integrado, al menos desde la etapa de procesamiento. 

• La búsqueda de unidades de negocio que permitan entregarle valor 
agregado a la producción primaria. y generar poderes de compra, 
mejorando la competitividad, aumentando el volumen de producción, 
reduciendo costos, y aumentando los márgenes de contribución. 

Análisis De Entorno y Reenfooue Estratégico 

El análisis contextua! del proyecto permitió identificar parámetros relevantes que 
alimentarán la ingenierla del modelo de gestión comercial, objetivo clave tanto para 
Agrochiloe como para FIA. Además, también hizo posible redefinir los lineamientos 
estratégicos, siempre en función de alcanzar los objetivos del proyecto. Entre los elementos 
identificados que representan fuerzas para cambios estratégicos se tiene: 

a. Economía rural campesina con orientación histórica y actual hacia el autoconsumo 
con solo una comeroialización de excedentes (economia de subsistencia). 

b. Bajo tiraje de producción primaria por inexistencia de poderes de compra, y 
escasos o nulos emprendimientos orientados hacia el valor agregado o 
procesamiento. 
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c. Altos precios relativos respecto al mercado externo, y alta participación del transporte en 
eJ costo total. 

d Incapacidad y nula disposición del agricultor o productor de absorber el costo y riesgo 
fin.w:iero de una trans&Wón con pago a crédito o documentada. 

e. Bajos volúmenes de producción, deseconomias de escalas, y en general altos costos de 
producción. 

f. Sobre valorización de los productos por parte de los productores, lo que deja poca 
tolerancia a márgenes de contribución en etapa de comercialización. 

g. Bajos márgenes de comerciali2ación y la consecuente insustentabilidad económica de uaa 
oficina Gestionadom al operar con el modelo de compm y venta puro. 

h. Riesgos de colocación de Jos productos de Chiloé en mercados externos, asociado a débil 
oferta en términos de permanencia y continuidad en el mercado como consecuencia de 
una inmadurez comercial de los productores. 

i. Del punto anterior se concluye la necesaria participación o control por parte de la oficina 
Oestionadom de la producción primaria o del procesamiento a objeto de asegurar la 
continuidad y seriedad de la oferta en volumen y calidad. 

j . Riesgos o implicancias negativas de sustentar una actividad económica en la asociatividad 
u organi:mción fonnal. Se rompe esa asociatividad y colapsa el negocio. 

k. Necesaria orientación del proyecto hacia el valor agregado y hacia eJ 
establecimiento de poderes de compra que dinamicen la actividad campesina. y permitan 
su paso de uua economía de excedentes a una economia productiva. 

l. La falta de seriedad de algunos productores. que representa un riesgo para la imagen de 
una empresa de Compm y Venta. Existen algunas empresas que después que se ha 
conquistado un mercado para su producto, deciden arbitrariamente descontinuar su 
producción y darle otro destino a la materia prima. 

m. Resistencia a manejar y aplicar conceptos de economias de escala, y redefinir la relación 
Volumen /Precio /Ingreso Neto. 

Modelo De Gestión Comercial, Un nuevo Enfoque 

El modelo de gestión comercial debe plantearse a priori como un modelo transversal al 
territorio. Debe cumplir la condici6n de integración vertical, donde se definen las 
competencias esperadas por ámbito y donde cada eslabón de la cadena productiva o de 
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valor, además de tener aa objetivo comúa, tieae iDeentivos para permanecer eo eUa 
(pecuniarios, sociales, culturales, emocionales, etc), y conoce su dependencia y su 
integración coa el sistema totaL Ello garantizari .18 austeatabilidad del modelo. Un 
negocio es sustentable en Ja medida que todos quienes participan en él estén concientes y de 
acuerdo con sus beneficios obtenidos. Esto representa en si mismo un cambio radical en la 
idiosincrasia y paradigmas asociados a la agricultura campesina, y sia duda se deben 
orientar esfuerzos ea generar esos cambios y veoeer las fuerzas de resistencia, 
capacitando, formando y traDsfierendo el enfoque para que este pueda lleglr a los 
productores, además de generar paralelamente unidades de negocios pilotos que sirvan de 
ejemplo para demostrar la validez del modelo. 

El enfoque de la actividad económica de "Encadenamiento productivo integrado", debe 
incorporar en la ingeniería del negocio los comportamientos mesoeconómicos y 
microeconómicos, que trascienden el análisis sectorial habitual, recuperando el importante 
papel que desempeftan las instituciones, los hábitos y las costumbres de una sociedad dada, 
aspectos de orden sociológico que los modelos economicistas y de mero mercado pierden de 
vista (CEPAL, 2001). 

Al concebir la naturaleza sustentable del modelo de gestión comercial, es necesario quebrar 
una inercia de modelos de desarrollo productivo generados con anteriori~ avalados hasta 
la fecha. y que por no considerar todas as variables no son sustentabJes y mueren 
violentamente con el término de subsidio o lentamente detrás de el. Esto le ha hecho muy 
mal a la agricultura, por el alto costo que para el estado representa y por el bajo nivel de 
proyección y desarrollo que se le incorpora a la actividad rural campesina. Aqaf es doade el 
proyeeto AGROCIDLOE ve aaa tremeada oportuaidad, y la posibilidad cierta de 
generar an cambio de paradigma que puede impactar traasvenalmeute a toda la 
agrieultura pequefta del territorio, incluso fuera de eL 

Cambio De Me'talidad y de Enfoque: 

Para lograr el desarrollo de este modelo, la mentalidad del productor y de los organismos 
públicos debe evolucionar al menos en Jos siguientes sentidos: 

• Pensar más allá del concepto tradicional campesino. y aprender a mirar su 
actividad productiva con un enfoque de "encadenamientos productivos". 

• Incorporar conceptos de competitividad y rentabilidad. calidad y economiils 
global os. 

• Entender la asociatividad mas allá de una organización formal, también como 
una relación o integración natural en pos de unidades de negocios 
transversales. Es decir la asociatividad puede ser .. de hecho" en tomo a una 
actividad común y de intereses comunes. 
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• Concebir la asesorfa técnica y comercial como una actividad 
interdisciplinaria, y una administración de las organilJ!ciones productivas 
orientadas por un enfoque de unidades de negocios. 

Coudiclopes y Aprendizajes Negsarios para Algnpr El Cambio De Mentalidad 

Para lograr el cambio de mentalidad definida en el punto anterior, y propiciar la operación 
del modelo de gestión comercial previamente expuesto, se requiere romper el circulo vicioso 
de la economia de subsistencia y transformarla en una actividad netamente productiva. Es 
decir cambiar el enfoque tladicional de producción, por uno de mayor eficiencia, mayor 
competitividad y mejores resultados económicos. Por tanto se debe capacitar en los 
siguientes temas: 

l. Entender lo que son los eslabones de la cadena productiva y lo que representan los 
encadenamientos productivos hacia atrás y hacia delante. 

2. Conocer ejemplos de modelos de integración vertical y horizontal en la cadena 
productiva y sus implicancias. 

3. Conocer y entender las implicancias productivas, comerciales y económicas del 
acceso a la información, al know how y a la tecnología. 

4. Aprender a conocer sus capacidades y destrezas en forma realista y extemalizar 
funciones importantes de la cadena de valor confiando en la administración de 
Gerentes idóneos y capaces de mantener vinculaciones con mercados especializados 
y globales. 

5. Definir estrategias de producción con valor agregado con calidad y competitividad y 
sustentables en el corto mediano y largo plazo. 

Exolicación Final De La Participación En La Propuesta 

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseilanza (CATIE), tiene afios de 
experiencia en el desarrollo de la agricultura pequefta campesina, la investigación y la 
transferencia tecnológica Hoy esta muy preocupado de la salida del circulo de la pobreza 
que históricamente han experimentado las economlas rurales campesinas, y reconoce que 
debe existir un cambio de paradigmas y un nuevo enfoque para enfrentar este problema, más 
aun en el escenario globalizado actual. 

CATIE, sostiene, al igual que el equipo técnico de AGROCHILOE, que la salida de ese 
circulo vicioso va por el lado de ser más competitivos, de enfocar la actividad productiva 
rural desde un punto de vista de Cadena de Valor, de fortalecer aquellos ámbitos de acción 
que el agricultor domina, de externalizar en forma técnica, profesional e integrada los otros 
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ámbitos, y consolidar asf unidades de negocios sustentable~ con valor agregado y con un 
sello empresarial. 

Por lo anterior, es 1aD. importante que AGROCHILOE participe en el modulo N" 2 del 
Diplomado en Desarrollo Empresarial Rural, titulado "DesarroUo lk Emprest~S lblrtúes: 

_ E1f{~_ü_()ldentJ Produdlva". Ello constituirá, sin duda, lDl buen salto en el avance del 
estado de las artes del proyecto y en Modelo de Comercialización A Diseftar. Es altamente 
destacable que las lecturas y aprendizajes desarrollados por el equipo técnico de 
AGROCHILOE, en los últimos meses, nos halla conducido al mismo lugar que CATIE, por 
lo tanto estamos segmos que este organismo en Costa Rica, ha recorrido el mismo camino, 
durante más tiempo, con mayor experiencia, y mas adelantados que AGROCHILOE. 

Respecto al perfil de los postulantes, y la justificación de que cada uno de ellos participe de 
la actividad de fonnación propuesta, se tiene lo siguiente: 

Saodor Gutiérrez López: Gerente comercial de Agrochiloe, Ingeniero Civil Industrial, 
mención Gestión. Su función es desarrollar un modelo de Gestión Comercial sustentable y 
que represente un verdadero impacto económico para los productores. Su asistencia a esa 
curso formativo permitirá intemalizar algunas henamientas para el modelamiento, la 
transferencia de aprendizajes, del desarrollo de contactos y redes para el desarrollo de 
negocios. 

Maria Soto Upil: Es La presidenta de AGROCHILOE, se constituye en uno de los 
principales agentes socializantes del proyecto AGROCHILOE. Su participación en el curso, 
reforzará los enfoques entregados por el equipo técnico, y permitirá que su aporte a la 
difusión de esos enfoques, por ser un interlocutor muy valido frente a sus pares agricultores, 
sea con un énfasis más técnico y global. La sra. Maria Soto es una persona con formación 
técnica y alta experiencia laboral y en desarrollo social. Es una Agricultora, con muchos aftos 
de dirigencia, y una lider natural seria y responsable, estimada y respetada, constituyéndose 
en un gran referente para el sector campesino de Chiloé. 

Andrea Cmumilla Clll'ifian: Es la administradora de la Planta Punta Cbilén. La Cooperativa 
de trabajo Punta Chilén, se ha constituido en un icono del proyecto Agrochiloe. Los avances 
que, al alero de Agrochiloé, se han logrado en los últimos 15 meses son enormes. Entre ellos, 
una planta equipada industrialmente, una infraestructura que cumple con todas las normas 
sanitarias de estándares globales, productos mejorados, y una unidad de negocio de Pasta y 
Mousse de ~o. Con punta Chilén se puede probar el modelo de gestión comercial basado en 
unidad de negocio. Punta Chilén ha permitido comercializar con marca transversal, 
desarrollada por AGROCHILOE. De Ahi lo relevante que Andrea Curimilla pueda asistir, 
ella ha sido una administmdora muy idónea y ba trabajado muy cercana a AGROCHILOE, y 
será una interlocutora válida frente a sus socios y otras organizaciones, para fortalecer el 
enfoque que se busca difundir. 
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Nora Martinez Oyanedel: La segunda unidad de negocio que se pretende desarrollar, y con 
la cual probar el modelo de gestión comercial, corresponde a la producción de Jabones Con 
Aromas nativos, presentados en madera nativa y pintados a mano, desarrollada por las 
Artesanas de Pufolil. Es un producto de muy buena calidad, y con elementos que representan 
una alta diferenciación, con varios componentes tradicionales. Esta empresa también se 
constituirá en un referente, y por ello es importante que la Sra. Nora Martfnez, quién es 
preSidenta de la ai!rupación de artesanas, pueda asistir. Ella, es agricultora, pero tiene un 
perfil profesional y una experiencia en capacitación que le permitirá internalizar rápidamente 
la información, para luego poder transmitirla a sus socias. 

Dentro de las fortalezas que presenta AGROCHILOE para alcanzár sus objetivos y que 
justifican su asistencia a dicho curso de formación, se tiene lo siguiente: 

l. Equipo técnico que contempla un gerente comercial (Sandor A Gutiérrez López), quien 
proviene laboralmente del sector pesquero, y por tanto no comparte los paradigmas 
clásicos de la agricultura pequefta en Chile, y con formación en ingeniería industrial que 
le permite hacer lecturas de variables productivas, microeconómicas y mesoeconómicas, 
para el modelamiento. 

2. Formación y experiencia laboral del Gerente Comercial de AGROCHILOE en ingeniería 
de plantas de proceso, procesamiento de alimentos y desarrollo de productos con valor 
agregado. 

3. Una presidenta de la asociación gremial, con liderazgo, con formación profesional y con 
experiencia en dirección de organirnciones. 

4. Organizaciones que integradas al proyecto AGROCHILOE, han desarrollado su oferta 
productiva mejorando ostensiblemente su equipamiento e infraestructura, y han generado 
las confianzas en el proyecto, para probar el modelo de unidades de negocios, y para 
vender con una marca envolvente de AGROCHILOE. Este es el caso de Punta Chilen, 
con su producto Pasta y Mousse de Ajo, y de Pufolil, con su unidad de negocio Jabones 
aromáticos con aceites esenciales de flora nativa. 

5. La conciencia por parte de los Agricultores que los modelos clásicos de desarrollo no han 
funcionado, que necesitan otro enfoque que verdaderamente representa aumentar la 
riqueza, lo cual mejora su disposición al cambio y su aceptación de una propuesta nueva 
de modelo productivo comercial. 

Lll participación en el Curso "Desarrollo Empresarial : Enfoque de cadena productiva", 
permltlráfol'tllkcer las capacidades empresarloles de AGROCHILOE y las organlzm:iones que 
la componen, esclarecer ekmentos importllnle en la ingenierfa del modelamiento para la 
gestión comercial, y lograr un cambio de mentlllidlul en los agricultores para asegurar el éxito 
del modelo. 
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(Indique el objetivo generol y especificas de su participación en la Actividad de Formación para la cual 
solicita relacionando su con el evento al cual desea asistir 

-
Formar y capacitar aJ equipo tkaico y a los adores m's relevantes del proyecto ea 
Desarrollo de Empresas Campesinas, con un enfoque nuevo de cadena productiva y valor 
agregado, y prepararlos para la transferencia de la información a otros agricultores; a 
objeto de fortalecer las capacidades empresariales, aumentar la competitividad y adquirir 
herramientas para la iogenierfa del modelo de gestión comercial. 

-1.: 1 ,,., ( ///( ()\ , 

l. Adquirir conocimientos e intemalizar experiencias prácticas en terreno, relativos a 
eslabones de la cadena productiva y las implicancias de los encadenamientos productivos 
hacia atrás y hacia delante, en la sustentabilidad y rentabilidad del negocio. 

2. Conocer los conceptos y ejemplos de modelos de integración vertical y horizontal en la 
cadena productiva y sus implicancias. 

3. Conocer y entender las implicancias productivas, comerciales y económicas del acceso a 
la infonnación, al know bow y a la tecnología. 

4. Aprender a reconocer sus propias capacidades y destrezas en forma realista y conocer las 
ventajas asociadas al extemalizar funciones importantes de la cadena de valor, como son 
el procesamiento y la comercialización, confiando en la administración de! negocio 
Gerentes idóneos que puedan mantener la actividad en el tiempo, con buenos índices de 
rentabilidad y capaces de mantener vinculaciones con mercados especializados y globales. 

S. Lograr un cambio de enfoque en los agricultores, que permita redefinir las estrategias de 
producción con valor agregado con calidad y competitividad y sustentables en el corto 
mediano y largo plazo. 

6. Generar redes de contacto con otras organi7Jiciones campesinas del globo. 

7. Conocer los avances en el desarrollo de la Agricultma campesina en Costa Rica. 

8. Generar redes de contactos con potenciales clientes. 

9. Generar un informe de la participación del curso, con todos los aprendizajes, conclusiones 
y lineamientos estratégicos definidos. 

1 O. Generar un material gráfico para la transferencia de la información a otros agricultores. 
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11. Desarrollar en los agricultores el sentido para aprovechar oportunidades en mercados 
especializados y globalizados. 
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El centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensel!anza (CATIE), es un centro regional 
dedicado a la investigación y la ensel!anza de postgrado en agricultura, manejo, conservación, y 
uso sostenible de los recursos naturales. 

CATIE, esta conformado por varios miembros regulares, cuales son: Instituto Interamericano de 
Cooperación Para La Agricultura (llCA), Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, y 
Venezuela.. 

Su financiamiento lo proporcionan los aportes de dichos miembros que a su vez conforman el 
Consejo Superior, manejo, conservación, y uso sostenible de los recursos. 

CATIE tiene una vasta experiencia en formación hacia el sector agrícola. Durante el2004, ha 
desarrollado un Diplomado En Desarrollo Rural, compuesto por 4 módulos, uno de los cuales es 
el CURSO 2: Desarrollo de Empresas Rurales: Enfoque de Cadena Productiva. 

El equipo de instructores esta compuesto por : Mark Lundy, M Se., Dietmar Stolan, Ph. D., 
Jasón Donovan, M Se., Eliécer Vargas, Ph. D., Ruth Junkin, MA. 

Centro Para La Competitividad De Ecoemmesas: 

CATIE formó el "Centro Para La Competitividad De Ecoempresas (CECOECO), una 
organización sin fines de lucro comprometida con el fomento de la competitividad de 
Ecoempresas rurales en mercados agrícolas y forestales crecientemente globalizados. Su función 
es apoyar a Ecoempresas a aprovechar oportunidades en mercados especialindos, tales como 
orgánico, comercio justo y gourmet, compartiendo la meta de conciliar el desarrollo económico 
con la conservación ambiental. 

El enfoque sobre el desarrollo es de "Cadena de Valor", concientes de que las empresas rurales 
deben proveer productos de calidad a precios competitivos, con volúmenes relevantes y con 
estrechas relaciones con otros actores de la cadena, como transformadores, comercializadores y 
consumidores; todo ello a objeto de posicionarse efectivamente en los mercados especializados 

Están concientes que a fin de insertarse en las cadenas de valor, y mantener estrechas y 
permanentes relaciones comerciales , las empresas rurales necesitan mejorar sus capacidades 
productivas y empresariales. 
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Las competencias técnicas y campos de acción de este organismo son variadas, entre las cuaJes 
se pueden mencionar: 

l. Análisis de cadenas productivas e identificación de opciones para la creación de cadenas 
de valor. 

2. Planes de Negocios, administración de empresas y estrategias de competitividad. 

3. Fomento de alianzas estratégicas y redes logísticas. 

4. Análisis de sistemas de acreditación , certificación y trazabüidad 

5. Análisis de los medios de vida de pequeños productores rurales para la organización rural 
comunitaria. 

6. Gestión de calidad. 

7. Conversión a sistemas productivos amigables con el ambiente. 

Programa de Formación para la Innovación Asraria 
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Item Actividad- . - - . -
Fecha DescriDC:i6a Actividad 

1 Sábado 11/09104 Vl8ie Aooud--Santiaao 
2 Sábado 11/09104 Aloiamiento Santi~o 
3 Domingo 12109/04 Traslado St20-Aerol)Uerto 
4 n . 

12!09/04 Viaíe Stao- San José Costa .Rica 
5 Domingo 12/09104 Viaie San JosO-'I'unlalba 
6 Lunes 13/09104 e ión en Centro CATIE 
'7 Martes 14109/04 c-·~D..;ón en cr:mro CATIE 
8 Mitrcoles 15/09104 CaDac.itación en Centro CATlE 
9 Junes 16/09/04 Capaciu.ción en Centro CA TIB 
10 Vimles 11/09104 CapaCitación tn Centro CATIE 
tl Sábado 18/()9/04 YlSita Feria Aaricultorea Turrialba 
12 Domingo 19/09/04 Libre 
13 Lunes 20/09/04 

,. 
ión en Centro CATIE 

14 Martes 21/09/04 Vtsita Santa Cruz de Turrialba 
1S Miércoles 22/09/04 

. 
ción en Centro CATIE 

16 Jueves 23/09/04 • ""ÍÓD en Centro CATIE 
17 1 Viernes 24/09/04 r J·- · ón evaluación Final 
18 Sábado 25109/04 V &aje Turrialba-San lo~ 
19 Sábado 25/09104 Y &aje San Jos6.Saotiuo 
20 Sébado 25109104 Traslado .Aero1>ucrto-Hotel Stao 
21 Domingo 26109104 V&aie-"'· Ancud 

, _. Nota: El detalle del caJeodario de capacitaciones y sus ccmtenidos se entrega en el .Anexo 4, de la preseote postulación. 
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(Indique las resultodos esperados producto tk su participación en la Actividad tk Formación para la cual 
solicito jiMnciDmlenlo, seifola111ÚJ los ámbitos especificas en los cuales aplicará los conocimientos y/o contactos 
adquirldO.s, to1r10 en el C(}11(), como en el mediano y largo plazo) 

l. En el ámbito de la gestión se podrán aplicar los conocimientos adquiridos de 
enfoque de cadena productiva y valor agregado. Esto es de gran relevancia en el 
desarrollo de la ingeniería del modelo de gestión.. 

2. En el ámbito de Ja calidad, se podrán aplicar los conceptos de integración a 
meroados globales, competitividad y exigencias. 

3. El desarroUar aprendizajes relativos a la integración vertical y horizontal de 
negocios, pennitirá una aplicación directa en el ámbito de la gestión, y de cómo 
enfocar el negocio de Agrochiloé ftente a las iniciativas individuales de cada uno de 
los grupos u organin.ciones representadas. 

4. En el ámbito productivo se verá positivamente impactado cuando el productor 
asimile Jos conceptos relativos a la competitivi~ y a como debe integrar su fase 
productiva a una cadena de valor con calidad 

5. La teoría de disefto de unidades de negocios sustentables y verticalmente integradas 
permitirá que el agricultor quiebre la inercia de paradigmas clásicos de la agricultura 
que en definitiva le han significado una f:hlta de desarrollo en su actividad. Esto tiene 
implicancias positivas en el ámbito de la gestión y de Ja economía agraria 

6. El conocimiento de experiencias de otros pafses en Ja formación de empresas con un 
enfoque globalizado, de cadena de valor y rentabilidad, les permitirá a los 
agricultores menor resistencia en la ejecución del modelo de gestión comercial. Aquí 
, los ámbitos afectados positivamente son la gestión, la economía agraria, y la 
comercialización. 

7. Los agricuJtores aprenderán a ver su actividad con un enfoque autocrltico, 
reconociendo sus propias capacidades en fonna realista y confiando las otras etapas 
de la cadena productiva a profesionales idóneos, capaces de procesar con calidad y 
eficiencia y a vincular la producción con mercados globales. Esto es positivo para 
los ámbitos de la economfa agraria, la gestión y la eficiencia, y también la calidad. 

8. Con el cambio de enfoque de los agricultores, se pretende redefinir la estrategias de 
producción y romper el circulo de pobreza de las economías rurales campesinas, 
evolucionando de una actividad de subsistencia a una productiva y que busca 
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rentabilidad, y en general generando riqueza para el sector. Aquí las implicancias 
positivas para la economía agraria son inmedibles. 

9. Generar redes de comact.o con otras organizaciones campesinas del globo y con 
potenciales clientes es también un resultado esperado. En definitiva la visita a Costa 
Rica también pennitirá que el agricultor se gJobalice y pueda expandir su mente a 
una comercialización Global Esto sin duda impactará el ámbito de la gestión. la 
comercializació~ la economía agraria y la calidad. 
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FECHA TIPO ACfiVIDAD OBJETIVO LUGAR (Dfa-mes-aflo) 

15/0etubre/2004 Preaentad6a de Transmitir Las 
Resultados del Cuno Aprendizajes logrados Ofidnu 

en la Actividad. Del 
FIA 

l9/0etubftll004 Aetividad De Transmitir Las Castro 
Capacltac:i6n Aprendizajes logrados 

en la Actividad. 
03/Novlemb/2004 Actividad De Transmitir Las Quemcbi 

Capackaelón Aprendizajes logrados 
en la Actividad. 

101Noviembll004 Aetlvidad De Transmitir Las Cbonebi 
Capadtad6n Aprendizajes logrados 

en la Actividad. 
17/Noviemb/2004 Adlvidad De Transmitir Las Anc:ud 

Capadtad6n Aprendizajes logrados 
en la Actividad. 

271Noviembll004 Prop-ama Transmitir Las Aneud 
Radial Aprendizajes logrados 

en la Actividad. 
27/Noviemb/2004 Pagina Web Transmitir Las Cibu Espacio 

Aprendizajes logrados 
en la Actividad. 

N°yTIPO INFORMACIÓN 
BENEFICIARIOS A ENTREGAR 

Supenlsores y Informe 
Plana Ejecutiva De Evaluad6D 

FIA Cuno y 
ApreodizaJe. 

50peno1W Preaentael6n Data 
Show 

Resumen Ejecutivo 

lOpenoou Preseotael6n Data 
Show 

Resumen Ejecutivo 

lO peraoou 
Presentad6D Data 

Show 
Rnumea EJecutivo 

20 penonu Preseotael6o Data 
Sbow 

Resumeo Ejecutivo 

Mulvo 
Presentad6n 

Verbal 

Masivo Pnsentad6n 
Resumida 

Informe y Enfoque 
AtP"Ocbiloe 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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FECHA ACTIVIDAD 
(Dú:l-mes-affo) 

13 al %1/Septiembn/2004 Capadtadóu, :Entrep de 
Conceptos 
te6ricos. 

2.2 all41Septlembrel2004 Sbtematizadón de La 
1nrormac16n y 
Aplicación En 
caao. 

tS/Odubn/2004 Preaentadóo de Resultados y 
Proyecto de 

apllcaclón de 
aprendizajes ante 

FIA 
19/0dubre/2004 Seminario Abierto de 

Capadtad6a 

03 al 27/0dubre/1004 Capadtad6n a las organizaciones 

-· 

OBJETIVO LUGAR 

Formación y Capacitación de 
Equipo Técnico y Productores De Ceutro CA TIE. Turrlalba, Coata 

Agrochiloe Rica 

Incorporar Destrezas y Un 
Enfoque lnterdisciplinario, Global Feria Aarfcola TurrlaJba, y Centro 

y de Cadena Productiva CATIL 

Transferir la información a FIA y 
retroalimentar el enfoque de la 
transferencia de resultados a Ofldnaa FIA en Santlaao 

productores. 
Transmitir Las Aprendizajes 

logrados en la Actividad y Mostrar 
como se inserta el Proyecto Castro (Lugar por conRnnar) 

AgrocbUoe, dentro del nuevo 
enfoque. Entregar los lineamientos 
generales de un modelo de Gestión 

Transmitir Las Aprendizajes 
logrados en la Actividad y Mostrar 

como se inserta el Proyecto Itinerante, Ancud, Cutro, 
AgrocbUoe, dentro del nuevo Quemcbl. ChonehL 

enfoque. Entregar los lineamientos 
2enerales de un modelo de Gestión 

Programa de Fonnaclón para la Innovación Astaria 
Apoyo a la Participación 
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2.7 IN ovlembre!l004 

Difu.sl6a Radial 

Disfusion En Web 

Transmitir Las Aprendizajes 
logrados en la Actividad y Mostrar 

como se inserta el Proyecto 
Agrochiloe, dentro del nuevo 

enfoque. Entregar los liDeamientos 
de un modelo de Gestión 

Transmitir Las Aprendizajes 
logrados en la Actividad y Mostrar 

como se inserta el Proyecto 
Agrocbiloe, dentro del nuevo 

enfoque. Entregar Jos lineamientos 
110ra, ... a de un modelo de Gestión 

Radio Estrella Del Mar 
Aucud 

Programa de 1 hora 
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ANEXOl: 
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE, INTEGRANTES DEL 

GRUPO O COORDINADOR EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 
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Sandor A. Gutiérrez López 
Currículum Vitae 

1 
1.- PERFIL 

Rut906955&-a 
Edad: 40 alios 
Anlbal Pinto 630 
ANCUD 
Teléfono: 065~29900 - 09-2028\28 
Correo Electrónico: sandoraf)sumct.c!: AgnxhiJoéOsurnet.d 

Ingeniero Civil Industrial Menci6n Gestión(UFRO-{), e Ingeniero Pesquero (UCV), 
Postitulado en Ingeniería Ambiental (USACH). Experiencia en gesttón de 
recursos humanos y técnicos, valuación técnica-económica y control de 
provectos. Habilidades en el manejo de equipos de trab~o. y en capacitación. 
Poseo curso aprobado HACCP, y experiencia en plantas de proceso de 
salmones, y en ventas técnicas del área ambiental. Creativo, buen evaluador de 
proyectos, capacidad para teorizar e intematizar rápido la Información. 

11.- APllTUDES 

Buena formación académica. habilidades técnicas en el desarrollo, formulación 
y gest.ión de proyectos, y planificación estratégica, estandarización de 
procesos, control y desarrollo de productividades, y optimización de recursos 
en organlzadones productivas .. 

Experiencia en Jefatura de Producdón, en Ingeniería de Desarrollo, 
Administración de Procesos productivos, con mejoras demostrables en la 
productividad y estándares de proceso, y en ventas técnicas de soluciones 
ambientales. 

Capacidad inherente, para la capacitación, formación, desarrollo y control de 
equipos de trabajo. 

Habilidades para trabajar como parte de un equipo, y administrar grupos de 
trabajo. 

Buen nivel d experiencia en el ambiente salmonera y acuícola. 

111.- ESTUDIOS y CURSOS RELEVANTES 

1982-1988.1ngeniero Pesquero, Universidad Católica de Valpararso {Titulado). 

1996-1999.1ngenlero Civil Industrial Mención Gestión, UFRO. 

1 993-1994.Postltulado En lngenieria AmblentaJ, Universidad de Santiago 
{Título). 

2001 Participa en Curso: "Desarrollo y Aplicación de Planes HACCP Para 
Plantas de Proceso•. Aprobado y con CredendaJ SERNAP. 
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IV.· HISTORIAL LABORAL 

2003 Gerente Comercial Agrochiloé. Gestión comercial, Gestión de Proyectos y 
Administración Proyecto FIA "Gestionadora Comercial". 

2003 Ingeniero encargado del proyecto cambio de planta Procint a Produal. 

2002 Ingeniero Consultor, Evaluador de Proyectos en áreas de ingeniería 
Civil Industrial, Ingeniería Pesquera y Acuícola. 

2001-2002.1ngeniero de Desarrollo, Procint Ltda. A cargo del proyecto de 
cambio de planta desde Fitz-Roy a Produal, Gerencia de Proyecto. 
Control de proyectos de ingeniería estructural, eléctrico, de frío, de 
aguas y riles, obras civiles. Desarrollo del proyecto de ingeniería de 
procesos. 

2001 Jefe de Producción. Trusal. Mejoramiento de productividad en líneas 
de proceso. 

2000-2001 Jefe de Planta, Procint ltda. A cargo del procesamiento de 
Salmones, en líneas de filete, HG, Fishblock, etc. Mejoramiento de 
los estándares de productividad, control y estandarización de 
resultados. Mejoramiento continuo de los procesos. 

1998-1999 Asesor Administrativo, Proingraf ltda. A cargo del mejoramiento 
administrativo, Elaboración de Sistema de control de costos, y 
formulación de precios. 

1996-1998 Consultor CORFO. Miembro del directorio de consultores CORFO
SERCOTEC, en la IX y X Región, en el rubro Pesquero. Desarrolló tres 
proyectos con los pescadores artesanales de Nehuentue en el rubro, 
Mitílidos (Desarrollo de un Hatchery, Desarrollo de una Planta 
depuradora, desarrollo de un sistema de cultivo suspendido). 

1994-1 995 Ingeniero de Ventas, Fishtec SA.. A cargo del desarrollo de 
proyectos técnicos para la venta, y representación de equipos de 
plantas de proceso (Fiotweg). Instalación de actual planta Salmón 
Oil. 

1993-1 993 Administrador de Cultivos. Hidrocultivos SA A cargo centro de 
cultivo, obtención de MMPP, manejo de centro, ventas de producto. 
Ostra Japonesa y mitílidos. 

1991-1 992 Ingeniero de proyectos, Sectorialista. Subsecretaría de Pesca, 
Departamento de Estudios. Desarrollo de proyectos, preparación y 
control de estándares e índices de evaluación del sector Pesquero 
Nacional. 



V.· HISTORIAL DOCENTE 

2003 Profesor titular en carrera de lngenieña E. En Agroindustria. 
Asignatura Administración de la Producción. Instituto Profesional 
Santo Tomas 

2002 Profesor en asignatura de Control de calidad, Higiene, manipulación 
de alimentos. Kolping Chile. Programa Chile joven. 

1 998 Expositor en Seminario, Las Empresas de Servicio de la Novena 
Región. Universidad de la Frontera. Temuco. Tema Previsión. 

1993-1994 Profesor de cátedra en la carrera de Ingeniería Pesquera. Instituto 
Profesional ZIPTER, Viña del mar. Asignatura de Ingeniería de 
Cultivo. 

1 98g-1 989 Profesor de cátedra en el Curso de Patrones de Pesca. Fundación 
Carlos Condell, Viña del Mar. Asignatura de lngenieña Pesquera. 

1 987-1989 Ayudante de cátedra, en la carrera de lngenieña Pesquera (UCV), en 
asignaturas: Microeconomía, Evaluación de Proyectos, Producción e 
Investigación de Operaciones. 

1988-1988 Curso de Reconversión de Pescadores Artesanales al Uso de 
Espineles Merluceros. INACAP, Viña del Mar. Preparación del material 
didáctico y Capacitador. 

1988-1989 Profesor de Cátedra en las carrera, Técnicos Pesqueros. Liceo del 
Mar, Val paraíso. Asignaturas de tecnologías de extracción, e 
Ingeniería Pesquera. (Niveles de 3" y 4" Medio). 

VI. CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS. 

2003 Foros técnicos OTT. Universidad Católica de Valparaiso., en el marco de 
la FISAL: Innovación Tecnológica; Responsabilidad Social Empresarial; 
Incentivos A La Inversión En XI y XII Región; Potenciales Especies Para 
Ser Cultivadas Comercialmente. 

2002 Curso de Ingles. Unity. 

2001 Seminario: "Desarrollo y Aplicación de Planes HACCP.Intesal-semap 
Metodología de "Analisis de Peligros y Control de Puntos Críticos". 

1999 Gestión Exitosa de ventas: Como vender en tiempos difíciles. Seminario 
Universidad Diego Portales. 30 hrs. 

1999 Asistente Técnico En Administración y Calidad Personal. OTEC Cesnor 
Temuco.1 00 hrs. 

1998 Decreto Ley 3.500, La Previsión En Chile. Seminario, mónica Titze 
Consultora. Santiago. 40 hrs. 



1999 Internet, La Ventclja Competitiva. Seminario. Servidos y Asesorías Lyón, 
PsiNet.Sofofa y Asimca. 8 hrs. 

1995 Resolución de Conflictos Ambientales. Seminaño Washington State 
University-UFRO. Temuco. 20 hrs. 

1980 Introducción a la Simulación. Facultad de Recursos Naturales. 
Universidad Católica de Val paraíso. 

Atentamente, 
Sandor Gutiérrez López 

Ancud marzo del 2004 



PEDRO MONT N"537 
Depto. R 3° PISO 
FONO: 09 6750502 
ANCUD- CHILOE 

- nECIMÁ REGION 

E-mail: cooperatiyapuntacbilen@hotmail.com 

ANDREA XIMENA CURUMILLA CU~AN 

Antecedentes 

Titulo 

Rut 

Fecha de nacimiento 

Estado Civil 

Emeriencla I.aboral 
2001 

2003-2004 

Formación 

2002 

2001 

: Contador General con mención en Computación 

y firum:rns. 

: 15.288.119-3. 

: 04 diciembre de 1982. 

: Soltera. 

: Realiza praética profesional por un periodo de 750 horas 

cronológicas en la oficina contable de Judith ()jeda Soto, 

Libertad 590 Of. 3, Fono: 623279, Ancud. 

: Se desempeila como Gerente de Cooperativa de Trabajo 

Punta Cbilen, ubicada en Punta Cbilen rural, Fono: 09 

6750502. 

: Curso Arquitectura de Cbiloe, dictado por la Extensión 

Cultural de la Universidad de Cbile, por un periodo 20 horas 

pedagógicas. 

: Realiza curso de Gula de Turismo de Cbiloé, dictado por 

consultora Meulin Ltda., ubicada en O'Higgins N° 168 

Ancud, por un periodo de 300 horas cronologicas 
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2003 

2003 

Referencias 

ANCUD,julio 30 de 2004. 

: Curso Herramientas de apoyo para fortalecer la capacidad 

de interlocución técnica para el gremio empresa productiva 

campesina, dictado por INAP Consultores, por un periodo de 

52 h0I11S cronológicas. 

: Taller Despertar Habilidades Emprendedoras, dictado por 

Departamento Acción Social del Obispado de Temuco y 

Fundación para 1a Innovación Agraria (FIA), por un periodo 

de 25 h0I11S cronológicas. 

: Omar Goozález A., Gerente consultnra Archipiélago, Pedro 

Montt 478, Fono: 624899, Ancud. 

: Sandor GutierrezLopez, Gerente Agrochiloe, Av. Prat 168 

Of. 1, Fono: 629900. 
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Pulpito 2 Km. 1223 
Comuna de Chond'li-0\iloe 
Décima Región 
Fono: (09}9992661 

E·mall: nmartinez38@latinmall.com 

Antecedente$ Titulo : Asistente Social 

Oficio : Artesana y Ceramista 

Rut : 5.419.847·7 

Fedla de nacimiento : 2 de Abril de 1945 

Estado civil : Casada 

Actividades Artesanales que se desanollaron paralelamente al Area 
profesional. 
• Ceramista 

• Vidrio fundido 

• Jaboneria artesanal 

• Cerámica en frío 
• Pintura 

• Velas 

• Bordados 
• Chooolatería artesanal 
• T eflidos de lanas con hierbas 
• Mesanfas en madera 

Abecar S.A., Talca 
• Asistente Social. 

Ceja de Previsión de la Mañna Mercante, Valdivia. 
• Asistente Social. 

Genctannerta de Chile, Ternuco y ValdMa. 
• Asistente Social 

Setviu, Temuco. 
• Asistente Social. 
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Actividades 

Fonnad6n 

Asociacion Gremial Agrochiloe, Ancud 

Seaetaria 

Centro Artesanal Pufolll, Pulplto 
Representante legal 

Comité de Agua Potable, Pulplto 
Fiscalizadora de ruentas 

Universidad de Chile, Temuco. 

• Asistente Social. 
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CURRICULUM VITAE 

Datos Personales 

Nombre Maria Pmisima Soto Upil 
C. Identidad: 6.117.517~2 
Domicilio Sector RW'81 Huite, Comuna de Quemclli 
Fono (09)5275400 
Edad 56 aflos 
Estado Civil : Casada 

Estudios 

- Licencia Secundaria. 
- Titulo Técnico, especialidad moda. 
- Curso Asistencia Gerencial en Radio Popular, realizado en Ecuador. 
- Curso Básico en Computación. 
- Taller de Manejo de Grupo. 
- Taller de Sexualidad. 
- Talleres de Violencia Intra familiar. 
- Curso de Elementos de un Proceso de Desarrollo Integrado. 

ExperieDda Laboral 

1976 - 1969 Oficina Provincial de promoción popular en Cbiloé. 
- Realizando capacitaciones a organizaciones femeninas (C. De madres). 

entregando cursos que ayudaban a la subsistencia familiar. 
- Organización de Exposiciones oompetitiws de Jas organizaciones 

femeninas existentes en las comunas. 

1968- 1970 Secretaria Asistente de un Estudio Jurídico en Ja Comuna de Ancud. 
media Jornada. 

1970-1979 Oficina provincial de desarrollo social (ex promoción popular), estando a 
cargo en Jos siguientes trabajos. 

1970 - 1973 Encargada de la sección femenina en la comuna de Ancud, efectuando 
diagnostico para la detección de mujeres li~ para ]a organización de 
Centros de Madre. 

• Capacitaciones a las organizaciones femeninas en formación de 
dirigentes, organización, planificació~ evaluación, etc. 
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1973 - 1974 Encargada de Fomento de las diferentes organimciones comunitarias 
como: 

- Juntas de vecinos, Centros de madre, Clubes deportivos, Centros de 
padre y apoderados, etc. Capacitándoles para su legalización y en 
reiteradas oportunidades actuando como Ministro de Fe en las diferentes 
Comunas de la Provincia de ChiJoé. 

197 4 - 197 5 En comisión de servicio en la Gobernación Provincial de ariloé como 
encargada Provincial en Oficina de emergencia realizando un trabajo 
social con la comunidad. 

197 5 - 1979 Comisión de servicio en la Gobernación Provin.cial de Cbiloé como 
Coordinadora Provincial de Organizaciones comunitarias en la 
provincia, realizando actividades de coordinación y apoyo a Jos 
encargados comunales (trece comunas), entregando jornadas de 
capacimción. sobre la Ley de Organizaciones Comunitarias, además en 
Técnicas Administrativas, Contables y planificación de . Jas 
Organizaciones comunitarias. 

1 979 - 198Q Oficina provincial del DUOC, dependiente de la Universidad Católica de 
Chile, realizando el trabajo de Secretaria administrativa y Contable del 
programa en Cbiloé. 

1980 - 1982 Secretaria de la oficina contable de la Fundación de la Fundación para el 
Desarrollo de ariloé (FUNDECID ONG). 

1982 - 1985 Secretaria de Dirección y Gerencia de la Radioemisora "Estrella del Mar" 
deAncud. 

1985 - 1990 Encargada del Opto. Comercial y Publicitario a nivel nacional, regional y 
provincial de Radio Estrella del Mar. 

1990 - 1991 Vicepresidencia provincial de Fundación para el Desarrollo Integral del 
Menor INTEGRA y PRODEMU, gestionando la reestructuración del 
sistema asistencial de la Fundación a un programa de calidad educativa 
preescolar en la provincia de Chiloé (trabajo solidario). 

1991 - 1997 Fundación Integra a cargo del proyecto social como coordinadora social 
de la Fundación Integra en Chil~ realizando un trabajo con los padres y 
su relación con el proceso educativo de sos hijos . 

- Capacitación a los padres de los Centros Abiertos en su rol parental, 
desarrollo persona~ comuni1ario y de apoyo a la subsistencia familiar. 

- Realización de talleres educativos para la f.unilia, como: programas 
"'Manolo y Margmita", "Conozca su hijo", "Apoyo para la crianza de Jos 
hijos", "Juguemos en familia", "Madres colaboradoras", etc. 

- Capacitar y orientar metodológicamente a las educadoras, directoras, 
auxiliares de párvulo y asistentes de niftos, en relación al trabajo con Jos 
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padres. Se destacan algunas capacitaciones: "Metodologfa de trabajo 
con adultos". "Técnicas participativas", "Roles y funciones de los 
Centros de Padres", "Características y etapas de 1Dl grupo", "Roles de 1Dl 

dirigente", "Tipos de dirigentes"', "Liderazgos", ''Trabajo en equipo una 
estrategia de gestión", "Comunicación efectiva", "Planificación", 
"Misión institucional", etc. 

- Fomentar la organización de los padres en los centros abiertos para su 
organización. 

- Atención y canalizaci6o delos problemas sociales de las familias de los 
niilos de los Centros Abiertos: orientando, entregando información y 
derivando a instancias de apoyo a las redes locales. 

- Trabajo con la com1midad, realizando un trabajo de difusión, 
sensibilización e infonnación a la comunidad, desarroUando encuentros 
con otras organizaciones de niveles preescolares municipaJes y 
organizaciones comunitarias. 

- Asesoramiento metodológico al supervisor técnico territorial en relación 
con todos los aspectos que deben considerarse en el trabajo educativo 
con adultos. 

- Diagnosticar la realidad social de los centros abiertos en la provincia. 
- Apoyo y coordinación al estamento solidario de Ja FlDldación INTEGRA 

en Chiloé. 

E:sperieadas Directivas 

Actual 

Secretaria del Sindicato del trabajador de Radio Estrella del Mar. 

Presidenta del sindicato de Profesiona1es de Educación INTEGRA de la 
provincia de Chiloé. 

Presidenta del co.núté pequeftos agricultores de Huite. 
Presidenta Comité de adelanto Puerto Oscuro. 
Secretaria Comité Ovino Fundo Grande de Quemchi. 
Secretaria Sociedad de Pequeflos Agricultores de Quemchi. 
Secretaria de la Asociación Gremial de Productores Ovino (Agrecor 
A.G). 
Presidenta Agrochiloe. 

Maria Purisi.ma Soto Upil 
C.f. 6.117.517-2 
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Quien Es Agrocbiloe 

EJ 1 O de septiembre del 2001. en la ciudad de Ancud. seis organizaciones 
- conStituyen la Asociación Gremial de Empresas Productivas Campesinas de Chiloé. 

Posteriormente, ese mismo afio, se swnan dos organizaciones, y finalmente en el 
afio 2003 se incorpora la más reciente organinción, haciendo tm total de 9 
entidades que en conjunto representan a más de 750 fiuni.lias. Estas empresas 
actualmente constituyentes son las siguientes: 

1. Agricultores de Quemcbi S.A, 
2. Agrupación Comunal de Artesanas de Quemchi, 
3. Asociación de Productoras De Hortalizas La PincoY' 
4. Centro Artesanal PufoliJ de Cbonchi, 
5. Cooperativa de Trabajo El Roble, 
6. Cooperativa de Trabajo Pmúa Chilen, 
7. Cooperativa Campesina Lemuy limitada, 
8. Cooperativa Campesina los Petanes. 

El 27 de septiembre de ese mismo afio, se lleva a efecto la iniciación de actividades 
ante el Servicio de Impuestos Internos (SU), obteniendo su Rol Único Tributario 
(Rl.IT). Además, la entidad se inscribe en el registro de Asociaciones Gremiales 
bajo el número 189-1 o. oficializando su personalidad jwidica con la publicación del 
extracto del acta de constitución en el Diario Oficial, con fecha 04 de octubre del 
mismo periodo. 

El espfritu detrás de la conformación de esta asociación gremial, em propiciar y 
promover un comercio más justo para la producción de la agricultura pequefta de 
Chiloé, a través del desarrollo de la eficiencia y competitividad de la actividad 
campesina rural Sus objetivos especificos principales son siguiente: 

a) Representar técnica.meme a Jos agricultores frente a organismos públicos 
y privados relacionados con el desarrollo de la agricultura rural. 

b) Capacitar y propiciar la instrucción de 1as organizaciones campesinas y 
sus integrantes a objeto d:e mejorar su competitividad 

e) Gestionar el desarrollo de ferias promociónales y la participación de los 
agricultores en ese tipo de eventos. 

d) Desarrollar actividades, transferencias tecnológicas y traspaso de 
conocimientos tendientes a mejorar la calidad de IDs procesos y 
productos. 

e) Desarrollar actividades de coordinación y promver la asociatividad de 
los agricu1tores. 



t) Desarrollar la cadena de valor de la actividad agricola de pequeña escala, 
y propiciar mejores condiciones de vida de las familias campesinas. 

En el año 2001, para concretar su sueño de alcanzar una comercialización en mejores 
condiciones y en mercados mayores o globales, AGROCIDLOE con el apoyo de 
algunas consultoras, presentan al ConciD'SO Nacional De Financiamiento de la 
Fundación Para La Innovación Agraria (FIA), un proyecto de Gestionadora Comercial, 
el cual fue aprobado con observaciones ese mismo año y al año siguiente fue aprobado 
definitivamente, para comenzar su ejecución en noviembre del2003. 

HITOS Y ACTIVIDADES GESTIONADORA COMERCIAL. 

• Aprobación del proyecto con observaciones (agosto 2001) 
• Aprobación defmitiva del proyecto (septiembre 2002) 
• Inicio ejecución del proyecto (octobre 2002) 
• Recepción estudio de Mercado (marm 2003) 
• Selección de personal (mayo 2003) 
• Puesta en marcha oficina (mayo 2003) 
• Recepción modelo gestión (Octubre 2003) 
• Campaiia marketing interno del proyecto (octobre 2002- diciembre2005) 
• Cursos taUeres ijulio 2003 - diciembre 2004) 
• Informe técnico fmal (febrero 2006) 
• Informe fmanciero fmal (febrero 2006) 
• Autofmanciamiento Gestionadora ijnnio 2005) 
• Postulación y logro de fmanciamiento para equipamiento e infraestmctnra. 
• Postulación y aprobación de proyecto de calidad con Financiamiento FIA. 
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ANEX02: 
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O DE LOS 

PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2004 
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ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

RliT 

y Fax comercial 

Sandor Apolo Gutiérrez López 

9.069.556--8 

9.069.556-8 

Marzo 19 de 1963 

Chileno 

Población Nueva Galicia, caJle Huaihuen N° 360 

(09) 7226165 

Avenida Prat ~ 1 68-A of 1 

(65)629900 

ow11"" y n\unero de cuenta Cuenta Corriente N° 94019053 del Banco 
corriente para depósito de Inversiones 
fondos correspondientes 

Nombre y teléfono de la Béctor Zúliga Bustamaate, Fono: (65) 624899 -
persona a quien avisar en (09)0895528 
caso de emergencia Danlela Gallardo ()jeda. Fono: (66) 829900 -

(08) 2101434 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2004 
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Completar ambas seociones o sólo una de ellas, según corresponda 

ACDVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACfUAL) 

Nombre y RUT de la Institución o Asociación Gremial de Empresas Productivas Campesinas de Chiloé 
E~presa ~!a que pertenece Rut. 6S.070.90Q-4 

Cargo Gerente Comercial 

Amigüedad 14 meses 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su cargo 

Otros antecedentes de interés 

~ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACI1JAL) 
1 

TiPO de Agricultor mediano o gnmde) 
Nombre de la propiedad en en la cual trabaia 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

1 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (det.allada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interes 

Resumen de sus &Qividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 
lo ocupa 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2004 
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Descripción de la principal fuente de ingreso Honorarios por Gerencia Comercial de 
Agrochiloe. 

Ultimos cursos o actividades de fonnación en 
!as que_ ha participado 

- Herramientas para el desarrollo 
empresarial. 

- Plantas medicinales de Alto Valor 
Comercial; realizado por la 
Universidad de Concepción en la 
ciudad de Chillan. 

- Calidad y Certificación; realizado 
por CORFO en la ciudad de Puerto 
Montt. 

- Si lo podemos soñar, lo podemos 
lograr, realizado por Sercotec en la 
ciudad de Castro. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fotmulario de Presentación 2004 
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OOBitRNO DE CHILE 
IUNDACION PAJA LA 

INNOIIAOON AaAIIIA 
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ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular1 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta 
corrie.nte para depósito de 
fondos correspondientes 

Nombre y teléfono de la 
persona a quien avisar en 
caso de emergencia 

Maria Purlsirila Soto U pil 

6.117.517-2 

(Pasaporte en tramite) 

Diciembre 08 de 1947 

Chilena 

Huite Rural, Comuna de Quemchi 

(09) 3685469 

Hktor Zúñiga Bustamante, Fono: (65) 624899 -
(09)0895528 
Danlela Gallardo Ojeda, Fono: (65) 121900 -
(08) 2101434 

Programa de Formaci6n para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fonnulario de Presentación 2004 
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IACI1VIDAD PROFESIONAL VIO COMERCIAL (ACTUAL) 
1 

Nombre y Rtrr de la Institución o Asociaci6n Gremial de Empresas Produdivas Campesinas de Chiloé. 
~a la que pertenece Rut. 65.070.900-4 

Cargo Presideula 

Antigüedad 16meses. 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su cargo 

Otros antecedentes de interés 

ACI'IVIDAD COMO AGRICULTOR (ACI'UAL) 

Tipo de ~ ;...;.'tor (pequei'io._ mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en en la c:ual ~ 
Cargo (duefto, administrador, etc.) 

1 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detaDada) 

Rubros a los que se dedica (mduir desde wando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

OrganiDciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 
lo ocupa 

Descripción de la principal fuente de ingreso 

Agrimltor Pequefto 
Puerto Oscuro 
Duefto 

Superlicie Total 67 Ha. 
Superficie Repla O Ha. 

Puerto Oscuro, Huite .Rural Comuna de Quemchi 

Ovino 

Agrohiloe, en el cual ocupa el cargo de 
Presidenta. 
Agricultores Quemchi, Socia 
Agrecor, Secretaria 

Agricultwa. 

ProgJama de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participaeión 

Formulario de Presentación 2004 
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tntimos cursos o actividades de formación en 
las que ha participado 

- Henamientas para el desarrollo 
empresarial 

- Formación de Lideres. 
- Seminario Ovino: Inseminación 

artificial como herramienta factible 
de aplicar en pequeftos rebaftos y 
desempeflo de híbridos de carne en 
Magaltanes. 

- Curso de Formación continua: 
Manejo de praderas, manejo anual 
de rebafto ovino y manejo 
reproductivo en ovino. 

- Tratamiento de cojeras y despalme 
ovino, realizado por Prodesal 
Quemchi 

Programa de FOt'Diación para la Innovación Agaria 
Apoyo ala Participac:i6n 

Formulario de Presentación 2004 
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ANTECEDENTES 
PERSONALES 

. -
Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecba de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax parttculai 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 

Nombre y teléfono de la 
persona a quien avisar en 
caso de emergencia 

Andrea Ximena Cmumilla Curiftan 

15.288.119-3 

Diciembre 04 de 1982 

Chilena 

Punta Chilen Rural, Comuna de Ancud 

(09) 6750502 

Punta Chi1en Rural, Comuna de Ancud 

(65)629900 

Hédor Zúñiga Bustamante, FoDo: (65) 624899-
(09)0895528 
Dantela Gallardo Ojeda, Fono: (65) 629900 -
(08) 2101434 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fomwlario de Presentación 2004 
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~ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACfUAL) 
1 

Nombre y RUT de la Institución o Cooperativa de Trabajo Punta Cbilen 
Empresa a la que pertenece Rut. 74.160.600-3 

-- -
Cargo Gerente 

Antigüedad 16Meses 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su cargo 

Otros antecedentes de interés 

~ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTIJAL) 
1 

T1p0 de Agricultor (pequefto, mediaDo o -" 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dudio, administrador, etc.) 

1 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuaodo se 
trabaja eo cada rubro) y nivdes de producción en el 
rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 
lo ocupa 

Descripción de la principal fuente de ingreso 

Agrochiloe, Tesorera. 
Coop. De Trabajo Punta Cbilen, Gerente. 

Honorarios por Administración de Planta 
Pun1a Cbilen. 

Programa de Fon:oaáón pa¡a la Innovación Agraria 
Apoyo a la Panicipación 

Formulario de Presentación 2004 
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Ultimos cursos o actividades de formación en 
las que ha participado 

- Arquitectura de Chiloé; realizado 
por académioos de la Universidad 
de Chil~ en Ja ciudad de Ancud. 

- Herramientas para el desarrollo 
e~resarial _ 

- Taller despertar habilidades 
emprendedoras; realizado por el 
Departamento de Acción Social 
Ovispado de Temuco, en la ciudad 
de Castro. 

Programa de Fonnaáóo para la Innovaci6o Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2004 
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ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

Rur 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

Dírección comercial 

Fono y Fax. comercial 

Banco y número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 

Nora Del Carmen Martínez Oyanedel 

5.419.847-7 

(Pasaporte en Tramite) 

Abril 02 de 1945 

Chilena 

PuJpito Rmal, Comuna de Chonchi 

(09) 9992461 

Nombre y teléfono de la Bktor Zúiliga Butamante, Fono: (65) 614899-
persona a quien avisar en (09)0895528 
caso de emergencia Danlela Gallardo Ojeda, Fono: C65) 829900 -

(08) 2101434 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Form.dario de Presentación 2004 
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ACfiVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y llUT de la Institución o Centro Artesanal Pufolil 
Empresa a 1a que pertenece Rut. 65.043.730-6 

Cargo Presidenta 

Antigiiedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su cargo 

Otros antecedentes de interés 

~ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

1 
Tipo de Agriadtor (peque&> mediano o N~t 
Nombre de la en la cual trabaja 
Cargo (dudo, administrador, etc.) 

J 

Superficie Total y Superticie llegada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 
lo ocupa 

Descripción de la principal fuente de ingreso 

Agrochiloe, Secretaria 
Centro Artesanal Pufolil, Presidenta 

Producción y comercialización de 
Artesanía en madera nativa 

Programa de F011118Ción para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presema.ción 2004 
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Ultimos cursos o actividades de fom1ación en 
las que ha participado 

~ Herramientas para el desarrollo 
empresarial. 

- Autoestima; realizado por la Sra. 
Leonor Retamal Asistente Social. 

Programa de Formaa6n para la Innovación Agmia 
Apoyo a la Participaci.6n 

Formulario de .Presentación 2004 
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ANEX03 
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECI'UA O DICTA LA ACTIVIDAD 

DE FORMACIÓN 

Programa de Formación panlla Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Preseotaci6n 2004 
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Diplomado en Desarrollo Empresarial Rural 

Para pequenos productores organizados en empresas rurales, una de las oportunidades más 
prometedoras es la oomercializacfón de productos agrfcolas y forestales en los mercados de alto 
valor, tales como gourmet, organlco, comercio justo y madera certificada que viene surgiendo de la 
globalización eoon6mlca. Sin embargo, en América tropical la mayoña de las empresas rurales 
comunitarias no ha logrado explotar Jos potenciales de estos meccados, resultándoles dificil 
Identificar los respectivos nichos de mercado, intensificar y divers111car sus relaciones comerciales 
y cumplir consistentemente con los re<:JJerimlentos de calidad y cantidad. 

De Igual manera, en muchos casos los proveedores de servicios empresariales hacia este sector, 
incluyendo agencias estatales, ONGs, consultores privados y asociaciones gremiales, entre otros, 
careoen de conceptos, metodologlas y herramientas necesarias para brtndar un apoyo efectivo a 
las empresas ruales, para su desarrollo e integración exitosa en estos mercados. 

Enriqueciendo el enfoque de cadena productiva con conceptos integmdores como el marco de 
medios de vtda (llvellhoods frameworlc) y servicios de desarrollo emPf9SS.rial (SOE), la serie de 
capacitación Desarrollo Empresarial Rural pretende fortaleoer las capacidades de los prestadores 
de SDE, tanto públloos como privados, para enfrentar los principales retos de las empresas 
rurales. La serie abarca cuatro cursos, impartidos en la sede del CATIE en Turrialba, Costa Rica, y 
en fonna virtual: 

Curaos Impartidos en 2004 

1. Fundamentos para la organización de pequet\os productoras en empresas rwales 
2. Desarrollo de empresas rurales: Enfoque de cadena productiva* 

Cursos Impartidos en 2005 

3. Inserción de empresas rurales en mercados internactonales: Enfoque de cadena de valor 
4. Servicios de desarrollo empresarial para fomentar la competitividad de empresas rurales 

• Este CUI'90 pte8entll la misma estructura y oonlenido del rurso "Vinrulando pequsftos productores rurales oon 
cadenas productivas: Clsel\o de estrategias de oompetitiviiacr. impartido en el CA TlE en el 2002 y 2003. En el caso 
de habM parficlpado en este curso (2002 ó 2003), se le reconocen\ como un requlslto pardal para optar al Diplomado. 

Los participantes que cumplan exitosamente con los cuatro cursos, los requisitos de aplicación de 
campo en sus paises de origen y la participación en las discusiones virtuales, podrán optar al 
Diplomado en Desarrollo EmpressriBI Rural, otorgado conjuntamente por el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enset\anza (CATIE), representado por el Centro para la Competitividad 
de Ecoempresas (CeCoEco), y el Centro tntemacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
representado por el Proyecto de OesafTOflo Agroempresarial Rural. 

Para mayor información, favor contactar a: 
Ruth Junkin en riunkin@catie.ac.cr o Mart Lundy en mlundv®ooiar.org 

o visitar al sitio web: http://webbeta.catie.ac.cr/Magazin.asp?Sigla=OPCI CAPAC 

··~ :~ 
,'•, 



• Organización Interna para la certffieaclón orgénlca, 
forestal y de comercio Justo 

• Planificación Integral para la organización de 
pequel\oa p¡oductorea en empresas ruralee. 

~i"@ 

U~j~ Metodología 
El curso ae desarrollaré con base en cuatro métodos 
dldéctlcoa complementarloe: 

• Presentación de la base teórica por loe lnstnJctore8 
del curso 

• Adaptación de herramientas en grupos de trabaJo 

• Aplicación de 1• hei'Tamlentas en el campo 

• Revisión y aprendizaje horizontal de loa resultados del 
campo. 

Aquellos participantes quienes opúrin al Diplomado en 
DeSIIJ'It:)(lo Etnptesarlal Rural deben aplicar loa conceptoa. 
metodologfaa y herramientas adquiridos al regresar a sus 
Instituciones y participar en las discusiones virtuales 
durante el periodo de estudio. 

~--

rffi~ Instructores 
Jason Donovan, M.Sc. 

Ruth Junkln. MA 

Oletmar Stolan, Ph.O. 

Ellécer V&rgas. Ph.O. 

~--·Q 

~~ Reqúisitos 
El curso va dirigido a representantes de organizaciones 
gubernamentales y no guberñamentale8. y de empresas 
rurales y consultoras, cuyos labores ae dirigen al desarro
llo empresarial rural y la conaervaclón de loa recursos na· 
turalee en América tropicaL 

US$ 1,850 por participante 
.l!l!OIYl!!: matrfcula, textos. materiales, Instructores. traslado 
~TIE-eéropuerto, giras da campo, eertlflcado, 
seguro médico, refrigerios, alimentación, alolamiento. 
NO !nclwe: tlquete· aéreo, guto3 de vtsado e Impuestos 
aeropuerto. 

25 partlclpentee 

~!f® ' . . . 
[Eil~ Fecha Lunlle de Inscnpctón 
30 de JuBo, 2004. 

El Centro Agronómico Ttopical de Investigación y Ensefianza 
(CATIE) es un centro regional dedicado a la iovesligación y la 
euseftaDZB de posgrado ea agricWtura, manejo. conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales. Sus miembros regulares son: el 
Instituto lllteramericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Belice, Bolivia, Colombia. Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala. Honduras, M~xico, Nicaragua, Paoam4, Paraguay. 
Repdblica Dominicana y Venezuela. El presupues10 básico del 
CAllE se nutie de generosas aportaciones anuales de estos miem· 
bros, los cuales a su vez conforman su Consejo Superior. 

Diplomado en Desarrollo 
Empresarial Rural 

Curso 1: 
Fundamentos para 
la Organización de 
Pequeños 
Productores en 
Empresas Rurales 

ARE t 

Coordinador. 
Jason Donovan, M.Sc. 

30 de agosto al 9 de septiembre del 
2004 . 
Sede Central, Turrtalba, Costa Rica 

•.('..,. ....... .. \ .. . . ,.. .. ~.,;¡:. "'~·:-<"'- - .·~ ~~ -;¡. :,...'";; 
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Para pequet'loa productol'98 organizados en empresa ru- Fundamentos para la organización de 
ralea, una de las oportunldadee més prometedoras sur- pequeños productores en empresas ruraJes 
glendo de le globalizaclón eccnómica es la comercializa-
ción en mercados especializados. A nivel intemaclonal, 
existen nichos para productos gourmet, orgánicos, de co
mercio justo y madera certtflcada. En los mercados nacio
nales, productos no tradicionales gozan de una demanda 
creciente, entre ellos detennlnadaa frutas y hortalizas y al
gLMlaS especies maderables y no maderables. 

En América tropical la mayoria de los pequef\os produc
tores no ha logrado aprovecharse de estas oportunida
des. SUs organizaciones empresarlalee de primer y se
gundo grado enfrentan dificultades para ldanUflcar opor
tunidades en mercadee especializado&, diversificar sus 
ralaclones comercfales y cumplir continuamente con los 
requerimientos de calidad, cantidad y puntualidad. 

La serie de capacitación Desarrollo Empresarlsl Rursl pre
tende fortalecer las capacidades de loa proveedoras de 
servicios de desarrollo empresarial (SOE}, tanto públicos 
como prlviiCioa, y de los gerentes de empresas rurales, 
para enftentar ros principales ratos de las empresas rura
les en consolldarae y vincularse con laa cadenas produc
tlvaa de productos especializados. La serta abarca cuatro 
curaos. Impartidos en la sede dal CAllE en Turr1alba. Cos
ta Rica, y en forma virtual: 
1. Fundamentos para la orgentzac/dn ele ~04 pro

ductof'fJ:t en empress:J roraJes• 
2. Desarrollo ele empresas rurales: Enfoque ele cadell8 

producttva• 

3. Inserción de empresas I1JillJes en rnercacJos lntems· 
clona~: Errloque de cadena de valor" 

4. Servidos de desarrollo empresarfs/ psrs fomentsr la 
oompeUtivldad de empresa n¡taJas•• 

Cunsos Impartidos en 2004 (")y 2005 M 

Existe la opción de participar en un solo curso o hasta los 
cuatro curaos. Loa participantes que cumplan exitosa
mente con los cuatro curaos, loa requisitos de aplicación 
de campo en sus parees de origen y la participación en las 
dlscuslonea vtt1uales, podrán optar al Diplomado en {)e. 
ssrrono Empresarial Rural, otorgado conjuntamente por el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensel\an
za (CATIE), el Centro para la Competitividad de Ecoem
presas (CeCoEco) y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAl). 

La orgS'IQación de ~ueflos procb:tores es un pa90 pri
mordal para obtener mayores beneficios económicos y so
ciales de sus actividades productivas orientadas al merca
do. Además de contribuir a la reducción de &8 cestos de 
produccl6n y c:orn«ccaalzaclón, -. permite a8ll1 vfnculoa 
con otros actores da la cadena procb:tiva, accadar a 98NI
clos financieros, agregar valor a aus produc::toa. generar co
noclmlentce y e4.1mpllr con loa requl8ltoa de la certJftc:acl6n 
org6nlca, fora8tal o del comercio Justo. 

Este c1n0 parte del entendimiento que ~lquler pro
puesta para la organización empreurlal de pequet\os pro
ductoras tlene que baaar8e en un anállals de sus priorida
des y su reepectl\lo capital aoclal, lw.lmano, natural, ffalco 
y financiero. Con este fin, el primer paao para la organiza.. 
clón empresarial rurales un anMiab de los medios ct. wl· 
da (/Jwllhooda) de los pequel\oa productores. Loa hallaz· 
gos de este anéllsls deben ser relacionados con los de un 
an6llsla de In opor1unldlldee y 81dgenclaa del men:e
do, como segundo alamento clave para determinar, para 
cada caso espec111co, la meJor forma de organtzadón de 
una emprase rural vlllbfe, constituyendo el punto de par
tida para al desarrollo empr..at1al rural. 

Objetivos 
los participantes dominarán los conceptos, metodologfas 
y herramientas p8T8 facilitar la elaboración de un plan de 
organiZación empresarial por pequel'\os productot'88, 
Incorporando elll'\6llsls de medios de vida y de mercados 
especializados. 

Contenido 
• Conceptos, metodologfaa y herramientas para el 

análisis de medios de vida IUllfes 
• Análisis de disyuntivas económicas a nivel de hogar, 

con enfoque de género 
• Análisis de mercados aapec:laHzados para productos 

agrfcolas y fo~es 
• Conceptos béslcoa de la organización Jntra e lnterem-

presarial 



g Contenido 
• Enfoque nlicla~Jnal para el ~lo emp¡-lal nr 

nd 
• Se1eoo1611 de cadenae proniacrias 
• ldentltlcac:lón de opce1Uridades da mercado 
• ldentlftcac:i6n y OOI'N008tor1ll de actoree de le oedena 
• Anéllals pertlcipa!No de la cadena produdlva 
• F1lctDrw que nm11an o aunwn1an la~ de ta 

CIKW8 
• Dlll8fto de una estrategia Integral pera mafOi'ar la oom

petltlvlded de la Olldene 
• Negociación, allanma y .:uardal oo"*dal-. 

g Metodología 
8 CU'90 ae deearTOIJett oon beae en cuatro métocloa dl
déctloos oomplementarlos: 

• ~ de la base teórica por loa lnstructofes del 

• Adaptacron de herramlentaa en grupos de 1rabaJo 
• Aploaclón de las hen'amlentas en el oampo 

• ReYI8Ión y ap~Md~zaje horizontal de los restJttados del 
campo. 

~uelloa participantes quienes op1arén al Diplomado en 
Desarrollo Ernpressrlal RrJI'8I deben aplicar los conceptos, 
metodologlas y hemlmlenta8 adquiridos al regraeer a .. 
Institucional y ~lcl¡w ., la dlacuslonee virtuales du
rante el penado de estudio. 

·""'1 : 

~ ' ;1 !:.:-. · .• · • ~ <· ' . ·:- ;_. 
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MarU.undy, M.~:.· ~ · .• ·~ 1". :.- ·- \: 
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Erl6cer u..-..as, Ph.0;

1 
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Auth Juñldn, M.A. · ,., r· ,;. .. ~'\~ ~ 
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El curao ~.-dliiÓido;a ,'iéPreseñtBntee ~ d&.oiganlzaclonee 
gubernamentales y no gubernamentales. y de empresea 
ruralaa y oonsultaraa, cuyos labonMt se dirigen al clesarro
llo emp~81181'1111 nnl y la conservación de los recuraoe na
tur11188 en A!Mrloa tropical. 

a Costo 
US$ 2.570 por pctlclpante 
~ matricula, textos, mat.-tatee. lnatructoree, trae
lado aeropuerto - CATIE - aeropuerto, giras de campo, 
08111floado, eeguro m6dco, nlfñgerloa. alimentación, aJo. 
jar'nMtnto. . .• . . . . . . 

NO !nciU'tl: tfq~ aéreo, gastos de vta.io :• Impuestos 
aeropuerto. • , ~ . . . . 

25 pridP!!"'·· . -~ . 

a Febh~· üm¡~' d~ ID~pción 
13 de agosto, 2004 

El Centro Agroo6mioo Thlpil:al de lnvmipáóo y Emeftanza 
(CATIE) es un =tro reglonal dedicado a la ínwstigación y la 
coseiWlt..a de posgrado eo qrialltura. manejo, amservacióo y uso 
IICSialible de los I'CQI1101 naturales. Sus miemtJros n:¡ulan:s soa:el 
lmticuto Interamericano de Cooperad6a pm la Agricultura 
(JICA), Bctille, Bolivia, Colombia. Costa Ria~, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Múit.o, N"tcmcua, Parwnt. Paraguay, 
Repiiblica Dominicana y Vmr:mcb. El pre$uplle&to bási:o del 
CA11E se nutre de generosas aportacioaes ulllies de estos miaD· 
bros, los 018l.es a m m corlmnan 5U Consejo SllperU. 

Diplomado en Desarrollo 
Empresarial Rural 

Curso 2: 
Desarrollo de 
Empresas Rurales: 
Enfoq~e de Cadena 
Productiva - ~ -~··" 

'· .. . . 
..... 

:Jo - ·• o 

o . .. : • • • 

; :' .· .~ . ;....· · . 

ci~~g :rr~ 
• •• o • . 

.· . . ' .· . 't':'t: 
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Coordlnadóres:· ·· ~· ~ · ! 
Oletmar stolan, Ph.D.; 
Mark ~. ·M.Sc: :':. 

13 al 24 de septiembre de( 2004 
Sede Central, Turrlalba, Costa Rica 
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g Diplomado en Desarrollo B Curso 2. Empresarial Rural • 
Para pequenos prod\Jctorall organizados en en'1)re&88 ru
rales, una de las opol'tUnldedea mú prametedOI'IIs sur· 
gla-ldo de la glob4il lzaclón económica u la ~allza.. 

clón en mercados espedallmdos. A nivel lnt•n.:lonal, 
existan nichos para procl.lctoa ~. orgénloos, de co
mercio justo y madera oerttflcada. En los meroados nacio
nales. productos no tndlclonales gozan de una demanda 
creciente, entr9 ei108 determinadas frutas y hoftalzas y al
gunas especlae maderables y no mad.ableL 

En América troplc.l la mayorla de loa pequetlos produc
tcna no hll logrado aprovechar&e de estas oportunida
des. SUs Ofg81llzaclones empreaarlalea de primer y se
gundo grado enfrentan dlflculladee para Identificar Opol'
t\Jnldadea en mercadee especlallzadoa, dlveralflcar 81.18 
relaciones oomercfalea y cumplir continuamente oon los 
requ.lmlentoa da c.Jidad, cantidad y puntualidad. 

La serie de capacltacl6n De5arroflo Empresatle/ Rum/ pre
tende fonalecer 1aa capacldactes de los proveedoles de 
aervtcfoa de d..wllo em~lal (SDE), tanto públlooa 
como prlvadoa, y de loa garentea de empr- rurales, 
para enfnlntar loe principales retos de las empresas rur&
les en oonaolldarae y vfncularae con laa cadenas pnlduo
tlvas de producto& eepeclllllzadoe. La a.tte abarca cuatro 
CU1'1108, Impartidos en la sede del CAllE en l\6rialba, Coe
ta Rica, y en fcfma virtual: 
1. Fundamenlos ,.,. la orgenl%adón de peqw/fos pro

ductores en empresss IIJI8lea" 
2. t:Je5arro/k) e» .,.,..., • ..., Nrales: EnAxfue ele cadena 

productJvtJ. 

3. IM81dón de empre.sas 11/re/«1 en l'l18fC8dos fntwn&
cJona/6$: EnfOque de cadene de Vfll~· 

4. Stltvlclos de desttrroJ1o 11mptaMtfa/ ,.,. fomentar la 
comp.tltlvlded de emp1'818S nmtlel" 

Ctn011 lmpertldoa en 2004 (1 y 2005 (i 

Exista la opción de participar en un aolo curao o hasta loe 
cuatro curaos. Loe participantes que cumplan al(ltoaa
"'*lta con loa cuatro ct..r808, los requisitos de aplicación 
de campo en-palsee de origen y la partldpecl6n en las 
dlacuslones virtuales, pc:Oén optar al Diplomado en De
BBtT'OIIo Emp,.,.,/sl Rut'lll, otorgado oo~untatnen1e por el 
Centro AgronOmlco 'ntlplcal de Investigación y Etl8llfllmo 
za (CATIE), el Centro pera la Competlthlldad de Eooem
preeas (CeCoEco) y el Centro Internacional de ~rlclltura 
Tropical (CIAl}. 

Desarrollo de empresas rurales: Enfoque 
de cadena pr~criva 

Tradicionalmente, las 11'\ta'venclones hacia el desarrollo 
del sector agrop8C\M'Io • han centrado ., el aumento de 
la productividad. Como rwultado, e l fuwtelnc:nl"'*lto de 
la oferta de produc:toe búk:oaagropecuartoa ha conduci
do a una algnltlcaUva disminución de aua precfoL SI bien 
los &Lm&ntos praductill08 han aberal8do los atlmentoa 
p .. aegmentoe Importantes de la población ~ no 
han generado mayores !ngreeos·para loe p!Oductoree y 
empresaa ruralea. 

P•a lograr una raduoclón efectiva en loa niveles de po
breza rural, sa rvqule~e pensar més al14 de la productivi
dad e lncorporao t8m811 como rentabilidad y competitivi
dad a nLMStra agenda de trabajo. El fomento de empraaaa 
rurales con base en productorM organlmdoa y gerentes 
capaces de gestionar y mantener vlnculoa con meroadoa 
aepeolallbldoa ae pr&Hnta oomo una ..Crategla alta'natl
va de daaanollo rural. 

a.. tandenclaa haola la globeflzaclón económica y el llbr& 
conwclo subrayan la Importancia del enfoque de compe
thlvldad. Ella depende de una fNYOt Olg8l'llzaclón empre-
81111al tanto dentro de la& empresas n.n.les como entre 
ellas y otroa eslabones de la cadena productiva. asl oomo 
el acoeao a Información, teenologra y financiamiento. 

Además requiere de un cambio de una aatrategla da ven
tajaa comparatlvaa, b88edaA en recunJOS naturales, mano 
de obra barata, aubaldloa estatales y produc:toa poco ela
baradoa, hecl& una wbateQJa de Vl8flti!J• can .. tltl. 
\lall, basad• en la dvaralflcaclón de ro.a~stemaa de pro
duodón y la penetración de macados eapeclallladoa, 
madla1tela dlverall1<:aclón y el deaenollo de productos. la 
organlacl6n .,.,. ... w y alanae .. b_....CBII entre 
distintos estabOnes de 111 oedena producldva. 

Objetivos 
Los participantes doml,..... el concepto de cadena pro
ductiva y el dlael'\o de estrategias de competitividad por 
medio del uao de he!Tamlentas partlclpatlvas. 
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Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fonnulario de Presentación 2004 
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Contenido del Diplomado en Desarrollo Empresarial Rural por Módulo 

Problemas 
enfnlntacto. 

Enfoque conceptu•t Temas a tratar • 

M6duto 1: Punct.memo. .,.,.,. ora•nllllclón de MCIUelloa DI"'duc;torn en empreeaa rurales 

Fana de conceptos, La organización de pequenos productores ea un paso primordial pen1 obtener • Planificación Integral para la orgarüaáón de pequellos procfucto~e& en 
melodologlaa y mayotea beneficios económiooa y 80elales de aua aetlvldédes productMia orientadas empresas Nr&les 
métcdos pera el al mercado. Ad8fl'll!la de contribuir a la 19duoc16n de sus costo& de producción y • Conceptos, me!odologlas y métodos pera el ai'\Misls de medios de vida Nralea 
d8111l11'1011o .,.... comerciallzacl6n, lea permita crear vlna.doe con otroe adoras de la cadena ptodue> ("'lvellhoods enal)'sla") 
empreartal Uva, aoceder a aervloloa financiaros. agregar vator a aua productos. generar ~ 

Conceptos bMicoa de la «ganlzadón lntra e lnt.,...mpraaarlal noc:lmlentot y cumplir con loa requlaltoa de la certificación orgénlca. foleatal o del • 
oomerdo justo. El proceeo da deean'CIIo empte88rlal Nral de~ partir de un anMIIIe • Anéllata de man:edoa eepeclal!zado& pera producto& agrfoolas y foreatale& 
de lea dlsyunllvaa entre la per11clpecl6n en las lnlclatiYaa emprasetlalea y la 

• An611ala de dlsyunllvas econ6mlcaa a nivel de hogar an ttrmlnoa de 18 ~~~n prodUcción de avbllatencla, para definir el grado y la forma ópllma de la «gantzaclón 
ampn~~arlal pera la lnMrdón en 18 cadena productiva. requetlda para el deaandlo de lnlclatlvaa empre9811ale8 viables 

• Organización lntema para la C8l1lllcaclón orgénlca, fcnetal y de oomerdo jueto 

M6clu!o a: Desarrollo de enmnt ... f\lralea: EnfoQUe de cadena productiva 

Faltada Para lograr una reducd6n efectiva en loa nlvalel de pobreza nJral, ae requiere penaar • Enfoque mlcroraglonal pera al deaeiTOio empteearlal rural 
ortent8cl6n méa alié del enfoque tradicional en la productMded e lnootperar lamas como • Selecdón de cadenae promltorlaa 
emprearlal y de rentabilidad y COI'Il¡l8UtMdad a nuestta agenda de trabajo. Eso requiere de una mayor 

Anállala partlclpatlvo dala cadena productl'la mercado organización empreeerfal tanto dentto de laa empnl888 rurales como enlte eDaa y • 
otros ealabones da la c:adena productiva, asl como el 8CC8IO a lnformadón. • ldentltlceclón de 1011 facloraa quellmllan 18 competitividad de la cadena 
tecnologla y flnandamlentO. El fomento da empraaas ruralea con baae en productores 

• Dlaetlo de una eatratagla Integral para mepar la oornpetltlvldad de la cadena organizados y garantas capaces de gutionar y mantener vfnculoe 0011 mete8doa 
especializados aa prasenla como una estrategia ellernatlva de desarrollo Mal. • fM9oc!ac16n, alianza• y acuerdos comerdal" 

M6dulo 3: Jnaenlt6n da ema,. ... n1raiH en mercado& lntemeclonalea: Enfoaue da cadena de valor 

Conocimientos y Acceder a mercados lnfllmadonalea requiera emteglaa qua rompen el alllamleniD • Enfoque Internacional para el desarrollo empresarial rural 
elCP6f(encla de lea ernpre888 ruralea. Le c:edena de valor ea una l'8d aattatéglca entre diferentes • Formación de consclldad6n da enanzas aetrat6glcaa entnt ~y con 
llmltadoe en el ac:tote8 actuando dentro de la ml8m& cacMna ptoductlve donde ee IIMertan tiempo y organlzaelonea de comercio eltematlvo 
8CXle808 recufll08 en la cooperación. comunicación y coordlnaciOn, con el fin de lograr taa 

Anállala partldpatiYo de las cadenas de valor men:adoe metae lnalcanzeblea de manera 1ndMdual. Para las ernprMU rurales, la cedena de • 
lnternaclona.IH valor ofrace. entre otras ooaaa. la posibilidad de fedudr loa costos de transaccl6n, • Normativea y eaténdarea relacionados con la seguridad, la salud y el medio 

lograr més seguridad en las relaciones comen:lalea, y ~r acceso a nueva• ambiente en mercadoa lntemadonelea 
tecnologlaa de poducc!ón, Información yoomunlceción. • Reglmenes lntamaelonales de certificación y aeredltacíón 

• Olaefto y uso de alatamas de Inteligencia da men::ado 

11116duto 4: Semcloa de cfeArro•o emD,.....I Dllnll fomentar la comDetltlvldad efe ernD~WNs ruralea 

Fallad8una Mud1oa oferentes de eervtao. de deean'CIIo am¡naarlal (SDE). tanto del sector • Deftnk:lón de roles en le provlalón de eervldos empraaartales 
eetrategfa pOblloo como privado. han ofrecido aetvldoa que rellejan méa lae nacasldadea • Anéllela de mercado orlentaclón e» SDE hacia la demanda 
concertada para el dellnldee por eJioa que la expresadas por 188 empraaaa Nr&lea. De Igual manera, 

El etltoque del men:ado y aervldoe de desarrollo empraaarlal deearrollo existe una oompetencla entra proveedores de aervlcloa con y sin flnea de lucro, que • 
emp..ear181 rural representa una batrel8 al desarrollo de un alatama de provlalón de aervk:loa més • Vlnculadón enlte loa eervlclos técnicos. em¡n881181ea y ftnanclatos en la 

aoatenible. Un esfuerzo oonc:ertado entra los dlferantas actoras claY8 contribuiré a cadena de valor 
m&)'Or eficiencia y eficacia de las lnveralonas en el desarrollo empresarial n.nll como • Identificación de oportunldadae para la creación y consolidación de alianzas un paso l)*io el desarrollo de un mercado funcional para loa S DE. 

estratégicas an c:adanas de valor 

• Evaluadón dellmpadO de servicios emPf888rlal89 
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Proarama Tentativo 

- IDngunlción Enfoques de medios de Sdeu16n de cadeD.u RecoDdUaDclo el mundo ADJiiJis parddpadvo de la Datos O 
• l'rose:n1acicme del CATIE, vida (llvwlliootb) '1 promlsorlu m WUl regi6n campesino coo el mercado (8deu , Dlsdo de herramientas 

CeCoEco y Proyecto de cooformad6D '1 Critaios de selección, ADál.isis de dísyuntivas Identificación de aáoJa: para la ldcntlftcac16o de 
A¡roempresaiCIA T or¡ulzadóD de P)>MEJ ~odas partioipativos y entre los medios de vida y el • Prestadoros de IICIVÍCÍOS de actores 1 d 8ll6lbls de la 

• Descripaón del Diplomado runla Prerequisitoe para clisdlo de una herramienta ele desarrollo empresarial rural desarroUo empmarta1 cadma 
en DesatroUo el cncaclenamicnto Dirtmm Sloian dec:adsDM M01k Lundy, Dletm4r Stolan 

Sloian 

IV Datos 
-Iuc:ripd6n Coaceptos de eldaw JdeDdftud6D de An6111ft Partldpadva de la Factora que Umltan la Vltka de la feria de 
• Praeowión participantes -Cadelwde oportunldada de mercado Cadena compethiYfdad de una AplcuJtora tD Tlanialba 
• AD6lisia de expeocamu ~n ·lntdigencia de M~ . Métodos paniQpatiVOI para cadena 
• PreseDtaclón del C01UCilido • Cadena~ productivas Diapóstiooñpidode UD estudio de pre- (a) AnAiisb de problema~ 
• R.evialón cid programa • CedeDu do valor men:ados .factibilidad do un proyecto (b) Priorización de 
• Reg1aa de OOil\lh.'CDCia • Cadezw competiti\'81 • COIIJ1niCción de una herra· empresarial natal problemas 
• Sistema da Recroalimen- DletmDr Stolan mienta de campo Dieunar Stoian MQI'kLundy 

laeión MarkLundy 

Mltodtn V 
Co111Cnled6a de COilceptol Concqttn 41 ctlbna ProduccMn de ledle y queao An61Jsla partklpatlvo de la Faetora que limitan la AniUIII de la cadella de 
Marlc LU1I4y (1!0111.) en Santa Cnaz de TurrlaJba cadena compdldñdad deUDA qaao m sam. Cruz ele 

Salida al campo Identificación de actores: cadena 1'urrlalba 
• Coneeptos Wsic:os do • Priorización de probi~UU 
crian¡ulación (cont.) 
• Lo formal VI. lo informal· • GlálisQ de causas y efCctos 
Poder de los problemas 

ApUtad6n de 101 concepto~ Detarrollo empmarlal Cont. Ao6111ia partldpatlvo de la Dotosl 
cormruJdoa rural V !Jita a cadmu detaBISW. cadena Dbefto de herramlema • Procesadores 
MarlcLwtdy Un eufoque intqra1 mpermú, TreaiUos. Identificación de adora: para la ldmtlftcad6n ele -Intcrmcdiarios 

Marlcúmdy Estudios de caso de cadmw actores y el aaJIIIta de la • Dc1llllistaa 
de comercialimción en eadeea • Prestadores de servicios 
Bolivia Mar k Ltmdy, Dtetmar SWkm 
Dtetmar Stolan 

Grupo focal pam de 
{opeioaal) 2.0:30) evaluación de la primera 

aemana. 



conceptos y Prlpar«l6n 1 
An.U.IJ de la gacleoa de I'MtodosD DolO$ Faltantu métodm JI/ ~DY 
queso en Santa Cruz de F8dlJtudoneeodKfoues DIJdlo de lamdOdoJogfa de Bendunarldng retroalbotatadón sobre el 
Tlmialba entre lot accora campo Perspectivu de meiWo proceso de di.sdo de la 
AD6Iisis de la i.Dformaeión Taller de oegociaci6D Selección de ha:ramieatas MarkLundy atra&egla de 
JeY1lDtada ( cant.) Marl:Lw!dy puala priolización de c:ompettthidad 

probltm&S, 811álisis de sus 
causas y efectos y de las 
posibles soluoiooes 
M<JI'k Sú1tan 

iMtodM m Faltantu AD61k11 ele la cadena de Evaluad6a clelcleeiU'I"'llo 
Factora que aumentan la ldcndfbd6n '1 aaMJdt de queeo ea Saata Cruz de dd procao '1 evaluad6n 
competHMdad ele cadeaa loa punte» crftlcot Turrtalba flaal del cuno 
Panel respecto a la ~ia- Salida al campo: Grupos Preparación de la mesa de 
ción de prodPetos. focales con~ uepiación y esuate¡ia ele 

procetadoret, comerclaJi.. competitiviclad 
7.8dores y prestadorea ele 
sen'ieios 

Amp/fac/6n tk ~ptos y Rlcolecc/6n de Doto1 
1Dformad6n de la cadena m~todos/f' Faltantes (f:ottl,) EatratCifa Competid- y ulpacl6o de 
- Revúión de resullldos: Factoret que aumeotaDla \'ldad para la caclena de tarea a ejeaatane en los 

presentación por IJlUPO y eGmpdldl'idad de cadeou producto~ lkteoe de Sama paiael de origen 
diacuaión • Catificaeión de~ y Cnlz de Tuntalba . ldcutiJicación do ~Uos procesos (ISO, Or&W~ • • Resultadoa: prescataCión 
de i.ufbrmacióJI Forestal, HACCP) - Puntos cñdeos: revisión . Plan de ümstipeión Dtetmar SJolan - Esuate¡ia do compedtivi· 
pam Henar los vacfoa dad: bosquejo inicial 

con«ptosy 
mltodos/ mlr<Xlos V Adlilit de la cadella de 
Rtladonaado todo- Nana tendeadu m loe queso en Saata Cna de 
eoutnJcd6o de caminos maROS replatortoa Turrta.lba 
l6lkol • Ley de Biotmtlrismo Sisttmatiz.ación do la 
·ldeati&eclón de causas • Eureppp información IIMIJilada 
básicas de loe problemas 
• Identífic:ación de pumoe de 

• Tnceabilldad 

apa)aDcamiCDtO para Dtetm4r SJolon 
aumentar la competitMdad 

Mark 


