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FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2018 

Nombre de la gira de innovación 

Gira Técnica de Promoción y Aprendizaje de las cooperativas productoras de Papas 
Nativas de Puqueldon Chiloé. 

: "'t:IC~NA DE PARTES 1 Flf\] 

I 
".:: CEPCIONADO 

Fecha ........... J l J,NE..201B. ..... . 
Hora ............... (.J. .. : .. 4 .. Q ............. . 
N° Ingreso .... S.4BO{ ............ .. 
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 

indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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1. Identificación de los participantes de la gira de innovación 

N° Nombre completo RUT 
lugar o entidad 

Región 
donde trabaja 

1 RAMON ENERICO VARGAS TENORIO 6331 489-7 PUQUELDON DECIMA 

2 NELlDA ELlZABETH VARGAS TORRES 15.301 .782-4 PUQUELDON DECIMA 

3 MARIA ANTONIA MANSILLA AGUILA 9241.573-2 PUQUELDON DECIMA 

4 MARIA SUSANA MANSILLA VARGAS 8.248.802-2 PUQUELDON DECIMA 

5 JOS E ENRIQUE MANSILLA PARDO 8.640.327-7 PUQUELDON DECIMA 

6 ROSA ORLANDA OJEDA GODOY 13.002.093-3 PUQUELDON DECIMA 

7 FRESIA LORENA PEREZ PEREZ 14498.939-2 PUQUELDON DECIMA 

8 ROSANA DEL CARMEN VARGAS ALVARADO 13.409 068-5 PUQUElDON DECIMA 

9 ANA MARIELA VARGAS Al VARADO 17.466.310-6 PUQUELDON DECIMA 

10 EMERITA JUDITH HARO HARO 8.912.016-0 PUQUELDON DECIMA 

11 NElL Y DEL CARMEN ELGUETA VARGAS 9598583-1 PUQUELDON DECIMA 

12 LIDIA DEL CARMEN PEREZ VERA 6320652-0 PUQUElDON DECIMA 

13 ERNA MARISEL SANTANA AGUILERA 10956803-1 PUERTO MONn DECIMA 

14 MARCIA SOLEDAD MONCADA ANDRADE 10.018173-8 PUQUElDON DECIMA 

15 MARCO ANTONIO ARENAS DOREN 14.051 .090-4 PUQUELDON DECIMA 

Actividad que Explicar su vinculación 
realiza con la pequeña agricultura 

AGRICULTURA USUARIO INDAP 

AGRICULTURA USUARIA INDAP 

AGRICULTURA USUARIA INDAP 

AGRICULTURA USUARIA INDAP 

AGRICUL TURA USUARIO INDAP 

AGRICUL TURA USUARIA INDAP 

AGRICULTURA USUARIA INDAP 

AGRICULTURA USUARIA INDAP 

AGRICULTURA PRODUCTORA DE PAPAS 

AGRICUL TURA USUARIO INDAP 

AGRICULTURA PRODUCTORA DE PAPAS 

AGRICULTURA USUARIO INDAP 

ASESORUACH COORDINADOR 

PRODESAL ASESOR TECNICO 

PRODESAL ASESOR TECNICO 
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2. Itinerario realizado en la gira de innovación 

Descripción de fas 
Nombre y cargo de la persona 

Entidad que visitar actividades a realizar con quien se realizará la 
actividad en la entidad a visitar 

Lanzamiento Miguel Larraguibel. Chef 
Promocl Reconocido sector 

Restorán Mieuel ón Gastronómico ProfesIOnal Chef 

Gonzales larraguibel Papas Nativas Chilolas Gourmet que convoca prensa en 

I Visita Restaurant 
Puqueldon Cada evento que realIZa 

Socio EstratégiCO de las 
Chiloé en Tu mesa Nombrar embajador de Cooperatl· 

La Papa Nativa Vas de papas Nativas de Chiloé 
de Puqueldon 

Aprendizaje sobre ella 
Gestión y Modelo de 

Cooperativa Campesina NegOCIO de Coopeumo 
Intercomunat Peumo Jorge QUlntamlla Maldonado 
llda. Capacitaciones Gerente Coopeumo Ltda 
Coopeumo Temátic 

as 

ViSita Agricultor de 
La cooperativa 

José Tobar Salas 

ViSita téCnica planta de 
Procesos. 
Ventas y administración Jorge Quintamlla Maldonado 

Gerente Coopeumo L1da. 

Charla OrganizaCión 
Socios y compromiso 

Jorge Quintamlla Maldonado 
Gerente Coopeumo L1da 

T ematica que tratar Fecha 
en la actividad Ciudad, localidad (día/mes/año) 

DegustaCiones distintas RegIÓn 
Preparaciones con Metropolitana 

Papas Nativas, para los Santiago Centro 
Distintos aclores del Restorán Café 26í1112018 
Sector gastronómico San Juan AlOJamiento en 
Gourmet y periodistas Av. Bilbao 769 stgo 

de 1800 HRS. 
Santiago 14 JO hrs Almuerzo 

Chiloé en tu Mesa 
Historia de Coopeumo Sarmiento N' 10 

Modelo de Negocio Peumo. 
Gestión T nbutaria Región de O'Higglns 27 y 28 de 

Encadenamiento Prod Noviembre 2018 
Instrumentos de apoyo AlOjamiento 

Fomento Peumo 
Cierre de Negoc lOS 

InnovaCión del Cocalán, comuna 27 y 28 de Proceso de Las Cabras 
Cultivo. BPA 

Noviembre 2018 

Sarmiento N' 10 
Gestión comercial Peumo. 
Normas de Calidad Región de O'Higglns 27 y 28 de 
Almacenamiento en Noviembre 2018 

Bodega 

Asociatividad Marketmg Sarmiento N' 10 27y28de 
Herramientas Peumo NOViembre 2018 
Para ser una Región de O'Hlgglns 29 REGRESO 

organIZa 930SAll0A 
ción PEUMO 

Líder VUELO 1307 pm 
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2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

El itinerario se cumplió de acuerdo con lo señalado en propuesta original. 

3. Indicar el problema V/o oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

En cuanto a la gira los problemas tratados en la propuesta hacen referencia a solucionar la falta de 

conocimiento en el proceso organizativo de la administración de una cooperativa debido al periodo de 

crecimiento que estas están experimentando y por otra parte dar más visibilidad comercial a nivel Nacional 

al producto "Papas Nativas". Las cooperativas de Puqueldon por primera vez están vendiendo en volumen 

de manera exitosa sus papas , por lo tanto necesitan adquirir nuevas herramientas basadas en la 

experiencia y un modelo de " Cooperativas Exitosas" a replicar para adquirir mayor conocimiento en el 

área administrativa y a su vez necesitan continuar generando relaciones de confianza con el mercado 

captando nuevos clientes, es por lo anterior que se solicitó dinero para realizar una visita técnica a la 

cooperativa Coopeumo con basta experiencia en el manejo de negocios y de su propia administración ,así 

como tambien se solicitó fondos para realizar un actividad de degustación de la papa nativa de Puqueldon 

en diferentes formatos realizados por diferentes Chef muy conocidos de Santiago , instancia donde 

tambien se convocó a personas claves del sector gastronómico ,esto con la idea de generar nuevos 

contacto comerciales. 

4. Indicar el Objetivo de Innovación de la Gira 

El objetivo de esta gira es que los agricultores puedan promocionar, dar a conocer el producto papa 

Nativa de Puqueldon en Santiago y a su vez obtener nuevos conocimientos y habilidades para crecer 

como empresa cooperativa para mejorar la representación e interlocución tanto en el ámbito público y 

comercial. La idea es obtener conocimientos para sostener una cooperativa con buenos resultados en 

el tiempo, además de desarrollar la promoción de su producto papa nativa como una actividad vivencial 

de vinculación comercial frente al futuro cliente. De tal manera que cada vez existan menos brechas para 
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s. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

l-Reestructuración del organigrama de la Cooperativa; 

Al realizar la visita técnica a la cooperativa Coopeumo los asesores profesionales y los pequeños 

agricultores ,después de las charlas técnicas recibidas en casa matriz de la cooperativa visitada, se 

pudo identificar que es necesario asignar nuevos perfiles con nuevas responsabilidades al 

organigrama principal de cada una de las cooperativas de puqueldon que estaban participando, 

puesto que se observó que la gran responsabilidad de las gestiones que están realizando las 

cooperativas recae solo en el consejo de administración por lo cual se acordó implementar al menos 

2 perfiles de cargo más para mejorar el desarrollo comercial y mejorar deficiencia logísticas en la 

entrega del producto 

2- Creación de una nueva línea de negocio; 

La visita a la cooperativa Coopeumo permitió visibilizar mejores oportunidades de negocio para 

ambas cooperativas que participaban en esta gira. 

Ambas cooperativas coincidieron en implementar en la comuna de puqueldon un punto de venta de 

insumos o una sala de procesos para transformar sus papas y manzanas en productos terminados, 

puesto que los agricultores detectaron una oportunidad de negocio según la necesidad que tienen 

actualmente las personas de su isla. 

3- Generación de nuevos Clientes por medio de la estrategia comercial de compra responsable; 

La actividad de Degustación de la papa Nativa de Puqueldon realizada en un céntrico restaurant de 

Providencia, que convocó a reconocidos chef, dueños de restaurantes del sector gastronómico de la 

Región Metropolitana, consistió en ofrecer de manera gratuita preparaciones de diferentes platos en 

base a papas nativas cocinadas por Chef Iconos del ambiente Gastronómico de la Región 

Metropolitana. 

Esta actividad permitió recibir nuevas propuestas de compra de papas en volúmenes y generación de 

alianzas comerciales para distribución del producto Papas Nativas en la Región Metropolitana. 

Esta posibilidad de mejorar la visibilidad comercial del producto permitió tambien que los nuevos 

clientes captados en el evento de degustación tengan acceso a conocer como es la vida de los 

agricultores de la papa en la isla de Puqueldon, por lo tanto, además de papa al cliente se le ofrece 

vida de las personas y del entorno. El cliente al comprar el producto papas de puqueldon están 

comprando historia, esfuerzo y vida. 
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4-Generación de una Alianza Estratégica para el acopio y distribución del producto Papa Nativa en 

Santiago 

El evento permitió implementar una nueva forma de alianza estratégica para la distribución del 

producto en Santiago, ya que se pudo cerrar un contrato para vender de manera mensual a un 

distribuidor en Santiago bajo el concepto de negociación justa, donde toda los participantes de la 

cooperativa y el comprador conocen los precios de venta al cliente final. 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la 

gira 

1- Creación de una nueva línea de negocio, 

En cuanto a la factibilidad de implementación de este ítem es del 100% de hecho la cooperativa 

Nativascoop luego de la visita técnica a Coopeumo decidió instalar un punto de venta de insumos 

en la isla de Puqueldon, proyecto por el cual ya se está empezando a trabajar y se pretende tener 

implementado el local de venta para el mes de abril 2019. 

2- Alianza Estratégica bajo el concepto de Negociación Justa 

Este ítem ya se está implementado y para el 31/01/2019 se tiene coordinado un envió de papas 

de 4 toneladas para Santiago por los meses de Enero a Junio 2019 , negociación que se cerró en 

un contrato por escrito, con acceso a todos los costos para poder dar el precio final de venta al 

distribuidor con el cual puede vender en Santiago. 

7. Indique y describa los contactos generados en el .de la realización de la gira de innovación 

Nombre del 

contacto 

Institución a la que Descripción de su Teléfono 

pertenece trabajo en la 

Correo electrónico Dirección 

t;01.0IUV 

Joel 

Sol orza 

Mesa 

Universidad 

de las 

Américas 

institución 

Director 

Escuela de 

Gastronomía 

U. América 

,- .. nn"", ... ~.. _ '- ! I ___ . _ ...... , . _____ ~ _. ___ ~I __ ___ ;:', . . r.! __ 

222531888 jsolorza@udla.cI Santiago 
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Bety 

Rodríguez 

Carola 

Silva 

Álvaro 

Muñoz 

Franklin 

Carpenter 

Les Toques 

Blanches 

Feria 

Gastronómica 

Ñam 

Cooperativa 

Vitivinícola 

INACAP 

Asociación 992351367 betty.rodrigueza@gmail.com Santiago 

Chef Chilenos 

Organizadora carola@niamsantiago.cI Santiago 

y dueña 

festival 

gastronómico 

Ñam 

Gerente 73- alvaro@cooploncomilla .cI Santiago 

Cooperativa 2322540 

Jefe carrera 25797204 cvillarroeln@inacap.cI Santiago 

Gastronomía 

Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

1- Implementación local de venta de Insumos para el agricultor en la isla de Puqueldon 

Los agricultores al conocer la cooperativa Coopeumo se dieron cuenta de que estaban en un lugar 

con similares características geográficas y visualizaron que en su comuna podían replicar la idea 

de generar un punto de venta de insumos, detectando una oportunidad de negocio. Hay que 

señalar que los agricultores ya están trabajando en este proyecto para ser inaugurado en abril 

2019. 

2- Venta al por Mayor de Papas Nativas con Clientes contactados en actividad de Degustación 

Hay que comentar que Para la fecha 31/01/2019, las cooperativas tienen su primera entrega de 

papas Nativas a clientes contactados en evento apoyado por FIA, como lo fue el evento 

degustación Gastronómica. 

Esta idea de convocar a las personas del medio gastronómico, para las organizaciones de 

Puqueldon causó un impacto positivo ya que desde esa oportunidad se están cerrando negocios 

con restaurantes y Hoteles, vendiendo toda su producción de papa del 2019. 

9. Resultados obtenidos 

• 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

,,...I,,ri';n :.1 nr,...hlorY\:' ¡::.It:. rlo Ronrocont:.ti\lirl:.rI P.n.~f'sinr ::1.... _oc:t::t.~ Ri (.:¡l_.sP.~~trun:l rr,,? 

representación de acuerdo con las 

orientación y capacitaciones realizadas 

en Cooperativa Coopeumo. Lo cual 

conllevo a un empoderamiento de los 

líderes en ámbitos de negocios y 

administración de la cooperativa. 
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• Solución a la Falta el desarrollo de habilidades y 

capacidades ante el crecimiento del Negocio 

• Creación de la Necesidad de generar Menús a Base 

de Papas Nativas (Creación Necesidad al futuro 

cliente) 

• Fortalecimiento del grupo y sus roles dentro de la 

orga n iza ció n 

Los lideres de las cooperativas después 

de la visita técnica se empoderaron de 

su cargo y hoy están tomando 

decisiones concretas para que este 

crecimiento económico de la 

cooperativa se realice de manera 

ordena, aplicando herramientas 

contables que fueron entregadas en 

Cooperativa Coopeumo. 

Al convocar a las personas claves del 

sector gastronómico Nacional y 

presentar el producto papa Nativa en 

Diferentes Formato, generó una 

necesidad de conocer más sobre las 

características del producto, situación 

que se resolvió enviado algunas 

muestras de papas desde Puqueldon a 

ciertos clientes para que ellos pudiesen 

cocinar de acuerdo a su criterio, 

cerrando de manera exitosa algunos 

negocios temporada 2019. 

La visita a Coopeumo, permitió conocer 

su manera de trabajar y organizarse 

como empresa. Esto conllevo a que los 

agricultores pudiesen cuestionar su 

manera interna de trabajo y clarificar la 

necesidad de realizar su propio 

reglamento interno de funcionamiento 

como empresa y con los socios. 

Es importante señalar que la gira 

técnica reforzó los lazos de confianza 

permltio que ·se pudiese conocer ·ae 

manera más profunda a cada uno, 

conocer las historias de sus familias, 

sueños y esperanzas. 



05/12/2018-

15/12/2018 

11 /12/2018 

12/12/2018 

Difusión Resultados Gira por medio 

de Internet y notas de Prensa. 

Conversatorio Resultados Gira 

Charla Resultado Gira y 

experiencia de los Agricultores 

Comunidad Regional y 

Nacional 

Agricultores con asesores 

técnico de la Municipalidad e 

Puqueldon del Programa PDTI 

y Prodesal Puqueldon 

Agricultores de los programas 

Prodesal, PDTI, PAE, 

agrupación de mujeres de 

lemuy y productores de 

papas de la isla. 

4000 

8 

20 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de 

innovación 

Uno de los principales inconvenientes que se presentó en la realización de la gira tiene que ver con 

temas administrativo como es el caso de la pérdida del contrato cuando de parte del FIA lo enviaron a 

Valdivia sin previo aviso a la coordinadora de la gira, lo que retraso el ingreso del dinero del proyecto que 

se transfirió a la universidad después de la ejecución de la gira conllevando a que de manera interna la 

Universidad Austral pudiese solventar los gastos completos de la actividad para cubrir el retraso y la gira 

se pudiese ejecutar. 
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Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 

Proerama Vlsíla T/!cnica Cooperativa Coop~umo. 

Módulo 1: cesarrollo Estructura Ideológíca de la Empresa 

cQué e!:. un Ne&ocio? 

¿Por qué ,,~t~ NegoCIO] 

Misión 

Veoi6n 

DmámiCd Aplicación Indlllldual de los Conceptos "Misióoy Vi,,6n" 

Va lOte, 

Tall"r Grupal. Elaooración d~ la "structura Ideológica dé un. Emp~u 

Módulo 1; C6Orrollo Estructura del Entomo 

Mercado 

Mer~do ObJ~livo (Ch ..... les) 

Estudio de Mercado 

DInámica Apllcaeón grupal del concepto Mercado desd" la "><p"nencl. Individual 

Comp~tenci. 

Oinc1mica Gtupa''-Aflálisis de mi competendét" 

FODA 

Taller Individual Elaooraclón FODA de cada empresa 

Módulo 3: Etapa 1 06arrollo Estru<tura Me~ica 

Obj"ti,O 

Acciones 

Plazo,¡¡Med •• no - lJItiO) 

Seguimiento 

Retroallmentaci6n 

carta Gantt 

Dinámica ,ealizar carta Ganll de aplicacIÓn persona' 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 12 de 36 



Material de trabajo 

" 

" 

" 

GRUPO 

", 

(,._ ...... ,_ •. 1 .... ,..1_,..""" ..... ..., ... _,_ 
"'"...,....'n&t_ ... ~ _____ ._ .. _"./eJ 
,...,.-.-.=--=::..:'..-=::::=.:~_ .. 

oo. •• 

CARACTERISTlCAS DEL GRUPO 

""l'-.,.¡;¡-~ •• fidfwi ~ 
~drP\wat'-"~ 

DEFINICiÓN: TRABAJO EN EQUIPO 

Vanas personas trabajando de 
manera ordenada. sistematizada, en 

la consecución de un proyecto 

.. ". 

.... 

ACTiVIDAD 

....... 

DIMENSIONES CON LOGICAS DIFERENTES 

03_..,·-'-_·_""'·~ 
'" 

¿QUÉ ES TRABAJO EN 
EQUIPO? 

S ASPECTOS fUNDAMENTALES DEL 
TRABAJO EN EQUIPO 

..................... ..~ ............ .. 

lIDER 

[1 ~", ............. ,.-.Wf'"I 
_ ....... -.tr •• ##_._'" ..- .... .-

" 

" 
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ACTIVIDAD 

' AAM.lJl ~0(). 
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I ."' CNtACllltf1ll(A\ (lAYti QUl cnt TUlf lf LJIt llOffl 
~Tl'YO ,nllOtf' ''IOP(E5ol(.NtA('[MTO~tl • G"""" • 

: l ANOTAA ItI UoAtoCTOl1TI(AS O( ..... le ... KfGAlTVO 

• . t ......... 

METODO DE TRABAJO EN GRUPO 

,.,.>·" .... '.". .• r~ .... 
1 tAo....cd.od,,· ...... u. 
1 ........ '\·.,.. .. 

.. ..,,'tIwt .... ~- ........ j:w\ 6'~, ........ _;v;w: .... 
Il10.....-_" • -c-,..""",_P\4otIllotP.· 
:.J"'_': "._"~""-"" uo.., .... ...-prw 
-'"'.- 1"-.0 

• ~ .. tf'(_.":~Of" .. e-> 

.. 

'. 

.' 

OBJETIVO DEL GRUPO 

1';::'-:-·"'_ ... 1--0,.,.·· ..... 

_ .......... ~':I er,.., .. _ ..... · 
_ ... ~ .. _ •• · .. 1ICJIo 

... -.'-

* -1 ..... _ .. .» --"-,,_.,.r-..-... '"... .... ...... .... ...".. .. ,-.-

FUNCIONAMIENTO OEL GRUPO 

-..g ... ... .... . -=--¡ ~ .- " 
._~" "'. -._- . .-- .... - ·~~t..., , ~ ~ID,........ ~"' _____ 
~ .. ,,_>'C .... ~ 

:...~"'otl 4rtf'w:GON~ -IIC_~ . 
.~ .... """'*-=-/.¡tII ..... ~lD'W) 

'!':JJICO." . :....~.-.... ~ 
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2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
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6) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 
Se Entregaron Volantes, Tarjetas de presentación de las organizaciones en las actividades de 

Difusión y un video de presentación de las organizaciones de las papas Nativas . 

• Papa Nativa (1u1ota 
Cu/litJaLÚu fXJIl j(/j MI/foro • 

., ", 

.-, . ~ o Projlt(fOS pot 

+5699386 8370 
+56969151517 

¡¡Adquiere tus 
Papas Nativas Chilotas 

en Santiago!! 
No p~rdol "ro oportumd.rl conracttJtt • 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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rundación pua la 
InnOvad"'" Aralia 

Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad 

Dirección: 

eléfono: 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

~plicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 
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Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 
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ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: D D 
!~j/~ 

C" 

3 4 5 

/ 
/ 
y 
/ 
/ 
/ 
/ 



29 
AÑOS r f~~~g;:~ 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad ~kG~l ~ L) qué \ c\Ó~ 

Dirección: L 05 ('-\QQ(Qf.:\'> ::\~ 
Teléfono: q.s~cn- 0)6)6b ¡Mail: ¡ cYI000L~~0u<::..é\' 
Coordinador (a): \\C\Q.\ :5(.\ .s C\~\(\N~ · 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

3 4 5 

X 

X 

X 

>< 
X 
)( 

X 

Comentarios adicionales: YE.c..E.~I.v IQ ()O)'IW\Q C"o 0¡-J 0:> 1'\ O)r(j::;) ~n01tc\() ?AM . 

VI ::>\:\Q \(".\GO~C'I( ( 0\'10\ . 



2!J f l 
AÑOS t =~~.l: 
DE INNOVACION 
AGRARIA •• _. 

Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad 

Dirección: 

eléfono: 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: (. J ,! ~ 

3 4 5 

l;>\ 

lX 
X 

~ 

,¡(' 

>< 
)( 

X 


