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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Inserción de los Pequeños Agricultores en la Sociedad de la Información

Desarrollar y validar metodología y materiales para facilitar la incorporación de TICs 
en la gestión de los pequeños agricultores y en la relación con las organizaciones 
o empresas que los apoyan.   

1.  Desarrollar, validar e incorporar microsoftwares de control de gestión adecuados 
a los pequeños productores de cuatro rubros: miel, maíz, leche y ovinos.

2.  Desarrollar y validar materiales didácticos para capacitación en uso de 
microsoftwares de control de gestión y en manejo de información digital.

3.  Mejorar la capacidad de los productores para acceder y utilizar información 
digital útil para la gestión.

4.  Fortalecer la tarea de asesoría de cuatro organizaciones mediante la incorporación 
de modalidades de comunicación digital con los productores.

5.  Diseñar una estrategia de continuidad para que las cuatro organizaciones 
continúen capacitando a otros productores asociados a ellas.

6.  Difundir los resultados de la iniciativa.

Objetivo General

Objetivos Específicos

El proyecto tuvo por objetivo general fortalecer la capacidad de los pequeños agricultores 
para el manejo de herramientas digitales para la gestión. Para ello se propuso generar y validar 
microsoftwares de control de gestión para pequeños agricultores de los rubros miel, leche, maíz 
y ovinos. Estos se apoyaron con la validación de módulos, manuales y guías de capacitación 
susceptibles de uso por técnicos y entidades de apoyo. Paralelamente, se elaboraron y probaron 
módulos y materiales de capacitación para desarrollar habilidades para acceso y manejo de 
información para las decisiones empresariales. Las acciones anteriores se complementaron con 
actividades tendientes a mejorar los flujos de comunicación entre organización y productores 
introduciendo paulatinamente el uso de medios digitales. La propuesta buscó la sostenibilidad 
futura mediante el fortalecimiento de los recursos humanos de las organizaciones participantes 
y la modificación de algunas de sus prácticas comunicacionales. 

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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