
FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Desarrollo de Habilidades Productivas, de Gestión y Comerciales al Interior de la Organización Mapuche Folilko, 
en torno a un Negocio Frutícola y al Diseño e Implementación de un Modelo de Negocio con Pertinencia Cultural

Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $180.000.000
Código de Iniciativa : PYT-2011-0125 Aporte Contraparte : $45.000.000
Ejecutor : Asociación Regional Mapuche Folilko Región de Ejecución : IX
Empresa/Persona Beneficiaria : Socios de Folilko Región de Impacto : IX
Fecha de Inicio : 15/12/2011 Sector : Frutícola
Fecha de Término : 15/05/2013 Subsector : Gestión
Costo Total : $225.000.000 Rubro : Avellano
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Desarrollo de Habilidades Productivas, de Gestión y Comerciales al Interior de la Organización Mapuche Folilko, en torno a un Negocio 
Frutícola y al Diseño e Implementación de un Modelo de Negocio con Pertinencia Cultural

Dotar a emprendedores mapuche de la organización Folilko, de factores habilitantes 
para la innovación, y de soluciones tecnológicas y comerciales que la incorporen, 
para la captura sostenible de oportunidades de negocios basados en una nueva 
opción productiva, más rentable que las desarrolladas actualmente, con una 
organización culturalmente pertinente, con impactos tanto hacia su interior como 
hacia la cadena de valor de la fruta, en la Araucanía. 

1.  Innovar en el diseño de la gobernanza de los sistemas productivos frutícolas 
mapuche vinculados a Folilko.

2.  Innovar en la formación de competencias y capacitación, a través de técnicas y 
métodos no tradicionales, enfocadas a producción primaria de calidad, gestión 
de negocios y liderazgo emprendedor, con pertinencia cultural.

3.  Desarrollo de emprendimientos mapuche especializados, para configurar 
sistemas productivos integrados en torno a la producción frutícola que permitan 
y faciliten la expresión de externalidades positivas en el ámbito social, cultural 
y económico.

4.  Implementación de unidades productivas piloto con especies frutícolas de 
ciclo productivo distinto, para capacitación y diversificación de la oferta de 
productos de calidad en mercados intra territorios y formales externos.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Existen familias mapuche interesadas en acceder a las oportunidades de mercado que ofrece 
hoy el escenario frutícola de la Araucanía, pero no han podido aprovechar estas oportunidades 
por brechas u otras variables asociadas al desarrollo productivo y social. El área de influencia 
directa del programa comprende 4 comunas: Galvarino (500 ha), Collipulli (80 ha), Ercilla (1080 
ha) y Nueva Imperial (50 ha), superficie que concentra a ocho comunidades. 

La metodología considera en primer lugar el diseño de la gobernanza de los sistemas productivos 
frutícolas mapuche vinculados a Folilko. Luego la formación de competencias y capacitación, a través 
de técnicas y métodos no tradicionales, enfocadas a producción primaria de calidad, gestión de 
negocios y liderazgo emprendedor, con pertinencia cultural. En tercer término la implementación de 
unidades productivas piloto con especies frutícolas de ciclo productivo distinto, para capacitación 
y diversificación de la oferta de productos de calidad en mercados intra territorios y formales 
externos, y en cuarto lugar contempla el desarrollo de emprendimientos mapuches especializados 
(empresas de servicios), para configurar sistemas productivos integrados en torno a la producción 
frutícola que permitan y faciliten la expresión de externalidades.

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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