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Conociendo experiencias innovadoras asociativas, de Producción de Hortalizas 
bajo plástico y obtención de sellos de ca lidad 

;Ll)GARES VISITADOS EN LA GIRA DE INNOVACION .to. .• :.iL~ ," 
País(es) 

Ciudad(es) 

Chi le 
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AÑOS 
Of IN,"OVAC 10 
AGRARIA 

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 yen papel (dos copias), en la 
fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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N° Nombre completo 
Lugar o entidad 
donde trabaja 

Sindicato de 

Angélica Teresa Ávila Ramírez 
Trabajadores de Feri as 

Libres y Product iva San 

José de la Mariquina 

Sindicato de 

Carmen Antonia Llanquiman Trabajadores de Ferias 

2 Gatica Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Sindicato de 

Abel M artín Martín 
Trabajadores de Ferias 

3 Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Si nd icato de 

Elizabeth Ávila Ramírez 
Trabajadores de Ferias 

4 Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Sindicato de 

Nelson Carbajal Troncoso 
Trabajadores de Ferias 

5 Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Sindicato de 

Graciela Cancino 
Trabajadores de Ferias 

6 Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Región Actividad que realiza 

XIV Pequeño Agricultor 

XIV Pequeño Agricultor 

XIV Pequeño Agricultor 

XIV Pequeño Agricultor 

XIV Pequeño Agricultor 

XIV Pequeño Agricu ltor 

~ • '~ .... H~ 
,+ '~. 1';0; • • ~(t' . . . 

....... J .. ~. ,,~ ........ "'~ 

Explicar su vinculación con 
la pequeña agricultura 

Productora de Hortalizas, Mermeladas 

y Artesanías en Lana 

Productora de Hortalizas 

Productora de Hortalizas 

Productora de Hortalizas 

Productora de Hortalizas 

Productora de Hortalizas 
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7 
Jorge Tranaman Lefno 

8 
Mariso l medina Mesas 

9 
Guill ermo Pineda Fu entea lba 

10 Claudia Sa las Gutiérrez 

11 
Ivan Droguett Zuñ iga 

12 
Jorge Gómez M árquez 

13 
M il"iam Gracie la Candi a Sáez 

14 
Rodrigo Donckast er Pimentel. 

Sindicato de 

Trabajadores de Feria s 

Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Sindicato de 

Trabajadores de Feria s 

Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Sindicato de 

Trabajadores de Ferias 

Libres y Productiva San 

José de la Mariquina 

Si nd icato de 

Trabajadores de Ferias 

Libres y Prod uctiva Sa n 

José de la Mariquina 

Subsecretaría de 

Agricu ltura 

Subsecretaría de 

Agricultura 

Subsecretaría de 

Agricultura 

Subsecretaría de 

Agricultura 

XIV 

XIV 

XIV 

XIV 

XIV 

XIV 

XIV 

XIV 

Pequeño Agricultor 

Pequeño Agricu ltor 

Pequeño Agricultor 

Pequeño Agricultor 

Profesional Seremi de Agricultura 

Profesional Seremi de Agricultura 

Ilustre Municipa lidad de Mariquina 

Profesional Seremi de Agricultura 

Productora de Hortalizas 

Productora de Hortalizas 

Productora de Horta lizas 

Productora de Hortalizas 

Profesiona l Programa Gestión Social y 

Organizacional para 

la Producción 

Profesional Programa Gestión Social y 

Organizacional para 

la Producción 

Extensionista Prodesal 3 

Profesional Programa Gestión Socia l y 

Organizaciona l para 
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Consultora Pilar Reyes 

XIV 
Guísela Cristina Gutiérrez 

15 Matus 

Asesor Consultora Servicio de asesoría 

la Producción 

Asesor Técnico en el área Hortalizas 

del Servicio de 

Asesoría Técnica 
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AÑOS 
o .. ,,,, veo ... 
.\GIIAR'A 

flF\ 
Fundl u6n p,ul l. 
InnovaclOt'l A¡rM'u 
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Entidad a visitar 
Descripción de las 

actividades a rea lizar 

Vi sita predial, almuerzo, 

charla agricul tora 

Cecilia Gu ineo 

Visita Planta, Vi sita 

Cooperativa Punt a Huerto, Charl a de la 

Chi len Geren te de la 

Cooperativa. 

Charla de la Agricultora, 

Visita 

Agroturismo Al Norte del Predial 

Sur 

Nombre y cargo de la persona 
con quien se rea lizará la 
actividad en la entidad a 

visitar 

Ceci lia Guineo, Productora y 

propieta ria del Predio. 

Andrea Currimilla 

Andrea Sald ivia 

Temática a tratar en la 
actividad 

Desarrollo innovador de l uso 

de residuos de lechería en la 

producción orgánica, cultivo de 

ajo orgán ico, variedades de 

papas nat ivas, y hortalizas, 

experiencias desarrolladas en 

contro l de temperatura en 

invernadero y su fact ibilidad 

económica. 

Desa rrollo Cooperativo, Procesos 

de Agregación de Valor. Desarrollo 

Organizacional con enfoque de 

Género 

Conocer la experiencia del 

Desarro llo del Agroturismo de la 

Agricultu ra Fam iliar Campes ina, y 

la participación en la Asociación 

Gremial de Productores 

Orgánicos. 

_'r.e' .<L'''_ 

País, ciudad , Fecha 
localidad (día/mes/año) 

17-08-2016 

Comuna Ancud, 

Provincia de 

Ch iloé 

Comuna Ancud, 
16-08-2016 

Provincia de 

Chiloé 

17-08-2016 

Comuna de 

Ancud, 

Provincia de 

Chiloé 
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Visita a planta de trabajo Conocer el trabajo realizado en 

Hortalizas bajo plástico y papas 

nativas, Invernadero de 

Marina Calisto Marina Calisto, Agricultora 
policarbonato, Una prueba de 

calefacción solar, además compra 

a paperos, Una exposición sobre 

como reali za la comerciali zación 

de papas. 

Comuna de 18-08-2016 

Castro , Provincia 

de Chiloé, Región 

de Los Lagos, 

Chile 
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3. INDICAR SI HÚS'o CAMBIOS RESPECTO AL ITINIRARIO ORIGINAL 
~~\., ,~" é~ _ , , 

Hubo un cambio, pues las actividades que se iban a reali zar el Día 16-08-2016, se cambiaron al día 17-
08-2016. Se decidió visitar a la agricultora Andrea Saldivia, quien pertenece a la Asociación Gremial 
Chiloé Orgánico, ese mismo día. 

~~ 'EL ~~~BLEMA Y/U OPORTUNID~D PLANTEADO INICIAL;~'N~E EN ~A 
PRO~UESTA 

'o, --.. ... 

La falta de valor agregado para la producción hortícola: Esta organización cuenta con un feria 
itinerante que funciona durante todo el año en la comuna de Mariquina. Esta feria tiene como 
objetivo llevar a la comunidad de mariquina los productos frescos del campo, sin embargo no existe 
una estrategia de diferenciación de sus productos y tampoco la realización de productos procesados 
con mayor valor agregado. 

La baja existencia de se llos de ca lidad, incluye la certificación como productor orgánico. La 
organización tiene una gran variabilidad de agricultores, desde aquellos que producen de forma 
tradicional, con utilización de agroqu ímicos hasta aquellos que trabajan de forma orgán ica, sin la 
utilización de ningún agroquímico, no existiendo ninguna diferenciación al momento de 
comercializar, por la no existencia de algún sello de calidad ni certificaciones como productores 
orgánicos. Por lo tanto es bueno que los agricultores puedan ver como otros agricultores y 
agrupaciones de agricultores desarrollado procesos de certificación y las ventajas que ello le ha 
traído. 

La falta de una figura comercial que les permita realizar su come rcialización más allá de los límites de 
las Feria. Hoy en día la feria que conforma esta agrupación es la suma de esfuerzos individuales, la 
comercialización es de manera ind ividua l y se amparan bajo una figura representacional de sindicato. 
La organización está trabaja ndo para encontrar una figura legal que le permita por un lado ir 
creciendo y pudiendo competir como gran empresa, disminuir la carga tributaria y lograr un 
compromiso socia l con sus asociados, para ellos requieren conocer en detalle el funcionamiento de 
una cooperativa agríco la. 

La falta de un sistema de calefacción de invernadero para dism inuir la estaciona lidad de la 
producción de hortalizas. Hoy los productores hortícolas del Si ndicato t ienen el problema de la 
estacionalidad de la producción, las bajas temperaturas inverna les impiden un desarrollo fenológico 
adecuado para las plantas. Lo que no permite tener venta fluidas durante todo el año. Por ello se 
necesitan conocer sistemas innovadores de calefacción que cumplan con estándares de 
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sustentabilidad ambiental y que no implique altos costos en energía para su funcionamiento. 

'~ .-r*'~ J" 

~~.: I_N_~l..: .~B~ET~VO DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Conocer Experiencias Innovadores de Comercialización Asociativa, Representatividad Gremial, 
Agregación de Valor y Aseguramiento de calidad de los productos. 
Los objetivos se pueden plantear desde el punto de vista organ izacional, los objetivos se pueden 
plantear de la siguiente manera: 
Conocer procesos innovadores de comercialización y trabajo asociativo 
Conocer procesos de representatividad empresaria l en el segmento de la pequeña agricu ltura, para 
apl icar modelos de representación coherente con el entorno climático, antrópico y cultural. 
Desde el punto de vista técnico productivo, los objetivos que persigue esta gira son los siguientes: 
Conocer sistemas que apunten a disminuir la estacional idad de la producción hortícola, causada por 
las bajas t emperaturas. 

Obt ener conoci mientos sobre procesos innovadores de agregac ión de valor a la producción agrícola, 
que permita aprovechar todas las ventajas comparativas que tiene la organización para desarrollar 

productos con va lor agregado 

Estos objetivos han sido ejes principales del trabajo en el Plan de Mediano Plazo que está 
desarrollando el Sindicato de Trabajadores Independiente de Ferias Libres y Productiva, en el ma rco de la 
Política Regiona l de Desarro llo Silvoagropecuario 

, 1: 
6. DESCRIBA CLARA Y DETALLADAMENTE LA O LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
oir_·,CÓNO·CIP.AS EN L_A GIRA .. _ 

Asociación de productores orgán icos, Chiloé Orgán ico. Ellos son una asociación gremial con 
fines representacionales, pero que a su vez desa rrollaron un brazo comercia l cooperativo a 
t ravés del cual construyeron puestos de venta en Ancud. Además es una asociación que ha 

obtenido acreditación como product ores orgánicos y sello SIPAM. 
La acred itación como productor Orgán ico a nivel de Productor, la Agricultora Cecilia Gu ineo, 
ella desarro lla el cultivo de ajo orgánico y está acreditada como productor orgánico, con sello 
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SIPAM. 
• La Cooperativa de Ajo Chi lote Punta Chilén. Que ha desarrollado de manera innovadora 

productos con agregado en el Ajo Chilote, convirtiendo sus derivados en producto Gourmet. 

' .. ~". ;. , 

7. INDIQUE - EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LA O LAS SOLUCIONES 
.~'.'~~~,C?ONOCIDAS EN LA GIRA 

Los agricultores participantes de la Gira, junto con ser usuarios de IN DAP, Lo que les permite acceder 
a Crédito y Proyectos de Inversión para implement ar aquellas soluciones que tienen que ver con 
realizar una inversión en el predio o habilitar ciertos espacios. 

Esta organización tiene como t iene como objetivo de med iano plazo la agregación de valor en los 
productos, por lo tanto al ser pa rte de una planifi cación estratégica, se asegu ra el compromiso de 
cumplir aquellas metas que están directa mente relacionadas con producir productos con valor 
agregado. En ese sent ido la asesoría recibida por la organización, tanto desde el punto de vista 
técnico productivo y desde el punto 'de vista organizacional está orientada a cumplir dichos objetivos. 
Asimismo la obtención de se llos de ca lidad es un aspecto que la organizac ión t iene planif icado para 
este año y su implementación parte con conocer experiencias al respecto. La Existencia de un Plan 
estratégico de med iano plazo por parte de la organ ización garantiza que esta gira se cimienta sobre 
una base sólida y es pa rte de un proceso de desarrollo, no visua lizá ndose como una actividad aislada . 

La comercialización asociativa también es una meta que desde ya se está abordan do. Esta 
organización está constituyendo una figura comercial con fines de lucro, sin embargo el conocim iento 
empírico que vaya obteniendo, respecto al funcionamiento de una cooperat iva va a ser detonante en 
su implementación. Así los socios de la organización toman una deci sión co lectiva que infl uirá 
directamente en la forma de hacer negocios, pero de una manera más informada, conociendo los 

aciertos y tropiezos de otros agricu lto res de un segmento sim ilar. Además la asesoría que esta 
organización está rec ibiendo a t ravés de la Polít ica Regiona l de Desarro llo Silvoagropecuario, que 
técnicamente se tomarán las mejores decisiones en el futuro. 

La Representatividad gremial es una acción que esta organizac ión como sindicato abordada, pero es 
una acción que debe forta lecerse, ese fortalecimiento también está siendo ab ordado y trabajado 
sistemáticamente con los profesionales de la Po lít ica Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, Por 
tanto debe entenderse esta gira como una etapa demostrativa del proceso que ya se viene 
desarrollando. 

Por último rompimiento de la est acionalidad de la producción hortícola, incorporando tecnología de 
control de temperaturas en invernaderos, no sólo es una necesidad productiva, sino además viene 
siendo una necesidad desde el punto de vista de la población de la comuna de Mariqu ina, que deriva 
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de la necesidad de consumir productos frescos, lo que se traduce en una demanda garantizada que 
justifica cualquier inversión que se qu iera realizar, tanto a través de instrumentos de inversión, con 
recursos propios o con créditos por parte de INDAP. 
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Nombre del contacto 

Andrea Currimilla 

Ceci lia Guineo 

Marina Calisto 

Institución a la que 
pertenece 

Cooperativa 
Chi len 

Punta 

Descripción de su trabajo en la 
institución 

Gerente de la Cooperativa 

Asociación Gremial de Actualmente es la presidenta de 
Productores Orgán icos la Asociación Gremial de 

Teléfono 

+56 9 615 100 29 

Productores Orgán icos y es +56994440140 
productora de productos 
hortíco las or ánicos 

Correo electrón ico 

ventas@chiloegourmet.cI 

.'~ 

GIRA PARA ·· LA. 

Dirección 

Sector Punta 
Chilen, comuna 

Ancud . 

Distribuidora de papas oroverde2008@gmail.com Comuna de 
Castro, Sector 
Licaldad . 

nativas Hortalizas y papas, posee 
Invernadero de policarbonato, +569977583219 
prueba de calefacción solar 
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9. INDIQU.'BLES IDEAS DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN QUE SURGIERON DE LA 
REALIZACION DE LA GIRA 

•••• 4,,_~ 

Desarrollo de cursos de capacitación en control de temperatura bajo plástico. Se 
pretende realizar 

Transformación dela figura legal del comité, se pretende modificar el sistema de gestión 
de la organización y el desarrollo de su modelo de negocio, de tal forma de funcionar como 
cooperativa . 

Propender a generar un sello de identidad local. Buscar algún concepto de 
diferenciación para desarrollar un sello local, que de valor a la producción, aprovechando las 
venta'as que se tienen en la comuna de Mariqu ina, 

Resultados esperados inicialmente 

Conocer procesos de representatividad 
empresarial en el segmento de la pequeña 
agricultura, para aplicar modelos de 
representación coherente con el entorno 
climático, antrópico y cultu ral. 

Conocer sistemas que apunten a disminuir 
la estacionalidad de la producción 
hortícola, causada por las bajas 
temperaturas, 

Obtener conocimientos sobre procesos 
innovadores de agregación de valor a la 
producción agrícola, que permita 
aprovechar todas las ventajas 
comparativas que tiene la organización 
para desarrollar productos con valor 
agregado. 

Resultados alcanzados 

Se conoció la experiencia de la Asociación 
Gremial de Productores orgánicos, 
conversación con la directiva dándose a 
conocer sus principales logros con respecto al 
desarrollo del rubro y del concepto en la región 
y como se ha obtenido acred itación como 
productores orgánicos. 
Se visitó la experiencia de la Agricultora Cecilia 
Guineo, quien desarrolla la producción de 
Hortalizas bajo plástico con control de 
temperatura. Además de que la construcción del 
invernadero es de policarbonato, y además 
maneja. de manera particular la siembra y 
trasplante escalonado, manteniendo producción 
de toda la superfic ie del invernadero durante 
todo el año. 
Se conoció la Cooperativa Punta Chilen, donde 

l
a tra és del trabajo cooperativo, generan valor 
agregado al ajo chilote, llegando con su 

I producto a nivel nacional e internacional. 
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Fecha 
(día/mes/año) 

26/10/ 2016 

07/10/2016 

17/11/ 2016 

flF\ 

Lugar de 
realización 

Mariqu ina 

Malalhue 

Lanco 

L ______ -L 

• 
Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de resu ltados 
y/o publ icación) 

Encuen tro y análisis 

experiencias giras 

Taller de discusión de 

resultados 

Charla y ta ller de 

discusión 

Justificación de la actividad 
Tipo de participantes 

(ind icar hacia quien está 
orientada la actividad) 

Asesores participantes 
Se rea li za encuentro entre 8 de la región 

en la gira 
de Los Ríos qu e part ici paron en Giras de 

representa ntes de 8 
Innovación pequeña agricultura. En la 

organ izaciones de la región 
oportu nidad cada orga nización expuso la 

que ejecutaron gira FIA, 
experiencia vivida, los principa les 

aprend izajes, desafíos y la potencialidad 

de implementación de cada una de 

solu ciones in novadoras conocid as 

Se realizó charl a con socios de la 

Agrupación de Art esanos y Horticul to res 

I<eme-kusao, Hort iculto res qu e t ambién 

desa rro llan una feria y con los cu ales se 

puede ge nerar un t ra bajo en red con 

objetivos comunes 

Se realizó un a act ivid ad de difusión con 

socios del Sin dicato de Ferias Libres y 

productivas de Mariquina, y otros 

agricu lto res de la comu na de M ariquina, 

con el objet ivo de dar a co nocer para la 

organiza ción cuales fu eron las so luciones 

innovado ras a conocer y defi nir el 

potencial de implementación. 

autoridades regionales y 

encargado zonal FIA 

(Cl audio So ler) 

Socios de la Agrupación 

I<eme kusao 

Socios del sindicato de 

Ferias Lb res y product iva de 

Mariqu ina 

N° de 
participantes 

90 

30 

16 
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INDIQUE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE HAYA PRESENTADO EN EL MARCO DE 
l!A REALZIACIÓN DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

Rea lizar encuentro con Asociación Gremia l de Se desarrolló encuentro, sin embargo, parte de la 
Productores Orgánicos directiva se encontraba en otros menesteres, por lo 

que la actividad se desarrolló con dos 
representantes de la organización. 
No obstante, lo anterior la actividad se desarrolló 
según lo planificado y fu e muy valorada por los 
participantes de la gi ra. 

Visita a la Sra. M arina Ca listo y prod uctores de i bien se rea lizó la visita a la Planta de proceso de 
papa nativa. las papas nativas, no se pudo conversar con las 

personas que entregan pa pas por no encontrarse 
disponibles en la fecha para conversar ni para visitar 
su predio. 
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,1; .~. ANEXOS 
A ~ ... ~, .. 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación. 

2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación. 

3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 
entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección. 

4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión. 
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ORGAN IZACiÓN: 
REUNIÓN: 

TEMÁTICA: 

Fecha: ____ de 2016 Lugar: ______ _ 

. NOMBRE ··" , .' INSTITUCiÓN RUT CORREO ElECTRÓ~ICO . TElÉFONO 

¡'1'lr.J(1) /¿/ p/-o 
1.: 
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ORGANIZACiÓN: 
REUN iÓN: 

TEMÁTICA: 

Fecha: _____ de 2016 Lugar : ______ _ 

NOMBRE INSTITUCiÓN RUT CORREO ElECTRÓNICO TElÉFONO FIRMA .. , 

1,. AP" ~L C~.A e:"....(') ¡: J...-.. '" : ' o ~ ::¡. f)l{),.(J lB . ') I~~, ez<7e-~~ . 
'-. It~~AJ ~ e/v));; r:~ cr /::/1--. 9~~-1 ~B 2161[1{) 23 v CD 0" -lA ~/jjjA; , ~ b 

Ia!~e ~h~ J1 1/ ~ • 
. r ~.t..Q;¿, : 8. ()&5.o4"2-6> : . rZ~ 2..60 h b ¡t;~~L 

11' ) v 

, 

: 
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Fecha: _____ de 2016 

-' NOMBRE , INsinuClóN . ;o tORREO ElECTRÓ~ICO 
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z. 

ORGANIZACiÓN: 
REUNiÓN : . De 'F-J 51<P IV wl r¿¡J4-
TEMÁTICA: 

Fecha: _____ de 2016 Lugar: ______ _ 

NOIVIBRE ,.' ' tORRÉO ElECTRÓ~ICO TElÉFONO ' . FiRMA 
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ORGAN IZACIÓN: 
REUNiÓN : D ~ ~.5 ; oA,) 0r M f.J0flSJ ~U)t. A-
TEMÁTICA: 

Fecha: ______ de 2016 Lugar: ________ _ 

1" ¿ NOMBR~ 
, 

INSTIJtJCIÓN RUT ' CORREO ElECTRÓ~ICO ."'Ú ," ,', TElÉFb~b ' FIRMA,' ,. ' 
" , - ." 

,f\AM~ ~~ )4.///(1 ;u/1Jc"J L ~~O ~ b ¿6 I¡M/V-k~ I 
J>......, 

/"': 
i Jn IJ ~IJ-,"" 1/ 

. ~v~: ..... I"I_ ,,~ ' :-11 ~ 7/7/ 

lj¡~d4nlQ tLdnh ~ 
~ 

¿' / . -;7IA~ 

'11/ Á,o" li~~ VlUU>'¿ J~/JA' /'r IliHd.J.I )r 
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, 
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NOMBRE 

Programa Gestión Social y Organizacional para la Producción 

POLíTICA REGIONAL DE DESARROLLO 
SILVOAGROPECUARIO 

----- --------~- ---
Organización Comuna 

711t 't~ 71t ~'L 
------------

---------- -( ~ 
l~ 

,~ - S t~ 1/ -t --> I . - -----. - ------1 

ltV\A ~{-~ ----i""'~~--~/~ ~_. - -_~ 
.~~ ~Atbl\J ',Or I 
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Programa Gestión Social y Organízacional para la Producción 

POLíTICA REGIONAL DE DESARROLLO 
SIL VOAGROPECUARIO 

'B1~1);C' A Ps lA.-J" c..::> 
26((0 I Zo(f:; . 

,------_._-_ .. _-----_. 
NOMBRE Comuna 

1--------------- I ---1 ._-_._-----_._-_ .. _------

------j 
J----------------I------------- -----------.- ·_·_------1 
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---- -_._------
NOMBRE 

Programa Gestión Social y Organízacional para la Producción 

POLíTICA REGIONAL DE DESARROLLO 

SllVOAGROPECUARIO 

~I:x...~d{'f-~ !E. ~Co -Zb!fO!lj;>/ 

--.--_._--~--_. 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad 

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. 

i 2 I 3 4 I 5 

Se ha conseguido el objetivo del gira I I .. It. I 
Nivel de conocimientos adquiridos I I X- I I 
fA,plicación del conocimiento de nuevas I 

ecnologías posibles de incorporar en su ! , 
X ~uehacer I , 

I 
Estoy satisfecho (a) con la retlli:!8-;ión de la gira I Y.-- I 

Los lugares de realización de la gira, fueron I ! 
I 

X 
I 

los adecuados. I I 

i I I 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
i 
i 

ifueron un aporte al objetivo de 13 gira. I >< 
, 

I I i 

Organización global de la gira . , 

X 
I I 

: 

Comentarios adicionales: 

~~~~~ 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad 

Coordinador (a): 

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

Se ha conseguido el objetivo dei gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

~plicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 
~uehacer 

Estoy satisfecho (a) con la reali~~,;ión de la gira 

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

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

Organización global de la ~¡ra. 

Comentarios adicionales: 

1 2 ! 3 ! 4 I 6 
i 

I I 

X I ! I 

J l Ix I ¡ 
I 

1 I 

I >( I 

I 
¡ X ! 

I i ! L I I i 

I 
I I 

, 
I 

; I 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: ~Iejo Carrillo S/N 
I 

Teléfono: I 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

-

Coordinador (a): ,!ván Droguett Zuñiga 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendu en cuc::nta que la 
puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en S~ 
quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la rt:\aliza-:ión de la gira 

Los lugares de realización de la gi~a, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de !a gire 
ueron un aporte al objetiliu lIe .0 8ira. 

Organizaci6n globa~ de !a f,::a. 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 I 4 5 

I 'i I I 

I , '>( 
¡ 

-- -

i >< 
>( 

I 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: V\lejo Carri llo S/N 
I 

Teléfono: I 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): .Iván Droguett Zuñiga 
I 

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 pO$itiva es 5. 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

fA.plicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en su 
~uehacer 

Estoy satisfecho (a) con ~2 rC\aliz3-:ión de la gira 

Los lugares de realización de la gi'"a, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gire, 
ueron Lln aporte al objetilio l."e '0 ~iía. 

Organización globa! de la 9::-a. 

Comentarios aaicionales: 

1 2 i 3 I ! 5 

I I Y I I 
I 1>/ 

'-

P( 
- --- _ . 

-~ 
I 

)(. 

'1: 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Eiecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: !Alejo Carri llo S/N 
I 

Teléfono: I 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): ,Iván Droguett Zuñiga 
I 

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

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

!Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en su 
~i.Jehacer 

Estoy satisfecho (a) CO'1 12 r~ali:!a:ión de .a gira 

Los lugares de realización de la gi:-a, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira. 
ueron un aporte ai objetilÍu (¡t; Id ~jra. 

Organización globa! de la ~::.c.. 

Comentarios adicionales: 

1 2 I 3 I 4 

I 
I I 

I I 
i 

X - ------ _ .. 

~ 

x: 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: ~Iejo Carrillo S/N 
I 

Teléfono: I 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): Jván Droguett Zuñiga 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cUl:::nta que la 
puntuación más negativa es 1 y la más pO$itiva es 5. 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

¡Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en su 
~uehacer 

Estoy satisfecho (a) CO!1 12 r"laliza-:ión de la gira 

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

Los contactos visitados, a través de la gira. 
ueron un aporte al objetivo ul::: ICa ~jra . 

Organización global de la g:,"a. 

Comentarios adicionales: 

1 2 ! 3 I 5 

I I >< I I 

I I I Ix 

--- -~~ -

>< ~ 
K 

X 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: lAlejo Carrillo SIN 
I 

Teléfono: I 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

-

Coordinador (a): Iván Droguett Zuñiga 

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 

!Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en su 

¡quehacer 

Estoy satisfecho (a) co,., la realiza:ión de .a gira 

Los lugares de real ización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de !a gira. 
ueron un ap0l1e al objetivo Lit:; Id ~ira . 

Organización globa! de la G.:é... 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 I I 5 

I 
~ I I 

I I~ 
I / "\ 

X 
I 

I 
----- I 

~( I 

I 

LJ 
I 

LJ 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: IAlejo Carrillo S/N 

Teléfono: 959933609 
1 

Mail: 1 jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): :Iván Droguett Zuñiga 
I 

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

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

¡Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en SL 

~uehacer 

Estoy satisfecho (a) con la r~ali:!ación de la gira 

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

Los contactos visitados, a través de la gire. 
ueron un aporte al objetivo Lit; la yira. 

Organización globa! de !a g::á. 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 I 5 

I '/ I I 

I 1 1>( 

1( 
--~--

~. 

~ 

X 
'< 
L 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: ~Iejo Carri llo SIN 
I 

Teléfono: I 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): I 
Iván Droguett Zuñiga 

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

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

!Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en su 
~iJehacer 

Estoy satisfecho (a) con 12 r"'la!iza::ión de 'a gira 

Los lugares de real ización de la gi:-a, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira 
~ueron L1n aporte al objetivo lit Ii::! yira. 

prganizaci5n global de !a 9,:'8. 

Comentarios adicionales: , 

1 2 3 I 4 

i 7<' I 
I 

I y i 

" X - -

~ 
-'. >< 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: ~Iejo Carrillo SIN 
I 

Ire I éfo n o: 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

-

Coordinador (a): ,Iván Droguett Zuñiga 
I 

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 inccrporar en su 

Ruehacer 

Estoy satisfecho (a) con la rsaliza-:ión de la gira 

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

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ifueron un aporte al objetivo úé la 8ira. 

Organización global de la g:¡"a. 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 I I 
I )( 

I I 

I 1·)( 

------

I X 
X 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: Alejo Carrillo S/N 
I 

Teléfono: 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): :Iván Droguett Zuñiga 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendu en cuc:nta 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 
~uehacer 

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. 
ueron un aporte al objetivo ue la yira. 

Organización global de la g: "a. 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 I 5 

I X 
I I 

I I x 
I )( 

--
I 

X ' 
I "'-

I X' 
' I 

L~ 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Elecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: !Alejo Carrillo SIN 
I 

Teléfono: 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): jlVán Droguett Zuñiga 

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

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, 
ueron un aporte al objetivo ce a gira. 

Organización global de la g:ra. 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 4 5 

I K 
X 

I I i I 

I X 
, --- --

1 (\ I I 
I I I 

I .,< 
I 

¡ , 
I 

X 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: ~!ejo Carrillo S/N 
I 

Teléfono: I 959933609 j Mail: I jiagomez@gmail.com 

Coordinador (a): ¡Iván Droguett Zuñiga 

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

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

!Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrpora:- en Sl.. 

Ruehacer 

Estoy satisfecho (a) con If: ra¡aliza -:ión de la gira 

Los lugares de realización de la gi~a, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de !a gire. 
~ueron un aporte al objetivo l.t 10 ~lÍa. 

prganización globa: de ~a G. '::'. 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 I I 5 

I 
'x( 

I I x 
i 

\ -- -

-L 

X 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: ~lejO Carri llo SIN 

lTeléfono: 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

, 

~oordinador (a): ¡Iván Droguett Zuñiga 

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

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incc:-porar en S:J 

~i.Jehace r 

Estoy satisfecho (a) con la r~ali~a ::ión de ,a gira 

Los lugares de realización de !a gi:-a, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de !a gira, 
uercn un aporte al objetilÍo G~ Id ~jía . 

¡Organización globa! de :a ~: :s . 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 I 4 

I 
i I 

I T ~ 
"V" 

---- - - .. 

-L 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres y 

Ejecutora: Productiva de Mariquina. 

Dirección: \l\lejo Carrillo SIN 
I 

lTeléfono: 959933609 
I Mail: I jiagomez@gmail.com 

-

Coordinador (a): ,Iván Droguett Zuñiga 

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 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de inccrporar en su 
quehacer 

Estoy satisfecho (a) con !2 r~aliza -:ión de la gira 

Los lugares de realización de la gi:-a, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de !a gira. 
ueron un aporte al objetivo LIt la ~j(a. 

Organizaci6r, globa! de la f,:,'c.. 

Comentarios adicionales: 
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Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario 
2014-2018 

Región de Los Ríos Programa Gestión Socia l y Organizacional pa 
(;(,"Ir.NO .rC;IC)NAl Producción 

SINDICATO DE TRABAJADORES D 
LIBRES DE MARIQUINA 

CONOCIENDO E XP ERIE NCIA S INNOVADORAS 
ASOC I AT IVA S , DE PR ODUC CiÓN DE HORTALIZAS BAJO 
PLÁSTICO Y OBT ENCiÓ N DE SELLOS DE CALI DAD 

FINANCIAM I E N TO 

APORTE FIA : $2 . 4 49.650 

APORTE ORGANIZACiÓN: 732.815 

r--___ MONTO TOTAL : $3.182.465 

RESEÑA DE LA ORGANIZACiÓN 

Principal Objetivo o Misión de la Organización 

Sus Inicios: 

Superficie aproximada o volumen de Producción: 
Principales actividades: 

21-12-2016 
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IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNI DAD 

La falta de valor agregado para la producción hortícola. 

La baja existencia de sellos de ca lidad, incluye la certificaci -n como productor orgánico 

La fa lta de una figura comercial que les permita realizar su 
comercialización más allá de los límites de las Feria. 

La falta de un sistema de calefacción de invernadero para disminuir la 
estacionalidad de la producción de horta lizas. 

SOLUCIONES INNOVADORAS A CONOCER 

Asociación de productores orgánicos, Chiloé Orgánico. 

La segunda solución innovadora es la acred itación como productor Orgánico a 
nivel de Productor, en esta ocasión se visitará el predio de la Agricultora Cecilia 
Guineo, ella desarrolla el cultivo de ajo orgán ico y está acreditada como productor 
orgánico, con sello SIPAM. 

La Cooperativa de Ajo Chilote Punta Chilén 

Marina Ca listo 

Horta '*as y papas, se staca pG Gsee '.rn:l~~1-

de la papa r.ativa, jJosee un inverné.:.e: J de 
Se r:!alizó i- rueba e:, ". s::> de calefacc:é ::,ar. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA DE INNOVACiÓN 

Conocer Experiencias Innovadores de Comercialización Asociativa, Representatividad 
Gremial, Agregación de Va lor y Aseguramiento de calidad de los productos. 

Conocer procesos innovadores de comercialización y trabajo 
asociativo 

• Conocer procesos de representatividad empresarial en el segmento de la pequeña 
agricultura, para aplicar modelos de representación coherente con el entorno 
climático, antrópico y cultural 

Conocer sistemas que apunten a dism inuir la estacionalidad de la producción 
hortícola, causada por las bajas temperaturas. 

Obtener conocimientos sobre procesos innovadores de agregación de valor a la 
ícola, que permita aprovechar todas las ventajas comparativas que 

ización para desa rrollar productos con valor agregaao 

han sido ajes pri,lci¡:;a ies del ,ra::'aje. 61. 6 .. ,3(, de rv,;;;;.:ar'0 r:llazo 
está desa;roliando e, Sindicato de. T:abajadores Inc,ep8ndiente de Ferias 

res y Productiva en el marco de la Dolítica Regiona ' c!? ~esar'ollc 
Silvoagropecl.!ario. 

DESCRIPCiÓN DE LA GIRA 
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ASOCIACiÓN GREMIAL DE AGRICULTORES CHILOÉ 
ORGÁNICO. 

Es una asociación Gremial. órgano de 
representación que ha desarrollado un 
innovador brazo comercia l Cooperativo . e 
instalado pues.es de venta en Ancud para 
comercia lizar los productos de los socios. 

PERATIVA PUNTA C. __ 

de 'Ivados l 

coaperativ. 
procesos d ,J. a 
a\ances in-: _ .2 

"'1 
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MARI NA CALlSTO 

Desa rrollo ae Ho' '~lizas y papa 
destaca por 1)0SC~' un mnovaao 
tra bajo de rescats de la papa nd 
posee un invernadero de 
policarbonato Se 'ea"zó prueba - e. 
uso de ca lefó-';c v solar. 
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21-12-2016 

MARI NA CALlSTO 

POTE CIAL DE IMPLEME TACIÓN DE 
SO ... ClON ES I O ~DORAS (ORGANIZ Ó) 
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Gracias 
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Programa Gestión Social y Organizacional para la Producción 

pOlíTICA REGIONAL DE DESARROllO 
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Programa Gestión Social y Organizacional pa ra la Producción 

POLÍTICA REGIONAL DE DESARROllO 

Sil VOAG ROPECUARIO 
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Programa Gestión Social y Organízacional para la Producción 

POLÍTICA REGIONAL DE DESARROllO 
SllVOAGROPECUARIO 
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NOMBRE 

Programa Gestión Social y Organizacional pa ra la Producción 

POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO 

SI LVOAGROPECUARIO 

~bL~ó{F-C4 iE- ~co -Zb/rolZolb 

o nización Comuna Firma 
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