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Nombre de iniciativa 
Diseño e implementación de un modelo asociativo de 
productores de huevos "free range" con trazabilidad 
completa al consumidor bajo el sistema de comercio justo.

Objetivo general 
Diseñar e implementar un modelo asociativo de producción 
y comercialización de huevos "free range" de alta calidad, 
por medio de un principio de comercio justo y trazabilidad 
completa al consumidor.

Objetivos específicos

e Elaborar instrumentos de apoyo para el 
diseño, implementación y transferencia del 
modelo.

r Implementar un piloto del modelo 
asociativo de producción de huevos "free range".

t Adaptar la planta Ecoterra para capacitación 
de productores y producción/recepción de 
productos.

u Desarrollar un programa de transferencia 
tecnológica y seguimiento trazable de los 
productores.

i Obtener la acreditación de Comercio Justo 
Fair for Life.

o Desarrollar e implementar una estrategia 
de penetración de mercado, según la matriz de 
Ansoff.

Resumen 
La demanda mundial por productos éticos y sostenibles que 
disminuyan la desigualdad, respeten el bienestar animal y sean 
responsables con el medio ambiente se encuentra en aumento 
exponencial, especialmente la de aquellos productos que 
demuestren la trazabilidad completa de su producción.

Por otro lado, los pequeños agricultores cuentan con escasas 
alternativas laborares y factores como: su bajo grado de 
asociatividad, organización y diferenciación, además del 
alto número de intermediarios que conforman la cadena de 
comercialización de sus productos, no les permiten tener una 
actividad rentable, situación que generalmente los obliga a 
migrar a las ciudades.

En dicho escenario, el presente proyecto pretende desarrollar 
una solución innovadora al problema: implementar un modelo 
asociativo de producción y comercialización de huevos "free 
range" de alta calidad, incluyendo dos principios: “comercio 
justo” (pago justo y apoyo social)  y “trazabilidad” completa de 
la granja al consumidor. Para ello se implementará un sistema 
donde  la empresa Ecoterra trabaje en asociación con los 
pequeños productores, quienes podrán optar a la certificación 
de Comercio Justo.

Como parte de los elementos a desarrollar, se encuentra una 
plataforma virtual que conectará al productor de huevos con 
el consumidor quien, en su equipo, podrá ver cómo y dónde se 
obtiene el producto, además de conocer al agricultor, lo cual 
apoya el conocimiento de la trazabilidad del proceso. 

Se espera crear una demanda creciente por estos productos en 
Chile y en otros mercados, a fin de aumentar significativamente 
el número de productores nacionales y contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida.
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