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PLAN TRABAJO COMITÉ INNOVACIÓN 

MAYO JUNIO JULIO AGOnO ~EPTIEMBRE OtiUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Reunión consejo 

Evaluación ~lan de traoajo 
• 

Visita ferias y tiendas gourmet ~antiago I 

I 

Generación presupuesto Comi~ innovación 

Prototipo productos nuevos 

Analisis factioilidad técnico 

Validación comercial 
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Innovación/ packing / en el mundo 

lLACK TRUFFLI 

[j]1~ 

Spiced Raisin 
Marmalata - 8 
oz 
Tags Condll'lert: CI'utne)'IRell:;t . Litest)le : tlatL<ral . 

life'lt)·le :. Organlc I Certt!ied,. Spread5!S,rup .. Preserves, 

Food Gi!ls 

ThlS marmalade uar:;pOrB JOU do'-m the Sllh Road UHU 

muSk)' c3$bahs ano bustllng marhets Ebon)' l1uggeto hang In 

a sweet- n,splCl Sjru¡¡ , honounng Ras al Hanout. t~ortl1 

A!Tíca's slgnature blend o: rose petals, Clnnar.101l , and 

cardamom Also a':allable in a ~ 02 síze tor Qli\s,hohda 

ba~ets and ¡¡ 32 o: :¡i;:e ~or fOodser,ice 

~ J 

G. ( /!t (!rlt ,' 
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La empresa 

Ventas anuales cercanas a los $ 75.000.000 
Producción de 40.000 botellas 

ANÁLISIS MERCADO ACTUAL 

. Tiendas 

• Su permercad os 

Ferias 

• Exportación 

• Visitas planta 

SEGMENTACiÓN GEOGRÁFICA 

2% 2% 4% 

• Arica 

• Antofagasta 

Viña del Mar 

• Concepción 

• Santiago 

Puerto Montt-Puerto Varas 

Chiloe 

Bélgica 

Marcela Gonzalez E
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La empresa / Crecimiento 

• Canal Horeca (Formatos granel) 
• Nuevos productos 
• Ampliar tiendas a lo largo de Chile en especial Santiago 
(Necesidad de un vendedor) 
• Disminuir costos de flete con bodegas en Santiago 
• Entregar distribución a terceros 
• Marcas propias 
• Regalos corporativos 

~, 

c~f~;;f¡;f 
-J'..cu"o .. , ... ".n ... 



La empresa / Distribución 

• . ~ : lo-Go ::. x 

f- e (i) w"''Iw.lo-go.cl 

::' Aplicaciones R ... EDA DE !\EGO( ( ID ~ F,Keooo< ,) Coopera~ ya.eI T 6rov; se Tus I T:::> .( Cnline Photo Edi:cr 

Ld?D 
e Clf J :"'~(t~l)t~s de i;)~ ~ f"h;.IJ;l~,:tes O;rCn:H¡va 

¡";'';.'' '": ... J t.r'.!~LH.)~ l::;Gc' '6 
:¡a 'c:'"' C.i'_r:' tJ~ trc..,-e~ J 

t'u:-r tlJ n~,-.J ce, ... ' r"r'I:','} 

G 1'11 el de manuka - 6·, C1 la Analab e 

Proveedores 

Pedidos 

cC?d" Q'Jur 
f:jffT' ... ')" -c€n;.1·3 

"ra tIC" 
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~, 

(~ (J/u/r't,' 

:l:~~1 :.::'~.~~ 



~
.
 

1
.-

~
 

"E Q
) 

::J 
o-

......... 
V

) 

ro 
"¡: 
Q

) 
L.L. 



'" l i ,. C' . '" '! 
~
 

.~
 

~
 

-? I!J ~ 

: 

, , : ~ 
~ 

1 
4 

, 

z 
."

, 

~ r :. ... Z
 j! 

.. ·z w
 

a ~
 

., '" ~ ;: 
e oc 
i! 
t! 

í ~ ., ~
 

'1 ~ ... :< es o 
·z

 
w

 
:>

 
8 c. 

~
 

:> 
ii 
..., x '" Q Z

 

~
 

'" z '" :> C1 

'" !J. 

N
 

U
 

:::J 
o:: 

ro 

..o 
e 
+

.J
 

.-
Q

) 
e

l 
e 

"'ro 
.o

 
.-

"'C
 

+
.J

 
V

I 
V

I 
ro 

..o 
Q

) 
(,/') 

U
 . ro 

e 
+

.J
 

Q
) 

~ ~
 
~
 

ti 
,1 
, . 
¡ i 

• 
-

¡.f 
• 

f
E

, 

... " -
¡
"
 

: 
. 

. -
"'-

:-

, 

, ..... -" 
.;. 

.. ~, ... 
~ ~
 

w
 

o ~ 
a: 

'" w ... o: 
o ;z: 
lo< 
U

 

:. w
 

e
l 

Z
 

c
(
 

o: 
o.:J 
a

: 
;:¡ 
V

I 
... u éf 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo





ti)
 

o 
+

-' 
U

 
::J 

""C 
o :.... 
a. 
ti)

 

o >
 

.=::: 
Q

J 
'ij 

::J 
e 

c.::>-e 
.......... 

-a.r 
e 

Cl.Jl 
'O

 
.~1 

u 
:lE

 
ro 
>

 O
 

e e 



ti)
 

o 
+

-' 
u ::s 

"'C
 

o "
-

c.. 
ti)

 

o >
 

Q
) 

::s 
c: 

......... 
e 

'O
 

.-u (O
 

>
 O
 

e e 



t:lO 
c: 
~
 

u ro 
c. 

........... 
c: 
'o

 
u ro 
>

 
o c: 
c: 

~
 -

t
-
-
-
-
-
-

-
v 
-
-
-
-
-
-

..... 
'T

 





Innovación/ packing / en el mundo 

lLACK TRUFFLE 

Spiced Raisin 
Marmalata - 8 
02 
TaQS Cond ll~e¡;tJ e hUlne)' 'Relisl1 Lifestyle r.att.ral. 
lifest)' le .. Orgaric Certified:. Spreads"S~rup . Preserves 
Food Gil!:; 

Thl$ mallnalade transpons JOu down th". 5111-. Road IIlru 

mu:"',. ca~bahs ana btr:Ujng mar~,ets Ebony nuggets hanQ in 
a SI'Jetlt- n·spiC) s)rup. honounng Ras al Hanoul.. NOM 

;.tica's slgnat..:re blend 0\ rose petals (jnnamon, and 

cardamon AI:;o a':"lIable in a 2 o:: si:e for gl'ts·'hohda 

ba>l<ets and a 32 o;: .I;::e ~or foodser,icp 
G DI{{/'~: 
~~~~~ :.~~~.~~ 
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La empresa / Redes sociales 

Chlloe Gourmet - Cooperativa Campesina Punta Chllen 

Chiloe Gourmet 
- Cooperativa 
Campesina 
Punta Chilen 

I InicIo 

Publlcaclone 
s 

Videos 

Fotos 

Inf')rmación 

Me gusta 

Crear UM PlÍGIM 

ase 

., Te gUStl ... ~ SigUiendo... ;t Compartir 

.# ' Estado W FotoiVIdeo 

Publicaciones 

Chiloe Gourmet· Cooperativa Campesina Punta 
Chilen , 2 'otos nuevas 

~ 

Puertomontlnos! Ustedes tarlbién pueden disfrutar de nuestros 
productos de aJo chllote acá les contarlOS de 2 tiendas en pleno 
centro de Puerto Mon 

_ ~I .triD • • ntn "':l'" ""H~r1r::ac ~nrn~irn"':lrl:ln'Qn·Q t1c I~ DI~7":l nQ Arm~c 

... - Empresa de alimentos y bebidas 

Comunidad 

J. Invita a tus amigos a indicar que les gusta 
esta página 

, 761 people like this 

~ 1.749 people follo.v this 

A Fatma Inck ~ 13 amigos más les gusta esto 

Informacion Ver todo 

~ 0961510029 

Normalmente responde en algunas horas 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



La empresa / Redes sociales 

@) 1~ o Q 

chiloegourmet Seguir • ••• 
14 publicaciones 135 seguidores 216 seguidos 

Chiloé Gourmet Empresa que desarrolla productos gourmet con materias primas 

provenientes de la isla de Chiloé, destacando tradición, calidad y amor por la tierra. 

www.chiloegourmet.cI 

o ,......., 



La empresa / Redes sociales 

Google chiloe gourmet 

Todo mag€!1es Maps t-:ol!cia~ VIdeo,; 

Cerca de 114000 resultados (3 50 silgun10s 

Chiloegourmet I Productos de la Patagonia 
\ ... ·\M\ chlfoegourmet el! ... 

,~ ~ 

Mas F'refHenciJs Ht"m clmien1as 

Chiloe Gourmet es una marca con atributos territoriales y diferenciadores Que pretende dar cobertura 
a muchos productDs desarrollados en Chiloe que 

Productos 
Les productos exóticos y artesanales 
"Chiloe Gourmet 

Mas resultados de chiloegourmet el » 

Contacto 
ndrea Curumilla Gt>rE.nte Comercial 

Chilce Gourmet 

Chiloe Gourmet - Cooperativa Campesina Punta Chilen - Inicio ... 
hr.ps·.;les-la facebook com1ch,Ioegourrneti • 
Chiloe Gourmet - CODperativa Campesina Punta Chilen. 1 760 Me gusta 20-l personas están 
hablando de esto Chiloe Gourmet es una marca de productos 

Pasta de Ajo Chiloe Gourmet - Chilote Oliva 
www mundogourmet c~chiloe-gourlT\eliitemi7 i53-pasta-de-ajo-chiloe-gourrnet- ht ... 
Pasta de .Ajo Chi loe Gourmet - Chilete Oliva Miel;' Mostaza Especial para carnes de cerdo salsas 
verduras . comidas agridulces y masas Receta Especial 

Imágenes de chiloe gourmet 



La empresa / Redes sociales 

Google pastas de ajo 

Todo magene~. VH'eo5 Noticias Maps 

Celca de 650 OCO resultado5 (O 30 seguncklsl 

Receta de Pasta de ajo - RecetasGratis.net 
https f\V'. ........ · recetasgratls net ~ Sopas y cremas Sopas '" 

.~ ~ 

Mas PrEferenc i3 Herram:enta::. 

Para empezar a realizar nuestra pasta de ojo el primer paso 85 prealístar todos los ingredientes Lo 

qlle debemos tener en cuenta a la hora de realizar la pasta 

10 salsas con ajo - cookcina 
cookcina comi2014i03i09i1 O-salsas-con-aJor ... 
9 mar :''1 . ' Una versátil salsa ideal para bañar pastos aportando toda pGrsonalidac: del sabor Gel 
ajo. 5) Salsa de Ajo ciboulette:1 yogurt natural _ 

Chiloegourmet I Productos de la Patagonia 
~w:w chlloegourme~ el: ... 
Este territorio refugio de bosques nativos entrega al Ajo Chilote toda su pureza aroma v sabor único 

. Pasta de Ajo con aceite de oliva extra virgen Leer mas 

preparar pasta De Ajo de casa - YouTube 

eorno Prepanr 

.>j'. ~.1:21 

Pastas de Ajo 

hUps il'.WNlyoutube.com 'watch?v=LTK5phNnM5k ... 
~.: '_ ~ ~C 1 ~ ''\hido p<H Perafe ':.: -'-1 

receta para preparar pasta de ajo de forma fácil está pasta la utilizaremos para 
realizar un hogado No cl vides 

·.WNv· nusse cIJindex.ohoJfrutos-secos-a-dormcillo-tostaduriaf _ J oas~as-de-a.a . h'm ! ... 
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La empresa / innovación 

Inversión en 1+0 en Chile sube 4,4% pero aún es la más baja de 
los países OCDE 
Corea del Sur es el país que más invierte en 1+0, alcanzando un 4,29% del PIS. Le siguen Israel y Japón, con un 
4,11% y un 3,59%1, respectivamente. 

30 de Enero de 2017 t 07:10 I Emol 1:) 6 0 0 0 
SANTIAGO.- De los 35 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE): sólo cinco países invierten menos del 1 % del PIB en Innovación y Desarrollo 

(1+0): Polonia, Eslovaquia, Grecia: México y Chile. 

''; :.; ;.: ;.: :.::.::.; ;.' ::~;': : ;'; :;: :::::' '.: :.: ;.::.: ;.; :';.-: :.:~: ?;:~ :::::= :::~: ::: ::'; :'::';; :'; ;'; :'::~~::; :::~:~; :~;:::; ::: i:: ::: '; :;:~ :.;;.' ',' :: ::: =::::= ::::: ::: ::::~;; :::: ',' '.::~ .: :.: :.: :.: ": :.::.-:.: ;': :.: ::: ::: :: .... ',' v','.. : ',' '··Z :,' ',' ',' ',' ',':-: ~;;;~::: :: ::: :::~: :~:::~: i:: : :~::: ?;::: ::: ',' ',' ... ',':~: .. ; ~ ~ ::: ;'; .; ,': :~z:-::~: "::::~:~" := ~~~: ;:::": ""; 

. '~l ,-, c'!t,llt: 
L7 {NI /'lIt e f 
~"nDlJC T'" DI: lA I'"ATA G I')", •• 
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La empresa / Fondos concursables 

http://www.sercotec.cI/Productos/CreceMultisectoriaIProvinciaChilo%C3%A9 LosLagos.aspx 

portante 
,re;3do~, as podr .. n iniciar su po<;tul~cion (omp!~t.'ndo y enviando el Plan de Trabajo a contar de las 1200 horas dEoI 
la las 15:00 horas dEl d 'a 6 de abril de 2017, 

¿Qué es? 

Crl?CiI? I?": UD·ub~id;o nor~mbo:¡Jhled~~I~ot'?( dE-o;.t;nark¡ ~~ 
P(~'?I1Cld' .;.1 r.:r~im¡tonto d,=,U5 miel {J ,. J.ft?QtJ-"fI.:tS f.-tnpf ~~'S o su 

,,(("iD; nlf€'Vd:'; cportunid.;.dv~ dIO:' 1l';.5:> :io. ,A_poy,:; 1.:1 
ímpie"1t:>n:.-1(ión d~ un plim d ... tr,~h:l}r.)qu'" incluye ~(CjOf)~S d~ 
g~t;on IirtJprl?~,.lr;,l' · c.:.P.;citddón aSt;t~nci.3 ~o:.(n¡GI y a<:(,on'?sd~ 
fTJ4tr~ H.~.!. p~fa ~1·ort .':E<jmk-r,:o 11~ C(."Tlp~_~tlj(l.)sdo: los 
p.mpf€"""......1r l ·)s y ~mpre-;M:.1S •• 1~j como el ~n,lonci¡lIT':'"'n~,") dr." 
in\.'Er;;i,jn~'1 .. 

l.~ PI o:!""nt ... convoc A',r',3 ¡¡''it~ d rig;th.:;¡¡ f0rt J'~·:~:·la gt"\!lón j~ 1.:.. 
~n)pt'e-~,; de- mel lOr" t~,,1Tl4"'llo ¡':J(",l:l3dit': Ii!-'~ !.'4 ~r~,'~·incl.; d..:- ChilOt:: 
CQI"' tJ"'I1.alid~d de (JfA~C;~:H ~'(fr.cim¡~:oy! a(ce~o anll"2 .... a·:· 
OPOrtun;_dit~'3 d-:- n¡;:.~O( :(YA 

¿Quiénes pueden acceder? 

• Mj,_, o 'J p.;-Q;.J~f\J'~ ~ml>rl::'.Jc1> (vn llljv~I.JUn di: activ:dldes. ;1n:I?-€1 

s..:.(vi<·ode ImplJ(:l$!o~ In:erno::. E-n prrm'?f:< t.t€6Ofía ... ~n.ta~ neta 
do:fl10itr Jbl~~ -.inu.a;~!1 m,J'l'ores o ¡,!I.:¡,I€~ J 200 UF e rn~erio: ~s o 
quales d 2S 000 t.1F 

• [mj:;¡ 'e-;1~ COf' ver,tJS ne!d~ .,nI.kJ,~ dem~!J ~b!~':.lnft-l ;or<:~ .a.1I1=" 
200. ~O~ en t.'f (,;\~o dE' t~r,er nH~'IYJ~ ~ un ~ d~ e~.¡5 t¡¿.rKL~. 

• COt.)I)€orat:·. -~)S (on vent.!JS 'iE'tas o;)m.:a!t-5 plG"~:O ¡::-cr .l!",-.:i¡,do-'" 

¡nf(-JÍoff?$O gU3lfsaUr: ~5!X')al.ilno 

• ('''\ -,<;. re<lU!~..j ~O:: e$t~'\~e-c:cb: ,=,r" las E!a":f'5 d~ CCtn-.;oc.:-tori..'l. 

¿Qué apoyo entrega? 

H.J:t.a S6 .000.00..:. p.,tl ~ __ nO"I·tar ~':' ¡¡,=t¡·.'¡d~:. d""-::J!I~,)S en el 
pt.:m d~ tr ilbo;);o. ro:. t:'stCl'&-. 

• has:a ,~ 1.500 000 pu-=den dE-s.lÍJlars~ <l.K(¡on~ dl:!' g~3tiQn 
~mpre-s • .l(¡~'! \c.?D.~-dt~ción. ~s¡~!E:-nd3 t~(Il;(3 y decíon..::; d,= 
mar~~tjng~ 

• H.bta 3·t 500.000 D\.I'2d~n d·-:stmarS>? ~. ¡nverslon.~ .... 

(~d3 e-mpl"f-S-a self:'((ionétd.tt rlt:;.be ii l-:or-:-J.I un 3'}J~ d~1 
cO~f\.'n('_lm!entn ~p.:"c.oto?< 1-::'::'1'" (..\da Heril o ~ub Item J tm~r.CjJ( 

¿Dónde acceder? 

A trit·,~: ~ \'. "N\'o'.~E-r(ott.>C el E- _ ~~hJ$defJttk:J.'";!;. pur tada Dirt:<C;Dn 
R.,elon .• 1. 



La empresa / Fondos concursables 

http://www.sercotec.cI/Productos/Promoci%C3%B3nyCa na lesdeComercia Iizaci%C3%B3n LosLé 

Aviso importante 

¿Qué es? 

S¡:;,-vic'o Que- apora la p_~rticipación de peQuell.'ls empresas en ferias. 
EI/entos 1I O!ro" esp,;cío5 de (om~r,i,~'jzadón. con~! nn dI'; 
facil;t"ul",s l/na vitrin,. Que (ontl[buy.:i a la promoción y 
comerc!",I:zaciún do? Sll~ proclu(t~ o serv!tios, V a 11I gHli?r ación d 
relaciones de negocio sostE-nidd5 ~n El tiempo. 

¿Quiénes pueden acceder? 

"'1 'era o ~€qclenos empresarios/as con inid"ción de actividades 
ante el Servicio de Impuestos Internos. 

Enel Q$O de 1<'1 R(·giOn de Los Lagos, durante 20: S €-5te 
I~tl umento ~e oríent;; preier emem"n:", e los rubros dE: turismo y 
bEbid.'s, ",n los ,t:! ritorios priodz.<dos por la DiH:cc.3ón R€-giona 

¿Qué apoyo entrega? 
La p¡>rt icipac:ó'1 e~ financ iada ,,:¡nto por 5ercorl?r como por las 
"'Inpresas. de acuerdo a la prop¡;¡rci¿n y c31.:>derfstic3s est,,!ú·cidJs 
por 1,1 Direc.ci6n Rl?i,:'onal en cad~ o~lOrtltnidad . 

¿Dónde acceder? 

A traves de estE- mismo sitio .. las actividades de promoción y 
c"nCl1es dO? comerciaJ::,ccion SE- informarán oportunamente. 



La empresa / Fondos concursables 

WWW. fi a. el! convocatoria s-fia!ver -convocatoria! convocatori a-nado na 1-2 017 -P royectos-d e-va lori zad on-de I-patri mon io-agra rio-agroa 1 i menta rio-y-fo resta I! 

• Convocatorias 

2017 

2015 

ü16 

20 i ' 

20'5 

20'6 

20 ' 7 

Convocatoria Nacional 2017 Proyectos de 
Valorización del Patrimonio Agrario, 
Agroalimentario y Forestal 

o 

la presente convocatoria tiene como objetÍllo apoyar la realización de Proyecros de Valorización dt>l Patrimonio qw 
recuperen el patrimOniO at,'Toahmentario del país a través del rescate de productos y preparaCIones dIStintivas de rodas 
las reglOnes de Chile. promoviendo la protección, conservación y puesta en valor del acervo cultural que estas 
representan. 

Calendarización 

• IniCIO 29 de marzo de 2017 

• Cierre 24 de mayo de 2017 

Documentos de postulación para descargar 

• Bases de Postulación 
• Formulario de Postulación 

• Memoria de Calculo 



La empresa / Fondos concursables 

www.fia.cl/convocatorias-fia/ver-convocatoria/convocatoria-nacional-proyectos-de-emprendimiento-innovador-rural-mi-raizl 

~ ConvocatorIas 

Ol .! 

2015 

016 

2017 

Convocatoria Nacional: Proyectos de 
Emprendimiento Innovador Rural"MI RAfz" 

la presente convocatoria tiene como objetivo apoyar la ejecución de Proyectos de Emprendímiemo Innovador Rural -
Mi Raíz. que tengan impacto en el sector agrario. agroalimentario y forestal, desarrollados por jóvenes de origen rural de 
las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

Calendarlzaci6n 

• Intcio 09 de mayo de 2017 
• Cierre 08 de junio de 2017 

Documentos de postulación para descargar 

• Bases de Postulación 
• Instructivo Fínanciero 
• Instructivo de Difusión y PublicaClónes 

POSTULE AQuí 



La empresa / Fondos concursa bies 

www.fia.cl/convocatorias-fia/ver-convocatoria/convocatoria-nacional-2017-proyectos-de-gestion-para-la-innovacion-en-empresas-cooperativasl/ 

Convocatoria Nacional 2017 "Proyectos de 
Gestión para la Innovación en Empresas 
Coa perativas" 

la presente convocatona tiene como objetivo el apoyar la realizaCIón de proyectos de gestión para la innovaCIón en 

empresas cooperativas que contribuyan a fortalecer su desarrollo y sostenibilidad (económica. social y ambientan en el 

sector agrario. agroalimentario y forestal 

Calendarización 

• IniCIO 10 de mayo de 2017 

• (Ierre 28 de junio de 2017 

Documentos de postulación para descargar 

• Bases de Postulacion 
• Formulario de Postulación 

• Memoria de Cálculo 
• Instructivo Financiero 



La empresa / Fondos concursables 

http://www. ti a. di convocatori as-ti a/ver -convocato ri al convocatori a-gi ras-n a ci on a I eS-R a ra-I a-i n n ovacion-d e-I a-Req u e na-agri cu Itu ra-20171 

~ Convocatorias 

2017 

2014 

2015 

2016 

2017 

01 

2015 

2016 

2017 

Convocatoria Giras Nacionales para la 
Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 

Esta convocatona busca que dIstIntos actores vinculados al desarrollo economlco de la pequeña agncultura, puedan 

fortalecer sus capacidades y conocImiento en distintos temas y rubros, de manera que puedan impulsar procesos que 

permitan incorporar innovaciones en productos, procesos productivos, comercialización y marketing, gestión y 

asociatividad. entre otros. 

Calendarización 

• Inicio 12 de abril de 2017 

• (Ierre 5 de junio de 2017 a las 16:00 horas 

Documentos de postulación para descargar 

• Bases de Postulación 

• Formulario de Postulación 

• Memoria de Cálculo 
Inrtn,rt-nln r tn'3nrtnrn 



DOCUMENTACIÓN CHARLA INNOVACIÓN Y REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
INNOVACIÓN 
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SNACKS DE PAPA Y TOPINAMBUR - COOPERATIVA CAMPESINA PUNTA CHILEN 

SNACKS DE PAPA NATIVA 

La fórmula (A) propuesta por el profesional anterior debía contar con el uso de un abatidor 
para darle un golpe de frío a la mezcla y luego un horno de convección para lograr una 
cocción homogénea. 

FORMULA A + INDICACIONES 

180°C por 4 
Papa chilota cocida 270 g 66,6% minutos 

SABOR sal 0,5 g 0,1% 

AJO ajo cocido 20 g 4,9% 
yemas 45 g 11,1% 

maicena 30 g 7,4% 
mantequilla 
clarificada 40 g 9,9% 

* Cocine 1 kilo de papas chilotas en abundante agua con cascara, luego una vez peladas de 
lo cual se perdió el 20% es decir quedaron 820 gramos los cuales dividí en 3 partes y sume 
el resto de los ingredientes. 
Después estire la mezcla sobre un silpat, lo deje de 4 mm de grosor aprox, cortes con un 
corta pasta. Luego lleve la bandeja al abatidor 8 minutos aprox y luego al horno. 

* El ajo fue cocido en leche y caldo de vegetales 

Resultados: Aplicando la formula al pie de la letra se identificó de inmediato que la 
textura no era apta para trabajar, lograr estirarla fácilmente y después cortarla, por lo que 
se tuvo que optar a realizar una suerte de embutido ayudado por papel film, luego llevar a 
congelación y de ahí realizar los cortes para hornear, proceso por el cual era 
completamente imposible lograr la cocción en 4 minutos a 180°C, probando en horno 
convencional y un horno eléctrico de uso doméstico. 

Además, para lograr una textura crocante ideal de snack, se debía sacrificar color y sabor 
ya que era necesario prolongar la cocción. Se probaron distintos tiempos, temperaturas y 
grosores para llegar a la conclusión que era una fórmula con demasiada humedad y que 
el horno no era el indicado ya que nunca se logró una cocción homogénea. 

Terminadas las pruebas con la Fórmula A se dio paso a realizar ciertas modificaciones, 
con la idea de simplificar la mezcla y así utilizar menos ingredientes. 



FORMULA B 

Papas cocidas al horno = 70% 
Fécula de papa (chuño) = 18% 
Pasta de ajo envasada (ahumada) = 11 % 
Sal = 1% 

Resultados: Se logró una masa mucho más fácil de manipular, puesto que las papas no 
absorbieron tanta agua como ocurrió con la cocción tradicional, además se pudo lograr un 
mejor formato de corte aún sin refrigerar o congelar, pero continuó el problema de no 
lograr la consistencia deseada, al salir del horno aún calientes sí estaban crocantes, pero 
al enfriar y envasar en bolsas herméticas perdían prácticamente de inmediato esa 
característica, a excepción de los snacks que quedaron más delgados y/o tuvieron mayor 
impacto de calor en el horno. 

Se probó también a realizar cortes con formato de galleta pero perforadas, justamente 
como las Selz o las Cracker y la diferencia fue levemente positiva, el centro del snack 
usualmente quedaba con mayor humedad y con esta opción esa situación mejoró, de 
todas maneras la cocción en los hornos disponibles seguía siendo problemática. 

También se realizaron pequeñas modificaciones a la Formula B, como la adición de agua 
tibia , aceite y polvo de maqui liofilizado, pero las diferencias no fueron considerables. El 
polvo de maqui liofilizado, aparte de dar un vistoso color morado (que se atenuaba con la 
cocción), ayudó a conservar la masa refrigerada. 

SNACKS DE TOPINAMBUR 

Con respecto a la formulación del snack de topinambur, el profesional anterior propuso 
exactamente la misma que para la papa nativa pero reemplazando esta por el topinambur. 
El resultado de esa mezcla era completamente imposible de manipular, la textura resultó 
similar a la de los panqueques, prácticamente líquida, de todas maneras se realizó la 
misma operación de realizar el formato embutido, congelar, luego cortar y hornear. 

Resultado: A pesar del dificil manejo de la mezcla, puesto que a pesar de estar 
congelada se ablandaba rápidamente sólo con el calor de las manos, el resultado de los 
snacks horneados fue positivo, muy buen sabor, pero no se logró la textura deseada ya 
que al salir del horno estaban firmes pero al enfriar y pasar del tiempo se humedecían y la 
textura no era agradable. Además para realizar la cocción del topinambur la única opción 
es en agua, ya que es un tubérculo demasiado irregular y con una cáscara muy fibrosa, 
pero esto significa tener una materia prima con mucha agua. Por esta razón se tuvieron 
que realizar modificaciones. 

También con respecto al topinambur, tiene una merma considerable, el peso sucio crudo 
disminuye al cocer aproximadamente en un 25% y luego al pelar el tubérculo disminuye 
otro 15% y el proceso de limpieza es lento. 



FORMULA e 
Topinambur cocido y pelado = 60% 
Ajo crudo rallado = 20% 
Almidón de maíz = 19% 
Sal = 1% 

Resultados: Usar el ajo crudo fue demasiado invasivo, pero la textura de la masa en 
crudo resultó más apta, de todas maneras el problema de la cocción homogénea y 
mantener la textura crocante persistió. 

FORMULA D 

Topinambur cocido y pelado = 45% 
Almidón de maíz = 45% 
Pasta de ajo envasada = 9% 
Sal = 1% 

Resultado: La textura obtenida de la masa era cómoda para trabajar, puesto que el 
porcentaje de maicena fue alto. La cocción resultó sencilla, se logró textura crocante en 
menos tiempo que con las fórmulas anteriores pero el sabor no fue el esperado, la 
maicena estaba demasiado presente, la textura era pastosa y dejaba el retrogusto 
harinoso, además el sabor característico del topinambur era muy débil. 

Se realizaron modificaciones a esta fórmula, agregando más porcentaje de topinambur, 
además de aceite vegetal y mejoró el sabor, pero como en las pruebas anteriores, la 
cocción y textura crocante sigue siendo complejo. 
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Informe 
Talleres 

• • CEGEChile 

Cooperativa Campesina 
Punta Chilen 

En el presente documento se entregan los contenidos de los talleres realizados con los socios el día 
25 de abril del presente año. Los principales temas abordados fueron asociatividad y 
emprendimiento. 

Mayo 2017 



Taller Empresarial I 

Desarrollo 

El objetivo principal de estos talleres fue transferir capacidades empresariales a los socios, 

mediante el conocimiento trabajo practico de algunas situaciones. El taller se dividió en tres 

etapas, primero se realizó una presentación sobre la importancia de la asociatividad y como ésta 

se presenta en la cadena agroalimentaria; luego se realizó una dinámica del "avión de papel", y 

por último se realizó una dinámica de creatividad. 

Presentación: "La importancia de la Asociatividad"l (se adjunta presentación) 

El objetivo de esta etapa era dar a conocer a los socios la importancia de la asociatividad, si bien 

ellos lo tienen claro, es necesario reforzar y que visualicen la situación desde de un ámbito 

empresarial, que sepan que lo que ellos producen y comercializan asociativa mente es porque 

existe un mercado de demanda los productos; y que individualmente difícilmente pueden abordar. 

Dinámica ''Avión de Papel" 

El objetivo de esta dinámica es poner en valor el preguntarse "¿para qué?" y la importancia de 

establecer objetivos medibles. Trabajar sobre los prejuicios y las explicaciones que nos damos a 

nosotros mismos acerca del éxito y fracaso. 

Se habló de qué era emprender, donde se expresó que emprender es "iproponerse a hacer cosas y 

hacerlas !". 

En ocasiones los emprendedores se obsesionan con que las ideas a desarrollar tienen que ser 

radicalmente nuevas. En realidad ello no es necesario: más del 95 % de las empresas que 

comienzan, lo hacen copiando los conceptos que aplican. 

Se les pidió a los asistentes elaborar un avión de papel. Cuando todo el grupo lo tenía listo se 

les pidió lo muestren para ver los resultados. 

Primera conclusión: lo normal es que las cosas no salgan como uno espera a la primera. 

Incluso aunque exista un "plan claro" (las instrucciones del avión), la realización a veces difiere 

y depende de muchos otros factores. 

Luego, se les realiza la pregunta para que hicieron el avión?, ante lo cual algunos dijeron porque 

se les dijo y otros para hacerlo volar. 

Segunda Conclusión: Si no se tiene un "para qué" en mente, es prabable que se destinen 

esfuerzos a actividades que siendo interesantes, no son importantes. Por ejemplo: adornar el 

avión, o hacer un avión que "nos guste" en lugar de uno útil. 

Los emprendedores suelen destinar mucho tiempo a detalles de su negocio que no siempre 

les conducen a su objetivo. Los objetivos son como los cimientos de una casa, deben estar 

1 



Taller Empresarial I 

claros y establecerse primero. Luego vendrán otros aspectos que serán importantes como la 

decoración en una vivienda. Pero hay que comenzar con los cimientos. 

Siguiendo con la dinámica se les indicó que tenían que hacer volar el avión a un punto, la idea era 

que el avión acierte en el espacio indicado. 

y comenzaron a lanzar los aviones, donde la mayoría no acertó, 

por tanto se les preguntó por qué no habían acertado, algunos 

dijeron porque no lo tire bien, porque no sabía hacer aviones, 

porque estaba muy lejos, entre otras. En realidad, tanto los que 

aciertan como los que no, no saben por qué ha sido. Puede 

haber sido suerte, o habilidad. Solo cuando lanzamos un avión 

varias veces podemos tener un aprendizaje de lo que ha 

ocurrido y extraer conclusiones válidas. 

Tercera conclusión: En ocasiones inferimos aprendizajes que no 
tienen que ver con lo que en realidad ha pasado. Para aprender 
sobre un negocio hay que hacer muchas iteraciones y trabajar 
varios aspectos relacionados con él. No se trata de montar 
varias empresas, sino de "lanzar el avión" varias veces. 

Por último se explicó qué tipo de innovaciones incrementales o "mejoras" se pueden realizar a un 
negocio. Esas mejoras equivalen a variar la forma de lanzar el avión o a introducir pequeñas 
variaciones en el mismo (alerones, estabilizador de cola, etc.). Esas mejoras son útiles siempre que 
conduzcan al objetivo planteado. 

y aquí es donde se propuso hacer una innovación, algo 
totalmente radical, ¿cómo?: tomando un avión del suelo y 
arrugarlo en forma de bola de papel. Con ella será más fácil 
acertar al blanco desde más distancia. Ahora bien, ¿qué 
empresa dedicada a hacer "aviones de papel" se atreverá a 
convertirse en una empresa de "bolas de papel"? 

Cuarta conclusión: A veces los negocios requieren de ligeras modificaciones o mejoras y otras de 
cambios sustanciales. Éstos últimos sólo se producen en las empresas que no tienen nada que 
perder (las más jóvenes) o las que ya lo han perdido todo (las desesperadas). 

y para finalizar el taller se realizó una dinámica, para incorporar dentro de los socios conceptos de 

innovación y creatividad. Actividad que se realizó con muy buena participación de los socios. Y 

que se continuará en el segundo taller empresarial que se realizará. 

2 
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TALLER 

Asociatividad 

.
CEGEChile 

Angelica Soriano Gómez 
CEGE Araucanía 

Los países productores y 
exportadores de alimentos 

están adquiriendo el status e 
importancia semejante a la de los 

exportadores de petróleo en 
la década del 70 

02-06-2017 



Las características geográficas 
de Chile lo posicionan como un país 

privilegiado para ser una potencia 
agroalimentaria, con fuertes 

ventajas competitivas y 
comparativas. 

¿ Ventajas 
com pa rativas? 

"una isla en el mundo" 

02-06-2017 



02-06-2017 



02-06-2017 



tenemos condiciones para satisfacer 

necesidades diversas y abastecer 

diferentes mercados 

02-06-2017 



Chile Potencia 
Agroalimentaria 

Convertir a Chiie en p'otencia 
alimentaria es uno de los 

objettvos estratégicos de fa actual 
política económica. 

Las exportaciones de productos 
agroali.mentaf"ios representan el 21,3% 
de las exportaciones totales de Chile. 

Fuente:www.isex.es .
CEGEChile 

Esto significa transformar al mundo agropecuario y 

agrotndustrial en el segundo motor para el 
desarrollo económico de nuestro país. 

El sector agroafimentario chileno tiene la tasa de crecimiento anual más a'lta 
del mundo: 132% .en la última década. Este sector aporta 10% al PIB, el 
segundo tras la mínería. 
Fuente: W\WI.eurochile.c1 

\-;~'.""'.~ I"'''i~~,''''';;r..·o;:··.,\t • ,., .. -,l.'.':'" ~,'""r:x;.'t".y~,,~ 

' .. ' . Chile Potencia ' ' .' 
'J' 1, • • 

CEGE hile . Agroafim.entaria ' , 
. "..... - '..' . , 

02-06-2017 



.
CEGEChile 

~:. :" .. ;: Ghilé 'Potenciá": ~" . . -.' - ~ -

:", ", Ag¡toal!rr:tent~ria ',o, 

Nuestros productos tienen presencia en 
importantes mercados en expansión ; y 

esa es la "oportunidad que las 
empresas productoras tienen que 

capturar": 
La U.E. y Asía tienen una población y 

demanda cre~~ente por aHment-os sanos 
e innovadores. 

Chile Potencia 
Agroalimentaria 

China, un Mercado potencial que se proyecta 

consumirá el 28% del total de consumo del 

Mundo .. , y sabemos que es lo que quieren comer los 
chinos? 

02-06-2017 



Sabemos cuales 

Sus necesidades? 
Sus gustos? 

Los conceptos de mk que les interesan? 
Sus parámetros de salud, etc? 

Tenemos oportunidades pero hay que partir identificando las 
características de esos mercados potenciales! 1 

El simple acceso y adaptación de 

nuevas tecnologías ya no es 
suficiente, se requiere crear 
nuevos productos, procesos y 

servjcios~ nuevas prácticas en el 

Creación de 
nuevos 

negocios 

área tecnológica, comercial y . _ 
organizacional. 

CEGEChile 

02-06-2017 



vel r.r E.. """1 

Pero primero hay que 
comprender, conocer, 

Jos riesgos del 
mercado ..... 

02-06-2017 



02-06-2017 



Siempre depende de un conjunto de equipos de 
personas~ instituciones7 grupos de 
actores .... etc., coordinados entre sí, que sean . 

capaces de comunicarse efectivamente, lograr 

consensos y asumir 

responsabilidades, siempre orientadas al 

mismo objetivo 

02-06-2017 



Agru-parse, asociarse, 

"Unirse para ser 
más y mejor" 

02-06-2017 



las estrategtas colectivas 
oma su nombre lo indi-ca, 
invoJ,ucrana todos los 

participantes y la acción de 
una repercute sobre otras. 

La necesidad competir asociativa mente pasa a 
ser, no solamente una posibilidad de desarrollar 

ventajas competitivas .... 

02-06-2017 



La Asociatividad 

Es un mecanismo de 
cooperación entre personas o 
empresas 'pequeñas "l medfanas, -en-donde 
cada participante, manleni.endo su 
independenda y autonomía, deciden 
vdiuntariarrtente part~cipar en tJfi esfuerzo 
conjunto con \.os otros participantes para la 

búsqueda de un objetivo común. 

-.- La Asociatividad 

Q) -.-.c. 
U 
w 
o 
w 
U 

-• 
.r::. 
U 
w 
<.:) 

La participación conjunta o colectiva, bene 

w 
U 

por objeto unir las comoetencias V 
recursos de dos o más personas, para 
objetivos determin ados, ya sean sociaies, 

CU~V&ra!BS-, grcrmales-, -cmpr:B-sadal-es, etc., con la 
finalidad de coordinar las acciones comunes, 

en busca de un bí-en o beneficio 

02-06-2017 



El beneficio superior que busca la 
asociatividadi y !asuperación de desafíos 

superiores se Logra. mediante dos vias: 

Productividad y Competitividad 
"las armas de la asociatividad" 

02-06-2017 



-- --Entonces,-nb-s-UhihioS -a-otros -para 
- ----------h¿-ce-rnos--mffs- fLfértes., - ~or~jemplo: -- --

• Más competitivos '1 productiv.os por 

volumen. 
• Mas competitivos por la 

rep resentativi d ad. 

• Mayor poder de negociación. 

~~v1ejoras y desarrollo en lH1 territorio 
_geográfico. 

• M~sfaciHdad de articulación de 
proyectos. 

02-06-2017 



La Asociatividad 

Es -fundamenta! el . 
compromiso }ira 

actitud de cada uno de fos 
actoresparaet éxito del 
emprendimtento conjunto ~~ .: 
"" ." .... _. "?O. .. • ' .. ~ _. , ,. •• '>--

-___ _ P_ero-para_-.eso d_ebo __ 6star __ _ 
" t' d" ------- ----- -------mo Iva O ------- - -------. --

La Asociatividad 

-CEGEChlle 

-CEGEChile 

02-06-2017 



Búsqueda de Oportunidades de Negocio 
... _----

El proceso emprendedor: "desde la idea de negocio a la empresa ---- ~--------_ .. _-_._------~-------*--------;----,,------_ .. --------------
_o ___ ._,~ ~ -'-"---"--'-''''''~---qtle-Ettii€f0-'--~-'- ,-.----.~-~---~--

Toda empresa comenzó siendo 
una idea; sin embargo, esta idea 
debió tener unas características. 

Una de .las principales caracter[sti,cas 
de las "ideasJ

' que terminan 
convirtiénEÍose'en empresas, es que
realmente representan la posibilidad 
de iniciar un negocio perdurable. 

Búsqueda de Oportunidades ,de f\Jegocio 

Una simple "idea" no necesariamente es suficiente para definir o 
tener en frente un "negocio"; esta idea requiere considerar una 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

------------- -----
IDEA DE NEGOCIO 

---~_·-·-·-·_·_·-·-·_,--c---
.. IDENTIFICACiÓN 

DE LA OPORTUNIDAD 4_:,::-....-_--_---..,._" 
( PROYECTO "\ 
'- (MAPA) / ----------"",.",.. 
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La Asociatividad 
--------_._-

Atributos que deben cumplirse para una buena idea de negocios ___________________________ . ___ . ____ ~ ______ 4_._ ~ __ _ 
___________ .. ________ "". __ '~ __ 7 ________ _ 

Debe estar asociada a una noción de producto 

Deben haber clientes que tengan la necesidad del producto y valoren su 
satisfacción 

Debe ser posible aprovecharla oportunamente 

¡-- --
Daba generar los ingr-esos qu~H1eces¡tamos -o aspiramos 

Debe representamos algo hacia !o.que_poctamos .comprometemos. 

-
Dooe ser é.i.il.'!é1 '1 j:~JaU-Trenie.{J"{:mnii.kÍl::l. 

Debe entusiasmamos 

--

La Asociatividad 
Si no estoy 
realmente 

comprometido con 
1'.:1 irlo~ rlo . nogl"\f"'il"\~ 1"\ 
'''-A '' '\o.oi\:.#"-,,, ~"'" • '''' y 'Y''JV "-' 

con el objetivo de la 
e'mpresa asociativa, es 
'impúS1bfe que sea un 

buen socio. 
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Para que yo me sientacnmpro.metido, 
la empresa u organización debe 

satisfacer mis necesidades 
lndividuales .. 

OJ -.-..c _ U 
• UJ o 

UJ 

U 

La Asociatividad 

Propiciando las 
confianzas 

02-06-201 7 
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Ejemplo, Un Restaurante 

¿Cómo manifestaría un reclamo en el servicio 
en un restaurante? 

-1.: _ ___ .~_ . .-J:~~_ ._ • • 
Uly-ó..\.. U1J1V ,u H ld ~,u 

, .... e .,.,.·1...., ·m· .'. ¡¡n '-4 v .... 

. , 
o mel-orarla 

--' ¡as 
reclamo 

erencías (o 
r 7 e sus e.lentes " 
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ara meditar r!! 

---- .-..... :~:_-~-- ~, 
u::::uuef . ll~l+rt:;fHU':l, !! .. 

portunidades dem'eJora o 
amos desconformidades ?? 

· En nuest trabajos actuamos igualo lo 
hacemo~ .. " uipos coordinados ?? 

N"U'¡' r"+~ co'm' un-i'''''ao-'o: n e':s'" e'+e·ctiva 77 l ' . ':'U Q . ,. , l·\... - .' . . I . I . •• 

02-06-2017 



02-06-2017 



Por esto e! 
coordinarse y 
difundir 
adecuadamente la 
!_.&. _____ ._!...:.._ t . __ 

U -I~UllJl-CH.,'OH, -f:~ 

consensos y 

acuerdos son 
fundamentales 

• Vemos las cosas de desde distintas 
_perspec.tivas ~ , 

• Esperamos de una misma actividad resultados 
diferentes. , 

• Comprendemos una misma información de 
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Siempre deben 
existir d ¡versos 
mecanismos -de . . , 
com-Ur1!cac!on 

Informes periódicos 

., ~ -----------"" -- --~~--"" .. ----
Reuniones (Asambleas) - Líderes 

Sistemas de toma de acuerdos - --

Entonces, TENEMOS QUE UTILIZAR 
SISTEMAS DE INFORMACiÓN 

EVITAMOS LOS CONFLICTOS !! 

Todos entendemos de distintas 
maneras la misma información., y 

~ • l 

eso 's-u'ceae :porque somos toaos 
··SERES DIFERENTES~: 
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Ese es el valor de cada 
uno de nosotros, 

nuestras particularidades, 
capacidades y diferencias .. 
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Asignando las responsabilidades en función de las 
capacidades de los integrantes del grupo 

. , _ • • _ 4- : ___ _ ~ If __ . _ : __ _ ; _ _ . _ •• ___ .. __ 

L-I \.iUC UOln::¡ .cAY-c:t .C;.J ..... IO'.;::r. VC¡I1\CJ>:J 

Et que maneja bien los negocios 

Ei que tiene "pasta para negociar" 

El sabe del proceso productivo 

-• 
Q) -.-.t::. 
U 
w 
<.:) 
w 
U 

.. .. 
Que esté a cargo del 
1i.t:s1:lu,ul¡u, t:!.l ! 1~t::rciai 

negocio 

Que-represente a -la 
empresa 

Que lidere el desarrollo 

qJJf~ Uf!Vf! lAS r.lJ/~ntAs< 

los regIstros 

La Asociatividad 

02-06-2017 



Finalmente, el aspecto clave que no se debe olvidar en 
ningúnm.ode!Q aso.ci.ativo es: 

Pero buenos líderes, capaces de 
promover: 

02-06-2017 



La Asociatividad 

Es tmportante que el -modelo asodativose 
consolide con IJn :::mÁHsis y selección de. 

la figura jurídica adecuada a los 
objetivos de la mísma -CEGEChlle 

- - .. . ~ ....... ___ ~.L~ __ ~7",_-_- . __ .... ~ . 

----~-~·e(rOperattva.::··_ .. ·_----

. . . 
, . - ~ 

- _,~ __ "-,,~ ""-a ~ _""""' ...... 

• Orientación comercial y productiva 
-e--Prinópios cledístribudónen 
función de aportes 
• Enias ínversiones o compras 
plJedell . pariiciparios :quequi-eren o· 
pueden. 
• Va lo r-e s de cooperación 
.. A:~tamaiítef.h::x¡tlE:_ afi la:t::lméi dE. 
decisiones y entrada y salida de 

Modelo altamente eficiente 
para un alto números de 

SOCIOS. 
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Res.u-miendo, 
"Unirse para ser más y mejor" 

" " -. u..J 

V 
-1 1 :; -

Los elementos de 
importancia 

asociatividad 

Requiere compromiso 

Comunicación 

[ 
Un modelo jurídico adecuado 

[ Perseverancia 

[ 
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quere 
llegar alto, 
ser el 

• melor . 

.. y que los grandes logros .... 

02-06-2017 



~~ locu 
buscar 
resulta.dos dj 

hacien 
siempre I 

• mismo ... 

045 I 401276 - 401277 
centrodegestíon®gmail. com 

Muchas Gracias 

.
CEGEChile 

02-06-2017 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Qué es Emprender? 

El avión 
de 

papel 

Dinámica 

EMPRENDER ES PROPONERSE 
HACER COSAS Y !HACERLAS! 

/" - . 

G 
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Emprender 

o 
o 

o 

I ~. 
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Si no se tiene un H " .... , ~ 1" u- ~> en 

mente, es probable que se destinen 
esfuerzos a actividades que siendo 

interesantes no son importantes. Por 
ejemplo, adorar el avión, o hacer un 

avión que __ ___ .. __ _ _ en lugar de uno 

útil 
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:~_, t,: { } r -que d T " dfon? 

• r-• -JO 

(.~ 



02-06-2017 



mejoras y otras de camiJios 
rrirljrrile" __ , ~_ 

t: ,~-=-,--:-, ~~!-·U""-150·· ¡'--. ·.~!OY ·~r-I~..::. !i,7 .. ~ · .. -i -o."7i,~. '~ 
_J""~ ' ~'"" 1"",,', ¡ '- ,- 'í '_ ~' ,,- 'I '_'~ ii,.¡;".5....,·,J' 

. '. ". quela empresa qUiera asumir 
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PLAN DE MARKETING - CHILOEGOURMET 

I ventas especwl cilences 

f 

I ;nt~~~t-- -w~b- - -
I 

I
fllarKermg U/reLTO 
D.,J,li,.jJnrllh·"Hf'n ,. -_ .......... - .. - .. ~ -.. .....--

IGoogle adwords 
I 

I 

III I~~ i Agosto j S-cptiembre i Octubre jNoviembrej Diciembre j 

ti ! I -

I I I 

I I r 1 1I 

, J 
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PLAN DE MARKETING 

CHILOEGOURMET 

Se considera para primer informe establecer las delimitaciones de 

un adecuado plan de marketing. 
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Proyecto 

PRE INFORME 
1 de junio de 2017 

TURISMO SUSTENTABLE 
EDUCACiÓN Y 

CONSERVACiÓN 
PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Estudio de factibilidad turística "en torno a la Cooperativa Campesina Punta Chilén 
Península de Punta Chilén 
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INTRODUCCiÓN 

El presente estudio de factibilidad turística, se realizó en el marco del proyecto FIA PYT-2016-0825 

de la Cooperativa Campesina Punta Chilén, quienes con 20 años desde que comenzaron sus operaciones y 

con 18 socios actuales, buscan una nueva unidad de negocio que permita impulsar el desarrollo endógeno .del 

territorio, evaluando la propuesta del desarrollo. turístico como una alternativa para impulsar el bienestar de la 

comunidad. 

Existen diversos estudios que demuestran cómo ciertas actividades económicas pueden contribuir al 

desarrollo local, como el turismo comunitario y el turismo rural, los cuales han sido evaluados como una 

herramienta para reducir la pobreza en áreas rurales de países menos adelantados (Richard & Hall, 2000). El 

turismo comunitario es capaz de promover el desarrollo reduciendo la pobreza mediante la generación de 

trabajo y la obtención de ingresos complementarios, evitando así la migración del campo a la ciudad que 

intensifica la pérdida de la ruralidad (Inostroza, 2009). Además este tipo de turismo emplea a un número 

importante de mujeres, superior al de otros rubros (OMT, 2003). 

La comunidad local, el territorio y todos los elementos que lo componen, son la esencia del turismo 

rural comunitario, es por ello que esta actividad económica debe desarrollarse de manera coherente con la 
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PRE INFORME 

conservación de la naturaleza 'y el bienestar social, el entorno y la cultura, siendo los recursos administrados 

de manera colectiva (Inostroza, 2009). 

La importancia del desarrollo del turismo bajo un enfoque necesariamente sustentable, ha sido bien 

definido en la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, en donde se presentan 5 pilares fundamentales 

para el desarrollo del turismo en Chile. Uno de esos pilares es la sustentabilidad, el cual bajo criterio de 
. . 

SERNATUR debe considerar una gestión sustentable, la sustentabilidad turística del territorio y la integración 

de comunidades, distinguiendo en este último criterio la oferta de turismo rural y la integración de los 

pueblos ori~inarios, 

El turismo es una actividad que aumenta su valor con la conservación de los atractivos naturales y 

culturales, razón por la que adquiere un carácter estratégico el impulso de la sustentabilidad , siendo definido 

el turismo sostenible por la Organización Mundial de Turismo como de la siguiente manera: "El turismo que 

tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 

las comunidades anfitrionas", En ese sentido, se debe mirar el manejo de todos los recursos, de tal manera 

que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser colmadas manteniendo la , integridad 

cultural, procesos ecológicos esenciales, diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida. 

El turismo sustentable se rige por los 3 pilares fundamentales de la sustentabilidad, el sociocultural, 

económico y medioambiental (SERNATUR, 2011 ). El valor agregado que g~ne~an las prácticas sustentables 

no pasa desapercibido para los turistas, es más, diversas encuestas señalan que la tendencia mundial por la 

preferencia de productos y destinos sustentables se expande año tras año. 73% de los viajeros quisieran 

poder identificar destinos de vacaciones más verdes, 81 % de los turistas escogerían tour operadores más 

responsables con su entorno, y 61 % de los viajeros quisieran poder identificar destinos de vacaciones más 

verdes (SERNATUR, 2012). En estos términos, la sustentabilidad es buena para el negocio turístico, y uno de 

los ejes esenciales para el turismo sustentable es la integración con las comunidades, a través de la 

valorización del patrimonio cultural, el turismo rural y la participación de pueblos originarios (SERNATUR, 

2012). 

Al reconocer los beneficios del turismo rural, comunitario y sustentable, y su aporte ·al desarrollo 

local, se evaluará el potencial y la factibilidad de desarrollar estas actividades en el sector de PUflta Chilén, 

Ancud, planteándonos el siguiente objetivo: 
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Objetivo general: 

Elaborar un estudio de factibilidad turística en el sector de la Península de Punta Chilén - Ancud , en 

torno a la producción de pasta de ajo chilote agroecológico de la "Cooperativa Campesina Punta Chilén", 

como una nueva unidad de negocio para la organización, 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1, Realizar un estudio de potencial turístico, que evalúe la zona de sector de Punta Chilén, Ancud, 

y a la Cooperativa y su actividad de producción de pasta de ajo y el acercamiento al turismo a través 

de las giras técnicas. 

2. Realizar un estudio de mercado, para evaluar el servicio turístico que ofrece la Cooperativa en 

torno a la recepción de giras técnicas para dar a conocer la producción de pasta de ajo. 

3. Realizar un estudio técnico, para el levantamiento de información respecto al potencial turistico de 

la zona con los miembros de la cooperativa y personas relacionadas al turismo de la comuna. 

4, Realizar evaluación ambiental, para una revisión de los impactos sobre la componente ambiental 

del territorio que podrían ser susceptibles de ser afectados negativamente por la puesta en marcha 

de la nueva unidad de negocio de la cooperativa. 

En el presente pre informe, se expondrá la metodologia y resultados preliminares derivados del 

objetivo específico 1 y los avances en el punto 2, 
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METODOLOGíA 

1. Estudio de potencial turístico 

El estudio de potencial turístico evaluó las características del territorio que permiten evidenciar las 

aptitudes del mismo y su comunidad , como base para el desarrollo del turismo entorno a las actividades 

productivas de la Cooperativa, Campesina Punta Chilén, y otras actividades complementarias desarrollaqas 

por los socios, Para ello se recopiló informaciófJ a partir de fuentes primarias y secundarias, desarrollando las 

siguientes actividades: 

1.1 Levantamiento de información bibliográfica 

Se consultaron fuentes locales y nacionales para la recopilación de información general de la 

Cooperativa y del territorio de Punta Chilén, consultando además documentos mlativos al turismo de Ancud y 

a las características de la comunidad de Punta Chilén por sus rasgos históricos-culturales, importantes dentro 

del desarrollo del turismo rural. Algunos de los documentos consultados fueron el informe del "Plan de 

Desarrollo Turístico de la Comuna de Ancud PLADETUR 2015-2020", y el informe elaborado por INDH, 

CECPAN y la Unión Europea "Reconociendo tachi ñuke tue: defensa del terri~orio williche de Chiloé - Informe 

Comunidad Punta Chilén, 2015" 

1.2 Taller de levantamiento de información con la Cooperativa Campesina de Punta Chilén 

En el desarrollo del turismo comunitario y rural es necesario integrar diversas actividades que se den 

dentro del territorio, Si bien el' estudio solicitado se focaliza en la evaluación del potencial de desarrollar el 

turismo en torno a la elaboración de un producto agrícola manufacturado, la Pasta de Ajo Chilote - Chiloé 

Gourmet de la Cooperativa, es necesario evaluar la oferta turística existente, además de identificar de manera 

prelimínar los sitios que bajo la visión de los propios socios tienen potencial para el turismo, 

El taller se realizó completando una ficha en grupos de 3 o 4 socios, En esta ficha se identificaron lo 

sitios que actualmente ofrecen servicios turísticos, los sitios con potencial pára 'ofrecer algún tipo de servicio 

turístico, características del turismo actual y análisis FODA de las actividades dentro de la Cooperativa qu~ 

podrían ser utilizadas en el turisrno , 
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1.3 Visitas para el levantamiento de información en terreno con comunidad de Punta Chilén 

Se realizó la visita en terreno de los socios que se manifestaron de acuerdo con vincularse a 

actividades turísticas y quienes accedieron a responder una entrevista. Las visitas fueron personales y" se 

consultó sobre la forma de vincularse al turismo que ellos proponen, más allá de sus actividades dentro de la 

Cooperativa, además de los insumas con que cuentan para el desarrollo del turismo. De este punto se obtuvo 

la visión de los socios respecto al turismo, y los datos necesarios para su consideración dentro del estudio de 

factibilidad y la evaluación de actividades complementarias al turismo a las realizadas por la Cooperativa. 

1.4 Análisis en terreno de los sitios con actividad turística y con potencial turístico 

En base a la información recopilada por bibliografía, el taller y las entrevistas, se realizó la visita a 

aquellos siti~s identificados con actividades turísticas y con potencial turístico. Estas zonas fueron evaluadas 

por su acceso, oferta existente, punto de interés y su valor ambienta, cultural, histórico, económico y/o social. 

De este ítem se obtuvieron fichas por sitio que permiten evaluar su potencial urístico y su incorporación en el 

estudio de factibilidad. 

2. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se realizó en ~ase a la necesidad de abrir una nueva unidad d~ negocio en 

torno a la Cooperativa Campesina de Punta Chilén, y la elaboración de productos bajo la marca Chiloé 

Gourmet. Para ello, se realizaron los siguientes análisis, los cuales aún están en proceso de investigación y 

sistematización. 

2.1 Definición del problema 

2.2 Análisis previo de la situaciÓn actual 

2.2.1 Factores internos 

2.2.1.1 Análisis de los recursos disponibles 

2.2.1.2 Análisis de costo 

2.2.1.3 Marketing mix 

2.2.1.4 Determinación mercado potencial 

2.2.2 Factores externos 

2.2.2.1 Entorno económico 

2.2.2.2 Entorno legal 

2.2.2.3 Entorno socio-cultural 
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2.2.2.4 Entorno tecnológico 

2.3 Análisis del sector y de mercados de referencia 

RESULTADOS PRELIMINARES 

1. Estudio de potencial turístico 

Descripción general del sector Punta Chi/én, Ancud: 

La comuna de Ancud se conecta con el continente a través del canal de Chacao, un cruce marítimo 

que va desde Pargua hasta Chacao en la Isla grande de Chiloé por la ruta 5 o Panamericana Sur. El tiempo 

que dura la embarcación en cruzar por el canal dura aproximadamente entre 25 minutos a' 50 minutos, 

dependiendo del clima y tráfico. El cruce está activo las 24 horas del día, y existen actualmente 8 

transbordadores que pertenecen a dos empresas navieras. En el lado continental existe 3 rampas de 

embarques y desembarques, y en el sector de Chacao existen dos pero solo una de ellas operativa. 

Adentrándose desde Chaco en la isla Grande por la Ruta 5, se encuentra el cruce Manao, camino por el cual 

luego de avanzar alrededor de 9 km podemos encontrar el sector de ' Punta Chilén. La Cooperativa 

Campesina de Punta Chilén ha ubicado letreros desde la Ruta 5 para ir indicando el camino hasta la plantq. 

El camino desde el cruce Manao es de ripio de mediana complejidad y fácil acceso. 

Punta Chilén está al norte del Archipiélago de Chiloé y a 27 kilómetms de Ancud la cual es la ciudad 

más cercana en términos geográficos el sector de Punta Chilen es una peninsula de 5.5 kilómetros, que se 

adentra en el mar interior Chilote al sur del canal de Chacao. 

Para viajes rurales en la Ciudad de Ancud existen buses rurales que conectan la mayor parte de las 

localidades de la comuna, los itinerarios hacia el sector de Punta Chilen van desde 3 a 4 recorridos al día de 

lunes a sábado. 

1,1 Levantamiento de información bibliográfica 

1.1.1 Plan de Desarrollo Turístico, Comuna de Ancud 2015 - 2020. 

El PLADETUR ha zonificado en tres sectores a la comuna de Ancud , ubicando al sector de Punta 
Chilén en la zona n03 "Golfo de Ancud" (PLADETUR, pág.123). En este documento a través de una encuesta 
ciudadana se identificaron sólo 3 sectores como atractivos turísticos en Punta Chilén (PLADETUR, pág. 74) : 



p R 

PRE INFORME 

i. Corrales de Pesca Punta Chilen 
ii. Humedal de Punta Chilen 
iii. Cooperativa de Ajo Chilote Punta Chilen 

Los Corrales de Pesca Punta Chilén se describen como atractivo del tipo Costas/ Hidrológicos/ 
~ugares de observación de flora y fauna/ Lugares históricos y lugares arqueológicos, clasificándolo dentro de 
la jerarquia local. El Humedal de Punta Chilén se clasifica como un atractivo del tipo Costas/ Hidrológicos/ 
Lugares de observación de flor.a y fauna, y con jerarquía local. También se menciona a la Cooperativa de Ajo 
Chilote Punta Chilé como atractivo de explotación de jerarquía nacional (PLADETUR, pág. 244). 

Es relevante la indicación especial que hace del sector destacando el potencial para el desarrollo del 
turismo cultural: "Atractivos como la Comunidad HuilJiche de Coñimó, /a Cooperativa de Ajo de Punta 
Chi/en, la Carpintería de Rivera en Manao, el Balseo de Hueihue y el rodeo de Linao, entre otros, conforman 
el 32% restante de los atractivos y marcan la diferencia al presentarse únicamente en esta Zona. perfilando el 
potencial del area preferentemente para el desarrollo del turismo cultural". 

Como propuesta territorial, el PLADETUR propone como producto 'una actividad desarrollada en la 
Bahía de Punta Chilén, llamado "Tour náutico acuícola Punta Chilén - Hueihue - Linao" (PLADETUR, pág 
276) describiéndolo como un "programa dirigido a la demostración de las actividades acuicolas, artesanales e 
industriales, integrando el proceso histórico de la actividad, desarrollo, proyecciones y el contexto natural y 
social en el Gual se desarrolla esta actividad económica." 

Respecto a la planta de servicios turisticos presentes, solo se ide~tifica al Hospedaje Nonque "La 
Bahía" en el sector de Punta Chilén, el cual no cuenta con comercialización digital. No se indican servicios 
gastronómicos rurales en el sector, y tampoco agencias de turismo, excursiones y tour operadores. 

Tabla 1: Atractivos turísticos en el sector de Punta Chílén identificados en el PLAOETUR de la comuna de Ancud. Se incluye la 
tipología del atractivo, su jerarquía y si está incluido como parte de la propuesta territorial del Plan. Fuente: modificado de PLAOETUR 
2015-2020. 

NOMBRE TIPO DE ATRACTIVO JERARQuíA PROPUESTA TERRITORIAL 

Costas/ Hidrológicos/ Lugares de 
"Tour náutico acuicola Punta 
Chilén - Hueihue -Linao" Corrales de pesca observación de flora y fauna! Lugares Local 
"Ruta de los Corrales de históricos y lugares arqueológicos 
Pesca" 

Humedal de Punta Chilén Costas! Hidrológicos! Lugares de 
Local 

"Tour náutico acuicola Punta 
observación de flora y fauna, Chilén - Hueihue - Linao" 

Cooperativa de Ajo Chilote 
atractivo de explotación Nacional Punta Chilén 

Eri conclusión, el PLADETUR presenta 33 atractivos turisticos para la zona del Golfo de Ancud , en 
donde 3 (9%) se encuentran en Punta Chilén, de los cuales 2 son de alcance local y 1 de alcance nacional. 
Además, de 9 productos territoriales propuestos para Ancud, 1 especifica al.territorio de Punta Chilén como 
atractivo, y un segundo, el de la ruta de los corrales de pesca, podria incluir al sector aunque no se menciona 
directamente. Cabe destacar, que ninguno de estos atractivos es reconocido por SERNATUR. En cuanto a la 
planta de servicios turísticos, el PLADETUR expone una alta deficiencia en alojamiento, gastronomía y 
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agencias de turismo en el sector. En términos de evaluación del potencial turístico del sector, el PLADETUR 
demuestra el escaso desarrollo de esta actividad económica, pero a su vez resalta componentes. ambientales 
y culturales que significan un potencial relevánte para el desarrollo del turismo rural. Debido a esto, se 
considera que existe una subestimación en la proyección del potencial turístico del humedal, los corrales y la 
Cooperativa, la cual actualmente se encuentra impulsando la llegada de visitantes al sector a través de 
festivales y giras técnicas en torno a la producción de ajo chilote, importante atractivo para el agroturismo. 

1.1.2 Reconociendo tachi ñuke fue: defensa del territorio willíche de Chiloé. Informe Comunidad 
Punta Chilén 

El informe generado por CECPAN, INDH, y la Unión Europea, tiene como finalidad la identificación 
de sitios con valor ambiental , cultural , histórico, social y económico para las comunidades indígenas. Sin 
embargo esta información se presenta como una oportunidad para proyectar la potencialidad del turismo 
cultural y étnico dentro de la lín6a del turismo rural. Este informe detalla varios puntos interesantes a analizar 
para el estüdio de factibilidad turística. 

El informe señala que Punta Chilén es la segunda comunidad indigena legalmente constituida en 
Ancud, yen sus antecedentes formales se indica que su espacio territorial se encuentra colindando al Norte, 
Sur y Este al con el mar interíor, y al Oeste limitando con Manao, abarcando todo el territorio conocido en 
políticamente como Punta Chilén. El sector se describe como una península de 5.5 kilómetros, que se adentra 
en el mar interior de Chiloé, justo al sur del canal de Chacao, poseyendo una escasa altura 54 m.s.n.m en lo 
más alto. Las tierras de Punta Chilén se encuentran parceladas en su mayoría praderas de pastoreo, no tiene 
bosques antiguos y tienen dos vertientes de agua que sustentan a la comunidad. 

Los resultados más relevantes del informe dan cuenta de la importancia de ciertos sitio~ del territorio 
de Punta Chilén que poseen diversos valores (culturales, ecológicos, económicos, sociales y políticos) (Tabla 
2). 

Tabla 2: Sitios de valor para la comunidad wil/iche Punta Chilén. Fuente. modificado del informe "Reconociendo tachi ííuke tue,' 
defensa del territorio wil/iche de Chiloé. Informe Comunidad Punta Chilén ", 

SITIOS DE VALOR PARA LA COMUNIDAD WILLlCHE PUNJA .CHILÉN 

Lugar Descripción Valor 
Caleta de 

Esta caleta concentra a las personas que trabajan entorno al mar, ya está Económico pescadores "El 
Puerto" reconocido oficialmente por la armada, Social 

Tiene una gran importancia a nivel cultural por las historias que los antiguos 
habitantes de esa comunidad expresan, señalando historias que guardan 

Económico Cholche relación con mitologia Chilota. Este sector se divide en bajo Chol'che y 
Cultural 

Cholche grande, los dos con especies marinas utilizadas para la faena 
marisquera y de pesca, 
Corresponde a la península más oriental de Punta Chilén. En la zona se 

Económico 
La punta concentran una alta diversidad de especies marinas, en donde está el área 

Ecológico 
de manejo de recursos bentónicos AMERB. Los principales recursos 
extraídos son el erizo y la cholga. Cultural 

Está ubicado'en el sector norte de la península, la costa más expuesta al 
canal del Chacao, tiene una playa rocosa y como los sectores antes Económico 

Piñique mencionados tiene abundancía 'de recursos marinos y lo más importante es Ecológico 
que tienen una importante caracteíística cultural porque posee varios Cultural . 
corrales de pesca. 

Nida Sector costero que va desde la entrada de mar del cienago, frente a bajo Económico 
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Cholche hasta la quebrada de los vi rulentos , abarcando gran pa~e ~e la 
costa sur de la península de Punta Chilén, es un lugar de aguas protegidas, 
frente a coñimo, la caracteristica más emblemática que tiene un gran 
cantidad de corrales de pesca. 
Es una entrada de mar que separa las localidades de de Punta Chilen y Económico 

Estero Hueihile Coñimó. Funciona un sistema de transporte marítimo a través de un balseo 
Ecológico a remo para unir ambas comunidades. 

Esta quebrada tiene un nombre que tiene que ver con una epidemia de 
Quebrada de los viruela: "Los antiguos dicen que en ese lugar se llevaron los cuerpos de las 

Cultural 
virulentos personas que murieron enfermas de una epidemia de viruela hace muchos 

años, era un lugar donde estaba prohibido pasar" (Andrea Curutniila) 
La altura de 

Es el sector más alto de la península, y la historia cuenta que la comunidad 
Punta Chilén Cultural 
"La Pirámide" 

se resguardo del gran tsunami del 60'. 

Es el espacio terrestre de uso colectivo más valorado por la comunidad. Político 
El Ciénego Este humedal costero. tiene una gran importancia por la biodiversidad que Económico 

esta contiene. Social 

De lo expuesto en el informe, la comunidad williche Punta Chilén indica que existen 9 sitios de valor 
en su territorio, los cuales se distinguen principalmente por su valor económico, cultural y ecológico, por sobre 
el valor social y polítíco. Esta información es relevante para evaluar la proyección en torno al turismo rural 
comunitario y el etnoturísmo. 

1.2 Taller de levantamiento de información con la Cooperativa Campesina de Punta Chi/én 

Con fecha 21 de abril de 2017 se desarrollo el taller en las dependencias de la Cooperativa (Imagen 

1. A la instancia asistieron 11 participantes, los cuáles formaron grupos de 3 y 4 personas para contestar lá 

ficha adjunta en el Anexo 1. 

Imagen 1: Taller de levantamiento de información en Cooperativa Punta Chilén (21 de abril de 2017). En la imagen, 11 participantes y 
profesional de Patagonia Rural. 

Preliminarmente, se sistematizó la información referente a los sitios con actividades turísticas 

existentes y los sitios con potencial turístico, obteniendo los siguientes resultados (Tabla 3 y 4; Figura 1 y 2) : 
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Tabla 3: Sitios con servicios turísticos existentes identificados durante el taller (sistematización). Se describe su posición en el mapa, 

identificación del sitio y la actividad que ahi se desarrolla. 

SITIOS CON SERVICIOS TURíSTICOS EXISTENTES 

Código en Sitio Actividad 
mapa (fig.1) 

1A Fiesta costumbrista ¡Cierre verano 
Desarrollo del primer Festival Agroecológico del ajo 
chilote y Fiesta Costumbrista de Punta Chilén 

2A Bajada de los escalones Servicio de alojamiento Cabañas Don Raúl • 

3A Señora Ercira Diaz Servicios de comida casera y alojamiento 

4A Señora Rosa Curiñan Agroturismo SIPAM 

5A Puerto de Punta Chilén Visitantes desarrollan pesca artesanal 

6A Cooperativa Campesina Punta Chilén Recepción de giras técnicas 

7A Borde Costero Paseo en bote 

8A Negocio provisiones Venta de productos 

Figura 1: Mapa de sitios con servicios turísficos existentes identificados durante el taller (S istematización). La numeración corresponde 

a los códigos de la tabla 3. Fuente modificación mapa Google Earth. 
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Tabla 4: Sitios con potencial turistico identificados durante el faller (sistematización). Se describe su posición en el mapa, identificación 

del sitio y la actividad que ahi se podria desarrollar. 

SITIOS CON POTENCIAL TURíSTICO 

Código en Sitio Actividad 
mapa (fig.2) 

18 Ciénego Recreacional, avistamiento aves 

28 Puerto de Punta Chilén Turismo náutico 

38 Señora Felicinda Sanchez Punto más alto del sector, observación de paisaje 

48 
Sin espacio fisico: Agrupación de mujeres nuevo 

Venta de artesania en lana chilota 
amanecer 

58 Señor Rudelindo Sanchez Demostración de maja de manzana 

68 Señor Osear Diaz Baño y avistamiento de aves 

78 Corrales de pesca . Turismo cultural 

86 Camino el ancla Piscinas, escuela de buceo 

96 Borde costero 
Pesca tradicional, turismo vivencial realizando 

mariscadura a pie 

106 Bajo cholche 
Pesca artesanal, mariscadura a pie, avistamiento de 

fauna 

116 Punta de Punta Chilén Avistamiento de faun¡¡, recolección de luga 

126 Sin ubicación especifica: Mingas Participación de los turistas en mingas en Punta Chilén 

Figura 2: Mapa de sitios con potencial turístico identificados durante el taller (sistematización). La numeración corresponde a los 

códigos de la tabla 4. Fuente: modificación mapa Google Earth. 



p R 
PRE INFORME 

En informe final se presentará el análisis completo respecto al taller y los resultados de la ficha 

completada en el mismo. 

1.3 Visitas para el levantamiento de información en terreno con comunidad de Punta Chilén 

El día 12 de mayo de 2017 se realizaron 7 entrevistas personales, además de visitar las 

instalaciones que cada socio poseía y que podría ser utilizado con fines turísticos. Los resul tados del análisis 

de estas visitas serán expuestos en el informe final. 

Imagen 2: Fotografias de ¡as visitas realizadas por los profesionales de Patagonia Rural a los socios de la Cooperativa 

Punta Chilen. 

1.4 Análisis en terreno de los sitios con actividad turística y con potencial turístico 

A la fecha se han prospectado 9 sitios con potencial turístico en el sector, evaluándolos bajo criterios 

de acceso, puntos de interés, oferta turística exístente y los valores que ellos poseen. En la Tabla 5 se 

presentan los resultados prelíminares. 

Tabla 5: Sitios con potencial turisticos prospectados'a la fecha. Se indica el estado de su acceso, los puntos de interés. la oferta 

turística existente y sus valores. 

Sitio 

Ciénago 

SITIOS CON POTENCIAL TURíSTICO PROSPECTADOS 

Acceso 

Ripio 

Punto de interés Oferta existente 

Avistamiento de 

aves, interés 

geográfico 

Minimarket la 

esperanza, 

servicio 

"Serviestado" 

Valores 

Ambiental 

Histórico 

Cultu ral 



Ripio 

Puerto de Punta Chilén 

Ripio 

Agroturismo SIPAM Doña Ercira 

Ripio 

Artesanías "Nuevo Amanecer" 

Ripio 

Ripio y Fango 

Ripio 

Ca mí no el Ancla 

Embarcadero para 

naves menores 

Hospedaje 

Cabañas 

Agroecología 

Artesan ía, taller 

sin espacio físico 

definido 

Elaboración de 

productos a partir 

de la manzana, 

huerta, tradición 

Cultural, 

arqueológico 

Pesca, ostras, 

almejas, Rio 

Piñique, Río el 

Ancla 
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No existe 
Económico. 

Hospedaje 

Gastronomia 

Sitio SIPAM 
Cultural 

. Awoecolog ia 
Económico 

Quesería 

Artesan ía 

Patrimonial 

Cultural 
Artesan ía 

Económico 

Chicha de 

manzana, 

productos 
S;ultural 

Económico 
agricolas con sello 

SI PAM 

No existe Cultural 

No existe Cultural 



Ripio 

Borde Costero 

Ripio 

Bajo Cholche 

Productos del mar 

Corral de pesca 

Laguna al interior 

de la punta de 

arena 
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No existe Económico 

Cabañas Don Raúl Económico 
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Análisis FODA preliminar de la información primaria y secundaria recopilada: 

De manera preliminar, se realiza el siguiente análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) respecto al potencial turístico de la Cooperatíva Campesína Punta Chilén y el sector de la 

península de Punta Chilén. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

Ubicación: Se encuentra en la entrada de la Isla Grande de Chiloé. 

Valores: Sitio con valor cultural y étn ico reconocido en Pladetur Ancud 

2015-2020. Diversidad de sitios con valor ambiental. cultural, histórico, 

político y económico. 

Comunidad: Comunidad organizada en torno a la cooperativa. 

Interés nacional: Cooperativa con producto agrícola de interés nacional e 

internacional. 

Actividades: Desarrollo de diversidad de actividades campesinas de 

interés turistico. agrícolas y costeras. 

Sitios: Lugares de posible interés turístico desplegados por toda la 

peninsula. 

Debilidades 

Seguridad: Deficiencia en seguridad vial, ciudadana y servicios de salud. 

Acceso: Caminos de ripios con dificultad de tránsito sobre todo en 

invierno. 

Servicios turisticos: Bajo número de servicios turísticos de alojamiento. 

Alimentar.ión y recreación. 

SERNATUR: La entidad gubernamental no reconoce al sector como sitio 

turístico. 

Clima: Condiciones climáticas adversas durante otoño e invierno. 

Ubicación: Al ser una península, el agua circundante puede afectar a la 

decisión de turistas de pernoctar en el lugar 

Oportunidades 

Ubicación: Es una península con amplio gran extensión lineal de borde 

costero que puede atraer turistas. 

Evento: Instauración de Festival Agroecológica del Ajo C ilote. 

Cooperativa: Es de interés nacional su producción y actualmente atrae 

visitantes a través de giras técnicas. 

Comunidad: Comunidad interesada en desarrollar turismo comunitario. 

Alojamiento: Existen algunas iniciativas de ofrecimiento de servicio 

turístico de alojamiento. 

SIPAM: Existen agricultores con sello SIPAM, de potencial interés para 

turistas interesados en la agróeco'iogía. 

Comunidad Indígena: Existen comun idades indígenas organizadas que 

realizan actividades agroecológicas. 

Amenazas 

Migración: Pérdida de fuerza laboral por migración de jóvenes a las 

ciudades. 

Pérdida de identidad: Migración campo-ciudad y pérdida de actividades 

campesinas como amenaza p la ruralidad. 

Parcelaciones: Venta de terrenos campesinos para parcelaCión y 

construcción de casas de veraneo, perdiendo territorio con su identidad 

rural y actividades campesinas. 

Sitios arqueológicos: Pérdida de sitios arqueológicos de interés turistico 

por construcción de caminos 

Industrialización: Empresas acuícolas impactan el paisaje acuático que 

es atractivo para el turismo de naturaleza. 

Recursos Naturales: Sobreexplotación de recursos naturales que 

impactarían los valores ambientales y culturales del sitio. 
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