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el Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

el Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

el Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 
También se' deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

el Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 2 por mil del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: COOPERATIVA CAMPESINA PUNTA CHILEN 

Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: Andrea Ximena Curumilla Curiñan 
-------~---~---1----------------------------------

Regiones de ejecución: X Región 

Fecha de inicio iniciativa: 21 diciembre 2016 I 
Fecha término Iniciativa: 21 diciembre 2017 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto I $ 29.887.600 100% 
Aporte total FIA I $ 20.000.000 66,9% 

Pecuniario t $ 3.177.600 10,6% --.-------- -------1---------_.-

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 6.710.000 22,5% 
Total i$ 9.887.500 33,1% 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes F lA del proyecto 
----------- ------------;-----~---

Primer aporte $ 10.000.000.-

1. Aportes entregados 
Segundo aporte $8.500.000.-

Tercer aporte 

n aportes 2 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) $18.500.000.-

3. Total de aportes FIA gastados $20.000.000.-

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA $1.500.000.-
------ ._--- -._--
Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario $1.592.712 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario $ 5.300.000 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario $1.592.712 
gastados No Pecuniario $ 5.300.000 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario $ 0.-
de aportes Contraparte No Pecuniario $ 0.-

~._----~--~---~_._----------"--- ------------- L..............~ __________________ 
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

[§CliJ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGl 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

No existe diferencia. 

Informe técnico final 
V31-12-2017 

Pág. 5 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



3. RESUMEN DEL PERíODO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Resumen Periodo Anterior 
En el periodo anterior se ejecutaron los 4 
objetivos propuestos para este proyecto, 
sin embargo, no fueron ejecutados a 
cabalidad, por lo cual en el presente 
informe se genera la información 
completa. 
Las actividades asociadas al objetivo 1 
considera, reunión de socialización de 
metodología innovación con comité de 
innovación. 
Se realizó taller de innovación generando 
así capacidades y ambiente innovador. 
Objetivo 2 se considera la ejecución de 
un taller de asociatividad queda pendiente 
gira técnica. 
Objetivo 3 se plantea considerar los 
objetivos para el plan de mkt. 
El objetivo 4 se trabajó con levantamiento 
de información para estudio de potencial 
turístico de la Península de Punta Chilen 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Resumen Periodo que se informa 
En este periodo se informan el 
complemento de actividades del informe 
de avance. 
Las actividades del objetivo 1 tienen 
relación con el desarrollo de prototipo de 
producto nuevo generado por el comité de 
innovación, haciendo pruebas de 
producto y estandarizando el proceso 
productivo. 
Para el objetivo 2 se ejecuta la gira 
técnica en la cual se realizaron 2 
actividades, a) visita a Cooperativa 
Coopeumo en Peumo, VI región, b) Visita 
de los socios a Expo Mundo rural, 
Estación Mapocho. 
En el objetivo 3 se plantea el Plan de Mkt 
para la cooperativa. 
Objetivo 4 se ejecuta Estudio de 
factibilidad turística en la Península de 
Punta Chilen, se realiza presentación de 
resultado a los asociados. 

Alcanzar un desarrollo económico, social y ambiental sostenible para la Cooperativa y su 
entorno, a través de la estrategia y metodología innovadora validada en el proyecto 
anterior, sustentada en un modelo de negocio verticalmente integrado de producción ajo 
chilote agroecológico, y continuar con el programa de gobernanza interna. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) 

5.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 
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N° 
OE 

--
1 

1 

1 

N° 
I %de 

OE 
Descripción del OE avance a la 

fecha 
Validar y aplicar metodología desarrollada en plan de innovación 

1 
de la Cooperativa de Punta Chilen, potenciando al comité de 

100% 
innovación y su equipo técnico, para generar nuevas unidades de 
negocio. 
Fortalecer el mecanismo de gobernanza interna de la organización 

2 cooperativa y transferir habilidades empresariales a los socios 100% 
mediante capacitaciones y gira técnica. 
Establecer estrategias para un adecuado plan de MKT de los 

3 I product~~ actuales y los que se generen por medio del comité de 100% 
InnovaCJon. 
Estudiar factibilidad de un circuito turístico en la península de 

4 
Punta Chilen, para generar una nueva unidad de negocio ligada a 

100% 
la producción del ajo chilote agroecológico que permita potenciar, 
generar desarrollo y sostenibílidad al territorio. 

6. RESUl TADOS ESPERADOS (RE) 

6.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

ReSultado Esperado Nombre 
N° RE (RE) del 

indicador 

1 Reunión 
Comité de innovación 
empoderado y 

1 capacitado que 
trabaja generando y Charla 
concretando nuevas 

1 ideas de negocio Prototipo 
apoyados por el producto 
equipo técnico nuevo 

Indicador de Resultádos (IR) 
Estado 

Fórmula 
actual 

del de 
indicad 

cálculo 
or 

2 2 

1 1 

2 2 

Méta del 
Fecha indicador 

(situación 
alcance 

meta 
final) 

2 Mayo 
2017 

1 Diciembre 
2017 

2 Diciembre 
2017 
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Para el cumplimiento de este objetivo se procede a consolidar el equipo de trabajo, para ello se 
realiza una primera reunión donde se corrobora la conformación del comité de innovación, invitando a 
los socios que habían participado en la metodología de innovación, incluyendo a socios nuevos 
integrados el año pasado y dos profesionales para ser el soporte técnico de este comité, Violeta 
Faúndez Ingeniera comercial encargada de la consolidación de este objetivo y Karla Kreissel 
Ingeniero en alimentos quien entregará los insumos técnicos para la realización de productos nuevos 
para la cooperativa. 
Se valida metodología de innovación para establecer el actuar de este comité. 
Se realiza una segunda reunión donde se genera un plan de trabajo anual, donde quedan estipuladas 
las actividades a ejecutar en el plazo de un año. 
Las actividades se detallan a continuación: 

o Reunión mensual 
o Revisión bimensual de revisión avances estipulados. 
o Análisis factibilidad incluir artesanía como packaging de productos 
o Generación de presupuesto de comité de innovación, que incluya aspectos técnicos del 

prototipo de nuevo producto o servicio y validación comercial, en ello se incluyen en caso de 
ser productos alimenticios, análisis microbiológicos, análisis de vida útil, análisis técnicos de 
envasados y requisitos sanitarios asociados, en validación comercial se entiende análisis de 
costos asociados a producción, promoción y logística del producto. 

o Visita a ferias y tiendas en Santiago para incluir nuevas ideas de productos y servicios que 
pueden generarse. 

Se anexa informe de ing. en alimentos que describe el proceso productivo y los resultados finales de 
la validación comercial. 

El siguiente indicador tiene relación con una Charla de Innovación realizado por el empresario 
Sebastián Dib, donde los socios de la cooperativa comprenden la importancia de contar con una 
metodología de innovación, en la charla se trabajan los siguientes lineamientos. 

• Conceptualización de innovación e importancia, tipos de innovación. 
• Ejemplos de innovación en relación al ajo, formatos, packaging, texturas, envases, canales de 

comercialización, nichos diversos. 
• Socialización de metodología de innovación 
• Generación de entorno de innovación 

El tercer indicador tiene relación con la generación de prototipos de productos nuevos, para lograr 
este objetivo se contrató una alumna en práctica del rubro de Gastronomía, quien revisó la 
metodología de innovación y de acuerdo a productos que habían quedado del año anterior para 
realización, ejecutó diversas pruebas hasta llegar a un producto final, el cual no cumple este objetivo 
en un 100 % ya que hace falta el testeo de este mediante una instancia a elegir el cual puede ser un 
focus group entre socios y externos para decidir en función de texturas, sabores, formatos cual será el 
prototipo final, a este ahora hay que someterlo a los análisis técnicos alimenticios y de validación 
comercial. 

En el segundo periodo de este proyecto se canaliza en el desarrollo de producto nuevo, para ello 
trabaja la Ing. en Alimentos Karla Kreissel quien toma la información recabada por la alumna en 
práctica del primer periodo y ejecuta pruebas para llegar al producto final, por otro lado Ing. comercial 
revisa la viabilidad comercial realizando análisis de envases, costos asociados. llegando a la 
conclusión que un provee'dor de China cuenta con los precios y cantidades mínimas más idóneas 
para comenzar con el desarrollo comercial de este nuevo producto, y maquinaria requerida. 
Una vez ejecutado el prototipo final de producto Chip de papa nativa y chip de Topinambur, se realiza 
una evaluación en potenciales usuarios del producto, para realizar una viabilidad comercial, con ello 
se les ofrece muestra del producto y entregan su percepción en cuanto a sabor, textura y disposición 
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a pagar. 
Esta actividad es realizada en la Expo Mundo Rural 2017, en Estación Mapocho. Donde se aprovechó 
el alto flujo de personas para la validación del prototipo final. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Estandarización de proceso productivo nuevos productos 
Anexo 2 Viabilidad comercial 

Con esta actividad los cooperados refuerzan su convicción de la importancia de la asociatividad, yal 
generarse un grato ambiente al realizar las dinámicas de creatividad y tolerancia al fracaso, se dan 
cuenta las competencias que cuentan y que si pueden ser un motor constante de innovación dentro 
de la cooperativa para lograr siempre mejores resultados. 
Este taller fue dictado por la profesional Angélica Soriano, de Consultora CEGE Araucanía 
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 Asocíatividad"1 (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 asociativamente es porque existe un mercado 
de demanda los productos; y que individualmente difícilmente pueden abordar. 
Dinámica {~vión 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. 
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. 
Se ejecuta un segundo taller donde se trabajan las habilidades emprendedoras de los socios 
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NaOE 

2 

Resultado 
N° Esp,erado 
RE (RE) 

1 Cooperados 
con cultura 
organizativa y 
de su negocio 
intemalizada 

Nombre del 
indicador 

Taller 

Indicador de Resultados (1 R) 

Estado Meta del 
Fórmula de 

actual 
indicador 

cálculo 
del 

(situación 
indicador final) 

2 2 2 

, 

Fecha 
alcance 

meta 

Diciembre 
2017 

% 
de 

avan 
Icea 

la 
I,.fech 

a 
100 
% 

materializando en un modelo de negocios colaborativo, Canvas, resultados de modelo de negocio el 
cual fue desarrollado en conjunto con los socios. 
Tercera reunión, asamblea de modificación de estatutos, la cual se ajusta a las modificaciones de la 
nueva Ley de Cooperativas, además es una instancia para que los socios nuevos se interioricen de 
los temas más relevantes de las cooperativas. Es relevante la formación en cooperativas es un 
principio que debe generarse periódicamente, educación constante. 
Se ejecuta además en este objetivo específico gira técnica la cual se divide en dos actividades: 

a) Gira técnica a Cooperativa Coopeumo, la cooperativa más antigua de Chile, con más de 100 
socios, ubicados geográficamente en 4 comunas aledañas a Peumo en la VI Región los cuales 
presentan las diversas unidades de negocios que la cooperativa a ejecutado, siendo todo el 
staff técnico profesionales los cuales no son socios de la cooperativa. 
Presentan una gama de beneficios sociales para sus socios, y entre sus unidades de negocio 
ventas de insumos agrícolas, capacitaciones, servicio informático para red de internet rural, 
servicios de muestreos, créditos. 
Presentan desafíos de corto y largo plazo, alianzas estratégicas con importantes instituciones 
públicas y privadas, como el Banco interamericano del desarrollo, quienes han visto en su 
trabajo, rigor y visión de negocio alto espectro de oportunidades de negocio. 

b) Visita a Expo Mundo rural 2017, Santiago, Estación Mapocho, donde los socios pueden 
observar la variedad de productores nacionales, diversos grados de innovación, envases, 
packaging, formatos de venta, nuevas ideas, aprendizajes. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Anexo 3: CANVAS 
Anexo 4; Modificación de estatutos 
Anexo 5: Fotografías gira 
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N° N° 
OE RE 

3 1 

Resultado 
Esperado (RE) 

Plan de 
marketing 3.0 
centrado en 
seres humanos, 
conciencia social 
y medioambiental 

Nombre del 
indicador 

Delimitación 

Indicador de Resultados (IR) 

Estado %dé 
actual 

Meta dél 
Fecha avance 

Fórmula de 
del 

indicador 
alcance ala 

cálculo 
indicador 

(situación 
meta fecha 

final) 

1 1 1 Diciembre 100% 
2017 

Un adecuado plan de marketing permite a la cooperativa contar con una estrategia para optimizar los 
costos asociados a prowoción de los productos actuales y potenciales, este además permite contar con 
una observación constéUe...le1 entorno para con ello tomar adecuadas decisiones en la generación de 
nuevas ideas y con ello nuevos productos o servicios. 
Este también permite generar una planificación anual de las acciones a realizar y con ello el costo 
asociado a cada una de estas actividades. 
Para este ítem se consideran las delimitaciones de un adecuado plan de marketing, y además una 
planificación anual de actividades a realizar. 

Con el plan de marketing, obtenemos resultados del estado de la cooperativa en su misión, visión, valores 
cooperativos, como también las estrategias para alcanzar sus objetivos en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 6: Plan de marketing 
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4 1 

Resultado Esperado 
(RE) 

Estudio consensuado 
con la comunidad que 
permite tomar 
decisiones y las 
acciones necesarias 
para la ejecución de 
proyectos turísticos 
en conjunto, para 
potenciar al territorio 
de influencia. 

Nombre del 
indicador 

Diagnóstico 

Indicador de Resultados (IR) 

I 
Estado Meta del 

Fórmula actual 
de del indicador 

cálculo indicador (situación 
final) 

111 

Fecha 
alcance 

meta 

Diciembre 
2017 

%de 
avance 

a la 
fecha 

100% 

Para el cumplimiento de este objetivo se contrata una consultora que llevará a cabo este objetivo, Consultora 
Patagonia Rural quienes promueven estudios de turismo sustentable, educación y conservación para el 
desarrollo local. 
Este ítem considera 2 reuniones y visitas individuales a los socios. 
10 Reunión, considera presentación de metodología de la consultora, en ella se rectifica la voluntad e interés 
de los socios de ser potenciales proveedores turísticos, que tiene relación con generar una unidad de negocio 
alternativa para el territorio, poniendo en énfasis el turismo como unidad de desarrollo local, a la reunión 
asisten 17 de los 18 socios, más la consultora y la encargada administrativa de la cooperativa. I 
20 Reunión, Levantamiento de información factibilidad turística del territorio, se considera delimitación de la 
zona de interés para el desarrollo turístico zonificando las áreas con potencial turístico, se reconoce el mapa I 
del territorio y cada socio opina de potenciales turísticos de la zona donde se reconocen ciertos territorios de 
interés, actual oferta turística de diversa índole, actividades alternativas que se desarrollan en la península y 
potenciales actividades a desarrollar. 
Visitas individuales, la consultora realiza visitas a cada socio, quienes complementan la información recopilada 
en 20 reunión, y la consultora revisa in situ las capacidades de cada socio para considerarse un potencial 
proveedor turístico tanto individualmente como asociados a la Cooperativa. 
Se considera un análisis FODA del potencial turístico de la 
o Fortalezas: 

i.Ubicación de la Península de Punta Chilen , se encuentra en un lugar estratégico al encontrarse a 15 1 
km de entrada de Ancud. I 

ii.Sitio con valor cultural y étnico reconocido en Pladetur Ancud 2015-2020 I 

iii. Comunidad organizada en torno a cooperativa 
iV.lnterés nacional: Cooperativa con producto agrícola de interés nacional e internacional 
v.sitios: lugares de interés turístico desplegados por toda la península 
vi.Actividades: desarrollo de diversidad de actividades campesinas de interés turístico, agrícola y 

costeras. 
o Oportunidades: 

i. SIPAM: Existen agricultores con sello SIPAM, de potencial interés para turistas interesados en la 
agroecología. 

ii. Comunidad interesada en desarrollar turismo comunitario . 

o Debilidades: 
i. Seguridad: Deficiencia en seguridad vial, ciudadana y servicios de salud. 
ii. Acceso: Caminos de ripios con dificultad de tránsito sobre todo en invierno. 
iii. Servicios turísticos: Bajo número de servicios turísticos de alojamiento, alimentación y recreación . 
iv. SERNATUR: La entidad gubernamental no reconoce al sector como sitio turístico. 
v. Clima: Condiciones climáticas adversas durante otoño e invierno. 
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vi. Ubicación: Al ser una península, el agua circundante puede afectar a la decisión de turistas de 
pernoctar en el lugar. 

o Amenazas: 
i. Migración: Pérdida de fuerza laboral por migración de jóvenes a las ciudades. 
ii. Pérdida de identidad: Migración campo-ciudad y pérdida de actividades campesinas como amenaza 

a la ruralidad. 
iii. Parcelaciones: Venta de terrenos campesinos para parcelación y construcción de casas de 

veraneo, perdiendo territorio con su identidad rural y actividades campesinas. 
iv. Sitios arqueológicos: Pérdida de sitios arqueológicos de interés turístico por construcción de 

caminos 
v. Industrialización: Empresas acuícolas impactan el paisaje acuático que es atractivo para el turismo 

de naturaleza. 
vi. Recursos Naturales: Sobreexplotación de recursos naturales que impactarían los valores 

ambientales y culturales del sitio. 
Como resultados finales de este estudio, se puede verificar el alto potencial de la Península de Punta Chilen, 
la cual tiene bastantes desafíos para trabajar, desde protección ambiental, generación de servicios turísticos 
de calidad, alojamientos, servicios de alimentación, ruta turística, capacitación de guías locales, búsquedas de 
financiamientos para canalizar todo el trabajo 

Anexo 7. informe final estudio. 

1. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado 

Consecuencias 
Describir cambiOs (positivas o negativas), pata 

y/o problemas , el cumplimiento del oDjetivo 

/ general y/oespecíficos 

El proye?lo ./ Desfasó un poco la 
comenzo con planificación anual, estaba 
atraso considerada la gira para 

junio, se debe considerar en 
este punto que además las 
condiciones climáticas para 
la siembra de ajo hicieron 

Ajustes realizados al proyecto para 
aQordar 10s.cambiosyJo problemas 

Esta actividad se ejecutó en 
Octubre, donde participaron la 
mayoría de los socios en la gira 
técnica Peumo y expo mundo rural 
en Santiago 
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que no todos tuviesen 
disponibilidad para realizar 
esta gira en el plazo 
establecido. Dado que 
debieron adecuarse a las 
condiciones necesarias para 
sus siembras de ajo. 

El proyecto Como se desfasó un poco la Se ejecutó esta actividad 
comenzó con planificación anual se tuvo 
atraso que postergar una actividad 

de reforma de estatutos de 
acuerdo a la nueva 
legislación cooperativa. 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
informe 

1. Gira técnica a Peumo y Santiago /' 
2. Desarrollo de prototipo de producto, viabilidad comercial, y estandarización .de 

proceso productivo (/ , 
3. Plan de Marketing, /' 
4. Estudio de factibilidad turística desarrollado y realizada presentación de informe final./ 

8.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe ./ 

-------------------------------------------------------

Se realizaron todas las actividades del periodo 

8.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

No se ejecutan actividades con anticipación. '-

8.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

No se ejecutan actividades no programadas 
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9. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Documentac;;ión de 

Fecha programada Cumplimiento 
respaldo 

Hitos críticos de cumplimiento (SIl NO) (indique en qUe nO 
de anexo se 
encuentra) 

Informe desarrollo 
Diciembre 2017 Si Anexo 1-5 producto nuevo 

9.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

Se realizaron los hitos crítícos programados para el periodo que se está informand/ 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

No existen cambios en el entorno por ahora que sean relevantes y que afecten la 
ejecución de este proyecto. 
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11. DIFUSiÓN 

11.1. Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Fecha I LugaJ TipO de Actividad N° Documentación Generada I participantes 

- - - - -

I 

11.2. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada'" 
participantes* 

- - - - -

., 
"Debe adjuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y listas de participantes 

12. OTROS 

12.1. ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

Claramente se alcanzaron los objetivos estipulados del proyecto, ya que se ha 
consolidado el comité de innovación, el equipo técnico de la cooperativa, y las 
consultoras que realizan las actividades externas cuentan con las competencias técnicas 
para la realización de las actividades previstas. 

12.2. ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

Se prorrogó un mes de la fecha inicial estipulada. 
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12.3. ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Los tiempos para ejecutar un prototipo de producto nuevo son bastante largos, y que 
tiene distintas implicancias desde el punto de vista análisis de producto final, validación 
comercial, análisis microbiológico, entre otros. 

12.4. ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

La coordinadora/del proyecto ha ejecutado sus tareas de acuerdo a los plazos 
establecidos. / // 
Ing. en alimentos, ha presentado los informes n las fechas solicitadas. 
Ing. comercial ha trabajado a la par con informes de prototipo de producto, tardando máo/i?' 
de lo prev~to en informe final del proyecto. Por los retrasos implicados en la ejecución 
general I 

12.5. Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No se consideran otros aspectos relevantes a informar. 
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13. Conclusiones 

Se ha validado la metodología de innovación, se considera relevante la continuidad y 
sostenibilidad del comité de innovación, para apoyar y conducir en la generación de 
nuevos productos, procesos y nuevas unidades de negocios para así lograr aumentar la 
rentabilidad de la cooperativa. Es relevante para este punto contar con equipo técnico que 
respalde las ideas generadas, ya que solo en ideas no puede canalizarse la realización de 
un producto nuevo, se requiere para ello un equipo multidisciPlinariol'Para abordar todos 

~ ~" 

los detalles que implica un nuevo producto, desde la parte alimenticia (Ingeniero en 
alimentos, chef, nutricionistas, etc.), Comercial (Ing. comercial. Administrador), diseñador 
gráfico. 
Se sugiere contar con un equipo permanente, de lo contrario hay que contratar los 
servicios externos lo cual implica una demora de los tiempos estimados para obtener el 
producto final 

Es fundamental y además es un principio fundamental de las cooperativas la educación 
permanente por ello es relevante la realización de talleres que impregnen a los 
cooperados de su misión como asociados y la importancia de los resultados de la 
cooperativa 

Generar un adecuado plan de marketing es una estrategia fundamental que debería 
contar cada cooperativa, en este se consideran los costos globales, se priorizan y 
programan las actividades que generen mayor beneficio para la cooperativa. 

El objetivo específico 4 plantea generar un estudio de factibilidad de turismo para la 
península, esto conlleva la generación de una unidad de negocio alternativo que permita 
diversificar y/o complementar los actuales ingresos familiares de los habitantes del 
territorio. Es relevante diversificar las unidades de negocio ya que esto permite tener una 
alternativa para los campesinos ante diversas amenazas, como lo que ocurrió el pasado 
mayo del 2016 donde muchos habitantes de la península al ser pescadores vieron 
afectada su fuente de ingreso principal por no contar con ingresos alternativos. El estudio 
de factibilidad turística, nos da luces de lo que debemos trabajar, es un trabajo largo 
desde la protección ambiental para poder generar un desarrollo sostenible con el 
ambiente, como también generar las capacidades de alojar y alimentar a los turistas que 
deseen conocer la península de Punta Chilen 
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Recomendaciones 

Se considera una actividad dentro del objetivo de comité de innovación generar un 
presupuesto tomando en cuenta todas las actividades precisas para generar un prototipo 
de producto nuevo ya sean análisis técnicos como de validación comercial. Por ello se 
recomienda que se generen planes de corto y largo plazo, ya que existen innovaciones 
que pueden ser de bajo costo, pero a su vez si se quieren desarrollar productos 
totalmente fuera de lo común se deben generar grandes gastos para el desarrollo a 
cabalidad de este, por ello es preciso que el presupuesto generado considere todo el 
posible gasto asociado tanto para prototipo como para ejecución final de un producto 
nuevo. 
Se recomienda también definir perfiles necesarios para contar constantemente en la 
cooperativa con equipo técnico para así no frenar el crecimiento sostenido que ha tenido 
en los últimos años. 

Contar con equipo multidisciplinario para la realización de nuevos productos y servicios es 
clave en una cooperativa, sobretodo porque el desarrollo de nuevos productos o servicios, 
tiene muchas aristas implicadas, y debe contar con el apoyo del máximo de profesionales 
posibles para asegurar una buena toma de decisiones en la ejecución de nuevos 
productos. 

14. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

1. Anexo 1. Informe desarrollo snack 
2. Anexo 2. Viabilidad comercial 
3. Anexo 3. CANVAS 
4. Anexo 4. Modificación estatutos 
5. Anexo 5. Gira técnica 
6. Anexo 6. Plan de Mkt 
1. Anexo 1. Estudio de factibilidad turística 

Informe técnico final 
V31-12-2017 

Pág. 19 





Informe Desarrollo de Productos 

Snack de Papa Nativa Chilota y Topinanbur 

Karla Kreisel Vargas 

Ingeniero en Alimentos 
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1. Introducción 

La Cooperativa Punta Chilen posee la necesidad de ampliar su línea de productos 
e incorporar otras materias primas que cultiven sus asociados, por lo cual el 
Consejo de Innovación luego de hacer una evaluación de factibilidad ha decidido 
elaborar un nuevo producto en base a papas nativas. 

El diseño del nuevo producto se baso en la utilización de papas nativas con lo que 
se se pretende diversificar su uso, diseñando nuevos productos que se adapten a 
los hábitos de consumo actuales, creando alimentos que resulten atractivos por el 
consumidor presentándolos bajo la forma de atractivos bocadillos o "snacks", que 
sea horneado con baja adición de sal y especias sólo para saborizar. El producto 
final debe poseer características de natural, novedoso, atractivo, de fácil 
manipulación y rápido consumo. Se realizara una optimización de la fórmula y su 
proceso hasta obtener el snack final. 

Las características sensoriales del snack deben ser de textura crujiente, de gusto 
típico, en cuanto a las propiedades físico mecánicas debe ser frágil, ligero y de 
dimensiones variables por las variedades de papas que se utilizaran, en cuanto a 
las propiedades físico químicas debe ser de baja humedad y actividad de agua. 



2. Desarrollo de prototipos de Snack Horneado. 

Durante 2 meses se estuvieron realizando diferentes prototipos de snack 
,utilizando un horno convector de cuatro bandejas, para definir las 
características físicas y de proceso adecuadas para lograr el nuevo producto 
requerido por la Cooperativa Punta Chilen, los aspectos más importantes a 
considera se detallan a continuación: 

2.1 Forma del Snack. Se realizaron diferentes tipos de cortes de papa con y sin 
piel con mandolinas que entregaban láminas de papa de grosor de 1 ,5 mm, 2,5 
mm y 3,5 mm, además de corte en bastones de 0,5 y 1 cm2

. 

2.2 Variedades y calidad de Papa Nativas. Se probaron 10 variedades de papa 
nativa, Michuñe Negra, Michuñe Roja, Michuñe Blanca, Overa, Murta, Clavela, 
Cabrita, Bruja, Chona y Carahue de las cuales se seleccionaron las más 
adecuadas para el proceso, ya que algunas fueron descartadas por que 
poseen muchos carbohidratos y se caramelizan con rapidez y las papas no 
quedan de color deseado. Como materia prima es importante que las papas no 
estén con brotes ni enfermedades, sin solaninas, sin deshidratación para 
mantener la calidad y estandarización del producto final. 

2.3 Preparación de las muestras. En la línea de flujo original se agrego la etapa 
de escaldado que es un proceso de tratamiento térmico de corta duración y a 
temperatura moderada. Generalmente consiste en mantener el producto 
algunos minutos (1,5 a 4 min) a una temperatura próxima a 95-100oC que tiene 
como objetivo inactivar enzimas que dañen la calidad del producto, mejora el 
sabor y estabiliza el color, reduce la carga microbiana viable, ya sean células 
vegetativas, levaduras y/o hongos y además reduce el tiempo de horneado. 
Las papas nativas fueron lavadas, laminadas, lavadas para la eliminación del 
almidón, en algunos casos escaldadas por 1 a 2 min, y por ultimo escurridas 
para continuar con el proceso. 

2.4 Tiempo y temperatura de horneado. Se utilizaron distintas combinaciones 
de tiempo y temperaturas, siempre usando un horno convector marca xxxx de 
4 bandejas. También se probó como alternativa bandejas con orificios que 
permitan la circulación del aire y una mayor contacto con el aire caliente. 

Las temperaturas usadas fueron desde 100 a 1800 C y los tiempos eran 
dependientes de la temperatura y fluctuaron entre 20 y 45 mino 
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Muestra ¡TOe Tiempo Forma Grosor Muestra Toe Tiempo Forma Grosor 
(min) (min) 

I 
I 

I 
Lámina 

1,5mm Lámina 1,5mm 
2,5 mm 2,5 mm 

Muestra 1 
1

100 35 3,5 mm Muestra 2 100 45 3,5 mm 

Bastón 
0,5 cm Bastón 0,5 cm 

I 1 cm 1 cm 

I 
1,5mm Lámina 1,5mm 

Lámina 2,5 mm 2,5 mm 
Muestra 3 120 35 3,5 mm Muestra 4 120 40 3,5 mm 

Bastón 
0,5 cm Bastón 0,5 cm 
1 cm 1 cm 

Lámina 1,5mm Lámina 1,5mm 
Muestra 5 I 130 30 2,5 mm Muestra 6 130 35 2,5 mm 

I 3,5 mm 3,5 mm I 

I 
Lamina 

1,5mm Lamina 1,5mm 
2,5 mm 2,5 mm 

Muestra 7 I 140 25 3,5 mm Muestra 8 140 30 3,5 mm 

Bastón 
0,5 cm Bastón 0,5 cm 
1 cm 1 cm 
1,5mm Lámina 1,5mm 

Muestra 9 
1

150 25 Lámina 2,5 mm Muestra 10 150 30 2,5 mm 
3,5 mm 3,5 mm 

Muestra 11 180 20 Lámina 
2,5 mm 

Muestra 12 180 25 Lámina 
2,5 mm 

Figura 1. Muestras preparadas para hornear. 
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3. Prototipo Seleccionado. 

Finalmente se logro obtener un prototipo técnicamente factible y replicable en 
forma industrial, que además fue bien evaluado sensorialmente por el quipo 
técnico y potenciales clientes. las variedades de snack que se eligieron fueron 
snack de papa nativa con sal y snack de papa nativa al merquen. Esto según los 
siguientes parámetros. 

3.1 Forma y grosor del Snack. Después de probar con varias mandolinas que 
permitían forma y grosor diversos, el más adecuado fue la lámina de 2,5 mm 
de grosor que entrega un horneado en las condiciones de proceso optimas ya 
que se elimina el agua de la lamina en menor tiempo y sin que se queme el 
producto. 

3.2Variedades y calidad de Papa Nativas. De las 10 variedades que se 
trabajaron, algunas se doraban excesivamente y muy rápido, eso debido a la 
mayor cantidad de azucares que poseen algunas y que provoca 
caramelización, por lo tanto las variedades más adecuadas son Michuñe Roja, 
Michuñe Blanca, Overa, Murta, Clavela, Cabrita. Deben mezclarse las papas 
para lograr variedad en el colorido y forma (alargadas y redondas) en el 
producto final. 

3.3 Preparación de las muestras. las papas laminadas fueron lavadas con 
abundante agua y varias veces para eliminar el almidón superficial y además 
fueron sometidas a un escaldado de 1 min a 100oe, todo esto para obtener una 
calidad deseada. 
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3.4 Producción de Snack 

Línea de Flujo Final. 

Recepción Materia Prima 

y Pesaje 

1I "'-/ 

lavado 
Ü 

11 
'V' 

laminado 
1 

~ 
11 

"V' 

lavado I ,¡ 

11 
'V 

I 
Escaldado ~ 

1 , 
"V' 

Escurrido/secado ) 
1I 'V 

Adición sal/especias 1 
) 

1I "V' 

Horneado 
'= 

l' 'V . 
Enfriado ! 

'- ) 

11 
-.....::/ 

Envasado ~ 
11 
~ 

Almacenamiento j 
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Recepción Materia Prima y Pesaje. Las papas se recepcionan e inspeccionan 
que vengan sin enfermedades, sin brotes, separadas por variedad, calibre, 
proveedor. 

Lavado. Se lavan para eliminar tierra e impurezas que puedan tener las papas, 
luego se dejan escurrir. 

Laminado. Con una mandolina de 2,5 mm de grosor se laminan las papas. 

Lavado. Las láminas de papas se lavan para extraer el almidón superficial que 
contienen, luego se dejan escurrir. 

Escaldado. Las láminas se sumergen en agua a 100°c por 1 min para inactivar 
enzimas y luego se escurren. 

Adición Sal/Especias. Según la variedad de producto que se desee se adiciona 
sal a las papas o sal y merken. 

Horneado. Se precalienta el horno a 160°C y luego se depositan en las bandejas 
las láminas con cuidado de que no queden superpuestas, el horno se regula a 
140°C y se deja hornear entre 25 y 30 min, observando que al momento de 
sacarlas del horno estén secas. El tiempo de horneado varia por que el tamaño de 
las papas no es uniforme. 

Enfriado. Se dejan enfriar a temperatura ambiente por 1 h, en un lugar fresco y 
seco. 

Envasado. El snack de papas se coloca en el envase que corresponda (35 g, 70 
g), se pesa y luego se termosella para que mantenga sus características 
sensoriales. 

Almacenamiento. Se almacena en una sala fresca y seca. 
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4. Degustación Consumidores. Luego de que se eligiera el prototipo final 
que cuenta con las características sensoriales que se buscaba por el 
equipo técnico, se procedió a realizar una degustación a potenciales 
clientes en la Expo Mundo Rural 2017, en donde la cooperativa contaba 
con un stand. Esta instancia fue muy provechosa debido a la interacción 
con los consumidores los cuales aparte de evaluar el producto a través de 
una ficha, también nos hicieron observaciones para mejorar. 
Los parámetros evaluados para las muestras de papas chip con sal y papas 
chip con sal y merquen fueron Aceptación General, Crocancia, Color y 
Sabor y los resultados de la evaluación fueron los siguientes: 

Aceptabilidad Evaluación 
Chip papa con sal 96% le gusta 
Chip papa con sal y merquen 94% le gusta 
Crocancia Evaluación 

Chip papa con sal 92% aceptable 
Chip papa con sal y merquen 89% aceptable 
Color Evaluación 
Chip papa con sal 97% aceptable 

Chip papa con sal y merquen 98% aceptable 

En general las muestras tuvieron muy buena evaluación y entre las observaciones 
que nos entregaron los consumidores están que deseaban comprar 
inmediatamente el producto, que les gustaba porque no era un snack frito, que 
eran llamativa la forma y color de las papas. 

5. Rendimiento. 

Se calculo el rendimiento de los prototipos finales para los snack de papa con 
sal y snack de papa al merquen y en ambos casos es del 22%. 
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CUADROS NUTRICIONALES 

ELABORADOS POR ANAUSIS TABLA 

KARLA KREISSEL 

INGENIERO EN ALIMENTOS 
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Viabilidad Comercial 
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Introducción 

En el presente análisis se aborda la viabilidad comercial de los snacks 

saludables a base de papa y de topinambur, para ello es relevante revisar los 
principales puntos que puedan permitir tomar la decisión de llevar a cabo este 
proyecto, para ello se analizara si el bien tiene probabilidades de venta y 

desarrollo en el mercado. 
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1. ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas 

• Materia prima local 

• Planta de proceso con resolución 
sanitaria 

• Mesones acero inoxidable 

• Marca y logotipo 
• Experiencia en el negocio agrícola 

• Redes de contacto 

Debilidades 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades 

• Acceso a financiamiento público para 
fomento productivo. 

• Tendencias de mercado a alimentación 
saludable 

Amenazas 

• Falta de maquinaria especializada • Aumento de competencia y poca regulación 

• Falta de capacitación a personal en de precios. 
estandarización del proceso. • Políticas gubernamentales en regulación 

alimentaria. 

• Factores climáticos que afecten la cosecha de 
papas y topinambur, con ello altere su precio y 
rentabilidad 

• Alzas en costos de materia prima e insumos 
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SNACK PAPAS NATIVA 

CHIP CON SAL 100 lOíXJ de cada componente 

g ENERGIA PROTEI NA GRASATOl G.5AT G,MONO G,POll G.TRANS COlESTERCCH AZUCARES SODIO ENERGIA PROTEINA GRASA TOTAL GSAT G.MONO G,POU G.TRANS COlESTERO eH AZUClSODIO 

Mix papa nativa 1000 966,8 20 1,2 O O O O O 219 31 60 96,68 2 0,12 O O O O O 21,9 3,1 E 

sal 1,25 ( O ( O O O O O O O 487,5 O O O O O O O O O O 3900C 
( 

ITotal l-'omo Final 235 966,8 20,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 219,0 31,0 547,5 

INFORMACION NUTRlCIONAL 

20 

Porción: 20 9 

Porciones ~r em9se: 2 Envase 40 g 
100 9 1 Porción 

Energia (Kcal) 411 82 

Proteinu (gl 8,5 1,7 

Grasas Totales (9) 0,5 ° 
Grasas Saturadas (g) 0,0 ° 
Grasas Monoinsaturad8' 0,0 ° 
Grasas Poliinsaturadas 0,0 ° 
Grasas Trans(g) 0,0 O 

Colesterol (mg) 0,0 ° 
H. de C, di5p.(g) 93 18,6 

Azúcares Totales (g) 13,2 2,6 

Sodio (mg) 233,0 47 



SNACK PAPA NATIVA CON MERKÉN 

CHP CON MERKÉN I 
100 Hro de cada componente 

g ENERGIA PROTElNA GRASA TOTAL G5AT G.MONO G.POlI GJRANS COLESTEROL eH AZUCARES TOT SODIO ENE~GIA PROTBNA GRASA TOTAL G.SAT GN/lNO G.POU G.TRANS COLESTEROL al AZUCARfS TOTAL SODIO 

Mix papa nativa 100: %G/E 20 1/2 e o o o o 21 31 60 96/&g 2 0,12 o o o o o 21/9 3,1 6 

sal 1,25 O O O e O O e O O 487/5 ~ ~ ~ 01 ~ ~ ~ ~ ~ o 31XXXl 

merquen 1 1,56 0,102 0/036 G O O e O 0,205 0,06 74/4 156 1~2 3,6 O O o O O 20/5 6 7440 
¡Total Horno Final 235 %8,4 20,1 1,2 0,0 O/O 0,0 0,0 O/O 219/2 31/1 62L9 

INFORMACION NUTRlCIONAL 

20 

Porción: 20 9 

POItiones por envase: 2 Envase 40 g 
1009 1 POItión 

Energia (Kcal) 412 82 

Proteínas (g) 8,6 1,7 

Grasas Tota les (g) 0,5 
° Grasas Saluladas (9) 0,0 O 

Grasas Moooinsatlladas (9) 0,0 O 

Grasas P~iinsaturadas (g) 0,0 O 

Grasas Trals(g) 0,0 O 

Colesterol (mg) 0,0 O 

H. de C. disp. (g) 93 18,7 

Azúcares Totales (9) 13,2 2,6 

Sodio (mg) 265 53 



SNACK TOPINAMBUR 
'Topinanbur sin aditivos de 
sal y merquen 100 100G de cada componente -

g ENERGIA PROTEINA GRASA TOTAL G.sAT G.MONO G.POU G.TRANS COlESTEROL CH AZUCARES TOTAL SODIO ENERGIA PROTEINA GRASA TOTAL G.sAT G.MONO G.POU G.TRANS COLESTEROL CH AZUCARES TOT.SODIO 

Topinanbur lOX 65q 1~ 01 ~ 01 01 ~ q 1501 40,11 220 65 1,8 O O O O O O 15 4,01 22 

I ~otal Homo Final 110 650,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 40,1 220,0 

100 9 100 591 16,4 O O O O O O 136 36 200 

INFORMACION NUTRlCIONAL 

20 

Porción: 209 

Porciones por envase: 2 Envase 40 g 
100 9 1 Porción 

Energia (Kcal) 591 118 

Proteínas (g) 16,4 3,3 

Grasas Totales(g) 0,0 O 

Grasas Saturadas (g) 0,0 O 

Grasas Monoinsaturadas (9) 0,0 O 

Grasas PoIiinsaturadas (g) 0,0 O 

Grasas T rans(g) 0,0 O 

Colesterol (mg) 0,0 O 

H. de C. disp. (9) 136 27 

Azúcares Totales (9) 36 7,3 

Sodio (mg) 200 40 



SNACK TOPINAMBUR CON MERKÉN 

I 

TOPINANBUR CON MERQUEN 

g 

TOPlNAN8UR CON MERQUEN 100: 

merquen O,' 
IT~al Horno Final 110 

INFORMACION NUTRIClONAL 

PorciÓll: 20 9 

Porciones por errrase: 2 

¡ 

ENERGIA 

65C 

0,78 

650,8 

100 9 1 Porción 

Energia (Kcal) 592 118 

Proteinas(g) 16,4 3,3 

GraSllsTolales(g) 0,0 O 

Grasas Saturadas (g) 0,0 ° 
Grasas Monoinsaturadas (9) 0,0 ° 
Grasas Poliinsaturadas (9) 0,0 O 

Grasas Trans(g) 0,0 ° 
Colelterol (mg) 0,0 ° 
H. de C. disp. (g) 136 27,3 

Azúca'es Totales 19) 36 7,3 

Sodio(~______ 234~~47 

100 

PROTEINA G~5A TOTAl G.5AT G.MONO G POli G.TRANS 

1 e o ° ( o 
0,051 0,018 ° ° ( O 

18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

Envase 40 g 

100G de cada componente 

COLESTEROL CH AZUCARES TOT. SODIO ENERGIA PROTEIIIA GRASA TOTAl G.SAT G.MONO G.POU G.TRAN5 COLESTEROl CH AZUCARES TOT.50010 

( 150 40,1 22C 65 1,8 ° ° ° ° ° ° 15 ~01 22 

C 0,103 0,0 37,2 156 10,2 3,6 ° ° ° ° ° 20,S 6 7<\IW 

0,0 150,1 40,1 257,2 
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Modelo de Negocio Punta Chilen. 
"Muchos de estos productos fracasan, no porque no se lleguen a terminar y 

lanzar al mercado, sino porque gastamos dinero, tiempo y energías 

construyendo el producto equivocado." 

-Erika Baum, "lean Tools". 

la metodología Canvas fue diseñada por Alexander Osterwalder y es en la actualidad una de las 

más utilizadas para trazar modelos de negocios. Su auge reside en la simplicidad que propone para 

el trazado de un cuadro completo de los principales aspectos que inciden en el negocio de una 

determinada empresa. Es una herramienta estratégica de gestión y emprendimiento que busca 

establecer el proceso en el cual las empresas crean, entregan y capturan valor, aterrizado todo a 

una estructura de costos e ingresos. 

Se ha considerado de vital importancia realizar el modelamiento de negocios bajo la metodología 

del canvas business model con la Cooperativa Punta Chilen, de cara a disminuir el nivel de 

incertidumbre respecto de las iniciativas de negocio que se desean establecer y al mismo tiempo, 

desarrollar en cada uno de los socios, el pensamiento empresarial en un nivel más directivo. Este 
ejercició permitió que los participantes exploraran el mundo del diseño de un negocio de forma 
sencilla y accesible; y al mismo tiempo sembramos la inquietud de aprender y capacitarse aún más 

en lo que concierne a la gestión, y no sólo la ejecución de un listado de actividades. 

De esta manera se analizaron las opciones comerciales, las oportunidades de mercado, el 

potencial y los recursos en la misma organización a partir de la la opcion de negocio: Elaboración y 
Comercialización de Pasta de Ajo. A partir de esta definición, se desarrolló entonces el ejercicio 
de diagramado del modelo Canvas para Punta Chilén. 
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CANVAS BUSINESS MODEL EXPLORATION. COOPERATIVA PUNTA CHILEN. 

línea de Negocios Elaboración y Comercialización de Pastas de Ajo. 

Socios Claves 

• INDAP 
• PROCHILE 

• FIA 
• FOSIS 

• CH 
• CEGE Chile 
• Asociación de 

Productores 
Orgánicos 

• PRODEMU 

• Proveedores 

• Canales de 
Televisión 
locales y 
nacionales 

Actividades Claves 
.Producir la materia prima 
• Promocionar en distintos 

lugares (festival del ajo) 

.Capacitación del personal 
en temas de seguridad 
laboral 

.Mantener buenos 
protocolos de proceso 

.'mplemtar y/o mejorar 
registros el proceso 

.Diseñar Plan de Marketing 

.Mantener las 

certificaciones actuales 
(SIPAM, HACCP, Manos 
Campesinas, Marca Chile) 

.Obtener certificacion de 
comercio justo 

• Junta de 1--------- ---1 
Recursos Claves 

Vecinos 

C I 
. .RR.HH: personal 

• o eglos 
• UNAF administrativo y operativo 

.Materia Prima: Ajo 
• CAMPOCOOP principalmente 
• Otras .Equipamiento 

Cooperativas 
especializado para la 

• Municipalidad planta 
(PDTI- .Vehículo de traslado 
Prodesal) 

Estructura de Costos 

(camioneta) 

.Cooperativa 
• Asesores externos y redes 
de apoyo 

.Suelos 
• Conectividad terrestre 
.Capital de operación y 

para innovación 

• Costos de Venta: materia prima, insumos 
(frascos, tapas, aceite, condimentos, sal), 
mano de obra operativa, materiales sanitarios, 
mantencion de maquinaria, depreciación. 

• Gasto administración y venta: transporte, 
publicidad, mano de obra administrativa, 
vendedoras para ferias 

• .Gastos generales: luz, agua, gas. 

Propuesta de 
Valor 

• Accesibilidad 
• Marca/Estatus 

• Novedad 
• Personalización 

• Trabajo 
terminado 

• Performance 

• Marca 
• Conveniencia/U 

so 

• Un modelo de 
negocios que 
refleja la 
cultura local 

Problemas 
latentes: "la 
disponibilidad de 
tiempo para 
preparar un 
producto 
comestible" 

Necesidad 
potencial: 
"reflejar la 
funcionalidad de 
los alimentos y la 
cultura local" 

Relacionamiento 
Asistencia 

• Asistencia 
Personalizada 

• Asistencia 
Personalizada 
Dedicada 

• Comunidad 
• Co Creacion 

Canales: 

• Conciencia: Boca a 
boca, reportajes 
televisivos, rotulados 
en etiquetas, 
publicidad (Web y 
redes sociales) 

• Evaluación: 
Encuestas y talleres 
de coCreación. 

• Compra: transporte 
terrestre, barco . 

• Entrega:Ferias y 
venta directa en 
planta . 

Estructura de Ingresos 

Clientes 
Segmento • 

• Supermercados 
locales de la 
Región de Los 
Ríos y Los Lagos 

• Mujeres dueñas 
de casa 

• Jóvenes con 
poder adquisitivo 

• Empresa 
exportadora de 
Bégica 

• Tiendas Gourmet 

• Turistas 
• Empresas 
institucionales 

La estructura de ingresos estará determinada por la 
comercialización de pasta de ajo. 

Los pagos en su mayoría son al contado, exceptuando a los 
suermercados y algunos clientes con pagos a 30 días 
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Así entendida la sábana Canvas se ha trasado comprendiendo el segmento objetivo y sus 

particulares características, problemas y necesidades, a partir de lo cual se ha definido la 

estrategia de valor en concordancia con las capacidades y recursos instalados en la cooperativa 

Punta Chilen. 

A continuación, y afin de propiciar un mejor entendimiento del planteamiento de negocios 

esbozado en el modelo Canvas, se desgloza la matriz de acuerdo a cada uno de los ejes que la 

conforman. 

1. CLIENTES 

La primera pregunta a resolver en el planteamiento del negocio es esta: ¿Quiénes son los clientes 

potenciales de mi negocio? Si no logramos avanzar en este asunto simplemente no vale la pena 

seguir trabajando en la dirección de dicha idea. ¿Para quién estoy creando valor? Y ¿Quiénes son 

nuestros clientes más relevantes? La respuesta de esta pregunta nos ofrece opciones concretas. 

Un negocio puede estar dirigido a: 

Un mercado Masivo: Diversos tipos y perfiles de clientes. Con todo, y pese a la gran 

variedad, es posible V necesario definir estos tipos V perfiles. 

Un Segmento de Mercado: Se trata de una porción definida del mercado, con 

características propias y diferenciadoras. 

Un Nicho de Mercado: El nicho es una porción aún más específica, dentro del segmento de 

mercado; gracias a ello el nivel de especulación se reduce significativamente. 

Diversificado: Se identifican diferentes segmentos V/o nichos de mercados como clientes 

deseables. 

Multiforme: Diversos tipos V perfiles de clientes con un nivel de complejidad en el que es 
difícil determinar perfiles y el foco se dirige a identificar más bien comportamientos de 
consumo. 

Para el presente ejercicio se ha definido que el valor creado se dirigirá a: un segmento de 

mercado, el cual se define: como empresas nacionales que comercialicen productos gourmet, y 

hombres y mujeres que consuman condimentos procesados; V a un nicho de mercado el cual se 

define como: empresas internacionales que comercialicen productos procesados 

Las principales características de este segmento son las siguientes: 

Supermercados locales de la Región de Los Ríos V Los Lagos. 

Mujeres dueñas de casa 

Jóvenes con poder adquisitivo 

Tiendas Gourmet 

Turistas 
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De esta manera se observa que el cliente potencial es definido y conocido por la Cooperativa 

Punta Chilen, lo cual va en directo favor de las posibilidades de éxito del proyecto, toda vez que 

baja el riesgo de especulación al momento de definir la propuesta de valor. 

Por otra parte se define como cliente a empresas institucionales, que demanda el producto 

principalmente para reconocimientos. 

2. PROPUESTA DE VALOR. 

Una vez definido el segmento de clientes a los cuales se enfoca la presente propuesta, es posible 

delinear en función de ellos (y no de la "creatividad desconectada", o de una idea sin mercado); el 

valor que se proyecta ofrecer con un determinado producto o servicio. En esto es necesario 

comprender que el valor, siempre estará conectado a un problema o a una necesidad del cliente. 

La oferta recibida tendrá mayor o menor valor en la medida que suple una necesidad o un 

problema más o menos relevante para el cliente. En ese entendido la experiencia empresarial nos 

indica que los tipos de valor ofrecidos pueden ser identificados en alguna de las siguientes 

categorías: 

Novedad: Los esfuerzos de gestión se enfocan en la generación de nuevos productos y 

servicios funcionales, de modo de entregar sensación de vanguardia, actualización y 

liderazgo. 

Performance: Se prioriza la calidad yel rendimiento como centro de valor. Se hace acento 

en los procesos, procedimientos y certificaciones. 

Personalización: Apunta no sólo al trato del cliente, sino que el diseño de la oferta le 

permite al cliente sentir como propio el bien o servicio ofrecido. 

Trabajo terminado: El foco de valor se deposita en los resultados finales que espera el 

cliente, evitándole el proceso de trabajo, la adquisición de conocimiento o recursos para 

lograr su fin. 

Diseño: Este es probablemente uno de los ejes de valor que más se ha posicionado en la 

última década. No abarca únicamente aspectos estéticos, sino que su funcionalidad debe 

recoger el valor de la performance hasta la personalización. 

Marca/Estatus: El valor de la marca radica en la identidad que representa. Cuando se 

alcanza este nivel no es necesario especificar otro valor, pues la propuesta ya no solo es 

percibida sólo por un cliente, sino que es entendida y valorada socialmente. 

Precio: En esta apuesta los esfuerzos se vierten en lograr entregar el precio más accesible 

del mercado. 

Reducción de costos: Bajo la propuesta de reducción de costos es probable que el precio 

del producto sea más bajo, pero los resultados finales que aporta éste sobre un problema 

o necesidad, le permiten al cliente manejar una estructura de costos más conveniente. 
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Reducción de riesgos: Se enfoca el valor en las certezas, estableciendo que el precio y el 

costo final pueden o no ser más altos; pero la certeza de éxito se da en diversos niveles de 

garantías. 

Accesibilidad: El foco acá se encuentra en analizar cuanto esfuerzo debe verter el cliente 

en alcanzar el valor que busca; sea este esfuerzo geográfico, emocional, social o 

financiero. 

Conveniencia/Uso: la conveniencia está determinada por la asociación del valor que 

ofrece la propuesta, con el valor que ya tiene el cliente bajo su propiedad. También se 

asocia a la funcionalidad que puede sacar de su uso. 

Para el caso de la propuesta que ha definido Punta Chilen como propia en esta etapa de su ciclo de 

negocio, la apuesta se diagramará definiendo tres respuestas de valor para un problema latente, y 

otras tres para la necesidad potencial. De esta forma, la propuesta de valor es la siguiente: 

PROBLEMA LATENTE ESCOGIDO 
la disponibilidad de tiempo para preparar 

un producto comestible 

NECESIDAD POTENCIAL IDENTIFICADA 
Reflejar la funcionalidad de los alimentos y 

la cultura local 

PROPUESTA DE VALOR · ... .... 

PROPUESTA DE VALOR 

• 
• 
• 
• 

De esta forma como se indica en el siguiente eje del ejercicio Canvas, es fcatible dinamizar los 

recursos claves instalados en la cooperativa al tiempo que se complementan con recursos que sin 

duda agregaran valor a su servicio comercial y tambien a la propia organización. 

3. RECURSOS CLAVES. 

Este eje del modelamiento de negocio busca dilucidar cuáles son los recursos claves que requerirá 

la propuesta de valor para llegar al cliente. Por ello, se implica en este punto también los recursos 

claves para el relacionamiento con el cliente, los canales de distribución del valor y la estructura 

de ingresos. los recursos pueden dividirse en cuatro grandes categorías y se puede distinguir 

también los que están instalados en la organización (en adelante expresado en cursivas); así como 

aquellos que son necesarios de adquirir; sea por medio de alguna acción de costo o de la gestión 

de aporte de un socio estratégico. 

El detalle de recursos para Punta Chilen en este modelo de negocios, es el siguiente: 
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• Recursos Físicos: De acuerdo a lo que establece la estrategia de valor, se hace 

imprescindible contar con: 

Equipamiento especializado para la planta. 

Vehículo de traslado (camioneta). 

Conectividad terrestre, si bien no depende de la Cooperativa, es importante 

considerarlo para estar pendiente que la accesibilidad este en buenas condiciones. 

Suelos, es necesario con contar con suelos disponibles para la producción de la 

materia prima principal. 

Materia Prima de Calidad, ajo principalmente. 

• Recursos Intelectuales: En este punto es necesario contar con: 

Conocimiento y experiencia en el cultivo del ajo en escalas pequeñas y medianas. 

Conocimiento en gestión empresarial para socios directivos. 

Conocimientos en estrategias comerciales de venta. 

• Recursos Humanos: Se requieren de: 

Agentes de ventas 

Jefatura o gerencia especializada en el ámbito comercial 

Personal operativo para la planta 

• Recursos Financieros: De acuerdo a la línea analizada se requiere de capital de operación 

y recursos para la línea de innovación. 

Contando con estos recursos en la Cooperativa Punta Chilen, se considera que será posible 

ejecutar una adecuada y competitiva gestión de negocios de acuerdo a lo que está planteando 

esta estrategia de negocios. 

4. SOCIOS CLAVES. 

La estructura de socios claves está definida en función de reducir el riesgo en la gestión del 

negocio, y al mismo tiempo optimizar o incorporar recursos a la organización en función del valor 

que se ha definido. En ese sentido los socios claves en sus respectivas categorías son los 

siguientes: 

• Optimización y Economía: Se identifican en este segmento, aquellos socios institucionales 

que ayuden a la salud financiera de la organización, permitan una reducción importante 

de costos, o incremente el flujo comercial. 

INDAP: Acercamiento de instrumentos públicos de financiamiento y asesorías. 

FIA: Acercamiento de instrumentos públicos de financiamiento. 

FOSIS: Acercamiento de instrumentos públicos de financiamiento 

PROCHILE: Acercamiento de instrumentos públicos de financiamiento, en lo que 

respecta a la comercialización del mercado internacional 

PRODEMU: Acercamiento de instrumentos públicos de financiamiento 
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• Reducción de riesgo: Caben en esta categoría los socios que disminuyen el nivel de 

incertidumbre en algunos aspectos claves del negocio, dado el nivel de expertiz o el 

manejo de recursos también claves. 

BANCOS: Entrega de herramientas financieras que permitan una mejor disposición 
de flujo de caja. 

Proveedores: Entregan la materia prima principal para la elaboración del prodcuto 

final 

• Adquisición de un recurso particular o actividad: En esta categoría se identifican los 

partners que ofrecen recursos o actividades que facilitan la gestión del valor en el modelo 

de negocio. 

Asociación de Productores Orgánicos: aliado clave para la obtencion de 

certificación y para la representatividad de dicha certificación. 

CEGE: Asesoría especializada, con particular énfasis en los temas de 

cooperativismo, contables, tributarios y gestion del negocio. 

Canales de Televisión locales y nacioanles: Cobertura mediatica y plataforma de 

difusión y marketing. 

Municipalidad: Actor clave en la conformación de un ecosistema que facilite la 

consolidación productiva y comercial. 

Junta de vecinos: Actor del territorio que apoya y facilta consolidación productiva 

y comercial. 

Colegios: Actor del territorio que apoya y facilta consolidación productiva y 

comercial. 
UNAF: actor que facilita conocimientos y redes de otras cooperativas. 

CAMPOCOOP: actor que facilita la gestión comercial de la Cooperativas. 

Otras cooperativas: principalmente la relacion es de conocimiento de nuevas 

experiencias en los ambitos administrativos y de gestiono 
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Las actividades claves son entendidas como aquellas acciones que se constituyen como 

indispensables para poder diseñar, producir y entregar el valor al cliente. En ese sentido 

nuevamente nos referimos a un ámbito que no solo se vincula a la propuesta de valor, sino 

también al relacionamiento con el cliente, los canales de distribución y la estructura de ingresos. 

De esta manera se determina que las actividades claves para este modelo de negocios son las 

siguientes: 

1. Producir la Materia Prima. Unos de los principales activos no financieros de la 

cooperativa, es el conocimiento y experiencia instalada en cada uno de los socios, 

respecto del cultivo de sus campos. Años de esfuerzos, logros y fracasos que conforman 

un "know how". En consecuencia, una de las actividades claves para el proceso de la 

creación de valor, llevar ese conocimiento, consensuando a un sistema de cultivo 

asociativo que reuna todo el conocimiento y experiencia de la cooperativa, les represente 

y al mismo tiempo indique cuáles son las mejores opciones de insumas de acuerdo a 

presupuestos, disponibilidad de tierras y tipo de cultivo. Si bien esta producción también 

se realiza en forma individual (cada sacio), es importante definidir procedimientos 

estandarizados para lagar una producto de buena calidad y al mismo tiempo permitirá 

desarrollar el valor en torno a la estrategia de performance y novedad. 

2. Diseñar Plan de Marketing. Una de las actividades claves y qUizás la más importante, es 

dar a conocer los diferentes atributos que tiene el producto, que no son tan explícitos 

visualmente. Se debe reflejar ya sea en los rotulados, en la publicidad y/o cualquier medio 
de promoción para darle respuesta a la propuesta de valor, la que se identifico como que 

es producto natural, que esta categorizado en la línea de "super alimentos" y que 

proviene de pequeños agricultores asociados en una Cooperativa de la isla de Chiloé. Se 

crea valor entonces de acuerdo a una estrategia de diseño, personalización y 

conveniencia/uso. 

3. Mantener las Certificaciones Actuales: es indispensable para la propuesta de valor 

identificada, contar con las certificaciones de SIPAM, HACCP, Manos Campesinas y Marca 

CHILE, ya que esto le permite reflejar un producto de mejr calidad, una mejor imagen y 

diferenciarse de los otros productos similares que existen en el mercado. además, se debe 

comenzar con el proceso de certificacion de comercio justo, para acceder a nuevos ,ercado 

extranjeros principalmente. Con esta actividad damos respuesta a la estrategia de 

performance, marca y estatutos. 

4. Promocionar en Distintos Lugares: esta actividad tiene mucha relación con el diseño de 

plan de marketing, ya que uno dentro de este mismo se debe considera la promocion 

permanente del producto, en este caso de considera la ejecución del "Festival de Ajo", 

actividad que se deberáimplemtar en todas las temporadas, a fin de acercar el cliente al 

origen de la producción de las pastas de ajo. De esta manera abordamos la estrategia de 

accesibilidad identificada en la propuesta de valor. 

10 



Modelo de Negocios. 

.•• 
CEGEChlle 

5. Mantener Protocolos de Proceso: esta es otra actividad clave del modelo de negocio, se n 

realizar procedimientos de calidad, que invlucren la capacitación del personal en temas de 

seguridad laboral y registros del proceso. Todo lo anterior con el fin de que en la 

propuesta de valor se pueda reflejar la calidad del produto, ya sea mediante 

certificaciones y/o calidad final del producto. De esta forma se logra la estrategia de 

trabajo terminado, novedad, performance. 

6. RELAClONAMIENTO. 

El Relacionamiento como eje del proceso de creación, gestión y entrega de valor para los clientes 

apunta a definir el tipo de relación que se desea establecer y mantener en el tiempo con ellos. 

Este relacionamiento cuando es bien definido e implementado en el tiempo, se constituye como 

un elemento que también agrega valor a la propuesta, siendo determinante para la percepción 

final que se lleva el cliente del producto o servicio. 

Este relacionamiento claramente es un foco deseable de inversión para la mejora de servicios, sin 

embargo es importante ver que también constituye un costo importante en la estructura 

financiera, lo cual en definitiva determinará qué y cómo se puede mejorar en este 

relacionamiento. 

los tipos de relacionamiento existente son los siguientes: 

• Asistencia Personalizada: la asistencia personalizada establece una relación en la que el 

oferente es capaz de identificar y registrar los movimientos de su cliente, dándole un trato 

directo de venta con un vendedor especialista, el cual le orienta y mejora su experiencia 

de compra. 

• Asistencia Personalizada Dedicada: Este tipo de relaciona miento establece un equipo 

comercial en el cual los vendedores tienen y mantienen una cartera de clientes, dándole 

un trato de mayor dedicación, expresando gestos de atención, velando por el proceso de 

postventa y fidelizándoles en el tiempo. 

• Autoservicio: El Autoservicio es uno de los mecanismos de relacionamiento más 

explotados en el último tiempo, básicamente por razones de costos y de 
microcustomización. Sea a través de plataformas físicas o virtuales, en este escenario los 

clientes pueden con toda libertad observar los productos y escoger sus preferencias para 

llevarlos a una mesa de compra; manejando a su gusto los tiempos y ritmos de esta 

experiencia. 

• Asistencia Automatizada: la asistencia automatizada generalmente se establece como un 

complemento para otros tipos de relacionamiento, resolviendo generalmente el evento de 
la postventa en el ciclo comercial. Sin embargo, a través del auge de las plataformas de 

software y el internet, hoy día es posible ver modelos de negocios que establecen un 
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relacionamiento totalmente automatizado, encontrando su lugar en modelos con foco en 

clientes multiformes, donde el perfil de ellos por ser muy masivo, es mucho más complejo 

e indeterminado. 

• Comunidades: El relaciona miento basado en la gestión y construcción de Comunidades, y 

la Cocreación de valor, puede constituirse en el extremo opuesto del relaciona miento de 

la asistencia automatizada. En este caso el cliente busca generar lazos de comunicación 

entre los clientes bajo el paragua de la estrategia de marca, aportando a la definición de 

identidades personales y entregando servicios adicionales con el fin de la conformación de 

una comunidad. 

• Cocreación: La cocreación es el proceso de incluir al cliente en el proceso de diseño de los 

propios servicios y productos que la empresa oferente tienen para él. De esta forma no 

solo se baja el nivel de especulación respecto de lo que él mismo quiere, sino que también 

se le fideliza en el entendido de que se transmite con mucha más fuerza de que esa oferta 

no sólo es para él, sino también es de él. 

Para el caso específico del Modelo de Negocios de Punta Chilen se ha definido que la estrategia de 

relacionamiento con los clientes tenderá hacia la política de acercamiento e inclusión. De esta 

manera se establecerá un relacionamiento de Asistencia Personalizada, de modo que el 

encargado de ventas tendrá contacto directo con los clientes, orientándoles técnicamente en el 

proceso de compra. Además, la Cooperativa mantiene con algunos clientes la Asistencia 

Personalizada Dedicada, de modo que cada vez la atención es más personalizada a modo de 

mantenerle y fidelizarle en tiempo. 

Dichas asistencias se verán reflejadas considerando algunos aspectos como: la responsabilidad, 

mantener informado al cliente, rapidez en las respuestas, llamadas continuas, dar soluciones 

concretas, invitaciones a los diferentes eventos de la Cooperativa y fidelizar a los mejores clientes 

mediante atenciones especiales. 

Por su parte, es deseable que el segmento consolidado de clientes se conforme en el tiempo en 

una Comunidad de compra. La condición de cooperativismo es un recurso potencial para la 

organización; y es un recurso potencial que debe ser desarrollado óptimamente. Vemos con 

buenos ojos que la oportunidad más adecuada para esto es el relacionamiento en forma de 

conformación de comunidades, donde los mismos pequeños productores compartan sus puntos 

en común, y se les pueda agregar valor. Conformación de comunidades es un aspecto de 

diferenciación y es clave sacarle partido. 

Por último, se crea la posibilidad de desarrollar la Cocreación, con los actuales y potenciales 

clientes. En la medida en que de mejor manera se incluye a los socios en el proceso de diseño de 

los servicios comerciales, más asertiva será la apuesta de negocios. Esta práctica bien se puede 

extender al resto de los clientes a través de la disposición de instrumentos de consulta, tales como 
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entrevistas y encuestas; o a través de eventos de cocreación, tales como seminarios, encuentros y 

días de campo. 

7. CANALES DE DISTRIBUCiÓN. 

Lo canales son los medios a través de los cuales se expresará y distribuirá la propuesta de valor del 

modelo de negocio. Estos canales también tienen un impacto en la estructura de costos, por lo 

cual es necesario analizar cuáles tienen un mejor comportamiento en la lógica de costo-beneficio. 

Por ello, a razón del ejercicio del modelo canvas los canales dispuestos son los siguietes: 

a) Nivel Conciencia: En este nivel el objetivo es que el segmento de clientes conozca la 

propuesta de valor. Para ello en este modelo de negocios se ha definido la estrategia de 

boca a boca, los rotulados en etiquetas, publicidad (Web y redes sociales), reportajes 

televisivos. 

bl Nivel Evaluación: Se considera en este nivel el objetivo de poder recibir la percepción en 

términos de la evaluación de los productos ofrecidos por la cooperativa a sus clientes. Para 

ello se consideraran mecanismos de encuestas y/o talleres de cocreación. 

el Nivel Compra: A través de estos canales se logrará concretar el objetivo de compra de los 

productos y servicios que ofrecerá la Cooperativa. Para ellos se dispone de la empresa de 

transporte terrestre y el transporte marítimo para envíos internacionales. 

d) Nivel Entrega: Finalmente este canal es definido como aquel que colocará a disposición de 

los clientes el producto comprado. El cual está definido en ferias, venta directa en planta y 

envíos terrestres a los clientes fuera de la zona de proceso del producto. 

8. ESTRUCTURA DE COSTOS. 

La definición de la estructura de costos tiene el objetivo de identificar cuales seran los pilares 

estructurales más importantes bajo los cuales se observarán los egresos del flujo de caja posterior. 

Para ello es necesario ahora observar todos los elementos definidos en el delineamiento del 

modelo canvas y determinar los principales items de costos relacionados. Los costos más 

relevantes para la cooperativa Punta Chilen son: 

• Costos de Venta: materia prima, insumos (frascos, tapas, aceite, condimentos, sal), mano 

de obra operativa, materiales sanitarios, mantencion de maquinaria, depreciación. 

• Gasto administración y venta: transporte, publicidad, mano de obra administrativa, 

vendedoras para ferias. 

• Gastos Generales: luz, agua, gas. 
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Estos costos deberán ser cuantificados y graficados en un ejercicio de proyección de oferta y 

demanda. 

9. ESTRUCTURA DE INGRESOS. 

Tal como la estructura de costos busca determinar las vías más relevantes de egreso financiero, la 

estructura de ingresos busca establecer cuáles serán las fuente que proporcionarán el flujo de 

ingreso que permitirá la rentabilidad del negocio. Para el caso de las línea de negocios que se ha 

identificado para la cooperativa por una fuente: 

a) Comercialización de de pastas de ajos: el producto principal para la cooperativa 

actualmente es la producción y comercialización de pasta de ajos. La materia prima 

principal para la elaboración de las pastas es el ajo, el cual proviene principalmente de Iso 

socios y esta temporada existira na producción propia de la cooperativa. Esta es procesada 

y comercializada como pasta de ajo. 

Los pagos en su mayoría son al contado, contra pedido. Solo se exceptuan los 

supermercados y agunos clientes antiguos que realizan pagos a 30 dias con cheque. 

De esta manera se concluye el ejercicio Canvas para la línea de negocio de elaboración y 

comercialización de Pastas de Ajo, habiendo delineado el valor en el modelo, así como su proceso 

de creación, gestión y entrega para el determinado segmento comercial. 

Para complementar el modelo de negocios antes mencionado se describirá la estrategia de 

crecimiento y análisis de riesgo del negocio. 
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ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESPECIALMENTE CITADA 
COOPERATIVA CAMPESINA PUNTA CHILEN 

En Sector Punta Chilen s/n, a 29 de noviembre 2017, comuna de Ancud, siendo las 15:30 
horas, se celebró en Segundo llamado, la Junta General de Socios Especialmente Citada de 
la Cooperativa Campesina Punta Chilen. 

Se da inicio a la Asamblea General de Socios, Presidida por don Rosendo Díaz Curumilla y 
actuando como secretario/a la don/ña Lucindo Díaz, contando con la asistencia de 15 
socios, quienes constituyen esta Junta General de Socios. 

1. Reforma de algunos artículos del estatutos de la cooperativa. 

2. Varios. 

Primero: Reforma de Algunos artículos del Estatutos de la cooperativa. 

El presidente declaró legalmente constituida e instalada la junta General, abrió sesión 
siendo las 15:30 horas. Manifiesta que la presente Junta General de Socios tratara como 
único punto de la tabla, la reforma de algunos artículos del Estatuto Social de la 
Cooperativa. 

Aclara que los motivos de dicha modificación se fundamentan en la necesidad de adecuar 
los estatutos de la cooperativa de acuerdo con las modificaciones de la Ley General de 
Cooperativas, publicada el 06 de Enero de 2016 y las demás necesidades de mejorar la 
administración interna de la organización. 

DESARROLLO DE LA TABLA 

De acuerdo a la citación, corresponde a la Asamblea General de Socios, pronunciarse 
sobre las reformas de algunos artículos del Estatuto Social de la Cooperativa. Se precede a 
dar lectura al proyecto de reforma elaborado por el Consejo de Administración y luego de 
un extenso debate, la Junta General de Socios acuerda por unanimidad aprobar y 
modificar algunos de los artículos del Estatuto Social de la Cooperativa, quedando estos 
como sigue: 

ARTICULO 9°: CORRECCiÓN MONETARIA: Para los efectos tributarios la Cooperativa 

corregirá monetaria mente sus activos y pasivos de conformidad con lo establecido en el 

artículo 17 del Decreto Ley W 824, de 1974. 

TITULO 11. DE lOS SOCIOS. 

ARTICULO 11°: INCORPORACION SOCIOSI AS: Tendrán el carácter de SOCios/as: 
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a) Los pequeños/as productores/as agrícolas y los/as campesinos/as definidos en el 
artículo 13 de la Ley W 18.910. 

Pequeño Productor Agrícola: Es aquel que explota una superficie no superior a las 12 
hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 Unidades 
de Fomento, que su ingreso provenga pdncipalmente de la explotación agrícola, y que 
trabaje directamente /0 tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. 

Campesino: La persona que habita y trabaja habitualmente en el campo, cuyos 
ingresos provengan fundamenta/mente de /0 actividad silvoagropecuaria realizada en 
forma persona'- cualquiera que sea la calidad jurídica en que la realice, siempre que 
sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño productor 
agrícola, y las personas que integran su familia. 

b) Personas jurídicas, tanto de derecho público como privado que no persigan fines de 
lucro que concurran a la constitución de la Cooperativa y paguen sus aportes de 
capital comprometidos; 

c) Personas naturales o jurídicas que sean propietarias, usufructuarias, arrendatarias o 
tenedoras a cualquier título de un predio en que la cooperativa desarrolle sus 
actividades 

d) Por solicitud aprobada por el Consejo de Administración, seguida de la adquisición a 
cualquier título de Cuotas de Participación; 

e) Por sucesión por causa de Muerte, en caso de autorizarlo el estatuto, en cuyo caso la 
sucesión hereditaria deberá nombrar unja procurador/a que los represente. 

La comunidad hereditaria de la socia o socio causante deberán acreditar su calidad 
mediante la presentación de la Resolución Exenta del Servicio de Registro Civil e 
Identificación} en caso de las herencias intestadas o del Decreto de Posesión Efectiva en el 
evento de herencias testadas, además de acompañar la designación del o la procurador/a 
común, la que deberá constar en un instrumento público o privado suscrito ante Notario. 

Al momento de su ingreso la parte interesada deberá suscribir y pagar el número mínimo 
de Cuotas de Participación que encuentra determinado en el artículo 6° del presente 
Estatuto Social, de todo lo cual se dejará constancia en el respectivo Registro de Socios o 
de Socias. 

ARTICULO 32°; La Junta General de socios es la autoridad suprema de la Cooperativa y 
está formada por la reunión de quienes son asociados de la misma y que figuren 
debidamente inscritos en el registro social. Sus acuerdos, adoptados con sujeción a las 
disposiciones legales, Reglamentarias y Estatutarias, obligan a todos los miembros de la 
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Cooperativa. 
DE lOS DISTINTOS TIPOS DE JUNTAS GENERALES: 

a) Junta General Obligatoria. 
b) Junta General especialmente citada. 
c) Junta General informativa. 

ARTICULO 33°: JUNTA GENERAL OBLIGATORIA: A lo menos una Junta General de Socios y 
Socias se realizará obligatoriamente dentro del primer semestre de cada año y en ella 
deberán tratarse las materias establecidas en el artÍCulo 23 letras a), bL c) y d) de la Ley 
General de Cooperativas. 

La Junta General celebrada en esta fecha, sin perjuicio de lo establecido en la Ley General 
de Cooperativas, deberá a lo menos resolver sobre los siguientes aspectos: 

a) Examinar la situación de la cooperativa y los informes de la Junta de Vigilancia y de los 
Auditores Externos, si los hubiere, y pronunciarse sobre la Memoria Anual, el Balance 
y los demás estados y demostraciones financieras presentados por quien se 
desempeñe en la Gerencia, si la hubiere. 

b) Distribuir los remanentes y excedentes del ejercicio precedente, de conformidad con 
la Ley, el Reglamento, el Estatuto Social y la normativa dictada por el Departamento de 
Cooperativas. 

c) La elección y revocación de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta 
de Vigilancia y de la Comisión Liquidadora, si correspondiere. 

d) La elección o renovación del gerente administrador/inspector de cuentas, en el caso 
de las cooperativas con 20 socios o menos. 

DE LAS JUNTAS GENERALES ESPECIALMENTE CITADA: Podrán celebrarse en cualquier 
fecha, y podrán tratar las materias contempladas en el artículo 23 letras e), f), g) h), i), j), 
k}, 1), m), n), ñ), o) y p) de la Ley General de Cooperativas. 

Requerirán la conformidad de los dos tercios de quienes estén presentes o 
representados/as en la Junta General respectiva los acuerdos relativos a las materias de 
las letras e), f), g, h), i), j), k}, 1), m}, Y 1 ñ) contempladas en el artículo 39° del presente 
Estatuto Social. Los acuerdos relativos a las demás materias de conocimiento de la junta 
general se adoptaran por la mayoría simple de los socios presentes o representados en 
ella. 

En cualquier asamblea se podrá conocer de la aprobación de los reglamentos de la 
cooperativa. 



DE lA JUNTA GENERAL INFORMATIVA: Podrá ser convocada en cualquier fecha del año y 
no deberá cumplir con las formalidades de convocatoria señaladas en el artículo 23 inciso 
final de la ley General de Cooperativas, en estas no se podrán tomar acuerdos vinculantes 
y solo tendrán por objeto informar a quienes son parte de la cooperativa. 

ARTICULO 35°: DE LAS elECCIONES: la cooperativa fomenta y permite la participación 
igualitaria de hombres y mujeres, según sea la representación de ambos sexos en sus 
bases societarias. 

El mecanismo a utilizar será el siguiente: (la asamblea general de socios podrá optar por 
alguno de los mecanismos señalados más abajo) 

Criterios a seguir y mecanismos propuestos 

a) Deberán contar con mecanismos de ponderación que permitan lograr tal 
proporcionalidad y realizar acciones positivas que fomenten la participación paritaria en 
los órganos colegiados; como por ejemplo realizar capacitaciones a mujeres a fin de 
potenciar el liderazgo femenino; entre otras acciones. 

b) En las elecciones de los órganos colegiados de las cooperativas deberán elegir 
representantes de ambos géneros cuyo porcentaje al interior del órgano, se determinará 
en directa relación con el número de socias y socios de la organización, tanto para los 
cargos titulares como suplentes. 

c) Si el porcentaje entre socias y socios de la cooperativa no permite la aplicación de 
la regla de proporcionalidad establecida en el numeral anterior y deje sin representación 
proporcional a uno de los géneros al interior de los órganos colegiados, el porcentaje que 
represente el género menos representado no podrá ser inferior al 30% del número total 
de los miembros del Consejo o designar a lo menos un miembro del género menos 
representados. 

d) Exceptuándose de los numerales anteriores: 

1. Las cooperativas compuestas exclusivamente por mujeres o exclusivamente 
por hombres. 

2. las cooperativas que cuenten con menos de 20 socios y opten por la 
administración simplificada, 

e) Para dar cumplimiento con las normas de proporcionalidad en las elecciones de 
órganos colegiados, se podrá: 

1. la Comisión electoral, o el órgano encargado de las elecciones o aquel que 
designe para tales efectos la junta general o el estatuto deberá verificar que la inscripción 
de candidatos y candidatas refleje el proporcionalmente el porcentaje de hombres y 



mujeres que componen las bases societarias y además, podrán optar por alguna de éstas 
fórmulas electorales: 

2. Confeccionar listas únicas compuestas por candidatas/os titulares y 
suplentes a los órganos colegiados, que reflejen la composición societaria de la 
cooperativa y que la socia o el socio pueda votar por la lista completa. 

3. Confeccionar una lista compuesta sólo por candidatas y otra lista 
compuesta sólo por candidatos, asignándose a los miembros de la cooperativa dos votos, 
debiendo votar por una persona de la lista sólo de candidatas y otro voto para una 
persona integrante de las listas de candidatos, resultando electas quienes obtengan las 
mayorías de votos de cada lista, debiendo integrar el órgano colegiado respectivo dando 
cumplimiento a la regla de la proporcionalidad. 

4. En caso de que la votación se efectúe en forma unipersonal, la socia o el socio 
deberán votar por una candidata o candidato y su respectivo suplente, resultando electos 
quienes obtengan las más altas mayorías de ambos géneros y, en consecuencia, en la 
designación de los miembros de los órganos colegiados cumpla con la regla de la 
proporcionalidad. 

ARTICULO 37°: La citación a las Juntas Generales se hará por medio de un aviso de 
citación, que se publicará, en un medio de comunicación social, con una anticipación de 
no más de 15 días ni menos de 5 días de la fecha en que se realizará la Junta respectiva. 
Deberá enviarse, además, una citación a cada integrante por correo regular o correo 
electrónico, al domicilio o dirección de correo electrónico que tenga registrado en la 
Cooperativa, con una anticipación mínima de quince días a la fecha de celebración de la 
Junta. Tanto el aviso como las citaciones por correo deberán contener una referencia a las 
materias a ser tratadas en ella y las demás menciones que señale el Reglamento. 

la citación que se remita a los socios deberá contener la fecha, hora y lugar de 
celebración, la naturaleza de la junta y una referencia a las materias que han de ser 
tratadas en ella. Deberá indicar, asimismo, el procedimiento para presentar los poderes 
para asistir y votar en representación de un socio, lo que podrá omitirse en el aviso de 
citación que debe ser publicado en un diario. Para notificar a un socio por correo 
electrónico de la citación a asamblea, se requerirá que éste autorice al efecto a la 
Cooperativa. Dicha autorización constará por escrito, expresando claramente su 
consentimiento y la dirección de correo electrónico. Esta autorización puede constar en la 
solicitud de ingreso del socio y/o inscribirse en el Libro de Registro de Socios, en la 
columna de observaciones y será válida si consta la firma del socio. La autorización escrita 
señalada en los párrafos precedentes, deberá ser suscrita con una antelación no menor a 
30 días contados desde la fecha de celebración de la primera junta general de socios en la 
cual se aplique la notificación electrónica. La autorización para notificar a través de correo 
electrónico será válida para todas las asambleas efectuadas durante el período que se 
encuentre vigente. los socios podrán dejar sin efecto la autorización indicada en los 
incisos precedentes, dando un aviso por escrito a la cooperativa, con a lo menos 30 días 



de anticipación a la junta general de socios respectiva. Lo anterior, deberá inscribirse en el 
Libro de Registro de Socios, columna de observaciones, si la autorización constara por este 
medio. En este caso, se restablecerá el envío de citaciones mediante correo ordinario. En 
aquellos casos en que se deba remitir junto a la citación a junta general de socios, 
información y/o documentos, estos deberán adjuntarse a la citación por correo 
electrónico respectiva. En las localidades en que no existan oficinas de correos, la propia 
Cooperativa podrá ejecutar éste servicio para la distribución de las citaciones. En la hoja 
de controlo libro de entrega de las citaciones, deberá dejarse constancia de la dirección 
en que se hace la entrega, el nombre de la persona adulta que recibe la citación, y la 
circunstancia de haber firmado su recepción. 

A.RTICUlO 46D
: El Consejo de Administración tiene a su cargo la administración superior de 

los negocios sociales y representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa para el 

cumplimiento de su objeto social, sin perjuicio de las facultades del gerente. Para estos 

efectos el Consejo podrá ejercer todas aquellas facultades y atribuciones que la Ley, su 

Reglamento o este estatuto no haya entregado expresamente a la Junta General de 

Socios, o a otros órganos de la entidad. 

Si la cooperativa cuenta con 20 integrantes o menos podrá, por decisión de la junta 

general, optar por un sistema de administración simplificado, reemplazando la elección de 

un consejo de administración por la designación de una persona que se desempeñará 

como gerente/a administrador/a. 

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, el Consejo de Administración tendrá las 

siguientes facultades: a) Ejecutar todas las operaciones económicas y sociales para la 

marcha y expansión de la cooperativa, las que podrá delegar; 

b) Poner en conocimiento de la Junta General de Socios, los informes que los comités le 

presenten sobre las actividades desarrolladas durante el año, en forma resumida, en la 

Memoria Anual; 

c) Convocar a las Juntas Generales; 

d) Nombrar y exonerar al gerente; 

e) Decidir sobre todas las materias de interés de la Cooperativa, a excepción de las que 

sean atribuciones de la Junta de Vigilancia; 

f) Responder de la marcha administrativa y técnica de la Cooperativa, teniendo a su cargo 

la dirección y responsabilidad de los negocios sociales; 

g) Elegir de entre sus miembros a un Presidente, un vicepresidente y un secretario; 



h) Examinar los Balances e Inventarios presentados por el gerente, o hacerlos el mismo, 

pronunciarse sobre ellos y someterlos a la consideración de la Junta General, previo 

informe de la Junta de Vigilancia que se hubiere designado; i) Contratar con el Banco 

Estado, Bancos privados, Cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades financieras, 

Corporaciones de Derecho Público o Privado, Instituciones Fiscales, Semifiscales o con 

particulares, cuentas corrientes comerciales o bancarias, de depósito o de crédito; girar y 

sobregirar dichas cuentas; reconocer los saldos semestrales, contratar avances contra 

aceptación, sobregiros u otras formas de crédito en cuentas corrientes, préstamos o 

mutuos, de toda especie; girar, aceptar, reaceptar, ceder, endosar, en cobranza o en 

garantía y sin restricciones, cobrar, descontar, avalar, protestar y cancelar letras de 

cambio, cheques, pagarés, libranzas y documentos negociables en general; otorgar 

prendas, fianzas y otras garantías; cobrar, percibir y dar recibos de dinero; constituirla en 

codeudor solidario; endosar y retirar documentos en custodia y/o en garantía; comprar y 

vender bienes muebles, acciones, bonos y demás valores mobiliarios; ceder créditos y 

aceptar cesiones; realizar por sí mismo o encomendar a terceros la importación o 

adquisición de artículos o mercaderías; retirar o endosar documentos de embarque, abrir 

acreditivos; celebrar contratos relativos al financiamiento de los negocios; dar o tomar en 

arrendamiento; renovar, transigir y comprometer; celebrar contratos de trabajo, de 

seguro y de depósito, de flete o de transporte, de construcción de obras materiales o de 

cualquiera otra naturaleza u otro que fuere necesario para la marcha de la cooperativa; 

conferir mandatos generales o especiales. El Consejo podrá delegar todas o partes de 

estas facultades; 

j) Previa autorización de la Junta General, podrá comprar, enajenar o hipotecar bienes 

inmuebles y sin dicha autorización, contratar préstamos o mutuos y constituir las 

garantías necesarias; 

k) Pronunciarse sobre la renuncia de los socios; 

1) Encargarse sobre la revalorización del capital propio de la cooperativa, de acuerdo al 

presente estatuto; 

m) Admitir socios y excluirlos conforme a las disposiciones del presente estatuto, cuando 

proceda; 

n) Proponer a la Junta General la constitución o incremento de fondos de reserva, si lo 

estimare conveniente; 

ñ) Facilitar a los socios el ejercicio de sus derechos; 

o) Designar Comités y los miembros de éstos, previa autorización de la asamblea; 



p) Examinar y pronunciarse sobre los proyectos que los Comités le presenten respecto de 

su labor; 

q) Proponer a la junta el ingreso en calidad de socia a otra Cooperativa, incluidas las de 

Ahorro y Crédito. El consejo podrá tratar cualquier materia de su competencia tanto en 

sesiones ordinarias como extraordinarias. 

El consejo podrá tratar cualquier materia de su competencia tanto en sesiones ordinarias 

como extraordinarias. 

Las facultades establecidas en el artículo 56 letras f), g) h), i) j), k) Y 1) son aplicables a la 

gerenta administradora o al gerente administrador. 

ARTICULO 54°: DE LA JUNTA DE VIGILANCIA O INSPECTOR!A DE CUENTAS: La Junta de Vigilancia 

será elegida por la Junta General señaladas en los artículos 38° y 39 de este Estatuto Social, y 

tendrá por función revisar las cuentas e informar a la Junta General sobre la situación de la 

Cooperativa y sobre el balance, inventario y contabilidad que presente el Consejo de 

Administración o el o la gerente administrador/a. 

Si la cooperativa cuenta con 20 integrantes o menos V, por decisión de la Junta General, opta por 

un sistema de administración simplificado, podrá reemplazar la elección de una Junta de Vigilancia 

por la designación de una persona que se desempeñará como Inspector de Cuentas. 

ARTICULO 59°: RESERVAS: Las Reservas son incrementos efectivos de Patrimonio y tienen 
su origen en disposiciones legales, el presente Estatuto Social, y en acuerdos de la Junta 
General Obligatoria. 

Los Fondos de Reserva tienen por objeto proporcionar una mayor estabilidad económica a 
la Cooperativa, conservar su Capital Social y dar una mayor garantía a los acreedores y a 
quienes son parte de la cooperativa. 

Existirán los siguientes tipos de reserva: 

1) Reserva obligatoria: Corresponde a un incremento efectivo de patrimonio que tiene 
origen en la ley, cuya constitución y aumento es obligatoria. 

La cooperativa constituirá o incrementará anualmente la Reserva Fondo de Provisión del 
2% de sus remanentes, destinada sólo a la devolución de cuotas de participación, en casos 
excepcionales, dispuesta en el inciso quinto del artículo 19 de la Ley General de 
Cooperativas, denominado IlFondo 2% Reserva Devoluciones" 

2) Reservas Voluntarias: Son aquellas constituidas o incrementadas anualmente por 
acuerdos de la junta general, distintas de las reservas obligatorias, que se hayan 
pronunciado acerca de la distribución del remanente generado en los ejercicios 



anteriores, y aquellas establecidas por los estatutos de las cooperativas. (El destino de 
estas reservas será el que acuerde la junta general o el presente estatuto). 

Segundo: Varios 

Se adjudicaron proyecto financiado por SERCOTEC, en la línea de JUNTOS, el cual entrega 
un subsidio de $31.000.000, ante lo cual la Cooperativa debe aportar $15.000.000. Para lo 
anterior se solicitó un crédito de $10.000.000 al Banco Estado con un plazo de tres, las 
cuotas mensuales son de $331.576 (trescientos treinta y un mil quinientos setenta y seis 
pesos). 

La Asamblea General de Socios designa a las siguientes personas para que firmen el acta. 

- José Nelson Delgado Barría 

- Héctor Sánchez Águila 

- Elena Sánchez Díaz 

La Junta General de Socios faculta a la doña Andrea Curumilla Curiñan C.I. Nº: 
15.288.119-3} para que reduzca a escritura pública la presente acta o parte de ella, 
publicar el en Diario Oficial el extracto de la escritura e inscribir en el registro de comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de la comuna a la cual corresponda. 

Habiéndose cumplido el objetivo de la Junta General de Socios, esta se da por terminada, 
siendo las 16:30 horas. 

Presidente Secretario 

José Delgado Barría Héctor Sánchez Águila 

Elena Sánchez Díaz 
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EXTRACTO 

Martita Worner Tapia, Notario Público y Conservador de Bienes Raíces, calle 
Chacabuco Nº 750, Ancud, certifico, con fecha xx de enero del 2018 se redujo a 
escritura pública acta de Junta General de Socios Especialmente Citad de la 
"COOPERATIVA CAMPESINA PUNTA CHILEN" de fecha 29 de noviembre del 2017, con 
la asistencia de 15 socios, que reforma algunos artículos del Estatuto Social de la 
Cooperativa; quedando estos como sigue: ARTICULO 9°: CORRECCiÓN MONETARIA: 

Para los efectos tributarios la Cooperativa corregirá monetariamente sus activos y 
pasivos de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley W 824, de 
1974. ARTICULO 11°: INCORPORAClON SOCIOS/AS: Tendrán el carácter de socios/as: 
a) Los pequeños/as productores/as agrícolas y los/as campesinos/as definidos en el 
artículo 13 de la Ley W 18.910. ARTICULO 32°: La Junta General de socios es la 
autoridad suprema de la Cooperativa y está formada por la reunión de quienes son 
asociados de la misma y que figuren debidamente inscritos en el registro social. Sus 
acuerdos, adoptados con sujeción a las disposiciones legales, Reglamentarias y 
Estatutarias, obligan a todos los miembros de la Cooperativa. ARTICULO 33°: JUNTA 

GENERAL OBLIGATORIA: A lo menos una Junta General de Socios y Socias se realizará 
obligatoriamente dentro del primer semestre de cada año y en ella deberán tratarse 
las materias establecidas en el artículo 23 letras a), b), c) y d) de la Ley General de 
Cooperativas. ARTICULO 35°: DE LAS ElECCIONES: La cooperativa fomenta y permite 
la participación igualitaria de hombres y mujeres, según sea la representación de 
ambos sexos en sus bases societarias. ARTICULO 31°: La citación a las Juntas Generales 
se hará por medio de un aviso de citación, que se publicará, en un medio de 
comunicación social, con una anticipación de no más de 15 días ni menos de 5 días de 
la fecha en que se realizará la Junta respectiva. ARTICULO 46°: El Consejo de 
Administración tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales y 
representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa para el cumplimiento de su 
objeto socíat sin perjuicio de las facultades del gerente. ARTICULO 54°: DE LA JUNTA 

DE VIGILANCIA O INSPECTOR/A DE CUENTAS: La Junta de Vigilancia será elegida por la 
Junta General señaladas en los artículos 38° y 39 de este Estatuto Social, y tendrá por 
función revisar las cuentas e informar a la Junta General sobre la situación de la 
Cooperativa y sobre el balance, inventario y contabilidad que presente el Consejo de 
Administración o el o la gerente administrador/a. ARTICULO 59°: RESERVAS: Las 
Reservas son incrementos efectivos de Patrimonio y tienen su origen en disposiciones 
legales, el presente Estatuto Social, y en acuerdos de la Junta General Obligatoria. 
Demás estipulaciones escritura extractada. Ancud, XX de enero del 2018. 
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INFOR E 

GIRA TÉCNICA 



" 

Cooperativa Coopeumo, Peumo VI Región. 
Coopeumo l TOA., es una cooperativa campesina de servicios que agrupa 
alrededor de 400 agricultores ubicados en 4 comunas de la VI Región, cubriendo 
aproximadamente 2.500 hás, un tercio de las cuales se destina actualmente a la 
prod ucción hortofrutícola. 

Esta cooperativa tiene sus orígenes al alero de la Reforma agraria en 1969. 

Presta los siguientes servicios a sus asociados, y genera diversas unidades de 
negocio en común, lo que ha permitido generar grandes ganancias. 

e Intranet con salida a internet 
4& Abastecimiento de insumos agrícolas 
e Créditos agrícolas vía CORFO/BECH. 
e Otros créditos (vivienda, salud, educación, emergencia) 
4& Asesorías técnicas empresariales 
4& Servicio tributario contable 
e Capacitación técnica/empresariales/ sociales. 
4& Organización comunitaria de base 
4& Beneficios sociales 

Se debe considerar que, si bien han sido apoyados por diversas instituciones tanto 
públicas como privadas, han tomado el riesgo crediticio para optar a grandes 
inversiones como lo es su propia bencinera, entre otros. 

Resultados obtenidos de esta experiencia: 

e Equipo profesional interdisciplinario 
4& Variada gama de unidad de negocios 
e Beneficios sociales para sus asociados y familias 
• Internet donde otros servicios no han cubierto, con profesional de informática 

a cargo. 
@ Variedad de servicios agrícolas a un precio justo para sus asociados. 
• Aporte social en su comunidad 
e Cooperativa intercomunal. 
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EXPO MUNDO RURAL 2017, Estación Mapocho, 

Santiago. 

Entre el 5 y 8 de octubre se realizó la versión de la Expo mundo rural, 
organizada por INDAP y el Ministerio de agricultura. 

Que agrupó a 140 campesinos de todo el país. 

Es relevante para esta gira técnica la participación en esta importante 
feria, ya que los socios de la cooperativa pueden apreciar diversos 
negocios generados por el rubro agrícola, pudieron compartir 
experiencias, y ver nuevos formatos y presentaciones de producto. 
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PLAN DE MARKETING 

CHILOEGOURMET 

Elaborado por 

Violeta Faúndez Gómez 

Equipo técnico 
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p deMA ETING 

Punta Chilen, 30 de enero de 2018 
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Análisis de la situación 

1.1. Empresa, marca y posición. 

Cooperativa Campesina Punta Chilen. es una cooperat.va con 10 años de historia. dedicados a la 
siembra. cosecha y proceso de aJo chilote, dando valor agregado a este producto agrícola, que 
ha sido prodc.JCIdo ancestralmente en la Isla de Chiloé. 

La cooperativa comercializa baJo la l1'arca Chlloé Gourmet, la 'lue como marca tiene una débil 

pOSIClon en el mercado dada las decisiones estratégicas que ha tomado la cooperativa, el 

producto se ha posicionado li'ás por ser pasta de aJo chilote, que la marca Chiloé Gourmet 

La cual en SI tiene un alto potencial comercial dado que la Isla de Chiloé es uno de los 

prinCipales focos de turismo tanto a nivel nac anal como internacional esto permite que sea un 
nombre que pueda quedarse en la merte de los consumidores. 

Las aCCiones tomadas en el corto plazo permitirán posicionar la marca Chiloé Gourmet. 

La primera aCClon ejecutada por la empresa cOJperatll¡a es la ac.tualizaclón de lago. a uro que le 

dé más presencia en los nuevos envases y potenCiales nuevos productos. 

La actualizacióq del lago permitirá. crear una línea de productos gourmet no necesariamente 

ligadas al ajo chilote, pero si a productos del territorio . 

.1.ntigl1o ervase con lago anterior 

Nuevo formato con lago actualizado 
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1.2. El mercado. 

El mercado Gourmet se encuentra en pleno desarrollo en nuestro país dado las tendencias 
actuales de consumo. 

Consideramos también que los clientes están apreciando más la producción de alimentos 
saludables, reconocen la identidad de los productos, la producción agroecológica, que se 
sigan los lineamientos del comercio justo. 

Ante el aumento exponencial de las enfermedades ligadas a la mala alimentación, los 

consumidores están cada vez más consciente de su consumo. 
Se debe considerar además un factor relevante en las tendencias de consumo del mercado, 
la cual está ligada a acciones gubernamentales, como lo fue la ley de etiquetados la cual de 

acuerdo a recientes estudios dice que al menos un 30% de la población reconoce mejorar 
sus hábitos de compra, priorizando alimentación saludable. 

La primera tendencia que ha crecido en los consumidores es la búsqueda de productos con 

tradición e historias reales, en formatos atractivos y sabores auténticos. 
Tal como la cooperativa se ha consolidado en estos 20 años en el rubro agrícola, también 
han querido varias organizaciones campesinas retroalimentarse de la experiencia 
cooperativa, por ello es una segunda unidad de negocio la muestra de la experiencia 

mediante una gira técnica a la cooperativa campesina Punta Chilen, en los últimos años ha 
habido un fomento al mundo rural y cooperativo, por ello se canalizan los esfuerzos en la 

mejora constante de la infraestructura y capital humano para brindar una experiencia 
técnica de calidad a quienes visitan la Cooperativa. 

1.2.1. Características del mercado. 

Mercado gourmet y alimentación saludable, en crecimiento exponencial, cada vez hay 

más tiendas de productos gourmet y productos saludables, lo cual es favorable para la 
cooperativa ya que esto hace que aumente la demanda de estos productos. 
El mundo globalizado también permite posibilidades de exportación que es un mercado 
potencial bastante importante. 
Pero hay que considerar que ante un aumento constate de los mercados, también se 
genera una tendencia de aumento de la competencia. 

Por ello es relevante el valor agregado que constantemente debe generar la empresa 
cooperativa, generar constantemente productos asociados a su línea de 
comercialización, para estar a la vanguardia y alcanzar más y mejores clientes. Tal como 
aumentan las tendencias de consumo en este mercado incrementan los desafíos que 
debe abordar la Cooperativa. 

1.2.2. Necesidades del mercado. 

El enfoque de este plan considera variados aspectos, dentro de ellos es estar atentos a 
las necesidades del mercado, una problemática actual es el aumento considerable de 

las enfermedades por intolerancias por esto hay que estar atentos a los requerimientos 
de salud pública para la generación de nuevos productos y/o servicios. 
También es relevante considerar que la cooperativa representa un ejemplo para la 
agricultura familiar campesina, tan solo el año 2016 se crearon más de 100 
cooperativas, lo cual representa una oportunidad para este negocio que quiere 
potenciar la unidad de negocio alternativo que propone mostrar la experiencia 
cooperativa y recorrido por la planta de proceso, el aumento en la conformación de 
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asociaciones y cooperativas permite aumentar la demanda potencial para esta unidad 
de negocio alternativo. 
Es importante estar atentos no solo a los consumidores finales sino también diversos 
canales de comercialización que permitirán aumentar el nivel de ventas y con ello la 

rentabilidad del negocio, por ello un canal importante es el mercado HORECA, el cual 

tiene requerimientos específicos para comercializar variedad de productos con ellos} 

por esto se tienen que realizar los análisis pertinentes para llegar a este canal. Tales 
como análisis de volúmenes de compra, formatos de envase, periodicidad de compra} 
formas de pago, para con ello analizar si es rentable o no tomar acciones para 
comercializar con este segmento de mercado. 

1.2.3. Tendencias del mercado. 

Volver a la alimentación saludable es una tendencia a nivel mundial en la industria 

agroalimentaria. 

Aumentos en formas de consumo como el veganismo y vegetarianismo, ambos ligados 

a una alimentación asociada a la agricultura. 
Si bien la cooperativa desde sus inicios ha sido un aporte en productos naturales, sin 
preservantes, cultivos de ajo agroecológico, es relevante que esta línea de producción 
se mantenga al momento de la creación de nuevos productos y o servicios. 

1.3. La competencia. 

La competencia refleja un factor relevante a observar y con ello optar a toma de decisiones 
estratégicas para enfrentar las amenazas que pueda generar. 

En el mercado se comercializan actualmente variadas pastas de ajo y productos similares 

que pudiesen ser competencia indirecta para los productos actuales de la cooperativa. 

Es relevante y factor de éxito de un negocio contar con un valor diferencial en negocio que 
no necesariamente es en el producto como tal, sino también, pudiese ser en el servicio post 
venta, el marketing, plan de promociones, procesos, certificaciones y otros. 

1.3.1. Principales competidores. 
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MELI 
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Análisis competencia 

15% 

• MElI 

• MARCO POLO 

GOURMET 

. SUKA 

1.3.2. Posicionamiento y situación. 

DESCRIPCION PUNTOS DE VENTA 

Marca de • Aeropuertos 

Frutillar,linea de • Tiendas Gourmet 
productos • Tiendas 
gourmet, alimentación 
mermeladas, saludable 
sales, mieles. • Tienda Online 

• Tienda fisicas 

Frutillar 

Linea de • Cadenas 

productos supermercados( 

salados, chips, Líder, Jumbo 

salsas, Unimarc) 
mayonesas. 

de 

en 

de 

Gourmet Lineas de • Cadenas nacionales 

Marco 

Polo 

productos de 

reposteria, y 

salados, de tipo 

aperitivos y para 

cocinar 

Condimentos 

salsas, repostería 

y snacks 

de supermercado. 

• Tienda online con 

catalogo de compras 

• Cadenas 
supermercados 

nacional 

de 

FOTOGRAFIA 

/ ~~ 

l1jO ,.\ . .d, 
../ \n~~ \l'-'f\' ntf' 

.. ... _-- ................... -

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Análisis FODA 

FORTALEZAS 

• Modelo de negocio Cooperativo 

• Producto agroecológico 
1& Contar con planta de proceso 

liI Buena estructura de administración 

1& Trabajadoras capacitadas 

1) Certificación SIPAM 

• Sello Manos campesinas 

liI Certificación HACCP 

• Experiencia 
directas 

DEBILIDADES 

en exportaciones 

liI Equipo multidísciplínario 
(falta consolidar más profesionales) 

• Logística de distribución 
1) Bajo poder de fijación de precios en 

la materia prima. 

• Escasa Modernización de sistemas 
de administración contable 

OPORTUNIDADES 

• Tratados de libre comercio 

• Tendencias de alimentación 
saludable 

• Valoración del modelo cooperativo 
e Acceso a fondos de innovación en 

la industria agroalimentaria 

• Buen posicionamiento ante 
instituciones de fomento 
productivo 

AMENAZAS 

e Cambio climático afecta el clima y 
su impacto en producción primaría 
exceso o déficit del ajo altera su 
rendimiento 

• Aumento de competencia 
e Cambios en políticas 

gubernamentales en regulación 
alimentaria. 

• Baja oferta de materia prima 
liI Alza en costos de materia prima e 

insumos 
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Nuestra posición 

1.4.1. El producto 

Pastas de ajo chilote Chiloe Gourmet es una de las mejor reconocidas en el mercado, 
por su experiencia, por su grado pertenencia con su territorio, al realizar la 
investigación en los buscadores virtuales es uno de los primeros productos en aparecer 
en territorio nacional, esto siendo una búsqueda orgánica, quiere decir que no se ha 

pagado para estar en esta ubicación. 

1.4.2. La marca. 

Poco posicionamiento de marca, dado que se ha potenciado vender el slogan pastas de 
ajo, antes que Chiloe Gourmet, siendo que esta pudiese amparar una línea de 
productos gourmet, no se ha potenciado lo suficiente, al consultar en diversas ferias a 
los clientes por nuestro producto suelen recordar las pastas por el envase o por la 
vendedora, pero no recuerdan la marca como tal "Chiloe Gourmet". 

1.4.3. Puntos críticos. 

• Falta de posicionamiento en sector gourmet y tiendas saludables. 

• Baja variedad en línea de productos lo que conlleva algunos clientes a buscar 
alternativas como la que se presenta en el ítem anterior de competencias, 
donde las líneas de productos variedad permiten tener flexibilidad de precios al 
tener variedad en la oferta. 

• Logística de distribución con mala frecuencia y eficiencia, lo que merma la 
cantidad de clientes potenciales. 

e Al concentrarse la mayoría de cliente en el sector metropolitano, hace falta 
estrategia de promoción para captar mayores clientes finales. 

1.6 Claves para el éxito. 

• Estar pendiente de las nuevas tendencias. 

e Mantener calidad del producto 

• Innovación constante 
• Variedad en la línea de productos 
• Servicio post venta eficiente 

• Fidelización de clientes 
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2- Misión y objetivos 
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Visión 

2. Misión y objetivos 

2.1 Valores Corporativos 

Cooperativa campesina del rubro agrícola, que comercializa línea de productos gourmet, en base a 
materia prima local, a un precio justo. Mediante su marca Chiloé Gourmet refleja los valores cooperativos 
e identidad territorial de sector rural de la Isla de Chiloé, se caracteriza por su vinculación directa con los 
productores y velar por prácticas agrícolas con protocolos agroecológicos que garantizan cuidado con la 
tierra y alimentación saludable. Comercializa productos de conveniencia, con certificación internacional 
de calidad, asegurando calidad e inocuidad. 

2.2 Misión y visión 

Ser una cooperativa ícono de la Isla de Chiloé, destacando la producción de una línea 

de productos gourmet en base a materias primas locales, con identidad territorial y 
valores cooperativos. 
Posicionada en mercados globales y exigentes, que genere un poder de compra para 
la oferta local, generar riqueza para los productores agrícolas del territorio, con un 
enfoque sustentable en su producción en toda su cadena de valor. 
Generar empleo en el territorio evitando migraciones a la ciudad 

Misión Dar valor agregado materias primas locales, regido bajo protocolo agroecológico 
aplicando buenas prácticas productivas y de proceso, desarrollando un producto de 
alta calidad capaz de posicionarse en los mercados globales y exigentes, efectuando 
captura tecnológica y capacitación continua, desarrollando una imagen de excelencia 

del producto utilizando todas las herramientas disponibles tecnológicas productivas y 

de comercialízación para contar con una producción competitiva, brindando así 

seguridad de compra de materias primas a los campesinos del territorio, entregando 
así una fuente de ingreso segura. 
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2.2 Objetivos de Marketing. 

2.1. Objetivos del Ejercicio. 

• Búsqueda de nuevos clientes 

• Fidelización de clientes 
• Ofertar productos actuales a clientes que por alguna razón no han seguido 

comprando 

• Generar base de datos de clientes actuales y potenciales 

• Crear mapas de ubicación de clientes actuales 

• Generar campañas de promoción en clientes estratégicos. 

2.2.2 Objetivos a medio y largo plazo. 

• Consolidar la marca Chiloe Gourmet, como una línea de productos gourmet con 
identidad territorial de la Isla de Chiloé, comenzando con desarrollo de nuevos 
productos, generando alianzas claves con personajes estratégicos tanto locales 
como nacionales. 

• Una vez consolidada la marca, se requieren ejecutar actividades claves que 
promuevan el posicionamiento. 

2.1. Objetivos económicos. 

• Aumentar un 25% anual las ventas con los productos actuales. 

• Generar una venta inicial estimada anual por concepto de nuevo producto de 
$20.000.000.-
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3.1. Grandes líneas estratégica 

3.1.1. Valor diferencial. 

Acorta brecha entre el productor y el consumidor, producto agroecológico, con valores 
cooperativos y lineamientos del comercio justo. 

3.1.2. La Idea en la mente del consumidor. 

3.1.3. Los Beneficios para el cliente. 

• Potente antioxidante, 

• Antibiótico 
• Analgésico 
• Vasodilatador 

Estimulante para la producción de testosterona, entre otras. 

3.1.4. Branding y posicionamiento. 

De acuerdo a un análisis web, el marketing de la página virtual tiene una puntuación de 
un 5,2 en una escala de 1 a 10, por lo que se sugiere realizar actualizaciones al menos 1 
vez al mes ya que actualmente la página web es la principal canal de comercialización 
con los clientes actuales y potenciales clientes. 

3.1.5. Estrategia de producto 

o Modificación de formato 
o Disminución de tamaño para optimizar el rendimiento 
o Generar packagíng con potente diseño. 

3.1.6. Estrategia de clientes. 
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3.1.7. Estrategia de lanzamiento. 

• Definir mercados metas y distribuidores estratégicos 

• Generar lanzamiento generalizado en los princip31es puntos de la región metropolitana, 

y la comuna de Ancud. 

• Generando usa de reces sociales como principal herramienta de dlfuslo'l 

• Trabajo en conjunto con personalidades de rubro televisivo para poder enganchar a los 

potenciales el entes con nuevos productos. 

3.1.8. Estrategia de desarrollo. 

• Coordinación de clientes captados para ejecutar aCCiones para estar en puntos de venta 

más accesibles. 

• PartiCipaCión en ferias de productos gOl..Jrmet, con promotores para degustación de 

nuevos productos. 

3.2. Marketing Mix. 

• Canales de distribUCión: 
Tiendas físicas territOriO nacional. 

Ventas online con distr buidores autorIZados 

,.> Página web con carro de compra sujeto a centro de distribución. 

o Ferias 

Evaluaciones semestra es a eliel"tes para generar mejoras constantes. 

• Plan de promoción y publicidad 

Estrategia de Medios 

• Internet · Pago 

• SUÚ<l1 Mt!di<l 

• Medios escritos 

Televisión 

• Rad io 

• Ferias 
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3.2.1. Política de producto y servicio. 

El producto se comercializa en frascos de 90 gr., en cajas de 24 unidades, el proceso de 
distribución actual considera una entrega aproximada de 4 días desde que sale de 
planta con un flujo semanal. 

3.2.2. Política de precios, descuentos y condiciones. 

Precios al por mayor es de $1.512 + IVA 

La política de descuentos considera un descuento de un 5% cuando el cliente compra 
sobre 500 unidades de producto. 

3.2.3. Política de distribución. 

Actualmente se hace una entrega directa a domicilio con despachos martes y jueves, 
con agencia Prosegur, la de acuerdo a un análisis ha habido demoras de 
aproximadamente, 1 semana, lo que en fidelización de clientes es una grave debilidad. 
Por ello se sugiere en el corto plazo concretar con agencias de distribución para 

disminuir costos de envío y optimizar tiempos de entrega. 

3.2.4. Política de promoción. 
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Infor~e para www.chiloegourmet.cI 

• 
• 

• 

Global 
La puntuación global de este sitio web. 

Accesi bi I idad 
El grado de accesibilidad del sitio web para 

los usuarios de dispositivos móviles y las 
personas con discapacidad. 

Experiencia 
Cómo de satisfactoria es la página web para 
los usuarios. 

Marketing 
Cómo se promociona el sitio web y su 
popularidad. 

Tecnología 
La calidad del diseño y la estructura del sitio 

web. 

PAODUClO'> 

GAllRlA _. 
CONTACTO 

Bienvenidos , .. 

I 
.. «' "-t!! . 

- L. pure~ y el encanto d. Chll~. en su 
m_sa.-

Silktide ha comprobado una muestra de 5 páginas de este sitio web a las 20:40 el 
14/06/2017 (8ST). 

Prioridades para la mejora de la página web 

Añada un texto de anclaje relevante que describa el destino del enlace. Si el enlace contiene una imagen, asegúrese de introducir el texto 
ALT. 

Intente utilizar una solución de analítica web reconocida, como WebTrends o Google Analytícs. 

Asegúrese de que todas las páginas de este sitio web incluyan una metadescripción. Si la página no contiene metadescripción, Google 
elegirá un fragmento de texto de la página para mostrarlo en los resultados de búsqueda. Para controla r el modo en que aparecerá su sitio 
web en los resultados de los motores de búsqueda, utilice una metadescripción. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de factibil idad 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 conservación de la naturaleza y el bienestar social, el entorno y la cultura, siendo 

los recursos administrados de manera colectiva (Inostroza, 2009). 
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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 originarios. 

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 generan 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 (CHILE, POR UN TURISMO 

SUSTENTABLE, SERNATUR 2012) 

Al reconocer los beneficios del turismo rural, comunitario y sustentable, y S\l aporte al 

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

de Punta Chilen, Ancud, planteándonos el siguiente objetivo: 

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. 
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Para ello, se plantean los siguientes objetivos espedficos: 

1. Realizar un estudio de potencial turfstico, que evalúe la zona del 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 

turístico 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 
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METODOlOGfA 

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 Chilen, y otras actividades 

complementarias desarrolladas por los socios. Para ello se recopiló información a partir de fuentes 

primarias y secundarias, desarrollando las siguientes actividades: 

1.1 Levantamiento de información bibliogrófica 

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

la Cooperativa y del territorio de Punta Chilén, consultando además documentos relativos al turismo 

de Ancud y a las características de la comunidad de Punta Chilen 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 

2015-20201J
, y el informe elaborado por INDH, CECPAN y la Unión Europea "Reconociendo tachi 

ñuke tue: defensa del territorio williche de Chiloé -Informe Comunidad Punta Chilén, 20151J 

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 foca liza 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, fue necesario evaluar la 

oferta turística existente, además de identificar de manera preliminar los sitios que bajo la visión de 

los propios socios tienen potencial para el turismo. 

Se realizó un taller 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 para 

ofrecer algún tipo de servicio turístico, características del turismo actual y análisis FODA de las 

actividades dentro de la Cooperativa que podrían ser útiles en el turismo. 

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 insumos con que cuentan para el desarrollo del turismo. De 
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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 sitios 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 turístico y su incorporación en el estudio de factibilidad. 

2. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se realizó en base a la necesidad de abrir una nueva unidad de 

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 análisis previos de la situación actual (factores 

internos y externos) y análisis del sector y de mercados de referencia. 

3. Estudio técnico 

El estudio técnico se realizó con un taller de expertos invitados hasta las instalaciones de la 

Cooperativa, quienes pertenecían a organismos gubernamentales y privados, y que tienen 

vinculación con la promoción turística (Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR), el turismo rural 

(Asociación de Turismo Rural de Chile, ACHITUR), el desarrollo campesino y la conservación 

(cooperativa SIPAM y CECPAN) y la planificación y promoción turística municipal (Oficina de turismo 

de la Ilustre Municipalidad de Ancud). Los invitados más los socios de la Cooperativa participaron 

para evaluar el territorio de Punta Chilén como potencial destino turístico, sus caminos y 

componentes de interés, las cualidades de la Cooperativa, sus opciones de crear una nueva unidad 

de negocio entorno al turismo, y las redes de apoyo necesarias para la activación del turismo. 

4. Evaluación Ambiental 

Para el estudio ambiental se identificaron los factores del ambiente susceptibles de ser 

impactados por las actividades derivadas del futuro desarrollo turístico de Punta Chilén, tomando 

como base las actividades propuestas por la comunidad y por Patagonia Rural. Para ello, se 

identificaron las actividades del proyecto que podrían tener consecuencias ambientales, se 

describieron los elementos del área de influencia, y se identificaron, calificaron y jerarquizaron los 

impactos. 

8 



RESULTADOS 

Descripción general del sector Punta Chilen, 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 de recorrido en la embarcación que cruza el canal es de entre 25 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 

existen 3 rampas de embarques y desembarques, y en el sector de Chacao existen dos. 

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 llkm podemos encontrar el sector de Punta Chilen. La 

Cooperativa Campesina de Punta Chilen ha ubicado letreros desde la Ruta 5 para ir indicando el 

camino hasta la planta. El camino desde el cruce Manao es de ripio de mediana complejidad y 

acceso. 

Punta Chilén es una península de 5,5 km. al norte del Archipiélago de Chiloé y a 38 

kilómetros de Ancud, la cual es la ciudad más cercana en términos geográficos. 

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 Chilén 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 ANCUD, pág.123). En este documento a 

través de una encuesta ciudadana se identificaron sólo 3 sectores como atractivos turísticos en 

Punta Chilen (PLADETUR, pág. 74): 

i. Corrales de Pesca Punta Chilén 

ii. Humedal de Punta Chilén 

iii. Cooperativa de Ajo Chilote Punta Chilén 

Los Corrales de Pesca Punta Chilén se describen como atractivo del tipo Costas/ 

Hidrológicos/ Lugares de observación de flora y fauna/ Lugares históricos y lugares arqueológicos, 
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clasificándolo dentro de la jerarquía local. El Humedal de Punta Chilén se clasifica como un atractivo 

del tipo Costas! Hidrológicos! Lugares de observación de flora y fauna, y con jerarqufa local. 

También se menciona a la Cooperativa de Ajo Chilote Punta Chilén 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 Huillíche de Coñimó, la Cooperativa 

de Ajo de Punta Chilén, la Carpintería de Rivera en Manao, el Balseo de Hueihue y el rodeo de Unao, 

entre otros, conforman el 32% restante de los atractivos y marcan la diferencia al presentarse 

únicamente en esta Zona, perfilando el potencial del área preferentemente para el desarrollo del 

turismo cultural". 

Como propuesta territorial, el PLADETUR propone como producto una actividad 

desarrollada en la Bahía de Punta Chllén, llamado "Tour náutico acuícola Punta Chilén - Hueihue -

Linao" (PLADETUR, pág 276) describiéndolo como un "programa dirigido a la demostración de las 

actividades acufcolas, artesanales e industriales, integrando el proceso histórico de la actividad, 

desarrollo, proyecciones y el contexto natural y social en el cual se desarrolla esta actividad 

económica." 

Respecto a la planta de servicios turísticos presentes, solo se identifica al predio de la 

señora Ercira Diaz y en el sector de Punta Chilen, el cual no cuenta con comercialización digital. No 

existe restaurantes y tampoco agencias de turismo, excursiones y tour operadores. 

Tabla 1: Atractivos tur{sticos en el sector de Punta Chilén identificados en el PLADETUR de la comuna de Ancud. Se incluye 

la tipología del atractivo, su jerarquía y sí está incluido como parte de fa propuesta territorial del Plan. Fuente: modificado 

de PLADETUR 2015-2020. 

NOMBRE TIPO DE ATRACTIVO JERARQuíA PROPUESTA TERRITORIAL 

Corrales de pesca 

Humedal de Punta Chilén 

Cooperativa de Ajo Chilote 

Punta Chilén 

Costas/ Hidrológicos/ Lugares de 

observación de flora y fauna/ Lugares Local 

históricos y lugares arqueológicos 

Costasl Hidrológicos/ Lugares de 

observación de flora y fauna, 

Atractivo de explotación 

Local 

NaCional 

"Tour náutico acuícola 

Punta Chilén - Hueihue

Linao" 

"Ruta de los Corrales de 

Pesca" 

"Tour náutico acuítola 

Punta Chilén - Hueihue

Linao" 

En conclusión, el PLADETUR presenta 33 atractivos turísticos para la zona del Golfo de 

Ancud, en donde 3 (9%) se encuentran en Punta ChUén, de los cuales 2 son de alcance local y 1 de 
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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, 

podría 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 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 relevante 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 tue: defensa del territorio williche de Chifoé. 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 línea del turismo rural. Este 

informe detalla varios puntos interesantes a analizar para el estudio de factibilidad turística. 

El informe señala que Punta Chilén es la segunda comunidad indígena legalmente 

constituida en Ancud, y en sus antecedentes formales se indica que su espacio territorial se 

encuentra colindando al Norte, Sur y Este al con el mar interior, 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, con 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 sitios 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 williche Punta Chilén. Fuente: modificado del informe "Reconociendo tachi ñuke 
tue: defensa del territorio williche de Chiloé. Informe Comunidad Punta Chilén". 
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Lugar 

Caleta de 

pescadores "El 

Puerto" 

Cholche 

La punta 

Pif'íique 

f'Jida 

Estero Hueihue 

Quebrada de los 

virulentos 

La altura de Punta 

Chilén "La 
Pirámide" 

El Ciénaga 

SITIOS DE VALOR PARA LA COMUNIDAD WllllCHE PUNTA CHILÉN 

Descripción 

Esta caleta concentra a las personas que trabajan en torno al mar, ya está 

reconocido oficialmente por la armada. 

Tiene una gran importancia a nivel cultural por las historias que los antiguos 

habitantes de esa comunidad expresan, señalando historias que guard¡¡n 

relación con mitología Chilota. Este sector se divide en bajo Cholche y 

Cholche grande, los e/os con especies marinas utilizadas para la faena 

marisquera y de pesca. 

Corresponde a la península más oriental de PUnta Chilén. En la zona se 
concentran una alta diversidad de especies marinas, en donde está el área de 

manejo de recursos bentónicos AMERB. Los principales recursos extraídos 

son el erizo y la cholga . 

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 

mencionados tiene abundancia de recursos marinos y lo más importante es 

que tienen una importante característica cultural porque posee varios 

corrales de pesca. 

Sector costero qUe va desde la entrada de mar del ciénaga, frente a bajo 

Cholche hasta la quebrada de los virulentos, abarcando gran parte de la 

costa sur de la península de Punta Chilén, es un lugar de aguas protegidas, 

frente a Coñimó, la Característica más emblemática que tiene un gran 

cantidad de corrales de pesca. 

Es una entrada de mar que separa las localidades de de Punta Chilén y 

Coñimó. Funciona un sistema de transporte marítimo a través de un balseo a 

remo para unir ambas comunidades; 

Esta quebrada tiene un nombre que tiene que ver con una epidemia de 

viruela; "Los antiguos dicen que en ese lugar se llevaron los cuerpos de laS 

personas que murieron enfermas de una epidemia de viruela hace muchos 

años, era un I'ugar donde estaba prohibido pasar" (Andrea Curumiila) 

Es el sector más alto de la península, y la historia cuenta que la comunidad se 

resguardo e/el gran t$unami del GO' . 

Es el espacio terrestre ele uso colectivo más valorado por la comunidad. Este 

humedal costero, tiene una gran importancia parla biodiversidad que esta 

contiene. 

Valor 

Económico 

Social 

Económico 

Cultural 

Económico 

Ecológico 

Cultural 

Económico 

Ecológico 

Cultural 

Económico 

Económico 

Ecológico 

Cultural 

Cultural 

Político 

Económico 

SoCial 

De lo expuesto en el informe, la comunidad wHliche Punta Chilén indica que existen 9 sitios 

de valor en su territorio, los cuales se distinguen pri'ncipalmente por su valor económico, cultural y 

ecológico, por sobre el valor social y político. Esta información eS relevante para evaluarla 

proyección en torno al turismo rural c;omunitario y el etnoturismo. 
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1.2 Taller de levantamiento de información con la Cooperativa Campesina de Punta Chilén 

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. 

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. 

En el taller, los participantes identificaron aquellos sitios con actividades turísticas existentes 

y los sitios con potencial turístico, arrojando los siguientes resultados (Tabla 3 y 4; Figura 1 y 2): 

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 ahí se desarrolla. 

SITIOS CON SERVICIOS TURíSTICOS EXISTENTES 

Código en 
Sitio Actividad 

mapa (fig.l) 

lA 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 

SA 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 
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Figura 1: Mapa de sitios con seMcios turfsticos existenfes identificados durante el taller (sistematizaciQn). La numeración 
corresponde a Jos códigos de la tabla 3. Fuente: modificación mapa Google Earth. 

Tabla 4: Sitios con potencial turístico identificados durante el taller (sistematización). Se describe su posición en el mapa, 
identificación del sitiay la actividad que ahí sepodría desarrollar. 

Código 

en mapa 

(fig.2) 

18 

28 

38 

48 

58 

68 

78 

88 

98 

108 

118 

128 

SITIOS CON POTENCIAL TURíSTICO 

Sitio 

Ciénigo 

Puerto de Punta Chilén 

Señora Felicinda Sanchez 

Sin espacio físico: Agrupación de 

mujeres nuevo amanElcer 

Señor Rudel1ndo SanChez 

Señor Oscar Díaz 

Corrales de pesca 

Camino el ancla 

Borde costero 

Bajo cholche 

Punta de Punta chilén 

Sin ubicación Elspecífica: Mingas 

Actividad 

Recreacional, avista miento aves 

Turismo náutico 

Punto más alto del sector, 

observación de paisaje 

Venta de artesanía en lana chilota 

Demostración de maja de manzana 

Baño yavistamiElnto de aves 

Turismo cultural 

Piscinas, escuela de buceo 

Pesca tradicional, turismo Vivencial 

realizando mariscadura a Pie 

Pesca artesanal,. mariscadura a pie, 

avistamiento de fauna 

Avistamiento de fauna, recolecciÓn 

deluga 

ParticipaciÓn de los turistas en 

mingas enPunta Chilén 
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Tipo de Turismo 

Turismo de naturaleza 

TurismO náutico 

Turismo de naturaleza 

Venta productos locales 

Turismo cultural 

Turismo de naturaleza 

Turismo cultural 

Turismo náutico 

Turismo cultor,,1 

Turismo náutico 

Turi.smo cultural 

Turismode naturaleza 

Turismo de n"tura.leza 

Turismo cultural 

Turismo cultural 



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. 

7 
¡g 6 
'ü 5 
.~ 4 
CII 
111 3 
~2 
Z 1 

O 

fiII Existentes Potenciales 

Tipo de turismo u otro servicio 

Fig. 3: Tipos de turismo existentes y potenciales en Punta Chilén. 

De acuerdo a los resultados, existen servicios turísticos de alojamiento, alimentación, venta 

de productos, agroturismo, festivales y turismo náutico. Sin embargo existen pocos y no funcionan 

de manera permanente. De los servicios potenciales para el sector destacan el turismo de 

naturaleza, turismo cultural, turismo náutico y venta de productos. 

Además, se consultó a los participantes respecto de las principales razones por las cuales un 

turista podría llegar a Punta Chilén, en donde la mayoría coincide en que las motivaciones son el 

paisaje, la flora y fauna del lugar, la cultura chilota existente, y la misma cooperativa de ajos que 

indican ya recibe visitantes, lo cual se condice con las actividades de turismo existentes y 

propuestas. 
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Como propuesta de negocio turístico de la Cooperativa campesina punta chilen, los 

participantes coinciden en la implementación de una Ruta TurCstica agroecológica en torno al cultivo 

de ajo y los productos que elabora la cooperativa, las giras técnicas, charlas de experiencia 

asociativa, visita a predios, participación en siembra de ajo y la misma realización del festival de ajo 

que ya lleva una versión. 

Para el análisis de las actividades que podrfa realizar la cooperativa, cada grupo identificó las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el desarrollo turístico, lo cual se resume en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 5: Análisis FODA realizado por los socios, para el desarroflo de actividades turísticas por parte de fa Cooperativa 
~ " 

;tl.tNtimsls ¡¿®ID%!: IDE liZ( @®®8BR;tl.liIVAli 

, , !S®g:;PAlillilr:~S ®R®g:;Pl!!JtNllDíXIllBS 

Experiencia I empresa consolidada 

Exclusividad de los productos 

Productos con reconocimiento nacional y certificación 

SIPAM 

@onocimiento sobre la naturaleza 

!Slora y fauna atractiva 

@apacidad de desarrollarse a través del turismo rural 

Turistas interesados en conocer actividades del campo 

Tendencia por el consumo de alimentos más sanos 

(agroecológicos y orgánicos) 

Organismos públicos propenden a financiar iniciativas 

innovadoras de turismo 

ffi " ~~ IDEBIIJlIID'íXIDES íXMf3tN~S 
~ , 

Limitaciones en transporte público 

!Salta de señalética que gufe hasta el sector de Punta @hilén 

y la propia Cooperativa 

Camino de acceso a la península en mal estado 

Deficiencia en el manejo de idiomas 

!Salta de implementación de servicios gastronómicos 

Jóvenes desinteresados en la agricultura 

!Salta agua en el verano 

Superficies de tierra pequeñas para desarrollar la 

agricultura 

Falta de luminarias 

Reaparición de las salmoneras 

Bscasez hídrica 

El tizón afecta la agricultura 

íXparición de mega industrias 

@lima lluvioso puede desincentivar a los turistas 

Proliferación de marea roja 

Plantaciones forestales 

Respecto a las actividades o servicios complementarios faltantes para que la Cooperativa 

pueda desarrollar sus actividades turísticas, en este caso una Ruta, los socios indican la necesidad 

de más servicios de alojamiento, gastronomía, actividades en los entornos naturales, y una sala de 

ventas y de capacitación de giras tecnicas de la propia cooperativa. 

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

El día 12 de mayo de 2017 se realizaron 8 entrevistas personales, además de visitar las 

instalaciones que cada socio de la cooperativa poseía y que podrían ser utilizadas con fines 

turísticos. Todos los socios fueron contactados, y se consultó presencialmente y vía telefónica sobre 
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el interés de participar de este levantamiento de información. Ésta información nos revela el interés 

de los socios para desarrollar alguna actividad turística y poder observar así las opciones de 

establecer el turismo comunitario. 

Imagen 2: Fotografías de las visitas realizadas por los profesionales de Patagonia Rural a los socios de la 

Cooperativa Punta Chilén. 

Respecto a la identidad de los socios entrevistados y las principales actividades que 

desarrollan en sus predios, se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 6: Socios interesados en la activación del turismo y actividades que desarrollan 

1 Rudelindo Sanchéz Productor / Fundador 
Ganadería, productor de chicha pesca y 

Sí 
agricultura 

Comerciante, recepcionista giras técnicas, 

Concejo Administración / 
servicios de alimentación, pensión, venta 

Fundadora 
de hortalizas y verduras, yerbas Sí 

medicinales, venta de animales, 

2 Ercira Díaz 

artesanías, y tejidos. 

3 Rosendo Diáz Presidente/ Fundador 
Ganadería, Agricultor, carpintería y 
producción de hortalizas. 

si 

4 Andrea Curumilla 
Gerenta Cooperativa / 14 

años en la Cooperativa 
Charlas, administración. Sí 

Junta vigilancia/ 

Fundadora 
5 Elena Sánchez Artesanía No 

Comisión innovación / 1 Artesanía, lana Chilota, buceo y pesca 
No 

año en la cooperativa. artesanal. 
7 Moira ÁgUila 

Servicio de alimentación, agricultora, 

8 Rosa Curiñan Fundadora pesca artesanal, tejidos, Quincho, Sí 

horticultora. 
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Todos los entrevistados mantenían tierras para uso agrícola y ganadero, agroecológico y 

algunos orgánicos. En su mayoría estas tierras corresponden a minifundios iguales o inferiores a 1 

há., existiendo un caso de los encuestados con más de 10 há. Se observa además que 4 de ellos 

cuenta con sello SIPAM, lo cual es relevante ya que ésta figura, a cargo de la Gobernación Provincial 

de Chiloé, se encuentra formando una cooperativa que ha mostrado interés en desarrollar una ruta 

turística. 

Respecto a los motivos tras el interés de cada socio en la activación del turismo, se solicitó 

evaluar del 1 al 5 (de mayor a menor importancia) los argumentos de: fomentar el desarrollo local 

endógeno, generación de otras fuentes de trabajo, generar oportunidad laboral para los jóvenes, 

contar con mayores ingresos económicos y proteger el medio ambiente, obteniendo los siguientes 

resultados (Tabla 7 y Fig. 4). 

Tabla 7: Motivos por el cual es importante el desarrollo turístico del sector (valor 1 para lo más importante y 5 el menos 
importante) 

IMPORTANCIA DE ACTIVAR EL TURISMO EN PUNTA CHILÉN 
NOMBRE 

OLE FT OU lE PMA 

R.Sanchéz 1 3 2 4 5 

E.Diáz 4 2 1 3 5 

R. Diáz 1 1 1 1 1 

A. Curumilla 1 2 5 3 4 

E. Sánchez 1 4 3 2 5 

D.Sánchez 1 2 3 4 5 

M. Águila 1 2 4 5 3 

R. Curiñan - - - - -

(*)DEL: Desarrollo local endogeno. FT: Fuente de trabaJo. OU: oportunidad laboral Juvenil. lE: Ingresos economlcos. PMA: 

Protección Ambiental 

100 

Nueva fuente de trabajo TrabajO para jóvenes Más ingreso económico I Protege~.el Medio I 

---.. +.- --29-- ---t-- 14-- ---t- . am ~:nte __ -i 
14 

--- - --- -;.- - - --------t- - - --- - ~ 

57 14 I 14 : - j 
-- vi-- 29 ~---;g- i -14---

------f-- -- - ----j-- - --- - --r--- -- - --- . 
__ + ___ 1_4 14 ~. __ 29_ _ I 14 -J 

14 ____ _ 14 _1 _ _ 57 J 
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Fig.4: Porcentaje de respuestas para cada valoración de 105 motivos para el desarrollo turístiCo (1 más importante y 5 

menos importante). 

Para los socios encuestados, el principal motivo por el cual es importante que se desarrolle 

el turismo en el sector de Punta ChHén, es porque fomentará el desarrollo local/endógeno (86%), en 

donde ven opciones de bienestar en torno al quehacer campesino, siguiéndole en importancia la 

generación de nuevas fuentes de trabajo (57%). La poblaCión considera de mediana importancia el 

que sea una oportunidad laboral para la juventud y el obtener mayores ingresos económicos 

(ambos 29%). El motivo menos relevante para desarrollar el turismo de acuerdo a los entrevistados 

fue proteger el medio ambiente (57%). 

Todos los entrevistados presentaron interés en vincularse al turismo, ya sea como prestador 

de servicios (quien desarrolla un negocio y ofrece una actividad y/o producto tangible para su 

comercialización a turistas), apoyo logístico (quien no desarrollo un negocio pero ofrece servicios 

logísticos para que otro lo desarrolle, ej: organización de un evento), y/o prestador de insumas 

(quien no desarrollo un negocio, pero ofrece insumos para que sean utilizados por prestadores de 

servicios, ej: hortalizas). Los resultados obtenidos fueron los siguientes (Tabla 8 y Fig. 5): 

Tabla 8: Formas de vinculación con el desarrollo tur(stico y tiempo de dedicación 

NOMBRE DE SOCIO SERVICIO CON EL QUE SE VINCULARíA AL TURISMO TIEMPO, DE 
DEDICACION(%) 

Rudelindo Sanchéz 

Ercira Diáz 

Rosendo Diáz 

Andrea Curumilla 

Elena Sánchez 

Didier Sánchez 

MoiraÁguila 

Rosa Curiñan 

Prestador de servicios ( alOjamiento, guía, venta artesanía y como producto 

principal actividad campesina de la maja de Chicha de manzana Chilota) 

Prestador de insumas (venta de productos) 

Prestadora de servicios (serVicio de alimentación y alojamiento, Venta de 

artesanfas, actividad campesina) 

Apoyo logístico 

Prestador de insumos (productos del campo) 

Prestador de servicio (servicio de alimentación y alojamiento, actividades 

campesinas) 

Prestador de servicio (alojamiento a mediano plazo, y servicio de 

alimentación, actividad campesina - indígena) 

Prestador de servicio (venta de artesanía) 

Apoyo logístico (organización eventos) 

Prestador de serviCio (gUía local, actividad campesina de navegación a vela) 

Prestador de insumos (botes, velero) 

Prestador de servicios (servicio de alimentación, actividad campesina de 

paseos en lanchas) 

Apoyo logístico (organizador comunitario) 

Prestadora de servicios (servicio de alimentación, actividad campesina) 
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50% 

100% 

25% 

50% 

100% 

25% 

50% 

75% 



Fig. 5: Porcentaje de interesados en vincularse al turismo a través de la prestación de diferentes servicios, apoyo logístico y 

prestación de insumas. 

De los 8 entrevistados, 6 dedicarían más del 50% de su tiempo a actividades del turismo. 

Respecto a la forma de vinculación, el 100% está interesado en prestar un servicio turístico, en 

donde el 88% ofrece la realización una de actividad campesina para turistas (ej: guiado 

agroecológico, maja de manzana, paseos en botes, entre otros), un 63% ofrecería servicios de 

alimentación, un 38% ofrecería servicios de alojamiento, un 38% está interesado en la venta de 

artesanías, y un 25% ofrecería el servicio de guía local. 

Un 38% de los socios participaría como apoyo logfstico ya sea apoyando la organización de 

eventos con fines turísticos, u otras funciones como difusión o traslados. 

De los entrevistados, el 38% apoyaría la activación den turismo a través de la prestación de 

insumas, como productos agrícolas y ganaderos locales (25%) y embarcaciones para traslado de 

pasajeros (13%). 

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

Se prospectaron 10 sitios con potencial turístico en el sector, evaluándolos bajo criterios de 

acceso, puntos de interés, oferta turística existente y los valores que ellos poseen. 
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Tabla 5: Sitios con potencial turísticos prospectados a la fecha. Se indica el estado de su acceso, los puntos de interés, 
la oferta turística existente y sus valores. 

Sitio 

SITIOS CON POTENCIAL TURíSTICO PROSPECTADOS 

Acceso 

Ripio 

Ripio 

Ripio 

Ripia 

Ripio 

21 

Punto de interés 

Avistamiento de 

aves, interés 

geográfico 

Embarcadero 

para naves 

menores 

Hospedaje 

Cabañas 

Agroecología 

Artesanía, taller 

sin espacio físico 

definido 

Elaboración de 

productos a 

partir de la 

manzana, 

huerta, tradición 

Oferta existente 

Minimarket la 

esperanza, 

servicio 

"Serviestado" 

No existe 

Hospedaje 

Gastronomía 

Sitio SIPAM 

Agroecología 

Quesería 

Artesanía 

Patrimonial 

Artesanía 

Chicha de 

manzana, 

productos 

agrícolas con 

sello SIPAM 

Valores 

Ambiental 

Histórico 

Cultural 

Económico 

Cultural 

Económico 

Cultural 

Económico 

Cultural 

Económico 



Ripio y Fango 

• ...... " .. '." ." , 

...... '-''l'"-''' ~ ... 

, . 

Ripio 

Camino el Anda 

Ripio 

Borde Costero 

Cultura l, 

arqueológico 

Pesca, ostras, 

almejas, Río 

Piñique, Río el 

Ancla 

Productos del 

mar 

No existe 

No existe 

No existe 

Cultural 

Cultural 

Económico 

De los 10 sitios descritos con potencial turístico que fueron prospectados, 6 corresponden a 

espacios naturales con un nulo desarrollo o implementación para el turismo, ya sean estas 

seña léticas, servicios básicos o caminos en buen estado. 1 de los sitios corresponde a la venta de 

artesanías por la agrupación Nuevo Amanecer, pero que no cuentan con un espacio f ísico en el cual 

comercializar los productos y tampoco medios de difusión, siendo actualmente comercializados los 

productos en Ancud o en los festivales estivales. 2 corresponden a predios particulares con sello 

SIPAM: uno que sí cuenta con servicios turísticos del t ipo agroturismo, con servicios de alimentación 

y alojamientos pero aún en un estado básico, no contando con medios de difusión digitales como 
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web o redes sociales, ni tangibles como letreros o señalética. El otro corresponde a un predio 

particular en donde se desarrolla la maja de manzana, actividad cultural típica de Chiloé que podría 

ser un atractivo turístico, experiencia que se encuentra con un nulo avance hasta el momento y el 

último punto es la planta de proceso del ajo de la cooperativa campesina punta Chilen. 

En todos los sitios visitados podemos apreciar que el acceso es completo de ripio, y en 

algunas partes de barro. Esta condición impediría la conectividad para algunas zonas. Es de carácter 

fundamental mantener el acceso en buen estado bajo toda condición climática, independiente de 

su materialidad. Además del material V estado del camino, se observa la falta de señaléticas que 

orienten el acceso a los diferentes puntos de la península, y además se observa una precaria 

iluminación. Esto no ayuda al buen desempeño del turismo, como puede ser el servicio de cena, sin 

pernoctación, o de muchos otros como fogones, o procesos de ahumados nocturnos como se 

potencia en la costa de Osorno por otras comunidades williches. 

Los sitios naturales en comparación son similares respecto a su cercanía del borde costero. 

De todos los sitios visitados destacan 2 humedales, uno corresponde a la marisma cercana a la 

punta (Ciénaga) y que corresponde a un humedal del tipo marisma usado como refugio por las aves 

y sitio de alimentación, además de ser una zona de pastoreo comunitario de corderos. Este lugar 

cuenta en sus cercanías con un comercio de menor escala, V un servicio bancario (serviestado), es 

ahí donde fácilmente se puede implementar un gUiado de naturaleza con guías locales, V/o crear 

nuevos servicios relacionados con las aves y con la historia natural de Chiloé. Otro humedal 

corresponde al de Bajo Cholche, en donde se puede realizar el turismo cultural desarrollado con la 

mariscadura a pie ligado al recorrido guiado por los corrales de pesca, además del turismo de 

naturaleza por la diversidad de fauna presente. 

Análisis FODA de la información primaria y secundaria recopilada en el estudio de potencial 
turístico 

De acuerdo a la información anteriormente expuesta, se realiza el siguiente análisis de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) respecto al potencial turístico de la 

Cooperativa Campesina Punta Chilén y el sector de la península de Punta Chilén. 

Tabla 9: Análisis FODA del potencial turístico de la Cooperativa Punta Chilén 

" ~fjJ¡¡í;I:1!SIS IfOIDlí' 

~ ¡:¡ORtT~@I3~S ®R®RtTIDNI Bí!.\'lilllES 

Ubicación: Se encuentra en la entrada de la Isla Grande de Chiloé. Ubicación: Es una penfnsula con expansión lineal de borde costero 

Valores: Sitio con valor cultural y étnico reconocido en Pladetur que puede atraer turistas. 

Ancud 2015·2020. Diversidad de sitios con valor ambiental, Evento: Instauración de Festival Agroecológica del Ajo Chilote. 

cultural, histórico, polltico y económico. Cooperativa: Es de interés nacional su producción agroecologica, y 

Comunidad: Comunidad organizada en torno a la cooperativa. actualmente atrae visitantes a través de giras técnicas. 

Interés nacional: Cooperativa con producto agrfcola de interés Comunidad: Comunidad interesada en desarrollar turismo 
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nacional e internacional. 

Actividades: Desarrollo de diversidad de actividades campesinas 

de interés turístico, agrícolas y costeras. 

Sitios: Lugares de posible interés turístico desplegados por toda la 

península, del tipo cultural, histórico, natural y agroturismo. 

Seguridad: Deficiencia en seguridad vial, ciudadana y servicios de 

salud. 

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

invierno. 

Servicios turísticos: Bajo número de servicios turísticos de 

alojamiento, alimentación y recreación. 

SERNATUR: la entidad gubernamental no reconoce al sector como 

sitio turístico. 

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

a la decisión de turistas de pernoctar en el lugar. 

2.1 Definición del problema 

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 agroecología. 

Comunidad Indígena: Existen comunidades indígenas organizadas 

que realizan actividades agroecológicas. 

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 a 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 

turístico 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. 

Clima: Condiciones climáticas adversas durante otoño e invierno. 

El sector de Punta Chilen, pertenece a una zona rural en donde las principales actividades 

económicas se desarrollan en el campo y mar. Ésta economía ha llevado a que se mantengan 

tradiciones ancestrales de cultivo que hoy en día son promovidas, como la agroecología. Sin 

embargo, existe la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso económico, ya que de acuerdo a 

lo manifestado por los habitantes del sector, el trabajo del campo no está siendo suficiente para 

cubrir sus necesidades económicas y de bienestar social. 

El objetivo de este estudio de mercado obtener datos específicos, con la información 

recogida desde la administración de la Cooperativa y de investigación, para que los habitantes de 

esta península puedan desarrollar algún servicio turístico y/o rutas turísticas entorno a su actividad 

diaria, ya sea en el campo y/o el mar, manteniendo sus tradiciones ancestrales y así poner en valor 

el territorio y su comunidad. 

2.2 Análisis previos de la situación actual 

2.2.1 Factores internos. 

Los factores internos de los habitantes varían desde el nivel de estudio de los socios hasta 

las actividades que realizan en su tiempo libre. Sin embargo, Ancud no cuenta con datos específicos 
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respecto a la situación turística, por lo cual se imposibilita el describir con precisión los factores 

internos que en este caso impedirían el desarrollo del turismo en el sector. 

Con fecha 12 de mayo se envío una encuesta vía e-mail a la administración de la 

Cooperativa para obtener datos sobre los socios y su organización. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la encuesta: 

Los socios varían en su nivel de 

educación, desde solo básica, hasta y 

un mayor porcentaje con educación 

media incompleta. 

La Cooperativa cuenta con recursos 

propios, pero debe ser decisión de los 

socios ocuparlo para el desarrollo de 

su primer producto turístico llamado: 

"Visita guiada a conocer experiencia 

asociativa de la cooperativa". 

En labores de agricultura y recolección 

de mariscos/pesca. 

Ninguno de los socios o de la 

administración cuenta con un curso 

relacionado con el turismo. 

Cabe destacar que la mayoría de los interesados en turismo son adultos mayores, lo que 

condiciona la actividad turística ya que es necesario para ciertas actividades la presencia jóvenes, 

por ejemplo para trabajos relacionados con el manejo de tecnologías. 

El nivel de estudios académicos es bajo en los participantes de la Cooperativa, son pocos los 

que tienen educación media completa, y ninguno con estudios superiores. 

Las capacitaciones en índole turísticos son de vital importancia para poder emprender en el 

oficio, hoy existe nula capacitación turística, pero a través de la Cooperativa existe interés en realizar 

capacitaciones en turismo. 

Los socios son campesinos que llevan más de 20 años produciendo ajos y otros productos 

con técnicas agroecológicas, generando gran interés en el sector público y privado (demostrado en 

los proyectos que se han adjudicado), destacando los saberes que ellos mantienen y lo que las 

tradiciones han dejado en su territorio. 

2.2.1.1 Análisis de los recursos disponibles 

La encargada de proyectos de la Cooperativa respondió una encuesta en la cual se entrega 

información de los recursos que tiene la cooperativa y su administración. 
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Los primeros datos corresponden con la infraestructura, la cual corresponde a una planta de 

proceso ubicada junto al camino principal de Punta Chilen (Imagen 3): 

Punta Chilén 
Coopera1Ml campesina da Punta Chilén. ubícación en mapa 

Imagen 3: Ubicación de la planta de proceso de la Cooperativa Campesina Punta Chílén. Fuente: Google Earth Pro. 

La planta de proceso mide 160 m2
. Cuenta con baños, dos salas de proceso, una sala de 

bodega para productos envasados, una bodega para el almacenamiento del ajo a granel y ahumado, 

una sala de reuniones y recepción, una cocina. 

Los productos elaborados por la cooperativa consisten en 6 variedades de pastas de ajos, y 

pitones de ajo en conserva. Las pastas de ajo cuentan con varios sellos: sello SIPAM, (Sistemas 

Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial), Manos campesinas de INDAp, Certificación HACCP de 

la certificadora LETIS. Además, han sido apoyados por ProChile en el proceso de exportación de sus 

productos. 

De acuerdo a la página web de la Cooperativa, la marca que utilizan para comercializarse es 

"Chiloé Gourmet", "la cual es una marca con atributos territoriales y diferenciadores, que pretende 

dar cobertura a muchos productos desarrollados en Chiloé, que tengan en común, los atributos de 

natural, de armonía con el medio ambiente, de trad¡cional, de altos estándares de calidad, y de 

competitividad." 

Respecto a los datos económicos internos de la cooperativa que corresponden a sus 

ingresos, se conocen los datos para los últimos 3 años, comenzando desde el 2014 hasta el 2016, 

con un crecimiento del 24,6% en el último año (Fig.6). 
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Fig. 6: Gráfico de ingresos por año en la Cooperativa unta Chilén. 

Los bienes móviles e inmóviles de la cooperativa son los siguientes: 

Tabla 10. Bienes móviles e inmóviles de la Cooperativa Punta Chilén 

BIE NES M ÓVILES BIENES 

2016 

81.000.000 

Tractor, autoclave, exhauster, moledora industrial, 

dosificadora, racks de bodega, muebles de oficina, 

computadores, mesones de acero, balanzas. 

Planta de proceso del Ajo (terreno de 700m2) y vehículo 

(camioneta) 

La estructura organizacional es de carácter fundamental en todas las empresas, teniendo 

como función principal el establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas, V 

departamentalizaciones, entre otras. 

En este caso corresponde a una estructura organizacional formal, la cual cuenta con un 

directorio V es dirigida por una gerente. Esta estructura formal sirve para realizar una división de las 

actividades dentro de una organización que le permita alcanzar orden V división de trabajo para 

aumentar la producción del servicio V/o producto. El organigrama de la cooperativa es: 

Concejo de administración 

Gerente, encargada de 
proyectos,secretarla, y consejo 

de Innovación) 

,-...... 
Junta general 

Junta de vigiliancia 

Penon.1 Pllnta 
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Fig. 6: Organigrama de la Cooperativa. 

2.2.1.2 Análisis de costo 

Servicio de Visita gUiadas a conocer experiencia asociativa de la cooperativa 

En este ítem se analiza el servicio turístico que se entrega en la cooperativa campesina de 

Punta Chilén, revisando los detalles de este servicio y como es la experiencia que recibe el visitante. 

La información recopilada corresponde a la recepción de giras técnicas, el cual es un 

servicio implementado para mostrar la experiencia de la Cooperativa y como generan su producto 

tangible que es la pasta de ajo chilote. Este servicio incluye: 

1. Charla acerca de la experiencia de la cooperativa campesina de Punta Chilén 

2. Recorrido técnico por la planta de procesos de la cooperativa 

3. Visita a plantaCión de ajos de los socios de la cooperativa 

4. Almuerzo tradicional Chilote 

La forma de comercialización de este servicio es bajo el nombre de "Visita guiada a conocer 

experiencia asociativa de la cooperativa", y se realiza a través de contactos directos que mantiene la 

cooperativa. Cuando el cliente acepta la visita técnica, se le envía un documento que se detalla a 

continuación: 

Hora de llegada 11 AM 

1.- Una vez en la planta se hará un recorrido por la áreas de proceso, donde se explicara las 

diferentes etapas del proceso de elaboración de pasta de ajo. 

2.- Luego en la sala de reuniones se hará una presentación y conversación extendida del desarrollo 

social y económico de la cooperativa (aciertos y fracasos). 

3.- Visita a predio de una agricultora donde se podrá ver la biodiversidad de cultivos basados en 

producción agroecológica. 

4.- Almuerzo donde una agricultora 

Costo de la actividad P/P: $ 13.000.-IVA INCLUIDO. 

(Máximo de personas 30 por visita, mínimo 15 personas o pago equivalente a $180.000.-) 

Es relevante mencionar que los costos relativos al servicio de alimentación que ofrecen 

durante las visitas, se encuentra externalizado a una socia de la cooperativa, por lo que no pueden 

definirse los costos de suministros y mano de obra relativos a este (Tabla 11). 
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Tabla 11: Costos de Jo actividad de Visita guiada ofrecida por Id Cooperat iva 

Actividad Costos 

Suministros (alimentación) $ 6.000.-

Impuestos actividad turística No tiene 

Mano de obra $3.000.-

Servicios públicos $0.-

Ganancias de la cooperativa P/P $7.000.-

Para conocer cómo se realiza este servicio, se visitó a la cooperativa durante una visita 

técnica, pudiendo apreciar las distintas fases del desarrollo de la actividad que se detallan a 

continuación: 

• Saludo de bienvenida: saludo introductorio de la gerente en el cual se dío a conocer la 

mayor parte de la historia de la cooperativa y su consolidación. 

• Visita a la planta de proCeSO: observación del proceso de trituración de ajos y envasado. Al 

ingresar a I.a planta solo facilitaron protectores de zapatos para que los visitantes reaHcen el 

recorrido. Se observaron 3 socias trabajando en la planta de producción, quienes no 

participaron del gUiado o explicaciones. Se recorrió el espacio de pasteurización en donde 

se mostró la maquinaria, y por último el lugar en donde observarnos el producto final en 

bodega de productos envasados. En este momento se ofrecen los productos para compra 

por parte de los visitantes, sin degustación previa. 

• Visita a bodega de almacenamiento de ajos: la gerente explica el proceso de 

almacenamiento y ahumado del ajo. 

• Almuerzo en casa de socia de la cooperativa: el almuerzo consistió en un plato de fondo de 

pollo con agregado, más vino, bebida o jugo, y ensalada. Se pudieron degustar pitones de 

ajo. 

• Breve cierre de la jornada. 

De la visita realizada, podemos concluir que se existen algunas deficiencias en el servicio, 

por lo cual se deben realizar mejoras en: 

i. Buenas prácticas en manipulación de alimentos, entregando equipo completo adecuado a 

los visitantes para prevenir contaminación de los productos. 

ii. Facilitar la interacCión entre los socios de la cooperativa que operan en la planta con los 

visitantes, para generar un espacio de diálogo y preguntas y hacer más enriquecedora la 

experiencia. 

iii. Se sugiere incorporar la entrega de souvenir para establecer la marca y productoe.n los 

visitantes, mejorando así el marketing de sus productos. 
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iv. Incorporar cartelería en la entrada de la Cooperativa que dé cuenta del lugar y la actividad 

que ahí se desarrolla. 

v. Mantener en todos los servicios la identidad campesina chilota, fundamentalmente en el 

servicio de al imentación, en donde además de tener identidad territorial, debiese ser la 

instancia en donde se realce el producto de pasta de ajo gourmet que elabora la 

cooperativa. Se sugiere utilizar las recetas promocionadas en la web de Chiloé Gourmet. 

Imagen 4: Fotografías de la visita guiada a la planta de procesos de la Cooperativa Punta Chilén 

Tipología del servicio de visitas guiadas 

El turismo se puede segmentar en diferentes tipos, las cuales establecen formas de cómo se 

puede desarrollar y a qué clientes puede apuntar, es por ello que se consultó directamente a la 

administración de la Cooperativa para conocer qué tipo de turismo les gustaría establecer: Para ello 

se les brindó diferentes opciones relacionadas con la actividad que se realiza en los predios de los 

socios de la cooperativa: agroturismo, rutas alimentarias, turismo comunitario, turismo cultural, 

turismo de negocio y turismo rural. 

La Cooperativa eligió la opción de agroturismo, la cual refleja su objetivo como generador de 

servicio turístico. Este se define como: modalidad turística en áreas agropecuarias, que proporciona 

el contacto directo con las actividades agrarias tradicionales. Práctica que permite el mejor contacto 

entre el humano, la naturaleza, los animales y los procesos de producción. 
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2.2.1.3 Determinaci6n de mercado potencial 

Perfil de clientes y mercado potencial 

Actualmente podemos seleccionar qué turistas nos convienen al momento de plantearnos 

el objetivo de brindar un servicio turístico, lo cual tiene relación con la forma de ofrecer el servicio 

para atraer a los turistas potenciales. Cuando se propone realizar una actividad se deben tener en 

cuenta varios factores ya que los turistas son diversos y debemos preocuparnos de cómo llamar la 

atención de nuestro cliente potencial. 

El perfil del consumidor turístico se define por varios factores uno de los más importantes 

es definir el objetivo al momento de viajar: factores que influyen al momento de viajar, identificar 

las actividades que despiertan mayor interés, conocer las nuevas tendencias del turismo 

internacional, estilo de vida, época del año, gasto destinado al turismo, infraestructura vial. 

La Cooperativa ha creado un servicio del tipo agroturismo, por lo cual ya definió 

indirectamente su perfil de consumidor turístico. En este sentido, una de las características del 

cliente potencial entorno al agroturismo, es que éste se informa a través de agencias y medios 

digitales y al momento de viajar y toma la decisión consultando a su grupo familiar y/o grupo de 

trabajo. Además, se exige que el destino tenga condiciones de naturalidad conservada, siendo uno 

de los factores más importante al momento de tomar una decisión. Además el destino tiene que 

tener una vialidad óptima, y servicios básicos que garanticen al visitante que el destino seguro. 

Otras características del turista de agroturismo son (Secretaría General de Turismo, 2004): 

i. El turista que escoge al agroturismo, puede ser nacional e internacional, principalmente 

tiene entre 20 y 40 años. 

ii. Su motivación para viajar es el conocimiento activo en donde se mezclan el descanso con la 

actividad vivencia!. 

iii. Viaja principalmente en parejas, familia o solo. 

iv. Viene principalmente de zonas urbanas en busca de desconexión y relajo. 

v. Está dispuesto a pernoctar más de una noche en cabañas, casas rurales o camping. 

Las nuevas tendencias en mercados internacionales cada vez son más cercanas al entorno 

rural, de disfrutar y de adquirir productos orgánicos, sin tóxicos. Cada vez los visitantes eligen un 

destino más natural, con identidad cultural, como lo muestra una encuesta de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNDLP), lo que despierta mayor interés en los turistas al momento de viajar es 

con una preferencia del 20%, cabe mencionar que este tipo de encuesta es realizada en 

Argentina.(Tabla 12): 
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Tabla 12: Porcentaje de interés por producto turístico 

Producto Porcentaje 

Sol y playa 54,81% 

Cambio de clima 49,26% 

Ecoturismo 40,72% 

Ferias y fiestas 39,52% 

Piscina 36,87% 

Historia y cultura 35,51% 

Ciudades o capitales 32,74% 

Deportes y aventuras 29,17% 

Agroturismo 20,17% 

Otro 3,24% 

N.o le gusta viajar 3,05% 

Los clientes que toman actualmente el servicio que otorga la Cooperativa son asociaciones, 

organizaciones campesinas, cooperativas de rubro similar y grupos de emprendedores. 

El número de visitas técnicas solicitadas es bajo por ser un servicio relativamente nuevo, 

además de ser estacional. 

Los clientes objetivos para la Cooperativa de acuerdo a su interés, son aquellos 

pertenecientes a agrupaciones campesinas, cooperativas, estudiantes de liceos técnicos y 

universitarios, grupos PRODESAL, emprendedores, investigadores y exportadores. Sin exclusión de 

género ni nivel socioec;onómico, y de un rango etario desde los 14 años en adelante (Tabla 13). 

Tabla 13: Clientes objetivos de la cooperativa de acuerdo a su interés. 
GRUPO DE INTERÉS GENERO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS NIVEL SOCIOECONÓMICO 

AgrupaCiones campesinas 18+ 

Cooperativas 18+ 

Estudianteslic€o técnicos 14+ 

Estudiantes universitarios 17+ 
I--~----~-------I Hombres y 1-"-"----1 

No es excluyente 

Grupos Prodesal 18+ desde 
mujeres 

básica 

(municipalidad) 

Grupo de emprendedores 

Investigadores 

Exportadores 

2.2.2 Factores externos 

educación superior 
1-"-"----1 

18+ 

18+ 

18+ 

2.2.2.1 Entorno económico 
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De acuerdo a la evaluación del poder de compra de 10 potenciales clientes de servicios de 

actividades agroturísticas en Punta Chilén, se consensuó un pago de $35.000.- por un servido de 

alimentación con desayuno, almuerzo y cena de productos campesinosagroecológicos provenientes 

del predio que visitan, alojamiento por una noche, y además el recorrido por el predio para conocer 

las actividades campesinas con la participación de éstas. 

De acuerdo a OMT (2013) el gasto diario del turista nacional es menor a 20.000 pesos 

chilenos, en un 51% de los casos, entre 20.000 y 50.000 (34%). De los turistas extranjeros el 45% 

gasta menos de 20.000 pesos chilenos diarios, el 44% entre 20.000 y 50.000, según SERNATUR 

(2010) en el destino Chiloé el 24% de los turistas gasta menos de $30 (dólares americanos) y un 

43,0% de los turistas gasta entre $30 y $80 USo 

Un artículo de Baeza y Correa (2011), que señala que los principales motivos para visitar el destino 

Chiloé son los atractivos naturales con un 71,5% de las preferencias, seguidos de los atractivos 

culturales 36,1%, y conocer por primera vez 28,7%. Esto es concordante con las principales 

actividades realizadas por el turista nacional: en primer lugar la observación de flora y fauna (28%) 

luego la gastronomia (23%), mientras que el turista extranjero prefiere en mi primer lugar la 

obervación de flora y fauna (24,5%), seguido por el senderismo (18%)(Oficina mínicpal de turismo 

de Castro -OMT2013). Por lo tanto el turismo comunal basa gran parte de su demananda en la 

existencia de elementos ambientales: "ecosistemas costeros" como playas oceánicas, islotes, dunas, 

bosques, y humedales, que constituyen condiciones especiales para la atracción de turistas. 

Se observa que en la actualidad no existen capacidades de infraestructura o de capital 

humano que ofrezcan servidos de turismo de alta calidad en el sector, por lo que subsanando estos 

factores se podría considerar un incremento de precio y una segmentación por nivel socio 

económico más alto. 

Tabla 14: Predisposición a apagar par un servicio de agroturisma. 

ServiciOS ActiVidades Pernoctaclón (n° de noches) Precio potenCial 

Afimentación:desayuno, 

almuerzo V cena con 

identidad cultural y con 

productos agroecológicos 

del predio Visitado 

Alojamiento: Habitación 

compartida V baño 

compartido 

Visita guiada por predio 

agroecológico 

P¡¡rticipación en actividades 

campesinas de esquila, 

mariscadura, armado de 

curanto, iTl¡mtención de 

huerta u otro de acuerdo a 

la fecha de la visita 

1 $35.000.-
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2.2.2.2 Entorno socio-cultural 

De acuerdo a la estrategia nacional de turismo 2012-2020, de manera creciente los turistas 

siempre están buscando nuevos destinos y desafíos, experiencias culturales, gastronomía típica y lo 

auténtico. La autenticidad se ha vuelto un factor de decisión clave, y varias regiones del mundo se 

están beneficiando con esta tendencia, entre ellos América del sur. Continúa la preferencia por los 

viajes temáticos y aquello donde prima la experiencia. Los viajeros buscan sumergirse en zonas 

rurales para conocer mejor y entender más a la cultura local. 

Del mismo modo los visitantes quieren conocer experiencias únicas y personales, que 

puedan recordar como una vivencia distinta a lo que aparece en los catálogos, decepcionándose por 

destinos turístico en donde lo auténtico resulta ser una ficción. 

Respecto a los grupos etarios, los jóvenes que buscan estas experiencias rurales, a su vez 

presentan un interés por tener cercanía con centros urbanos en donde buscar alternativas de 

actividades distintas a las del campo. Para el caso de los adultos y niños que viajan en grupo 

familiares, es de suma importancia contar con los servicios básicos de seguridad, como centros 

médicos de emergencia y presencia de carabineros. 

2.2.2.3 Entorno tecnológico 

En la actualidad, la información desde que se planifica un viaje hasta la llegada al destino, se 

realiza de la mano de la tecnología. Los visitantes exigen contar con espacios de comunicación 

indirecta (e-mails, chats, servicios de mensajería, teléfono, etc.) y otros de comunicación directa 

(oficina de informaciones) que entreguen la información clara y detallada de los productos y 

servicios y formas de adquirirlo. A su vez, recurren a conocer las experiencias de otros respecto a un 

destino, consultando foros y grupos, por lo que cada acción y experiencia que genere un destino 

quedará expuesta rápidamente ante otros potenciales visitantes. 

2.3 Análisis del sector y de mercados de referencia 

Un mercado es el conjunto de consumidores que comparten una necesidad o función y que 

están dispuestas a satisfacerla a través de un intercambio. El mercado de referencia es el más 

adecuado referente competitivo de la empresa o cooperativa en este caso. 

En este caso de la Cooperativa Punta Chilén solo podemos analizar las prestaciones de 

servicios turísticos y gastronómicos colindantes a la zona de la península. Hoy existen lugares que 

están concentrando sus actividades al agro, como es el caso de la reciente "ruta de los cisnes" en la 

localidad cercana de Caulín, esto en la misma zona norte de Chiloé, quienes se encuentra en etapa 

de ejecución. 
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La ruta de los cisnes, nace con la unión de varios emprendedores turísticos y artesanos, 

donde el principal atractivo es "santuario de aves" que ellos mismos nombraron. Se termino de 

implementar con ayuda del municipio de Ancud en el año 2017. La forma de operar de esta ruta es 

a través de la comercialización de productos con identidad territorial, es decir con productos que 

artesanos y artesanas crean con sus propias manos, los productos que se comercializan van desde 

tejidos, cestería, alimentación y artesanía en general. 

Los precios se cobran de manera individual, es decir por cada emprendedor, no existe 

paquetes turísticos con varios servicios para que se comercialicen como ruta. La forma de 

comercialización es a través de un festival, y algunas ferias costumbristas desarrolladas en invierno y 

verano. 

El Festival de Sabores y Saberes de la Ruta de los Cisnes de Caulín es un evento que está 

organizado por vecinos y emprendedores agrupados en la Ruta de los Cisnes de Caulín y por Amura 

Patagonia - Agencia Consultora, apoyados además por la 1. Municipalidad de Ancud y CECPAN. 

Ésta actividad se realizará el sábado 06 de Enero del 2018 y contará con la presencia del 
reconocido Chef nacional Alonso Barraza Saez (Recomiendo Chile), Fundación Cocinamar, además de 
otros invitados de honor que nos acompañarán aquel día (Ruta De los Cisnes de Caulín en Facebook) 

A continuación detallamos el concurso del festival: 

1.- "Plato Típico de Caulín 2018", un plato que según bases debe tener ingredientes provenientes del 
mar y de la tierra de Caulín y con una historia interesante que explique su composición. 
2.- "Mejor aperitivo local 2018", preparación dulce, exclusivamente con productos locales. 
3.- "Producto Innovador - 2018" - Conserva o producto innovador de la Ruta de los Cisnes de Caulín. 

Existen otros tipos de servicios turísticos en Ancud, como las Pingüineras de Puñihuil, y el 

sector de Chepú, ambos destinos consolidados ubicados en la costa pacífica de la Isla Grande, pero 

que no compiten directamente con el servicio de la Cooperativa Campesina de Punta Chilén ya que 

no entran en la misma tipología de turismo. 

Dado lo anterior, el competidor más directo, por el tipo de turismo y cercanía es "Turismo 

Alumko" de Coñimó, el cual ofrece varios servicios turísticos, cultural y de naturaleza, siendo 

pionero en la zona. Se diferencia de la Cooperativa por no ofrecer un turismo agroecológico basado 

en un producto campesino. 

35 



Turismo Alumko ofrece los siguientes servicios : 

1. Restaurante (Precio a la carta, menú desde los $5.000.-) 

2. Turismo aventura $10.000 a $20.000.-) 

3. Trekking (Según sendero, $5.000.-) 

4. Camping ($5 .000 a $10.000 por noche) 

5. Cabañas (desde $45.000.-) 

6. Canopy (desde $15.000.-) 

7. Kayak (desde $10.000.-) 

Imagen 5: Logo Turismo Alumko 

Otro competidor es "Etnoturismo Kaicheo" administrado por Eliana Caicheo y su familia de 

la comunidad indígena de Koñimo, quienes acogen a sus visitantes en su hospedaje familiar con 

capacidad para 8 personas y baño compartido. Complementan la atención con platos típicos basado 

en mariscos frescos y hortalizas cultivadas en su huerto. Ofrecen a los visitantes la integración a 

actividades diarias de recolección y de trabajo en la tierra, como también mostrar la cultura del 

pueblo Wiliche, visitando una ruca y el lugar sagrado llamado "Piedra Lamecura" y corrales de 

pesca, cercanos a su hogar. También imparten talleres de medicina ancestral. Los valores o se 

publican en sus medios digitales 

Imagen 5: Frontis Etnoturismo Kaicheo 
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3. Estudio técnico 

Con fecha 14 de Julio del 2017, se desarrollo el segundo taller "Desarrollo local y turismo en 

torno a la cooperativa campesina Punta Chilén" en las dependencias de la cooperativa. Al taller 

asistieron 16 participantes, entre los cuales estaban representantes del Municipio de Ancud, 

SERNATUR, un miembro de la directiva de la asociación de turismo rural de Chile (ACHITUR), un ente 

técnico con experiencia en el sello SIPAM. La invitación también se extendió a miembros de INDAP 

que no pudieron asistir al evento. 

INVITACiÓN TALLER: 
Desarrollo local y turismo en torno a la Cooperativa 
C~mpeslna Punta Chilen 

P.tagonie RUf'l1 ,'OOtO con " Coop<ttatlY. CU_PHN Pum. Ch"fft 
b80ltn el aQt.oo de arw\lal1o a p8I'tc:lIOOt Ck4 UIUet "\..evan&amoerto de 
~ pera t'S des&rTOlo ~ fin lOmO ti la 
~lfY8 Puf'lCa Ch""'" 

&iA oo,vdt.td te ,.Ktit .1'\ fIIII mateO dtII ~tltudo de fac.t,l llhdad 
", .. ",Jea- Datl6 d'" ~ FtA PYT·201G-0825. '1 ~ como obtBtNo 
t:onocfl:' Ll vq¡iIn de dI~ a(:lOra 1Oa'f'6t f'~ al t~lIlO 

'f et do$atrofu loe'" ,*8 su ~ d$rllro de .. ptOpUe5lil de 
dP. rmRil wrl$hOO 

El encuenlro .. ,.~. 1M df ... ~O 15 de )Unlo tle SI:30 I 13:00 hn, 
.,. l. pl.ntl es. PfOC'"<M ubicada • t t km del Cl\IC. MN'o.. ""cucf . 

. .,.,. ''t' 
.... " I .. ~ ~" .. rJ __ "'11 · 1" 

Imagen 6: Afiche invitación taller con la cooperativa 

El taller consistió en responder un cuestionario de 11 preguntas en base a 2 objetivos: 1) 

evaluación del potencial turístico del sector de Punta Chilén; 2) Evaluación de la propuesta liLa ruta 

del ajo" de la Cooperativa. 

Para este taller se formaron 3 grupos de trabajo con 6 personas cada uno, en donde se 

intercalaron invitados de entidades públicas y privadas con socios de la cooperativa. Cada grupo 

trabajo completando una ficha con preguntas para evaluar al sector de Punta Chilén y la 

Cooperativa en base a su potencial turístico. 

Imagen 7: Grupos participantes del taller "Desarrollo local y turismo en torno a la cooperativa campesina Punta Chilén". 
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Para comenzar el taller, se sortearon los 3 lugares con potencial turístico del sector 

identificados por la Cooperativa y revisado por Patagonia Rural. La conformación de los grupos y los 

hitos con potencial turístico trabajados fueron: 

El grupo 1, estuvo compuesto por cuatro participantes activos de la cooperativa, un 

representante de Cooperativa SIPAM y el Centros de Estudios del Patrimonio Natural (CECPAN), 

además de un representante de la oficina de turismo del municipio. 

Hitos Humedal/Ciénaga Predio señora Ercira Corrales de pesca 

El grupo 2, estuvo compuesto por cuatro participantes activos de la cooperativa, un 

miembro de la directiva de la asociación de turismo rural de Chile (ACHITUR), además de un 

representante de la oficina de turismo de Ancud. 
-----------------r----------------~------------------, 

Monolito Puerto La Punta. 

El grupo 3, estuvo compuesto por cuatro participantes activos de la cooperativa, uno 

representante de SERNATUR, además de un representante de la oficina de turismo de Ancud. 

El Ancla Cholche Maja de manzana 

Resultados del objetivo 1 

Al evaluar la accesibilidad al sector de Punta Chilén desde el cruce de Manao con una nota 

dell al S, los grupos evaluaron de la siguiente forma: 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Evaluó con un 2. Evaluó con un 2. Evaluó con un 2,5. 

Promedio del grupo 1 2,16. 

Observaciones 

Todos concuerdan que el camino está muy malo, aún más en época invernal. Algunos plantean que 

cuando se haga la ruta costera mejorara la accesibilidad, otros plantearon que la accesibilidad es lo 

primero para empezar a tener mejor turismo y otros pusieron hincapié en la iluminación, matorrales 

en el borde del camino y señalización vial. 

En la identificación de los atractivos que generan más entusiasmo al viajar en la zona norte 

de Ancud, se concluye que la identidad cultural y natural de la zona norte de Chiloé es el principal 

atractivo. Además agregan que hoy la gente se mueve por ver naturaleza que a su vez pone en valor 

la cultura. Además algunos grupos señalaron la importancia de la belleza natural de Ancud para los 

interesados en la fotografra, el trekking y la navegación. 

Respecto a los hitos con potencial turístico seleccionados, se evaluó lo que debe de 

contener y potenciar cada lugar por separado, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 15: Análisis de los sitios con potencial turístico. 
OBSERVACIONES / 

SITIO ESTACiÓN DEL AÑO ACTIVIDADES / ACTORES COMERCIALIZACiÓN / CLIENTES / COSTOS 

Humedal 

/Ciénago 

Predio 

señora 

Ercira 

Corrales de 

pesca 

Monolito 

Todo el 'año se pUede 

realizar actividades 

turísticas, pero siempre 

está la condicionalidad del 

tiempo. Además expresan 

que las actividades al aire 

libre pueden ser todo el 

año, con la consideración 

de las mareas. 

Todo el año 

-Avista miento de aves 

-Visitas guiadas o auto-guiadas 

-Recorrido con guía local que 

relate la historia del humedal y 

como se trabaja Qon la 

ganadería en él. 

-Paseo en bote bordeando el 

humedal. 

Actores: Guías locales, (se 

requiere capacitación para ellos, 

además de los pescadores 

artesanales). 

-Servicios de alimentación 

-Servicio de alojamiento 

-Visitas con participación en las 

actividades campesinas, con 

énfasis en las actividades del 

huerto 

Actores: Los actores pueden ser 

el grupo familiar de la señora 

Ercira y miembros de la 

cooperativa de ajo. 

Todo el año se puede .visitas gUiadas 

hacer turismo, aunque -Paseos en botes 

siempre considerando la -Experiencia de uso de un corral 

tolerancia de los grupos a de pesca 

las condiciones climáticas. Actores: Guías locales, y una 

persona con un relato histórico 

sobre los corrales de pesca. 

A través dela ofiQina de turismo, 

SERNATUR, o directamente con la 

Cooperativa. Adicionalmente se comentó 

que sería de vital importancia tener un 

responsable de la comercialización de 

estos sitios de interés turísticos. 

Clientes: Turistas extranjeros, turistas 

nacionales, especialmente en grupos 

familiares. 

Costos: El precio acordado, durante toda 

una tarde o mañana podría ser de 

$10.000 pIpo El precio fue acordado a 

través de la experiencia que tuvo una 

integrante de la Qooperativa en 

Curartehue. 

Se debe comercializar de manera 

estratégica a través dela oficina de 

turismo, SERNATUR, y los tanales de 

distribución que tiene la cooperativa. 

Clientes: Los clientes que se esperanSOA 

mayormente extranjeros, nacionales, giras 

tétnicas, grupo de tercera edad V/o giras 

de estudios. 

Costos: Se propone un valor de $35.000 

p/p, incluyendo alojami.ento, alimentación 

y participación en actividad tampesina. 

Se debe de comerCializar de manera 

estratégica, como por la of deturismo, 

SERNATUR, y los canales de distribución 

que t iene la cooperativa 

Clientes: Turistas extranjeros, turistas 

naCionales,especialmente en grupos 

familiares. 

Costo: El costo es 

$ 10.000, por pIpo 

No viable EL monolito se ubica en la parte No se responde 

más alta de Punta Chilén ysu 

atractivo es la apreciación del 

paisaje en todos los puntos 

cardinales. Sin embargo a.1 ser 

de propiedad privada se 

obstaculiza el trabajo de la 

cooperativa con dicho 

elemento. 
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Actores: sin información 

Puerto Época estival -Navegar a la lobería cercana (1 Se debe de comercializar en el mercado 

hr. apróx.) nacional e internacional, con estrategias 

-Pesca artesanal turística de ventas a través de un circuito turístico 

Actores: Dueños de (programa). Es clave la presencia de guías 

embarcaciones, con carnet de locales para realizar una interpretación 

patrón de nave menor y guías del paisaje. 

locales. Clientes: Nacionales e internacionales, 

familias, jóvenes y parejas (salud 

adecuada para la actividad). 

Costos: Pesca artesanal: $20.000.- y 

gUiada a los lobos: $10.000.-

La punta Época estival - Visita guiada Dentro de algún circuito turístico 

-Mariscadure a pie Clientes: Nacional, extranjero, familias, 

Actores: Guías turísticos. delegaciones y adultos jóvenes, 

Costos: Mariscada:$7.000.- p/p, y si es en 

grupo $4.000.-

El Ancla Época estival. Se plantea - Circuito caminable No se responde 

que las actividades en - Mariscadura a pie 

verano sean en días de - Ruta navegable desde el 

semanas, ya que los fines puerto, hasta Bajo Cholche 

de semana, hay 

actividades en más 

comunas. 

Cholche Época estival. Se plantea - Circuito caminable No se responde 

que las actividades en - Mariscadura a pie 

verano sean en días de - Ruta navegable desde el 

semanas, ya que los fines puerto, hasta Bajo Cholche 

de semana, hay 

actividades en más 

comunas. 

Maja de Época estival. Se plantea - Se puede anexar al festival No se responde 

Manzana que las actividades en costumbrista de La cooperativa. 

verano sean en días de 

semanas, ya que los fines 

de semana, hay 

actividades en más 

comunas. 

Las actividades que se proponen son diversas V se pueden realizar en temporada alta V/o 
baja. Las redes de apoyo propuestas son estatales y privadas, entre los cuales se encuentra 

SERNATUR, Municipalidad, MINSAL, INDAP, Armada y operadores turísticos. Además con pescadores 

artesanales, V guías locales a los cuales es necesario capacitar. Se comenta que el guía es de vital 
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importancia en la actividad turística, porque los guías son el nexo entre clientes y luga~ y con ello 

generan un valor no tangible extra. 

Para los productos o servicios que podría ofrecer la Cooperativa se proponen varias 

alternativas, y todas se concentran en potenciar lo que existe hoy en la península, es decir la 

agroecologra y el uso tradicional del campo, además de los saberes de las comunidades indígenas 

que existen en ese sector. Se proponen servicios innovadores como por ejemplo centros de salud 

integral, dado que hoy las tendencias son la informática, la energía renovable y la alimentación 

saludable, y es en esta última en la cual puede potenciarse la comunidad ya que todos los predios 

que usa la cooperativa son tratados agroecológicamente. Otros proponen tener un sistema de 

visitas gUiadas en temas de huertos orgánicos, historia, aves, artesanías y todo lo que ponga valor al 

lugar. 

Resultados del objetivo 2 

Los grupos definieron el objetivo principal de "La Ruta Del Ajo" y como aportaría al turismo 

del sector de Punta Chilén y de la zona norte del Archipiélago de Chiloé, concluyendo que la ruta del 

ajo se plantea como un servicio de ruta gastronómica, complementándose con el festival 

agroecológico de Punta Chilén. Es así como primeramente se debe potenciar el festival, para que los 

turistas de todos los sectores vengan y conozcan los productos y servicios de Punta Chilén. Otros 

proponen que el objetivo principal es conocer las pastas de ajo, además de visitar los predios de los 

agricultores de los ajos complementándolos con actividades y uso del campo, y de esta forma 

utilizar el ajo como producto principal, para atraer turistas y así crear nuevos servicios en torno a 

este producto. 

La ruta del ajo debe contemplar servicios complementarios de degustación y alimentación, 

experiencias que den a conocer en profundidad los usos del ajo, además la implementación de una 

sala de ventas y de exposición para los productos de la cooperativa. Es fundamental visitar los 

predios de los socios y la planta bajo la visión agroecológica y de agricultura familiar campesina. Es 

de suma importancia contar con servicios básicos para los visitantes. 

Los clientes objetivos de la ruta del ajo son consumidores de ajo y de pasta de ajo, personas 

relacionadas con la alimentación, como chefs y cocineros, y también grupos interesados por la 

naturaleza, agroecología y predios SIPAM (La ruta del ajo podría ser parte de la ruta SIPAM). 

Respecto a la temporalidad del servicio, comentan que en la época invernal es complicado 

ofrecer el servicio de ruta a comparación de la época estival en donde se potencian las actividades 

al aire libre, como los gUiados en naturaleza. Para el invierno se propone poner énfasis en la oferta 

de productos alimenticios relacionados con el campo. 
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La comercialización de la ruta deberá ser a través de la cooperativa y de alianzas públicas o 

privadas, poniendo énfasis en las redes sociales para detallar el producto, así el cliente potencial 

tiene una mayor cfaridad al momento de realizar la compra. 

Todos los grupos concuerdan en que es necesario potenciar el territorio vinculando 

distintos elementos y valores como la vida sana, productos saludables, estableciendo redes 

coherentes con el objetivo de la comunidad. 

Imagen 8: Exposición de los resultados de cada grupo. 

El estudio ambiental identifica los factores del ambiente susceptibles de ser impactados por 

las actividades derivadas del futuro desarrollo turístico de Punta Chilén, tomando como base las 

actividades propuestas por la comunidad y por Patagonia Rural. Para ello, se identificaron las 

actividades del proyecto que podrían tener consecuencias ambientales, se describieron los 

elementos del área de influencia, y se identificaron, calificaron y jerarquizaron los impactos. 

Finalmente, con la síntesis de la evaluación ambiental se proponen propuestas de manejo ambiental 

que deberán ser consideradas para la realización de turismo sustentable con base comunitaria y con 

miras hacia el desarrollo local. 

4.1 Identificación de las actividades 

En base a lo expuesto en el informe, se proyecta la llegada de turistas al sector de Punta 

Chilén para la realización de visitas técnicas a la planta de la Cooperativa, el cual consiste en 

recorridos gUiados a través de una ruta que recorre tanto predios privados como áreas naturales 

públicas de los alrededores. 

De acuerdo a lo prospectado en el estudio, se podrían desarrollar actividades turísticas de 

caminatas, pesca artesanal, paseos en bote, buceo, observación de ave, mariscadura a pie y 

circuitos patrimoniales en los siguientes sitios: 
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"" SITIO COORDENADAS EN GRADOS ACTIVIDAD 

Borde Costero El Ancla 

La Punta 

Marisma 

Bajo Cholche 

41°53' 11,93"5 

73°30'11,97"0 

41°54'14;82"5 

73°28'17,83"0 

41"53'52,70"5 

73°28'42,54"0 

41 °53' 48,66"5 

73°29'30,61"0 

Caminata 

Pesca artesanal turística 

Paseo en bote 

Paseo en bote 

Buceo 

L.arrUnala 

Observación de aves 

Observación de aves 

Mariscadura a pie 

Circuito patrimonial 

Las actividades anteriormente descritas se desarrollan todas en el sector costero de Punta 

éhilén, tanto en su secclon norte como en el sur, slendo los sectores de borde costero El Ancla, La 

Punta, la Marisma o Ciénaga, y Bajo Cholche, los definidos como área de influencia susceptible de 

ser afectada por los impactos de las actividades. 

4.2 Descripción del área 

El sector de Punta Chilén se ubica en la zona noreste de la Isla Grande de ChHoé. Esta zona 

se caracteriza por presentar un clima marftimo fresco y lluvioso denominado "agrocHma MaulHn" 

(Novoa et. al, 1989), el cual se extiende a través de una faja costera que se extiende desde el 

sureste de la ciudad de Valdivia, en el paralelo 40g S, hasta el borde oriental de la Isla Grande de 

Chiloé en el paralelo 43g S. El clima de la región que va desde los 412 a los 442 latitud sur es 

océániéo hípérhúmédo eón sUélos tOn problémas dé drenaje peró sin impedir la agritultura 

(Grenier, 1984). 

La vegetacién arbórea de Chiloé corresponde al bosque templado lluvioso del tipo 

Valdíviano con dominancia de angiospermas (dominante en la zona norte de Chiloé), y 

Nordpatagónico con dosel mixto de confferas y angiospermas (hacia el sur de Chiloé). En el sector 

de Punta Chilén existen escasos remanentes de bosque valdiviano, representado prindpalmente por 

las especies Luma apículata (arrayán), Amomirtus luma (luma), y Eucriphya cordifolía (ulmo), 

encontrándose estos fragmentos reduddosa los sectores de quebradas y en categoría de renovales 

(Hg. 7). 

En la penfnsula también Se encuentran ecosistemas de humedales del tipo marisma en la 

entrada de la penfnsula al oeste, y en el borde costero sureste. 
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Fig. 7: En verde los fragmentos de bosque, en rosado praderas y matorrales, yen celeste las zonas de humedales. Fuente: 

Mapa de usos de suelo CONAF 2013. 

Geográficamente, las alturas máximas y mínimas de la penínsu la van desde los O msnm - 54 

m.s.n.m., siendo una península de baja altura que mira hacia el Norte al sector de Chacao, al Este el 

Golfo de Ancud y la Cordillera de Los Andes, al Oeste Manao, y al Sur el sector de Coñimó y Linao. 

El paisaje en Punta Chilén corresponde principalmet"ite a minifundios en donde se desarrolla 

la agricultura y ganadería, y en el borde costero se observan actividades de pesca y acuicultura 

(mitilicultura y salmoneras) (Fig. 8). Estas condiciones lo hacen ser una zona altamente antropizada, 

con un paisaje cultural característico de las zonas rurales de Chiloé. 

Fig. 8: Vista desde Punta Chilén hacia los diferentes puntos cardinales. Fuente: Gaagle Earth Pro. 
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4.3 Método 

Área de estudio 

Se monitorearon 4 zonas del borde costero de la Península de Punta Chilén: 1) Borde 

Costero El Ancla, 2) La Punta, 3) Bajo Cholche y 4) la Marisma (Fig. 9). El monitoreo consistió en el 

registro de fauna durante el período invernal los días 27 y 28 de agosto de 2017, en días con 

nubosidad parcial y algunos chubascos. 

Durante el monitoreo se realizó el registro de aves terrestres y acuáticas, y mamíferos 

acuáticos, por ser estos los principales elementos de la biota del borde costero. El monitoreo se 

realizó en transectos mediante observación directa a simple vista y con binoculares, y en forma 

indirecta a través de la identificación vocalizaciones. 

Fig. 9: Zonas de monitoreo: Borde Costero El Ancla (azul), La Punta (raja), Bajo Cho/che (celeste) y la Marisma (verde). 

El monitoreo en cada zona se realizó de la siguiente forma : 

Zona de Bordé Costero El Ancla (27 de agosto de 2017, 17:20 - 19:14 hrs): En el sector de 

borde costero se realizó el monitoreo en el transecto definido desde la bajada el ancla hasta llegar a 

La Punta, caminando desde oeste a este. Se recorrieron en total 2.299 m., con dos observadores 

registrando durante 1 hora 54 minutos. 
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Fig 10: Zona de Borde Costero El Ancla. En azul el área monitoreada y en rojo el tronsecto recorrido. 

Zona de Marisma (28 de agosto de 2017, 13:58 - 15:42 hrs): En el sector de la marisma o 

ciénago se realiz6 el monitoreo en el transecto definido desde la parada de locomoci6n hasta el 

límite costero, circundando el sitio. Se recorrieron en total 1.026 m., con dos observadores 

registrando durante 1 hora 44 minutos. 

Hg. 11: Zona de marisma. En verde el área monitoreada y en rojo el transecto recorrido. 

Zona de La Punta (28 de agosto de 2017, 16:15 - 16:54 hrs): En el sector de la punta se 

realizó el monitoreo en el transecto definido desde la salida al borde costero norte hacia el sur. Se 

recorrieron en total 1.448 m., con dos observadores registrando durante 39 minutos. 
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Fig. 12: Zona de La Punta. En rojo el área monitoreoda y en blanco el transecto recorrido. 

Zona de Bajo Cholche (28 de agosto de 2017, 17:35 -18:04): En el sector de bajo cholche se 

real izó el monitoreo en el transecto definido desde este hacia el oeste frente a los corrales de pesca. 

Se recorrieron en tota l 486 m., con dos observadores registrando durante 29 minutos. 

Fig.13: Zona de Bajo Cholche. En celeste el área monitoreada yen rojo el transecto recorrido. 

Análisis de datos: 

i. Durante el monitoreo se registraron los datos de fauna observada, estimando la 

abundancia relativa de las especies (ec. 1), y se confeccionaron los gráficos de la representatividad 

de las especies en cada lugar. 

n° de individuos de la especie X 100 
L n° de indivtduos de cada especie en el sitto de estudto 

Ecuación 1 
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ii. Se determinó el índice de diversidad de Simpson para cada sector de estudio (ec. 2). 

n° de individuos 
con pi = Total Ecuación 2 

iii. Se indicó el estado de conservación y endemismo de cada especie observada. 

4.4 Resultados 

/. Descripción del paisaje 

Zona Borde Costero El Ancla: El sitio posee un paisaje productivo acuícola-salmonero y de 

pesca, con playa de granulometría que varía desde arena gruesa a rocas. Al caminar desde la salida 

el ancla en dirección este, se observan desechos industriales en el borde costero, con presencia de 

boyas, perlas de poliestireno expandido, cuerdas de embarcaciones y huellas de paso de vehículos 

por la playa. A SO m. apróx. desde la bajada de El Ancla, fluye un estero que corta el paso en el 

borde costero, con un ancho aproximado de 1 m. 

El uso del suelo es del tipo productivo, con embarcaciones, y además se reconoce como un 

sector recreativo por parte de los lugareños. 

La vegetación de bGrde presenta una transición desee matGrral exótico en zonas de escasa 

pendiente, y luego en quebradas transiciona a matorral nativo, renoval nativo y finalmente un 

quilantal. El matorral exótico presenta dominio de U/ex europeus (espinilio o chacai), Cytisus striatus 

(retama) y Rubus ulmifolius (murra). En el sector de vegetación de matorral nativo de quebradas se 

observa Aristotelia chilensis (maqUi), Fuchsía magellanica (chilco), Escalonia rubra (ñipa o siete 

Cámisás), GUMerd tinctoríd (pangue {) nalca), Greígia sphl1telata (quiscal o chupón), BerberíS 

darwinii (michay) y una cobertura heterogénea de helechos (Lophosoria quadripinnata, Blechnum 

sp., Adiantum sp.) y briófitas. Además, se observan una ladera con vegetación arbustiva escasa con 

especies de Luma apiculata (arrayán), Eucriphya cordifolia (ulmo) y Sophora cassiaides (pelú) 

además de Chusquea quila (quila). 

Zona de Marisma: El sitio corresponde a un humedal del tipo marisma, conocido en el sector 

como llciénigo". Posee un paisaje antrópico cuyos límites son una calle de ripio circundada por 

viviendas. Hacía el suroeste se ubica una bajada de playa en donde se desarrollan actividades 

pesqueras y acuícolas. También se observan algunos desechos dentro del humedal 

correspondientes a residuos domiciliarios e industriales. En el lugar se constata la presencia de 

restos de conchales que no se encuentran resguardados. El sitio es utilizado para el uso de pastoreo 

comunitario. En medio de la marisma pasa el cableado eléctrico. 
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El uso del suelo es ganadero, presenciándose en el momento 140 corderos apróx., los cuáles 

debido a su actividad generan montículos de pisoteo sobre la marisma. 

la vegetación corresponde a especies adaptadas a condiciones de variación del nivel de 

agua y alta salobridad, observándose especies como el Juncus articus y Puccinellia glaucenscens. 

Zona de La Punta: El sitio posee un paisaje de playa con arena de piedrecillas y luego rocas. 

Se observa como un sector tranquilo y silencioso con pocas viviendas, las cuales en su mayoría solo 

son utilizadas en época de verano. En el sector que mira hacia el norte no se observan industrias en 

el mar. Al rodear la punta y mirar hacia el sur se observan boyas salmoneras. Es posible encontrar 

restos de basura industrial y domiciliario en la costa, como boyas y perlas de poliestireno expandido, 

boyas de plástico, redes, y botellas. 

El uso del suelo es productiVO para la movilización hacia el mar, y también recreativo de 

acuerdo a lo indicado por lugareños del sector. 

La vegetación de borde del sector se caracteriza principalmente por matorral exótico y 

nativo, y algunas especies arbóreas. Entre las especies observadas se encuentra Ulex europeus 

(espinillo o chacai), y Rubus ulmifolius (murra), Arístotelia chilensis (maqui), Greigia sphacelata 
(quiscal o Chupón), Luma apicufata (<'lrrayán) y Eucafyptus sp. (eucalipto). 

Zona de Bajo Cholche: El paisaje corresponde al de un humedal costero, en donde el sector 

de playa queda cubierto intermitentemente permitiendo el paso con mareas bajas hasta el islote de 

bajo cholche, en el cual se encuentra una pequeña laguna sobre roqueríos. Se observan corrales de 

pesca en la seccion oeste desde la bajada de bajo cholche. 

El uso de suelo es productivo no industria" en donde se desarrolla la mariscadura a pie, 

Siendo un sitio de Importancia cultural perra la comunidad. 

La vegetación de borde se ubica en quebradas de alta humedad. la vegetación se compone 

principalmente de matorral nativo, aunque también se aprecian algunas especies exóticas. Algunas 

de las especies observadas son Chusquea quila (quila), Drimys winterí (canelo), Tristerix corymbosus 
(quintral,) Fuchsia magellanica (chilcoJ, Blechnum sp., Luma apiculata (arrayán), Aristotelia chilensis 
(maqUi), Escalonia rubra (ñipa o siete camisas), Gunnera tinctoria (pangue o nalca) y U/ex europeus 
(espinillo o chacai). 
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l/. Especies de fauna registradas por sector: 

Tablq 1.7: Fauna en Borde Costero El Ancla. Fuente: Elaboración propia. 

Accipitriformes A<:cípítridae Circus cinereus 

Anseriformes Anatldae Anos f1avirostris 

Anseriformes Anatidae 
Tachyeres 

pteneres 

Sephano;des 
Caprlmulgiformes Trochilidae 

sephaníodes 

ClIthartifonnes Cath.rlidae 
Coragyps 

otratus 

Charadri1fonnes Charadriidae 
Vanel/u. 

chilensis 

Charad rilformes 
Haematopodida Haema/opus 

e palllatus 

Chro;cocepha_ 

Charadriíformes Laridae lus 

maculipennis 

Clíáfóatiifóffnés Uitidáio 
Larus 

dominicanus 

~terna 
Charadriiformes Laridae 

hírundínoceo 

Falconldae 
Caracara 

Fal<:oniformes 
plancus 

Falconiformes Falconidae 
Phal,oboenus 

austrol;s 

Pas,seriformes fringlllldae Spinus barba(a 

Passeriformes Fumaríidae 
Cinclodes 

patagoniclJ5 

Tachycineta 
Passeriformes Hirundlnidae 

meyeni 

Passeritorme. Icteridae Sturnella loyca 

Passeriformes Passeridae 
Pas'Ser 
domesticus 

l'á,S"riforme, R/\ifHltryptl<lae 
Ptetaptochas 

tamii 

Passeriformes Rhihocryptiqae 
Scelorchilu5 

rubecala 

Passeritarmes Tyranndae 
Xalmis pyrope 

_tortis 

Pelecaniformes Pelecanidae 
Pelecanus 

thagus 

Strigifotmes Strigidae 
Glaucidium 

nana 

Suliformes 
Phal~crq"Qr;¡cL PhqlQcta<;(¡rax 

dae atriceps 

Suliformes 
PhalacrocoracL Phalaerocorax 

da. brasl/limus 

Vari 

Pato 

jergón 

chico 

Pato 

quetra no 

volador 

Picaflor 

chico 

Jote 

cabeza 

negra 

Queltehue 

Pilpilén 

Gavíota 

cáhuil 

Gaviota 

aófhloka -
na 

Gaviotín 

sudamerL 

cano 

Traro 

Tiuque 

Jilguero 

Churrete 

Golendriná 

chilena 

Loica 

Gorrión 

Hued-hu'elJ 

Chucao 

Diucón 

Pelicano 

Chuncho 

Cqrmorén 

Imperial 

Y"co 
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Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Migratorio 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo RéSii:léflté 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativo Migratorio 

Nativo Residente 

Introduciqo Residente 

Natlvó Resld"mte 

Nativo Residente 

Endémico Residente 

Nativo Residente 

Nativo Residente 

Nativa Residente 

Natl"" Residente 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preoc~pación 

menor 

PreQ~Llpación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupaci6n 

menoi" 

Preocupación 

ménot 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupadon 

menor 

Preocupat.ii>n 

menor 

Pr:eocupaclón 

menor 

Preo'c;:up~CiÓh 

menor 

Preocüpación 

menor 

Preocupac[on 
menor 

P~otÚj:>aClón 

menor 

PreocupaciÓn 

menq., 

PreocUpación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupaci6n 

menor 

Preocupación 

menor 

Pr~Q,¡\¡pijcióO 

menor 

Preocupación 

menor 

2 

6 

1 

2 

4 

15 

38 

23 

27 

2 

2 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

58 
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Cetartiodactyla Oelphlnidae 
Lagenorhy"_ 

chus Qustrolis 

Delfín 

austral 
Nativo R~side"te 

Tabla 18: Fauna en Marisma. Fuente: Elaboración propia. 

Datos 

insuficientes 
a. 

• ".. • '.' .. NOI.'l8RE ••• ~6SIDENr¡; . [SrAOO-DE· 
ClAS< ORDEN FAMiliA NOWBREClfNl'FICO COMUN ENOEM'SMO M,GRATORIA ' CO~óERVACION N' DE AVISTAMIENl05 

Charadriiformes Anatidae 

Chatadriiformes Anatidae 

Charadriiformes Cathartidae 

Charadriiformes Charadriidae 

Charadriiformes Charadriídae 

Charadrilformes Falconldae 

Passeriformes FurnarHdae 

Pelecaniformes Haematopodidae 

PasseÁformes Hirundinidae 

Charadriiformes Icteridae 

l 
Charadriiformes Laridae 

Passerlformes laridae 

Anseritarme. Matacillidae 

Falconifarmes Passeridae 

Anserlformes Scalopacidae 

Passeritarmes Scolapaddae 

cathartifórmes Sco!ópaeidae 

Passeriformes Traupidae 

Passetifortnes Treskiornithidae 

Passecifarmes Turdidae 

Ahas flavírostris 

Anos síbilatrix 

Coragyps atratus 

Charadrius 

modestus 

Vaneflus chilensis 

Phalcoooenus 

australis 

Cinclodes 

pl1!l;!lónic/.JI; 

Haematopus 

palliatus 

Tachycineta 

meyeni 

Sturnel/a !oyca 

ChrC)ícocephalus 

maculipennis 
Loros 

dominiconus 
Anthus 

carrendera 
Zonotrichia 

copensís 

Calidris bairdii 

limosa 
haemastica 

Numenius 

phaeopUs 

Diuca diuca 

chiloeri$is 

Theristicus 

melanopis 

Turdus falcklandii 

Pata Jergón 
chica 

Pato real 

Jote cabeza 

negra 

Chorlo 

chileno 

Queltehue 

Tiuque 

Churrete 

Pilpilén 

Golondrina 

chilena 

loica 

Gaviota 

cahuil 

Gaviota 

dominicana 

Bailarín 

chico 

Chincol 

Playero de 

baird 

Zarapito de 

pico recto 

Zarapito 

común 

Diuca 

Bandurria 

Zorza l 

Nativ.o 

Nativo 

Nativo 

Nativa 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Nativa 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

Endémico 

Nativo 

Nativo 

Tabla 19: Fauna en La Punta. 

Residente 

Residente 

Residente 

Migratorio 

Residente 

Residente 

Residente 

Residente 

Migratorio 

Residente 

Residente 

Re.sidente 

Residente 

Residente 

Migratorio 

Migratorio 

Migratorio 

Residente 

Residente 

Residente 

. Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menpr 

Preocupadón 

menor 

Preocupación 

menor 

Pre'ocupación 
'm~nbr 

p'reocupadón 

menor 

Preocupación 

menor 

\lreocupación 

menor 

PréC>i:upación 

menor 
Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Pre'ocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preo,cupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

Preocupación 

menor 

2 

5 

1 

91 

18 

7 

9 

2 

5 

2 

4 

11 

3 

6 

7 

9 

Nombre Residente· Estado de 
Clase Orden Famll'a Nombre CIentífico , EndenllSmo N" de av,starrllentos 

cornun Mlgratona conservac!On 

Caprimulgif<:¡rmes Procellarlldae 

CharadWformes Charadrildae 

Mócronectes 
gigantel.ls 

Vanel/us chilensis 

Petrel 

gigante 

antártico 

Queltehue 
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Nativo Residente 

Nativo Residente 

Preqcupación 

menor 

Preocupación 

menor 
2 



~ 
Charadriiformes 

Clnc/odes 
Churrete Nativo Residente 

Preocupación 
Furnariidae 

patagonicus menor 
7 

Tachycineta Golondrina Preocupación 
Charadrilformes Hirundlnl'dae Nativo Migratorio 

meyeni chilena merH3Ir 
42 

Phalacrocoraci - Phalacrocorax 
Nativo Residente 

Preocupación 
Charadriiformes Yeco 

di3e brosilionus mellbt 
82 

PhalcoboenU5 
Nativo 

Preocupación 
FalConiformes Falconldae Tiuque Residente 

austratis menor 
1 

Chroicocephalus Gaviota 
Nativo Residente 

Preocupación 
Passerifonnes Laridae 

maculipennis cahull menor 
2 

Passeriformes Strigidae Glaucidium nana Chuncho Nativo Residente 
~reocupacion 

3 
menor 

Passerlformes Troglodytidae 
Trog(odytes 

Chercán Nativo Residente 
Preocupación 

dedon menor 

Larus Gaviota 
Residente 

Preocupado" 
Pelecaniformes laridae Nativo 

dominicanus dominicana m.enor 
12 

Pelecaniformes Pelecanidae Pe/ecanus thagus Pelicano Nativo Residente 
Preocupación 

men'Or 

Treskiornithidae 
Theristicus 

Bandurria 
Preocupación 

Procellanfonnes Nativo Residente 
,!"ef~~oR~~ menor 

2 

Trochilidae 
Sephonaides Picaflor 

Nativo 
Preocupación 

Strigiforrnes 
sephaniodes 

Migratorio 
chico menor 

$uliformes Haema~opod¡dae 
Haematopus 

Pilpilén 
po/liatus 

Nativo Residente 
PreOCUPaCión 

3 
menor 

Phalacrocoraci_ Pholacrocorax Cormorán 
Nativo 

Pre'ocup¡;¡ción 
Solirbrmes Re.ideM" 

dae otriceps imperial menor 
3 

.!!! 
;;; Preocupación E Carnivora Otarildae Otaria f1avescens Lobo de mar Nativo Residente E menor .. 19 

::¡ 

Tabla 20: Fauna en Bajo Cho/che. Fuente: Elaboración propia. 
- . , .• " ; ..•. - .•.• , _. ,. ' - - ' Nómbré ' . _. Reslai"lté; " Estado de • .. . - • 
Clase Orden FafTllaa Nombre Clentlflco . Endemlsrno NI> de aVlstamlentos 

comun Mlgratona conservaCfon 

Charadrlu> 
10 

Charadríiform"s Charaddidae modestos chileno Nativo Migratorio menor 

13 
Preocupación 

Charad,i1formes Charadrildile Vanellus chilensis Queltehue Nativo Residente menor 

8 
Hoematopus Preocupación 

Charadriiformes Haematopodidae pal/íatus Pilpilén Nativo Residente menor 

10 
Chraicacephalus Gaviota Preocupación 

Charadriiformes landae mactiJipennls cahuil Nativo Residente menor 

5 
Larus Gavfota Pre'ocupación 

Charadriiformes Laridae dom;-nitanus dominicana Nativo Residente menor 

8 ID Limosa Zan¡pito de Preo¡oqpachln 

~ Charadriiformes Scolopacidae haemastiCa pico recto Nativo Migratorio menor 

3 
Numeníus Zarapito Preocupación 

Charadriiformes Scolopaciqae pháeopus común Nativo Migratorio menor 

3 
Pha/caboenus PreocupaCión 

Faíconitormes Falconidae ausrralis TIuque Nativo Residente menor 

5 
Cinc/odes Preocupación 

Pa,$seriformes FLtrnariidae patagQnicus Churr~te, Nativq Residente menor 

3 
PhalacrocotacL PhalacracOrax Cormorán Preocupaaión 

Suliformes dae otriceps im.perial Nativo Residente menor 

3 
PhalacrocoracL PhaloCfccorox Préocupaclón 

Suliformes dae brasilíanus Yeco Nativo Resldente menor 
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111. Abundancia relativa (%) e índice de diversidad de las especies registradas en cada zona. 

Fig. 14: Abundancia relat iva de las especies presentes en el Borde Costero El Ancla. Fuente: Elaboración propia. 
- - - -

• Cormorán imperial 

• Gaviota cahuil 

a Gaviot ín sudamericano 

• Gaviota dominicana 
. Pilpilén 
• Churrete 
• Pelicano 

• Pato quetro no volador 
. Queltehue 
. Yeco 

• DelHn aust ral 
• Pato jergón chico 
• Jote cabeza negra 

• Traro 

Tiuque 

. Jilguero 

. Vari 
Picaflor chico 
Golondrina chi lena 

loica 
Gorrión 

Hued hued 
Chucao 
Diucón 

Chuncho 

El índ ice de diversidad de Simpson para el Borde Costero fue de A= 0,858. 

La abundancia absoluta del sitio fue de 215 individuos correspondientes a 25 especies, 24 

aves y un mamífero acuático. La especie más abundante fue el cormorán imperial, correspondiendo 

al 27% de los individuos observados, seguido de la gaviota cáhuil (18%) y el gaviotín sudamericano 

(13%). Hubo 9 especies que solo registraron una observación, y corresponden a rapaces (vari y 

chuncho), especies migratorias que comienzan a llegar al acercarse la primavera (picaflor, 

golondrina chi lena), y otras que son especies de bosque o matorrales que se observaron en los 

fragmentos de vegetación de borde y las praderas aledañas (diucón, loica, gorrión, hued-hued, 

chucao) . 

Todas las aves observadas se encuentran en categoría de conservación "preocupación 

menor" (UICN, 2017), y solo la especie de mamífero delfín austral se encuentra en categoría de 

"datos insuficientes" que indica que no existen suficientes estudios respecto a esta especie para 

indicar el estado de conservación de su población mundia l. 

Respecto al endemismo, en su mayoría son nativas con excepción del diucón (Xolmis pyrope 

fortis ) que es endémico de Chiloé a nivel de subespecie y el gorrión que es una especie introducida

cosmopolita . 
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Fig. 15: Abundancia relativa de las especies presentes en la Marisma. Fuente: Elaboración propia. 

El índice de diversidad de Simpson para la marisma fue de A= 0,739. 

• Chorlo chileno 
• Queltehue 

• Playero de baird 

• Golondrina chilena 
. Zorza l 

• Churrete 

• Bandurria 

. Oiuca 
Pato real 

• Gaviota dominicana 
. Chincol 

Zarapito común 

• Pato jergón chico 

loica 

• Bailarín chico 
Jote cabeza negra 

Pilpilén 

Gaviota cahuil 

Zarapito de pico recto 

La abundancia absoluta del sitio fue de 187 individuos correspond ientes a 20 especies de 

aves. La especie más abundante fue el chorlo chileno, con el 49% del total de individuos 

observados, seguido del queltehue o treile (10%) y el playero de baird (6%). Las especies menos 

representadas corresponden al ave carroñera jote de cabeza negra, el pilpilén que se ubica 

preferentemente en el borde costero, la gaviota cáhuil y el zarapito de pico recto que se encuentra 

finalizando su migración al hemisferio norte. Cabe destacar que en el sitio, 3 de las especies más 

abundantes corresponden a aves migratorias, el chorlo chileno que se encuentra terminando su 

migración hacia el sur austral, y el playero de baird que comienza a observarse en la temporada 

estival al igual que la golondrina chilena. Además, como menos abundantes se encontró al zarapito 

común y de pico recto, ambos migradores estivales. 

Todas las aves observadas se encuentran en categoría de conservación "preocupación 

menor" (UICN, 2017) y corresponden a especies nativas. Cabe destacar que si bien ninguna especie 

se encuentra amenazada en su conservación según la clasificación de UICN, las aves migratorias 

registradas sí se encuentran bajo planes de conservación debido a la disminución de sus 

poblaciones mundiales, por lo cual se deben considerar estrategias para disminuir las presiones 

antrópicas sobre estas especies. 
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Respecto al endemismo, no se registraron especies introducidas, destacando la presencia de 

una especie endémica de Chi loé a nivel de subespecie correspondiente a la diuca (Diuca diuca 

chiloensis). 

Fig. 16: Abundancia relativa de las especies presentes en La Punta. Fuente: Elaboración propia. 
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El índ ice de diversidad de Simpson para La Punta fue de A= 0,726. 

La abundancia absoluta del sitio fue de 186 individuos correspondientes a 16 especies, 15 

aves y un mamífero acuático. La especie más abundante fue la gaviota dominicana, con el 45% de la 

representatividad de los individuos observados, seguido de la gaviota cáhuil (23%) y los lobos 

marinos (10%). De las especies menos representadas cabe destacar al petrel gigante antártico, un 

ave pelágica cuyos juveniles pueden observarse en el mar interior de Chiloé. 

Todas las aves observadas se encuentran en categoría de conservación "preocupación 

menor" (UICN, 2017). 

Respecto al endemismo, todas son nativas, y se observaron únicamente dos especies 

migratorias asociadas al sector de praderas: el picaflor chico y la golondrina chilena . 
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Fig. 17: Abundancia relativa de las especies presentes en Bajo Cholche. Fuente: Elaboración propia . 
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El índice de diversidad de Simpson para Bajo Cholche fue de A= 0,884. 

La abundancia absoluta del sitio fue de 71 individuos correspondientes a 11 especies de 

aves. La especie más abundante fue el queltehue, con el 19% de la representatividad de los 

individuos observados, del chorlo chileno (14%) y la gaviota cahuil (14%). Se observaron 3 especies 

migratorias, 2 de ellas migradoras estivales, el zarapito común y el zarapito de pico recto, y un 

migrador invernal correspondiente al chorlo chileno. 

Todas las aves observadas se encuentran en categoría de conservación "preocupación 

menor" (UICN, 2017), y se reitera la observación respecto de las aves migratorias que llegan hasta el 

lugar, que debido a sus condiciones ambientales como humedal costero ofrecen las condiciones 

propicias para su alimentación. 

Respecto al endemismo, todas las especies observadas son nativas. 
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IV. Comparación de fas sectores respecto a su riqueza, abundancia absoluta y diversidad. 

de especies, abundancia absoluta y diversidad de Simpson por sector: Fuente: Elaboración 
ooooo"oo~ooooooo~o 
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De los sitios observados, el sector que difiere más en los datos de abundancia y riqueza de 

especies es Bajo Cholche, el cuál presentó el menor número de especies e individuos. Sin embargo, 

debido a la homogeneidad del número de especies y sus abundancias, es el que arrojó los mayores 

valores del índice de diversidad de Simpson. Cabe destacar, que por ser un sitio de humedal, al igual 

que la marisma, las poblaciones de aves que llegan al sector varían de acuerdo al sistema de mareas 

y las estaciones del año, es por ellos que se sugiere intensificar los esfuerzos de muestreo 

ampliando el número de horas y estaciones del año monitoreadas. El sector que presenta la mayor 

riqueza y abundancia de especies es el Borde Costero, el cual a su vez corresponde al área más 

extensa monitoreada. 

La riqueza total de especies para los 4 sectores estudiados de Punta Chilén es de 38 

especies, de las cuales 36 son aves y 2 son mamíferos acuáticos
o
' registrándose una abundancia total 

de 655 individuos. 

Se concluye que son sitios de interés para la conservación aquellos que registran presencia 

de aves migratorias, como los humedales de Bajo Cholche y la Marisma, las cuáles a su vez pueden 

ser de los principales atractivos para los observadores de aves. Además, se recomienda aumentar 

los esfuerzos de monltoreo tanto en la suma total de horas de observación por sitios, a diferentes 

estados de la marea, y en diferentes estaciones del año, lo cual por motivos del contexto de este 

proyecto no fue posible concretar. 
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Identificación y calificación de /05 impactos 

De acuerdo a la información levantada en terreno, se proyectan los siguientes impactos en 

cada sector, de los cuales a su vez se identifican su nivel de agresividad (número de variables 

afectadas) y la fragilidad de la variable (actividades que generan impactos sobre el componente 

ambiental): 

Tabla 21: Identificación de impactas sobre componentes ambientales. Fuente: Elaboración propia. 
, ' 
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De las variables ambientales susceptibles de ser impactadas por las actividades turísticas, la 

más frágil fue la fauna, la cual se podría ver amenazada por las actividades de caminatas, paseos en 

botes, buceo, observación de aves y mariscadura a píe. Los efectos sobre la fauna se deben a las 

perturbaciones de la presencia de humanos en entornos que han sido definidos como tranquilos y 

silenciosos, perturbando sus actividades de forrajeo, descanso y reproducción. Además, las 

actividades de extracción podrían afectar la presencia de los recursos marinos sí no son reguladas. 

La fragilidad del paisaje se debe a la presencia de actividades humanas que podrían 

aumemar la contaminación de los sitios, además de afectar la tranquilidad que actualmente 

caracteriza a los sitios prospectados. 

El patrimonio arqueológico debe ser actualmente protegido, rigiéndose por las leyes y 

normas establecidas para ello. La realización de actividades turísticas en sitios en donde se 

encuentran restos arqueológicos de concha les (marisma) y corrales de pesca (Baja Cholche) podría 
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afectar las condiciones de existencia de estos, aunque en la actualidad ya se encuentran 

amenazados y sin protección. 

El desarrollo de actividades de extracción de recursos marinos con fines turísticos, o que 

ocupan los espacios en donde se desarrollan estas actividades económicas por la población, como 

el buceos, paseos en bote y mariscadura, podrían amenazar las poblaciones de recursos marinos si 

no son reguladas afectando a la población local que trabaja en estos sectores, además de perturbar 

sus actividades pudiendo provocar conflicto con los pobladores. 

Las actividades más agresivas son las desarrolladas en los sitios de humedales Bajo Cholche 

y la Marisma, debido a la riqueza, abundancia y diversidad de especie de fauna que poseen, junto 

con la presencia de restos arqueológicos de conchales y corrales de pesca, además del desarrollo de 

actividades económicas en estos sitios. Esto se debe a que las actividades de caminata y 

observación de aves pueden modificar el paisaje, contaminándolo o abriendo senderos inexistentes 

en la actualidad, además de de aumentar el ruido y generando perturbaciones en la fauna. 

Los sitios prospectados se caracterizaron por un paisaje tranquilo y silencioso en el borede 

costero, intervenido por la presencia de industrias acuícolas y contaminación en mar. Los sitios 

presentaron con diferencias en la riqueza de avifauna, mamíferos acuáticos y vegetación. 

En el caso del borde costero, se concluye que este sitio es propicio para observar una gran 

cantidad de individuos de aves y mamíferos acuáticos (abundanciaL en donde las actividades 

propuestas deben desarrollarse garantizando mantener estas condiciones, realizando caminatas 

guiadas por senderos definidos, en grupos reducidos y manteniendo las distancias adecuadas para 

la observación, utilizando instrumentos como binoculares y telescopios para ello. En el caso de los 

paseos en bote y pesca artesanal, se sugiere mantener distancia de los mamíferos acuáticos, 

realizando observaciones con instrumentos de observación adecuados. Para todas las actividades 

debe quedar expresamente prohibida la generación de residuos, indicando que estos deben ser 

llevados por cada visitante. 

Bajo Chalche como ecosistema de humedal, es un sitio interesante desde el punto de vista 

de la fauna (mayor diversidad) con presencia de especies migratorias que varían con el cambio de 

estaciones, y además por la existencia de corrales de pesca. Se recomienda el desarrollar 

actividades guiadas, con instrumentos de observación que permitan mantener las distancias y guías 

locales bien formados en temas patrimoniales y de naturaleza. 

La marisma o ciénago es otro sistema de humedal presente en la península, el cual 

presentó alta abundancia de individuos y riqueza de especies, destacando las especies de aves 

migratorias que llegan hasta el sitio a alimentarse y descansar, siendo un ecosistema frágil a las 

perturbaciones humanas. Es por ello que se sugiere establecer puntos de observación de fauna y 
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senderos definidos, respetando no acercarse más allá de la distancia de fuga de la especie 

observada (variable entre especies: de 10 a 50 mts. apróx.) además de realizar la actividad en 

grupos pequeños de no más de 6 personas a la vez. Se sugiere prohibir el caminar por sobre la 

marisma, así como ver las opciones de regular la carga de ganado que se alimenta en el humedal. El 

pisoteo del ganado o el transito humano¡ produce la compactación del terreno que puede afectar a 

los canales de irrigación (pequeños cursos de agua a través de la marisma), reduciéndolos o 

provocando su desaparición. Estos canales permiten que el ecosistema se mantenga con un flujo de 

agua marino que es fundamental en su dinámica ecológica. 

El sector de La Punta ofrece un paisaje tranquilo y silencioso¡ en donde pueden observarse 

lobos marinos en el lado sur que mira hacia la industria salmonera. Se sugiere establecer señalética 

que prohíba el verter desechos en el borde costero, además de realizar los paseos en bote y pesca 

artesanal respetando las distancias de observación de la fauna utilizando instrumentos de 

observación. 

Es necesario contar con guías capacitados y una comunidad informada del valor ambiental 

del sector, su fragilldad y la agresividad de las actividades que ahí se realizan, estableciendo 

protocolos de acuerdo de buenas prácticas para el desarrollo de un turismo sustentable y 

planificado que garantice la permanencia de la calidad ambiental del sector de Punta Chilén. 

Sugerencia de actividades para el desarrollo del turismo sustentable 

Se recomiendan las siguientes actividades para que la comunidad de Punta Chilén desarrolle 

el turismo considerando buenas prácticas asociados a la sustentabílidad y la conservación de los 

valores ambientales (tabla 22 y 23). 

Estas actividades, tiene por objetivo: 

i. Que los operadores turísticos de la Cooperativa Campesina Punta Chilén, guías locales, y 

comunidad en general, conozcan el valor de su patrimonio natural y cultural, tengan 

capacidades de desarrollar el turismo en armonía con su entorno, y establezcan un 

protocolo de buenas prácticas para su comunidad y visitantes. 

ii. Que Punta Chilén, cuente con infraestructura y señalética adecuada para el desarrollo del 

turismo sustentable. 
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Tabla 22. Buenas Prácticas en el turismo para la conservación de los valores ambientales 

Capacitaciones 

Taller 

Infraestructura y señalética 

Biodiversidad de Punta Chilén 

Patrimonio natural y cultural 

Turismo rural comunitario 

Capacitación para el gura local 

Diseño de protocolo de buenas prácticas 

ambientales 

Mirador de aves en marisma 

Infograffa de biodiversidad en marisma 

Infografía corrales de pesca 

Infografía interpretación de paisaje 

borde costero 

Advertencias buenas prácticas para 

resguardo de biodíversidad y sitios 

arqueológicos en marisma, borde 

costero, bajo cholche 

Definir senderos para circulación de 

visitantes en bajo cho!che y marisma 

Dirigido a socios de la 

Cooperativa con o sin interés en 

el turismo, y comunidad en 

general 

Dirigido a socios de la 

Cooperativa interesados en el 

turismo 

Dirigido a sodas de la 

Cooperativa con o sin interés en 

el turismo 

Comunidad en general 

Sugerencias para sumar al protocolo de buenas prácticas: 

Tabla 23. Buenas Prácticas en el turismo para la com;ervac/ón de los valaresatnbíentales 

, Buena Práctica EspeCificaciones 
*,.""",~.c."""", """,#",,,,,,~.,,,,,,,," ""~';" x"-'" "'~ _ '" ~ ~=~, ""-0 "''''' - ~~" ","'''''.''''' _'" v'" "" "''' _.'-"" 

Respetar las distancias 

mrnimas de observación 

de fauna 

Aves playeras: 50 mt5 
Aves marinas, mamffero$ marinos, reptiles marinos, delfines y toninas: 50 mts 

CetáceoS mayores (Ballena jorobada, Célchalotes): 100 mts 

Ballena franca: sólo avistar desde la costa 

Ballena azul: 300 mts 

*esILEGAL no cumplir con (as distancias mínimas de observación. Multas de 3 a 3000 UTM. 

(DoS N38,2011) 

Transitar por senderos Previo a realizar actividades turísticas, se deben definir los sectores de tránsito para el caso de 

establecidos las gUiadas en bajo cholche, marisma, borde costero yla punta, así como de la mejor 

ubicación para la señalética. Se deben considerar lascondiciónes del terreno, los turistas 

objetivos y si se afecta o no propiedad privada. Así como también resguardar la seguridad de 

los visitantes. 

Realizar observación de Grupos de entre 3 y 6 personas para no perturbar la conducta de las aves, y además poder 

aVésplayel'as eh grupos ofrecer una bUeha experieMlá de avista miento de aves al turista 

pequef'los 
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Se recomienda utilizar Telescopios 

herramientas Binoculares 

observación de fauna Guías de fauna 

Permite reallzar una correcta observación e identificación. Ademas, permite observar a 

distancias adecuadas y con gran detalle 

Actitud para la Evitar ruidos, cuatriciclos o llevar perros 

observación de fauna Evitar acercarse a zonas de nidificación de aves 

No generar residuos Cada visitante debe hacerse cargo de su basura al transitar por espacios naturales 

No subir a embarcaciones con productos que generen residuos (envoltorios, botellas, etc) 

Respetar el patrimonio Establecer junto a experto los resguardos de los sitios arqueológicos identificados en el sector 

arqueológico de Punta Chilén y que reciban visitantes. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTA 
Conclusiones 

El estudio realizado analizó el potencial turístico del sector de Punta Chilén y la Cooperativa 

Campesina Punta Chilén a través de diferentes estudios. De acuerdo a la información recopilada, 

analizada y retroalimentada con los socios de la Cooperativa, podemos concluir lo siguiente: 

Respecto al estudio de potencial turístico, en la actualidad, tanto el sector de Punta Chilén 

como la Cooperativa, se encuentran en un nivel inicial respecto al turismo, existiendo actualmente 

iniciativas que pueden ser enmarcadas con el turismo rural y agroturismo, como lo son la recepción 

de giras técnicas para conocer la planta de proceso y la cooperativa de ajos, el festival agroecológico 

del ajo chilote, la fiesta costumbrista de Punta Chilén, y el servicio de alojamiento y agroturismo de 

Doña Ercira. Además, existen algunas cabañas de habitantes que no son socios de la cooperativa. 

Ninguno de los socios de la cooperativa presenta formación relacionada con el turismo. Respecto a 

los servicios básicos necesarios para el turismo, existe un bajo número de negocios de provisiones, 

no existen centros de salud de emergencia y tampoco entidades de seguridad. Por otra parte, la 

accesibilidad al sector de Punta Chilén, se encuentra con señalización deficiente al igual que la 

calidad de los caminos. 

Las deficiencias en vialidad, infraestructura, seguridad, servicios y formación, categorizan al 

sector y la cooperativa en un nivel muy basal respecto al desarrollo turístico. Sin embargo, la 

cooperativa en su totalidad piensa que el turismo es necesario para el desarrollo local del sector de 

Punta Chilén, y en específico 8 socios se encuentran interesados en vincularse en una mayor medida 

en el turismo, ofreciendo servicios, apoyo logístico e insumos que ayudarían a establecer el turismo, 

el que dada sus condiciones debiese desarrollarse en base a los criterios del "turismo comunitario", 

El interés declarado por los socios y la cooperativa es realizar turismo rural - agroturismo, lo 

cual va de la mano con las características socioambientales del sector: zona rural de minifundios con 

atractivos naturales y una población campesina dedicada a las labores de la tierra y el mar. 

De acuerdo al estudio de mercado y el estudio técnico, se observa que el sector y la 

Cooperativa poseen potencial para desarrollar el agroturismo, en donde su cliente objetivo para 

visitar el sector busca tener una experiencia - vivencia cercana con la ruralídad y la agroecología, 

nacionales e internacionales, lo cual se condice con la existencia de 11 socios SIPAM, sumado a los 

esfuerzos actuales de la cooperativa con las giras técnicas que pueden atraer a este turista, que 

actualmente es una tendencia mundial en el ámbito turístico. Además, se define como cliente 

objetivo específico para la cooperativa y el servicio de giras técnicas, a las identidades estatales y 

privadas ligadas a la producción campesina (INDAP, PRODESALR, PDTl), estudiantes de agropecuaria, 

cooperativas campesinas, y otros similares. En cuanto a las giras, la Cooperativa cuenta con 

infraestructura y bienes que permiten comenzar a desarrollar esta actividad, además de proyectos 
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que potencian esta línea como la ampliación de la sala de recepción, sugiriéndose fuertemente la 

construcción de una sala de ventas propia de los productos de la cooperativa y los socios. Se destaca 

la trayectoria de 20 años de la Cooperativa, la cual la establece como una organización seria y 

consolidada, y que en su servicio de agroturismo no presenta competidores fuertes dentro del 

Archipiélago, ya que presenta un producto/servicio diferenciado. 

Respecto al estudio de potencial y estudio ambienta" el sector de Punta Chilén, presenta 

sitios naturales con elementos atractivos para el turismo de naturaleza y turismo cultural. Respecto 

al turismo de naturaleza, se identifican los sectores del Borde Costero El Ancla, La Punta, el Ciénaga 

o Marisma, y Bajos de Cholche. En estos lugares se identificaron como atractivos el paisaje tranquilo 

de las playas, ideales para caminatas; la abundancia de aves locales y migratorias, de interés para 

muchos que buscan realizar turismo de intereses científicos y birdwatching. En el turismo cultural, 

podemos identificar los elementos culturales de valor histórico para la comunidad como conchales y 

corrales de pesca, que realzan la identidad de un territorio intercultural. 

Todos los sitios con atractivo turístico, presentan actualmente un grado de intervención que 

deberá ser mitlgado por acciones futuras de la comunidad si se busca potenCIarlos para el turismo, 

haciendo un manejo adecuado de los residuos industriales y domiciliarios, y la disminución de los 

impactos de actividades económicas que afectan el paisaje como las acuicultoras y otras que han 

afectado los sitios naturales de marisma como el pastoreo de corderos. Para realizar el adecuado 

recorrido por estos sitios, se recomiendo contar con guías locales capacitados en el contenido del 

patrimoniO natural y cultural del sector, además de divulgar buenas prácticas entre los prestadores 

de servicio y la comunidad en general. 

Como conclusión final- se infiere que tanto el sector de Punta Chilén como Jo Cooperativa de 
Ajos Punta Chilén cuentan con potencial para desarrollar agroturismo en torno a los servicios de la 
Cooperativa y los servicios complementarios de los socios, además del turismo cultural y de naturaleza 
del entorno, todo esto bajo el enfoque de turismo rural comunitario. 

Propuestas 

Para el desarrollo turístico de la Cooperativa y e[ sector de Punta Chilén en base a su 

potencial, se sugieren las siguientes diferenciaciones y producto turístico, asociado además al 

desarrollo de capacidades e infraestructuras necesarias para lograr un servicio de calidad, con la 

finalidad de posicionar a Punta Chilén como un destino que compita con sus pares en la zona norte 

de Chiloé y en [a Región de Los Lagos. 

Nuestra primera propuesta es desarrollar "Turismo Rural Comunitario" (TRC) en el sector de 

Punta Chilén, basándonos en que la península de Punta Chilén es conocida por la existencia de la 

Cooperativa Campesina de Ajo Chilote. 
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La Cooperativa que ya tiene 20 años de funcionamiento, se compone de socios que son en 

general adultos y adultos mayores, notando durante el trabajo realizado en este estudio que hay 

una baja incorporación de la población joven en los quehaceres del campo, lo que se ha traducido 

en la amenaza de la pérdida de sus costumbres, la venta de terrenos y parcelación de zonas que 

antes eran utilizadas para la vida campesina, y que hoy son utilizados como parcelas de agrado 

durante la época estival. Lamentablemente las actividades campesinas cada vez son menos, yeso 

es preocupante para todos los pobladores del sector. En entrevistas con los participantes de 

Cooperativa, se les preguntó por el núcleo familiar, y gran parte de los entrevistados indicaron que 

los hijos no estaban en el sector, por motivos laborales y/o familiares. Con esta información 

podemos saber que se puede desperdiciar por completo el potencial turístico de la zona de Punta 

Chilén si no existe la incorporación de nuevos rangos etarios. 

Por este motivo se realizó un estudio que pudiera identificar cuál sería el servicio o 

producto más significativo en este sector, para que los habitantes de la zona alcancen el desarrollo 

local que plantearon en sus intereses durante el levantamiento de información, lo que implica la 

generación de ingresos extras para su grupo famlllar. 

Nuestra primera propuesta es desarrollar IITurismo Rural Comunitario" (TRC) en el sector de 

Punta Chilén, basándonos en que la península de Punta Chilén es conocida por la existencia de la 

Cooperativa Campesina de Ajo Chilote. 

El TRC, es una forma de realizar turismo en donde es el destino el que obtiene los 

beneficios de la visita de los turistas, es decir que no hay mediadores que se lleven parte del capital, 

sino que son los propios habitantes de la zona quienes proponen, gestionan y brindan los servicios 

turísticos de este sector, percibiendo ingresos de manera socialmente justa. El TRC puede ser un 

emprendímiento social, ideal para esta zona, donde es importante fortalecer competencias a nivel 

humano con capacitaciones en calidad, hospitalidad, guiado, solidaridad, procesos, plan de 

negocios, etc., donde los habitantes de la comunidad aprovechen sus recursos y se puedan 

planificar. 

Algunos casos de TRC exitosos se desarrollan en Argentina, donde a través del gobierno 

nacional se creó una Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATuRC), el cual es una iniciativa 

impulsada por el Ministerio de Turismo de la Nación que pretende contribuir al desarrollo local 

mediante el fortalecimiento de la autogestión comunitaria del turismo. El proyecto se desarrolla 

desde el año 2006, promoviendo la actividad turísticas por partes de las comunidades de pueblos 

originarios y campesinos en ámbitos rurales. La (RATuRC) se enmarca en el Plan Federal Estratégico 

de Turismo Sustentable, el cual no solo promueve la autogestión de los pueblos originarios y de las 

comunidades campesinas, también estimula la generación de nuevas fuentes de ingresos, así como 

mostrar a los turistas su cultura y saberes. 
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En el mismo país también existen asociaciones de TRC, que son representadas por varias 

comunidades que tienen la misma tipología, y ofrecen experiencias similares en varios lugares del 

país trasandino, formando la "Red Origins Argentina". 

Otros casos de TRC exitosos se desarrollan en Costa Rica, donde pobladores rurales, 

generalmente campesinos, pudieron tener un apropiamiento de zonas fiscales para desarrollar 

actividades turísticas con apoyo estatal. Su propuesta era desarrollar senderismo y rutas turísticas 

con base comunitarias. El interés por realizar actividades de TRC, crece en dicho país y hace varios 

años se refuerzan a través de ferias de turismo rural comunitario, financiado por el Estado de Costa 

Rica . En la imagen 9 podemos ver como desarrollan una actividad turística en Puerto viejo, en un 

predio de campesinos de esa zona. 

Todos estos servicios son liderados por la misma comunidad, los hospedajes, los 

restaurantes, albergues, donde los esfuerzos se concentran en el cooperativismo lo cual permite 

incrementar sus alcances si se trabaja en óptimas condiciones. 

Otro caso lo encontramos en Nicaragua, en donde debido a que la empleabilidad era muy 

baja, las mujeres tomaron las iniciativas de emprendimiento. Ellas formularon proyectos de Turismo 

Aventura donde todos participan y trabajan para su comunidad. Uno de los letreros del 

emprendimiento se puede apreciar en la imagen 9 donde la comunidad de Matagalpa en San 

Ramón realiza con éxito el TRC. El centro de turismo aventura cuenta con un eco albergue para 

toda la familia, con un precio de 8 dólares por persona ($2.500 pesos chi lenos apróx.) y que cuenta 

con la capacidad pa ra albergar a 18 personas. 

También existe un ejemplo de TRC en los Verjones, Colombia, en donde los habit antes de 

este sitio se dieron cuenta que estaban perd iendo su cultura y comenzaron a rea lizar una ruta 

turística donde no solo se potencia su localidad, sino también otras que son vecinas y que tienen 

productos similares, logrando con esto una oferta turística más completa. 

Imagen 9: Ejemplos de TRC Costa Rica, Nicaragua y Colombia 

Nuestra segunda propuesta se refiere al potencial observado para desarrollar una ruta 
turrstica de agroturismo, considerando el trabajo en torno a un producto tradicional de la 

agricultura chilota como lo es el ajo, asociado a predios agroecológicos y orgánicos con sello SIPAM, 
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y el desarrollo de giras técnicas de la Cooperativa, io cual puede ser parte de "La Ruta del Ajo", 

como fue sugerido a través de los talleres participativos de este estudio, siendo la primera en su 

tipo en Chile. Considerando las tendencias mundiales, esta ruta podría tener énfasis en la 

promoción de la alimentación saludable en base a productos agroecológicos u orgánicos, y que 

puede ser potenciado desde ya a través del Festival Agroecológico del Ajo Chilote. Además, es 

posible diversificar la oferta, ya que al ser una ruta podrá tener varias experiencias turísticas, como 

agroturismo, ecoturismo, etnoturismo, turismo rural u otra. Esta ruta debe estar administrada por 

alguna organización que se encargue de su planificación y comercialización. 

Ésta ruta podría a su vez aportar al desarrollo local, incentivando a otros pobladores a 

unirse a la agricultura familiar campesina, agroecológica y bajo parámetros de economía social. La 

mayoría de los socios tienen sello SIPAM, por lo cual esta ruta también se pudría anexar a este tipo 

de sello, incorporando a su vez a otros campesinos y comunidades indígenas del sector. 

Para la concreción de éstas propuestas, sugerimos lo siguiente: 

1. Ordenar y planificar el terrltorio para realizar un turismo sustentable 

2. Mejorar las instalaciones para recepción de visitantes a la planta de proceso de la 

Cooperativa 

3. Establecer una sala de venta de los productos de la Cooperativa y los socios 

4. Mejorar y aumentar las infraestructuras de alojamiento y alimentación 

5. Mantener la identidad campesina chUota tradicional, y que esta permee en todos los 

productos y servicios turísticos que se generen 

6. Capacitar a los prestadores de servicio en el manejo de tecnologías para la comercialización 

de los servicios 

7. Establecer la red de cooperación entre prestadores de servicios, apoyos logísticos y 

prestadores de insumo de la Cooperativa (y/o comunidad) para el desarrollo de la ruta del 

ajo 
8. Capacitar a guías locales respecto al patrimonio natural y cultural de los sitios de interés 

turístico 

9. Capacitar a la comunidad en general respecto a las buenas prácticas en los sitios de interés 

turístico para conservar sus valores ambientales 

10. Realizar las gestiones para el mejoramiento de los caminos principales y secundarios de 

Punta Chilén 

11. Desarrollar el programa de actividades relacionadas con la Ruta del Ajo, bajo los principios 

del turismo rural comunitario (asociativo, sustentable, economía socialmente justa, 

identidad, etc.) 

12. Aumentar la participación de los jóvenes en el campo, motivándolos a través de charlas que 

den los propios campesinos acerca de sus oficios y costumbres, celebraciones el día del 
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campo, el día del ajo, el día del mar, para así realizar más actividades culturales en ese 

sector y a la vez invitar a más visitantes. 

13. Invitar a voluntarios rurales para que apoyen las labores del campo para aquellas familias 

que no cuentan con fuerza de trabajo joven, a través de los wwoofing, voluntarios 

generalmente extranjeros que ofrecen su trabajo a cambio de alojo, comida y experiencia. 
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