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1. Codigo propuesta:

I EVR-2014-0198

2. Nombre del evento:

Levantamiento de informaciones de innovaciones de la Agricultura Familiar
Campesina

• 3. Entidad postulante:

Nombre:Confederaci6n Nacional de la Agricultura Familiar Campesina "La Voz del Campo"A.G.
RUT: 71.960.200-2

4. Entidad asociada:

I Nombre:
RUT:

5. Coordinador del evento:

al

• 6. Tipo de evento (marque con una x):

Seminario x
Congreso
Simposio
FeriaTecnol6gica

7. Lugar y ubicacion de realizacion del evento:

Lugar VIII y IX region
Direcci6n Detalladas en el programa
Comuna San Ignacio, Angol, Toltlm, Perquenco, Pucon, Curarrehue,

Chillan
Provincia Bio Bio y la Araucania

Formato informe tecnico final realizaci6n de eventos de innovaci6n
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8. Area 0 sector donde se enmarc6 el evento (marque con una x):

Agricola x
Pecuario
Forestal
Dulceacuicola
Gesti6n
Alimentos
Otros

9. Fecha de inicio y termino del evento:

/ Fecha inicio: /04/11/2014 / Fecha termino: /12/11/2014• 10.Costos totales del evento:

$ %
Costo total 7.485.450 100
Aporte FIA 5.975.450 80
Aporte Contra parte 1.510.000 20

•
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11. Indique si el evento cumpli6 con los objetivos planteados inicialmente.
Fundamente.

•
EI exito de este evento se debio a que lIegamos a distintos lugares de la region: San Ignacio y
Chillan en la VIII region y Angol, Perquenco, Tolten, Pucon y Curarrehue en la IX, 10 cual es
mucho mas apreciado por la gente por sentir que valoramos sus iniciativas y/o experiencia en sus
comunas.

EI objetivo principal de este evento de innovacion fue el construir un banco de ideas que
constituya un marco de referencia para fomentar iniciativas, a traves de un levantamiento de
innovaciones. Esto fue cumplido fielmente en el contexto de entregar a los asistentes una charla
de capacitacion en cuanto a innovacion, partiendo desde su propia definicion, entregando
herramientas para analizar oportunidades y estudiando las principales causas de fracaso en la
introduccion de bienes y servicios al mercado. Todo esto se realize para cambiar su vision, y
motivar e incentivar a la gente para generar iniciativas locales de innovacion de la agricultura
familiar cam pesina. La importancia de esta introduccion previa al levantamiento de innovaciones
era entregar los conocimientos necesarios a los asistentes para posteriormente proceder al
lienado de la ficha de innovacion la cual es la materia prima que buscabamos para potenciar a
nuestros asociados con futuros programas de innovacion y apoyo.

En cada una de las jornadas se difundieron distintos emprendimientos como es el caso del cultivo
de stevia, produccion de lupino, proceso de secado de hierbas, elaboracion de licor de maqui y de
quesos con diversos condimentos, ademas se potencio este espacio con la participacion de un
agricultor local, elegido previamente por la federacion como el emprendedor mas innovador del
sector, el cual nos dio a conocer su experiencia. Dentro de ellos pudimos encontrar 7
innovaciones para nuestro sector y asociados: elaboracion de pasta de ajo en San Ignacio,
mermelada de Physalis en Angol, secado de hierbas en Perquenco, derivados de maqui en
Tolten, quesos gourmet en Pucon, agroturismo mapuche en Curarrehue y salsas gourmet en
Chillan. La idea de esto es fomentar en el resto de los asociados la inquietud de innovar para
contribuir al crecimiento economico y social de nuestras familias campesinas.

Se culmino la jornada con 10 mas importante para la Confederacion, esto era lograr un
levantamiento de informacion el cual nos permitio crear una base de datos con 190 carpetas con
ideas de proyecto pertenecientes a los asistentes de las jornadas, de los cuales aproximadamente
90 se convirtieron en perfiles que contienen informacion fundamental como es la idea creativa,
sector economico, lineas de negocio, perspectiva de crecimiento y analisis de mercado, este filtro
se creo en primera instancia por el interes de la gente de participar en contestar la ficha para la
creacion de su perfil de proyecto, ya que el resto se encuentra desmotivado de participar de
concursos publicos y otras instancias de financiamiento porque han participado en diversas areas
sin tener resultados por 10 cual ahora 10 encuentran una perdida de tiempo. Dicha informacion, que
era 10 mas valioso para la Confederacion, se convirtio en el insumo de trabajo para la Voz del
campo, 10 cual nos permitira analizar caso a caso cada perfil y clasificar las iniciativas mas
pertinentes de implementar en el corto y mediano plazo. De esta forma se pretende impulsar y
apoyar en un futuro las ideas de nuestros productores asociados.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a 10
programado y las razones.

Conocimientos 0

Nombre y apellidos RUT 0 N° Nacfonalidad Entidad donde Profesi6n y competencias
Pasaporte trabaja especializaci6n en el tema a

exponer.

Ing. Agronomo - Asesora y
1 Patricia Correa Farias 16.913.748-K Chilena Independiente Evaluacion de evaluadora de

proyectos proyectos

Capacitadora de

Valeria Michea Contador Auditor- comercializacion,
2 Barahona 16.956.058-7 Chilena Independiente Gestion de la presupuesto y

Pequeiia Empresa evaluacion de
proyectos

Ingeniero Realizacion de
3 Jeanette Olmos 16.910.047-0 Chilena Independiente Comercial y de

capacitacionesFuentes administracion de
em_Qresas similares

4

No hubo diferencia en cuanto a los expositores y en cuanto a los temas tratados ya se sabra que el
lenguaje y la forma de abordar las jornadas debra ser mas basico y coloquial, por 10cual se opt6 por
profundizar en aquellos conceptos fundamentales para que la gente pudiese entender de que se les
estaba hablando y en el bloque de programas de innovaci6n y modelo de gesti6n se opt6 por hablar
de innovaci6n e introducci6n de productos y servicios al mercado.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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13. Indique el nurnero y caracteristicas de los asistentes al evento (Adjuntar listados de
participacion y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1).

•

Estos eventos estan destinados principalmente a los agricultores pertenecientes a nuestra
Confederaci6n y que son representados por las Federaciones: Conquista Campesina,
Sembradores de Malleco, Copihues de la Araucania, Progreso Campesino, Cordillera de Cautin y
Valle Hermoso de Nuble presentes en San Ignacio, Angol , Toltem , Perquenco, Curarrehue,
Puc6n y Chillan respectivamente. Abarcando estas comunas y sus alrededores.

Cada uno de los asistentes son agricultores que pertenecen a la agricultura familiar campesina,
abarcando distintos rubros tales como: cereales, hortalizas, ganaderos, ovinos, lecheros,
productores de flores, entre otros .

Todos son pequerios agricultores con menos de 12 hectareas de riego basi co y que obtienen su
principal sustento de la explotaci6n de la tierra, el rango eta rio varia desde los 25 a los 70 arios
con una mayor tendencia entre los 45 a 65 arios y sin distinci6n predominante entre hombre y
mujeres.

FECHA FEDERACION LUGAR N° ASISTENTES
04/11/2014 La Conquista Camoesina San Ignacio 26
05/11/2014 Sembradores de Malleco Angol 25
06/11/2014 Progreso Campesino Perquenco 30

07/11/2014 Progreso Campesino Copihuesde la ToltEm 25Araucanfa
10/11/2014 Cordillera de Cautfn Puc6n 22
11/11/2014 Cordillera de Cautfn Curarrehue 30
12/11/2014 Valle Hermoso de Nuble Chillan 32

•
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14. Seflale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las
razones.

•

09:00 - 9:30 hrs Bienvenida y marco general de la jornada de trabajo .Miguel Fuentealba

EI programa inicial contaba con la explicaci6n de 10 que era innovaci6n y para que sirve, luego se
explicaron los programas y modelos de gesti6n para finalizar con el taller de levantamiento. Sin
embargo, esto debi6 ser modificado debido al bajo nivel de conocimiento de los asistentes sobre este
tema y sus aplicaciones.

Se reestructur6 la exposici6n para incentivar a los participantes, enseriando y demostrando que
innovar va mas alia de la invenci6n 0 descubrimiento de un nuevo producto. La idea inicial siempre
fue ampliar y homologar el nivel de conocimiento respecto de 10 que conlleva tanto la innovaci6n
como la introducci6n y/o posicionamiento de un bien 0 servicio en el mercado.

Luego de esta charla introductoria se presentaron y analizaron en conjunto con los participantes
ejemplos de potenciales iniciativas para trabajar como insumo para futuros proyectos, estas se
fueron adecuando con casos locales en cada jornada para adaptarse a sus realidades y fomentar la
innovaci6n con productos, por ejemplo, se trabaj6 en productos derivados del ajo en la comuna de
San Ignacio, Stevia y Physallys en Angol, hierbas medicinales en Perquenco, licor de maqui en
Tolten, ecoturismo en Puc6n, medicina tradicional mapuche en Curarrehue y secado de frutas y
hierbas en Chillan.

Para finalizar cada una de las jornadas y con la gente motivada y trabajando en sus ideas se
procedi6 a realizar el levantamiento de innovaciones, mediante el lIenado de una ficha en la cual se
les pedia pensar no solo en una idea, sino que tam bien enfocarse en su mercado objetivo, sus
competidores, sus competencias, ventajas y dificultades entre otros aspectos.

Por otra parte y debido al corto tiempo para la realizaci6n de los eventos se debi6 modificar la
jornada que inicialmente se realizaria en Collipulli donde no se alcanz6 a realizar la convocatoria
suficiente y se decidi6 realizar en Chillan al regreso de este evento p~r la novena regi6n. Y en las
comunas de Angol y Perquenco producto de que estaban ocupados los locales cotizados para la
fecha estipulada se debi6 buscar un lugar de caracteristicas y valores similares para cumplir con el
programa .• EI programa inicial presento algunas variaciones respecto a 10 programado, partiendo porque se
extendieron las jornadas por 10 cual se decidi6 cambiar el coffe break estipulado a las 11 horas p~r
un almuerzo cerca de las 15 horas. En cuanto a los temas tratados ya se sabia que el lenguaje y la
forma de abordar las jornadas debian ser mas basicos y coloquiales, por 10 cual se opt6 por
profundizar en aquellos conceptos fundamentales para que la gente pudiese entender que se les
estaba hablando.

En el bloque de programas de innovaci6n y modele de gesti6n se opt6 por hablar de innovaci6n e
introducci6n de productos y servicios al mercado, que fue mas relevante para el posterior lienado de
la ficha de innovaci6n. Los analisis de casos fueron trabajados en conjunto y con las distintas
realidades de cada sector y con gran interes de parte de la gente.

EI programa utilizado en cada una de las jornadas fue el siguiente:

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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09:30 -10:10 hrs ~Que es Innovacion? ~Para que sirve?, Patricia Correa

10:10 -10:40 Economia e innovacion: innovacion e introduccion de productos y servicios al mercado,
Jeanette Olmos

10:40 -11 :20 Presentacion de casos y exposicion de emprendimiento local

11:20 -11 :30 Receso

11:30 -13:30 Presentacion de metodologia de taller de levantamiento de informacion y trabajo en
ficha de innovacion, Valeria Michea

13:30 -14:30 Presentacion de ideas de innovacion resultantes del taller

14:30 -15:00 Ronda de preguntas y conclusiones. Moderador: Miguel Fuentealba

• 15.00 -16.00 Almuerzo de camaraderia.

Esto solo se pudo constatar en terreno y durante la primera jornada donde se observo que la gente
requeria de mas tiempo para comprender ciertos temas y principalmente para concretar sus ideas y
concentrarse en rellenar la ficha de innovacion. Teniamos muchas dificultades de que los asistentes
tienen problemas de vision 0 les cuesta mucho escribir por 10 que necesitaban mayor apoyo de parte
del equipo tecnico.
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15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3).

•

Cada una de las jornadas se inicio con el saludo y la introduccion de don Miguel Fuentealba,
presidente de la Confederacion Nacional de la agricultura Familiar Campesina "La Voz del
Campo", el cual dio a conocer las razones y los motivos de la realizacion del evento. Luego del
saluda de bienvenida se procedio a entregar el material de apoyo que consistia en una libreta de
apuntes, un lapiz, revistas informativas, la ficha de levantamiento dentro de una carpeta y un
triptico informativ~, todo dentro de una bolsa ecologica reutilizable para fomentar el desuso de
bolsas plasticas.

Durante el primer modulo 10 mas importante fue entregar a los participantes los conceptos claves
para introducirlos en el tema de innovacion, resolver sus dudas y quitar sus miedos para poder
fomentar la participacion durante el resto de la jornada.

EI segundo modulo se caracterizo por asociar conceptos de introduccion de productos al mercado,
cuales eran los principales motivos de fracasos y como debian observar y orientar sus bienes y
servicios hacia el cliente y como podian ellos tener exito en sus ideas. Este modulo se acompaii6
de analisis de casos de exitos y/o fracasos que los mismos asistentes proponian como vivencias
personales y que eran analizadas por todo el grupo para encontrar los puntos criticos y que
lograran rescatar 10 positiv~ y negativo de cada una de las experiencias.

En el tercer modulo de la jornada se procedio a realizar un taller dinamico con los participantes
donde se aplico una ficha de levantamiento de informacion que busca a traves de sus
lineamientos encontrar a futuros proyectos de innovacion, identificando criterios aplicables a la
busqueda de ideas potenciales para Programas de Innovacion .
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16. Concluya los resultados del evento y como este aporto a generar y/o difundir
nuevos conocimientos y experiencias en el sector.

•

Como primer resultado de todas estas jornadas esta el interes de nuestros asociados en la
participacion del evento, dejando comprobado el interes de los agricultores por aprender e
interiorizarse en estos temas de innovacion. Tenemos gente muy valiosa en nuestros campos con
grandes ideas y capaces de dar soluciones a todos los retos que la vida rural les impone: cambio
climatico, falta de agua, escases de mana de obra entre otros factores. Durante estos eventos se
pudo constatar el desconocimiento sobre esta tematica y el cambio de expectativa que se
consigue al hacer que la gente se siente apoyada y se valoren sus ideas. Gracias a esto se pudo
dar la instancia para el dialogo entre la gente lIena de esperanzas e inquietudes y los
profesionales que se encargaron de hacerlos sonar y luego aterrizar para concretar sus ideas de
la manera mas optima.

A su vez, durante estos eventos se pudieron dar a conocer ideas innovadoras que rescatamos de
ellos mismos para difundirlas en las distintas localidades visitadas, que a pesar de encontrarse en
la misma region 0 en la region vecinas presentan realidades, productos, procesos y servicios muy
distintos.

Asf en cuanto al levantamiento de innovaciones se definieron como potenciales proyectos
innovadores para apoyar durante el ario 2015, los mencionados a continuacion, los cuales se
escogieron por presentar mayores aptitudes segun los parametros definidos por la Confederacion
en base a los lineamientos de FIA
• Elaboracion de productos gourmet en base al Physallys
• Envasado de hierbas medicinales endulzadas con stevia organica
• Deshidratacion de hierbas medicinales
• Mejoramiento de etiquetado, envasado y comercializacion de licor de maqui
• Elaboracion de quesos gourmet
• Implementacion de techos removibles en arandanos
• Elaboracion de aderezo agridulce gourmet de arandano
• Conservas de frutos silvestres
• Produccion de derivados del maqui: cafe, mermelada, conservas y otros .
• Elaboracion de nueva dieta alimenticia para produccion de trucha arcofris
• Centro turfstico con hospedaje y medicina al estilo ancestral mapuche

Finalmente podemos concluir que la innovacion es clave para convertir cada reto en oportunidad,
mejorando el bienestar general de las personas, ya sea a nivel economico, medioambiental y
social.
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ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participaci6n

•

•



ANEXO 2: Material entregado en el evento .

•

•
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ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital) .

•
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LA V(JZ DEL CA"IPO
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fundacion para la
InnovacionAgraria--

SUENO
Es uno meta 0 un objetivo importante que se
quiere alcanzar y por 10 cual uno est6 dispuesto a
dar todo de sfhasta lograrlo.

Permite que 10 gente este estimulada y haga un
esfuerzo constante para alcanzarlo.
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LA VOZ DEL CAMPO

2Que queremos en el futuro?

2Que buscamos y anhelamos?

2Donde quiere Ilegar?

LA voz DEL CAMPO

Solamente un sonador puede hacer que un
sueno se convierta en realidad. Walt Disney.

Como no sablan que era imposible, 10
hicieron.

Mas creatividad es el (mico camino para
que el manana sea mejor que hoy.

Quien hace puede equivocarse. Quien
nada hace va est6 eauivocado.



LA VOZ DEL CAMPO

Que quiere para usted sino tuviera problemas
economicos ni de tiempo, sea especifico.

Mentalice como serio suvida siobtuviera.

Vole 10 pena luchar por ese sueno.

Serio feliz alcanzando ese sueno. •
Como me gustoria estor financieramente en el
futuro.

LA VOZ DEL CAMPO9•
\l}
No solo cuesta trabajo pensar, sino que
muchas personas temen hacerlo. Algunos
slguen f6cilmente las sugerencias de los
demas, porque les ahorra el trabajo de
pensar. ~

•



LA VOZ DEL CAMPO

Es !o occi6n de introducir 0 producir olgo
novedoso, alguna ideo, metodo, instrumento,
modos de pensar en: negocios, servicios, entrodas
01 mercado, producir, formor u organizor,
solucionar problemas, realizar adoptaciones y
modificociones de bienes y servicios destinados a
solucionar necesidades 0 descubrimiento de
necesidodes.

LA voz DEL CAMPO

No tienes uno ideo claro de que quieres, c6mo 10
quieres 0 d6nde 10 quieres, tranquilo muy pocas 10
soben cuondo empiezon, es mas, soberlo no es
garontio de exito aunque si 10 hace mas focil. Si
tienes uno ideo, has comenzado, pero uno porte
en reolidod duro, que consiste en anolizorlo, buscor
antecedentes, identificor competidores, reconocer
susdebilidodes .

-" --



LA VOZ DEL CAMPO

Y fortalezas, en fin trabajar para sacarla adelante.
Crees que tu idea es unica pero, en el camino
subsiguiente encuentras que no, que alguien yo 10
tuvo, probablemente "no existan ideas geniales"
pero con trabajo duro, orden, equilibrio y mucho
esfuerzo podros hacer de tu idea una lucrativa
realidad.

Una taza de ingenio.

Una taza de conocimientos.

Una taza de talento.

50 tazas de TRABAJO.

50 tazas de ESFUERZOY DEDICACION



----------

l A VOZ DEL CAMPO

EI ejecutivo promedio ha invertido entre
1.000 Y 10.000 horas aprendiendo economia,
historia, idiomas, literatura, matemoticas,
computacion, ciencia politico. Pero 81mismo
ha dedicado menos de 10 01 aprendizaje de
pensamiento creativo.

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

2Que es 10 creatividad?

LA VOZ DEL CAMPO

Elementos fundamentales para ser creativos.

Proponer y propositivo.

Lo nuevo sustituye 10 viejo.

De 10 creatividad a 10 practicidad.

Las oportunidades y los visionarios.



LA VOZ DEL CAMPO

Copocidod de crear.

Producir uno coso que no existio.

Engendror.

Inventor.

Fundor.

Estoblecer.

LA voz DEL CAMPO

Es la produccion de una idea, un
concepto, una creaCion 0 un
descubrimiento que es nuevo, original, util y
que satisfaga tanto a su creador como a
otros durante un periodo.



LA V(lZ DEL CAMPO

La creatividad es un arma poderosa ante 10
ignorancia y el espfritu de aprendizaje su cura
y es "Condici6n indispensable para Ilegar a
ser exitoso y buen emprendedor".

LA voz DEL CAM('O

, '

I·

Imaginacion: Personas puedan distinguir entre 10
real y ficticio, 10 imposible e improbable y requiere
de la capacidad de relacion de objetos con
realidades.

Critica: Capocidod de diferenciar los problemas
reoles (importantes y productivos) de los
irrelevantes y trivioles, es 10 capocidod de
identificor los elementos importontes, folios ociertos
en las acciones.

--
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LA VOZ DEL CAMPO

Comprensi6n: Para poder criticar, aplicar 0

investigar, es necesario comprender, 10
comprensi6n implica: descomponer los elementos
para entenderlos en forma individual (anolisis) y
despues reconstruir todo (sintesis). De este modo 01
reconstruir se ordenan los elementos con
coherencia produciendo nuevos elementos y
generando creatividad.

-~
.

LA voz DEL CAMPO

, "

Proponer es plantear un posible escenario futuro,
una linea de acci6n 0 un desarrollo a largo plazo.
La educaci6n juega un popel fundamental.
Implica crear y esta se do en campos como: La
investigaci6n cientifica, 10 demostraci6n, el
descubrimiento, 10 creaci6n artistica, 10
conectividad.
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LA VOZ DEL CAMPO

Visi6n: todos veian un desierto, alguien via las
Vegas. Todos vefan un cuarto de San Alejo alguien
via subastas por Internet.

Cazar oportunidades: 2Por que no se me ocurri6 si
yo paso por aqui coda rato?

Las oportunidades suelen ser enganosas, se debe
explorar en elias, profundizar.

• "0;

""""I·{c· t--

LA voz DEL CAMPO

Diffcil identificar una fuente unica debido a 10
imaginaci6n de coda empresario para convertirla
en realidad.

Conocimiento del negocio clave del 8xito.

Conocimiento del producto.

Plena satisfacci6n del cliente. I

Cazadores de negocios.

Ideas ganodoros de dinero.
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2,Que ho sucedido en el segme~7c de 'os Q ":ros i

(u otro cuolquiero) er: ios Glh--nos 10 CJ'10S en
terminos de nuevos 0(000C"OS, o!to:",ente
innovodores, que holicn sct;s;ec~;o veraoce-os

inecesidodes de 10 gente? Es --r:eiOperc ~.O io I

I

I

I

I

(mica pregunto. Se do inicio c :_j~, ejercicio QL;2 ';c
de conducirnos a nueva rorr:':GS e nnovcco"CS ce
satisfacer necesidodes.



LA VOZ DEL cAMPO

flF1
Fundacion parilla
InnovacionAgraria

LA VOZ DEL CAMPO

Identificar necesidades, deseos, problemas,
y expectativas de clientes.

Disenar productos satisfactorios.

Entregar y comunicar informacion sobre
bienes.
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LA VOZ DEL CAMPO

An61isisinadecuado del mercado 32%

Defectos de los productos 23%

Costos mayores que previstos 14%

Esfuerzo inadecuado de mercadeo 13%

Inoportunidad 10%

Reacci6n de 10 competencia 8%

, ,':

I,:" ":""
~.,~

LA VOZ DEL CAMPO

.~

~

Garontizor que los productos esten
disponibles en los lugores odecuodos.

Fijar los precios convenientes.

Proporcionor servicios, otenci6n y
seguimiento posteriores.

IIIIB:: I ',,' "
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LA \lOZ DEL CAMPO

Folta entendimiento necesidades 46%

Falta apoyo interno 14%

Deficiencias planeacion
implementacion 13%

Posicionamiento competitivo debil 11%

Apoyo inadecuado de marketing 8%

Beneficios no percibidos 8%

------- --

LA \lOZ DEL CAMPO

Analizar las oportunidades: Buscar fuentes
para innovar. Mercado, procesos, cambios
demogr6ficos y nuevos conocimientos.

Salir a observar: Salir a 10 colle, escuchar,
preguntar, observar.

Simplificar y enfocar: Simple y centrada.
(zpor que no se me ocurri6 a mf?)



LA VOZ DEL CAMPO

Empezar por pequeno: Debe empezar
siendo pequeno. Mas foci!, manejable,
flexible, menos capital y recursos humanos.

Buscar liderazgo: Apuntan a ser Ifderes, 10
importante es Ilevaria a cabo, de otra
manera son oportunidades para 10
competencia.

LA VOZ DEL CAMPO

No debes preocuporte porque sea
"revolucionario". "Cualquier cosa que necesite
astucia est6 condenada al fracaso". Drucker. Una
de las caracteristicas para innovor es el enfoque,
entonces no diversifiques desde el comienzo.
Enfoque puede estar en una funci6n especifica, en
un nuevo proceso, 0 en el nicho de mercado que
se atacar6.



LA VOZ DEL CAMPO

Innovaci6n debe estar cerca del mercado.

Innovaci6n debe estar enfocada en el
mercado.

Innovaci6n debe estar dirigida hacia el
mercado. Drucker.

----.- ....-.. --..~ ..~- - ... ---

LA voz DEL CAMPO

1. Alimentos. 2. Vestidos
3. Viviendo. 4. Solud.
5. Seguridod. 6. Educoci6n.
7. Recreoci6n. 8. Comunicoci6n.
9. Tronsporte. 10.Afecto 0 sentimiento



LA VOZ DEL CAMPO

2Tu idea es flexible?: Adaptarse a los
cambios y transformarlos en oportunidades.

2Conoces las barreras de entrada? Riesgos
de que te copien 0 mejoren.

2Tienes claros los riesgos? Si el mercado se
contrae tienes una estrategia. ,.. ~

" 4•

LA voz DEL CAMPO

La innovaci6n debe considerarse de
manera amplia y no solo estar sujeta a 10
tecnol6gico, empaque, forma de
publicitarse, promocionarse, nombre del
producto, ubicaci6n geogr6fica, en 10
mezcla que se haga con otros productos
para ampliar el margen de satisfacci6n de
necesidades.



LA \lOZ DEL CAMPO

--

',<,,/

Las posibilidades de innovaci6n resultan
amplias y variadas en 10 medida que 10
observaci6n de 10 realidad que rodea el
determinado segmento de negoCio sea
igualmente amplio y detallado.

Se deben identificar nuevas e innovadoras
formas de satisfacer necesidades.

,{';"

LA \lOZ DEL CAMPO

2SUproducto tendria los compradores necesarios?

2Lo que va a ofrecer satisface una necesidad que
tiene 10 sociedad?

Pregunte si necesitan su producto.

Que buscan en el.

Cu6nto estarian dispuestos a pagar.

Determine las caracteristicas, capacidades y
necesidades del cliente.



LA VOZ DEL CAMPO

La constancia.

Sentido de oportunidad 0 de negoclo.

EIconocimiento.

Responsabilidad personal.

Capacidad de liderazgo.

LA VOZ DEL CAMPO

Siempre el nesgo sera directamente
proporcional a 10 gananCia en cualquier
negoClo, por 10 tanto qUlen asume mas
riesgo tendra 10 oportunidad de recibir una
mayor recompensa en el largo plazo.

1
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Ficha Levantamiento de innovaciones de la Agricultura Familiar
Campesina
Base de datos levantada

ANEXO:

•

•
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Fundacion para La
Innovadon Agraria

Fecha de
Ingreso

Codigo de
Atencion

EI "Perfil de Proyecto" es una herramienta para orienta rio a Usted y determinar si su proyecto es
elegible para FIA y de serlo, como se adecua a las IIneas de apoyo vigentes.

Este formulario no implica el inicio formal de un proceso de postulaci6n.

Identificacion Inicial

Nombre Emprendedor

RUT

Telefono fijo/celular

Direcci6n

E-mail

• lHa recibido subsidio para la realizaci6n de proyectos, desde alguna entidad publica?

[J Si, indicar institucion y linea de apoyo:

o No

Reyes 464, Santiago, Chile I Fono: 226816547 I www.vozdelcampo.cI
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Fundacion para la
Innovacion Agraria

Descripcion del Proyecto

Nombre

Region de Ejecucion

• Sector Economico Principal del Proyecto (elija uno)

Acuicultura
Pesca

Forestal

Hortfcola
Fruticultura
Otros Agrfcolas
Pecuario
Alimentos procesados y bebidas no
a!coholicas
Vitivinfcola
Minerfa
Construccion
Energfa
Comercio

Educacion
Manufactura Metalmecanica
Otras manufacturas (vidrio, plastico, joyas,
tabaco, textil, etc.)
Sustancias qufmicas
Industrias Creativas (audio-visuales-literatura)
Medicina y Salud Humana
Servicios financieros y empresariales

Turismo

Logfstica
Transporte
Comunicaciones
Medio Ambiente
Otro (describir):

Descripcion del Perfil del Proyecto• Presentacion de la Empresa:

1. Actividad de la empresa
A que se dedica (sea espedfico).

R:

2. Llneas de Negocio
Tipos de productos (sea espedfico).

R:

Reyes 464, Santiago, Chile I Fono: 226816547 I www.vozdelcampo.cl

http://www.vozdelcampo.cl
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Fundaci6n para la
Innovacion Agraria

3. Perspectivas de crecimlento y proyectos de futuro
Nuevas ifneas de negocio que se plantean desarrollar para crecer

R:

A. Preguntas relativas al MERCADO

4. lCual es la oportunidad de negocio del proyecto?
A que problema, necesidad, falia 0 quiebre del mercado se enfoca su proyecto (sea especifico).

R:

5. lA que mercado apunta su proyecto? lQue tamano tlene? lQue porcentaje Ud. busca
capturar?
Indique y dimensione el mercado objetivo, sefiale que fracciorl de este abordara con la innovacion
que Ud. propone y justifique este valor.

R:

6. lQuienes son sus principales competidores existentes?
Principales competidores y diferencias respecto a la competencia.

R:

B. Preguntas relativas a la SOLUCION

7. Descrlba la innovaci6n que propone para aprovechar la oportunidad detectada.
Explique su innovacion mediante palabras, bocetos 0 prototipo conceptual, indicando como
resolveria las necesidades de los consumidores (personas y/o empresas).

R:

Reyes 464, Santiago, Chile I Fono: 226816547 I www.vozdelcampo.cI
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Fundacion para la
Innovacion Agraria

8. LCualesson las novedades de su Innovaclon, respecto a 10que ya exlste en ese mercado?
Indicar las diferencias de su innovacion respecto a 10 que ya esta disponible para clientes 0

beneflciados, a nlvel local e internacional, segun corresponda.

R:

9. LComo ha lIegado a la conclusi6n que su innovaci6n es la mejor soluci6n a la oportunldad
detectada?
Explique las actividades desarrolladas y analisis que Ie han lIevado a esta conclusion.

R:

c. Preguntas relativas al EQUIPO DE TRABAJO

10. LCualesson las competencias y ventajas de usted como agricultor al desarrollar el proyecto?
Especificar las capacidades, experiencia, aptitudes de usted.

R:

11. LQue tipo de asesoria Ie gustaria reclblr?
Especificar que tipo de asesoria cree necesaria para mejorar 0 lIevar a cabo su innovacion

R:

Reyes 464, Santiago, Chile I Fono: 226816547 I www.vozdelcampo.cI


