
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA
Puesta en valor de chacolís, pipeños, chichas, arropes 
y vinos asoleados de pequeños productores de locali-
dades de Lo Miranda y La Gonzalina, en la provincia de 
Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins  

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2017-0851

Ejecutor Agrícola Agrobees Ltda.

Empresa / Persona  Pequeños viticultores de 
beneficiaria Lo Miranda y La Gonzalina

Fecha de inicio 02-04-2018

Fecha de término 31-03-2020

Costo total $ 91.044.400

Aporte FIA (FIC Regional) $ 59.966.400

Aporte contraparte $ 31.078.000

Región de ejecución Libertador General Bernardo O’Higgins

Región de impacto Libertador General Bernardo O’Higgins

Sector/es Alimento

Subsector/es Frutales Hoja caduca: Otros alcoholes;  
 Vino.

Rubro/s Viñas y vides 

FICHA INICIATIVAS FIA g REGIÓN DE EJECUCIÓN

g AÑO DE ADJUDICACIÓN
     2017
g CÓDIGO DE INICIATIVA
     PYT-2017-0851

g REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL

  Arica y Parinacota  
  Tarapacá
  Antofagasta
  Atacama
  Coquimbo
  Valparaíso 
  Metropolitana de Santiago  
  Libertador General Bernardo O’Higgins   
  Maule
  Ñuble
  Biobío
  La Araucanía
  Los Ríos 
  Los Lagos      
  Aisén del General 
  Carlos Ibáñez del Campo
  Magallanes y de la Antártica Chilena

LIBERTADOR GENERAL   
BERNARDO O’HIGGINS

RESCATE PATRIMONIAL

fia@fia.cl
www.fia.cl



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Puesta en valor de chacolís, pipeños, chichas, arropes y  
vinos asoleados de pequeños productores de localidades 
de Lo Miranda y La Gonzalina, en la provincia de Cachapoal, 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins

Objetivo general 
Poner en valor productos vitícolas patrimoniales de las localidades   
de Lo Miranda y La Gonzalina, provincia del Cachapoal, Región   
del Libertador Bernardo O’Higgins.

Objetivos específicos

  Desarrollar una línea base e identificar oportunidades de  
mejoras para estandarizar el proceso de elaboración de pipeños,  
vinos asoleados y arropes de los pequeños productores  
seleccionados, para obtener productos estables y de calidad.

   Identificar y registrar los atributos de tradición, familiares 
e históricos como propuesta de valor para los productos, 
incorporando los resultados a un modelo de negocio que permita 
comercializar los productos vitícolas diferenciados como 

 productos patrimoniales. 

  Desarrollar un modelo de transferencia que permita que los 
métodos implementados lleguen efectivamente a los beneficiarios 
identificados, así como difundir y transferir los resultados del 
proyecto a otros productores, de manera de hacer un escalamiento 
futuro del proyecto. 

Resumen
Los mercados nacionales e internacionales están demandando 
productos diferenciados, con mayor identidad y que sean capaces de 
reflejar el “terroir” que les origina. Los pequeños productores no tienen 
las economías de escala, el conocimiento y el nivel tecnológico para la 
producción de vinos que puedan competir con los vinos tradicionales. 
Desarrollar productos diferenciados a pequeña escala, por ejemplo, en 
base al storytelling tras el rescate de técnicas, historias o tradiciones 
ancestrales, el uso de viñedos diferenciados por relatos históricos o 
zonas especiales en términos de características edafoclimáticas, es 
una estrategia para apoyar a los pequeños productores de la región. 

Tres son los asociados, quienes fueron seleccionados debido   
a condiciones detectadas que otorgarán una propuesta de valor   
a los productos. 

Se hará una intervención en ellos para la estandarización de sus 
procesos, de manera que logren generar productos de calidad, inocuos 
y con un envasado que permita destacar sus atributos de valor como 
producto vitícola patrimonial, destacando los aspectos históricos, 
familiares, formas de producción y tradiciones tras cada producto. 

Los productos valorizados serán puestos en mercados más rentables, 
pero también más exigentes, por lo que la visibilidad y calidad del 
producto debe ser garantizada. Se consideran restaurantes gourmet y 
hoteles boutique de la región. Se espera aumentar los ingresos de sus 
productos en al menos un 20%. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


