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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO 

NOMBRE DEL ESTUDIO: 

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL LIMON DE 
PICA, CON IDENTIDAD Y CALIDAD COMERCIAL EN LOS MERCADOS 

Rubro: Agricultura 

Región(es) de Ejecución: 
Primera Región; Segunda Región y Región Metropolitana 

Fecha de Inicio: 15.06.04 
DURACIÓN: seis meses 

Fecha de Término: 15.12.04 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre : Cooperativa Agrícola Pica Ltda 

Dirección : Av. 27 de Abril s/n Ciudad Pica Región: Primera 
RUT : 82.070.800 
Teléfono : (57) 741 009 Fax y e-mail (57) 741 009 
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): Cta. Cte; N° 4403124-8; Santander-Santiago 

AGENTES ASOCIADOS: 

Nombre 

Dirección 
RUT 
Teléfono 

Ciudad y Región: 

Fax y e-mail: 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen) 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 
Nombre: Antonio Nápoli P. 
Cargo en el agente postulante: Presidente de la Cooperativa ~ 
RUT: 6.544.955-2 Firma: ., 
Dir cción: Av. 27 de Abril s/n Ciudad y Región:Pica - I Region 
Fo o: (57) 741 309 (09) 6694877 Fax y e-mail: 
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RUT: Firma: __________ _ 
Dirección: Ciudad y Región: 
Fono: Fax y e-mail: 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como cuántos asociados participen) 

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO 20.110.000 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $1 15.000.000 74.6 1% 

APORTE DE CONTRAPARTE $1 5.110.000 25.4 1% 
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2. EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL 
ESTUDIO 

2.1. Equipo de coordinacióll del estudio 
resentar en Allexo B ill ol'lIlación solicitada sobre los Coordilladores) 

COORDINADOR DEL ESTUDIO 
NOMBRE 

Antonio Nápoli P. 

AGENTE 

Cooperativa Agrícola Pica Ltda .. 

CARGO ACTUAL 
Presidente de la Cooperativa 

Av. 27 de Abril s/n 

FONO 

741309 

COORDINADOR AL TERNO DEL ESTUDIO 
NOMBRE 

Julio E. Mery Azares 

AGENTE 

Cooperativa Agrícola Pica Ltda ... 

CARGO ACTUAL 

RUT 
6.544.955-2 

FAX 

RUT 
3.886.576-5 

Asesor de la Coop y miembro del Equipo Técnico 

Carlos Antúnez 1869 Dep. 207 

FONO 235 13 41 FAX 4748371 

-11 • • 
ESTUDIO 
(20%/año) 

CASILLA 

CIUDAD 

PICA 

E-MAIL 

ESTUDIO 30%/ I 

CASILLA 

CIUDAD 
Santiago 

EMAIL: 
conpacific@yahoo.c 
om 
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(preselltar ell Anexo B illformacióll solicitada sobre los miembros del equipo técllico y ell Allexo e las 
cartas de com rOllliso de artici acióll) 

Nombre Completo y RUT Profesión Especialidad Función y Dedicación 
Firma Actividad en el al estudio 

estudio (%/añol 

Gestión de 
Coordinador 

Julio E. Mery A. 3.886.576-5 Economista 
Proyectos 

Proyecto y 30 % 
apoyo técnico 

Rossella ComineUi 7.716.483 -9 
Ingeniero Desarrollo Jefe de Estudio 

100 % 
Coimercial Organizacional Organización 

Manejo del 
Iván Salazar 7.658.251-6 Psicólogo cambio y 

Consultor 30 % 
Organizacional comunicaciones 

Corporativas 

Santiago Zúñiga L. 8.350.083-2 
Ingeniero Desarrollo de Jefe de Estudio 

100.% 
Comercial Mercados Mercado 

Víctor Rolack 7.064.575-0 
Ingeniero 

Empresa 
Jefe de Estudio 

100 % Comercial Factibilidad 
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El estudio esta destinado a desarrollar un conjunto de actividades 
complementarias a los logros obtenidos con el Proyecto FIA C99-1-G-046. en 
sus ámbitos: organizacional, de mercado y de factibilidad. Generando a su 
término, un perfil técnico-económico de factibilidad del negocio conforme los 
resultados concretos que se logren en esta etapa .. 
Las principales actividades que contiene esta propuesta son las siguientes: (i) 
preparar un Estudio de Desarrollo Organizacional para los productores de la 
Cooperativa; (ii) ejecutar un Estudio de Mercado para el Limón de Pica en la 
Región Metropolitana y (iii) desarrollar un Estudio de Factibilidad Técnico
Económico, que consolide la totalidad de la información disponible sobre la 
actividad. 
El "Estudio Técnico-Económico para el posicionamiento del Limón de Pica, con 
identidad y calidad comercial en los mercados" debe permitir establecer las 
bases para un futuro Proyecto de Consolidación que ponga en marcha la 
actividad productiva y de comercialización del limón de Pica bajo nuevos 
parámetros, que debieran considerar la operación del nuevo Centro de Acopio y 
Manipulación de Cítricos, implantar el sistema de aseguramiento de calidad para 
los productos, capacitando al personal, y operar bajo las nuevas normas de 
calidad para las limas ácidas establecidas por el INN para el Limón de Pica. 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

4.1 El problema que se desea resolver: 

D 

El problema que se desea resolver con la propuesta "Estudio técnico
económico para el posicionamiento del limón de Pica con identidad y 
calidad comercial en los mercados, ", consiste en desarrollar un conjunto de 
actividades específicas, para poder cubrir, completar y/o hacer operativos, 
algunos aspectos específicos deficitarios de los Resultados y Productos 
obtenidos con la ejecución del Proyecto FIA: "Normalización de la producción y 
comercialización de cítricos de Pica - I Región" C99-1-G-046, o aspectos que no 
se pudieron cumplir 1 durante su período de ejecución. 

Con tal objeto, se propone realizar este Estudio, que incluye ejecutar con un grupo 
de diez a quince agricultores de Pica, un conjunto de actividades puntuales v 
complementarias, ligadas a las áreas: organizacional, de mercado y factibilidad. Su 
cumplimiento permitirá completar aspectos puntuales, que durante la ejecución 
del proyecto FIA, (i) no pudieron ser abordados íntegramente, (ii) no lograron ser 
llevados a su aplicación a nivel comercial, o (iii) que por razones ajenas a la 
ejecución del proyecto, no fue factible contar con ellos antes del término del 
proyecto, como fue la situación de los siguientes eventos: 

(i) Centro de Acopio y Manipulación de Cítricos: La construcción de esta 
infraestructura, no estaba considerada originalmente en el Proyecto FIA, su 
materialización fue gestionada posteriormente, postulando la Cooperativa a 
recursos del FNDR, un proyecto especial de infraestructura productiva en 
marzo de 2000. Habiéndose logrado su aprobación para recursos del 
ejercicio 2001. Lamentablemente su tramitación fue engorrosa y burocrática,2 
pudiéndose materializar su construcción solamente a mediados de 2003, 
cuando la ejecución del proyecto FIA había terminado y se encontraba 
cerrado formalmente. 

En la actualidad, dicha infraestructura se encuentra terminada y su entrega a 
la Cooperativa, por parte de la Municipalidad de Pica, ya se materializó en el 

1 Por razones ajenas a la ejecución del Proyecto FIA, durante su período de ejecución (2000-2002), no 
se materializaron dos elementos fundamentales, los cuales se habían considerado con mucha 
seguridad que se cumplirían, estos son: (a) aprobación de la normativa legal que regulará en Chile 
los sistemas de Denominación de Origen, esta aun se encuentra en trámite en el Congreso Nacional ; 
(modificación de la Ley 19.039) ; Y (b) construcción del Centro de Acopio y Manipulación de Cítricos 
para el Proyecto, infraestructura que solamente quedó terminada su construcción en el segundo 
semestre del año 2003. 

2 Las inversiones de los recursos FNDR en infraestructura, no pued :n ser asignadas directarlJen .. E)'·á Ól:!""' e¡ 
ente privado, como .e.s I~ Cooper~tiva A~rícola Pi~a Ltda., p ? que dichos r~?ursos 91gieron f e: Y,<~ 
entre:.gados a la MUnicipalidad de :Ica, qUien postenorment ansflere la construcclon en 9drnOdGl.t~: P.P!l ~ 
25 ano renovables a la Cooperativa. 1 "'-.."0" a: 

\ ~ \lNlOP.'\)¡ DE. E.SIUD~OS & 
\ 1;.. '{ r-RO'(EC10", : 

\-::71, ~ (;.J;,l' ...... ~,., ,,,,\~ 
"' " • l!'-\V I ",~.\ 
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mes de marzo del presente año, luego que se perfeccione legalmente su 
traspaso en comodato. 

(U) Sistema de Denominación de Origen: El establecimiento del sistema de 
Denominación de Origen aplicable al limón de Pica, de características similares al 
existente en España y otros países europeos, fue desarrollado íntegramente por 
los especialistas del Instituto de Calidad Alimentaria (lCA), habiéndose concluido 
sus tres productos básicos: (i) Lago-etiqueta para diferenciación física de los 
productos; (ii) Reglamento para la Denominación de Origen, elaborado y 
aprobado con los productores y (iii) Consejo Regulador de la 0.0. en proceso de 
articulación. 

Pese a haberse avanzado en este tema, en todos sus aspectos teóricos para su 
real funcionamiento, no fue factible continuar con la etapa de implementación, ya 
que la normativa legal que regulará en Chile su funcionamiento, aún no se 
aprobaba. En la actualidad esta iniciativa continúa en tramite legislativo 3 

4.2 Características y contenido del Estudio propuesto: 

La propuesta de Estudio que se postula al Concurso del FIA, "Estudio técnico
económico para el posicionamiento del limón de Pica con identidad y calidad 
comercial en los mercados, ", tiene como su principal sustento, el conjunto de 
resultados concretos y logros, que se generaron con la ejecución del Proyecto 
FIA. Estos resultados, para efectos de esta propuesta, se han agrupado en 
directos e indirectos. En el numeral 5.3 de esta propuesta, se incluye el detalle 
completo de dichos resultados. 

(i) Resultados directos: Corresponden a los productos que se obtuvieron con la 
ejecución misma de las actividades del Proyecto, y 

(ii) Resultados indirectos: Se lograron mediante actividades específicas 
complementarias al Proyecto, las que se materializaron con la obtención de 
recursos adicionales de otras fuentes. 

Este conjunto de resultados concretos (productos) ya obtenidos 4, se 
complementan con los resultados "Estudio técnico-económico para el 
posicionamiento del limón de Pica con identidad y calidad comercial en los 
mercados, ':que se postula y son las siguientes: 

3 La normativa sobre este tema se encuentra en el Mensaje del Ejecutivo W 4341 que modifica la Ley 
19.039. Actualmente su discusión se encuentra en un 2° trámite en el Senado, en su Comisión de 
Economía para su segundo inforr:ne. .. / 'o PE _ 
4 Los antecedentes completos e Informaclon de respaldo de_oaaa uno de los Resultado ,12-\P r9"Q.uct6Sf~ 
que se indican como sustento para la postulación de es e Estudio, s~ encuentran ~e ,tlado~:;~V,~)9s ~ 
cuatro Informes de Avance del Proyecto C99-1-G-046 en el respectivo Informe FI a pr 's~ntaeros ~ 

~J\
FI,A; I término de su ejecución. :J ~o . s ~ 

~ ... 0:: (:>1U010 a¡ 
I ¿,. \j~l\DI,U, ~'{'é.C1QS ~ 
, l .~\, '< Rr:..v~,fi 

/ 

~ '!', t-!. ~·,0' 
" .~ ¡i':' '',,/" 
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Contenido: En esta área se desarrollarán las actividades más importantes del 
estudio, ya que de ellas dependerán las posibilidades reales de ingreso del limón 
de Pica a los mercados, luego que se efectúen en los supermercados yotros los 
sondeos, pruebas de mercado y degustaciones con el nuevo producto. Junto a 
ello al inicio se deberá desarrollar una fase eminentemente creativa, para definir 
una imagen corporativa para la organización y diseñar y seleccionar los envases 
etiquetas y otros que sean mas adecuados para los nuevos productos. 

Actividades: 

(i) Desarrollar una nueva imagen corporativa y diseño de envases apropiados 
para transporte y venta del producto (tipos, etiquetas, colores, cajas, 
mallas u otros); 

(ii) Efectuar sondeos del nuevo producto, con los supermercados y otros en la 
región Metropolitana utilizando diversos prototipos de envases. 

(iii) Según los resultados, efectuar envíos de producto como pruebas de 
mercado a supermercados 

(iv) Paralelamente, realizar promoción y degustación en supermercados, 
mediante la presentación del producto con nueva imagen. 

Estudio del Area de organización: 

Contenido: Se deberá desarrollar un programa especial dedicado a incentivar la 
asociatividad de los agricultores participantes en el estudio, a fin de poder gestar 
la nueva organización que deberá liderar el nuevo negocio para el limón de Pica y 
a futuro de los cítricos y otros frutos del oasis. 

Actividades: 

(i) Desarrollar un programa actividades de apoyo para incentivar la 
asociatividad del grupo de agricultores; 

(ii) Organizar el grupo para asumir los compromisos futuros de ventas conjuntas 
de sus producciones y operar coordinadamente dentro del Centro de 
Acopio; 

(iii) Apoyar la organización para el manejo del Centro de Acopio y Manipulación 
de Cítricos. 

Estudio de factibilidad técnico - económico: 

Contenido: Con las actividades a ejecutar e info r-rladón a obtener del \.ítK!iG, e, 
mas aquellas que actualmente se posee sob~ el Limón de Pica, en s ~' fi~~ . : 'YI( 

agronómica, de calidad y normalización pr dúctivas y de mercado, sér-.a p¿~t)le, Á. 

~ ~
ctuar la evaluación necesaria que ca uzca aun perfil del nuevo neOOcio. <.-':~~~ _, os ~ 

, \ ~ I;)'é r-s"Q <:} 

( . ~ \l '\D~n , O'lÉC10S <" 
\~ '{ rR~ . \ 'C:> .'< 

-- .'1->,0 ." 
) , ,-/p" ¡. ,', '-. 

~ ". " ~ 
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(ii) Procesamiento de los antecedentes y datos técnico-económico 
(iii) Anális is y evaluación de la información reunida 
(iv) Programa de inversiones 
(v) Programa de trabajo 
(vi) Conclusiones y recomendaciones 

D 

Este proceso de gestión agraria se propone cumplir en un período de seis 
meses, al cabo del cual se podrá contar con los elementos necesarios para el 
establecimiento de una marca de calidad que aumente el valor agregado a los 
productos, lo que permitirá diferenciar claramente el limón de Pica de las otras 
variedades que se ofrecen actualmente en los mercados (limón sutil III y IV región 
y limón sutil del Perú), situación que se verá respaldada por la puesta en 
vigencia de la nueva Norma de Calidad del INN aplicable a las limas ácidas, que 
incluye una referencia especial para el Limón de Pica; y si a ese momento existe 
normativa legal vigente para el tema de la Denominación de Origen , 
adicionalmente podrán efectuarse los arreglos operativos pertinentes, para 
poner en operación el sistema ya diseñado. 

Este conjunto de elementos, debiera hacer posible la apertura de nuevas líneas 
de comercialización, diferentes a las actuales, atendiendo que en la actualidad 
toda la producción de limón de Pica se vende a granel a agentes intermediarios 
o comercializadores mayoristas. La incorporación de las nuevas modalidades 
que se deriven de los resultados del Estudio que se propone realizar, permitirán 
a la nueva organización que se geste, ganar nuevos clientes por la confianza que 
debe generar en el consumidor, la nueva imagen que se espera dar con este 
producto. 
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5.1.1 Denominación: Citrus aurantifolia (Christm.) Swing 

(a) Caracterización fenológica del árbol 

Meses Brotación 
Botón 

Plena Flor Cuaja 
Crece 

Floral Fruto 

Enero X X X X X 
Febrero X X X X 
Marzo X 
Abril X 
Mayo X 
Junio X 
Julio X 
Agosto X X X X X 
Septiembre X X X X X 
Octubre X X X X X 
Noviembre X 
Diciembre X X X X X 
Fuente: InformacIón obtemda de observaCIOnes reahzadas por el Proyecto FIA 

D 

Cosecha 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

La información de la tabla anterior, muestra los períodos de principal ocurrencia 
de las fases fenológicas y de cosecha del limón de Pica, sin embargo dada las 
características climáticas del lugar, el árbol presenta períodos de brotación y 
floración continua . 

. (b) Clasificación botánica: 

El Limón de Pica corresponde a una lima ácida y cuya casificación taxonómica es 
la siguiente: 

Orden 
Familia 
Genero 
Especie 

(c) Características del fruto: 

Geraniales 
Rutaceae 
Citrus 
Citrus aurantifolia 

El fruto es una baya denominada hesperidi.c(,'que se forma por el crecimient;'8~~'E C'Y~ 
ovario y está formado por aproxima mente diez unidades carpelares unidas.~ ~ 

" . 

Á , ~ 

_ - '. Ti IU\OS ~ 
. fi:'3 . 
t' J 
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alrededor del eje floral por el que se contactan entre sí, formando así fóculos en 
cuyo interior crecen las semillas y los sacos de zumo. (Agustí, M .. 2000) 

El pericarpio es la parte del fruto exterior a los lóculos y se divide en tres partes. El 
exocarpo o flavedo, que es la parte más externa del fruto; el mesocarpo o albedo 
que es la parte esponjosa y el endocarpo, que es la parte más interna del pericarpio 
y constituye parte de la membrana 10cular.(Agustí, M .. 2000) 

(d) Características físico - químicas: 

Las características del fruto del Limón de Pica se detallan en la siguiente Tabla: 

Peso Diámetro Diámetro Re 1. Jugo Jugo Peso Peso Grosor N° Sólidos Acidez Re 1. 
Fruto Polar Ecuatorial Jugo Cáscara Cáscara Semillas Solubles 

(g) (cm) (cm) 
DP/DE (%) (cc) (g) (g) (mm) (%) 

(%) SS/Ac 

30 16 15 1.06 45 14 12 12 1.5 8 8 7 

Fuente: UNAP, Depto. de Agricultura del Desierto; Informe Final, Proyecto FIA 
C99-1-G-046 

Además para establecer una diferenciación clara y objetiva del Limón de Pica, 
con otras limas sutiles, dentro de las actividades del proyecto se estableció la 
diferenciación de los aceites esenciales presentes en la cáscara, a través de un 
estudio especialmente ejecutado con financiamiento FIA por el Departamento de 
Química de la Universidad Arturo Prat, el cual determinó que el Limoneno 
presente en un rango entre un 45 y 50%, es el principal aceite esencial 
diferenciador con otras limas ácidas, antecedentes que se incorporaron como 
respaldo en la Norma Chilena sobre Limas Ácidas NCh 2716 del Instituto 
Nacional de Normalización (INN) 

(e) Localización Geográfica : 

El área de producción de Limón de Pica, se encuentra ubicada en la Comuna de 
Pica (incluyendo las localidades vecinas de Pica y Matilla), Provincia de Iquique, I 
Región de Tarapacá; distante a 110 km al sureste de la ciudad de Iquique, capital 
de la Región. 

(f) Superficie cultivada : 

La superficie cultivada con frutales en Pica es de 463 ha (INE, 1997), de las 
cuales el Limón de Pica representa el 26%. 

(g) Caracterización climática: 

/ 
El área geográfica de producción del Limó fie Pica, 
piedmont de la Cordillera de Los And , se caracteriza 

1.1 
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desértico normal (BW) que presenta temperaturas máximas que llegan entre 30 a 
35° C y mínimas que rara vez bajan de 0° C. 

Las características según el estudio - Análisis de los Ecosistemas de la I Región 
(CORFO. 1986 -1987) son: 

Distrito Agro climático X : 
- Grados día: 
- Horas frío: 
- Déficit hídrico: 

- TO. máxima enero: 
- T O mínima julio: 

(h) Sistema de cultivo : 

2900 (base 10° C) 
200 (base r C) 

2000 mm 

En el Oasis de Pica se diferencian tres sistema de cultivo para el Limón de Pica: 

(i) Tradicional : Las plantaciones se realizan en un sistema de eras 
(platabandas) de tamaño variable y en la cual sólo hay una disposición 
regular de los árboles sobre la era, pero no entre hileras, debido a que se 
intercalan regularmente con otras especies frutales. 

El riego que se realiza es por inundación y el agua proviene de vertientes 
naturales (cachas) y la frecuencia y duración del riego son variables según 
la cuota asignada por productor. 

La fertilización realizada, se basa principalmente en el aporte de materia 
orgánica. 

(ii) Semitecnificado : Las plantaciones se realizan con una marco definido 
de plantación (5 x 5 m ; 6 x 5 m ; 6 x 6 m). 

En estas plantaciones el agua de riego proviene de pozos artesianos y el 
riego se realiza a través de la impulsión de equipos de bombeo y el agua 
es canalizada a través de tuberías. La descarga de agua a los árboles se 
realiza a través de la perforación de la manguera por lo que no hay una 
uniformidad en el aporte de agua entre los árboles de la plantación. 

La fertilización se realiza de igual forma que en el sistema tradicional, 
principalmente a través de la incorporación de materia orgánica y bajo 
aporte de fertilizantes químicos, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio. 

(iii) Tecnificado: Se diferencia del semitecnificado, princípalmente~-< 
en la implementación del sistema de f rtirrigación, en la cual ~Caporte qe \ .5-

agua se realiza a través de emis es de caudal definido, p : r; lo qué:t-se ~ 

W 
meJ·ora la eficiencia de riego. \ '2 'l. :-':'~~,D tj:' ,:&-:uo10S fE 

\ 0 u.·~ ~ov<"c"'QS " , - '( p ... , <: .\ 
. ::::-~...... l '" o 

v ' i J " fPJJ· ... .-'''';'~ 1 _ \ ';:-' ." 
) .' .:_ . :~:: \:.~ ".,..~. 
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El aporte de nutrientes y en algunos casos de pesticidas (control de 
enfermedades y plagas) se realiza a través del sistema de riego. En estas 
plantaciones la fertilización también considera el aporte de materia 
orgánica. 

(i) Sistema de producción 

(i) Producción de plantas: La producción de plantas de Limón de Pica se 
realiza por semilla, que presenta poliembrionía que permite mantener las 
características de la especie y del ecotipo Pica. 

U) Manejo del cultivo 

(i) Fertilización: Como se señala en el acápite sistemas de cultivo, el 
principal componente en la fertilización, es el aporte de materia orgánica 
(guano de caprino), principalmente para favorecer la retención de agua y al 
aporte gradual de los nutrientes a los árboles, dada la textura arenosa de 
los suelos que presentan un bajo aporte de nutrientes y retención de agua. 

Por esta característica del suelo y con un pH > 7.0, se presentan 
deficiencias en macronutrientes: nitrógeno, fósforo y magnesio y 
micron u trie n tes: manganeso y zinc. 

Las explotaciones más tecnificadas, normalmente incorporan en su 
programa de fertilización, una complementación entre el aporte de materia 
orgánica y macro y micronutrientes. 

(U) Riego: El riego en los predios se realiza normalmente bajo tres 
modalidades: 

por inundación, 
semitecnificado, y 
tecnificado 

(iii) Sanidad Vegetal: Los principales problemas fitosanitarios 
presentes en el cultivo del Limón de Pica son: 

ENFERMEDADES 
Fitopatológicas 

Gomosis 

Phytoph th ora 
citrophthora 

Virosis 
Virus de la Tristeza 

CTV 

PLAGAS 
Insectos Ácaros 

Mosquita Blanca Arañita Roja 

Aleurothrixus floccosus Panonychus citri 
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Sólo para las plagas existe una estrategia de control, que es la utilización 
principalmente del control biológico y el uso de detergentes y /0 aceites 
minerales, para facilitar la acción de los controladores biológicos. 

Con relación a la gomosis, el control es de tipo preventivo o curativo y 
depende de la actuación de cada agricultor. En cambio, con la presencia 
de la virosis (CTV), el control es más dificultoso y se deben aplicar 
estrategias que van desde la producción de plantas, uso de porta injertos, 
control de áfidos, aspecto sobre el cual no se ha realizado un programa 
que apunte a una limpieza y renovación de las plantaciones afectadas. 

(k) Cosecha : El estado de madurez del fruto del Limón de Pica, depende del 
mercado de destino. El fruto se cosecha amarillo cuando su mercado de destino 
es la I y II Región; y verde a verde amarillo (plateado), cuando el mercado de 
destino es principalmente la Región Metropolitana. En este último caso los frutos 
cumplen las normas establecidas en la NCh 2716 : Limas Ácidas aprobada por 
el INN y en proceso de formalización para su próxima publicación en el Diario 
Oficial. 

5.2 Antecedentes que sustentan el Estudio propuesto: 

La Cooperativa Agrícola Pica Ltda. es una organización de productores de tipo 
tradicional, creada en 1995, que agrupa a los pequeños y medianos agricultores 
de ese Oasis de la I Región, lugar ampliamente conocido por la producción de 
cítricos: como son los limones, naranjas, pomelos y otros frutos: mango, y 
guayabas. 

(a) El Proyecto original: En el año 1999, esta organización postuló al concurso 
de proyectos del FIA la iniciativa "Normalización de la producción y 
comercialización de cítricos de Pica - I Región" C99-1-G-046, destinada a 
establecer un sistema de diferenciación para el limón de Pica (Citrus aurantifolia 
Swing), 5 mediante el establecimiento de un sistema de denominación de origen 
y de marca de calidad, junto con implantar la normalización en sus diversas 
etapas productivas, e impulsar una adecuada comercialización directa del 
producto. 

Esta iniciativa fue considerada de gran impacto para la tradicional agricultura del 
oasis, en sus aspectos económico, social y agronómico; el proyecto fue 
seleccionado y aprobado para su ejecución entre los años 2000 y 2002. En sus 
aspectos técnicos recibió el apoyo especializado de un grupo de profesionales y 
especialistas del Instituto de Calidad Alimentaria (ICA); Departamento de 

5 Pese a que por años el Oasis de Pica, es conocido por su tradicional producción de cítricos, no 
existen estadísticas oficiales sobre sus niveles de producción, en todo caso los antecedentes reunidos 
por el proyecto FIA, permitieron efectuar algunas imaciones acerca de los niveles tótales- de-" 
producción de fruta del Oasis, las que dieron ca resultado, volúmenes anuales del .orden dI¡! las ,: ,\ 
9.000 t.; estimándose para el limón de Píe un volumen de producción del orden d.e las 2.000 t 
anuales. 

H 
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Agricultura del Desierto de la UNAP y la empresa consultora CONPACIFIC Ltda. 
que cubrieron respectivamente sus áreas de: calidad, agronómica, y mercado 
que incluyen sus diversas actividades. 

Como contraparte participaron en su ejecución quince agricultores pertenecientes a 
la Cooperativa, quienes manifestaron interés en poder incorporarse en un proceso 
de modernización, que les permitiera potenciar su producto más emblemático, el 
Limón de Pica. Este es muy conocido tanto a escala regional como nacional, y 
apreciado por sus cualidades inconfundibles de aroma y sabor, junto con ser 
asociado especialmente a la preparación del pisco sour, y como complemento de 
variadas preparaciones de pescados, mariscos y otros platos. 

Este cambio de imagen, respaldado por la modernización en sus procesos 
productivos y de manejo post cosecha por los agricultores, sumado a la nueva 
normativas de calidad sobre Limas Acidas aprobada por el INN 6, le permitirá 
enfrentar de mejor forma los desafíos de entrar directamente , en los 
supermercados, hoteles y pub de la Región Metropolitana y otras regiones, junto 
con explorar a mediano o largo plazo, su inserción con un producto claramente 
diferenciado en el mercado externo. 

(b) Nueva imagen para el producto: El Proyecto FIA, estaba orientado a 
establecer una nueva imagen para el Limón de Pica, objetivo que pasaba 
primeramente por el reconocimiento de ser un producto típico y exclusivo del lugar, 
situación que se protegería con un sistema de Denominación de Origen, junto con 
establecer las pautas para su normalización productiva, que permitiera ofrecer en 
los mercados un producto final: certificado, con tratamiento uniforme, tanto en 
calibre, color y presentación, características que le permitirían satisfacer los 
requerimientos del mercado, tanto aquellos exigidos por los agentes 
comercializadores, como de los consumidores finales. 

Diversos factores impidieron que esta iniciativa llegara a su fase de implementación 
final. Se logró la mayor parte de sus objetivos, pero faltaron algunos aspectos 
operativos claves, para llevar sus resultados a un nivel de operación comercial, 
situación que se espera superar con la postulación y resultados de este Estudio. 

(e) Los productos de la competencia: Los nuevos atributos e identidad que 
tanto el Proyecto FIA, como esta iniciativa de Estudio, desean incorporar al limón 
de Pica para su mejor valorización tanto técnica (calidad) como económica, le 
permitirían adicionalmente enfrentar de mejor forma los serios desafíos y amenazas 
económicas que actualmente representan otros productos de la competencia, como 
el limón sutil de la 111 Región, (Vallenar) y IV Región, (Ovalle), productos 
técnicamente diferentes al/imón de Pica, pero que tradicionalmente han llegado en 
abundancia al mercado de la Región Metropolitana en determinados periodos del 

ro. ...., -: ~ 

6 La nueva norma de calidad para las Limas Acidas, con ~eial referencia al limón de, Pica, fue - :<~, 
aprobada por el Consejo del INN, actualmente se encue traen su fase de oficialización, antes de s ' 
publicación en el Diario Oficial; trámite que se espe[ cumplir dentro de los próximos 90 días. ; ~ 
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año: meses entre abril - agosto, provocándole una caída de sus precios en 
forma notoria 7, junto con venderse mayoritariamente como limón de Pica, no 
siéndolo, solamente por su apariencia muy similar a este y de difícil identificación 
por el consumidor. 

Adicionalmente al fenómeno señalado, en los últimos años, se ha incorporado con 
cierta regularidad al mercado nacional, un nuevo competidor, el limón sutil 
peruano, que el consumidor común no distingue y que también se vende 
mayoritariamente como limón de Pica, ofreciéndose a precios más bajos y sin 
señalar distinción de su origen. 

5.3 Resultados obtenidos con el Proyecto FIA 

A continuación se incluye un detalle de la totalidad de los resultados obtenidos en 
las diferentes áreas que cubría la ejecución del Proyecto FIA, estos se agrupan en 
dos categorías: directos e indirectos. Dichos productos constituyen el punto de 
partida para desarrollar el contenido y actividades propuestas en el "Estudio 
técnico-económico para el posicionamiento con identidad y calidad comercial 
del limón de Pica en los mercados JI, iniciativa que permitirá establecer los 
elementos técnicos y económicos necesarios, para llevar adelante una operación 
comercial con dicho producto. 

5.3.1 Resultados directos obtenidos 

(a) Area agronómica~ 

(i) Caracterización físico-químico del fruto y fenológica del limón de 
Pica; 

(ii) Ensayos y pruebas piloto de manejo agronómico en diferentes tipos 
de huertos de limón de Pica. (manejo tradicional, semitecnificado y 
tecnificado ); 

(iii) Determinación de los parámetros y antecedentes biológicos para el 
establecimiento de la Norma de Calidad INN, limas ácidas, 
aplicables al limón de Pica; y 

(iv) Parámetros agronómicos de manejo post cosecha para el diseño 
del Centro de Acopio y Manipulación de Cítricos. 

7 Los precios del limón de Pica varían durante el año en forma bastante marcada, los valores mas 
altos se producen normalmente entre los meses de noviembre a febrero, período de escasez, en que 
su precio normalmente, a nivel consumidor, llega a los $ 1.800 -2.000 / kg . (durante fines del año 
2000, éste alcanzó excepcionalmente un valor de hasta $ 3.600 kg.) período coincide con el inició de 
la entrada al mercado chileno del limón sutil del Perú, con precios notoriamente más bajos. La 
temporada de abundancia, se produce entre los meses de abril a junio, temporada en que 
normalmente también entra al mercado el limón sutil de la 111 y IV Región (Vallenar y Ovalle~r:c:yaE:. 
normalmente es más barato que el limón de Pica, pero en sus regiones en esos meses a1ci:Ínza su - '0" 
valor mas alto (presión de oferta); mientras en la Región Metropolitana se provoca una c¡aíElá g~nera! <~~ 
muy notoria en los precios del Limón de Pica, ya que estos sustitutos (limón sutm¡:vse vend~r:)' ", 
normalmente como el producto del Oasis. . ~~~ .,~,'~" r- ~ 
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(b) Area de calidad: 

(i) Especificaciones, diseño y planos para el cumplimiento de 
requisitos higiénicos-sanitarios vigentes en la construcción del 
Centro de Acopio y Manejo de Cítricos; 

(ii) Parámetros de calidad para la formulación de la Norma de Calidad 
INN para limas ácidas; 

(iii) Diseño documentado del Sistema de Aseguramiento de Calidad del 
proceso productivo de la Cooperativa, para su futura 
implementación en el Centro de Acopio; y 

(iv) Documentación básica para la operatividad y regulaciones del 
sistema de Denominación de Origen para el limón de Pica. 

(e) Area de Mercado: 

(i) Comercialización y mercado del limón de Pica en las Regiones I y 11) 
Y Región Metropolitana; incluyendo información sobre: 
características de la producción, flujos, calidades ofrecidas, 
presentación, precios, transportes, destinos y usos; 

(ii) Información relativa a requisitos de calidad para el limón de Pica 
solicitados en los canales de comercialización (supermercados, 
mayoristas y otros) y consumidores; 

(iii) Especificaciones técnicas para el limón de Pica, desde el punto de 
vista de la relación comercial; y 

(iv) Evaluación prospectiva de posibilidades en el mercado externo para 
el limón de Pica ( Bolivia y mercado europeo). 

5.3.2 Resultados indirectos 

Estos resultados se derivan de la gestión complementaria cumplida junto a la 
ejecución del Proyecto FIA. La mayoría de estos productos, también permiten 
sustentar la propuesta del Estudio que se postula. A continuación se enumeran 
dichos resultados: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

Construcción del Centro de Acopio y Manipulación de Cítricos 
(recursos FNDR); 
Estudios prospectivos de mercado en el exterior para el limón de 
Pica (PROCHILE); 
Asistencia de agricultores a la Feria Internacional de Santa Cruz, 
Bolivia (PROCHILE); 
Participación de trece agricultores en Gira Tecnológica "Cultivo, 
manejo y comercialización de limas ácidas en México y Perú" 
(recursos FIA), y 
Proyecto postulado a recursos de la Fundación Andes 2004, (en 
evaluación) para equipamiento y puesta en operación del Cent~ o\¡ ¡ _ 
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Se cuenta con importante información acerca del comportamiento y 
características del mercado para el producto en estudio. Dichos antecedentes se 
sustentan en los diversos estudios ejecutados en terreno, que permitieron 
diagnosticar objetivamente la situación en que se desenvuelve la operación 
comercial con este producto. 
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El Estudio de Mercado tiene como objetivo determinar la existencia actual y potencial 
de demanda y oferta para el producto definido, además de hacer las proyecciones 
para cada una de ellas. 

Determinación del Producto y sus usos potenciales 

Se determinará, como primera actividad del Estudio, las características del producto 
y sus usos actuales y potenciales, con el fin de poder dimensionar con precisión la 
oferta y la demanda del mismo. 

Demanda 

Caracterización de los demandantes 

En este punto se identificarán y clasificarán los actuales y potenciales demandantes 
del producto. Identificando los rubros comerciales a que pertenecen, su ubicación 
geográfica al interior de la Región Metropolitana y determinando sus procesos de 
toma de decisiones respecto de la compra del producto. Dentro de los demandantes 
se diferenciarán los Intermediarios de los Consumidores Finales, tal como muestra la 
figura a continuación: 

Estimación de la demanda 

Una vez identificados y caracterizados los demandantes del producto, se procederá a 
estimar los volúmenes demandados por éstos, para lo cual se realizará una serie de 
encuestas a ser tomadas de una muestra del universo de demandantes, 
respondiendo a grados de confianza a determinar, en función del alcance del estudio. 

Estacionalidad de la demanda 

El estudio permitirá estudiar la estacionalidad de los demandantes, en función de los 
resultados de la encuesta y de las entrevistas que se hagan a intermediarios y 
consumidores finales. 

Niveles de Calidad exigidos por los demandantes 

Pensando en convertirse en un producto de reconocida calidad normalizada, se 
tendrá especial cuidado en identificar y determinar cuáles son los atributos de calidad 
que mejor perciben y consideran los demandantes. 
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Según la información que sea recogida de las encuestas, se realizará estimación de 
la demanda futura, de acuerdo a tasas de crecimiento a determinar, en función de las 
variables de comportamiento que se logren identificar durante el estudio. 

OFERTA 

Identificación de oferentes 

Mediante el análisis de la información de estudios anteriores, más los datos que se 
recojan en la investigación actual, se procederá a conformar el mapa de oferta del 
producto, las amenazas y oportunidades que se dan en el mercado de productores y 
las barreras de ingreso al mismo. 

Estimación de la oferta 

Una vez identificados los oferentes del producto, se procederá a determinar los 
volúmenes de venta actuales en la Región Metropolitana. 

Oferta de los principales productos sustitutos 

Se estudiarán los productos sustitutos, tales como el limón Sutil, Lima Bears, limón 
Eureka, etc, y sus principales características, así como la percepción y preferencias 
de los consumidores con respecto a ellos y en comparación con el limón de Pica. 

Estacionalidad de la oferta 

En primer lugar se determinará la estacionalidad de la oferta en la Región 
Metropolitana y se analizará la factibilidad de "alisar" la estacionalidad mediante 
métodos de producción y/o conservación del producto. 

Nivel de calidad de los productos ofrecidos 

Para poder cumplir con los niveles de calidad demandados y con los niveles de 
calidad normalizada planteados para la producción, de acuerdo al estudio anterior, 
será necesario determinar el actual nivel de calidad ofrecido por el mercado y 
analizar el grado de satisfacción del consumidor, con el fin de elaborar un plan de 
ajuste a un nivel óptimo de calidad que satisfaga plenamente las expectativas de los 
potenciales clientes. 

Proyección de la oferta 

Se proyectará el crecimiento de la oferta en la ión Metropolitana en fu~§I~ 
las capacidades de producción en origen e las capacidades de trar.l~ite'é" y '"I/<t2-
almacenamiento o<Q ;',,':-:".}-.' ¿.. 

W 
. (:) C:;::,'! 2.\ 

<t. 

) 
• '\ U\¡,p''\:1 "r.\~ í~~'O'" ?5 J 

.~ '\ I'?- ~. 
. f;, . 

f;' ,1:',., _ .... 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACIÓN PARA LA 

INNOV AClON AGRARIA 

COMERCIALIZACiÓN 

Precio del producto 

Página 
Número D 

Se determinará los precios de venta actuales del limón de Pica en lo diferentes 
mercados destino, así como su variación de acuerdo a los períodos de 
estacionalidades y la elasticidad precio de la demanda. 

Distribución 

Se estudiará los canales actuales de distribución y se propondrán maneras de 
mejorarlos, con el fin de llegar a los demandantes con un producto en óptimas 
condiciones de conservación. 

Características del envase 

Se pondrá especial atención en investigar las formas de transporte y presentación 
del producto, tanto al por mayor (intermediarios) como a consumidores finales. 
Efectuando una proposición final respecto de envases y embalajes a utilizar. 

PROPUESTA PARA LA COMERCIALIZACiÓN 

La Propuesta de posicionamiento del Limón de Pica en la Región Metropolitana será 
elaborada a la luz de los antecedentes técnicos anteriormente expuestos, y 
particularmente a partir de la definición del negocio y el posicionamiento que la 
Cooperativa aspire. 

Ello dará origen a una estrategia que será diseñada teniendo en consideración los 
siguientes elementos: 

Propuesta de Estrategia de posicionamiento que involucre 
Cadenas de Distribución 
Presentación o envases y unidad del producto tanto para su transporte 
como para venta al consumidor, considerando la definición general de la 
norma de calidad INN 
Logística 
Capital de Trabajo 
Riesgos involucrados en cada canal de distribución 

Objetivos a Corto y Mediano Plazo. 

Análisis técnico económico del posicionamiento de Limones de Pica en la Región 
Metropolitana. En particular, se pretende estimar el costo asociado a la estrategia 
propuesta. 
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Plan de Trabajo que comprenda las actividades necesarias para la puesta en marcha 
del proceso de posicionamiento del Limón de Pica en el mercado de la Región 
Metropolitana. 

Indicadores de seguimiento o monitoreo del Posicionamiento del producto, teniendo 
por objeto identificar situaciones críticas que ameriten por parte de la administración 
de la Cooperativa, adoptar medidas que minimicen el riesgo al que una situación no 
esperada pueda afectar la continuidad del negocio. 

AREA ORGANIZACIONAL 

Objetivos del estudio 
Desarrollar una propuesta organizacional que permita estructurar una nueva 
modalidad operativa que facilite la operación comercial ágil de los agricultores de la 
Cooperativa Agrícola de Pica. Buscando implementar un nuevo proceso de 
asociatividad acorde a la modernización productiva que se trata de implementar 

El estudio que se propone corresponde a la Primera Etapa del proyecto de Desarrollo 
Organizacional de la Cooperativa y debe comprender al menos los siguientes 
elementos: Diagnóstico organizacional, estudio de alternativas y propuesta de nueva 
estructura organizacional. 

Una segunda etapa, que no considera esta propuesta, deberá incluir la Implantación de 
la Propuesta aprobada, conteniendo el trabajo de terreno a fin de estructurar y poner en 
operación la nueva organización. 

La propuesta de estudio que se presenta a continuación, tiene por objeto el diseño 
de un modelo organizacional para la Cooperativa Agrícola de Pica Ltda. que permita 
operar y comercializar asociadamente y en forma sostenida en el tiempo, los 
productos diferenciados por marca y calidad generados por sus miembros. Ello pasa 
entre otros aspectos, por la identificación de los factores de riesgo para una 
asociatividad sostenida por parte del grupo, y la identificación de un modelo 
organizacional adecuado a las características y objetivos de la Cooperativa. 

METODOLOGíA 
Considerando que el éxito de la asociatividad exige de la comprensión y 
compromiso, o involucramiento de los socios, se propone una metodología de trabajo 
con alto nivel de participación por parte del grupo de socios de la Cooperativa 
involucrados en la producción y comercialización del limón de Pica diferenciado por 
calidad. Para ello, en la elaboración del estudio se considera un trabajo organizado 
en las siguientes etapas: 

Diagnóstico 
En esta etapa a través de entrevistas personales con lo miembros del grupo que 
han participado en el Proyecto FIA, así como de a es relevantes que .~~ª . 
en el proceso de normalización y comercial' Ión de los productos <~~ tJª~~>"u1K-
levantamiento de las principales . bilid s y fortalezas a nivel indiv'~al, ,:.Qrúpal y :. 

W 2 : , . · ~~ ii::"";::'~ 
• \ ~. \:\\\\Jt::'.,c;..."'-/v:';-:;" (', 

, / :, ,{ '.- \ .... i ' . , 
../ . . "". 

", 
, .. : _ .. ~ , . \' 
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organizacional, que establecen el marco orientador para el diseño de un modelo 
organizacional adecuado para este grupo específico. 

Propuesta de modelos de organización alternativos 
En esta fase se propondrán y analizarán modelos alternativos de organización para 
grupos de las características de la Cooperativa Agrícola de Pica Ltda., considerando 
las ventajas y desventajas de implantar cada uno de ellos, desde la perspectiva del 
ingreso obtenido por los asociados. 

Feedback del grupo 
Mediante un taller con el grupo de productores de Limón de Pica diferenciado por 
calidad se discutirán los diferentes modelos alternativos, buscando generar un 
lenguaje común y un consenso en aquello elementos claves para la asociatividad. 

Recomendaciones y Propuesta de un Programa de Trabajo 

Finalmente, una vez sometido al análisis y discusión con el grupo relevante, el 
consultor hará sus propias recomendaciones a la luz del trabajo en campo y 
presentará una propuesta de Programa de Trabajo, que considere la implantación del 
modelo organizacional, capacitación, perfiles de eventuales profesionales, estimación 
de costos u otros requerimientos acordes al modelo consensuado. 

ACTIVIDADES 

1. Entrevistas individuales y Taller en Región I con los miembros de la 
Cooperativa Agrícola de Pica Ltda. 

2. Procesamiento de la información generada a partir de las entrevistas y taller, 
identificando factores que dificultan y aquellos que contribuyen a la 
asociatividad de la organización 

3. Construcción de Modelos organizacionales alternativos para el grupo de 
productores de la Cooperativa 

4. Taller de trabajo de los modelos alternativos en la Región I 

5. Preparación de Informe Final con Recomendaciones y Programa de Trabajo 
para la Cooperativa 
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El lugar donde se ejecutará el Proyecto, es la localidad de Pica, capital de la 
comuna, oasis situado en la denominada Pampa del Tamarugal, que se ubica en 
la Primera Región de Tarapacá, Provincia de Iquique, Comuna de Pica. Dicho 
lugar se encuentra en dirección sur este a 150 Km. al interior de la ciudad de 
Iquique, capital de la Región; se adjunta mapa del área correspondiente. 

NOMINA DE AGRICULTORES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
( Según nivel tecnológico de explotación) 

TIPO DE HUERTO 
AGRICULTOR Semi UBICACION 

Tradicional 
tecnificado 

Tecnificado 

Jaime Labra X Bajo Matilla 
Gladys González X Bajo Matilla 
Guillermo Loyola X Matilla 
Felipe Loayza X Comiña 
Nicolás Baccellieri X Comiña 
Antonio Nápoli X Comiña 
Nelson Licidio X Comiña 
Rugo Flores X Quisma 
Julián Flores X Quisma 
Vitaliano Ayavive X Las Animas 
Eduardo Arroyo X Concova 
Alejo Gómez X Concova 
Maxie Gómez X Concova 
Gerardo Cervellino X Miraflores 
Vicente Luza X Miraflores 

Fuente: Información Proyecto FIA 

Cabe señalar, que las actividades del área mercado del estudio, se desarrollarán 
preferentemente en al región metropolitana. 
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Estudiar la factibilidad técnico-económica para el posicionamiento del limón de 
Pica en los mercados, mediante la evaluación de información existente e 
incorporando aquellas complementarias a reunir con este Estudio, de los 
componentes: mercado, organizacional y factibilidad técnico económica, que 
permitan gestionar su identidad y calidad comercial mediante la operación de una 
unidad de negocio. 

8.2 ESPECíFICOS: 

1 Desarrollar un estudio de mercado en la Región Metropolitana, para el Limón 
de Pica, con el objeto de posicionar un nuevo producto con calidad 
normalizada, presentación y requerimientos conforme parámetros 
establecidos en la norma de calidad INN limas ácidas. 

2 Desarrollar una propuesta organizacional que permita estructurar una nueva 
modalidad operativa que facilite las actividades comerciales de los agricultores 
de la Cooperativa. Buscando proponer un nuevo proceso de asociatividad 
acorde a la modernización productiva que se trata de implementar. 

3 Preparar con la información que se genere de la ejecución del proyecto, un 
estudio de factibilidad técnico-económico de una unidad de negocio para la 
Cooperativa que gestione las actividades productivas agrícola, post cosecha 
y de comercialización vinculadas al limón de Pica. 
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Para la ejecución de este Estudio se contratarán tres consultorías específicas 
para desarrollar las actividades de las áreas de: mercado, organizacional y de 
factibilidad técnico- económico, cuyos programas de trabajo y metodologías se 
incluyen en el acápite 6. 

Los resultados de los tres estudios deberán permitir establecer las bases y 
lineamientos de implementación de una nueva unidad de negocios para el limón 
de Pica de la cooperativa Agrícola pica Ltda .. 
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10. ACTIVIDADES DEL ESTUDIO (adjuntar Carta Gantt mensual para 
la totalidad del estudio) 

Objetivo Activida Descripción Fecha Fecha 
especif. dN° Inicio Término 

N° 

1 
1.1 Estudio de mercado Mes 1 Mes 4 

2 
2.1 Estudio organizacional Mes 1 Mes 5 

3 
3.1 Estudio de factibilidad técnico-económico Mes 1 Mes 6 

~ 

~ 
, A~ 
f~ 
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Producto Esperado 
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Propuesta de comercialización para acceder al mercado 

Propuesta organizacional definida para operar 

Perfil técnico económico del negocio 

~ 

D 
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13.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración 

D 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item, 
indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por 
concepto. 

1. RECURSOS HUMANOS 

Honorarios 

Se han destinado para ejecución del Estudio la suma de $ 15.0 millones, que se 
dividen en cuatro asignaciones globales para cancelar los costos de los tres 
Estudios a contratar, mas los costos por concepto de Coordinación y Apoyo Técnico 
de los consultores de cada estudio. 

(a) Estudio de Mercado: 

Asesoría a ejecutar por el consultor, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de 
Chile, Sr. Santiago Zúñiga López, de la empresa INECON, cuyo currículum vitae se 
anexa a este documento. Dicho estudio tendrá un valor global, incluidos honorarios 
más gastos, de $ 5.000.000, Y se cancelarán en tres cuotas. Trabajo que se 
ejecutará de acuerdo a los términos de la propuesta que se incluye en este 
documento en el Capítulo 5 

(b) Estudio Organizaciona/: 

Asesoría a ejecutar por la consultora Ingeniero Comercial de la Universidad de 
Chile, Sra. Rossella Cominetti, de la empresa FOODMED, cuyo curriculum vitae se 
anexa a este documento. Dicho estudio tendrá un valor global , incluido honorarios 
mas gastos, de $ 5.000.000 Y se cancelarán en tres cuotas. Trabajo que se efectuará 
conforme los términos de la propuesta que se incluye en el Capítulo 5. 

(e) Estudio de Factibilidad Técnico-Económico: 

Asesoría a ejecutar por el consultor independiente Ingeniero Comercial de la 
Universidad de Concepción, Sr. Victor Rolack L.. cuyo currículo vitae se anexa a este 
documento, Dicho estudio tendrá un valor de $ 2.000.000 incluidos honorarios mas 
gastos, que se cancelarán en tres cuotas. Trabajo que se efectuará conforme los 
términos de la propuesta que se incluye en el Capítulo 5. 

(d) Coordinación y apoyo técnico: 

Estas funciones estarán a cargo del Consultor Economista Srt Julio Mery A., cuyo 
currículo vitae se anexa a este documento. Dichos servicios tendrán un costo de $ 
3.000.000 incluidos honorarios más gastos, los qu cancelarán en tres cuotas. 
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14.1. Alltecedentes ex eriellcia del agellte postulallte y agelltes asociados 

D 

Agente Postulante: La Cooperativa Agrícola Pica Ltda. es una organización de larga 
experiencia en las actividades agrícolas en la I Región, habiendo participado en 
diversas actividades técnicas y de capacitación con otras entidades públicas y 
privadas. En especial ha desarrollado iniciativas de apoyo técnico especializado con 
la asistencia de INDAP. 

Durante los últimos años ejecutó el Proyecto FIA "Normalización de la Producción 
y Comercialización de Cítricos de Pica -. I Región" con el apoyo de un equipo de 
consultores externo, integrado por especialistas de la (i) Universidad Arturo Prat, 
Departamento de Agricultura del Desierto (área agronómica); (ii) Instituto de Calidad 
Alimentaria (área de calidad y normalización productiva) y (iii) la Sociedad 
Consultora del Pacífico (área de mercado y comercialización) , todos especializados 
en los temas vinculados con la normalización productiva del Limón de Pica, sistemas 
de aseguramiento de calidad y establecimiento de Denominación de Origen para 
productos alimenticios de origen agropecuarios. 

Para la ejecución del Estudio que se propone, actuará un equipo de tres consultores 
de amplia experiencia en sus materias, quienes serán coordinados y recibirán el 
apoyo técnico del especialista de CONPACIFIC Ltda. que actuó en igual función 
durante la ejecución del Proyecto FIA: 
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1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución 
del Estudio. 

En la actualidad la Cooperativa cuenta con facilidades de infraestructura en su sede 
para brindar apoyo a las actividades técnicas del Estudio, con sus cámaras de frío, 
y espacios para desarrollar trabajos de acopio de productos. Adicionalmente posee 
un vehículo (furgón) y maquinaria y equipos agrícola que será aportada para el 
desarrollo de las actividades del Estudio en su área agronómica .. 

Recientemente incorporo a sus activos la infraestructura y terreno del Centro de 
Acopio y Manipulación, el cual pasará a ser el centro principal de la modernización 
productiva de sus actividades. 

2 Capacidad de gestión administrativo-contable. 

Para las labores administrativo y contable, cuenta con oficina debidamente equipada 
con PC, impresora, teléfono, fax, y servicios de secretaria, los aspectos contables 
son asumidas por apoyo externo. 

En diversas oportunidades, también ha sido sujeto de crédito, los que ha servido 
regular y puntualmente, manteniendo la organización un buen grado de solvencia. 
Sus operaciones bancarias las maneja con el Banco del Estado y el Banco 
Santander - Santiago, entidades donde mantiene cuentas corrientes. 
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OBSERV ACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 

D 

(Idelltificar a el o los especialistas que estime illcollvelliellte que evallÍen la propuesta. 
Justificar) 

Nombre Institución Cargo Observaciones 

\r\. 
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CARTAS DE COMPROMISO DE LOS APORTES DE 
CONTRAPARTE (AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS) 
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CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y RESUMIDO 

1.- A..NTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres 
Fecha de nacimiento y lugar 
Nacionalidad 
Cédula de identidad 
Estado Civil 
Nombre del cónyuge 
Domicilio particular 
Teléfono particular 
Lugar de trabajo 
Dirección laboral 
Teléfono laboral 
Fax laboral 

: Guillermo Bremer Palominos 
: 10.02.24 
: chilena 
: 1.382.123-2 
: Casado 
: Guillermina Mercado Quiroz 
: Blanco Encalada N° 531 
: 09- 0785953 
: Jubilado 
: Avda. 27 de Abril s/n Pica 
: 57- 741009 
: 57-741009 

2.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

ENSEÑANZA BASICA: ESCUELA BASICA "SANTIAGO" 

3.- ANTECENDETES PROFESIONALES y OTROS 

Agricultor 
Dirigente actividades agrícolas 
Dirigentes Deportivo 
Dirigentes Organizaciones Sociales 
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.lfR RICULUM VrTAE NORMALIZADO y RESlJMrD 
I I 

1.- ANTI~ ENTES PERSONALES 

y nombres 
Fecha d nac i TTliento y lugar 
Nacion ¡dad 
Cédula e identidad 
Estado vil 
Nombr del cónyuge 
Dornicil o particular 
Teléfon particular 
Lugar d trab ajo 
Direcci< laboral 
Teléfon .laboral 
Fax lah I 
e-mail 
Profesi 

, , 
. Juan Tanc~do Gómez Pulape 
: 25 . 11 .55 . É>ica 
: chilena 
: 6715 . 098-~ 
: Casado I 

I 

: Maria Casn.ell Torres 
: A vda Gra~. Ibarlez nO 70 Pica 
: 57-74131~ 
: Avda. GraQ Ibai\ez nO 70 

: Avda. 27~. , Abril sin 
: 57- 74100 
: 57~ 7410 9 

: Agricultot . : 

! 

Ensef\. Básica: Escuela Fiscal Pica 

Ensefla la Media : L iceo de Hombres - IquiqUe 

3.- ESTll OS SlJPERJORES 
I 
! 

ad de Chile Sede (quique (incompl~tos) 

,NeJA PROFESIONAL (ULTIMPS CUATRO AÑOS) ~ 

: I 
; I 

5.- PUBJA .ACIONES (ULTIMOS CUATRO ~ÑOS) ! 
i 

¡.\ 
I 
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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

DOMICILIO 
Particular 

Oficina 

11 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

o Universidad de Chile 1958; 

JULIO E. MERY AZARES 

2 de Marzo de 1938 

Casado, cuatro hijos 

Chilena 

Carlos Antúnez N° 1869 Depto. 207 
2 : (56 - 2) 421 01 10 
Providencia, Santiago, CHILE 

General del Canto N° 105 Of.712 
s : (56 - 2) 346 80 57 - 264 11 18 
FAX: (56 - 2) 346 80 57 
E.mail: meryfish@terra.cI 
E.mail: conpacifiC@123mail.cI 

Grado Académico: Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas 
Título Profesional: Administrador Público 

111 POSGRADO y PERFECCIONAMIENTO 

o Posgrado en Desarrollo Económico e Ingreso Nacional · 
Centro Interamericano de Estudios Económicos y Financieros, CIEF 
Programa de Cooperación Técnica de OEA. 1959 

o Diploma en Administración Pesquera; especialidad: Economía Pesquera 
National Marine Fisheries Service, USA; 
Washington D.C. 1970 

o Beca en Administración y Desarrollo de Pesquerías 
Organización de las N. U. para la Alimentación y Agricultura, FAO. 
Departamento de Pesca 1970-71 
Canadá, USA y países de Europa 

IV SOFTWARE 

o Conocimiento en el ámbito de usuario de: 
Window 95, Offi ce , MS Project 

\;A. 
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V EXPERIENCIA PROFESIONAL 

., EN EL PAís: 

o Sociedad Consultora CONPACIFIC Ltda. empresa de consultoría técnica y seNICIOS 
especializados de administración, gestión y desarrollo regional, para las áreas : pesquera, 
alimentaria y medioambiental. Especialista en las áreas económicas, mercado, 
comercialización y gestión de proyectos. Participación directa en las siguientes 
actividades desde 1996 a la fecha: 

• Fundación para la Innovación Agraria, FIA : Proyecto en ejecución: " Normalización 
de la Producción y Comercialización de Cítricos del Oasis de Pica - I Región" ; proyecto 
destinado a establer una denominación de orígen y marca de calidad para el limon de 
Pica; coordinador técnico y consultor en los aspectos de mercado y comercialización 
2000 -2002. 

• Fundación para la Innovación Agraria, FIA: Proyecto en ejecución: "Sistema 
Normalizado de Producción y Comercialización de Productos Hortofrutícola". ; 
participando en los aspectos de mercado y comercialización. 1998 - 2001. 

• Empresa Portuaria Arica y CORFO I Región. "Estudio de factibilidad para atención de 
flotas internacionales de pesca de altura en el puerto de Arica". 1998 - 99. 

• Compañía Frutera del Norte S.A., CFN FA T colectivo: "Establecimiento de un 
sistema de control y aeguramiento de calidad para uva de mesa exportación", 
compañía formada por seis empresas productoras y empacadoras de uva del la IV 
Región.1999 - 2000. 

• AZTI-SERPLAC: Programa de apoyo técnico a unidades pesqueras artesanales de la 
XI Región de Aysen, (propuesta) para financiamiento de la Union Europea, mayo 
1998. 

• Proyecto FONDEF: " Desarrollo de dietas artificiales para optimizar la calidad 
comercial de gónadas café de erizo destinadas al mercado de exportación". 
(propuesta) CECTA, Universidad de Santiago, Universidad Andrés Bello, 1998. 

• Proyecto FDI, ICA-FUNCAP-CONPACIFIC : "Implantación de un sistema 
normalizado de comercialización para productos pesqueros frescos de origen 
artesanal VII Región del Maule. FDI, (propuesta) Octubre 1997. 

• 

• Proyecto FONTEC para la empresa HEMA S.A: ; "Desarrollo de pastas de anchoa de 
exportación, mediante optimización tecnológica y uso de los descartes de conseNas y 
salazón". Arica, I Región. 1997. 

Proyecto FONTEC para Arica Sea Foods: Formulación de una Misión Tecnológica 
de Pesca, para visitar la EXPOPESCA de Vigo, y centros de investigación y empr . ~ 
pesqueras de España, Noruega y Belgica, . . 1997 . .< oY:.. 

I >'.1 
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• Prtoyecto Fundación Andes! PNUD : " Perfeccionamiento de la enseñi 
profesional en la especialidad de alimentación, aspectos de mane 
medioambiental de los alimentios". CECTA, Universidad de Santiago, 1997. 

• Proyecto FONDEF D97F1043: " Implementación de infraestructura y 
analíticas para micotoxinas presentes en alimentos de consumo huma 
Universidad de Santiago, 1997. 

• Proyecto FDI - IFOP "Adecuamiento de la oferta de productos proven 
pesca artesanal destinados al Terminal Pesquero Metropolitano" 1997 

• Proyecto FONDEF D96F1015 : " Inspección sanitaria en el Termin¡ 
Metropolitano para la modemización del sistema de distribución de 
mariscos"; CECTA, Universidad de Santiago, 1996. 

o Gobierno Regional de Aysen XI Región, SERPLAC y Programa Ch 
Consultor, Desarrollo de la actividad pesquera artesanal de la XI Región ) 
mercado para sus productos. 1996 - 97, 

o Empresa Portuaria Arica y CORFO I Región: Estudio de factibilidad para 
flotas internacionales de pesca de altura en el puerto de Arica. 1998 - 99. 

o Instituto de Fomento Pesquero, IFOP: Convenio de apoyo y gestión para el 
las actividades logísticas en terreno de sus proyectos de investigación; 1996-

o Subsecretaria de Pesca: Asesoría para los aspectos técnicos de la puesta e 
del nuevo Terminal Pesquero Metropolitano; donación japonesa recibid 
dependencia. 1994 - 95. 

o Fundación Chile. Consultor externo, participando en las siguientes asesorías 
entre 1991 y 1995: 

• Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA: preparación de 
Gobierno de Chile para la Cooperación Financiera no Reembolsable del Jal 
construcción de un Terminal Pesquero. en la Región Metropolitana. [ 
negociaciones con las misiones técnicas para su aprobación, y ejecución; 199 

• Proyecto FAO TCP/CHI 4555 Operación del Terminal Pesquero ME 
miembro del grupo contraparte nacional; 1995. 

• Terminal Pesquero Metropolitano (TPM) : Preparación de los documentos ' 
para su administración y operación y propuesta técnica para un programa de 
marcha de dicho establecimiento; 1995 

• Fundación MERCAMAR; formulación j:i~ses operativa;.. J" c: or 
entidad receptora y encargada de I ",ct6nación del TPM, 19~'_:b ~jb.l. ,~ h-IY~ 

• Estudio sobre .//!fIerca s mundiales de productos :#~sW.~J¡b~Ar~ 
pelágicas pe 6eYía , sobre la base de (anchoveta, sardin~~Jurel ca6~I~y ot~ 
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o Fundación para la Capacitación del Pescador Artesanal, FUNCAP: Jefe 
Departamento de Operaciones; entidad ligada a la Subsecretaría de Pesca; 1991- 94. 

• Programación de actividades de asistencia técnica y desarrollo de proyectos paré 
sector pesquero artesanal. Supervisión general de las actividades operativas y 
capacitación de la Fundación. 

• Jefe del Programa Nacional de Apoyo a los Pescadores Artesanales FOSIS/FUNCI 
estudio sobre identificación de ideas de proyectos para las doce regiones del pi 
Actividades de asistencia técnica; capacitación y difusión pesquera. 

o Instituto de Fomento Pesquero, IFOP. Miembro del Consejo Directivo en representac 
de la Subsecretaría de Pesca; 1980. 

o Subsecretaría de Pesca, Jefe de Departamento de Estudio. Asesor del Subsecretario 
formulación de lineamientos y políticas de desarrollo sectorial y programas de asister 
técnica, capacitación e información pesquera. Participación en la formulación de las ba: 
iniciales de una nueva Ley de Pesca y sus normativas reglamentarias. Entr~ enero 197 
agosto 1980 

o Especialistas Pesqueros ESPES Ltda. Empresa consultora en materias pesquer 
consultor asociado. Desarrollo de estudios y elaboración de proyectos para la indus 
pesquera e instituciones privadas y de gobiemo tanto nacionales como extranjeras; de~ 
1975 a 1978. 

o Proyecto FAO/PNUD -Instituto de Fomento Pesquero, IFOP. Ingresa como contrapé: 
nacional en el área de economía pesquera; Jefe del Departamento de Economía Pesque 
Mayo de 1964 a octubre de 1974. 

~ EN EL EXTRANJERO: 

o Instituto Nacional de Pesca, INAPE, Uruguay: Operación de flotas internacionales 
pesca en el Atlántico desde Montevideo, enero 1999. 

o Subsecretaría de Pesca e Instituto Nacional de Pesca, Ecuador: Operación de f101 
internacionales de pesca en el Pacífico desde Manta, octubre 1998. 

o Ministerio de Pesquería e IMARPE, Perú: Operación de flotas intemacionales de pes 
en el Pacífico desde 110 y Callao, octubre 1998. 

o Organización MERCASA España : Visita técnica de conocimiento de los sistem 
operativos y de gestión comercial en los terminales pesquero y agropecuario 
MERCAMADRID, MERCABARNA, y MERCASEVILLA, 1994. 

o FAO / MERCASA: Formulación y negociación técnica del proyecto TC;Y<d~L Q, pé 
apoyo operativo del nuevo Terminal Pesq~ropolitano. DesarroJI , aé" los te s 
referencia para su ejecución técnica, 19 4. . ,,) '~:: ' .i1 ~ 
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o Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Washington D.C : Consultor extemo del 
Departamento de Evaluación de Operaciones, "Evaluación ex - post del Proyecto de 
Desarrollo Pesquero Artesanal de El Salvador'; octubre 1987 - marzo 1988 

o Sociedad Pesquera Coloso S.A., Chile : Estudio para el desarrollo de un proyecto de 
cultivo de camarón (Penaeus vannamei) en el Ecuador. 1984. 

o SUPERPEZ Ltda., Ecuador: Empresa de consultoría y servicios pesqueros, consultor 
independiente para asesorías técnicas en formulación de proyectos pesqueros privados; 
coordinación con organismos del sector público para inversionistas privados; obtención de 
licencias de pesca y autorizaciones para operación de nuevas empresas pesqueras. 1984 
a septiembre 1990. 

o Banco Interamericano de Desarrollo,BID / Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, FIDA : Proyecto de Desarrollo Pesquero Artesanal del Ecuador. Consultor en 
administración y operaciones pesqueras. Definición, programación y coordinación de las 
actividades operativas del proyecto y selección de consultores extemos. Apoyo para los 
procesos de licitación de las construcciones y equipamiento del proyecto. Agosto 1980 a 
noviembre 1983. . 

o Superintendencia de Desenvolvimiento Pesquero, SUDEPE, (Brasil) . Asesoría para 
la formulación de un diagnóstico de la actividad pesquera del estado de Amazonas; 
elaboración de un programa de inversiones para su futuro desarrollo. Enero a agosto de 
1976; 

o Programa Cooperativo FA O/BID, Washington OC. Misión Pesquera para Brasil, 
Consultor en el área económica - pesquera. Participación en la elaboración de un 
programa coordinado de inversiones para el sector pesquero. Octubre 1974 a junio 1975. 

o FAO - PNUD. Beca de entrenamiento técnico en las principales entidades públicas y 
privadas vinculadas a la actividad pesquera en los países que se indican, mediante visitas 
y estadías, 1971: 

~ . 

• 
• 

Canadá 
Estados Unidos 

• Alemania 
• Dinamarca 
• Holanda 
• Inglaterra 
• Italia 
• España 

Department of Fisheries and Forestry 
National Marine Fisheries Service 
~nstituto de Investigaciones Pesqueras 
Ministerio de Pesquerías 
Instituto de Economía Agraria y Pesquera 
White Fish Authority 
FAO, Departamento de Pesca 
Dirección General de Pesca Marítima 
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VII MISIONES TECNICAS OFICIALES 

-,. Participación en eventos y reuniones multinacionales en representación de entidades oficiales: 

• España, 1994 
Empresa Nacional MERCASA 
Visita a los mercados mayoristas de productos pesqueros de la empresa: 
MERCAMADRID y MERCABARNA 
Madrid y Barcelona 
Rep. : Subsecretaría de Pesca 

• México, 1980 
Sistema Económico Latinoamericano, SELA. 
Foro sobre' Comercialización de Productos Pesqueros 
Ciudad de México 
Rep. : Subsecretaría de Pesca 

• Honduras, 1979 
Sistema Económico Latinoamericano, SELA. 
Foro sobre Políticas de Desarrollo Pesquero 
Tegucigalpa 
Rep. : Subsecretaría de Pesca 

• Argentina, 1978 - 1968 
Proyecto de Desarrollo Pesquero de Argentina 
Mar Plata 
Rep. : Instituto de Fomento Pesquero 

• Perú, 1967, 1971 Y 1973: 
Instituto del Mar del Perú, IMARPE; 
Callao 
Rep. : Instituto de Fomento Pesquero 

• Uruguay, 1970 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO 
Primer Seminario sobre Acuicultura en Latinoamérica, 
Montevideo 
Rep. : Instituto de Fomento Pesquero 

VIII PUBLICACIONES, PROYECTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS 

>- Publicaciones 

• 
~ 

Participación como autor o colaborador principal de publicaciones y documentos teéniros :t 
en materias de economía pesquera, preparados dur nte el período 1964 - 1974 . ,ef,l ~;0<$¿:> ~ 
Instituto de Fomento Pesquero, IFOP. ,<;j(..~~5"¡; 3 

'~>A'~J 1 " r~ 
IV; 
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>- Proyecto y Documentos Técnicos 

• Desde 1996 a la fecha proyectos elaborados como consultor y s 
CONPACIFIC Ltda. 

• Período 1975 - 1995, participación como encargado o miembro de los! 
la elaboración de proyectos, informes y documentos de las misio, 
ejecutadas. 

IX ACTIVIDADES DOCENTES 

, UNIVERSIDAD DE CHILE, 1958-1970. 

o Escuelas de Ciencias Políticas y Administrativas de Santiago 
o Escuela de Administración Aduanera de Valparaíso. 

• Actividades docentes en Planificación y Presupuestos Públicos y Pe 
• Actividades de investigación y jefe de tesis y prácticas en tem 

financieros. 

SANTIAGO, noviembre del 2000 
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EXPERIENCIA RESUMIDA DE INECON S.A. 

INTRODUCCION 

INECON, Ingenieros y Economistas Consultores es una de las empresas de consultoría 
más antigua de Chile, creada en 1969 por economistas e ingenieros chilenos. Ha efectuado 
más de 620 estudios de gran complejidad e importancia para diversos clientes del sector 
público y privado, tanto nacional como internacional. Este equipo consultor se ha desarrollado 
sobre la base la base de un grupo interdisciplinario de profesionales a jornada completa y 
parcial de amplia experiencia, con capacidad de gestión de proyectos integrales, entre los que 
se cuentan: Economistas, Ingenieros Comerciales, Civiles, Industriales, Eléctricos, en 
Transporte, Matemáticos, en Computación y Forestales, Abogados, Arquitectos, Analistas de 
Sistemas y Programadores de Computación. 

Para incorporar temas de alta especialización y complejidad al abanico de sus servicios 
de ingeniería económica, INECON ha logrado integrar a su quehacer a un grupo de expertos y 
empresas especializadas, nacionales y extranjeras, con las que mantiene relaciones estables. 

INECON es una firma especializada en servicios en el ámbito de los estudios y 
regulación económica, focalizados en diversas áreas de infraestructura. Entre estos 
servicios, destacan por su importancia: la planificación y evaluación económica de 
proyectos, los estudios de ingeniería conceptual , los estudios de regulación de mercados, 
los estudios de demanda, costos y tarificación , el análisis e evaluación de proyectos de 
concesión de infraestructura, diseño, construcción e implementación de sistemas de 
información , y el análisis de políticas y desarrollo institucional. 

Cabe destacar que la planta profesional de INECON representa una concentración 
inequiparada de experticia profesional en el área de tarificación y regulación en Chile y en 
varios otros países de latinoamérica. Estos profesionales han laborado juntos en muchos 
proyectos de envergadura, acumulando un know-how de los procesos de modernización de 
sistemas económicos en las áreas de servicios regulados que se han estado desarrollando 
en Chile y en el mundo en las dos últimas décadas. INECON ha jugado un rol destacado 
en materias tarifarias, regulatorias y privatizad oras en sectores claves de la economía 
incluyendo diversas formas de transporte y todos los servicios básicos domiciliarios, entre 
los que destacan telecomunicaciones, energía, y servicios sanitarios. 

\ 
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Este grupo de profesionales que constituyen la espina dorsal de la experiencia 
específica acumulada por la firma en el área pertinente se ha mantenido en la firma a lo 
largo del tiempo con lo cual se ha logrado efectivamente que la experiencia adquirida 
perdure. 

La solidez de INECON puede visualizarse a través de su experiencia. La firma ha 
ejecutado: 

• Más de 620 proyectos abordados en los dos últimos decenios 

• Más de 140 trabajos dirigidos específicamente a la regulación eficiente de sectores de la 
economía, principalmente aquellos con componentes monopólicos importantes como 
energía, agua y telecomunicaciones. 

SECTOR 
N° de estudios en 

Regulación 
Energía 21 
Infraestructura 10 
Inmobiliario 1 
Minería 2 
Puertos y Aeropuertos 13 
Riego 3 
Sanitario 57 
Servicios 3 
Telecom. 30 
Transporte 7 
Total general 147 

• Más de 80 trabajos dirigidos específicamente a la Tarificación Eficiente de Servicios. 
Entre ellos se incluyen estudios trascendentes en la evolución de sectores esenciales, 
particularmente el de comunicaciones, el sanitario, y electricidad. También se incluyen 
otros sectores de servicios fundamentales, tales como el portuario, el de transporte 
marítimo, gas, y oleoductos. En varios de estos sectores en Chile y otras naciones, 
INECON ha tenido participación activa en el diseño e implementación de regímenes 
tarifarios adecuados a políticas y criterios de eficiencia postulados en el curso de la 
modernización de la economía de los países. Aparte de tales estudios definitorios, la 
firma frecuentemente ha prestado sus servicios expertos en los procesos periódicos de 
determinación de tarifas según las reglas preestablecidas para mercados sujetos a 
regulación. 
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SECTOR N° de estudios en 
Tarificación 

Energía 12 

Minería 2 

Puertos y Aeropuertos 6 

Sanitario 47 

Servicios 1 

Telecomunicaciones 15 

Transporte 5 

Total general 88 

Más de 84 trabajos que incluyen como una componente esencial la evaluación o análisis 
de Regímenes Tarifarios Existentes, Previsibles o Posibles, con fines subsidiarios a 
propósitos conductores del estudio principal, tales como la estimación o predicción del 
devenir futuro de sectores o actividades, la factibilidad de proyectos o la viabilidad de 
emprendimientos industriales. 

Más de 90 estudios relativos a la Gestación, Desarrollo o Gestión de Obras Públicas en 
sectores históricamente atendidos mayoritariamente por el estado (v.g . vialidad , 
ferroviario, portuario, aeroportuario, riego, agua y alcantarillado, edificación pública). 

Más de 45 estudios que evalúan o investigan casos y opciones de Coparticipación de 
los sectores público y privado en la gestión y/o Desarrollo de Infraestructura o Servicios 
de Uso Público. 

Más de 50 estudios económicos en sectores de servicIos domiciliarios en Chile 
destacados a nivel internacional por el avance que ha experimentado en su 
modernización, ya sea en el funcionamiento de sus mercados como en la introducción 
de tecnología de punta, principalmente energía y telecomunicaciones. 

Cerca de 200 trabajos en los cuales una parte esencial consiste en el estudio detallado 
de estructuras y niveles de costos de actividades productivas, principalmente servicios. 
Este grupo incluye, aparte de los más de 45 estudios de tarificación antes mencionados, 
más de 40 estudios de Factibilidad Económica o Financiera de proyectos propuestos, 
más de 50 estudios de Evaluación o Valorización de empresas o actividades existentes 
y otras consultorías técnico-económicas diversas. 

Más de 50 estudios en los que se ha elaborado e implementado computacional mente 
cuidadosos modelos económicos, v.g . de costos, financieros, de simulación (v.g. de 
transporte, operaciones industriales), sistemas de información, etc., o se ha utilizado c'é. eH!{ 

beneficiosamente software específico existente (v.g . para simulación de puertos). En r .. o :r;:",,.., ~ 
I /.¡j' :D''t:.,:-¡es %'if .J 
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ellos cabe destacar los sistemas de apoyo a procesos tarifarios desarrollado para el 
sector sanitario, transporte, y distribución de gas natural. 

A continuación se presentan una breve descripción de los trabajos realizados por 
INECON S.A. 

olé. CH/( e: 
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ESTUDIO DE MERCADO DEL LIMaN DE PICA 
EN LA REGION METROPOLITANA 

PROPUESTA 

Santiago, mayo de 2004 
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1. INTRODUCCION 

El presente documento presenta la propuesta por el desarrollo del Estudio 
de Mercado del Limón de Pica en la Región Metropolitana. Para ello se 
plantea un conjunto de actiVidades, las cuales se explican a continuación. 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

El Estudio de Mercado tiene como objetivo determinar la existencia actual y 
potencial de demanda y oferta para el producto definido, además de hacer 
las proyecciones para cada una de ellas. 

2.1 Determinación del Producto y sus usos potenciales 

Se determinará, como primera actividad del Estudio, las 
características del producto y sus usos actuales y potenciales, con el 
fin de poder dimensionar con precisión la oferta y la demanda del 
mismo. 

2.2 Demanda 

2.2.1 Crracterización de demandantes 

~ 
En este punto se identificarán y clasificarán los actuales y potenciales 
demand+ntes del producto. Identificando los rubros comerciales a 
que pe~enecen, su ubicación geográfica al interior de la Región 
Metropoijtana y determinando sus procesos de toma de decisiones 
respect~ de la compra del producto. Dentro de los demandantes se 
diferenci~rán los Intermediarios de los Consumidores Finales, tal 
como m¡estra la figura a continuación: 

UEMA DE COMERCIALIZACION 

. -. ( . t:! ... ,ü" ~ 
y PRú t' • ' - , I 
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2.2.2 Estimación de demanda 

Una vez identificados y caracterizados los demandantes del 
producto, se procederá a estimar los volúmenes demandados por 
éstos, para lo cual se realizará una serie de encuestas a ser tomadas 
de una muestra del universo de demandantes, respondiendo a 
grados de confianza a determinar, en función del alcance del estudio. 

2.2.3 Estacionalidad de la demanda 

El estudio permitirá estudiar la estacionalidad de los demandantes, 
en función de los resultados de la encuesta y de las entrevistas que 
se hagan a intermediarios y consumidores finales. 

2.2.4 Niveles de Calid~d exigidos por los demandantes 

Pensando en convertirse en un producto de reconocida calidad 
normalizada. se tendrá especial cuidado en identificar y determinar 
cuáles son los atributos de calidad que mejor perciben y consideran 
los demandantes. 

2.2.5 Proyección de la demanda 

Según la información que sea recogida de las encuestas. se 
realizará estimación de la demanda futura, de acuerdo a tasas de 
crecimiento a determinar, en función de las variables de 
comportamiento que se logren identificar durante el estudio. 
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2.3 Oferta 

2.3.1 Identificación de oferentes 

Mediante el análisis de la información de estudios anteriores, más 
los datos que se recojan en la investigación actual, se procederá a 
conformar el mapa de oferta del producto, las amenazas y 
oportunidades que se dan en el mercado de productores y las 
barreras de ingreso al mismo. 

2.3.2 Estimación de la oferta 

Una vez identificados los oferentes del producto, se procederá a 
determinar los volúmenes de venta actuales en la Región 
Metropolitana. 

2.3.3 Oferta de los principales productos sustitutos 

Se estudiarán los productos sustitutos, tales como el limón Sutil, 
Lima Bears, limón Eureka, etc, y sus principales características, así 
como la percepción y preferencias de los consumidores con 
respecto a ellos y en comparación con el limón de Pica. 

2.3.4 Estacionalidad de la oferta 

~. 

En primer lugar se determinará la estacionalidad de la oferta en la 
Región Metropolitana y se analizará la factibilidad de "alisar" la 
estacionalidad mediante métodos de producción y/o conservación 
del producto. 
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2.3.5 Nivel de calidad de los productos ofrecidos 

Para poder cumplir con los niveles de calidad demandados y con 
los niveles de calidad normalizada planteados para la producción, 
de acuerdo al estudio anterior, será necesario determinar el actual 
nivel de calidad ofrecido por el mercado y analizar el grado de 
satisfacción del consumidor, con el fin de elaborar un plan de ajuste 
a un nivel óptimo de calidad que satisfaga plenamente las 
expectativas de los potenciales clientes. 

2.3.6 Proyección de la oferta 

Se proyectará el crecimiento de la oferta en la Región Metropolitana 
en función de las capacidades de producción en origen y de las 
capacidades de transporte y almacenamiento. 

2.4 Comercialización 

2.4.1 Precio del producto 

Se determinará los precios de venta actuales del limón de Pica en 
los diferentes mercados destino, así como su variación de acuerdo 
a los períodos de estacionalidades y la elasticidad precio de la 
demanda. 

2.4.2 Distribución 

Se estudiará los canales actuales de distribución y se propondrán 
maneras de mejorarlos, con el fin de llegar a los demandantes con 
un producto en óptimas condiciones de conservación. 

2.4.3 Características del envase 
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Se pondrá especial atención en investigar las formas de transporte 
y presentación del producto, tanto al por mayor (intermediarios) 
como a consumidores finales. Efectuando una proposición final 
respecto de envases y embalajes a utilizar. 

(7e{) ~e711l 3«11 In -!:rJI'7e~c¡'oA~ 
----3. PLAZO DE EJECUCION y PRECIO 

Se ha estimado para le realización del presente estudio, el cual incluye, 
entre otras actividades, el diseño, realización y análisis de una encuesta, 
una duración de 4 meses. El coto asociado a la ejecución del estudio es de 
206 Unidades de Fomento líquidas, pagaderas 1/3 al comienzo del estudio, 

1/3 al final del mes 2, con la entrega de un informe de avance y 1/3 al final 
del mes 4, con la aprobación del informe final. 

Santiago Zúñiga L. 
Ingeniero Civil Industrial U. Ch. 

Fonos: 3691934 - 09-8932614 
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ESQUEMA DE COMERCIALIZACION 

Limones Limones 

Limones I ~TERMEDIARIO 

Tragos y Postres 

-ERMEDIARIO 
Tragos y Postres 

Limones 
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FOODMED DISEÑO DE NEGOCIOS 

MISiÓN 

Puesta en marcha de Proyectos de Comercio e Inversión en el mundo de Alimentos y sus 
embalajes, aprovechando las ventajas en las áreas Agrícola y Forestal de la geografía y clima 
Mediterráneos de Chile, incorporando tendencias mundiales en el consumo e innovaciones 
tecnológicas. 

OBJETIVOS 

1. Desarrollo de negocios Agro-Forestales con potencialidad de crecimiento y ganancias de 
capital. 

Desarrollo de nuevos proyectos. 
Agregación de Valor a negocios actuales: nuevos productos y nuevos mercados. 

2. Creación de Red Internacional FoodMed . 

PRODUCTOS 

1. Diseño de Negocios Agro-Forestales y Alimenticios. 
2. Identificación de tecnologías transferibles, oportunidades de inversión y de relaciones y 

gestiones comerciales. 
3. Puesta en Marcha de negocios Agro-Forestales: Procesos Productivos y Gestión Comercial. 

ÁMBITO 

1. 

2. 
3. 

Proyectos Agroindustriales de Alimentos 
Ingredientes Naturales para Alimentos y Bebidas 
Alimentos Procesados con valor agregado basado en innovación. 

Proyectos Agro-ecológicos 
Proyectos Forestales 

Productos de Extractos Forestales 
Maderas elaboradas 



Foodmed Company 8 Coihue 4214 Vitacura, Samiago Chile. P.O.Box Casilla 95, Correo 34 Las Condes 
Ph. N. (56-2) 207 Q435 Motif (56-9) 8277851 
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Proyectos a ser desarmUadas desde a en .. e '1 Sud América. 

. es ca 'deraó la p ata;=¡ a de negocias: camo p" era fase de desarro a ac:ia el resto delI 
Can Sur. La poHtica ecooárnica e .~ [a ECOrTO ,ia basada en amentos r:rracroecnrrómico& 
sanos, fa estabi " dad potf ¡lA, la so z de la instituciooafidarJ el cumpromiso de m SucesNOS 
goti. en el sfamrar al ais: en país desaoltad , han ca :ada a . como r.r país 
atradívo para realitza; negocios. En efedn, di\lefSOS i carlores 1 CáOOs por prestíg;osas 
instituciones anafistas ratifican a e a¡¡ () el mef,ar país la" ca 'cano donde establecer S1!II 

base de negocios como a atato para hacer rregoc1OS con o ros países de América LatiI1al 
0fer W'1J .ci er.d.}. 

el ES 

Productores compañías especiaíi'Zadas al a tos safuda les .. 
- Empresas pertenerientes a . dLtStriag cuya cadena de \Jalar req ;ere; de . gredj :es 

naturafes y e radas f¡ resta/es (an ros, cosméticas, farm.acéuticas:, entre otras). 
- Vliñas. 

A TECEDENTES Y EXP CIA. FVV'I.,JlIu...u 

1. 15 años de experiencia en ag:- . di.JStri~I: 

PtodLJCCión. Orgánica de pasta de te ate en Per(r ero e:xpeienda en América Latina, 
que i '- organización de la prod'uccm, procesarrv"".run. 'J gest ' cacrerciaf:. 

- Prndocdón de Píif <Ji Fn,rtas. en e .. 
ernuras y Frlf'tES cungeiadas en Santiago .. 

l.arr.zamiarti de pr0d.da5 . err BrasIl 
IrrtrodtJxi .. de prodtdos atrmerrtídas Sudameríca. 

'a, EUl' a Cerrt el Japó . 

2. Dos años de experiencia la' itocián p ' as . ante para fa pequeña 
ag ' t1Jra, a carga de fa pafl;ca 00 fOlJlefTtJ pradU:tí . para ros pequeños agri ' res 
(Instituto aciol':\aI de Desarn:JAo Agropecua' -4 DAP-). 

- Rei:ngení.ería e ' {ernentadón dé sist9na de ' rumentos de rnm,:u'TT/"'t produd:jv:a para la 
peql.1efla ag tlJra, cal1fi:Imre a fas actuales regufgcii:JrTes .. 

- Diseña e . - .. de proceso de asignad' e incenti 00 incarparnrToo criterios 
de eflCieocia transparencia. 
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3. Cuatro proyectos Je'JOS en e;stl 'o, tres de ·os (*) en etapa 00 arga ízaci' 

4. 

rngred¡entes ti\fOS at es'" 
e e I '0 . es aromáticas Medidna est 

Food ·fts* 
Cel't+i.cadooes de Carrtrof de Cafidad: razao' ad 

uevas merc:adas dos de 
Europa Central, 

. ...iI 
el 

. a* 

*) en etapa de peraci' 
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PROPUESTA ESTUDIO DESARROLLO ORGANIZACIONAL PRODUCTORES 

COOPERATIVA AGRíCOLA DE PICA l TOA. 

I REGiÓN 

l. ANTECEDENTES 

En el marco del desarrollo del Proyecto "Normalización de la producción y 

comercialización de cítricos de Pica, I Región" financiado por la Fundación de 

Innovación Agraria (FIA), que busca implementar un sistema de Denominación de Origen 

para la comercialización de los productos cítricos originarios del Oasis de Pica, 

implantando un sistema normalizado de producción en todas las etapas de su proceso 

productivo, y que beneficia a un grupo de productores de la Cooperativa Agrícola de Pica 

Ltda., se ha solicitado una propuesta para el estudio de la estructura organizacional que 

contribuya a establecer bases sólidas para la asociatividad del grupo. Una de las 

principales debilidades y factores de riesgo en la experiencia de emprendimientos que 

agrupan a pequeños productores agrícolas, se refiere a la asociatividad y el grado de. 

compromiso con la organización por parte de los productores. 

Actualmente, un factor central de competitividad se refiere a la escala, particularmente 

para acceder a mercados más atractivos, como es el caso del mercado externo. En 

consecuencia, se hace indispensable operar en forma asociativa y en este sentido, uno de 

los desafíos principales de la pequeña agricultura se refiere al establecimiento de un 

sistema de gestión de la organización que permita superar los factores estructurales que 

atentan contra los incentivos a actuar en forma asociativa y que por el contrario, estimulan 

un comportamiento individualista, a salirse del acuerdo, poniendo en peligro las 

potenciales ganancias asociadas a un emprendimiento de negocio asociativo. 

11. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo: Desarrollar una propuesta organizacional que permita estructurar una nueva 

modalidad operativa que facilite la operación comercial ágil de los agricultores de la --
. c: :'WI2 

Cooperativa Agrícola de Pica. Buscando implementar un nuevo proceso de asociativO áeI ~ .. 
I~ ~~7;>~ 

acorde a la modernización productiva qu~mentar. § :> 
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El estudio que se propone corresponde a la Primera Etapa del proyecto de Desarrollo 

Organizacional de la Cooperativa y debe comprender al menos los siguientes elementos: 

Diagnóstico organizacional, estudio de alternativas y propuesta de nueva estructura 

organizacional . 

Una segunda etapa, que no considera esta propuesta, deberá considerar la Implantación 

de la Propuesta aprobada, conteniendo el trabajo de terreno a fin de estructurar y poner 

en operación la nueva organización. 

La propuesta de estudio que se presenta a continuación, tiene por objeto el diseño de un 

modelo organizacional para la Cooperativa Agrícola de Pica Ltda. que permita operar y 

comercializar asociadamente y en forma sostenida en el tiempo, los productos 

diferenciados por marca y calidad generados por sus miembros. Ello pasa entre otros 

aspectos, por la identificación de los factores de riesgo para una asociatividad sostenida 

por parte del grupo, y la identificación de un modelo organizacional adecuado a las 

características y objetivos de la Cooperativa. 

111. METODOLOGíA 

Considerando que el éxito de la asociatividad exige de la comprensión y compromiso, o 

involucramiento de los socios, se propone una metodología de trabajo con alto nivel de 

participación por parte del grupo de socios de la Cooperativa involucrados en la 

producción y comercialización del limón de Pica diferenciado por calidad. Para ello, en la 

elaboración del estudio se considera un trabajo organizado en las siguientes etapas: 

1. Diagnóstico 

En esta etapa a través de entrevistas personales con los miembros del grupo que han 

participado en el Proyecto FIA, así como de actores relevantes que intervienen en el 

proceso de normalización y comercialización de los productos, se hará un 

levantamiento de las principales debilidades y fortalezas a nivel individual, grupal y 

organizacional, que establecen el marco orientador para el diseño de 

organizacional adecuado para este grupo específico. 
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2. Propuesta de modelos de organización alternativos 

En esta fase se propondrán y analizarán modelos alternativos de organización para 

grupos de las características de la Cooperativa Agrícola de Pica Uda., considerando 

las ventajas y desventajas de implantar cada uno de ellos, desde la perspectiva del 

ingreso obtenido por los asociados. 

3. Feedback del grupo 

Mediante un taller con el grupo de productores de Limón de Pica diferenciado por 

calidad se discutirán los diferentes modelos alternativos, buscando generar un 

lenguaje común y un consenso en aquello elementos claves para la asociatividad. 

4. Recomendaciones y Propuesta de un Programa de Trabajo 

Finalmente, una vez sometido al análisis y discusión con el grupo relevante, el 

consultor hará sus propias recomendaciones a la luz del trabajo en campo y 

presentará una propuesta de Programa de Trabajo, que considere la implantación del 

modelo organizacional, capacitación, perfiles de eventuales profesionales, estimación 

de costos u otros requerimientos acordes al modelo consensuado. 

IV. ACTIVIDADES 

1. Entrevistas individuales y Taller en Región I con los miembros de la 

Cooperativa Agrícola de Pica Uda. (Semana 1). 

2. Procesamiento de la información generada a partir de las entrevistas y taller, 

identificando factores que dificultan y aquellos que contribuyen a la 

asociatividad de la organización (Semana 2). 

3. Construcción de Modelos organizacionales alternativos para el grupo de 

productores de la Cooperativa (Semana 3). 

4. Taller de trabajo de los modelos alternativos e 
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5. Preparación de Informe Final con Recomendaciones y Programa de Trabajo 

para la Cooperativa (Semana 6). 

V. PRODUCTO 

Estudio que contenga: 

1. Introducción 

2. Diagnóstico 

3. Modelos organizacionales alternativos: fortalezas y debilidades 

4. Recomendaciones 

5. Programa de Trabajo 

6. Anexos 

VI. CRONOGRAMA 

i ¡ ji 
.. .. . j; Semana ' " Serna'ni] J. 'sern'añaJ :.;·semañ·a

J
··· "'semana'¡ ¡-'semana ' 

._ .. _._._ .... _._ .. _._. __ ...... _ ...... __ ..... _ ........... _.. __ ._ .. _J __ .. _. L___ _1 _ . ____ _--.i L._ .... _ __ . 
1 2 i 3 ¡ 4 5 ji 6 

Procesamiento Información 

Modelos Alternativos 

Segundo Taller 

informe Final 

VII. EQUIPO DE TRABAJO Y COSTOS 

El equipo de trabajo se compone de un Profesional Jefe de Proyecto Profesional Experto 

en Modelos organizacionales. 

El costo del estudio asciende a $6.000.000 que considera los siguientes componentes: 
~~ ..... 

1. Servicios Profesionales 

2. Pasajes aéreos (4) 

3. Viáticos para 2 personas por 10 días cada una 

,-' 
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ANEXOS 

1. Currículum Vitae Jefe de Proyecto. 

2. Currículum Vitae Profesional Experto. 

3. Detalle del Proyecto Normalización de la producción y comercialización de cítricos 

de Pica, I Región . 
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\r\. 

Currículum Experto en Desarrollo Organizacional 

(Se adjuntará a la brevedad) 
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Título 

Año aprobación 

Sector 

Rubro(s) 

Especie(s) 

Tema(s) 

Ejecutor 

Dirección 

Coordinador 

Duración (años) 

Región 

Fuente de 

Financiamiento 

Monto Total ($) 

Aporte Fondo ($) 

Objetivos 

Resultados 

Otra información de 

interes 

Código: FIA"PlaC .. 1999·1·G46 

Detalle del Proyecto 

Normalización de la producción y comercialización de cítricos de 

Pica, I Región 

1999 

Gestión 

Gestión, Cítricos 

Limonero, Mandarino 

Gestión, Comercialización, Calidad, Información 

Cooperativa Agrícola de Pica Uda. 

Av. 27 de Abril SIN, Pica, I Región. Fono: 57~741009 57~741009 

José Toro 

3 

01 

FIA 

87.826.524 

57 .760.824 

Implementar un sistema de Denominación de Origen para la 

comercialización de los productos cítricos originarios del Oasis de Pica, 

implantando un sistema normalizado de producción en todas las etapas 

de su proceso productivo. 

s/i 

Síntesis de resultados s/i 

Tríptico Proyecto Ver tríptico 

Estado Ejecución 

'. 
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