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1 INTRODUCCION

EI Proyecto de Consolidaci6n "Posicionamienfo en los mercados del lim6n de Pica con
denominaci6n de ~ngen, identidad y caiidad comerciaiii $UB-pi-L-2005-1-A-001, que
propuso la Cooperatlva Agricola Pica Ltcia. con la partlcipaci6n inicial cie ciiecisiete
pequeiios y medianos productores, estuvo destinado a matenailzar ios objetivos del
proyecto inicial FIA "Normalizaci6n de la producci6n y comercializaci6n de citricos de
Pica -I Regi6n" C99-1-G-046.1, y los resultados del "Estudio tecnico-econ6mico para el
posicionamiento con identidad y ca/idad comercial del /im6n de Pica en los mercados"
iniciativa esta ultima destinada a evaluar la factibilidad real del negocio dellim6n de Pica,
y establecer lineamientos concretos para lIevar a realidad los objetivos que se habian
tenidos en vista con el Proyecto inicial.

Los resultados de las iniciativas citadas, constituyeron los erementos basicos que
sustentan el problema a resolver del Proyecto de Consolidaci6n, el que tiene como
objetivos basicos, lograr en un periodo de veinticuatro meses:

• Generar una nueva Unidad de negocios con los productores

• Poner en funcionamiento al Centro de acopio

• Registrar y hacer operativo el sistema de denominaci6n de origen, y

• Uevar adelante un proceso comerciar de venta directa de limon de Pica, para su
posicionamiento en nichos de mercacio ya identificados de la Region
Metropolltana.

1 EI Proyecto FIA original, estaba destinado a implantar un sistema de diferenciaci6n para el lim6n de Pica (Citrus aIIrantifolia
Swing), mediante el establecimiento de su Denominaci6n de Origen y Marea de Ca/idad; junto con lIevar adelante un proceso
de normalizaci6n en sus etapas productivas, e impulsar la comercializaci6n directa de sus productos, mecfrante una mejor
organizaci6n y asociatividad de sus socios, junto con incrementar el apoyo tecnico agron6mico y de mercado.
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NIVEL ORGANIZACIONAL
• Reestructuraci6n de la

Cooperativa

• Desarrollo de una Unidad
de Negocios

5e desarrolloun procesolegal I EI manejo de la nueva
y economico de adecuacion organizacion debe permitir
de la antigua organizacionde I que se Ie de una nueva.
acuerdoa la nueva legislacion proyeccion a sus objetivos,
vigente.La nueva Cooperativa i buscando captar nuevos
cuenta con nuevos estatutos, socios y ofrecer nuevos
estructura organizativa e seNicios a los agricultores
imaaencorporativa. del oasis. I

Se creo y opero una nueva Se logro crear conciencia
Unidad de Negocios, de dentro de los productores.
caracteristicas agil que i que es factible JJegar

.asegura hacer operativ~ los djrectamentea los mercados
diversosaspectoscomerciaJes de)a RegionMetropolitana
derivados del Proyecto FIA. ,
Se encarg6de Jlevaradelante
la primeraoperaci6ncomercial
de lim6n de Pica, colocando

Iproducto direclamente dentro
de la Red gastronomicade la .
Region Metropolitana. Sus
resultados fueron positiv~s
tecnicav econ6micamente.

• Habilitaci6n del Centro de
Acopio

• Puesta en operaci6n del
Centro

NIVEL PRODUCTIVO
I Se hicieron las adecuaciones La Cooperativa cuenta con
para dejar el recinto operativ~ . un recinto adecuado para

I tecnica y Jegalmente. Se ofrecer seNicios a los
encuentra habilitado para: agricuJtores del oasis y
recibir, lavar, seleccionar" terceros, pudiendo proyectar
empacas y almacenar fruta nuevosnegocios.

I refrigerada.Aparie del manejo
I manual, tambien cuenta con,
,una linea para el manejo,
automaticade la fruta.
Se organiz6una operaci6nde Los resultados permitieron
recolecci6n,trasladoy manejo demostrarque es totalmente
poscosechade lim6n de Pica faclible entrar y expandir las
en el Centro de Acopio para operaciones comercialesde
su despacho semanalmentea lim6n de Pica, dentro de la I

la Regi6n Metropolitana, red gastronomica de la
participando 9 produclores. Region Metropolitana.
Se probo el transporte a. Pudiendoampliarsea futuro
distancia (Iquique-Santiago)y hacia otras regiones,
se monto en Santiago un siempre que se asegure la
sistema de aestion oara ooeracion de las diversas



• Asistencia tecnica
agron6mica

I.

asumir el proceso de. modalidades ya probadas.
distribucion v cobranza.
Se desarrollo un completo J Agricultores cuentan con los I

programa de asesoramiento conocimientos y
,agronomico individual a los, modalidades necesarias
agricultores del Proyecto, junto para obtener productos de

,con capacitarlos para la: calidad y conforme las
operacion comercial ejecutada j normas.
y supervisar tecnica y
operativamente el proceso
poscosecha.

• Diseno de imagen y
envases para los
productos

'fIIVEL COMERCIALIZACION
Se diselio y confecciono un La colocacion del producto y
nuevo envase para el su presentacion e imagen,
producto, conforme normas y ,tuvo muy buena aceptacion I

calidad de un producto de entre los usuarios
exportacion. Adicionalmente I

se diseliaron especialmente ~
etiquetas y huincha de
empaque con la nueva imagen
corporativa de la Cooperativa. F

Para la colocacion del, EI nuevo producto pudo
producto dentro de la red demostrar sus atributos ~
gastronomica, fue necesario propios y desplazo a la l

efectuar degustacion y competencia, a ello tambien
promocion del lim6n de Pica, se sumo su presentacion
a fin de poder demostrar, garantia de continuidad, por
practicamente las bondades 10 que su introduccion y,
del producto frente a la actual permanencia no fue dificil.
competencia que hace la lima I

sutil del Peru.
, Se desarrollo una operaci6n
comercial durante mas de tres
meses y medio, colocando el
producto en establecimientos
top de la red gastronomica de
la Region Metropolitana. Se
manejaron 5 t. de producto
seleccionado y conforme las
normas INN, los resultados
econ6micos y tacnicos fueron
positivos.

Demostracion practica de
. que es factible manejar el
, negocio, pero para su axito
, es indispensable demostrar:
,seriedad, puntualidad y
continuidad de entregas y ,
asegurar calidad del

, producto. Lo que se logra :
solamente con una buena ,
asociatividad y gestion.

Degustaci6n y promoci6n
del producto'.

• Operaci6n comercial de
Iim6n de Pica

• Preparaci6n de la
solicitud para D.O.

• Tramitaci6n de la
solicitud

l)ENOMINACION DE ORIGEN
, Se recolecto toda la ~Se cumplio con el primer
. informacion y realizaron todos requisito para su obtencion.
los estudios requeridos para
sustentar la solicitud de
Denominacion de Origen
Se cumplieron los tramites
establecidos en la ley.



• Aprobaci6n e inscripci6n La comisi6n establecida en la ~La Cooperativa, cuenta con
dela D.O. Ley (ODEPA) aprob6 la ~un nuevo instrumento para

solicitud, pero como una potenciar la imagen de su
Indicaci6n Geografica, tramite producto, el que ya fue,
que se encuentra en su fase , probado en el mercado con
final de formalizaci6n. ,muy buenos resultados. La

incorporaci6n de la I.G. sera
un valor agregado mayor
para su nueva imaaen. ,

• Administraci6n del Por termino del Proyecto
sistema (30.03.08), no se alcanz6 a

lIeaar a esta etapa.



3 TEXTO PRINCIPAL

3.1 NIVEL ORGANIZACIONAL

3.1.1 Actividades y tareas programadas y cumplidas
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Fecha
In/c/o

Fecha
Term/no Cumpllmlento

2006

ACTIVIDAD 1" Etll/NC Re{/IIhul:DlcJ6n

1.1 Reuni6n inicial con productores participantes 03.04.06 03.04.06 03.04.06

1.2 Revisi6n y saneamiento contable de Cooperativa 04.04.06 24.04.06 24.04.06

1.3 Revisi6n detaHada de situaci6n de socios 25.04.06 15.05.06 15.05.06

1..4 Pfoceso de limpiar Registro de socios (norma legal) 220506 26.05.06 26.05.06

I

1.5 Aprobaci6n del'trabajos por I'a Cooperativa, 1" Etapa 30.05.06 30.05.06 30.05.06

,2" Etllpa: ReestlVctunlc/6n

1.6 Taller 2: Propuesta del modelo organizacional 05.06.06 05.06.06 05.06.06

1.7 Desarrollo de una nueva Unidad de Negocio ,06.06.06 12.06.06 12.06.06

1.8 Elecci6n de socios paTa fa Unidad de Negocio , 13.06.06 16.06.06 16.06.06

1.9 Organizaci6n de la Unidad de Negocio 19.06.06 19.06.06 19.06.06

1.10 Preparaci6n de la reformas de los Estatutos 20.06.06 30.06.06 30.06.06

1.11 Revisi6n legal del Documento de reforma . 03.07.06 07.07.06 07.07.06

1.12 Nuevo modelo organizacional para la Coopefativa 10.07.D6 14..07.D6 14.07.06

1.13 Aprobaciones formales de la nueva organizaci6n 17.07.06 21.07.06 21.07.06

1.14 Capacitaci6n para dirigentes, socios y funcionarios i 24.07.06 28.07.06 28.07.06

1.15 .Puesta en operaci6n de la Unidad de Negocios 101.08.06 01.08.06 30.04.07

1.16 Preparaci6n dellnforme Final Asesorfa Organizacional 02.08.06 10.08.06 30.04.07



1 2007
3' Etsp.: Mode/o Deflnltlvo:

,

1.17 Ajustes a modelo organizacional definitivo 3O.04.07r

1.18 Revision legal 30.04.07

1.19 Aprobacion de nueva organizaciOn 30.04.07

1.20 Implantacion del sistema 30.04.07

3.2 NIVEL PRODUCTIVO

3.2.1 Actividades y tareas programadas y cumplidas
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Fechs I Fechll
In/c/o Term/no

Cumplimiento

2006

(I) RIIC#IpCIDn, pmm/sDs Y cDlltnlt;u:/DnIIs.:

2.1 Recepcion de la infraestructura reparada por el Municipio 03.04.06 03.04.06 03.04.06

2.2 Adecuaciones y terminaciones finales en el Centro 04.04.06 i 21.04.06 21.04.06

2.3 Proceso de contrataciOn de Administrador para el Centro:

2.3.(8) - PreparaciOn y aprobaciOn de los terminos de referencia 03.04.06 07.04.06 07.04.06

2.3.,b) - Proceso de convocatoria a concurso y seleccion 10.04.06 27.04.06 30.08.07

2.3.(c) - FormaUzacion de la Contratacion 01.05.06 01.05.06 15.09.07

(II) Progrstnacl6n pars las optlrsclones:

2.4 TramitaciOn y obtenci6n de fa Autorizaci6n Sanitaria 08.05.06 30.06.06 30.10.06

2.5 Defmicion del modelo de gesti6n y del negocio 02.05..06 08.05.06 30.10.06

2.6 Organizacion interna para el funcionamiento 09.05.06 12.05.06 30.10.06

2.7 Montaje del equipo de lava do y seleccion 03.07.06 07.07.06 25.02.07

2.8 Oisel'io del sistema de comunicaciones (Contactos) 15.05.06 19.05.06 30.10.06

2.9 Taller 3: Promodon y captacion de sodas 27.06.06 27.06.06 30.10.06

2.10 Programaci6n del abastecimientos de limones 28.06.06 30.06.06 30••04.07



, 2.11 Coordinaci6n y vinculacion con compradores 10.07.06
"

12.07.06 30.04.07

2.12 Adquisici6n de equipos, implementos y utensilios ,03.07.06 I 21.07.06 H 15.04.07 ~

2.13 Aplicacion sistema de aseguramiento de calidad 24.07.06 il 28.07.06 30.04.07 ~

(III) Puestll en operacl6n del Centro:
\

2.14 Selecci6n y contrataci6n del personal operativo 21.08.06 25.08.06 15.04.07

2.15 CapacitaciOn de personal del Centro 28.08.06 31.08.06 , 30.04.07

2.16 Taller 5: "Diferenciaci6n por calidad (Norma INN) " 22.08.06 U 22.08.06 OS.OS.07

I

2.17 I Pruebas del sistema para su puesta en marcha 28.08.06 , 31.08.06
I

05.05.07

\

2.18 Adquisicion de insumos y ajustes finales para operacion. 21.08.06 31.08.06 05.05.07

2.19 Ajustes para inicio de operaciones 28.08.06 31.08.06 OS.05.07 I'

I 2.20 Apoyo a actividades de promocion y envlo de muestras . 01.10.06 30.11.06 05.02.07 I

2.21 Etapa 1a: Inicio operaci6n experimental (marcha blanca) 01.10.06 I 31.12-06 10.05.07

2.22 Evaluacion de resultados 11.12.06 30.12.06 30.09.07
I I ,

(Iv)As/stenc/II TecnlCII Agron6m/CII:

2.27 Taller 6: "Manejo post cosecha" 05.09.06 OS.09.06 05.OS.07

2.28 Supervisi6n tecnica para actividades de manejo de predios 01.10.06 31.12.07 31.12.07

,
2.29 Apoyo a agricultores en manejo post cosecha 01.10.06 I 31.03.08 31.03.08

,
2.30 Actividades de capacitacion para agricultores participantes 09.10.06 13.10.06 13.10.06

2.31 Seguimiento y apoyo a agricultores participantes 01.11.06 28.02.07 28.02.07
I

2007
(11/)PueBtll _ OpM'I!ICMn" CtHrInl: ,

2.23 Etapa 28: Envlos comerciaJes crecientes 01.01.07 I 30.06.07 Sin ejecutar
, ,

2.24 Evaluaci6n de resuftados 20.06.07 , 23.06.07 Sin ejecutar

2.25 Etapa 38: OperaciOn comercial normal 01.07.07 30.03.08 I Sin oejecut.r

(Iv) As/stencla TecnlCII Agron6mlca: Ii
i I

2.28 Supervision tecnica manejo de predios 01.10.06 31.12.D7
I'

31.12.D7

!

12.29 Apoyo para manejo post cosecha 01.10.06 31.03.07 31.03.07



2.31 Seguimiento y apoyo a agricultores participantes 01.11.06 28.02.07 1 30.08.07

2008
I

I
(HI)Pues'a en operacl6n del centro: i

I Etapa 38: Operaci6n comercial normal
i

2.25 01.07.07 30.03.08 ' Sin eJecutar
I

2.26 Evaluaci6n de resultados 15.02.08 28.02.08 I Sfn ejecutar

, (Iv) Asilltencia tecnlca agron6mlca:
I I I

2.29 Apoyo para manejo post cosecha 0'.'0.06 3'.03.08 Slnejecutar

3.2.2 Asesoria Area Agron6mica

A partir de septiembre de 2006, et proyecto integra af especialista der area agronomica, al
1ng.Agronomo Dr. Jorge Olave, quien desarrollo los aspectos propios de su especialidad
y asumio la supervisiOn de las tareas de manejo poscosecha y operacion del Centro de
Acopio para el desarrollo de la fase experimental de la operacion comercial de venta de
limon de Pica en la region metropolitana, que se desarroUo entre los meses de mayo y
agosto de 2007.

Las actividades y tareas ejecutadas por el consuftor fueros las que se indican a
continuacion:

(a) Taller de Citricos dirigido a los participantes del Proyecto y Agricultores de
Pica/Matina - Octubre der 2007 (Archivo PDF)

(b) Participacion en Expo Mundo Rural del Region de Tarapaca (actualmente XV
Region de Arica y Parinacota) reatizado en Arica en Noviembre de' 2007 -
Presentacion de Postres (Archivo PDF)

(c) Fase Comercial que consistio en reatizar previamente una Jornada Demostrativa
en la propiedad del agricuftor Gerardo Cervellino, donde se indicaron las pautas de
manejo del huerto, arbot y cosecha para negar con un producto at Centro de
Acopio con un porcentaje bajo de frutos que no cumplen con la Norma Chilena de
Limas Acidas (NCh2716.0f2004)

(d) Se realizo ademas una marcha blanca de dicho proceso, et que fue replicado por
cada agricuftor, quien lIevo 5 kilos de fruta de sus predio y se mantuvo en el
Centro de Acopio por una semana, donde se evaluo et aspecto de fa fruta y los
principales danos, con el objetivo de mejorar el manejo del huerto y de 1acosecha.
Los resuftados obtenidos, determinaron un 23% de la fruta con dano, siendo et
mas frecuente la pinchadura del fruto con un 43%, por acaros con un 23%, russet
un 15%, o/eoce/osis un 9%, colapso corteza un 3% y otros con un 7%.

(e) Los agricuftores se capacitaron en los procesos de seleccion y calibracion. En la
seleccion identificaron los tipos de descarte de fa fruta. En et proceso de despacho
comercial participaron un 90% de los agricuftores, se adjunta archivo PDF con los
resuHados obtenidos de esta fase.



(f) Presentaci6n de dos proyectos al Concurso FIA 2008:

• Caracterizaci6n de la diversidad genetica del Lim6n de Pica mediante el
uso de marcadores moleculares.

• Diagn6stico y mejoramiento de la situaci6n fitosanitaria de la CitricuJtura
en eJ Oasis de Pica.

No se obtuvo financiamiento para la realizacion de estos proyectos por parte del
FtA (Se adjunta documento con respuesta der FtA para fa no adjucftcacion). Se
estan buscando fuentes de financiamiento regional para la real.izacion de estos
dos proyectos. Ef primero de ellos, tlenen por objetivo obtener informacion para fa
sustentabilidad futura para la obtencion de la Denominacion de Origen del Limon
de Pica y et segundo proyecto, establecer cuat porta injerto presenta mayor
tolerancia al Virus de la Tristeza de los citricos, donde el Limon de Pica es la
especie mas susceptible.

(g) Visitas periodicas a las parcelas de los agricultores asociados al Proyecto, donde
se indicaron los mejoramientos en todos sus aspectos de manejo agron6mico
para mejorar la calidad de la fruta en al arbol y disminuir el descarte en el Centro
de Acopio.

Resultados obtenidos

(a) Tota/es: En la fase agronomica los resultados se pueden agrupar de la
siguiente forma:

• En eJ huerto: Solo un 55% de los agricultores participantes del proyecto
realizan un manejo del huerto que asegura una mayor uniformidad y caUdad
del producto. Los otros agricultores presentan un manejo deficiente en riego,
fertilizacion y sanitario, situacion que esta afectando fa produccion y fa cafidad
del producto. Existe un aspecto social en la cual estos productores no
presentan los recursos financieros para sostener una produccion comerciaf e
influye en los aportes en la fase comercial.

• En el Centro de Acopio: Se obtuvo una alta participacion de ros agricultores
tanto en el aporte de la fruta, como en la operacion del Centro de Acopio. Los
agricultores cumplieron con 10 comprometido en ef aporte de fruta global, no
asi en 10 individual.

• Presentacion de proyectos at concurso FJA2008.

(b) Parcia/es:
• No se obtuvo aprobacion de los proyectos
• Mejoramiento parcial en et manejo de los huertos.
• Hay un 55% de los productores que realizan un manejo adecuado y son

ros que daran sustentabifidad a la Denominacion de Ongen.



Actividades de difusi6n desarrolladas
• TaUerde Citricos en Pica
• Expo Mundo RurallNDAP 2007 - Region de Tarapaca

Impactos del proyecto
Existe un Grupo de productores que a pesar de las dificultades de direccion y de
cumplimiento, han sofucionado en ef primer trimestre de' 2008, por un Jadoel horizonte
de la Cooperativa Agricola de Pica Uda. y por otro, de los productores participantes del
proyecto y estan en condiciones de ser participes de fa administracion del Denominacion
de Origen, con otras instituciones de la Comuna de Pica, mas I.os apoyos de
institucionales nacionales y regionales.

3.3 NIVELCOMERCIALIZACION

3.3.1 Actividades y tareas programadas y cumplldas

,.'. " T, ' .
;., '

. . .
. .

Fec".
Term/no

Fec".
In/c/o

Cumplimiento

ztJtI6

tl) PropllSslB d_ com_rcIJIllnlc/6n:

3.1 Diseflo de imagen y envases para productos 01.06.06 , 31.07.06 30.04.07

3.2 Diseflo del sistema operativo de transporte y entrega 01.07.06 31.07.06 30.04.07

3.3 Diseno del sistema de pedidos, entrega y cobranza 01.07.06 31.07.06 30.04.07

3.4 Diseiio del programa de requerimientos de productos

3.4.(a) - Supermercados 01.08.06 15.08.06 SUspendldo

3.4.(b) - Red Gastron6mica 01.08.06 15.08.06 30.04.07

3.5 Preparaci6n del plan de actividades de promoci6n 01.08.06 15.08.06 15.04.07

(II) Poslclonamlento en _I mBrclldo:

3.6 Retomar vinculaciones y contactos con:

3.6.(a) - Supermercados 01.07.06 15.07.06 05.04.07

3.6.(b) - Red Gastron6mica 01.07.06 15.07.06 10.04.07

3.7 Definicion de los lugares para entrega de productos 15.07.06 31.07.06 30.04.05

3.8 Taller 4: ·Comercializaci6n y mercedos 1" 18.07.06 18.07.06 \ 25.04.07



3.9 PreparaciOn de material para actividades de prom0ci6n 20.09.06 30.09.06 15.05.07

3.10 Desarrollo de actividades de degustaciOn y promocion .01.10.06 J 30.11.06 30.05.07

3.11 ,Programa de entrega de muestras promocionales 01.10.06 I 30.11.06 30.05.07

3.12 Program a de entregas comerciales (marcha blanca) 01.10.06 31.12.06 30.05.07

I

2007
I, !I

(II) Poslclonamlento en el mercado: ,

I
3.13 i Taller 8: Comercializaci6n y Mercado i 07.01.07

I
07.01.07 ~ Suspendlda

I I I

3.14 .Operaci6n normal de entrega de productos
I , 31.03.08 i Suspendlda101.01.07

1 3.15 i Taller 9: ComercializaciOn y Mercado 3 ' 18.07.07 i' 18.07.07 i SuspendCda

2008

(II) Poslclonamlento en el merclldo:

3.14 OperaciOn normal de entrega de productos 01.01.07 31.03.08 Suspendlda

3.4 DENOMINACION DE ORIGEN

3.4.1 Actividades y tareas programadas y cumplidas

,,\,' . '.' ' " "', ~, ' ." .' .' -: ". ',:'
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Fecha
In/C/D

Fecha
Term/nD I Cumplimiento

2006

(I) PreJNlTllcl6n de sollcltud de Inscr/pcl6n:

4.1 Taller 1: "Denominaci6n de Origen 1 " I 18.04.06 18.04.06 18.04.06

4.2 .ObtenciOn de informaciOn bflsica complementaria 101.04.06 i 29.04.06 29.04.06

4.3 . Levantamiento de informaCiOn MsiCa en terrene:

4.3.(8) _DeteTminaci6n Ilmites geogTafico D, de OTigen (GPS) 15.04.06 15.04.06

4.3.(b) - ObtenciOn de datos basicos de productores (encuestas) 29.04.06 29.04.06

4.4 Revisi6n y ajustes de la informaciOn tecnica disponible 01.04.06 29.04.06 29.04.06

4.5 ' PreparaciOn det Regtamento para ta Q, Origen:

4.5.(8' - RevisiOn y ajustes a la versiOn disponible 01.04.06 I 07.04.06 07.04.06



! 4.5.(b) 1 - Primer borrador de Reglamento 10.04.06 ~ 10.04.06 I: 10.04.06

4.5.(c) - Revisi6n legal de borrador definitivo del Reglamento 11.04.06 i 18.04.06 18.04.06

4.5.(d) - Preparaci6n de versi6n definitiva del Reglamento 19.04.06 21.04.06 21.04.06

4.6 AprobaciOn del Reglamento por Ia Cooperativa 25.04.06 25.04.06 h 25.04.06

4.7 Preparaci6n de la Solicitud Oficial de la D. O. (Formulario) 26.04.06 29.04.06 30.09.06 ,
,

(II) Tramlls solleltud de Inscripcl6n: I

I
,

4.8 .Presentaci6n formal de fa solicitud de D.Origen 02.05.06 02.05.06 04.01.07

4.9 Tramitaci6n regular de la solicitud (120 dEas) 02.05.06 02.09.06 17.12.07

I 4.10 Resoluci6n de Aprobaci6n del Registro de 0.0. 04.09.06 08.09.06 Pencllent. I

" 4.11 Publicaci6n del Registro en el Diario Oficial 11.09.06 15.09.06 Pendlente

(IH) Admlnlstntel6n del sistema:

4.12 Formalizaci6n de Ia nueva organizaci6n 02.09.06 ~ 16.09.06 Pencllente

4.13 Preparaci6n del material operativo (sellos, etiquetas, otros) . 20.09.06 Ii 30.09.06 , Pencllente
I

Preparaci6n y edici6n de material de difusi6n para laO.O.
,

4.14 20.09.06 30.09.06 Pendlante
I

I 4.15 Taller 7: "Denom;nac;on de Origen 2' 26.09.06 I 26.09.06 Pencllenie

4.16 Implementaci6n del Sistema 01.10.06 I 31.12.06 Ii Pencll.nta

2007
I I

\
~ i

I
III/) Admlnlstrael6n del sistema: ~

4.17 I Evaluaci6n de resultados y ajustes . 01.01.07 I 15.01.07 Pandlante
I

I I i

4.18 .Seguimiento operativo del sistema 01.01.07 Ii 31.03.08 , Pencllente

I

r 01.01.081
I

4.%0 Resultado final de aplicaciOn del sistema 28.02.08 Pendtent.



4 SITUACION AL TERMINO DELPROYECTO

4.1 A nivel organizacional: Se cuenta con una renovada estructura tegal' y nueva
imagen corporativa para el funcionamiento de la Cooperativa, habilmdose establecido en
sus nuevos estatutos, definiciones concretas sobre: organizacion, objetivos, funciones y
mecanismos operativos. Se organizo y estructuro dentro de su organizacion, una Unidad
de Negocios, capacitada para desarroUaruna moderna y adecuada gestion productiva y
comercial de las actividades. Dicha unidad funciono adecuadamente en el proceso de
cotocacion de productos en fa Region Metropolitana durante los cinco meses que duro
dicha operacion, sus resultados productivos, operativ~s y economicos fueron buenos,
habiendose podido generar con ros resultados economicos de dicha operacion un
adecuado capital de operacion para continuar con su operacion. Por razones ajenas al
proyecto no existio la decision y capacidad de continuacion con dicho proceso que se
encontraba a inicios de septiembre 07 en plena operacion y con excelentes expectativas
de amptiar sus nivefes de cotocacion de productos..

4.2 A nivel productivo: Como producto de la ejecucion del Proyecto la Cooperativa
cuenta con su Centro de Acopio, que consiste en una adecuada infraestructura
productiva, con equipamiento para lavado, seleccion y almacenamiento de fruta en frio,
insumos (envases, etiquetas, huincha de embafaje, herramientas) y camioneta para
recoleccion y transporte de frutas. Dicho recinto fue especialmente diseiiado para
cumplir tecnica y operativamente con actividades productivas de manejo poscosecha,
empaque, almacenamiento y despacho de frutas, contando legalmente con la respectiva
Autorizacion Sanitaria de operacion.

4.3 A nivel de comercializaci6n: "Nuevo producto en el mercado": Se cumplieron
ampftos programas de apoyo tecnico y capacitaci6n hacia los agricultores participantes de
los Proyectos en los ambitos: agronomico, tecnologico, organizativo y de mercado, junto a
experiencias comerciales de cofocacion de producto en estabfecimientos sefeccionados
de la gastronomicos de la Region Metropolitana.

4.4 A nivel de Denominaci6n de Origen: La sollcitud presentada, luego de una larga
demorosa tramitacion, fue aprobada bajo la modalidad de "Indicaci6n Geografica Lim6n
de Pica" que es de caracteristicas similares 0 muy parecidas a una D.O.; su tramitacion
se encuentra en una ultima fase de aprobacion final, previa a su publicacion en el Diario
Oficiaf.



5 PROBLEMASENFRENTADOSY DESAFIOS FUTUROS

5.1' Hivel Organizacional: No fue facit enearar las diversas actividades de la
consultoria desarrollada por lCECOOP en esta area. Luego de superar dificultades de tipo
burocratico y operativas con fos socios de fa Cooperativa, se logro el' objetivo de
reestructurar 18 Cooperativa, dejandola operativa en forma legal a mediados del ana 2007.

At termino det proyecto, existen cfaras responsabiridades y tareas que no han sido
asumidas por los beneficiarios, a fin de implementar los cambios y poner en marcha su
operacion en sus diversos ambitos. Este desafio sotamente se podra tograr mediante una
adecuada y agil conduccion, que incluya en su organizacion la eleccion de un adecuado
equipo de personas que puedan nevar adetante en forma participativa sus nuevas
obligaciones e imagen, producto de los resultados obtenidos con las diversas iniciativas
apoyadas p~r FrA y otras instancias.

5.2 Hivel productivo: Ellos aspectos agronomicos las limitaciones se pueden resumir
en dos aspectos:

• Imposibilidad financiera para mejorar el manejo de los huertos en un 45% de
los productores.

• Incumplimiento de un 55% de los agricultores en el aporte de fruta para la
Unidad de negocios segun fo comprometido.

5.3 Hivel de comercializaci6n: Los compromisos fueron asumidos parcialmente por
los beneficiarios, ya que no todos apliean las nuevas practieas 0 apfrean et conocimiento
transferido a los productores a fin de puedan lograr productos diferenciados y valorizados
en los mereados. No mas de cinco 0 seis productores han incorporado nuevas practieas
agricolas y han asumido los compromisos derivados del proyecto.

5.4 Hivel Denominaci6n de Origen: Su tramitacion estuvo afectada de diversas
demoras dentro de su tramitacion, luego de ser ingresada formalmente al OPI (04.01.07);
A fa fecha, dicha solicitud neva mas de quince meses de tramitacion y OOEPA estrma que
durante el mes de mayo la devolvera al OPI para su registro final.
Una vez concedida fa tndieacion Geografrea, sera necesario pubtiear dicha Resolucion
en el Oiario Oficial. Posteriormente los productores podran organizar el nuevo sistema y
ponerto en ejecucion en todos sus aspectos, dandote su adecuada proyeccion.



6 IMPACTOSDEL PROYECTO

A continuaciOn se inctuye una enumeracion de fos diversos impactos que ya tiene et
Proyecto, junto a otros que a futuro se podrim reflejar, en la medida que los beneficiarios
directos del Proyecto tos hagan operativo, ya que los diversos mecanismos e
instrumentos ya existen:

6.1 Impactoeconomico:
• Se abrieron nuevos canales de comercializacion en Ia red gastronomica de la

Region Metropotitana, y en fa medida que se den mejores condiciones de
operacion en los supermercados, tambiempodria ser posible acceder a ellos.

• Et Centro de Acopio ya constituye un poder comprador de rimones para tos
pequenos y micro agricultores, pudiendo adquirir sus pequenas producciones
pagando de inmediato y seguramente a mejor valor que actuatmente reciben at
colocarlo en Iquique, teniendo en consideracion los gastos que dicha operacion
actualmente tes significa.

• La experiencia de colocacion de producto en la Region Metropolitana, desarrollada
entre tos meses de mayo-agosto, demostro que es factibfe cofocar directamente et
producto y a un valor superior al que tradicionalmente 10 colocaban. Existiendo
mercado asegurado y continuo durante todo et ano. La asociatividad y
programacion de las producciones, permitiria capturar este importante beneficio.

• La incorporacion der sistema diferenciador de productos, como es fa Indicaci6n
Geografica Lim6n de Pica, recientemente aprobada, beneficiara adicionalmente a
todos los productores der oasis, en ta medida que tos actuates beneficiarios se
,organicen y logren ampliar la cobertura de esta nueva modalidad y puedan darle la
adecuada representatividad y soivencia de la nueva imagen y catidad der
producto proyectando en los mercados sus cualidades y calidad garantizada.

6.2 Impactosocial:
• Los beneficios de la aplicacion integral de los diversos aspectos que involucra

normalizar fa produccion y fograr en forma generalizada un producto homogemeoy
de calidad garantizada, constituye un estimulo para los numerosos pequenos y
micro productores2. La operacion adecuada del Centro de Acopio y la continuidad
de cofocacion de productos de catidad en et mercado de fa Region Metropofrtana,
debera ser el motor que puede activar esta importante red de pequenos micro
productores.

• La buena gestion del nuevo sistema para el Limon de Pica, es ya un ejemplo para
otras Regiones y productos, que potenciatmente puedan Ilegar a obtener su
Denominacion de Origen, 0 a 10 menos normalicen sus sistemas productivos.

6.3 Otrosimpactos:

• La materializacion de los diversos componentes que constituyen la orientacion y
objetivos der Proyecto, permitiran que su operatividad se refleje en otros aspectos
como: legales, de gestion y organizativos.

2 Se estima que en e1 oasis de Pica y Mati11a, existen mas de ochenta microempresarios, que en 1aactualidad
no poseen incentivos para desarrollar y mejorar sus pequefias plantaciones (menos de diez arboles).



7 LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS SEGUN OB,JETIVOS

Aprobaci6n de una nueva I Puesta en operaci6n de la
1 1.3 organizacion para la Un/dad de Hegoe/os

Cooperativa

I Recepci6n Infraestructura
Centro de Acopio y terreno

2 2.1 legalmente traspasado a la
reparada (Centro) Coo erativa

2.4 Obtenci6n Resoluci6n Resoluci6n Centro de Aeoplo con
Sanitaria tramitada Resoluci6n Sanitaria vigente

Inicio de operaciones
I Ejecuci6n de una

2.21 I etapa de marcha I Actividad cumplida
experimentales blanca

Operacion comercial de
i Productos en el I

2.25 introducci6n inicial del mercado
Proceso cumplido

roducto
I Vinculaciones y contactos Requerimientos

3 3.6 i con red astronomica y de comerciales de
Suministro regular de

supermercados de /a productos
productos

Re ion Metro olifana
Promoci6n a

Promociones y
nivel de Producto promovido y

3.10 I establecimientos
degustaciones realizadas

I gastronOmicos
degustado y aprobado

cum lida

i Comprobante de
Solicitud aprobada como

4 4.8 Solicitud presentada
Indicae/on Geograf/ea, en

ingreso tramitaci6n final para
ublicaci6n en et D.O.



8 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

• Los objetivos materiates del Proyecto se tograron en su gran mayoria, y se
encuentran disponibles para una puesta en marcha de una gestion productiva en
todos sus aspectos.

• La gran limitante al momento de termino del Proyecto, esta dada por la carencia
de capacidades de fiderazgo y de gestion de I'a mayoria de los beneficiarios del
Proyecto, junto a una desatencion real de los beneficios tanto de la asociatividad
como de fos beneficios recibidos de 'as diversas iniciativas apoyadas por el'FI'A.

• Una vez terminada la tramitacion de la lndicacion Geografica limon de Pica, (junio
08), el grupo de beneficiarios se vera enfrentado al desafro de organizar, poner
en marcha y dar conduccion a este nuevo sistema.

• Se sugiere autorizar en forma puntual', un apoyo para canalizar asesoria que
permita dar termino a la fase de implementacion de la lndicacion Geografica, a fin
de perder los beneficios afcanzados a fa fecha. Atendiendo que esta seria la
primera Indicacion Geografica que esta aprobada en el pais. Debiera evaluarse
esta situacion, a fin de que un adecuado termino del proceso, pueda ser un buen
ejemplo para futuras replicas y beneficioso para todos las partes.



Los documentos anexos dellnforme, dada sus caracteristicas
se incluyen en el CD que Beadjunta.

ANEXOS


