
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 

Consultorías para la Innovación 
 
 
 
 

 

msgonzalez
Cuadro de texto
  RECEPCIONADOOFICINA DE PARTES 1 FIA               FECHA: 03-09-21HORA: 10:23N° INGRESO 69190

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



Informe Técnico Final – Consultorías para la Innovación 
V17-05-2021 

Pág. 2 

 

 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

I. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando 

caracteres tipo Arial, tamaño 11. 

 
II. Sobre la información presentada en el informe 

 
- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 

realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 

entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero 

y ser totalmente consistente con ella. 

 
III. Sobre los anexos adjuntos al informe 

 
- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 del 

informe. 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 

folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación 

de la información. 

 
IV. Sobre la presentación a FIA del informe 

 
- La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias 

digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma: 

 
a) Un documento “Informe técnico final”, en formato word. 

b) Un documento “Informe técnico final”, en formato pdf. 

c) Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda. 

 
- La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo 

electrónico   dirigido   al correo electrónico de la Oficina de   Partes   de FIA 

(oficina.partes@fia.cl). La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año en 

que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es 

responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los 

informes presentados. 

mailto:oficina.partes@fia.cl
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- Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto” del correo 

de envío: "Presentación de Informe Técnico final Iniciativa Código COC -XXXX- 

YYYY". 

 
- La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo del 

Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo. 

 
- El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil 

de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 
 

Indique los antecedentes generales de la iniciativa al momento de terminar la ejecución 

de la consultoría de innovación. 

Lugar donde se 

realizó la 

consultor

ía1 

Región: Región de Arica y Parinacota 

Comuna (s): Arica 

Fecha de inicio y 

término (Incluye la 

Fecha inicio3: 
25-05-2021 

preparación y 

realización de 

la 

consultoría)2 

  

Fecha término4: 
19-07-2021 

Fecha de 

inicio y 

término 

de la 

consultoría5 

Fecha inicio: 25-05-2021 

Fecha término: 19-07-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Considerando que esta versión es online, debe indicar el lugar principal donde se ubicaron los 

participantes de la consultoría de innovación, es decir quiénes recibieron la consultoría. 
2 Este rango de fechas deberá incluir el tiempo total y real de la propuesta, incluyendo el tiempo 

utilizado para preparar la consultoría, realizar la consultoría y las actividades administrativas 

asociadas a esta. 
3 
Corresponde a la fecha de emisión de la carta de aprobación de las modificaciones por parte de 

FIA. 
4 Corresponde a la fecha después de 15 días de la última actividad de la consultoría. 
5 Este rango de fechas deberá incluir la duración en la cual efectivamente se realizó la consultoría 

según la programación de las actividades. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Entregar de manera resumida6 las principales actividades realizadas y los resultados 

obtenidos durante todo el periodo de ejecución de la consultoría para la innovación. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

Indicar el objetivo de la consultoría para la innovación según la propuesta definitiva 

aprobada por FIA. 

 
 
 
6 Esta síntesis se debe citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones 
subjetivas. 

En esta asesoría se busco lograr que un grupo de agricultores de la cooperativa que 

plantaron papayas como alternativa de diversificación, tuvieran la posibilidad de aprender 

sobre conceptos y prácticas de agricultura orgánica, para proyectarse como productores 

orgánicos de papayas en un futuro cercano. La consultoría fue realizada por el Doctor 

Ricardo Salvatierra en un formato presencial y online. Se realizaron siete reuniones vía 

zoom, en seis (6) donde el consultor realizó presentaciones y en una de la reuniones fue 

utilizada sólo para resolución de preguntas y análisis de características particulares del 

cultivo de cada participante. Ademas se realizó una reunión presencial. En la cual el 

consultor visitó a cada uno de los agricultores en su cultivo. Además en consultor realizó 

3 visitas a cada uno de los agricultores para planificar manejos y resolver contingencias 

fitosanitarias que se generaron, destacando ataque de Erwinia, que fue manejado 

utilizando Serenade (Bacillus subtilis). Los agricultores comprendieron la importancia de la 

biodiversidad en los agroecosistemas, la necesidad de reciclar la materia orgánica de de 

reducir y erradicar el uso de agroquímicos. Aprendieron a producir compost, caldos 

minerales y a utilizar el agente de biocontrol B. subtilis mediante el uso del biopesticida 

Serenade. Finalmente se creo un grupo de agricultores dispuestos a cambiar sus prácticas 

actuales y producir para el próximo año papayas sin el    uso de agroquímicos, y así iniciar 

el proceso de certificación frente al SAG. 

La consultoría tiene como objetivo, lograr dejar la capacidad instalada en la Cooperativa de     

Servicios Agrícolas de Pampa Concordia para para mantener, producir y certificar papayas 

orgánicas, así también crear la conciencia necesaria para iniciar un cambio de paradigma 

en la forma de producir alimentos. 



 

 

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

4.1. Indique las actividades que efectivamente se realizaron durante la ejecución de la consultoría. 

N 

° 
Fec ha Lugar de 

realización 

Objetivo de las 
actividades 
realizadas 

Describir las 
actividades 
realizadas 

Modalidad ad 
(Virtual- 
online/ 

presencial) 

N° 

partici
pantes 

Tipo 
participantes 

 
 

 

1 

25/05/2021 Arica 

Conocer 

aspectos 

prácticos sobre 

las variedades de 

papaya y su 

fenología. 

Se realizó reunión 

vía plataforma Zoom 

donde el consultor 

realizó una 

presentación 

Virtual 5 
Consultor y 

participant es 

individuale s 

 
 
 

2 

26/05/2021 Arica 

Reconocer y poder 

relacionar algunos 

síntomas y signos 

a enfermedade s. 

Se realizó reunión 

vía plataforma Zoom 

donde el consultor 

realizó una 

presentación 

Virtual 5 
Consultor y 

participant es 

individuale s 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

9/06/2021 Arica 

Reconocimie nto 

de los huertos, 

terrenos y/o 

nuevas 

plantaciones de 

papaya por parte 

del asesor, para la 

Planificación de la 

estructuración n de 

la biodiversidad 

. 

En la mañana el 

asesor visitó cada 

uno de los huertos 

junto con el agricultor. 

En la tarde se realizó 

una reunión vía Zoom 

donde de realizaron 

recomendaciones en 

base a las 

particularidad es de 
cada huerto de papayas 

es de cada huerto de 
papayas. 

Presenci al y 

virtual 6 
Consultor y 

participant es 

individuale s 



 

 

 
 
 

4 

15/062021 Arica 

Aprender a 

preparación de 

compost y 

comprender 

aspectos de su 

biodiversidad 

funcional 

Se realizó reunión vía 

plataforma Zoom 

donde el consultor 

realizó una 

presentación 

Virtual 3 

Consultor y 

participant es 

individuale s 

 

 
 

 
5 

16/06/2021 Arica 

Conocer en que 

consiste la 

sustitución de y su 

importancia en 

agricultura orgánica 

Se realizó reunión 

vía plataforma Zoom 

donde el consultor 

realizó una 

presentación 

Virtual 5 
Consultor y 

participant es 

individuale s 



 

 

 
 
 
 
6 

24/06/2021 Arica 

Comprender la 

importancia 

practica de a 

sustitución de 

insumos en 

agricultura 

orgánica y 

certificación. 

Se realizó reunión 

vía plataforma Zoom 

donde el consultor 

realizó una 

presentación. 

Virtual 3 
Consultor y 

participant es 

individuale s 

 
 
 
 
 
7 

13/07/2021 Arica 

Recuperación n 

taller del día 23 

de junio. 

Aprender a 

preparar de 

caldos minerales 

y usar 

microorganis mos 

PGPR. 

Se realizó reunión 

vía plataforma Zoom 

donde el consultor 

realizó una 

presentación. 

Virtual 6 
Consultor y 

participant es 

individuale s 

8 14/07/2021 Arica 

 
Ultima reunión donde 
se clase de compost y 
se resolvieron dudas 

particulares, se 
realizaron 

recomendac iones en 
base a las 

particularida des de 
cada huerto de 

papayas 

Se realizó 

reunión vía 

plataforma Zoom 

donde el consultor 

realizó una 

presentación 

Virtual 5 

Consultor 

y participant es 

individuale s 
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4.2. En caso de que corresponda, indique y justifique los cambios en las 
actividades programadas respecto a las actividades efectivamente realizadas. 

 

 

Según el calendario original se realizarían reuniones vía Zoom los días 24, 25 y 26. Sin embargo, 

el día 24 de mayo no se realizó la actividad debido a que los agricultores tenían una importante 

reunión de su agrupación de agricultores respecto a unas temáticas de terrenos. Los días 25 y 

26 fueron realizadas las reuniones sin problemas. 

 

Según el calendario original se realizaría visita a los huertos por parte del asesor el día 8 y 9, 

realizándose reunión vía Zoom. Sin embargo a petición de los agricultores y debido a la 

necesidad de entregar productos el día 8, se acordó que las visitas y reunión vía Zoom, se 

realizaría todo el día 9 de junio. 

El día 15 de junio se realizó la reunión para la preparación de compost y por problemas de 

conexión de los participantes solo pudieron participar 2 agricultores, dada la importancia de 

esta clase y a petición de los agricultores esta clase se recuperó el día 14 de Julio. 

El día 23 de junio se volvieron a dar problemas de conexión que perturbaron la presentación, 

por lo que se recuperó el día 13 de Julio. 



 

 

5. ANTECEDENTES DEL EQUIPO TÉCNICO 
 

5.1. Indicar los antecedentes del coordinador principal, consultores y participantes individuales que efectivamente 
participaron en la consultoría. 

 

N° 
Tipo de 

integrante 
Nombre 

completo 
Nacionalidad 

Nombre de la 

empresa / 
organización 
donde trabaja 

Cargo que 

desempeña en la empresa / 
organización donde 

trabaja 

 

1 

Coordinador 

Principal 
Pedro Limarí Castro Chilena 

Cooperativa de Servicios 

Agrícolas Pampa Concordia Gerente 

 
2 

Participante 

Individual - 

Consultoría 
Jacinta Yucra Chilena Jacinta Yucra Dueño 

 
3 

Participante 

Individual - 

Consultoría 
Angélica Llanco Chilena Angélica Llanco Dueño 

 
4 

Participante 

Individual - 

Consultoría 
Jaime Contreras Chilena Jaime Contreras Dueño 

 
5 

Participante 

Individual - 

Consultoría 
Inés Roa Chilena Inés Roa Dueño 

 
6 

Participante 

Individual - 

Consultoría 
Gloria Castro Chilena Gloria Castro Dueño 

 
7 Consultor 

Ricardo Salvatierra 

Martínez Chilena Consultor independiente Consultor independiente 
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5.2. Indique y justifique los cambios realizados en el equipo técnico (coordinador, 
consultores, participantes individuales) inicialmente definidos, respecto a los 
que efectivamente participaron durante la ejecución de la consultoría. 

 

No Aplica 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

6.1. Describa cuáles fueron los resultados obtenidos en la realización de la 
consultoría, según el objetivo general de la propuesta y el trabajo realizado por 
los consultores. 

 
 

 
6.2. Describa si los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general 

de la consultoría para la innovación. 

 

En términos generales se logró alcanzar el objetivo general de la consultoría a saber: dejar 

la capacidad instalada en la Cooperativa de Servicios Agrícolas de Pampa Concordia para 

para mantener, producir y certificar papayas orgánicas, así también crear la conciencia 

necesaria para iniciar un cambio paradigmático en la forma de producir alimentos. Los 

agricultores aprendieron a reciclar materia orgánica y hacer su propio compost. Además 

aprendieron a producir distintos productos naturales que se utilizan como biofertilizantes y 

para el control de plagas. Entre esto aprendieron a producir Biol y de hecho en el predio de 

uno de los participantes se produjeron 200 L de Biol el que prontamente se repartiré entre 

los cinco participantes, aprendieron a producir caldos minerales para control de arañitas y 

hongos (Caldo protector y su variante Zinc). Además aprendieron a utilizar el biocontrolador 

B. subtilis, para el manejo de Erwinia, hongos de suelo y bioestimulación. Todo esto les 

permite tener la capacidad de afrontar un cultivo anual de papaya sin necesidad de 

utilización de agroquímicos. Respecto a la certificación los agricultores conocieron y 

comprendieron aspectos claves de la certificación orgánica y sus requerimientos, 

identificando que no es un objetivo difícil de alcanzar en sus condiciones. Finalmente, se 

logró cohesionar a un grupo de agricultores que desde ahora tienen el objetivo común de 

producir papayas orgánicas y juntarse para solicitar la certificación orgánica mediante el 

sistema de certificación de primera parte o participativa. 

Los resultados obtenidos permiten sostener que existe en los agricultores la capacidad de 

producir y certificar papayas orgánicas ya que aprendieron una serie de prácticas y recetas 

para la preparación de productos naturales para el control de plagas y fertilización, 

aspectos claves para poder manejar y producir papayas sin el uso de agroquímicos, lo que 

es un paso inicial para producir papayas orgánicas. Los agricultores se familiarizaron con 

los sistemas de certificación orgánica y sus requerimientos. Se logró cohesionar   a un 

grupo de agricultores que desde ahora tienen el objetivo común de producir papayas 

orgánicas y juntarse para solicitar la certificación orgánica mediante el sistema de 

certificación de primera parte o participativa. 
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6.3. En caso pertinente, justifique la discrepancia entre los resultados esperados y 
los resultados obtenidos. 

 

No aplica 
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7. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN 
 

7.1. Describa detalladamente cómo la realización de la consultoría para la 
innovación contribuyó a identificar brechas tecnológicas y/o productivas, y 
facilitar la implementación de soluciones innovadoras. Considerar en el análisis 
los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los participantes de la 
consultoría (Anexo 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gracias a la consultoría los agricultores identificaron el poco conocimiento que tienen de 

otras alternativas de manejo y su dependencia a agroquímicos, además del poco 

conocimiento de lo que significa la producción orgánica y sus proyecciones. En este 

sentido, la principal brecha identificada es la dependencia en uso de pesticidas para el 

manejo de arañita (la principal plaga) y el desconocimiento sobre los síntomas y 

enfermedades que atacan a la papaya y las alternativas orgánicas posibles. Por lo que en 

en la consultoría se puso más énfasis en recomendaciones asociadas a la sustitución de 

insumos, enseñándoles a preparar caldos minerales que pueden reemplazar insecticidas 

y fungicidas y la preparación de biofertilizantes. En este mismo sentido la sustitución de 

insumos es la alternativa en las condiciones actuales de cultivo en la localidad, debido a 

que el rediseño del agroecosistema, incluyendo cercos vivos, pasillos con flores reservorios 

etc. se ven limitados por la falta de agua debido a que los agricultores priorizan el riego de 

los cultivos convencionales dentro de su sistema productivo. 
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7.2. Describa clara y detalladamente cuales son las posibilidades reales de que el 
grupo participante pueda implementar y/o aplicar la(s) recomendaciones que se 
entregaron en la consultoría para la innovación. Considerar en el análisis los 
resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los participantes de la 
consultoría (Anexo 2). 

 

Los agricultores participantes comprenden muy bien la importancia de cambiar las prácticas 

de cultivo y también la necesidad de diversificar el tipo de cultivo. Recibieron de muy buena 

manera las alternativas de manejo y recomendaciones entregadas en la consultoría. Lo que 

queda de manifiesto en la satisfacción mostrada en la encuesta (Anexo 2). En base a lo 

anterior la implementación y aplicación de estas nuevas alternativas de manejo y la no 

utilización de agroquímicos en el manejo de un próximo cultivo de papaya es una posibilidad 

real. Sin embargo, para lograr una real sustentabilidad agroecológica es necesario re-

diseñar el agroecosistema utilizando policultivos en vez de monocultivos y esto requeriría 

que se tuviera una mayor eficiencia del uso de agua para que aumente la disponibilidad 

para regar cerco y pasillos dentro de policultivos en el huerto de papayas. En este sentido 

la transformación a agricultura orgánica debería ser prioridad para permitir una mayor 

disponibilidad de agua al cultivo orgánico de papaya, la cual se ve limitada debido a que los 

agricultores actualmente priorizan cultivos convencionales de tomate y otras hortalizas.  

 

En el escenario actual existe la posibilidad de tener cultivos orgánicos de papaya y otras 

especies vegetales con la actual disponibilidad de agua que corresponde a cada agricultor 

siempre y cuando se prioricen los cultivos orgánicos y sus requerimientos no solo para el 

cultivo en sí, sino además para mantener otros sistemas de aumento de biodiversidad como 

los cercos vivos y pasillos amortiguadores. Lo anterior, bajo una visión propuesta por el 

Consultor Ricardo Salvatierra. 

 

No obstante lo anterior, al término de la consultoría tomaron un acuerdo de juntarse a 

producir compost y los caldos minerales. Tomando en cuenta la ubicación geográfica y 

alejamiento de los otros valles productivos es muy posible sustituir insumos dada la baja 

presión de plagas y enfermedades en la papaya, haciendo mas fácil y factible producir 

orgánico y buscar la certificación como fin último que este grupo puede hacer realidad. 
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7.3. Indique posibles ideas de iniciativas de innovación que surgieron producto de 
la realización de la consultoría para la innovación. 

 

Generar un huerto piloto que permita el seguimiento de un cultivo de papaya diseñado y 

llevado en su crecimiento, utilizando productos naturales para el manejo y bases 

agroecológicas de conversión. 

Generar un proyecto que permita que al menos dos especialistas acompañen a este 

grupo agricultores, incluyendo a otros que estén dispuestos, a crear una agrupación que 

solicite la certificación y los acompañes en todo el proceso de certificación y producción 

por al menos 18 meses. 
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8. CONCLUSIONES 
 

8.1. Realizar un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de 
la ejecución de la consultoría para la innovación. 

 

Existe muy poco conocimiento de las alternativas orgánicas disponibles para el manejo de plagas y 

enfermedades, siendo parte de este desconocimiento las empresas productoras y comercializadoras 

de insumos que aún no se suman a hacer el cambio en el paradigma productivo hacia uno con un 

menor uso de insumos químicos. Esto repercute en que los agricultores sólo conozcan alternativas 

químicas para el manejo de sus plantaciones. 

 
La ejecución de esta iniciativa demostró que los agricultores están llanos a iniciar un camino de 

conversión de sus sistemas productivos, pero necesitan apoyo de profesionales que manejen otras 

alternativas de manejo que no sean químicas. 

 
En esta consultoría se estableció que principio una posible producción orgánica de papayas se puede 

sostener solo en la sustitución de insumos y que para pensar una producción sustentable a futuro se 

debe contemplar hacer mejoras en el riego que permitan mayor eficiencia y así disponer de más agua 

para que futuros cultivos puedan ser diseñados tomando en cuenta aumento de la biodiversidad 

vegetal dentro de los huertos. 

 
Para la producción de compost, tan indispensable en los sistemas orgánicos, existe una importante 

limitante dentro de la cooperativa que es la falta de una “Chipeadora", esta puede ser comprada por 

la cooperativa y ser usada por los cooperados en turnos para que cada uno de ellos pueda tener la 

posibilidad de hacer un compost de calidad. 

 
Finalmente la cooperativa debería poner el tema de la producción orgánica como uno de sus ejes, 

ya que están dadas la condiciones agroecológicas y sociales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

9.1. Realizar un análisis global de las principales recomendaciones7 obtenidas 
luego de la ejecución de la consultoría para la innovación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
Se debe identificar las posibilidades de mejoras futuras en función a lo realizado en la consultoría, 

considerando aspectos técnicos, de gestión, logísticos, entre otros. 

 
Se recomendó reemplazar el indiscriminado uso de abamectina y otros acaricidas por un programa 

de aplicación de azufre iniciando en primeras etapas de crecimiento y combinándolo con 

aplicaciones de caldos minerales. 

 
Utilizar compost en la preparación de suelo para el cultivo de las papayas a razón de 2 kg por orificio 

de plantación o 3 kg por metro lineal. 

 
Preparar las plantas en una plantinera especializada para evitar presencia de virus. 

 
Realizar aplicaciones de alguna bacteria inductora de resistencia como Bacillus subtilis (=velezensis) 

al menos dos veces antes de la plantación, para inducir la resistencia y mitigar el efecto de virosis y 

otras patologías en el establecimiento. 

 
Que los agricultores tengas a su disposición una chipeadora que les permita reutilizar la materia 

orgánica y poder hacer un compost de calidad. 

 
Finalmente identificar a todos los agricultores dispuestos a cambiar sus cultivos o plantas papaya y 

producirla orgánica, agruparlos y generar con ellos una agrupación que solicite la certificación 

orgánica por el sistema de certificación participativa que fiscaliza y otorga el SAG. 
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10. ANEXOS 
 

10.1. ANEXO 1: FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
El ejecutor debe realizar una encuesta de satisfacción a todos los participantes individuales 

de la consultoría de innovación según las siguientes características y preguntas: 
 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA SATISFACCIÓN 

Público 

objetivo 

Se debe aplicar la encuesta de satisfacción a todos los participantes 

individuales que participaron en la consultoría. 

Momento 

aplicación 

Se debe realizar al finalizar la consultoría para la innovación. 

Formato 

encuesta 

La encuesta se debe desarrollar en uno de los siguientes formatos: 

-Formato digital: google forms, surveymonkey, mentimeter, google meet, entre 

otros. 

-Formato presencial: papel, tecleras, entre otros. 

Rubrica a 

utilizar 

En la encuesta se debe utilizar la siguiente rubrica para responder a las preguntas de la 
encuesta de satisfacción: 
A partir de la realización de la consultoría para la innovación, seleccione qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

1- Muy en 
desacuerdo 2- En 
desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

Preguntas 

encuesta 

Objetivo de la 

consultoría 

Se ha conseguido alcanzar el objetivo de la 
consultoría “ingrese el objetivo general de la 
consultoría”. 

Resultados de 

la consultoría 

El contenido y las recomendaciones entregadas por 
los consultores contribuyo a identificar brechas 
tecnológicas y productivas, y facilitar la 
implementación de soluciones innovadoras. 

El contenido y las recomendaciones de los 
consultores tiene potencial real de ser implementado y/o 
aplicado en su empresa, asociación o institución. 

Consultores Los consultores poseen las capacidades y experiencia para 
abordar las temáticas en las actividades 
realizadas en la consultoría. 

Los consultores fueron claros y precisos en la entrega de 
contenido y las recomendaciones en las 

actividades realizadas en la consultoría. 

Programa de 

actividades 

El programa de actividades de la consultoría se realizó 

según lo planificado (tiempo, objetivos, contenido, número de 
actividades). 

 Pregunta abierta Le agradecemos que nos deje sus comentarios, críticas o 
sugerencias respecto a la consultoría para la innovación. 
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Sistematización y análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción 
 
 
 

 

Figura de sistematización de las dimensionares la 
consultoría 

 

De los 5 agricultores 4 que corresponden porcentualmente a un 80% estiman que se logró 

cabalmente el objetivo de la consultoría, los 5agricltores o 100% de los agricultores 

asesorados creen que con la consultoría como resultado logro dejar contenidos y 

recomendaciones que les facilitarán la implementación de cultivo orgánico de papayas. El 

80% de los agricultores que participaron en la consultoría estima que el consultor posee las 

capacidades y experiencia de aborda los temas y las recomendaciones con claridad y 

precisión. Finalmente 80% de lo agricultores participantes de la consultoría opinan que el 

programa d actividades se realizó según lo planificado. 

Comentarios y sugerencias realizadas por los participantes a la consultoría 
 

Gloria Castro: “En el proceso de producción de papaya se requiere armar un piloto de 

producción y realizar actividades, aprender haciendo, en TODA la etapa de producción para 

lograra la certificación. 

Angélica Llanco Chuquimia: “Seria bueno sí el consultor tuviera más tiempo para 

acompañar a los agricultores” 

Jaime Contreras: “Creo que el programa debería ser más largo para ver la realidad de las 

sugerencias y así realizar seguimiento a los arbolitos para poder sacar una real conclusión” 
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Inés Roa: “Agradecería sì la consultoría permitiera que el consultor nos apoye por más 

tiempo” 

Conclusiones 
 

Según 4 de los 5 agricultores se lograron el objetivo, los resultados y las fechas de la 

consultoría, siendo Gloria Castro la excepción quien opina que para que se lograra 

cabalmente una consultoría de esta naturaleza se debe establecer un piloto y seguimiento 

y aprender haciendo, es decir, hacer todos los talleres presenciarles. Sin embargo, la 

contingencia sanitaria obligó a realizar casi la totalidad de actividades vía virtual y el 

instrumento de Consultorías de FIA establece que estas deben durar como máximo 30 días 

corridos. 

Destaca también que los agricultores recomiendan que exista un instrumento de consultoría 

que contemple mas tiempo de acompañamiento del consultor con los agricultores. 
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10.3. ANEXO 3: INFORME TÉCNICO DEL CONSULTOR 
Adjuntar el informe técnico entregado por el consultor. 
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10.4. ANEXO 4: MATERIAL AUDIOVISUAL RECOPILADO EN LA CONSULTORÍA 
PARA LA INNOVACIÓN 

Adjuntar el material audiovisual recopilado en la consultoría para la innovación. 

 
 

Power Point  presentados en las reuniones virtuales 
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Difusión 
 

 

Nota subida al diario digital el Morrocotudo con descripción y alcances del proyecto 

de consultoría https://www.elmorrocotudo.cl/noticia/economia/agricultores-de-la- 

cooperativa-pampa-concordia-se-capacitan-en-produccion-organica- 

?fbclid=IwAR1NRN8SW7URnqL13sExONIBVErncXfCYSdXhGf0e8BAH6o2rtJDpoLpq3w 

https://www.elmorrocotudo.cl/noticia/economia/agricultores-de-la-cooperativa-pampa-concordia-se-capacitan-en-produccion-organica-?fbclid=IwAR1NRN8SW7URnqL13sExONIBVErncXfCYSdXhGf0e8BAH6o2rtJDpoLpq3w
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Pendón diseñado en el marco del proyecto 
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