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1. Resumed Ejecutivo

EI infomle que aqua se presenta, conesponde a los resultados de un estudio
realizado por el equipo de consultores de ,agro So/z//f ons Z,/da., quienes actualmente
trabajan en conjunto con los agricultores de la comuna de San Pedro de Melipilla, Region
Metropolitana, en la bisqueda y conocimiento de nuevas altemativas de promoci6n y
posicionamiento de la frutilla de San Pedro, que pudiesen desarrollarse y proyectarse en el
ttempo

La agricultura es la principal actividad econ6mica de los habitantes de la comuna de
San Pedro. En etta, se base la economia familiar y comunal, representando la mfs
importante puente de trabayo y de ingresos. Durante el estudio, se pudo comprobar que una
de sus principales caracteristicas, es la estacionalidad, siendo mayor de septiembre a marzo,
que corresponde a la 6poca de cosecha de la frutilla, principal producci6n agricole de la
comuna. Esta actividad es principalmente de carfcter familiar, donde se puede ver a todos
los iniembros de la familia trabajando en el campo, junto con producirse un fuerte
movimiento migratorio de trabayadores temporeros a la comuna, atraidos por asta labor, lo
cud imprime una dinfmica caracterfstica durante los moses en que se desanolla este
actividaa.

La mayor parte de la producci6n de frutillas de San Pedro va destinado a consumo
en fresco, donde una cantidad importante de ]a producci6n se vande en e] predio. E] pesto,
se comercializa en los principales mercados mayoristas de Santiago, lugar hacia donde
acuden en fonda directa los agricultores de la comuna a ofrecer sus frutillas principalmente
a comerciantes mayoristas, minoristas e informa]es, a precios determinados por ]a calidad y
por el tamafio del volumes de estes.

Los mercados mayoristas son quienes absorben la mayor cantidad de frutillas
durante la temporada. La investigaci6n detemlin6 que la temporada de frutillas se inicia en
septiembre, mes que se caracteriza por bajos volQmenes de comercializaci6n y alton precios
pagados por frutillas de calidad Primor. En noviembre, se alcanza el mayor volumen
arribado, y por lo general, es en etta fecha donde aumenta la demanda, debido a que los
precios son bastante inferiores respects a otros moses. De diciembre en adelante,
comienzan a declinar los volimenes arribados, alcanzando los mfs bajos precios en el mes
de febrero. En agosto, practicamente no hay arribos de ftutillas. Los principales volOmenes
son comercializados entry los moses de octubre y diciembre, el resto del alia los volQmenes
son inferiores, con precios que en definitiva varian de acuerdo a la calidad y disponibilidad
de fruta arribada a estos mercados.

(



Los mercados mayoristas redistribuyen las ftutillas principalmente a ferias libres,
uno de los principales puntos de venta al por mellor de frutillas de la capital, donde tambi6n
se observa la estacionalidad en la oferta, con precios y calidades que vars an de acuerdo a la
6poca del ano. Pose a la existencia de procedimientos simpler y poco complejos en la
comercializaci6n de fhitillas tales coma las fomlas de page, la promoci6n de la oferta, la
presentaci6n de los productos, la inftaestructura y superficie de ventas, la feria libre tiene
una importancia sigmHicativa come punto de compra para el consumidor. Motivos
asociados a la atenci6n personalizada, la caracteristica de frescura de sus productos, y una
oferta de productos diferenciada en calidades y precios, que pemliten a las ferias libres
cubrir los requerimientos de distintos segmentos socioecon6micos, le otorgan ciertas
ventajas frente a otros distribuidores de productos hortofruticolas y frutillas frescas. Tan
importante para el consumidor, lo es tambi6n para el pequeno agricultor, debido al rol
social que la feria cumple para ayudar a canalizar los volOmenes de productos de los
pequefios agricultores, dadas las pocas exigencias de compra que imponen los ferianos, los
cuales se limitan a aspectos bfsicos de calidad, condici6n y entrega del producto.

(

Otro importante distribuidor minorista de frutillas, es el canal supermercadista. Con
volilmenes de comercializaci6n inferiores a las ferias mayoristas y ferias libres, su oferta es
mas constants y estable durante el alia, cuyos productos provienen principalmente de
empresas distribuidoras y exportadoras, y donde los niveles de exigencia en la calidad,
condici6n y entrega de las frutas, es mfs complqa que en el canal traditional. Su expansi6n
geografica, calidad de su infraestructura de ventas, presentaci6n de los productos y
comodidad para comprar, son uno de los principales factores de preferencia de los
consumidores homo punto de compra, y un importante destiny de la producci6n de fiutillas.

En este investigaci6n, tambi6n se incluy6 el anflisis del canal institutional,
compuesto por hoteles y restaurantes, homo distribuidores de frutillas. Sus volilmenes de
comercia[izaci6n son muy inferiores a ]os transados en e] canal tradiciona] y retail, siendo
sus proveedores, por lo general, empresas distribuidoras, exportadoras, y en menor medida,
agricultores independientes. Sin embargo, es un producto consumido durante la mayor
parte del afro, destinado principalmente para su consumo en fresco y ejaboraci6n de
diferentes productos, tales coma postres, elaboraci6n de jugos y c6cteles, los cuales son
ofrecidos a los consumidores que visitan los diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad.

(

AI flnalizar el estudio, se pudo determinar que la mayoria de los consumidores
maniHiestan tenor una buena apreciaci6n de las fhitillas que se comercializan, las cuales son
asociadas como productos con propiedades alimentarias y nutricionales, e importantes para
su consumo. Las frutillas son compradas preferentemente en ferias libes y supemlercados,
especiajmente durante la temporada, y son destinadas principalmente para consumo en
fresco y para la elaboraci6n postres. Los consumidores prefieren frutillas que tengan buena
calidad, con atributos bien deHinidos respecto a su aroma, saber y color, preHieren y estfn
dispuestos a pager mas por ftutillas certificadas.



Etta investigaci6n, se elabor6 a partir de la obtenci6n de iMomlaci6n secundaria, la
cud sirvi6 de apoyo en la recopilaci6n de antecedentes, y en la obtenci6n de datos de
fuentes primarias, a travis de la aplicaci6n de encuestas -- unas 67 en este cano -- en las
zonas donde se encuentran ]as variables mas representativas e importantes de la
investigaci6n, en funci6n a visitas en terreno a los involucrados en el tema: productores de
frutillas de San Pedro, agentes de comercializaci6n, incluyendo ferias mayoristas, ferias
libres, supermercados, hoteles y restaurantes, y consumidores de frutillas de Santiago.

Cabs sefia]ar coma e]emento fundamenta] para ]os obDetivos de ]a investigaci6n, que
en esta incorporaron los resultados de la realizaci6n de tajleres focus group entry
agricultores de San Pedro, autoridades municipales, y especialistas en el area del marketing
y disefio publicitario, cuyo producto fue el disefio de una imagen corporativa, mediante la
creaci6n de la marfa Valle de San Pedro, como una marfa de uso gen6rico, cuyo objetivo
es contribuir con posicionar la frutilla de San Pedro en la monte de los consumidores
intermedios y finales coma un producto sano y alimenticio.

(



2. Metodologfa

En asta investigaci6n, se utilizaron fuentes de infomiaci6n primaria y secundaria,
las que combinadas, proporcionaron datos de carfcter cualitativo y cuantitativo. A esto, se
agrega el desarroljo de talleres Focus Group entre agricultores y especiajistas en
marketing, permitiendo la configuraci6n del estudio.

2.1 Fuentes de Informaci6n Primaria

La infomiaci6n primaria se obtuvo por media de encuestas focalizadas a los agentes
involucrados en la producci6n y consumo de ftutillas, y que constituyen el grupo objetivo
en estudio: Productores de frutillas de la comuna de San Pedro. Comerciantes de Ferias
Mayoristas y Ferias Libres de Santiago, Ejecutivos de Supemiercados, Hoteles y
Restaurantes de Santiago, y Consumidores Finales de Frutillas de Santiago.(

2.2 Fuentes de Informaci6n Secundaria

Se recurri6 a fuentes de infomlaci6n secundaria, recopilando y analizando la
infomlaci6n (documentos, estudios, estadisticas y seminaries) proporcionados por
organismos homo el INE, ODEPA, ASOEX, ASACH, PROCHTLE, Chilealimentos,
Universidades, Carabineros de Chile, sitios web de las principales empresas de Retail
(D&S, Cencosud, Fa]abe]]a, SMU), y base de datos en ]inea Trade Map.

2.3 Focus Grup

Se desarrollaron talleres Focus Group entre productores agricolas, autoridades
municipa[es y especia]istas en marketing y disefio pub]icitario, ]os que pemlitieron ]a
creaci6n de una imagen corporativa del Valle de San Pedro, a obUeto de posicionar y
mostrar visualmente este producto al consumidor final e intemledio. Los talleres
pemlitieron la evaluation y analysis de diferentes altemativas de marcos y sellos, y
maquetas de prueba de avisos publicitarios reresentativos que sirvieron de base para el plan
de medias publicitario.

(



2.4 Clasi8icaci6n y Segmentaci6n del Grupo Objetivo en Estudio

Para la elecci6n del grupo objetivo en estudio, se comenz6 con realizar una
segmentaci6n de acuerdo al navel de participaci6n que estes desarrollan en la cadena de
comercializaci6n de la fmtilla.

EI process de elecci6n consisti6 en agruparlos de acuerdo de la siguiente fomta

o Productores: agricultores encargados de la producci6n de frutillas. En este cano, se
seleccionaron a productores de ftutillas de la comuna de San Pedro.

0 Mayoristas: encargados de comprar las frutillas a los agricultores, para despues
venderlas y entregarlas a comerciantes minoristas. Para este segmento, se
seleccionaron a los comerciantes de las Ferias Mayoristas de Lo Valledor y La Vega
Central de Santiago, por constituirse en los puntos mas representativos del comercio
de frutillas frescas al por mayor del pals.

0 Minoristas: encargados de poner las ftutillas en janos del consumidor final. En
este segmento se incluyen las ferias libres y supermercados de Santiago. Ademas, se
incluyen los hoteles y restaurantes, quienes actuan en la cadena de comercializaci6n
homo intermediaries/procesadores ya que se encargan de recibir las frutillas para su
procesamiento y posterior destino a consumo Hindi ya sea homo producto en fresco o
preparado.

0 Consumidores Finales: receptores finales de las frutillas

EI siguiente paso consisti6 en segmentar los distintos puntos de los canales
minoristas y los consumidores finales en Santiago. Del universo total de puntos existentes
en el Gran Santiago, se considers solo coma universo valido de estudio, los puntos de venta
de los canales en estudio y los consumidores que se encontraron en las comunas deHinidas
para el estudio. Se deHini6 que las comunas a estudiar deberian contener al menos uno de
los siguientes requisitos para ser consideradas :

(

Poblaci6n GSE ABCI + C2 > 65%



lIABITANTES GRAN SANTIAGO(SOLO URBANO)

ABCilC2lCSIOIEIASCilC2 ICS IO IE ITOTAt
CERRILLOS ; 2% !14%i32%!45%; 7% i 1.779 iO.097 ; 22.905 32.353 4.772 } 71.906

CERRONAVIA f O% ; 3% j26%!S9%itZ%i 69 4.222 38.530 : 87.802 ii7.6S9 148.312

i% li09 is6? 148S1 6s I i.i93 1 i2.885 1 48.143 1 63.687 1 7.348 1 i33.256

ELBOSQUE i 1% i 9% !3j%i51%; 8% 2.522 i 16.080 54.208 } 89.039 113.7451 175.594

ESTACiONCENTRAL} 5% ! 15%!34%:41%[ 5% 1 6.273 } 20.009 ; 44.785 : 53.080 } 6.247 i130.394

HUECiiURABA g ]1% 9% :23%i48%ilO%1 7.786 : 6.682 } 16.8i5 g 35.523 1 7.264 : 74.070

INDEPEWENC[A : 3% !i8%:46%!32%i 1% g 1.907 i 11.698 j 29.9]1 } 21.020 g 943 g 65.479

LACISTERNA } 5% E22%i40%I32%E 1% ? 4.437 1 19.133 g 33.736 { 26.839 1 973 1 85.118

LAFLORIDA 12% i24% {30%:32%1 3% i 43.798 : 86.089 : 108.82S i 115.868 i I0.983 i 365.563

i,AGRANIA I 19 1 89 1339 i519 1 79 1 i.088 1 iO.ZZZ 1 43.394 1 67.932 1 9.885 1 i32.520

LAPINTANA } O% 3% E20%j61%i17%1 325 } 4.809 : 37.315 1115.241132.395 190.085

LAREINA } 50% :23%i14%!13%} 1% ; 48.016 g 22.255 g 13.361 { 12.286 i 843 i 96.762

LASCONDES g 64% !Z2%g 8% i 5% : O% ! 160.701 i 54.364 1 20.984 ! 13.344 g 500 : 249.893

LOBARNECHEA ; 53% !ii%!i4%i21%i i%g 38.064 8.267 : 9.983 15.304 } 878 } 72.496

LOESPEJO i O% i 3% !27%j60% 10%1 25 ; 3.904 i 29.972 67.121 {11.777: i]2.800

LOPRADO 1% 9% i34%i5i%1 5% 1.275 i9.264 i 35.645 : 52.786 5.347 : 104.316

MACUL li% }26% [29%}30%1 4% it2.8St : 29.063 { 32.283 ; 33.682 g 4.626 : 112.535

MAIPU 7% !27%:39% 26%ii% 32.419 i 124.044 180.648 i 121.101 6.670 } 464.882

NUNOA 1370%o 1320%01189 1i39 l19 iS9.942 i52.630 IZS.99S i20.530 l1.411i163.511

P.AGUIRRECERDA ! 1% 9% !35%I49%1 6% ! ].051 I9.921 1 40.590 55.695 : 7.302 E 114.560

PENALOLEN } 13% 110%i23%!47%I 8% { 27.911 21.696 1 49.087 ! 100.761 E16.605 216.060

PR0\rIDENCIA 52% i3S%!10%: 4% 1 0% 62.337 ; 42.388 i 11.784 ; 4.343 i 21 £ 120.874

PUDAliUEL 2% 11% 36%i45%i 6% 4.678 ; 20.262 69.855 ? 85.607 iii.856i 192.258

QUILICURA 1 4% j15%:41%!35%I 5% 1 5.635 ! 19.344 : 51.053 44.190 1 5.777 : 125.999

QUmTANORMAL ; O% :11%I42% 44%E2%1 494 } I1.124 1 44.135 45.719 1 2.541

RECOLETA i 1% iiO%i36% 48%i 6% i 1.826 ]4.266 : 52.956 70.794 ? 8.378 ! 148.220

RENCA 1 0% i 5% i29%;S7%i9%i435 6.481 : 38.678 75.762 ii2.i63i 133.518

SAnJOAQUm i 2% iii%is6%:46%} 5% 1.527 i ll.079 : 35.130 } 44.694 1 5.195 i 97.625

S.+NMIGUEL i lnl. i25%:31%!26%i i%i 13.325 19.332 i 24.659 20.880 677 78.872

SANRAMON O% 5% }ZS%iS6% 11%i 284 4.519 26.390 53.594 1lo.118} 94.906

lo% :30%i36%i23%} 1% 20.491 60.216 1 71.465 45.961 2.660 200.792

VITACURA 1730%oi22 iS li%l09 159374ii76061 4006 1 502 1 ll 81499

Fuente: Censo Poblaci6n y Vivienda 2002. INE
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Este requisito de sejecci6n obedece, principalmente, a que la frutilla de San Pedro
busca posicionarse principalmente en los segmentos socioeconomicos altos y medias
alton (ABCI y C2). Esto Qltimo responds a los siguientes criterios:

o La ftutilla de San Pedro se le dart una connotaci6n especial por sus atributos de
calidad, estetica y presentacion, elementos altamente valorados por consumidores
de segmentos socioeconomicos autos.

o Los consumidores de este segmento son favorablemente mfs propensos a pager por
]a calidad y presentaci6n del producto, donde el factor precio no es un elements
determinants en sus decisiones de compra.

o Existe preocupaci6n de las personas de este segmento por comer saludablemente, lo
que se ve reflejado en la tendencia en el consume de productos bajos en calorias y
por razones de cuidado de salud.

Sin embargo, por ser la ftutilla un producto de consumo masivo, se cree que este
producto se puede ayustar al segmento socioecon6mico medio C3, raz6n por la cud, este
segmento serf incluido en el analisis de este estudio.

Por lo tanto, bajo estes parametros de analisis, se resolvio que para el segments
ABCI y C2, las comunas representativas en estudio serfn La Reina, Las Condos, Nufioa,
Providencia y Vitacura. Para e] segmento C3, se determine de fomla intenciona] homo
comunas representativas a La Florida y Puente Alto. Por lo tanto, los canales de venta
(feral fibres, supermercados, hoteles y restaurantes) y consumidores finales de frutillas
pertenecientes a estas comunas, se les aplicaran los instrumentos de encuestas para la
obtencion de infomlaci6n de mercado.

Es asi coma solo se seleccionaron los puntos pertenecientes a los canales de venta
elegidos y consumidores finales que tienen presencia en las comunas preferidas para el
estudio. Luego de clasificar los distintos puntos, se procedio a realizar un muestreo
estadistico, e] que permiti6 e]egir ]os puntos que sedan mas representativos para ]a
obtenci6n de la infomlaci6n. Para esto, se realize un muestreo del tips no probabilistico,
prevaleciendo ]a experiencia y conocimientos del investigador en el anflisis de la poblaci6n
en estudio, donde se aplicaran las encuestas a los agentes identificados en el grupo objetivo.



2.5 Encuestas

En etta parte, se procedi6 a encuestar a los agentes involucrados en la cadena de
comercializaci6n de la frutilla. En primer lugar, se cre6 una encuesta por grupo objetivo,
donde los encuestados se dividieron en:

0
0
0
0
0
0
0

Productores: Productores de Frutillas de San Pedro
Ferias Mayoristas: Comerciantes de Ferias Mayoristas de Santiago
Ferias Litres: Comerciantes de Fellas Libres de Santiago
Supermercados: Encargados Frutas y Verduras de Supermercados de Santiago
Hoteles: Ejecutivos/Chef de Hoteles de Santiago
Restaurantes: Ejecutivos/Chef de Restaurantes de Santiago
Consumidores: Consumidores Finales de Frutillas de Santiago

Luego de la preparaci6n de la encuesta, segfln especificidad del canal, se procedi6 a
testarla y ajustarla antes de realizarla a la muestra deHlnida para el estudio. Se estructuraron
encuestas con la finalidad de obtener una definici6n de la frutilla por grupo objetivo
consultado. Con asta metodologia de recolecci6n de datos, se busc6 obtener infonnaci6n de
la demanda y oferta que indique, principalmente, patrones de consume, precios de mercado,
informaci6n de proveedores, valoraci6n del products, evaluaci6n de atributos, preferencias
de fom)atos, preferencias y opiniones.

A continuaci6n, se detalla la aplicaci6n de las encuestas de acuerdo a dada grupo
obUetivo en estudio:

a Productores de Frutillas de San Pedro (agricultores): 8 Encuestas

b. Compradores de los Distintos Canales de Comercializaci6n del Gran Santiago
(intemlediarios):

e Distribuidores Mayoristas
( o Comerciantes Lo Valledor: 5 encuestas

o Comerciantes La Vega Central: 7 encuestas

e Distribuidores Minoristas

o Comerciantes Ferias Libres: 8 encuestas
o Ejecutivos Frutas y Verduras Supemlercados: 9 encuestas
o Ejecutivos Adquisiciones Hoteles: 5 encuestas
o Ejecutivos Adquisiciones Restaurantes: 6 encuestas



(

c. Hombres y Mujeres Consumidores de Frutillas Frescas de Todas las Edades
Residentes en Santiago: 19 encuestas

Mlinoristas Encuestados Comuna GSE Muestra

Ferias Libres Comerciantes Puestos
Fruteros

Las Condos

La Reins

ABC]

ABCI C2  
Total Ferias Libres 8

Supermercados Ejecutivos de fiutas y
Verduras

Las Condos

La Florida

Puente Alto    
Total Supermercados 9

Hoteles Ej ecutivos de
Adquisiciones/Chef

Vitacura

Las Condes

Providencia    
Total Hloteles 5

Restaurantes Ejecutivos de
Adquisiciones/Chef

Vitacura

Las Condos

Nufioa    
Total Restaurantes 6



2.6 0tros Procedimientos

Dentro de ]a metodologia, se utilize homo instrumento matemftico para la
eva[uaci6n de [os atributos de ]as ftuti]]as, ]a medida de tendencia central conocida homo
Media Aritm6tica, a travis de la siguiente operaci6n:

L
A'

( Donde,

Valor promedio del atributo.
Clasps de dada atributo.
Valor del atributo en la clase i.
Frecuencia del atributo N en la clare i
Numero de consumidores.

2.7 Anflisis de Informaci6n

1. Procesamiento de datos (preparaci6n y elaboraci6n de cuadros, tablas y graficos). En
asta etapa, el anflisis sera esencialmente utilizado para estudiar y comprender los
e[ementos asociados con ]as caracteristicas de ]a producci6n y comercia]izaci6n de ]as
ftutillas.

2 Anflisis y conclusiones de resultados obtenidos de cuadros y graficos



3. Antecedentes (;enerales

La Frutij[a (F agaricz ananas€g £2p€4) es una especie fruta] perteneciente a ]a
familia de las Roscfceas, subfamilia Paso/dea y del g6nero Fragarfa. Es una planta
herbfcea perenne, de pequefia altura, de vida relativamente cotta y que se mantiene en
producci6n comercial por dos o tres adios.

La Frutijla pertenece al grupo de las ftutas conocidas homo "bellies". Es una fruta
muy sensible a las condiciones climfticas. Se caracteriza por ser muy perecedera, debido a
su alta tara de respiraci6n y por ser muy susceptible a pudriciones y a padecer dafios
mecfnicos. Debido a la fuerte actividad Hisio16gica de postcosecha, la vida comercial de la
frutilla es muy carta.

A navel mundial, la producci6n de frutilla ha alcanzado un gran desarrollo debido a
su capacidad de madurar practicamente durante todo el alto, su alto contenido de vitamina
C y su posibilidad de utilizaci6n industrial para la obtenci6n de distintos productos,
distribuyendo su producci6n desde ]as zonal mas Bias a ]as zonas mas cflidas.

Existen 2 tipos de frutillas: las de dia corte y las de dia neutral, las cuales puedes ser
utilizadas en forma industrial o para consume en fresco.

Tabla 1: Variedades de frutillas

3.1 IJso de la Frutilla en la Agroindustria

La frutilla es la especie mfs industrializada del grupo de las frutas conocidas homo
"berries", empleandose ampliamente en la industrie de alimentos, cosm6ticos, licores y
otros, para dar saber, aroma o caractedsticas de identificaci6n del products. Se puede
procesar coma congelado, deshidratado, pulpa, jugos y otras variadas formal, sin embargo,
las que mas pemliten expandir el consumo son las fomlas que mantienen las caracteristicas
del products fresco, coma es el procesamiento en congelados.

Para obtener un products elaborado de buena calidad, es importante que la materia
prima tonga un prado 6ptimo de madurez. EI gabor, textura, aroma y valor nutritivo estfn en
directa relaci6n con el estado de madurez del producto.

Variedades de dfa corte Variedades de dfa neutro
Chandler Silva
Pajaro Cartujo
Tudla Seascaoe
Carhjo Aromas

Oso aan de Diamante
Camarosa Fem

Sweet Charlie  
Gaviota  



Las frutillas destinadas a congelado deben cosecharse 2 a 3 dias antes de alcanzar su
madurez flsio16gica. Las fiutillas maduras pierden textura al ser congeladas. Peso, si se
cosechan verdes, carecen de color y saber necesarios para obtener un producto de optima
calidad.

EI indict de madurez se puede detemiinar mediante un anflisis Hisico-quimico,
considerando entre otras cosas, el porcenhye de s61idos solubles, ph, acidez, color, firmeza
y textura. Sin embargo, con alguna experiencia los cosechadores pueden lograr bastante
eflciencia en la obtenci6n de frutijlas adecuadamente maduras para la agroindustria.

Las dos mantras principa]es de comercia]izar ]a fhltilla son homo products fresco,
ya sea para su exportaci6n o para consumo nacional, y homo producto congelado el curl es
nomlalmente destinado homo insumo para elaboraci6n de otros productos (yogurt,
mermeladas, jugos, etc.) o homo insumo en la industria pastelera.

3.2 Alternativas de Industrializaci6n

Entry las altemativas de industrializaci6n, factibles y viables econ6micamente, se
encuentran las memieladas y las pulpas concentradas. Cabe dear que estos productos
tienen una misma linda de producci6n por lo que es posible obtener mermelada a partir de
pulpa concentrada.



Figure 1: Alternativas de Industrializaci6n de la frutilla
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Jaleas Jugos Concentrados 1 1 Aromas

Las posibles altemativas de industrializaci6n de la frutilla, dependen del mercado
a] cud van dirigidos los productos. De asta fomia, es posible obtener productos
industrializados para el mercado nacional y para el mercado intemacional. Las diferencias
entre ambos productos, radican en cuanto a sus formas de elaboraci6n y en la
comercializaci6n Hindi.

3.3 Industrializaci6n en el Mercado Nacional

Para este mercado, la Agroindustria ofrece las siguientes alternativas de
procesamiento:

a) Appertizaci6n (enlatado; fmtas en conservas, al jugo)
b) Pulpas concentradas y naturales.
c) N6ctares yjugos
d) Mermeladas yjaleas
e) Congelaci6n (tipo I.Q.F. o Block).



Las pulpas se comercializan en las industrial de alimentos para su posterior
reprocesamiento, ya sea homo jugos, n6ctares, memieladas y jaleas; o bien se pueden
incorporar en otros productos takes homo he]ados, vines, yogurt, paste]es, etc. De todas ]as
altemativas, la mfs usada en la industrializaci6n de la frutilla es la elaboraci6n de la
memlelada.

En el faso del congelado, los productos obtenidos tambi6n tienen un destiny
comercial hacia la industria de alimentos. En este casa, la fruta congelada (individual o en
bloque) es preferida en la industria Ifctea para su incorporaci6n en yogurt; tambi6n se usa
para ejaborarjugos, n6ctares y memleladas.

3.4 Industrializaci6n en el Mercado International

EI mercado extemo presenta caracteristicas que lo hacen muy diHlcil competir con
productos elaborados nacionales, cuya materia prima sea la ftutilla. Por elemplo, las
mermeladas y jaleas elaboradas son de gran cal idad garantizando la eficiencia del proceso y
la calidad del products. Ademfs los parses importadores, especialmente los del Mercado
Comin Europeo, imponen impuestos y leyes arancelarias para aquellos productos que
contengan azQcar: merme]adas, ja]eas, confites, ftutas a] judo (en alma bar). Sin embargo,
con e] actual acuerdo con la Uni6n Europea la agroindustria de la frutilla en congelados,
deshidratados, concentrados, jugos y conservas qued6 libre de aranceles, a cuatro adios
plazo. Esto se traduce en una gran ventaja competitive en relaci6n a nuestros competidores
directorC

Por lo tanto, antiguamente la altemativa para exportar era como fruta semi
procesada, es dear, fruta que es sometida a un proceso industrial minimo, sin llegar a
completar la linea de elaboraci6n correspondiente, y que no es destinada al mercado de la
fruta fresca. Actualmente, asta ftuta semiprocesada puede reindustrializarse dfndole
distintos uses con fines de consumo. Es por este que gracias a este acuerdo, la agroindustria
tendrf mayores perspectives a mediano plazo.

(

Las distintas alternativas de elaborar frutas semi procesadas son

a) Frutas conservadas por congelaci6n (sometidas o no a un blanqueado previo)
sin adici6n de azQcar.

b) Frutas conservadas por congelaci6n y con adici6n de azicar.
c) Frutas conservadas con adici6n de preservantes homo: Anhidrido sulfuroso

gaseoso, aqua sulfurada, benzoatos u otras soluciones. En este faso se
incluyen pulpas, frutas sulfatadas o al aqua, etc.

3.5 Propiedades Alimentarfas y Nutricionales

Las frutillas son ampliamente utilizadas no s61o para consumo homo fruta fresca,
sino tambi6n, para la elaboraci6n de productos tales homo mermeladas, jaleas, pulpa, jugos,
postres, helados y yogurt.



Como propiedades alimentarias de las frutijlas, se pueden nombrar principalmente
el hecho de ser una buena puente de vitaminas C y E, tenor un alto contenido de
antioxidantes que retarda el envelecimiento, propiedades anticancerigenas, la prevenci6n de
infecciones urinarias y contribuir con la disminuci6n del contenido de azQcar en la sangre.

Se trata de una fruta baja en calorias y sodio, fuente de fibras, a lo que se unen sus
condiciones de producto diur6tico, otorgandole propiedades medicinales.

Tabla 2: Informaci6n nutritional

Fuente: Hortifi'ut, http://wwhortiftut.cl

Porci6n 100 grs. (1/2 taza)
Energia (kcal.) 30
Proteinas (grs.) 0,6

Grata Total 0,4
Sodio (mg.) l

Colesterol (mg.) 0

Carbohidratos (grs.) 27
Vitaminas CvE



4. Anflisis Mercado International

4.1 Superficie y Producci6n Mundial de Frutillas

La supernlcie mundial plantada con ftutillas es de 1.000.428 hectfreas, alcanzando
una producci6n aproximada de 4,7 millones de toneladas durante el mismo afro, lo que
entrega un rendimiento mundial aproximado de 4,7 toneladas por hectfrea.

Tabla 3: Superficie (llg) y Producci6n (Ton) Mundial de Frutillas 2007

Fuente: Extraido de Seminario Berries Chimbarongo PROCHILE 2008 "Situaci6n Actual y Perspectivas del
Negocio de la Frambuesa y Frutilla" en base a antecedentes de ODEPA, y Vll Censo Nacional
Silvoagropecuario INE

Sin embargo, sin considerar el tamafio de la supernicie y los voltlmenes de ftutillas
de China, el rendimiento mundial por hectfrea se incrementa a 14,24 toneladas por
hectfreas. Esto sefiala la importancia que tiene la participaci6n de China y los cambios
radicales que este pals genera en el escenario mundial.

EI mayor productor de frutillas en el mundo es China con un 25,4% de la
producci6n mundial (1,2 millones de toneladas). En segundo y tercer lugar se encuentran
Estados Unidos y Espana, parses que poseen los mfs autos rendimientos por unidad de
superficie, debido su alto prado tecno16gico utilizado en la producci6n de este fruto. Chile
produce e1 1,14% de la producci6n mundial, con un total de 53.823 toneladas, presentando
un rendimiento 29,02 toneladas por hectfrea.

Pals Production (Ton) !!!w!#$dlU Rendimiento (Ton/Hf)
       
China 1.200.000 753.000 ],59
EE.UU 974.500 20.300 48,00
Espafia 308.000 7.600 40,53
Rusia 217.000 36.000 6,03
Cored 200.000 7.000 28,57

Japon 200.000 7.000 28,57
Polonia 180.000 53.700 3,35
Turquia 160.000 l0.500 15,24
Italia } 54.495 6.274 24,62
Mexico 150.261 5.414 nls
Alemania 131.915 12.254 l0,77
Mamiecos 106. 100 2.780 38,17
Egipto 100.000 3.800 26,32
Chile 53.823 1.855 29,02

Otros paises 588.274 72 .951 8,06

Totales 4.724.368 1 .000.428 4,72



Grafico 1: Participaci6n en la Producci6n Mundial de Frutillas 2007 (%)
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( Fuente: Extraido de Seminario Berries Chimbarongo PROCHILE 2008 "Situaci6n Actual y Perspectivas del
Negocio de la Frambuesa y Frutilla" en base a antecedentes de ODEPA

Coma se menciono anteriormente, Estados Unidos es el segundo mayor productor a
nivel mundial de frutillas, registrando un total de 974.500 toneladas. Muy por debajo de
EE.UU. se sitQa Espana homo el tercer productor de frutillas a navel mundial, registrando
una producci(5n de 308.000. Rusia, Repubs ica de Corea, Japan, Polonia y Turquia poseen
producciones promedio de 200.000 toneladas.

Junto con ser el principal productor de frutillas a nivel mundial, China tambi6n es el
pals que cuenta con la mayor superHcie cultivada con frutillas. Este pals tiene 753.000
hectareas, lo cud constituye el 75,27% de la superficie mundial.

A pesar de que Po[onia so]o represents e] 3,81% de ]a producci6n mundia], ]a
superHicie destinada al cultivo de la frutilla equivale a un 5,37% de la superflcie mundial,
siendo el segundo pals con la mayor superflcie en el mundo (53.700 hectareas).

(

Rusia representa el 3,60% (36.000 hecHreas) y Estados Unidos representa el 2,03%
(20.300 hectfreas).

Chile solo contribuye con el 0,19%, alcanzado un total de 1.855 hectfreas durante el
aHo 2007 (Vll Censo Nacional Agropecuario 2007, INE).



Grafico 2: Participaci6n en la Superficie Mundial de Frutillas 2007 (%)
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Puente: Extraido de Seminario Berries Chimbarongo PROCHILE 2008 "Situaci6n Actual y Perspectivas del
Negocio de la Frambuesa y Frutilla" en base a antecedentes de ODEPA

4.2 Exportaci6n Mundial de Frutillas Frescas

Durante el afro 2007, la exportaci6n mundial de frutillas frescas alcanzo un total de
350 mil toneladas, valoradas en USD 980 millones, disminuyendo un 43,4% el volumen
exportado respecto de ]os vo16menes comercializados el aho anterior.

Grafico 3: Volumen (Miles Ton) y Valores (MM USD) de las Exportaciones
Mundiales de Frutillas Frescas 2003 -- 2007
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Los principales parses exportadores de fiutillas 6escas durante el alto 2007, fueron
EE.UU. y Mexico, quienes en conjunto representaron e] 52% de] tota] exportado durante ese
ano, alcanzando un volumen aproximado de 183.000 toneladas.

Grafico 4: Participaci6n Exportaci6n Mundial de Frutillas Frescas 2007 (%)
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EI cider en las exportaciones mundiales de frutilla fresca durante el 2007 fue
EE.UU. con 1 16.700 toneladas, valodzadas en USD 298 millones, aumentando en 5,48% el
vo[umen total exportado con respects a] arlo anterior. Cabs sefia]ar que EE.UU. supera
ampliamente al rests de los parses exportadores de frutillas 6escas en el mundi.

EI segundo mayor exportador de frutilla 6esca durante el 2007 fue Mexico, con un
volumes total exportado de 66.900 toneladas, valorizadas en USD 124 millones,
disminuyendo un 5,71 % e] volumen exportado en relaci6n al akio anterior.

Otros importantes parses exportadores son B61gica y yolanda (Parses Bajos).
B61gica mantuvo durante los adios 2006 y 2007 un volumen de 39.000 toneladas de
exportaci6n de frutillas frescas. yolanda incremento las exportaciones de 30.000 toneladas
e1 2006 a 34.000 toneladas el 2007.



GraDico 5: Evoluci6n de la Exportaciones de Frutillas Frescas de los Principales Parses
Exportadores del Mundo 2003 -- 2007
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yolanda y B61gica han mostrado un sostenido crecimiento en los precios de las
frutillas 6escas. yolanda es el pals que recibi6 el mayor precio por Kg. De 6utilla
exportada durante e] 2007, ]legando a un promedio de USD 4,74/kg. Las exportaciones de
B61gica se valoraron a USD 3,98/kg. Estados Unidos, el principal exportador, recibi6 un
valor de USD 2,55 por kilo de frutiljas frescas. Por otro lada, las exportaciones de Mexico,
segundo exponador mundia] de fruti]]as frescas, pals registro un va]or de USD ] ,86/kg
durante el mismo alto.

GriDico 6: Evoluci6n de los Precios de Frutillas Frescas Exportadas 2003 -- 2007
(USD/kg)
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4.3 Exportaci6n Mundial de Frutillas Congeladas

La exportaci6n de frutillas congeladas durante el afro 2007, alcanz6 un volumen
total de 256.000 toneladas, disminuyendo un 38,55% respecto de los volimenes
comercializados el alia 2006. Por otto lada, los valores cayeron desde USD 489 millones en
2006 hasta USD 354 millones en 2007.

Grafico 7: Volumes (Miles Ton) y Valores (MM USD) de las Exportaciones
Mundiales de Frutillas Congeladas 2003 -- 2007
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EI cider en las exportaciones mundiales de ftutillas congeladas durante el alia 2007
fue China, exportando un total de 103.386 toneladas, valor que represents el 40,38% del
total exportado ese alia.

En segundo lugar se encuentra Mexico, pals que exporto USD 73 millones de
ftutillas congeladas, con un total de 58.942 toneladas.

En tercer lugar se encuentra B61gica con un total de 22.000 toneladas exportadas
durante el 2007 valorizadas en USD 47 millones.

Finalmente, Holanda y EE.UU. aparecen con vo10menes cercanos a las 20.000
toneladas para el 2007. Para el primeco, las exportaciones se valorizaron en USD 35
millones y para el segundo en USD 32.000 millones.



Grafico 8: Participaci6n Exportaci6n Mundial de Frutillas Congeladas 2007 (omo)
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E[ [fder en ]as exportaciones mundia]es de Fruti]]as conge]adas, China, exports un
total de 103.386 toneladas, 40,38% del total exportado ese alia, aument6 un 47,17% el
volumen exportado respecto de 2006.

Mexico, con un total de 58.942 toneladas, incremento sus exportaciones en 15.000
toneladas respecto de 2006.

B61gica con un total de 22.000 toneladas exportadas durante el 2007, mantiene la
misma cifra de exportaciones obtenida hale un alto.

Finalmente, yolanda y EE.UU. aparecen con volilmenes cercanos a las 20.000
toneladas para el 2007. Ambos parses no presentan variaciones significativas respecto de
2006

(



Grafico 9: Evoluci6n de la Exportaciones de Frutillas Congeladas de los Principales
Parses Exportadores del Mundo 2003 -- 2007
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Los precios de exportaci6n de frutillas congeladas desde B61gica son las mfs
valoradas dentro del grupo de parses en anflisis. EI precio recibido por exportaci6n fue de
USD 2,08/Kg. Por otro lada, los menores precios observados, estfn dados por las
exportaciones chinas, que para el arlo 2007, el precio de exportaci6n fue de IJSD 1,04/Kg.

Grffico ]O: Evoluci6n de los Precios de Frutillas Congeladas Exportadas 2003 -- 2007
(USD/kg)
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4.4 Importaci6n Mundial de Frutillas Frescas

La importaci6n mundial de frutillas frescas durante el akio 2007, alcanzo un
volumes aproximado de 625 mil toneladas, 36 mijlones de toneladas menos que lo
observado en 2006, equivalentes a un total de USD 1 .527 millones.

Gra8lco 11: Volumes (Miles Ton) y Valores (Miles USD) de las Importaciones
Mundiales de Frutillas Frescas.
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Los principales parses importadores de fhitillas ftescas, durante el alia 2007, fueron
Francia, Canada, A]emania, EE.UU. y Rhino Unido, con un total aproximado de 416.803
toneladas, lo cud equivale al 66,7% del total importado durante ese alto.

(

[ r--n [''] .
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Grafico 12: Participaci6n Importaci6n Mundial de Frutillas Frescas 2007 (%)

[] Francia

B Canada

[] Alemania

n EE.UU

H Reins Unido

[] Rests del mundo

1 ] ,44%

Fuente: Trade Map

EI mayor importador de ftutillas frescas durante el alto 2007 fue Francia, paid que
imports 1 10.096 toneladas, 7.000 toneladas memos respecto de 2006, valorizadas en USD
256 millones.

En segundo lugar se sit6a Canada, pals que importo un total de 87.317 toneladas
durante al arlo 2007, con un levi aumento respecto de 2006, valoradas en USD 219
millones. Cabs destacar que este pats ha logrado mantener un marcado crecimiento los
Qltimos 4 adios.

En tercer lugar se encuentra Alemania con 81.101 toneladas importadas durante el
alto 2007, un 16,7% menos que en 2006, valorizadas en USD 199 millones. Este pals, a
diferencia de lo experimentado por Canada, durante estos Qltimos atlas viene registrando
anualmente disminuciones en los volimenes importados de frutillas 8escas

EE.UU. y Rhino Unido tambi6n han aumentado su importaci6n de fiutillas hescas
durante el aHo 2007, alcanzando un total de 71.518 y 66.771 toneladas respectivamente.
Para el primeco, esto signified un incremento de 2.000 toneladas, en Gambia, para el
segundo, el increments fue de 1 8.900 toneladas.



Gra8ico 113: Evoluci6n de las Importaciones de Frutillas Frescas de los Principales
Parses Importadores del Mundo 2003 -- 2007
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EI Reino Unido representa el pals que paga mfs por kilo de frutilla fresca. Para el
arlo 2007, e] precio de importaci6n fue de USD 2,81/kg. Por e] contrario, Francia, siendo el
principal pals importador de frutillas frescas, paga valores muy inferiores, promediando el
afro 2007 con USD 2,33/kg.
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GrgHico 14: Evoluci6n de los Precios de Frutillas Frescas Importadas 2003
(USD/kg)
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4.5 Importaci6n Mundial de Frutillas Congeladas

La importaci6n mundial de frutillas congeladas, durante 2007, alcanzo un volumen
total de 442.293 toneladas, sin variaciones significativas respecto de 2006. EI valor total de
las importaciones fue de USD 677 millones.

GraHico 15: Volumes (Miles Ton) y Valores (Miles USD) de las Importaciones
Mundiales de Frutillas Congeladas.
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Fuente: Trade Map



EI principal pals importador de frutillas congeladas durante 2007 fue Alemania,
importando un total de 84.068 toneladas, lo cud signlfico un levi aumento en los
vo16menes importados el akio 2006.

GraHico 16: Participaci6n Importaci6n Mundial de Frutillas Congeladas 2007 (%)
l
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Fuente: Trade Map

EI segundo mayor importador de frutillas congeladas durante el arlo 2007 fue
Estados Unidos con 82.000 toneladas, mismo volumen alcanzado el ano 2006, valorados en
USD 104 millones.

E[ tercer mayor importador mundia] de ftuti]]a conge]ada durante e] 2007 fue
Francia con 49.787 toneladas, 7.500 toneladas mas que el afro 2006, seguido por yolanda
con 36.052 toneladas, 5.000 toneladas mas que lo importado un alia atrfs.

(



Grafico 117: Evoluci6n de las Importaciones de Frutillas Congeladas de los Principales
Parses Importadores del Mundo 2003 -- 2007
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Los precios de importaci6n de las frutillas congeladas han experimentado un
increments sostenido y creciente a partir del alto 2005, 1o que marfa la tendencia en una
mayor valoraci6n que adquiere este producto en los principales mercados compradores. EI
mayor precio registrado el alto 2007, fueron los USD 1,69/Kg pagados por las
importaciones desde Alemania. Por el contrario, de acuerdo al analisis, el precio mfs baja
observado correspondi6 a las importaciones desde EE.UU. con un valor de USD 1,27/Kg.

Grgfico 18: Evoluci6n de los Precios de Frutillas Congeladas Importadas 2003 -- 2007
(USD/kg)
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5. Anglisis Mercado Nacional

5.1 Superficie y Producci6n de Frutillas en Chile

La superficie plantada con frutilla durante el aHo 2007 fue de 1.854,99 hectareas,
con variedades espafiolas y califomianas en cali su totalidad.

Tabla 4: Distribuci6n de la Superficie Cultivada de Frutillas 2007
Region Superficie(Ha) Participaci6n(%)

l
11

111

lv
V
R.M
VI
VTI
Vlll
lx
Xlv
X
M:
m.I

3,70
1,85

0,20%
o,10%

9,50
104,60
207,95
439,40
57,40

763,90
139,30
98,90
15,20
l0,40

0,51 %
5,64%

11,21%
23,69%
3,09%

41,18%
7,51%
5,33%
0,82%
0,56%

2,89 0,16%

100,00%Total Paid 1 .854, 99

Fuente: Vll Censo Nacional Agropecuario 2007. INE

EI area plantada con frutillas durante el arlo 2007 se extendi6 a lo largo del pals,
pero se localize mayoritariamente en la Vll Regi6n, zona que concentro e1 41,18% de la
superficie total, seguida por la Regi6n Metropolitana con el 23,69%% y la V Region con el
11,21%. Sin embargo, la mayor cantidad de hecMreas en formaci6n se encontr6 en la
Region Metropolitana, alcanzando el 38,72% del total nacional de aproximadamente
368,04 hectfreas durante el mismo alia.



Tabla 5: Distribuci6n de la Superficie Cultivada con Frutillas segiin Tipo de
Superficie 2007

Superficieen Participaci6n . : Superficieen Participaci6n

Puente: VIT Censo Nacional Agropecuario 2007. UqE

Las variedades utilizadas por los productores han cambiado afro a afro, de acuerdo a
las variaciones de la demanda del mercado (mayoritariamente fresco). La variedad
Chandler, de buena aceptaci6n hack 4-5 adios atras, actualmente ya no es cultivada homo
antes y lo mismo pasa con la variedad Pajaro que ha sido reemplazada por variedades que
tienen una fomla mfs atractiva y una mayor duraci6n en la post cosecha, la variedad
Camarosa, que actualmente representa alrededor del 76% de las plantaciones.

(

Fuente: Seminario Bellies Asoex 2005

xxc6iutz
Formaci6n (Ha) (o%o)

ixcBiuxx
Producci6n (Ha) (o%n)

           
xv       3,7 0,25%
l     l 1,85 0, 12%
11     11    
111     111 9,5 0,64%
lv     lv 104,6 7,03%
V 37,40 lO,16% V 170,55 1 1,47%
R.M 142,50 38,72% R.M 296,9 19.97%
VI 18,70 5,08% \a 38,7 2,60%
Vll 71,20 19,35% VH 692,7 46,59%
Vlll 60,60 16,47% Vlll 78,7 5,29%
lx 32,30 8,78% lx 66,6 4,48%
M:V 3,30 0,90% Xlv 1 1,9 0,80%
X 1,80 0,49% X 8,6 0,58%
XI     XI    
Xll 0,24 0,07% M:l 2,65 0, 18%

Total Pals 368.04 100.00% Total Pals 1 .486.95 100.00%



5.2 Destino de la Producci6n Nacional de Frutillas

EI destiny de la producci6n depends de los precios que se esperan, y puede ser la
agroindustria (especialmente para IQF) o la exportaci6n en fresco.

Se destina a mercado intemo fresco entry un 40 a un 60 por ciento de la producci6n
de frutillas, correspondiente a calidad A, o primera (fiuta de mayor tamafio), la cud se
vande a intemiediarios o comercializada directamente por los productores bfsicamente en
mercados mayoristas de Santiago (Vega Central y Lo Valledor) realizado en el periodo
Septiembre -- Abril, concentrfndose la oferta entre los moses de octubre y diciembre. Entry
enero y abri] ]a oferta disminuye y su comercializaci6n se orienta hacia las regiones del Sur
y costa central.

En [a siguiente tab]a, se puede observar c]aramente e] cambio en e] destino de ]a
producci6n con el transcurso de los amos, donde el consumo intemo pierde importancia
relativa a medida que evolucionan las exportaciones de frutillas congeladas.

Tabla 7: 1)estino de la Producci6n Nacional de Frutillas

Fuente: Extraido de Seminario Berries Chimbarongo 2008 "Situaci6n Actual y Perspectivas del Negocio de la
Frambuesa y Frutilla" en base a antecedentes de Chilealimentos.

Uno de los factored que puede entregar una respuesta a este situaci6n, es la
inestabilidad de] precio pagado por ]a exportaci6n de frutillas frescas, frente al estable y
creciente precio pagado por la fiutilla industrialjzada.

Destino de la Producci6n 2005 2006 2007
  Volumen Volumen Volumen

  (Ton) (n%o) (Ton) (%) (Ton) (OUo)

Exportation Congelados 15.843 32.70% 20.294 39.34% 23.649 43.94%
Exportaci6n Jugos 2.926 6.04% 1 .862 3.61% 735 1.37%

Exportation Frescos 484 1.00% 197 0.38% 130 0.24%

Exportaci6n Conservas 1 92 0.40% 221 0,43% 240 0.45%

Exportaci6n Deshidratados 6 0,01% 6 0.01% 69 0. 13%
Consumo Local 25.500 52.63% 25.500 49.44% 25.500 47.38%

Consumo Local Congelados 3.500 7.22% 3.500 6.79% 3.500 6.50%

Total 48.45 1 100.00% 5 1 .580 100.00% 53.823 100,00%



Grafico 19: Evoluci6n Precios de Exportaci6n de la Frutilla Nacional (USD/Kg.)
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Fuente: ODEPA

5.3 Exportaci6n Nacional de Frutillas Frescas

La exportaci6n de frutillas frescas no ha logrado mantener un sostenido crecimiento
durante asta d6cada, mostrando una serif de altibajos los Qltimos 7 alias. Durante el afro
2005 se registry el mayor volumes exportado a la fecha, alcaruando las 484 toneladas de
ftutillas nescas, por un valor total de 549 mil d61ares FOB.
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Grafico 20: Evoluci6n Volumen (Ton) y Valor (Miles USD FOB) de las Exportaciones
de Frutillas Frescas 2000 -- 2007
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Fuente: ODEPA

Durante el akio 2007, la exportaci6n de Outillas hescas alcanzo un total 130
toneladas, valoradas por USD 203.240 FOB. EI principal puerto destino fue EE.UU., pals
que recibi6 e1 45,08% del total exportado durante ese alia, equivalente a 58,6 toneladas
valoradas en USD 78.300 FOB.

Espana y Canada tambi6n son un importante puerto destiny para la exportaci6n de
ftutillas frescas, alcanzando un volumen de 22,5 y 23 toneladas respectivamente, valoras en
USD 58.3000 y USD 3 1. 100 FOB, durante al akio 2007

(



Grafico 21: Principales Destinos de la Exportaci6n de Frutillas Frescas Ano 2007
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EE.UU. ha sido e] principal puerto destino de la frutilla fresco nacional, registrando
un monto mfximo de exportaci6n a ese pals durante el afro 2005, periodo en el cud se
exportaron 440 toneladas, para posteriomlente disminuir en un 67,33% respects de los
volQmenes exportados el 2006, y un -86,69% respecto de las transacciones realizadas el aho
2007

La exportaci6n hacia Espana tambi6n ha disminuido. Este se refleja en la maida de
un 44,17% los volQmenes exportados durante al akio 2007 respecto de 2006. Argentina y
Canada no han side constantes, presentando fjuctuaciones durante los iltimos 4 adios,
especia[mente e] faso de argentina, que hasta e] a6o 2001 era uno de ]os principa]es
destinos de las exportaciones, sin embargo, y a partir de entonces, este mercado no ha
podido alcanzar volQmenes significativamente importantes, por el contrario, durante los
61timos dos adios no experimento importaciones de frutillas nacionales

(



Grafico 22: Evoluci6n de las Exportaciones (Ton) de Frutillas Frescas began Pals de
Destiny 2004 -- 2007
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EI mayor precio recibido por Kg. de frutilla fresca exportado se registry durante al
alto 2005, alcanzando los USD 5,85/kg en Canada. EE.UU., principal puerto destino para la
frutilla fresca, presenta los menores precios pagados por Kg. de frutilla, llegando a USD
1,34/kg durante el 2007.

Grafico 23: Evoluci6n del Precio de Frutillas Frescas Exportadas sedan Pats de
Destino (I.JSD/Kg FOB)
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5.4 Exportaci6n Nacional de Frutillas Congeladas

La exportaci6n de frutillas congeladas ha mostrado un claro crecimiento, tanto en
volumen homo en retomos, llegando a 23.648 toneladas exportadas durante el afro 2007,
valoradas por un total de 37,5 millones de d61ares, aumentando un 16,43% en comparaci6n
al volumen exportado al afro pasado.

GraHico 24: Evoluci6n Volumen (Ton) y Valor (Miles USD FOB) de las Exportaciones
de Frutillas Congeladas 2000 -- 2007
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Fuente: ODEPA

EI principal mercado de destino, al igual que la frutilla fresca, fue EE.UU., pals que
recibi6 e] 36,96% del total de frutillas congeladas durante el afro 2007. Lo sigue Canada
con el 21,47% y China con e1 19,99% de la exportaci6n de frutillas congeladas.



Grafico 25: Principales Destinos Exportaci6n Frutilla Congelada Alto 2007
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Nuestro pals exporto un total de 8.740 toneladas de frutillas congeladas a EE.UU
durante e] afro 2007, valoradas en USD 13,55 millones FOB. A pesar de que el volumen
exportado disminuyo un 7,6% con respecto al alia anterior, EE.UU. sigur siendo el
principal puerto destino de la frutilla congelada nacional.

Las exportaciones enviadas a Canada han mostrado un constants crecimiento,
a[canzando un vo]umen de 5.076 tone]adas durante a] aio 2007, va]oradas en USD ]O
mi[[ones FOB, aumentando un 16,08% e] vo]umen enviado con respecto a] akio anterior.

China ocupa es el tercer puerto destino de las exportaciones de frutilla congelada
producidas en Chile, alcanzando un volumen de 4,726 toneladas, valoradas en USD 6,6
millones FOB, durante al alto 2007. Con respecto al alto anterior, se registry un aumento de
un 13,93%, mdorando las expectativas frente a este mercado.



Grafico 26: Evoluci6n de las Exportaciones (Ton) de Frutillas Congelas segiin Pats de
Destino 2004 - 2007
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Fuente: ODEPA

EI mayor precio recibido por Kg. de frutilla congelada exportado se registry durante
al afro 2007, alcanzando los USD 1,96 FOB en Canada. EE.UU., principal puerto destiny
para la frutijla congelada, solo presents precio precios por Kg. Mayores que China,
yolanda y Ajemania. Jap6n registry un precio de USD 1 ,60 FOB durante al mismo alia.

Grafico 27: Evoluci6n del Precio de Frutillas Congeladas Exportadas sedan Pals de
Destino (USD/Kg FOB)
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La principal empresa exportadora de frutillas congeladas en nuestro pals, durante el
arlo 2007, fue Comfrut, empresa que comercializo el 25,4% del volumen total de las
exportaciones de frutillas congelas durante ese afro.

Table 8: Participaci6n en la Exportaci6n de Frutillas Clongeladas por Empresa

Puente: Extraido de Seminario Berries Chimbarongo PROCHILE 2008 "Situaci6n Actuary Perspectivas del
Negocio de la Frambuesa y Frutilla" en base a antecedentes de Chilealimentos

5.5 Exportaci6n Nacional de Frutillas en Conserva

AI igual que la exportaci6n de frutillas congeladas, la exportaci6n de frutillas en
conserva ha presentado un importante crecimiento durante los Qltimos 7 adios, alcanzado un
total de 240 toneladas exportadas durante el 2007, valoradas por un total de 558 mil
d61ares.

(

Exportadores 2005
Ton
2006 2007

Var.%
07 / 06-05

Part. %
2007

Miles USD
2005 2006 2007

Var.%
07 / 06-05

Part. %
2007

Comic'ut 5.410 5.139 6.002 13.80 25,4 7.062 8,01 1 12.330 63,60 32,82

Copramar 97 1.755 2.357 154,58 10.0 97 2.094 3.149 187,43 8,38

Agroind. Niquen 593 597 2.208 271,18 9.3 493 631 2.987 431,65 7.95
Valle trio 2.219 3 .174 1 .552 42,43 6,6 1.991 3.555 2.095 24,45 5,58
Safeco 1 .443 2.023 1.231 28,95 5,2 1.400 2.385 1 .764 -6,80 4,69

Aground. Rio Teno 69 364 1.153 432,25 4,9 67 432 1.655 563,73 4,40
Vitafoods / Aliltut 400 582 1.080 1 19,98 4,6 449 870 1.905 188,88 5,07
Fruticola Olmue 848 1 .200 1 . 043 1.84 4,4 943 1.652 1,600 23,29 4,26
Frule 992 1.527 888 29,46 3,8 909 1.905 1.220 13,29 3,25
Chile Andes Foods 921 754 784 -6,39 3.3 1 .280 1. 1 10 1 .224 2,39 3,26
Otros 2.851 3. 180 5.350 77,42 22,6 2.691 3.454 7.646 148,85 20,35

Totales 15.843 20.294 23.649 30,88 100,0 17.383 26.099 37.575 72,83 100,00



Grafico 28: Evoluci6n Volumen (Ton) y Valor (Miles USD FOB) de las Exportaciones
de Frutillas en Conservas 2000 -- 2007
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Fuente: ODEPA

EI principal mercado de destino de la fiutilla en conserva durante el 2007, fue
Argentina, pals que recibi6 e1 50% del total exportado durante ese alto.

Jap6n import6 e] 39,1 ] % de] tota] exportado por Chi]e durante e] 2007, segundo de
Bolivia y Ecuador, parses a los cuales se exporto el 7,77% y 2,66% de la exportaci6n de
frutilla en conserva durante el mismo aHo respectivamente

Grafico 29: Principales Destinos Exportaci6n de Frutillas en Conserva 2007
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Argentina importo un total de 120,3 toneladas, valoradas en USD 3 15.600 FOB,
durante el akio 2007, aumentando un 50,38% el volumen importado con respecto al afro
anterior

Japan imports un total de 94 toneladas de frutillas en conserve durante al alia 2007,
aumentando un 177% e] vo]umen con respecto a] afro anterior. E] va]or de ]a exportaci6n de
frutillas en conserva a este pals durante el afro 2007 fue de USD 206.000 FOB.

Grafico 30: Evoluci6n de las Exportaciones (Ton) de Frutillas en Conserve segiin Pats
de Destino 2004 - 2007
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Puente: ODEPA

EI mayor precio recibido por exportaci6n de frutillas en conserva se registry durante
al afro 2007, alcanzando los USD 2,62 FOB en Argentina, manteniendo el alza durante los
Qltimos 4 adios, a diferencia de Bolivia, pals a mostrado una irregularidad en sus precios.
Japan tambi6n ha aumentado significativamente el precio pagado por Kg. de frutilla en
conserva, registrado USD 2,2 FOB durante el mismo afro.



Grafico 31: Evoluci6n del Precio de Frutillas en Conserva Exportadas began Pals de
Destino (USD/Kg FOB)
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La principal empress exportadora de frutillas en conserva en nuestro pals, durante el
akio 2007, fue Villa Manquehue S.A., empresa que comercializo el 49,94% de las frutillas
en conserva exportadas durante ese arlo.

Fuente: Chilealimentos

5.6 Importaci6n Nacional de Frutillas Frescas

Solo se registran importaciones de frutillas fresca entry los adios 2002 y 2005,
alcanzando un volumen mgximo de 21,4 toneladas durante el afro 2003. EI principal pals
abastecedor fue Argentina, queen envi6 el 99,35% de la frutilla adquirida durante estes adios.
EI rests fue importado desde EE.UU.

labia 9: Particinaci6n en la Exnortaci6n de Frutillas en Conserve Dor Emuresa

Empresa
Kilos Part % USD Part OZo

2005 2006 2007 2007 2005 2006 2007 2007
Villa Manauehue S A 90.288 80.04 120.06 49.94 199.658 206.503 3 14.757 56.36

Chile Andes Foods S A 33.024 34.007 94.08 39.13 45 .979 62.003 206.6 36.99

Soc Comercial Flores Y Vicar L 1 . 922 9. 139 9.959 4.14 420 14.565 1 1.249 2.01

Conservera Pentzke S.A. 289 2.832 6.372 2.65 786 4.8 l0.35 1.85

Comercializadora Wasn S.A. 6.989 4.301 7.015 2.92 8.716 5.555 8.988 1.61

Comercial Chacao 71 3.198 1 .274 0.53 90 6.587 2.058 0.37
Sociedad Comercial Colectiva C 70 93 361 150.16 197 173 696 124.63

Sociedad Comercial Galicia S.A. 48 56 223 92.76 102 146 606 108.51

TOTALED   137.36 240.413     301.847 558.454  

 
 
 
 
   
 



Grafico 32: Evoluci6n Vo16menes (Ton) y Valores (Miles USD CIF) de las
Importaciones de Frutillas Frescas 2000 - 2007
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Puente: ODEPA

5.7 Importaci6n Nacional de Frutillas Congeladas

La importaci6n de frutillas congeladas ha mostrado un sostenido crecimiento
durante los iltimos 3 adios, aumentando sigmHlcativamente al volumen adquirido por las
empresas nacionales. En el afro 2005, se importo un total de 151 toneladas valorizadas en
USD 1 16.400. Para e] akio 2007, ]as importaciones a]canzaron un tota] de 1.] 56 toneladas
valorizadas en mfs de USD 1 8 mijlones.
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GraHico 33: Evoluci6n Vo16menes (Ton) y Valores
Importaciones de Frutillas Congeladas 2000 -- 2007
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EI principal pals abastecedor durante el afro 2007 fue Argentina, con un 76, 19% del
total importado, seguida por China con e1 20,85%.

GraHico 34: Pa(s de Origen de las Importaciones de Frutillas Congeladas 2007
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5.8 Importaci6n Nacional de Frutillas en Conserva

AI igual que la frutilla congelada, la importaci6n de frutillas en conserva
experimento un importante aumento durante e] alia 2007, a]canzando ]as 571 toneladas
importadas, cifra que supera ampliamente el volumen registrado el afro anterior, el cud
llego a las 1 39 toneladas.

Grafico 35: Evoluci6n Vo16menes (Ton) y Valores (Miles USD CIF) de las
Importaciones de Frutillas en Clonserva 2000 -- 2007
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EI principal pals abastecedor fue China, quien exporto a Chile el 99,2% de las
fmtillas en conservas importadas durante e1 2007.

5.9 Situaci6n Nacional de la Frutilla en Chile

La frutilla es una especie ftutal de amplia difusi6n en Chile, ya que sus numerosas
variedades se adaptan a las diversas condiciones agroclimaticas presentes en nuestro pals.
Puede ser plantada tanto en inviemo homo en verano, aunque el momento mgs adecuado para
hacerlo es entry abrily mayo. La temporada de comercializaci6n se concentra entry los moses
de octubre y diciembre, registrandose las mayores transacciones en estado fresco durante
noviembre y los melores precios en diciembre.



Hasta fines de [a d6cada de [os sesenta, ]a situaci6n de] cu]tivo de ]a fruti]]a en Chide
era realmente mala; los rendimientos fluctuaban entry 3 y 5 ton/hf en plantaciones
pequefias, la mayoria de elias con variedades aut6ctonas, de buen aroma y sabor, peta
blandas y de mal rendimiento. La propagaci6n se realizaba por divisi6n de corona en la
mayoria de los cason y no existian viveros comerciales que acreditaran sanidad y pureza
varietal. Tambi6n la fertilizaci6n y el ringo oran ineficientes.

EI aio 1969 se inici6 un gran Gambia en este cultivo, a travis de un programa
cong unto entry la Facultad de Agronomia de la Universidad de Chile e INDAP(Instituto de
Desarrollo Agropecuario), con el objeto de introducir este especie en la zona de San Pedro
de Mejipilla.

Este programa fue posible gracias a la direcci6n t6cnica del Dr. Royce Bringhurst,
en esa 6poca profesor genetista especialista en asta planta, de la Universidad de Califomia,
y uno de los principales obtentores de las mejores variedades califomianas de ftutilla, que
ahora se cultivan con 6xito en gran parte del mundo. Este profesor pemaaneci6 dos adios en
la Facultad de Agronomia de la Universidad de Chile, donde la Ingeniero Agr6nomo Vilma
Villagran ]e sirvi6 de contraparte.

Esta area la constituian pequefios agricultores de muy bajos ingresos, con suelos
mal explotados, de secano, dedicados a siembra de trigo especialmeilte. Despu6s de
estudiar varian zonas cercanas a Santiago, se eligi6 asta por su clima y por el impacto social
que podria signinicar el mejorar la calidad de vida de los pequefios productores agricojas.

En fomia paralela a la introducci6n de nuevas variedades desde la Universidad de
Califomia, se ensefi6 a los agricultores nuevas t6cnicas de cultivo homo:

. Obtenci6n de plantar en viveros especializados.
e Ringo tecnificado, con agua limpia de puzo.
e Plantaci6n en platabandas de doble hijera.
. Fechas definidas de plantaci6n (otofio y verano)

(

AdelBas, se hizo un estudio de las principales enfermedades que tenian las
variedades aut6ctonas en Chi]e, dentro de ]as cua]es se destacaron ]as virosis que, despu6s
de ser identificadas resultaron ser los mismos virus que atacan a las variedades hibridas
modemas, con lo que se descart6 la posibilidad de introducir nuevas enfemiedades al
importar al pals dichas variedades.

La labor de INDAP en la zona antes mencionada se centr6 en el otorgamiento de
cr6ditos para perforaci6n de pozos y construcci6n de norias, instalaci6n de energia
e16ctrica, compra de motobombas, equipos de ringo, fertilizaci6n y pesticidas, ademfs de la
creaci6n de un vivero para abastecer de plantas sanas de variedades cal ifonianas.



La Facultad de Agronomia de la IJniversidad de Chile foml6 un equipo de
profesionales especialistas en patologia, entomologia, nutrici6n, poscosecha y manelo
general, a cargo de ]a ]ng. Vi]ma Vi]jagran, con e] Hin de abordar el cultivo en la mayoria de
sus haas, ]o que unido a ]a continua especializaci6n de dichos profesionales en Estados
Unidos permiti6 dar las bases para el burn manejo integral del cultivo.

Entre los adios 1994 y 1997 y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, se realize
un programa similar a lo desarrollado en San Pedro de Melipilla en zonas de la sexta y
s6ptima region. Este nuevo programa, realizado en conjunto con la Fundaci6n para la
Innovaci6n Agricole (FIA), n-IDAP y empresas agricolas privadas, favoreceria a unos 400
productores de escasos recursos y centraria su trabajo en la introducci6n de la frutilla y sus
nuevas t6cnicas. Aunque dicho programa temlin6, se continua a travis de un convenio con
INDAP, asesorando a grupos de productores que han ido ampliando sus plantaciones.

(

Entre los aspectos mfs relevantes de este cultivo se puede destacar que

e

e

Es un producto muy apetecido por los mercados europeos y con un potential importante
de ampliar su mercado de exportaci6n en el futuro pr6ximo.
Tiene un alto requerimiento de mano de obra, muy importante para los pequefios
agricultores, lo que pemtite coma pals competir con ventajas comparativas en materia de
costos con parses del hemisferio norte que son los principales productores de este
producto.
Chile posed un clima privilegiado para el cultivo de la frutilla principalmente por la
existencia de microclimas 6ptimos para este cultivo.

e



6. Antecedentes Generates de la Comuna de San Pedroi

6.1 Ubicaci6n Geogrffica

La Comuna de San Pedro se localiza en la Rego(5n Metropolitana de Santiago, y
fom.ta parte de la Provincia de Melipilla. Limita al norte con la Comuna de Melipilla y un
sector de la Comuna de Santo Domingo (V Regi6n); al este con la Comuna de Melipilla y
]a Comuna de .Alhu6; al oeste con la Comuna de Santo Domingo; y al sur con las Comunas
de Litueche, Las Cabras y Navidad (VI Region).

6.2 Caracterizaci6n Ffsica

La Comuna de San Pedro se caracteriza por su clima templado cajido de estaci6n
sega prolongada, de 7 a 8 moses (octubre a mayo), concentrfndose las precipitaciones entry
[os memes de mayo y agosto (p]uviom6trica promedio de 500 Mm/ano), ocurriendo ]as
mayores intensidades en los meses de judo y julio, con una temperatura promedio anual de
9,4'C (julio) homo minima y 20,1'C (diciembre) homo mfxima. La elevaci6n promedio es
de 260 m.s.n.m.

La comuna se encuentra inserta en la unidad geomorfo16gica de la Cordillera de la
Costa, con predominaci6n de lomajes, intercalaciones de cerros islas y panes bajas planas
debido al acarreo y deposito de material erosionado.

San Pedro asta servido por el sistema hjdrico Lo Chac6n, la cuenca exorreica de EI
Yaliy sus afluentes (Nihue, Leica, San Vicente, San Pedro y EI Prado) y por una serif de
cuencas endorreicas en ]a zona de ]omayes costeros, a] poniente de la comuna. En gran parte
del territorio, existen napas subterrfneas de muy bayo rendimiento. La capacidad de las
norias se ve incrementada en las cercanias de los afluentes del estero.

La vegetaci6n existente es escasa, con pocas areas verdes de bosque nativo, entre
los que se encuentran las siguientes especies: Espino, Quillay, Boldo, Litre, Mait6n, Molly,
entry otras. Asimismo, destacan importantes areas poco densas de vegetaci6n rala y de
especies arbustivas junta a una considerable superficie de suelos erosionados por
deforestaci6n y sobre explotaci6n agricole.

6.3 Superficie

La superf]cie tota] de ]a Comuna de San Pedro es de 788 ](m:, de los cuales el 100%
es rura], caracteristica distintiva que ]a distingue de otras comunas de la region donde se
aprecian disminuciones en su poblaci6n rural .

] Extraido del Plan de Desarrollo Comunal San Pedro, 2008 2012. 1. Municipalidad de San Pedro



6.4 Aspectos Demogrfficos

Las estimaciones estadisticas muestran un progresivo aumento de la poblaci6n de
San Pedro hasta e] alto 2010 y una love disminuci6n, lo curl se puede explicar por las
particularidades del crecimiento demografico de la comuna, considerando su tasa de
crecimiento anual, caracteristicas distributivas por sexy y edades, homo tambi6n la tasa de
natalidad.

Table 10: Evoluci6n Poblaci6n de la Comuna de San Pedro

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal San Pedro, 2008 2012 en base a cifras de INE

La tasa media de crecimiento demografico anual de la comuna es baja, para el
periodo 1982 1992 fue de 0.58, inferior a la task nacional (1.64), regional (1.97) y
provincial (2.16). En los alias 1992 -- 2002 se aprecia un aumento de etta alcanzando a
1.12, refldando as{ un ritmo de crecimiento de la poblaci6n distinto a los otros niveles
administrativos donde hay una disminuci6n generalizada de la misma '. Si bien la tasa
demografica creci6 entry estos adios, este sigue siendo inferior a la media nacional, regional
y provincial.

Segun los datos del Censo de Poblaci6n y Vivienda 2002, la poblaci6n estimada de
la comuna de San Pedro al alia 2006 es de 7.933 habitantes (7.549 en el afro 2002, siendo la
segunda comuna con manor poblaci6n de la region (la comuna de San Pedro corresponds
a1 0,12% de los habitantes de la R.M.).

Actualmente, segiln proyecciones del INE, la comuna de San Pedro tiene una
poblaci6n de 7.992 habitantes, de los cuales 4.351 son hombres (54,4%) y 3.641 son
mujeres (45,6%).

E[ sector rural concentra e1 100% de ]a pob]aci6n. E] sector urbano es inexistente en
la comuna de San Pedro

La comuna de San Pedro tiene una superficie de 787,5 km:, con una densidad
poblacional de 10,1 hab/km '. Este Qltimo dato indira una escasa concentraci6n de personas,
lo cud concuerda con las caracteristicas fisico geograHlcas de la comuna y la fuerte
migraci6n a centros urbanos.

2 La tasa de crecimiento para e] periodo ]992 y 2002, asciende a nive] nacional a 1.24:
Metropolitana de Santiago a 1 .42 y en la Provincia de Melipilla se presenta con un 1 .72

en la Regi6n

Areas denso
1982

denso
1992

Censo
2002

Proyecciones de Poblaci6n, Censo
2002

] 982 1992 2002 2005 20]0 2020
San Pedro 6.368 6.746 7.549 7.885 8.037 7.878
Prev. Melinilla 95.708 1 ] 8.808 141.165 152.996 160.170 165.684
R.M. 4.3 18.097 5.257.937 6.067.785 6.538.896 6.883.563 7.460.708



Sobre [a distribuci6n por edades, ]os grupos etfreos mfs importantes ]o constituyen
los menores de 9 amos (16,8%), adolescentes de entre 10 y 14 alias (8,6%) y j6venes entry
los 15 y 24 aaas (15,4%). Destaca la manor poblaci6n juveni1 (15 a 29 adios) en la comuna
(21,6] %), comparada con la region (24,73%) y la provincia (24,84%). Lo anterior se debe a
que los j6venes migran a centros poblados de mayorjerarquia, principalmente a Melipilla y
Santiago, en busca de mdores opciones educativas y laborales, lo que provoca un
movimiento caracteristico de las zonas rurales de la regi6n y envqecimiento de la
poblaci6n. La poblaci6n adults, de 25 a 59 adios, corresponde al 45,8% y los adultos
mayores (60 adios y mas) ascienden a 13,4%, Gina superior a la medio regional (1 1,05%) y
provincial (1 1,38%) para este ultimo grupo etfreo.

6.5 0cupaci6n

La mayor cantidad de sujetos laboralmente activos cuenta con trabajo asalariado
(66,8%), y en segundo lugar estfn aquellos individuos que trabajan por cuenta propia
(22,08%).

La principal actividad econ6mica de la comuna es la agricultura (52,5%), seguida de
actividades con manor impacto homo la construcci6n (7,15%) y el comercio al por manor
r'< 0 1 0/.I

S

Una de las caracterfsticas mas importantes del empleo en San Pedro es su
estacionalidad, siendo mayor de septiembre a marzo que corresponde a la 6poca de cosecha
de la frutilla, principal producci6n agricole, ya sea en terreno propio o come temporero-
Esta actividad es de carfcter mayoritariamente familiar por lo que se puede observar en
estas fechas [a asistencia tanto de abue]os, padres e hijos trabajando en e] campo. Ademas,
se produce un fuerte movimiento migratorio de temporeros a la comuna, atraidos por asta
labora

La 6poca de cosecha de la frutilla imprime la dinfmica de los habitantes de la
comuna, siendo los moses de septiembre a marzo tiempos de bonanza econ6mica,
entretenci6n y mayor actividad tanto cultural homo recreativa.

6.6 Infraestructura Vial y Flujo Vehicular

Las principales conexiones intercomunales son las relacionadas con Melipilla, homo
tambi6n hacia ]a comuna de Litueche, Central Hidroe16ctrica Rapel, Puerto San Antonio,
Las Cabras y Navidad.

La longitud total de la red pi3blica es de 280,7 ki16metros, de los cuales el 82,2%
son caminos de berra y solo un 17,8% de asfalto, que corresponds al camino que va a
Central Raped y Melipilla. Ademas, se dube agregar la Canetera de la Fruta que une la W
Region con el Puerto de San Antonio y la ampliaci6n de la G-84 que une la localidad de EI
Prado con la Comuna de Navidad.



Por otro lada, el flujo vehicular se comporta de la siguiente fomla de acuerdo al
siguiente cuadro:

Puente: Carabineros de Chile

EI transits vehicular en el tramp Longovilo San Antonio -- Santo Domingo es
minimo, siendo utilizado principalmente por camiones y vehiculos pesados que se dirigen
al puerto de San Antonio. Los mayores movimientos se observan en la temporada de
verano, especialmente durante los fines de semana, donde el flujo vehicular estival es entry
8 a ] 0 vices el transito vehicular en periodo regular.

6.7 Desarrollo Econ6mico Productivo

Tal homo se menciono anteriomiente, San Pedro se caracteriza por ser una comuna
eminentemente rural ya que el 100% de la poblaci6n habita el sector rural de la comuna. Es
asi homo el desarrojjo econ6mico de San Pedro se encuentra detemtinado principalmente
por la actividad silvoagropecuaria que se trabaya en los diferentes sectores de la comuna.

La agricultura sigur siendo la principal actividad econ6mica de los habitantes de la
comuna de San Pedro. En esta se base ]a economia fami]iar y comuna], por ]o cua]
representa la mas importante puente de trabayo e ingresos.

La comuna cuenta con aproximadamente 18.000 hectfreas agricolas (cerca del 25%
de la superficie), siendo la frutilla el principal cultivo desanollado en la comuna. Sin
embargo, desde hale unos tree arias se ha evidenciado en los productores una love
tendencia a introducir nuevos cultivos en la comuna, homo plantaciones de uva de mesa,
frutales de hoja caduca, paltos, citricos y olivos, lo cud etta indicando un cambio en el
desarrollo del sector agricola.

labia 11: Fluio Vehicular Princinales Vids de Acceso a la Comuna de San Pedro
Temnorada Normal Tramo Vehfculos (dia'l

Lungs a Jueves Raoul -- Lonaovilo 450
Sfbado y Domingo Rapel Longovilo 750
Lungs a Jueves Lonuovilo -- San Antonio -- Santo Domingo 300

Sfbado y Domingo Lonaovilo San Antonio Santo Domingo 400 450
     

Periodo Estival Tramo Vehiculos (dia)
Lungs a Jueves Raoe] -- Lonaovilo 250 400
Viernes a Domingo Rand -- Longovilo 6.000
Lungs a Jueves Lonaovilo -- Melioilla 1 .500
Viemes a Domingo Lonaovilo Melioilla 4.000



EI principal problems que ha debido enfrentar la actividad agricola, es la escasez del
recurse hidrico, por ser un sector de secano dentro de la geografia de la regi6n, que con la
implementaci6n de la tecnologf a se ha podido superar en parte. Las aguas superficiales solo
escurren en los meses invemales y en general no existen mayores infraestructuras de riego
que las capten y acumulen, bfsicamente se utiliza el aqua de lluvia acumulada en tranques
particulates y aguas subterrfneas de pozos y norias.

Es importante destacar que los pequefios productores en los Qltimos af:ios han ido
incorporando tecno]ogias tanto en ]os cultivos homo en la implementaci6n de procesos en
el diego. Asimismo, ha habido un aumento en el acceso a la infomlaci6n y a asistencia
t6cnica entregada a travis de] Departamento Agricola Municipal y sus programas
asociados. En la actualidad, la comuna cuenta con el programa Prodesal (Programa de
Desarrollo Local), por medio de un convenio INDAP-Municipio, que a travis de sus
equipos t6cnicos, asesoran en total a 300 agricultores de la comuna.



7. Anflisis de la Producci6n de Frutillas en San Pedro

7.1 Anf]isis de ]a Producci6n de Frutillas

Para poder complementar la informaci6n documentada, y para ampliar el
conocimiento de la agricultura campesina en la Comuna de San Pedro, se mostraran los
resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a productores de frutillas de la
comuna

Los resultados se analizan a continuaci6n

Caracterizaci6n de los Agricultores de Frutilla de la Comuna de San Pedro

A partir de los resultados obtenidos, la mayoria de los agricultores son hombres, con
edades que fluctilan entre los 25 y 58 argos, teniendo una edad media de 38 aaas, todos
presentan al memos 5 adios de experiencia, destacando aquel grupo de agricultores que
componen el 40o%o con mas de 20 adios de experiencia en el rubro, con lo que se puede
inferir la gran experiencia y conocimiento que poseen los encuestados sabre el rubio puerto
que es a lo que se han dedicado toda la vida. EI 50% de los encuestados tiene la ensefianza
media completa.

Para los agricultores encuestados, el ingress mensual promedio por producci6n de
ftutillas alcanza los $300.000, raz6n que justifica que e1 71o%o de los agricultores
encuestados se dediquen a otra actividad paralelamente dentro de las que se pueden
mencionar destacan producci6n pecuaria, hortalizas y frutales menores.

SuperHicie de Frutillas began Tenencia de la Tierra

EI 57,1% de los agricultores encuestados, arrienda la superficie para producir
frutillas, mientras que e1 42,8% utiliza su propio teneno para la producci6n de estas, lo que
para este iltimo grupo se puede inferir que asta situaci6n entrega una mayor estabilidad y
una reducci6n en los costos, lo que les da una venMya en relaci6n a aquellos que deben
anendar.

3 Ver en Anexos Capitulo 13 antecedentes y resultados de Encuesta a Productores de Frutillas de la Comuna
de San Pedro de Melipilla



Grffico 36: Condici6n Tenencia de la Tierra

D Propia
H Arrendada

Fuente: Encuesta a productores de ftutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Plantaci6n y Producci6n de Frutillas

Todos los agricultores encuestados plantan en verano, durante el mes de febrero. EI
71,2% de los encuestados, cuenta con producci6n al primer afro, mientras que el 28,8%
restante tiene plantar que ya llevan 2 adios de producci6n, lo que significa que todos
cuentan con plantas en condiciones de producir al menos por una temporada mas, antes de
destinar recursos al cambio de nuevas plantas.

Grffico 37: Porcentaje de Producci6n de Frutillas

[] Primer alia

D Segundo Akio

Fuente: Encuesta a productores de ftutillas de la Comuna de San Pedro. 2008



Variedad de Cultivo

Sagan los informantes encuestados, se estima una superficie promedio por
agricultor de 1,5 hectfreas, donde la variedad de ftutilla mfs utijizada corresponde a la
variedad Camarosa, y de manera secundaria aparecen las variedades Ventana y Diamante.
Pose a que los infomlantes arroUaron antecedentes de variedad sin diferenciaci6n, se destaca
que la mayor parte de la producci6n alcanza a la variedad Camarosa, con sobre el 79,05%
de la plantaci6n total, con lo que se demuestra la poca variedad de frutillas que se disponen
al consumidor.

Grffico 38: Variedades de Frutillas Cultivadas aho 2007
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6,67%

Fuente: Encuesta a productores de ftutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Es importante sehalar que solo un 28,6% de los agricultores encuestados, se dedica
exclusivamente a la producci6n de frutillas. Por el contrario, e1 71,4% de los agricultores,
ademfs de cultivar la frutilla, diversifica su producci6n hacia otros rubros.



Grgfico 39: Otras Actividades Agropecuarios de la Comuna de San Pedro

[] Producci6n pecuaria

Producci6n de hortalizas

[] Producci6n de otros
fiutales menores

[] Otros

Fuente: Encuesta a productores de 8utillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Instituciones de Apoyo

La mayoria de los agricultores de frutillas de San Pedro son beneficiarios de
INDAP, y gran porcentde de estes reciben asesorias t6cnicas provenientes de asta
instituci6n, con lo que se puede concluir que exists un producto de muy buena calidad, esto
se argumenta por la experiencia que tienen los agricultores, junto con los conocimientos de
los profesionales de IN])AP quienes apoyan a los agricultores en la toma de decisiones
homo e] contro] de p]agas o cambios en ]a mantra de producir y ]a implementaci6n de
nuevas tecnologias, que ayuden Hinalmente a obtener un producto homog6neo, de buena
calidad, para sacar los mayores beneficios.

M6todos de Producci6n de Frutillas

Con respecto a la t6cnica de producci6n, la mfs utilizada corresponds a las
coberturas de suelo, asta t6cnica es utilizada por el 87,5% de los encuestados ya sea sin
protecciones para forzado coma para los que utilizan con protecciones para forzado tipo
microtune[, mientras que e] restante ]2,5% no uti]iza ]a coberUra de sue]o ni tampoco
protecciones para forzado.



Equipos y Maquinarias de Producci6n

Para realizar las faenas que se requieren, los agricultores cuentan con maquinaria de
bro y mecfnica, ]as que pueden ser propias o arrendadas. De acuerdo a los resultados
arrojados por las encuestas, solo uno de los agricultores utiliza maquinaria de tito, la que
corresponde a una cultivadora y un arado, mientras que el resto de los agncultores, cuenta
con maquinaria mecanizada, dentro de las mfs frecuentes aparecen los arados(de todo
tips), pulverizadoras, rastras, sembradoras, enfardadoras y vehiculos coma camionetas y
camiones, ademfs de tractores de 90 11P. Con lo que se puede inferir que el proceso se
encuentra con alto nivel de tecnologia empleada, donde la mayor cantidad de mano de okra
a utilizar aparece en la etapa de cosecha por el cuidado que dube toner este producto.

Fuentes de Aqua para Riego

Todos los agricultores encuestados cuentan con nona o pozo para rebar el cultivo, la
que se encuentra protegida y cuenta con la calidad necesaria para cumplir con las
normativas.

Grffico 40: Porcentaje de Agricultores con Fuentes de Agua para Riego
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puente: Encuesta a productores de fi'utillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Un 37,5% de los encuestados, tiene sus fuentes de agua inscritos en el conservador
de bienes raines, mientras un 62,5% tiene sus titulos en tramites de regulaci6n

Un 75% de los encuestados ha realizado anflisis quimico para determinar la calidad
de sus aguas de ringo, lo que le da un valor agregado a los productos de los agricultores ya
que para los consumidores, este signinlca el poder costar con un producto conHiable y libre
de cualquier tips de enfermedad. EI 100% de los encuestados afirman costar con agua de
diego con la calidad requerida para su utilizaci6n.



Servicios Sanitarios y E16ctricos

Seg6n los infomlantes, el 100% de los agricultores cuentan con fosas s6pticas y
disponen de energia e16ctrica para sus operaciones.

Infraestructura de Producci6n

En re]aci6n a ]a infraestructura que poseen ]os agricultores encuestados, todas las
instalaciones cuentan con bafios, el 75% cuenta con bodega de almacenaje de fertilizantes y
duchas-camarin, un 50% de los encuestados cuenta con cerro y zona de almacenamiento de
envases vacios, el 38% cuenta con bodega fitosanitarios y area de dosiHicaci6n de productos
Hltosanitarios, el 25% cuenta con pozos profundo para regadio, un 13% cuenta con bodega
genera[, en este punto se observa ]a mayor brecha existente entre ]os agricu]tores
encuestados ya que hay un agricultor que cuenta solo con bafio y dos que cuentan con 8 de
los elementos mencionados anteriomiente.

Grffico 41: Porcentaje de Infraestructura disponible para Producci6n de Frutillas
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Fuente: Encuesta a productores de ftutillas de la Comuna de San Pedro. 2008
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Buenas Prfcticas Agrfcolas

EI 57,1% de los infomlantes, se ha certificado en Buenas Practical agricolas.
Resultaria interesante promover en todos los agricultores de frutillas la implementaci6n de
las BPA, especialmente homo factor de certificaci6n por los requerimientos cada vez mfs
exigentes, especialmente en los mercados intemacionales.

Grffico 42: Porcentaje Agricultores Certificados en Buenas Prgcticas Agrfcolas (BPA)

Puente: Encuesta a productores de ftutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Un aspects muy importante, y relacionado con este punto tiene relaci6n con el uso
de cuademos de campo. Solo un 62,5% de los agricultores encuestados cuenta con un
cuademo de campo. Este elemento es muy importante, ya que es la principal puente de
infomiaci6n para ljevar la trazabilidad del producto, aspectos importantes para los distintos
canales que son abastecidos, puesto que es un elements que entrega mayor seguridad al
comprador.

Principales tsos de las Frutillas

Con respecto a los destinos de la producci6n, un 55,0% de las fhitillas se va a
fresco, un 30,0% de estas a iQF, un 5,7% a Block, y las restantes tienen otros usos.



Grffico 43: Principales Usos de la Frutilla
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Puente: Encuesta a productores de ltutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Envasado de la Frutilla

Para su comercializaci6n, el tipo de envase mas utilizado para la fiutilla,
corresponde a ]as cayas p]asticas de 5 ]dlos, ya que facilitan el transports, son reutilizables y
mfs higi6nicos que las Galas de madera. Se observa el poco valor agregado que tiene este
envase ya que se podria aprovechar parte de la producci6n que se destina a fresco en
utilizar otro envase homo las Galas plasticas en clamshells individuales, entregando un
mayor valor agregado y que haste el moments no es utilizado por los agricultores
encuestados.

Grffico 44: Formatos de Envase Utilizados para la Frutilla
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Fuente: Encuesta a productores de 6utillas de la Comuna de San Pedro. 2008



Selecci6n de la Frutilla

Todos los agricultores realizan selecci6n de productos. Dicha labor, la desarrolla
principalmente la persona que cosecha, y su fauna es realizada en el campo, siendo el
instruments visual/manual la forma de verificar la selecci6n utilizada. Ningan agricultor
emplea tecnologf a coma calibradoras o refract6metros, instrumentos que deberian
considerarse a la hora de contar con alguna sociedad o asociatividad de agricultores ya que
permitirian costar con un medio que arroje resultados mas estandarizados en lugar de basar
]os resultados en procesos de selecci6n tradicionales homo el ya mencionado, donde dada
individuo de forma subUetiva realiza la selecci6n de la cosecha.

Grgfico 45: Criterios de Selecci6n de la Frutilla
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Fuente: Encuesta a productores de fiutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Factores de Riesgo y Rechazo de las Frutillas

Los factored de rechazo mfs comunes sagan los agricultores, corresponden a la
presencia de bongos y dafios mecfnicos en las ftutillas. De fomla secundaria, aparecen
otros rechazos coma el calibre, color y fomia, es dear, los rechazos asociados al
tratamiento post cosecha donde incluye el transports y tiempo que lleva cosechado el
products.

Por otro dado, los factores de riesgo mfs relevante para los agricultores,
corresponden a los bayos precios y las sequias, es dear, quando hay periodos de mucha
oferta de frutillas y los precios tienen a bayar, y quando la naturaleza orca problemas por la
malta de aqua en el sector. En forma secundaria aparecen otros elementos asociados con las
heladas, granizos e inundaciones que corresponden a factores climfticos.



Medios de Comunicaci6n

Entre los agricultores, no exists una estrategia de promoci6n de ventas elaborada de
sus productos, solamente recurren al traditional "grits" en espacios masivos homo ferias, o
bien por medco de la disponibilidad de la tecnologia m6vil homo el uso de te16fonos
celulares para contactarse con sus clientes. En este punto, es importante que los agricultores
de fruti[[as desano[[en un medco de promoci6n para dar a conover ]a procedencia de]
producto, y sus cualidades coma por qemplo si es fiutilla regada con agua de pozo o nona
y que este cumple con las normativas existentes, que el producto se encuentre libre de
enfemledades, entry otras altemativas que contribuyan con incorporar mayor valor al
products.

Transporte y Logistica

Respecto al transports de las frutillas, el 62,5% de los encuestados afirman que ellis
mismos se hagen cargo de trasladar la mercaderia (fmtijlas) a sus clientes. Por lo general, el
medco de transports mfs utilizado por los agricultores para la comercializaci6n de ftutillas,
son camiones de uso conventional y camionetas.

Grffico 46: Porcentaje de Agricultores que Transportan Personalmente sus Productos
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Fuente: Encuesta a productores de ftutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Mercados de Destino de las Frutilla

De [os agricu]tores infomlantes, e] 62,5% sefia]6 repartir ]as fruti]]as a sus clientes,
en camiones convencionales o en camionetas, cuyos envios son dirigidos principalmente a
la Vega Central, Vega Poniente y las Agroindustrias. EI rests de los agncultores, vande sus
frutillas en el predio.



Grgfico 47: Principales Mercados de Destino de la Frutilla
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Fuente: Encuesta a productores de ftutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

Modalidad de renta de Frutillas

EI medio de venta mas utilizado dentro de los agricultores es la venta a forme, la
curl se concreta en el predio. La venta a cr6dito se efectila quando se entrega a las
agroindustrias, y ]a venta en consignaci6n quando se entrega en la Vega.

Grffico 48: Modalidades de Venta
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Fuente: Encuesta a productores de fiutillas de la Comuna de San Pedro. 2008



Asociatividad y Marfa

Respecto de la asociatividad, se puede sefialar que un 42,9% de los agricultores
encuestados no pertenecen a ninguna asociaci6n.

Sin embargo, el 100% de los agricultores consultados estarian dispuestos a asociarse
para comercializar sus productos baja una misma marcajunto a otros productores.

Grffico 49: Porcentaje de Agricultores dispuestos
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Fuente: Encuesta a productores de fiutillas de la Comuna de San Pedro. 2008

De acuerdo a la granica, se desprende que solo un 25% de los agricultores estarian
dispuestos a destinar el 1000%o de su producci6n de primers calidad a un sistema de
comercializaci6n conjunta. Mientras que el resto de los agricultores restringen su interns
hasta cierto porcentaye de su producci6n. Esto se puede detemiinar por el navel de
experiencia que tiene dada agricultor en grupos asociativos.

Por ejemplo, a partir de aquellos agncultores que no pertenecen a ninguna raz6n
social, el 66,7% estaria dispuesto a entregar hasta el 100% de su producci6n siempre y
quando obtenga un burn precio, mientras que el 33,3% restante estaria dispuesto a entregar
hasta e1 30% de su producci6n. Por otra parte, para aquellos agricultores que pertenecen a
alguna raz6n social, el 50% estaria dispuesto a entregar solo hasta el 15% de su producci6n,
un 25% entregaria pasta e1 30% de producci6n, mientras que el restante 25% estaria
dispuesto a entregar haste el 50% de su producci6n de primera calidad. Es dear, quienes ya
pertenecen a una raz6n social, tomas la situaci6n con cautela y entregarian solo una parte
de su producci6n, esto podria explicarse por las experiencias por las cuales han debido
pasar en trabajos asociativos.
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7.2 Superficie Explotaciones Silvoagropecuarias en la Comuna de San Pedro

De acuerdo al Vll Censo Nacional Agropecuario, la comuna de San Pedro se
identifier por la presencia de una alta ftagmentaci6n de la superflcie ya que un 56,5% del
total de los predios se encuentran en la categoria de la 20 hectfreas homo tamafio de su
explotaci6n. Estos pertenecen a la categoria de pequefios agricultores campesinos. En el
casa de aquellas superficies prediales que van desde las 100 heclfreas Htsicas o mas, el
porcentaje de informantes sedan el denso conesponde a un 13,8% del total de predios de la
comuna de San Pedro.

Tabla12: Nimero y Superficie de las Explotaciones Silvoagropecuarias de la Comuna
de San Pedro segiin tama$o 2007

Puente: Vll Censo Nacional Agropecuario alia Agricola 2006 2007. D-U

7.3 Superficie Cultivada seg6n Rubro Silvoagropecuario

En relaci6n con la participaci6n de los diferentes rubros silvoagropecuarios en la
comuna, se tiene que la participaci6n de los ftutales dentro del total de la superficie
comunal es significativamente mayor al de otros tipos de cultivos. Seg(tn cifras
proporcionadas por e] V]] Censo Agropecuario, de] tota] de predios informados, un 30,5%
de la superHlcie total se encuentra cultivada con flutales, constituy6ndose en uno de los
pdncipales rubros econ6micos a nigel local

Categoria N' Predios (: ) $yp$!$cie (Ha)  
manor a I ha 49 4,9 28,4 0,0
I a ments de 10 ha 437 43,9 ] .764,6 2,9
1 0 a ments de 20 ha 125 12,6 1.788,5 2,9
20 a ments de 50 ha 160 16, 1 5.001,0 8,2

50 a memos de 100 ha 86 8,6 6 .198,9 lO, I
100 a ments de 200 ha 90 9,0 12.734.6 20,8
200 a ments de 500 ha 27 2,7 8.723,0 14,2
500 o mas ha 21 2, 1 25.062.8 40,9

Total 995 100,0 61 .301.8 100,0



Table 13: Participaci6n de los Rubros Silvoagropecuarios Cultivados en la Comuna
de San Pedro 2007

Cultivo Superficie (Ha) (%)

Cereales

Leguminosas y tuberculos
Cultivos industriales
Hortalizas
Flores

Plantar 6arr4eras
Frutales
Villas y parronales viniferos
Semilleros
Viveros
Plantaciones forestales

943,8
l0,4
28,0
74,6
0,6

824,6
2.696,3
1 .003 ,2

4,0
2,2

3 .246, 8

l0,7
0, 1
0,3
0,8
0,0
9,3

30,5
1 1,4

0,0
0,0

36,8

Total 8.834,5 100,0

Fuente: Vll Censo Nacional Agropecuario afro Agdcola 2006 2007. INE

7.4 Superficie Cultivada con Frutillas

Segun los antecedentes proporcionados, la frutilla alcanza una importante
participaci6n en la superficie cultivada con frutales en la comuna, siendo solamente
superado por e] cu]tivo de uva de mesa. La participaci6n de ]a frutilla es aun mfs destacable
si se toma en cuenta que de 549,7 hectfreas sembradas con ftutales menores, esto es
frutillas, frambuesas, higueras, tunas, huertos caseros y otros ftutales, circa de1 70% de la
superHicie se encuentra cultivada con frutillas.

(



Tabla 14: Participaci6n de los Frutales Cultivados en la Comuna de Sap Pedro 2007
Cultivo Superficie (na) (%)

Ajmendro

Ciruelo europeo

Ciruelo japones
Durazno conservero

Durazno 6'esco

Frambuesa

Frutilla

Higuera
Huerto castro

Limon

Membrillo

Narado
Nogal
Olive

Otros ftutales

Palto

Tuna

Uva mesa

53,3

187, 1

278,4

85,5

64,3

13,6

382,0

0,7

32,2

52, 1

0,9

3,7

45,5

354,0

1 14,0

231, 1

7,2

790,7

2,0
6,9

l0,3

3,2

2,4

0,5

14,2

0,0

1,2

1,9

0,0

0, 1

1,7

13,1

4,2

8,6

0,3

29,3

Total 2.696,3 100,0

Fuente: Vll Censo Nacional Agropecuario afro Agricole 2006 2007. INE

Estos antecedentes, demuestran que la frutilla es un importante cultivo desarrollado
en la comuna. Este cultivo se realiza desde hale unas cuatro d6cadas y en t6rminos
generates se ha notado un aumento en cuanto a superficie plantada.



Grgfico 50: Variaci6n Supernicie Cultivada con Frutillas en la Comuna de San Pedro
1 997 -- 2007 (11ectgreas)

!997 2007

Fuente: Sistema de Consulta Estadistica Territorial ICET ODEPA y Vll Censo Nacional Agropecuario afro
Agricola 2006 2007. 11qE.

Para 1997, la superficie cultivada con frutillas fue de 252,2 hectfreas. Para el arlo
2007, ]a super]]icie se increments a 382 hectareas, ]o cua] significo una variaci6n
cquivalente a un 5 1,5% respecto de 1997.

Grffico 51: Distribuci6n de la Superficie Cultivada con Frutilla a Nigel Nacional
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Fuente: Vll Censo Nacional Agropecuario afro Agricola 2006 2007. INE



EI cultivo de la frutilla asta distHbuido a lo largo del pals, concentrado entry la 111 y
IX Regi6n, siendo la comuna de San Pedro la que cuenta con la mayor superHicie destinada
a su cultivo. Su participaci6n es de un 24,7%, por encima de otras importantes zonas
productoras de ftutilla como las comunas de Chanco (15%), Colbun (8,4%) y Romeral
(7,2%). Por otro lada, su participaci6n en el area metropolitana es aun mayor, siendo la
principal comuna en desarrollar su cultivo.

Ta:

Fuente: Vll Censo Nacional Agropecuario alia Agricola 2006 2007. INE

Tal coma se menciono previamente, en la Region Metropolitana se encuentra la
mayor superficie de ]iutit]as en formaci6n de] pals, siendo ]a comuna de San Pedro la mfs
importante con un 52,3% del total nacional. Respecto de la superficie en producci6n,
nuevamente San Pedro es la mfs importante, con un 19% de participaci6n en la superficie
nacional.

Grffico 52: Evoluci6n Superficie Cultivada con Frutillas en la Comuna de San Pedro
sedan Tipo de Superficie (llg)

D En Fomiaci6n

B En Producci6n

Fuente: Sistema de Consulta Estadistica Territorial ICET ODEPA y Vll Censo Nacional Agropecuario alla
Agricola 2006 2007. INE.

la 15: Princinales Comunas en Cultivo de Frutillas sea8n Tito de Superficie 2UUI
SuperHicie en Formaci6n

Comuna Total (%)
Superficie en Producci6n

Comuna Total (%)

San Pedro 138,7 52,33

Cobquecura 21,5 8,1 1
San Antonio 18,6 7,02
Santo Domingo 17,5 6,60
Rests de] pals 68,74 25,94

707:4££S 265,04 100,00

San Pedro 243.3 19.00
Chance 232,6 18,16
Colbun 129,7 10,13
Romeral 1 1 1.7 8.72

Resto del pals 563,19 43,98

1 .280.49 100.00



De acuerdo a informaci6n proporcionada por los centos agropecuarios, existe una
variaci6n intercensa[ superior a] 200% en ]a superficie de fruti]]as en formaci6n entre ] 997
y 2007, 1o cud indira el creciente interns y desarrollo que ha adquirido este cultivo en la
comuna durante los iltimos alias. Por otro lada, la variaci6n intercensal de la superHlcie en
producci6n es de un 13%.

En San Pedro, las microempresas agricolas existentes estfn ligadas principalmente
al rubro berries, entry las que destaca Agrofrutillas San Pedro, siendo asesoradas por los
Programas de Asesoria T6cnica de IND.AP. Por otro lado, se resaltan los esfuerzos de la
Asociaci6n Gremia[ de Fruti[[eros de San Pedro que van dirigidos a] mdoramiento de ]a
comercializaci6n, sabre todo en precios, mas que a la industrializaci6n.

EI sector de pequefios propietarios aun no creme y no se organiza al punto de
industrializar su producci6n y con Clio incorporar valor agregado al products,
principalmente la producci6n de frutillas. Es importante sefialar que un nilmero importante
de estos pequefios agricultores son asesorados a travis de los Servicios de Asesorias de
INDAP, entry los cuales se pueden mencionar el programa Prodesal, atendidos a travis del
convenio entry la Municipalidad de San Pedro e INDAP, y las asesorias especificas dadas a
travis del Servicio de Asistencia T6cnica de n-IDAP. AI respects, estas microempresas,
entry las que se incluye Agrofrutillas San Pedro, han recibido capacitaci6n y oportunidades
de negocio.

Agrofrutillas San Pedro S.A. es una agroindustria familiar ubicada en la comuna de
San Pedro, Provincia de Melipilla, Regi6n Metropolitana. Incorporada a la Red Nacional de
Berries de IND.AP, asta constituida por 55 accionistas que poseen una superHlcie propia de
80 hecHreas, comercializando un promedio de 2.400 toneladas de frutillas por temporada.

7.5 Conclusi6n Anflisis de la Producci6n de Frutillas

Los resultados que se pueden extraer de la investigaci6n efectuada, es que todos los
agricu[tores de fruti[[as son hombres, con edades que f]uctQan entry ]os 25 y 58 adios. La
mayoria de ellos presentan una vasta experiencia y conocimientos en la producci6n de
frutiljas, puesto que es una actividad a la cud se han dedicado toda la vida.

EI 50% de los agricultores tiene la ensefianza media complete, donde el ingress
mensual promedio de estos alcanza los $300.000, 1o que justifica que gran parte de los
fruticultores se dediquen a otra actividad, destacfndose la producci6n pecuaria, producci6n
de hortalizas y ftutales menores.

Poco mas de la mitad de los agricultores anienda la superficie para producir
frutillas, mientras que un porcentale manor utiliza su propio teneno para la producci6n de
estas, lo que signiHlca para este Qltimo grupo una mayor estabilidad y una reducci6n en los
costos, dfndoles una ventaUa en relaci6n a aquellos que deben arrendar.



Cast la totalidad de los agricujtores son beneficiarios de INDAP. La mayoda de
ellos reciben asesorias t6cnicas provenientes de asta instituci6n, con lo que se puede
concluir que existe un producto de muy buena calidad, dada la experiencia que tienen los
productores y acompaHados de los profesionales de INDAP que apoyan a los agricultores
en la toma de decisiones de diversas actividades a desarrollar en el predio.

Todos los agricultores plantan en verano, en el mes de febrero, donde destaca la
mayoria que cuenta con plantas de producci6n al primer akio, mientras que un numero
menor de agricultores tiene plantar que ya llevan 2 adios de producci6n, lo que significa que
todos cuentan con plantas en condiciones de producir al menos por una temporada mas,
antes de destinar recursos al cambio de nuevas plantar.

La superficie cultivada con frutillas en San Pedro alcanza las 382 hectareas, de las
cuales, la variedad de frutilla mfs cultivada corresponds a la variedad Camarosa. Lo
importante en este punto es destacar la poco variedad de frutillas que se dispone para
consume.

Con respecto a la t6cnica de producci6n, la mas utilizada corresponds a las
coberturas de suelo, t6cnica utilizada por la mayoria de los agricultores, ya sea sin
protecciones para forzado homo para aquellos que lo utilizan con protecciones para forzado
tipo macrotunel. Un nQmero manor de agricultores no utiliza la cobertura de suelo ni
tampoco protecciones para forzado.

Para realizar las faenas que requiere dada t6cnica de producci6n, los agricultores
cuentan con maquinaria de bro y mecanica, la que puede ser propia o arrendada. De
acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas, solo uno de los agricultores utiliza
maquinaria de bro, la que corresponds a una cultivadora y arado, mientras que el resto de
los agncultores cuenta con maquinaria mecanizada, por lo tanto, se puede dear que el
proceso se encuentra con un alto nivel de tecnologia empleada, donde la mayor cantidad de
mano de obra a utilizar aparece en la etapa de cosecha.

Todos los agricultores cuentan con nona o puzo para rebar el cultivo, las que se
encuentran protegidas y cuentan con ]a calidad necesaria para cumplir con las nomiativas.
Ademas, un porcentaje importante de agricultores ha realizado anflisis quimico para
determinar la calidad de las aguas, lo cud le da un valor agregado al products, ya que para
el consumidor esto le da la seguridad de contar con un producto confiable y libre de
cualquier tipo de enfermedad.

Sin embargo, se detecto que un porcenuye mellor de agricultores, tiene sus fuentes
de agua inscritos en el conservador de bienes raines, mientras la mayoria de estos tiene sus
titulos en tramites de regulaci6n

En re]aci6n a ]a inhaestructura que poseen ]os agricultores, la mayoria cuenta con
servicios de bafios, bodegas de almacenaye de 6ertilizantes y duchas-camarin, cerro y zona
de almacenamiento de envases vacios, bodega de productos fitosanitarios y area de
dosiHicaci6n de productos Hltosanitarios y pozos profundos para regadf o.



La investigaci6n encontr6 que poco mas de la mitad de los agricultores se ha
certificado en Buenas Practicas Agdcolas (BPA). Junto a esto ultimo, un porcentaje
mayoritario de agricultores hace uso de cuademos de campo para llevar sus registros.

Con respects a los destinos de la producci6n, la mayor parte se va a consume fresco,
donde el embalaje utilizado mayoritariamente corresponde a cajas plasticas de 5 kilos,
puerto que facility el transports, es reutilizable y mas higi6nico que las cajas de madera. Por
otro dado, se observa e] poco va]or agregado que tienen estos envases ya que se podria
aprovechar parte de la producci6n que se destina a fresco en utilizar otro envase homo las
cajas plfsticas en clamshell individuales, entregando un mayor valor agregado al producto.

Todos los agricultores realizan selecci6n de productos, asta labor la desarrolla
practicamente en su totalidad la persona que cosecha, faena realizada en el campo, siendo el
instrumento visual/manual la fomia de veriHicar la selecci6n utilizada. Ninguno emplea
tecnologia coho calibradoras o refract6metros, instrumentos que deberian considerarse si
se pretends alcanzar mercados mas exigentes en la homogeneidad de la calidad.

E] rechazo mfs comin segih ]os agricultores, corresponde a hongos y daiios
mecfnicos. En fomia secundaria aparecen el tamafio, color y forma. Se puede deducir que
]os rechazos mas comunes apuntan al tratamiento post cosecha, donde se incluye el
transports y tiempo que lleva cosechado el products.

Los factores de riesgo mfs relevantes para los agricultores encuestados
corresponden al bajo precio y la sequia, es dear, quando hay periodos de mucha oferta de
frutillas (primera situaci6n) y quando la naturaleza area problemas por la malta de agua en el
sector. En forma secundaria aparecen heladas, granizos e inundaciones que corresponden a
factores climfticos.

No exists una estrategia de promoci6n elaborada por los agricultores para promover
las ventas de sus productos, la mayoria se limita en ofrecer sus productos a comprador por
medio de comunicaci6n via te16fono celular, o bien bajo el traditional Brita a viva voz en la
feria. Lo importante en este punto es que para dar un mayor valor agregado al producto, es
muy importante comunicar, a travis de un medio eficiente, la procedencia del producto, sus
cualidades coma por qemplo, si la fiutilla es regada con agua de pozo o nona, y que asta
cumple con las normativas existentes, que el producto se encuentre libre de enfemledades,
es un producto limpio y sano, entry otros.

EI sistema de transports y logistica se basa en que la mayoria de los fruticultores
reparte las frutillas a sus clientes en cami6n convenciona] o camioneta principa]mente a ]a
Vega Central, Agroindustrias y Vega Poniente, el rests vande solo en el predio.

EI medco de paco mfs utilizado dentro de los agricultores es la venta a forme, que se
concrete con la renta en el predio. A cr6dito quando se entrega a las agroindustrias, y en
consignaci6n quando se entrega en la Vega.



Finalmente, se encuentra el tema de la asociatividad, donde la mayoria de los
agricultores no pertenece a ninguna raz6n social, pero la totalidad de estos dice estar
dispuesto a comercial czar su producto bajo una misma marcajunto a otros productores. Con
respects a quienes no pertenecen a ninguna raz6n social, la mayoria estaria dispuesta a
entregar pasta el 100% de su producci6n siempre y quando obtenga un burn precio,
mientras que un manor nQmero estaria dispuesto a entregar solo hasta el 30% de su
producci6n. En cambio, para aquellos fiuticultores que si pertenecen a alguna raz6n social,
la totalidad de estos estarian dispuestos a restringir su entrega, aportando solo una parte de
su producci6n de primera calidad, lo cud obedece a que estos agricultores, que ya
pertenecen a una sociedad, toman la situaci6n con cautela y entregarfan solo una parte de su
producci6n. Esto podria deberse a las experiencias por las cuales han debido pasar en
trabayos asociativos.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Vll Censo Nacional Agropecuano, la
comuna de San Pedro se identiHlca por la presencia de una alta hagmentaci6n de la
superficie, donde la mayoria de los predios cuentan con superficies inferiores a las 100
hectareas, estando en posesi6n de pequefios agricultores. EI cultivo de ftutales es uno de las
mas importantes en la comuna, siendo el cuttivo de la ftutilla uno de los cultivos mfs
importantes en superficie cultivada con frutales en el sector.

La comuna de San Pedro es la que cuenta con la mayor supernicie destinada a su
cultivo a nivel nacional y regional. En la Regi6n Metropolitana, y especificamente en San
Pedro, se encuentra la mayor superaicie de frutillas en fonnaci6n del pals, lo cud indira el
creciente interns y desarrojlo que ha adquirido este cultivo en la comuna durante los Qltimos
af3os, destacando el surgimiento de microempresas agricolas dedicadas a su cultivo, siendo
asesoradas por los diferentes programas de apoyo que ofrece INDAP, y por el apoyo del
Departamento Agricola de la 1. Municipalidad de San Pedro.

(



8. Ang]isis de ]os Canales de Distribuci6n de Frutillas

8.1 Cadena de Comercializaci6n de la Frutilla

E[ principa[ destino de [as fruti[[as es e] mercado intemo. Genera]mente, ]os
pequefios productores destinan sus frutillas a los mercados mayoristas de Santiago, tambi6n
les venden a agentes mayoristas, donde elias mismos son los que se encargan de llevarlas
hasta los mercados mayoristas de Santiago. Los productores mfs grander tienen la
posibilidad de vender sus productos a las agroindustrias. Estas a su vez procesan las
ftutillas para sus distintos prop6sitos, y posterionnente las venden a los supermercados o a
exportadoras. Por otra parte, lo que se vande en los mercados mayoristas, va directo al
consumidor fina[, ferias fibres, restaurantes, hote]es, etc.

Figura 2: Cadena de Comercializaci6n de la Frutilla en Clhile
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8.2 Mercados Mayoristas de Santiago

Los Mercados Mayoristas son los distribuidores mfs importantes dentro de la
comerciajizaci6n de fruti[[as debido a] gran vo]umen de productos comercia]izados.

Debido a la importancia que reviste este canal para este estudio y con el prop6sito
de obtener un conocimiento mfs amplio de la comercializaci6n de frutillas a travis de este
mercado, se procedi6 a realizar una encuesta a comerciantes mayoristas de la Feria
Mayorista Lo Valledor y del Mercado Vega Central de Santiago, cuyos resultados se
muestran a continuaci6n ':

8.2.1 Anglisis de la Comercializaci6n de Frutillas

Volimenes de Compra

Segiln los informantes, los vo16menes de compra se concentran en el Qltimo
trimestre del arlo. Entry octubre y diciembre se registro un volumen acumulado de
3.060.810 kilos estimados de un total anual de 3.396.660 kilos anuales, concentrando el
90,1 1% de las compras totaled. Un manor volumen se registro en enero, con 332.000 kilos
aprox. correspondientes al 9,77% de las compras anuales. Durante el resto del ano, los
volilmenes de comercializaci6n son significativamente menores. EI volumen promedio por
mayorista se estima en 282.734 kilos de frutillas frescas por temporada, representando el
segmento mfs importante para la comercializaci6n de frutillas.

Grgfico 53: Estimaci6n Volumen de Compra de Frutillas (Kg)
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Fuente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

4 Ver en Anexos Capitulo 13 antecedentes y resultados de Encuesta a Mercados Mayoristas de Santiago



Proveedores

EI sanded tambi6n arroyo que un 100% de los informantes sefialaron que compran
frutillas frescas a agricultores independientes.

Grgfico 54: Distribuci6n de las compras mensuales de Frutillas
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Fuente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

SegiSn los informantes, hay abastecimiento de frutillas durante todd el akio, sin
embargo, la distribuci6n de las compras asta altamente concentrada entre los moses de
octubre y diciembre. EI resto del alia, los vojimenes de comercializaci6n son muy
inferiores.

Procedencia de las Frutillas

Los mayoristas compran en su mayoria en temporada a productores de la zona de
Santo Domingo. En segundo lugar, se abastecen de fiutillas de San Pedro. Cualquiera sea el
lugar de abastecimiento, el principal motivo de compra en dichos lugares se obedece
principalmente a contactos comerciales.



Grifico 55: Lugares de Procedencia de la Frutilla Comercializada en Mercados
Mayoristas de Santiago 2008
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Fuente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Variedad de Frutillas

Pose a que los informantes muestran ciertas dificultades para identificar y
diferenciar entry las diversas variedades, la variedad de fiutillas de mayor preferencia en los
mercados mayoristas es la Camarosa.

GrfHico 56: Variedad de Frutillas
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Fuente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008



Precio de Compra

Sagan el sondeo, este mostr6 que solo un 25% de los informantes en los mercados
mayoristas pagaron durante la temporada pasada un precio superior a los $600/kg. Por el
contrario, un 33,2% de los informantes sefialaron haber pagado entry un rango de precios de
$400 y 600 por kilo, mientras un 41,7% pagaron precios mfs bajos, entry los $300 y $400
por kilo durante la temporada pasada. EI precio promedio de compra durante la temporada
pasada se estima en $466,7/kg.

Grffico 57: Precios ($/Kg) Promedio de Frutillas Temporada Pasada

Precios ($/Kg)

Puente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Condiciones de Pago

EI mercado mayorista presenta una forma de comercializaci6n muy simple, en que
se compra y vende principajmente al contado debido a que estos comerciantes no les
acomoda comprar a cr6dito debido a los df as que tienen que esperar para lograr la liquidez
de los documentos. Es importante sefialar que tambi6n dentro de la politica de precios, en
este mercado, para los grandes volilmenes de frutillas, los mayoristas oftecen descuentos a
sus compradores de acuerdo al volumen de compra.
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GrgHico 58: Condiciones de Pogo de Frutillas
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Puente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Evaluaci6n Atributos de las Frutillas

En cuanto al grado de importancia que le otorgan los mayoristas a los atributos que
deben poseur ]as frutillas para ser compradas a los proveedores, considerando una escala de
caliHicaci6n que va desde I (sin importancia) hasta 7 (muy importante), los de mayor
importancia son la trazabilidad, la inocuidad, la certiHicaci6n, la calidad, el color y el
tamafio (calibre). Tan importantes homo los anteriores se encuentran el gabor, la
presentaci6n (envases), la forma y el odor.



GrfMico 59: Principales Atributos de las Frutillas Compradas a Proveedores en los
Mercados Mayoristas de Santiago
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Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a encuesta realizada a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Vale destacar el hecho de que este canal aunque haha referenda a la
comercializaci6n de productos inocuos y trazables, en la practica, estos conceptos no son
ap[icados por cuanto no se babe e] origen y de c6mo fueron cu]tivados ]a mayoria de ]as
frutillas que aqua se comercializan, el anflisis de este canal refleja solo la intenci6n a futuro
de comercializar productos que cuenten con sellos de certificaci6n, que sean inocuos y que
cuenten con trazabilidad-

Tipos de Embalajes de Compra

La compra de fruti]]as se face principa]mente en cayas de p]astico de 5 y 6 ki]os. E]
uso de cajas de madera, asi como el de otro tipo de embalajes, es practicamente
insigniHlcante.

5 De acuerdo a] sanded realizado en los mercados mayaristas, es importante destacar que al moments de
realizar la encuesta, un numero importance de encuestados desconocia el significado de los t6rminos antes
mencionados peso una vez explicados manifestaban todo su interns por aplicarlos



Grffico 60: Porcentaje en uso de diferentes Embalajes de Compra
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Fuente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Tipos de Envases para la Frutilla

En el cano de la venta, el typo de envase mfs utilizado es la cara de plast;
Tambi6n se comercializan frutillas en bolsas y en mellor medida a travis de clamshells.

Cajas de plastics



Grffico 61 : Porcentaje en uso de diferentes Envases de renta
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Fuente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Precio de renta Temporada Alta

Para la temporada alta de la frutilla (octubre y abril), un 33,33% de los informantes
vendieron al kilo de frutilla entry el rango de precios de $600 y $749 el kilo. Por el
contrario, solo el 16,67% de los encuestados, ofrecieron el kilo de frutilja a mfs de $1.050
el kilo. EI precio promedio de venta en temporada alta se estima en $862,5/kg.



Gr£6ico 62: Precios de Venta de Frutillas Temporada Alta
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Puente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Precio de Venta Temporada Baja

En temporada baja (beos niveles de venta), el 100% de los informantes vendieron
el kilo de flutillas a un rango de precios entre los $1.500 y $1.749 el kilo. EI precio
promedio para la temporada baja se estima en $1 .625,0/kg.

Participaci6n de las Ventas

Los mercados de destiny de las frutillas son principalmente consumidores finales y
ferias [ibres. En manor medida aparecen ]os comerciantes infom]a]es. Por otro dado, ]os
hoteles, restaurantes y empresas distribuidoras, representan un porcentaye muy bayo de la
comercializaci6n.



Grffico 63: Distribuci6n de las Ventas de Frutillas en los Mercados Mayoristas segan
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Puente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Evaluaci6n Importancia de Compradores

En relaci6n a que tan importante son los compradores began precios de venta y
fecha de pago por canal de compra, considerando una escala de calificaci6n que va desde I
(sin importancia) hasta 7 (muy importante), los compradores mas importantes para el
mercado mayorista son el comercio infomlal y las ferias libres. Lo anterior se puede
explicar por las bajas barreras comerciales y por calidad existentes entre el mercado
mayorista y los distribuidores sefialados. Entry las vent4as para el mayorista, se puede
mencionar la facilidad de las transacciones, por lo general realizadas en efectivo y al
contado, sin grandes comp]elidades en exigencias de cajidad de ]os productos. Contrario a
las condiciones comerciales impuestas por una cadena de supermercados (que segiln el
sondeo, es el canal con la menor importancia homo comprador de ftutillas), que establecen
condiciones comerciales desfavorables para el vendedor, entre elias, plazos de pago
extensos (p[azos de pago entry 60 a 120 dias a partir de ]a fecha de ]a facturaci6n de venta o
despacho), junto con mayores exigencias en la calidad de los productos, lo cud se traduce
en rebajar los valores de venta por castigos a los precios de venta, descuentos por perdidas
y memlas, resultando en costas que deben ser asumidos por el vendedor.



Grffico 64: Evaluaci6n Navel de Importancia de los Compradores de Frutillas
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puente: Elaboraci6n propia de acuerdo a encuesta realizada a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Por otro lado, en relaci6n al grade de importancia que le otorgan los compradores de
los mercados mayoristas a los atributos que deben poseur las frutillas para ser adquiridas,
considerando una escala de calificaci6n que va desde I (sin importancia) hasta 7 (muy
importante), se concluye que el comprador de este canal le atribuye una alta importancia a
la gran mayoda de los atributos de las frutillas. Pose a su alta puntuaci6n, el factor olor es el
menos valorado de todos.



Grgfico 65: Evaluaci6n de Atributos de las Frutillas por Compradores de Mercados
Mayoristas de Santiago
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Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a encuesta realizada a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Zesty Dispuesto a Comprar/bender Frutillas con bello de Certificaci6n?

Podemos mencionar que este canal se muestra muy interesado en comercializar
productos certificados porque les ayudarf a a vendor mas cantidad de frutillas y de asta
forma poder acceder a otros canales que exigen melor calidad y productos janos homo el
faso de las cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes.

Los principales motivos argumentados por los mayoristas para querer comercializar
productos con sellos de certificaci6n, estfn relacionadas con la seguridad de poder vendor
productos libres de contaminaci6n quimica, bio16gica y Hisica, producidos baUO condiciones
que respeten el medio ambiente, y otros aspectos relacionados con la calidad organo16ptica
del producto homo la calidad en los aromas, el color, el sabor, tamafio, entry otros.

Zola Comprado Frutillas de San Pedro?

Podemos mencionar que un 67% de ]os infomlantes sefialan que han comprado
I'mtillas de San Pedro fundamentalmente a travis de contactos comerciales en la zona, por
lo que podemos afimlar que este canal es muy favorable para la comercializaci6n de
frutillas provenientes de este sector por que es un producto conocido.



GrfHico 66: Porcentaje de Mayoristas que han Comprado Frutillas de San Pedro
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puente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

ZEstaria Dispuesto a recibir Informaci6n sobre las Frutillas Producidas en ese Sector?

Por otro lada, la mayoda de los encuestados estarian dispuestos a recibir
infomlaci6n de la producci6n de frutillas de la zona de San Pedro.

Gr£6ico 67: Porcentaje de Encuestados dispuestos a recibir informaci6n sobre las
Frutillas de San Pedro

Fuente: Encuesta a mercados mayoristas de Santiago. 2008

Finalmente podemos dear que la comercializaci6n de flutillas en este canal no
presenta grandes problemas debido a que no tiene grandes exigencias en cuanto a la
calidad, certiHicaci6n y trazabilidad de los productos, por lo que es Heil comercializar
fmtillas en este sector.



8.2.2 Precios y Voliimenes de Frutillas seg6n Mercados y Calidad

Los Mercados Mayoristas son los lugares donde se tranzan los mayores volimenes
de fhitillas en el Gran Santiago, cuyos precios se van diferenciando por la calidad y la
estacionalidad de los volilmenes comercializados.

Feria Mayorista Lo Valledor

En este mercado, al igual que en otros importantes mercados mayoristas de
Santiago, la frutilla de calidad Primer es la mas valorada.

GrfHico 68: Precio ($/Kg) Mfnimo y Mgximo Frutillas Frescas en Feria Lo Valledor
sedan Clalidades 2000 -- 2007 (Valores reaves, s/IVA IPC Septiembre 2008).

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ci6as proporcionadas por ODEPA

Sagan la figura, en este mercado, las fiutillas mas valoradas son aquellas que
corresponden a la calidad Primer, con un precio mfximo de $1.809,3/kg en agosto de 2003,
y un precio minima de $956,0/kg en septiembre de 2003. Por e] contrario, ]as frutillas
ments valoradas son las de Tercera clash, cuyo range de precios fue de $826,2/kg valor
mfximo en septiembre de 2007, y $62,2/kg valor minimo en octubre y diciembre de 2004.



Tabla 16: Precio ($/Kg) Mfnimo y Mfximo de las Frutillas Frescas en la Feria
Mayorista Lo Valledor A6o 2007 (Valores reaves s/IVA, IPC Septiembre 2008).

(

Puente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

Para el alia 2007, se observ6 que los mayores precios corresponden a la calidad
Primer. EI precio minimo que alcanzo asta calidad fue de $1.376,8/kg en el mes de
noviembre, y el precio mfximo fue de $1.453,3/kg en septiembre (pose a un registro de
frutillas de Primers calidad que alcanzo el precio mfximo de $1.464,2/kg en el mes de
octubre).

En los moses de agosto y septiembre se obtienen los mejores precios, dado que las
frutillas en dicha 6poca tienen el carfcter de "Primor", estas se estfn comenzando a
cosechar, y el volumen transado aun no es considerable, por lo tanto, la menor oferta de
frutillas en este 6poca explica el mayor precio para este calidad.

Gr£6lco 69: Distribuci6n de los Vo16menes de Frutillas Frescas Arribados en la Feria
Mayorista Lo Valledor segiin Tipo de Calidad en el Periodo 2000 -- 2007 (%)
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Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

CALIDAD PRECIO MINIMO PjiEC[O M,AX]MO
PR:AMOR $1.376,8/kg en noviembre, vendi6ndose 66

kilos en 1 1 bandeias de 6 kilos c/u
$] .453,3/kg en septiembre, vendi6ndose 66
kilos en 1 1 bandeias de 6 kilos c/u.

ESPECIAL $454,2/kg en noviembre, vendi6ndose 79. 160
kilos en 15.832 bandeias de 5 kilos c/u

$1 .281,2/kg en octubre, vendi6ndose 63.895
kilos en 12.779 bandeias de 5 kilos c/u

EXTRA $635,8/kg en noviembre, vendi6ndose 41.075
kilos en 8.215 bandeias de 5 kilos c/u

$915,0/kg en octubre, vendi6ndose 9.500
kilos en 1.900 bandeias de 5 kilos c/u

PR.IMERA $329,4/kg en octubre, vendi6ndose 323.975
kilos en 64.795 bandeias de 5 kilos c/u

$1-464,2/kg en octubre, vendi6ndose 323 .975
kilos en 64.795 bandeias de 5 kilos c/u

SEGUNDA $238,0/kg en OGtubre, vendi6ndose 38.880
kilos en 7.776 bandeias de 5 kilos c/u

$1.061,4/kg en octubre, vendi6ndose 38.880
kilos en 7.776 bandeias de 5 kilos c/u.

TERCERA $181,6/kg en noviembre, vendi6ndose l0.375
kilos en 2.075 bandeias de 5 kilos c/u

$826,2/kg en septiembre, vendi6ndose 260
kilos en 52 bandejas de 5 kilos c/u



Para este mercado, los mayores ar.ribos de fmtillas son los de Primers calidad
(66,76% de ]os arribos tota]es). Por e] contrario, ]os menores arribos conesponden a la
fruti[[a ca]idad Primer, debido a ]o sefia]ado anteriormente (0,03% de ]os embarques
totales).

Feria Mapocho

La Feria Mapocho es el principal mercado de frutillas por el volumen
comercializado, donde los mejores precios corresponden a la frutilja Primor

Grffico 70: Precio ($/Kg) Minimo y Mfximo de Frutillas Frescas en Feria Mapocho
sedan Calidades 2000 -- 2007 (Valores reales s/IVA, IPC Septiembre 2008).

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ci6'as proporcionadas por ODEPA

En este mercado, el precio mfximo de la frutilla Primor encontrado fue de
$2.237,6/kg en agosto de 2001, y el precio minimo de $338,8/kg en noviembre de 2005.
Tambi6n se encontraron altos precios para la frutilla de Primera calidad. EI precio mfximo
para esta calidad fue de $1.959,2/kg en judo de 2006 y el minimo fue de $186,6/kg en
diciembre de 2004. Por el contrario, los valores mas bajos son los de Tercera calidad con un
precio mfximo de $689,8/kg en mayo de 2006, y un precio minimo de $9] ,4/kg en febrero
de 2001



Tabla 17: Precio ($/Kg) Mfnimo y Mfximo de las Frutillas Frescas en la Feria
Mapocho Alto 2007 (Valores reales s/IVA, IPC Septiembre 2008).

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ci6-as proporcionadas por ODEPA

Durante el afro 2007, el precio mfximo alcanzado en este mercado fue de
$1.876,8/kg en el mes de julio para frutillas de Primers calidad. EI valor minima para
fruti[[as de asta ca]idad fue de $372,0&g en noviembre. Por e] contrario, ]as fruti]]as de
Tercera calidad tuvieron los valores mas bajos, con un mfximo de $549,0/kg en octubre y
un minima de $194,4/kg en enero.

Grffico 71: Distribuci6n de los VolQmenes de Frutillas Frescas Arribados en la Feria
Mapocho segiin Tipo de Calidad en el Periodo 2000 -- 2007 (%)
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Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

AI igual que en la Feria Mayorista Lo Valledor, los principales arribos de frutijlas
en la Feria Mapocho son las de Primera calidad con un 42,45% de los arribos totaled. Los
menores arribos corresponden a las fmtillas calidad Primor, con un 0,05% de los arribos
totaled

CALIDAD PjiECIO Mm IMO PRECIO MAXIMO
PRIMOR No se realize venta de asta calidad No se realizo venta de este calidad

ESPECIAL $41 7,8/kg en noviembre, vendi6ndose 71.050
kilos en 14.210 bandeias de 5 kilos c/u

$878,4Ag en octubre, vendi6ndose 57.200
kilos en 1 1 .440 bandeias de 5 kilos c/u

EXTRA No se realizo vents de este calidad No se realize vents de etta calidad.

PRIMERA $327,0/kg en noviembre, vendi6ndose 255.900
kilos en 51 . 180 bandeias de 5 kilos c/u.

$1.876,8/kg en julio, vendi6ndose 100
kilos en 20 bandeias de 5 kilos c/u

SEGUNDA $272,2/kg en enero, vendi6ndose 29.050 kilos en
5.810 bandejas de 5 kilos c/u

$732,0/kg en octubre, vendi6ndose
128.950 kilos en 25.790 bandejas de 5
kilos c/u

TERCERA $194,4/kg en enero, vendi6ndose 17.850 kilos en
3.570 bandeias de 5 kilos c/u.

$549,0/kg en octubre, vendi6ndose 79. 100
kilos en 15.820 bandeias de 5 kilos c/u



Mercado Vega Poniente

En este mercado es donde se comercializan los menores voli3menes de frutillas
dentro de los mercados mayodstas de Santiago, donde los mejores precios corresponden a
las frutillas calidad Primor.

Grgfico 72: Precio ($/Kg) Real Minima y Mgximo de las Frutillas Frescas en Mercado
Vega Poniente seg6n Clalidades 2000 -- 2007 (IPC Septiembre 2008).

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ci6'as proporcionadas por ODEPA

EI precio mfximo de los primores en este mercado fue de $1.372,6/kg en octubre de
2007, y el valor minimo fue de $887,4/kg en el mes de octubre de 200 1 . Tambi6n con altos
precios, figura la frutilla calidad Especial, donde el precio mfximo de esta fue de
$1.227,0/kg en octubre de 2002, y el precio minima fue de $330,4/kg en noviembre de
2004. Los valores mas bajos encontrados correspondieron a frutillas de Tercera calidad,
donde el precio mfximo fue de $499,4/kg en septiembre de 2005, y el precio minimo fue de
$82,6/kg en noviembre de 2004.



Tabla 18: Precio (S/Kg) Minimo y Mfximo de las Frutillas Frescas en Mercado Vega
Poniente Afro 2007 (Valores reales s/IVA, IPC Septiembre 2008).

(.

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ciHas proporcionadas por ODEPA

Durante el a6o 2007, 1os mayores precios correspondieron a frutillas primores,
cuyos precios mfximo y minima registrados fueron de $1.372,6/kg para amboy en octubre.
Por e] contrario, ]os va]ores mas bajos fueron ]as frutillas de Tercera clash, con un precio
mfximo de $457,6/kg en octubre, y un precio minimo de $] 8 1 ,6/kg en noviembre.

Gr£6ico 73: Distribuci6n de ]os Voliimenes de Frutillas Frescas Arribados en el
Mercado Vega Poniente seglin Tipo de Calidad en el Periodo 2000 -- 2007 (%)

D Primer

H Especial

DExtra

D Primera

H Segundo

D Tercera
D 55,73%

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ciftas proporcionadas por ODEPA

CALIDAD PjIECIO BI LIMO PRECIO MAXIMO

PRIMOR $1.372,6Ag en octubre, vendi6ndose 400 kilos
en 80 bandeias de 5 kilos c/u

$1.372,6/kg en octubre, vendi6ndose 400
kilos en 80 bandeias de 5 kilos c/u

ESPECIAL $545,0/kg en noviembre, vendi6ndose 12.565
kilos en 2.5 13 bandejas de 5 kilos c/u.

$1.189,6/kg en octubre, vendi6ndose 6.900
kilos en 1,380 banddas de 5 kilos c/u

EXTRA $781/kg en noviembre, vendi6ndose 3.875
kilos en 775 bandeias de 5 kilos c/u

$958,5/kg en diciembre, vendi6ndose 4.900
kilos en 980 bandeias de 5 ]d]os c/u

PRIMERA $417,8/kg en noviembre, vendi6ndose 50.455
kilos en l0.091 banddas de 5 kilos c/u.

$].043,2/kg en octubre, vendi6ndose
24.900 kilos en 4.980 bandejas de 5 kilos
c/u

SEGUNDA $272,4/kg en noviembre, vendi6ndose 9.1 75
kilos en 1.835 bandeias de 5 kilos c/u.

$ 1 .098,0/kg en octubre, vendi6ndose 7.445
kilos en 1 .489 bandeias de 5 kilos c/u.

TERCERA $181,6/kg en noviembre, vendi6ndose 3.050
kilos en 610 bandeias de 5 kilos c/u

$457,6/kg en octubre, vendi6ndose 1.625
kilos en 325 bandeias de 5 kilos c/u



La frutilla Primera calidad es la mas comercializada en este mercado. con un
55,73% de los arribos totaled. En contrasts, los menores volimenes arribados fueron las
frutillas de cal idad Primor, con un 0,12% de los arribos totaled.

8.2.3 Estacionalidad en los Voltlmeness y Evoluci6n de Precios

En [os mercados mayoristas, ]os vo]i]menes de comercia]izaci6n se transan entry ]os
moses de septiembre y abril, concentrando los mayores vo16menes entry octubre y
diciembre. Un pequefio volumen se comercializa entre los moses de mayo y septiembre, los
cuales corresponden principalmente a 6utillas primates.

Grffico 74: Estacionalidad de los Voliimenes (Kg) Comercializados de Frutillas
Frescas en ]os Principales Mercados Mayoristas de Santiago 2007
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Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

Los vo16menes arribados a los mercados mayoristas de Santiago durante el akio
2007 (Lo Valledor, Feria Mapocho y Vega Poniente), muestran que la temporada de
frutillas se inici6 en octubre. En noviembre se alcanza el mayor volumen arribado, y por lo
general es aqua quando comienzan a comprar las agroindustrias, debido a que los precios
son bastante inferiores respecto a otros meses. De diciembre en adelante comienzan a
declinar los volQmenes anibados pasta abril. En agosto prfcticamente no hay arribos de
frutillas.

6 En este estudio, solo se consideraran los volQmenes de venta de 6utillas proporcionados por ODEPA para
ser analizados homo un indicador de la estacionalidad de las ventas, ya que se estima que estes cifras, no son
fidedignas y distan de ser valores realms de acuerdo a la informaci6n obtenida en terreno
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Grafico 75: Evoluci6n en los Precios Promedios ($/kg) de las Frutillas Frescas
Comercializadas en los Principales Mercados Mayoristas de Santiago 2007 (Valores
reales s/IVA IPC de septiembre 2008)
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Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

La Higura muestra la evoluci6n de los precios en el aho 2007. Este comenz6 en
septiembre a un precio promedio de $1. 119,52/kg, para posteriormente disminuir durante
[os pr6ximos moses debido a] aumento de oferta. E] precio mas bajo a]canzado fue de
$366,36/kg en el mes de febrero (Feria Mapocho). EI mayor precio fue de $1 .876,8/kg en el
mes de julio (Vega Poniente).

Feria Mayorista Lo Valledor

La tendencia que ha experimentado la venta de ftutillas frescas a partir del afro 2000
en este mercado, es al aumento, con excepci6n del retroceso experimentado el aho 2005. En
cuanto a las ventas mensuales, los volQmenes de comercializaci6n en este mercado se
concentran entry octubre y diciembre (cerca de1 95% de los volQmenes se comercializan
durante el Qltimo trimestre del akio).
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Tabla 19: Estacionalidad en el Volumes (kg) de Frutillas Frescas Comercializadas en
la Feria Mayorista Lo Valledor 2000- 2007

(

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

En relaci6n a los mayores volQmenes transados en el a6o 2007, estos fueron

0 369.970 kilos en 73.994 banddas de 5 kilos c/u, vendidos en noviembre, I ' calidad.
a 323.975 kilos en 64.795 bandqas de 5 kilos c/u, vendidos en octubre, I ' calidad.
a 121.650 kilos en 24.330 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en diciembre, I ' calidad.

En cambio, los menores voldmenes vendidos en Lo Valledor en el 2007 fueron

a 66 kilos en 1 1 banddas de 6 kilos c/u, vendidos en septiembre, calidad Primor
0 260 kilos en 52 banddas de 5 kilos c/u, vendidos en septiembre, 3' calidad.
0 350 kilos en 70 banddas de 5 kilos c/u, vendidos en enero, 2' calidad.

En [os mercados de productos fiutico]as, y en particu]ar ]a fiuti]]a, ]a mayor oferta
supone menores precios y por el contrario, mientras manor sea el volumes transado en el
mercado, mayor va ser su precio.

Tales valores esHn relacionados con la calidad, envase o unidad de
comercializaci6n, periodo, y variedad.

  ENE FEB heAR ABR   JUN JUL AGO I SEP OCT NOV DIC VOLUNmN
ANUAL

2000

200] 3.49
          870 145.180 461 .330

399.510

] 20.550 729.220

1 .835  75       1.270 165.195 186.205 757.585

2002 4.425 1.590            815 226.550 366.265 170.995 770.640

2003 3.725             300 l0.913 342.732 481.160 351.085 1 .189.915

2004 25.770 4.510 4.805 2.490 500   300   27.335 679.325 842.715 604.045 2. 191 .795

2005 157.275 61.810 17.895 8.735 395       35.930 335.615 1 479.500 5i2.560 1 .609.715

2006 155.205 44.735 9.825 510 75     260 47.250 592.945 1 475.065 195.780 1.521.650

2007 49.025 l0.075 2.345         1.457 449.192 1 526.790 217. 730 1.2S6.614

VOLtnJEN
PRONIEDIO
NmNSUAL

50.026 20.759 8.718 2.953 323   300 280 15 .730 367.092 504.042 294.869  



Tabla 20: Evoluci6n en los Precios (S/Kg) de Frutillas Frescas en la Feria Mayorista
Lo Valledor 2000 -- 2007 (Valores reaves s/IVA, IPC Septiembre 2008)

\ Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ci6as proporcionadas por ODEPA

A continuaci6n, se muestran los principales precios mfximos registrados en la Feria
Mayorista Lo Vajledor en el alia 2007:

a

©

a

$1.464,2/kg promedio, en octubre, I ' calidad, vendi6ndose 323.625 kilos en 64.725
banddas de 5 kilos c/u.
$1.453,3/kg promedio, en septiembre, calidad Primor, vendi6ndose 66 kilos en ll
bandejas de 6 kilos c/u.
$1.376,8/kg promedio, en septiembre, I ' calidad, vendi6ndose 375 kilos en 75
bandejas de 5 ]dlos c/u.

Los precios mfs bayos registrados durante el 2007 en este mercado fueron

a

a

©

$1 81,6/kg promedio, en noviembre, 3' calidad, vendi6ndose l0.375 kilos en 2.075
banddas de 5 kilos c/u.
$183,0/kg promedio, en octubre, 3' calidad, vendi6ndose 12.150 kilos en 2.430
bandejas de 5 kilos c/u.
$193,8/kg promedio, en matzo, 3' calidad, vendi6ndose 420 kilos en 84 banddas de
5 kilos c/u.

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDI
O ANUAL

2000 458,4             1.213,8 546,0 354,1 326,4 388,9
2001 289,8 334, 1   362,0       961,5 508,0 436.3 1 394.7 441,6
2002 330,2 216,4         - - 977,2 543,9 467,2 516,7 500,0
2003 483, 1             1 .809.3 1 941 .9 526,5 462,5 508,6 499,3
2004 500,3 485,2 424, 1 388,6 533,2   729,9 827,4 350, 1 319,6 288,8 329,8
2005 246,3 281,8 4] 1,5 575,4 650,9       987.0 1 506.6 376,3 367,8 399,6
2006 316,3 318,3 371,0 555,5 1.182,4     971,8 722,4 438,7 506,2 496,3 459,7
2007 483,5 542,0 438,2           1.1 19,5 583,5 } 517,0 653,0 563,8

PjiECIO/KG
PROMEDIO
MENSUAL

323,0 323,3 403,6 533,8 631,3   729,9 1.420,4 851,8 475,7 420,1 416,3  



Feria Mapocho

Tabla 21: Estacionalidad en el Volumes (kg) de Frutillas Frescas en Feria Mapocho
2000- 2007

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ciftas proporcionadas por ODEPA

La evoluci6n del volumes transado de fiutillas frescas en este mercado es muy
similar a lo sucedido con la Fella Lo Valledor. Este muestra a comienzos de d6cada una
tendencia creciente hasta el afro 2005, en adelante, la trayectoria de las ventas declina.

Los mayores vo]imenes vendidos en ]a Fella Mapocho en e] 2007 fueron

a 255.900 kilos en 5 1 . 1 80 bandqas de 5 kilos c/u, vendidos en noviembre, I ' calidad
D 1 80.850 kilos en 36. 170 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en noviembre, 2' calidad
a 172.350 kilos en 34.470 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en octubre, I ' calidad.

Por otro dado, ]os menores vo]Qmenes vendidos e] 2007 en este mercado fueron

Q 100 kilos en 20 bandqas de 5 kilos c/u, vendidos enjujio, I ' calidad.
D 300 kilos en 60 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en abril, 2' calidad.
a 500 kilos en 100 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en matzo, 3' calidad, y 500 kilos

en 100 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en abril, calidad Especial.

      FEB I NEAR ABR NIAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VOLUNIEN
4NUAL

  2000 23.000 1 1.410 15.305 4.650 2.150       2.250 289.522 748.700 1 753.230 1.850.217

  2001 283.320 1 17.200  18.550      100 3.345 241 .055 463.2501 422.700 1.629.295

  2002 190.480 120.550 81.750 29.700 6.900       1 1.504 519.850 587.650 444.650 1.993.034

  2003 49.200  I.ooo 3.275 700       27.480 606.534 1 666.760 523.625 1 .878 .574
  2004 85.200 3.800 3.900 8.850 4.750       68.950 903.000 1 894.400 634.950 2.607.800

  2005 346.530 149. 100 47.000 23.295 7.915     152 28.975 616.700 1 831.800 667.490 2.718.957

  2006 284.600 32.370 20.275 11.785 5.990 1 .315  400 176.840 6] 1 .350 F 877.200 461.850 2.483.975

  2007 92.075 1 19.375 4.850 1,550 3.690 100   437.600 616.400 432.050 1.607.690

  VOLUNIEN
PROhIEDIO
NmNSUAL

1 64.829 31.732 12.707 4.585 1.315 100 217 45 . 621 528.201 710.770 542.568  



Tabla 22: Evoluci6n en los Precios ($/1£lg) de Frutillas Frescas en la Feria Mapocho
2000 -- 2007 (Valores reaves s/IVA , IPC Septiembre 2008)

(

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a ciftas proporcionadas por ODEPA

Ta[ coho se menciono, e] va]or de ]a fruti]]a es mas caro en ]os moses que hay un
manor volumen, ya sea por que reci6n comienza la cosecha o ya asta en su t6rmino, ademis
de las unidades de ventas y la calidad de la Butilja.

Los mayores valores obtenidos en la Feria Mapocho en el afro 2007 fueron:

a $1.876,8/kg promedio, en julio, I ' calidad, vendi6ndose 100 kilos en 20 bandejas de
5 kilos c/u.

a $915,0/kg promedio, en octubre, I ' calidad, vendi6ndose 172.350 kilos en 34.470
bandeUas de 5 kilos c/u.

a $878,4/kg promedio, en octubre, calidad Especial, vendi6ndose 57.200 kilos en
1 1.440 band$as de 5 kilos c/u.

Los precios mfs bayos conseguidos en este mercado en el 2007 fueron:

O $194,4/kg promedio, en enero, 3' calidad, vendi6ndose 17.850 kilos en 3.570
bandqas de 5 kilos c/u.

Q $214,2/kg promedio, en febrero, 3' calidad, vendi6ndose 4.890 kilos en 978
banddas de 5 kilos c/u.

a $218,0/kg promedio, en noviembre, 3' calidad, vendi6ndose 108.600 kilos en
21.720 bandejas de 5 kilos c/u.

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
ANUAL

2000 335,0 383,3 354,2 331,4 407,0     - 900,2 565,5 382,4 317,7 384,4
2001 255,4 218,9 228,6 322, 1       2.237,6 859,8 432,4 329,9 331,1 320,6
2002 258,7 241,4 273,3 260,6 392,6     1 .101, 1 477,5 416, 1 420,6 403,2
2003 460,7   589,4 659,6 885,6     697,9 407,0 386,7 368, 1 395,4
2004 408,9 515,0 452,9 455,5 578,3     593,7 3 18,3 256,6 226,5 286,5
2005 200,4 231,0 305,0 450,8 459,8   - 1.765,5 688,7 425,3 323,0 280,5 320,4
2006

2007
283,2
379,3

286,8
366,4

362,0 487,9 816,5 ] 6594 - 971,8
I .S76,81 -

587,8 378,4 435,6 425,3 412,3
487.4 671.6 607.2   477. 1 412,7 473,9 445,2

PRECIO/KG
PROMEDIO
MENSUAL

274,5 246,6 285,2 381,1 552,2 1 .659,41 .876, 8 995,4 630,9 414,8 365,1 343,6  



Mercado Vega Poniente

Tabla 23: Estacionalidad en el Volumen (kg) de Frutilla Fresca en Mercado Vega
Poniente 2000- 2007

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cih-as proporcionadas por ODEPA

Los mayores vo]Qmenes de fruti]]as vendidos en ]a Vega Poniente en el 2007
fueron:

a 50.455 kilos en l0.091 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en noviembre, I ' calidad.
a 30.250 kilos en 6.050 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en diciembre, I ' calidad.
0 24.900 kilos en 4.980 banddas de 5 kilos c/u, vendidos en octubre, calidad Primor

En Gambia, los menores vo16menes vendidos en este mercado en el 2007 fueron

0 350 kilos en 70 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en enero, 2' cajidad.
a 400 kilos en 80 banddas de 5 kilos c/u, vendidos en octubre, calidad Primor
D 510 kilos en 102 bandejas de 5 kilos c/u, vendidos en enero, 3' calidad.

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VOLUME
N ANUAL

  2000                21 .390 38.800 26.790 86.980

  2001 275    . I .         20.500 1 57.000 32. 145 1 09. 920

  2002                3 1 .450 53.830 28. 175 1 13.455

  2003 675            1.340 43.800 93.800 89.650 229.265

  2004 2.900            4.355 58.375 55.460 1 44. 150 165.240

  2005 23.490 13.375 2.150          3.000 1 39.060 1 1 0.450 1 58.660 250. 1 85

  2006
2007

15 .770
7.310

6.670
725

750          4.300 1 65.325 74.650 48.400
79. 1201 50. 150

215.865

          41 .270 178.575

  VOLUMEN
PROMEDIO
MENSUAL

8.403 6.923 1 .450        : [:::: :=:::70.389 47.265 



Tabla 24: Evoluci6n en los Precios (S/Kg) de Frutillas Frescas en el Mercado Vega
Poniente 2000 -- 2007 (Valores reales s/IVA , IPC Septiembre 2008)

( Puente: Ejaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

Los mayores valores registrados en el Mercado Vega Poniente en el 2007 fueron:

$1.372,6/kg promedio, en octubre, calidad Primer, vendi6ndose 400 kilos en 80
bandejas de 5 kilos c/u.
$1.189,6/kg promedio, en octubre, calidad Especial, vendi6ndose 6.900 kilos en
1.380 bandejas de 5 kilos c/u.
$1.098,0/kg promedio, en octubre, 2' ca]idad, vendi6ndose 7.445 ]dlos en 1-489
banddas de 5 kilos c/u.

Los precios mas bayou de ]as 6utillas vendidas en este mercado en el 2007 fueron:

$181,6/kg promedio, en noviembre, 3' calidad, vendi6ndose 3.050 kilos en 610
bandejas de 5 kilos c/u.
$219,6/kg promedio, en octubre, 3' calidad, vendi6ndose 1.625 kilos en 325
bandejas de 5 kilos c/u.
$233,2/kg promedio, en enero, 3' calidad, vendi6ndose 5 10 kilos en 102 bandejas de
5 kilos c/u.

a

a

a

a

0

a

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN .JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
ANUAL

2000             . I . 542,8 345,7 348,2 394,9
2001 227,6             478,0 423,0 397,8 425,4
2002               542,6 496,5 516,8 514,3
2003 416,6           - - 943,3 572,9 450,7 536,0 5} 0,2
2004 578,7               851,6 376,9 330,8 295,6 355,8
2005 237,4 270,9 460,8           91 1,0 480,4 398,9 362,7 387,8
2006 301,1 334,9 344,6           672,4 464,8 547,0 541,3 498, 1
2007 514,6 522,3               637,4 529,7 657,5 589,8

PRECIO/KG
PROMEDIO
MENSUAL

319, 5 300,3 430,8           815,5 501,3 446,9 471,4  



Gr£6lco 76: Evoluci6n de Precios ($/Kg) de Frutillas Frescas en Principales Mercados
Mayoristas de Santiago 2000 -- 2007. (Valores reaves s/IVA , IPC Septiembre 2008)

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a cifras proporcionadas por ODEPA

Es importance destacar la irregularidad en los precios alcanzados en los mercados
mayoristas de Santiago durante los Qltimos 7 adios.

Cabs sefialar que el precio mas bajo alcanzado durante la d6cada, fue de $307,9/Kg
promedio el afro 2004. A parter de entonces, se produce una tendencia creciente y sostenida
en e] precio durante los siguientes amos. No obstante, es importante sefialar que los precios
de los productos fruticolas, y en este faso las ltutillas, tienen en general una baja dispersi6n
entry los mercados mayoristas. Esto obedece a que en estos mercados, los productos son
bastante homog6neos y soto e] vo]umen de ]as operaciones condiciona ]as diferencias de
precio que se detectan entry elias. A diferencia de los mercados mfs pequefios, donde
productos de similar calidad alcanzan precios mas elevados, pemtitiendo a los productores
percibir los mejores precios quando logra convertirlos f acilmente en mercados de venta
directa al consumidor.

8.2.4 Conclusi6n Anflisis del Canal de Ferias Mayoristas

Los resu]tados obtenidos en asta parte de ]a investigaci6n, revelaron que este canal
se presenta homo el mfs importante dentro de la comercializaci6n de frutillas debido al
gran volumen de fruta comercializada la temporada pasada.

Con volQmenes promedio de 282.000 kilos de frutillas por mayorista, representa el
segments mfs importance para la comercializaci6n de frutillas.



EI mercado mayorista, presenta una fomia de comercializar muy simple, donde lo
que se compra y vande se realiza principalmente al contado debido a que estos
comerciantes no les acomoda comprar a cr6dito debido a los dias que tienen que esperar
para ]ograr la liquidez de los documentos.

Las compras, en su mayoria, son realizadas en temporada, principalmente a
productores provenientes principalmente de Santo Domingo, y en menos medida, desde
San Pedro, gracias a contactos comercia]es y por ]a existencia en la zona de producci6n
sistemas de ringo con aqua de pozo, lo cud brinda la garantja al mayorista de adquirir un
producto limpio, siendo la variedad Camarosa la mas comercializada.

Los mercados de destino de las ftutillas, son principalmente el consumidor Hind y
las ferias fibres. Los hoteles y restaurantes representan un porcenule muy bajo de la
comercializaci6n.

En los mercados mayoristas, los voli3menes de comercializaci6n se transan entry los
moses de septiembre y abril, concentrando los mayores volilmenes entry octubre y
diciembre. Un pequefio vo]umen se comercia]iza entre ]os memes de mayo y agosto, los
cuales corresponden principalmente a frutillas de calidad Primer.

EI formato de embalajes y envases para la compra y renta de frutillas mfs
utilizados, son las cajas de plastico con pesos de 5 y 6 kilos. Otros envases utilizados para
la venta de frutillas en este canal, son los clamshells y bolsas, pero representan un bajo uso.
Tambi6n se puede mencionar que la mayoria de los vendedores hagen descuentos por venta
de Brandes vo16menes de ftuta.

En asta investigaci6n, se detecto dos temporadas de venta de frutillas, la temporada
alta, que se iMcia en octubre y finaliza en abril, y la temporada baja, que corresponds al
resto del afro. En temporada alta, el precio promedio de renta alcanzo los $863 el kilo de
frutillas. En Gambia, en temporada baja, el precio promedio de venta fue de $1.625 el kilo
de frutillas frescas. Por otro lado, el precio promedio de compra de frutiljas durante la
temporada posada, se estima en un valor cercano a los $460 por kilo de li.utillas frescas.

Entry los moses de agosto y septiembre se obtienen los mdores precios, los cuales
corresponden a frutillas de calidad Primor. En dicha 6poca del alto, las frutillas se esMn
comenzando a cosechar, por ]o tanto, ]a manor abundancia, exp]ica e] mayor precio para la
frutilla que corresponds a este calidad. Por el contrario, los precios mas bayos, corresponden
a las frutillas de Tercera calidad, los cuales se ofrecen a lo largo de la temporada de venta, y
es, comparativamente, una frutilla de manor calidad.



De acuerdo al anflisis de los mercados mayoristas, la estacionalidad en los
vo16menes comercia]izados determina y exp]ica ]as variaciones de los precios. Segiln los
volQmenes arribados a los mercados mayoristas, estos muestran que la temporada de
frutillas se inicia por lo general en septiembre. En noviembre, se alcanza el mayor volumen
arribado, y por lo general es aqua quando se produce un increments en la demanda,
especialmente de las agroindustrias, debido a que los precios son bastante inferiores
respecto a otros moses por el aumento de la oferta durante el Qltimo trimestre del afro. De
diciembre en adelante. comienzan a declinar los volQmenes arribados hasta abril. Los
mayores precios se observan a parter de mediados de afro, por lo general entry los moses de
julio y septiembre, debido a la escasez de frutillas presents en dicho periodo del alia.

En cuanto a los atributos que deben poseur las frutillas al momento de ser
compradas a proveedores, los de mayor importancia son el tamafio, inocuidad, trazabilidad,
certificaci6n, calidad y color. Otros atributos valorados y que tambi6n son importantes de
destacar, son el saber, la presentaci6n en envases, la forma y el aroma.

Este canal se muestra muy interesado en comercializar productos certificados
porque les ayudaria a vendor mas cantidad de frutillas y de este forma poder acceder a otros
canales que exigen moor calidad y productos sands coma lo son los supermercados, hoteles
y restaurantes.

Podemos mencionar que gran parte de los mayoristas han comprado frutillas de San
Pedro, por lo tanto, es un producto conocido. Ademas, la mayoria de estos se encuentra
dispuesto a recibir infomlaci6n de ]a producci6n de frutillas de la comuna de San Pedro.

Finalmente, podemos concluir que la comercializaci6n de frutillas en este canal no
presenta grandes dinicultades, debido a la inexistencia de Brandes exigencias en cuanto a
condiciones de page, la calidad, certiHtcaci6n y trazabilidad de los productos, por lo tanto,
se presume [a faci[idad de comercia]izar fruti]]as a travis de este canal.

8.3 Ferias Litres de Santiago

Las ferias libres se encuentran balo el alero de la ASOF-A.G. (Asociaci6n Chilena
de Organizaciones de Ferias Libres Asociaci6n Gremial). Es por tanto una organizaci6n
legal de todos los comerciantes de ferias litres inscrita en el ministerio de economia,
fomento y reconstrucci6n N ' 3217. ASOF- A.G. forma parte de Conapyme (Confederaci6n
Nacional de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa), mfximo organismo de este sector en
todo el pals.

ASOF- A.G. representa a los comerciantes de ferias fibres ante las autoridades
estatales - Ministerio de Salud, Sesma, Subsecretaria de Transports, Intendencia, Fosis,
Sercotec, Since y otros - ante {nstituciones privadas coma central de abastecimiento Lo
Valledor, Bancoestado, organizaciones intemacionales y otras, actQa con municlpios
conjuntamente con los directivos comunales y/o para implementar politicas regionales y
nacionales.



Cabe sefiajar que la feria libre hoy en dia no solo representa el lugar donde compra
frutas y verduras la poblaci6n chilena, si no que tambi6n es la principal via de
comercia[izaci6n y access a] consumidor 6lna] que tiene ]a agricu]tura familiar campesina y
los pequefios agricultores en nuestro pals.

Para algunos especialistas, las ferias libres poseen ciertas "ventajas competitivas"
frente a otros distribuidores de productos hortofruticolas, y estas se reHieren a la mayor
amplitud de la oferta, diferenciada en calidades y precios, lo que permits cubrir los
requerimientos de distintos segmentos socioecon6micos; la condici6n de "fresca" (no han
fido almacenados en fngorificos) de los productos que se expenden; la cercada y la
atenci6n personalizada, lo cud les brenda una gran preferencia entry los consumidores de
frutas y verduras al momento de decider sus compras.

8.3.1 Anflisis de la Comercializaci6n de Frutillas

A continuaci6n, se entregaran antecedentes respecto a la comercializaci6n de
frutillas a travis de este canal, por media de una encuesta realizada a ferias libres ubicadas
en las comunas de La Reyna y Las Condos, los cuales arrojaron los siguientes resultados'

Proveedores

begun los ferianos encuestados, el 100% de los proveedores de frutillas
corresponden a agricultores independientes.

Precio de Compra

EI anflisis arroyo que la comercializaci6n de este producto se realiza en dos
temporadas, alta y baja; la temporada alta comprende los memes de octubre hasta diciembre,
pudiendo extenderse en forma extraordinaria por los meses de enero y febrero, y la
temporada baja que comprende el resto del afro.

(

7 Ver en Anexos Capitulo 13 antecedentes y resultados de Encuesta a Ferias Libres de Santiago



Grffico 77: Precios de Compra de Frutillas Temporada Alta
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Puente: Encuesta a Fellas Libres de Santiago. 2008

Durante la temporada alta, se observaron diferencias de precios los cuales pueden
obedecer a variab]es re]acionadas con ]a ca]idad de ]a fruta. Sabre e] 35% de ]os
consultados, compraron la frutilla en un tango de precios entry $500 y $549 el kilo. Por el
contrario, cerca de] 65% de los ferianos, compro la ftutilla a un precio inferior a los
$500/kg. Se estima un precio promedio de compra en temporada alta de $443,8 por kilo

Grffico 78: Precios de Compra de Frutillas Temporada Baja
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Puente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008
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En temporada baja, se observaron elevados precios, con precios superiores a los
$800/kg. EI precio promedio de compra estimado en temporada baja es de $1.666,7 por
kilo

Frecuencia de Compras

Es importante destacar que la mayoria de los encuestados de este canal compran
solo en temporada alta. EI resto lo hack durante todo el alto.

Grgfico 79: Frecuencia de Compras
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Puente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

Evaluaci6n Atributos de la Frutilla

En cuanto al grado de importancia que le otorga el canal de ferias fibres a los
atributos que deben posner las frutillas al memento de ser compradas a proveedores,
considerando una escala de calificaci6n que va desde I (sin importancia) hasta 7 (muy
importante), los de mayor importancia son la trazabilidad, la inocuidad, el sabor, el olor, el
co[or y e] tamaHo (ca]ibre). Tan imporbntes coma ]os anteriores se encuentran la
certificaci6n, la calidad y la fonda de la ftuta. Si bien es cierto, la presentaci6n (envase) de
las frutillas es considerada homo un atributo importante, no es precisamente el que tiene el
mayor prado de importancia para el grupo de informantes consultados.



Grffico 80: Evaluaci6n Principales Atributos de la Frutilla
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Fuente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

Typo de Embalaje de Compra

Para [a compra de este products, es uti]izado principa]mente ]a cava p]fstica de 5 y 6
ki[os que es e] formato en que ]os ferianos compran ]as 6uti]]as a proveedores. Un manor
porcentaje de ferianos utilizan la baja de madera para este prop6sito. Ninguno compra en
Galas de carton o clamshell.

(



Grgfico 81: Embalaje de Compra
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Puente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

Tipo de Envases para la Venta

Para la venta, los feriantes reembalan el products, de preferencia en bolsas plasticas
en formatos mfs pequefios que van desde 500 gramos en adelante, y la venta asta dirigida
preferentemente a pi3blico en general. EI Clamshell no es usado en fomla masiva en este
canal. No se vande en cajas de madera, plasticas o de carton ya que la venta se realiza al
detallee

Grgfico 82: Envases de Venta
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Fuente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008



Importancia de la Frutilla en la Venta

En relaci6n al nivel de importancia que representa la venta de fiutillas en los
ingresos del feriano, para el 100% de los encuestados, la frutilla es de alta importancia.

Tipo de Comprador segiin G6nero

Los principales compradores de frutillas en ferias fibres sagan genera, son mujeres,
representando el 65% de la venta total de fiutillas seg6n genero.

GrgHico 83: Participaci6n en la Ventas began G6nero

[] Mujeres
H Hombres

Puente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

VolQmenes de Venta de Frutillas

De acuerdo al sanded, un 62,5% de los ferianos encuestados, comercializa memos de
22.500 kilos de frutillas por temporada, un 12,5% entry 67.500 y 90.000 kilos, y un 25,0%
mfs de 90.000 kilos. Se estima un volumes de venta promedio de 42. 187,5 kilos de frutillas
frescas vendidas en temporada por feriano.



Grffico 84: Volumen de Ventas de Frutillas en Ferias Litres
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puente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

Precios de Venta Temporada Pasada

EI tango mfximo de precios de venta durante la temporada alta, se ubico entry los
$750 y $899 el kilo. EI rango inferior de precios se ubico entry los $900 y $1.049 el kilo. EI
precio promedio de vents estimado de la temporada pasada fue de $800,0/kg.

Grgfico 85: Precios de Venta de Frutillas Temporada Alta
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Fuente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008
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Por e] contrario, el precio promedio estimado de la temporada baja, fue de $1. 100,0
el kilo.

Grffico 86: Precios de Venta de Frutillas Temporada Baja
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Fuente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

Condiciones de Paco

Las condiciones de paco para la compra de ftutillas son realizadas en un 100% en
efectivo. Por otro lado, las condiciones de venta son tambi6n en su totalidad realizadas en
efectivo. Ninguno compra a cr6dito o consignaci6n

Nivel de Importancia de la Frutilla para los Compradores de Ferias Libres

Por otro lado, en relaci6n al prado de importancia que le otorgan los compradores de
ferias libres a los atributos que deben posner las frutillas para ser comercializadas,
considerando una escala de caliHlcaci6n que va desde I (sin importancia) hasta 7 (muy
importante), se desprende que el consumidor de este canal es altamente exigente en cuanto
al memento de elegir un producto porque considers todos los atributos con gran
importancia, lo Qual obedece a la actual tendencia de consumidores que dada vez cuentan
con ]nas informaci6n al memento de tamar una decisi6n de compra ya sea en ferias fibres
coma en supermercados.

   
 

   
/
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Grffico 87: Evaluaci6n de Atributos de la Frutilla por Compradores de Ferias Libres

CaliHicaci6n

Fuente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

AI vender Frutillas zQu6 lipo de Promoci6n hale?

Hay que destacar la simpleza en la forma de comercializaci6n de este canal,
simpleza que se ve refldada por ejemplo en que los ferianos realizan pocas actividades de
promoci6n de las frutillas, donde solo destacan los letreros con precio y lugar de origin.
Ninguno de los encuestados utiliza folletos o carteles en el local.



GrfUico 88: Elementos de Promoci6n de las Frutillas
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Fuente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

.alla comprado Frutillas de San Pedro?

De acuerdo a la investigaci6n, se concluye que el 100% de los encuestados han
comprado ftutillas de San Pedro. Las principales razones de porque compraron fiutillas en
San Pedro, se deben a contactus comerciales que poseen en este sector. Otras razones
argumentadas estfn relacionadas con la calidad de la ftutilla, el precio, la distancia, mayor
conHianza en la forma de producir y por el sistema de diego.

iEstarfa dispuesto a recibir informaci6n sobre las frutillas producidas en San Pedro?

EI 100% de los ferianos consultados esta dispuesto a recibir antecedentes de la
frutilla producida en San Pedro.

.IEstarfa dispuesto a teller en su local un dispensador exclusivo para frutillas?

Una de las caracteristicas de la renta de fiutillas en ferias libres, es que los ferianos
hagen poca o Hula promoci6n de estos en los puntos de venta, limitfndose al traditional uso
de letreros.

Por ]o tanto, ante la consulta de si aceptarian introducir en su local un dispensador
exclusivo para frutillas con Hines promocionales, el 100% de los consultados respondieron
aHlmiativamente. Ante esta posibilidad, los ferianos afirmaron que este tipo de medio
ayudaria con atraer mas publica



ZEstaria dispuesto a tenet un dispensador exclusivo para frutillas de una marfa
especinlca?

Ante la consulta de si aceptarian la instalaci6n de un dispensador exclusivo para
frutillas de una marfa especi6ica, los ferianos se inclinaron a favor de disponer de este
media de promoci6n.

La comercializaci6n de frutillas para los ferianos encuestados representa una
importante puente de ingresos, y ven a este products coma uno de los mas importantes
dentro de la tetnporada. Por lo tanto, estudiar altemativas que contribuyan con promover la
venta de frutillas, signinicaria una buena opci6n para generar mfs ingresos.

ZUsaria en su puesto una nueva forma de presentaci6n para la venta de frutilla?

E] 100% de los ferianos consultados, aprueba la idea de utilizar una nueva forma de
presentaci6n que contribuya con melorar las ventas de frutillas.

.iQu6 material promotional ayudarfa a aumentar las ventas de frutillas?

Un 75% de los ferianos encuestados, opina que el uso de bolsas ayudaria a aumentar
]as ventas de frutillas. No se descarta el uso de pendones y otros elementos de
merchandising que favorezca la venta de ftutillas en ferias libres.

GrgHico 89: Principales materiales promocionales para la venta de frutillas
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Puente: Encuesta a Ferias Libres de Santiago. 2008

Actua[mente. exists un tota] de 370 ferias ]ibres en 34 comunas de] Gran Santiago,
las que oferhn sus productos a travis de 57.270 puntos de venta.



8.3.2 Caracterizaci6n del Canal Ferias Litres

A continuaci6n. se realizarf una caracterizaci6n de las ferias libres homo
distribuidor de productos hortofruticolas, hacienda especial 6nfasis en la distribuci6n de
frutas, y de este modo, complementar la investigaci6n respecto a la comercializaci6n de
frutillas en el canal de ferias libres. Los resultados se obtuvieron a partir de la investigaci6n
"Estudio para la Caracterizaci6n del Canal Feria para la Distribuci6n de Productos
Hortofruticolas en la Region Metropojitana" hecha por la Universidad de Santiago, ODEPA
y ONG Espacio y Desarrollo, los cuales serfn aplicados en este capitulo.

La mayor concentraci6n de puntos de renta por territorio este en el sector Sur-
Oriente, que tiene homo comuna principal a Puente Alto, la que cuenta a navel
metropolitano y nacional con el mayor numero de ferias libres con un total de 43 con 6.744
puntos de venta. EI territorio Sur se ubica en segundo lugar con 45 ferias libres y 9.837
puntos de venta. La manor concentraci6n de ferias y puntos de venta asta en el territorio
Oriente, registrando 24 ferias libres con 1 .002 puntos de venta.



8 Extraido de "Estudio para la Caracterizaci6n del Canal Feria para la Distribuci6n de Produdos
Hortofruticolas en la Regi6n Metropolitana". Informs I.Jsach - Ong Fomento y Espacio Odepa 2008

Sur-Poniente

Cerrillos 7 981    
Lo Espeio 11 1.913    
Maida 23 3.760    
Total 41 6.654 602.516 90,5

Centro-Sur

Peso Aguirre C 8 1 .162    
Sm Joaquin 8 1.717    
San Miguel 6 1.049    
La Granta 13 2.245    
San Ram6n 8 1.861    
Total 43 8.034 55] .833 68,7

Centro
Sandaeo 15 1.464    
Estaci6n Central   1 .841    
Total 26 3.305 359.946 108,9

Norte

Conchalf 13 2.289    
Huechwaba 3 378    
hdeoendencia 7 1. 045    
Quilicura 14 1.839    
Recoleta 9 L .942    
Total 46 7.493 511 .965 68,3

Oriente

La Reins 4 165    
Las Cordes 4 167    
Lo Bamechea l 33    
Nufioa 11 536    
Providencia 3 84    
Vitacwa l !7    
Total 24 1.002 791.772 790,2

Poniente

Cerro Navia 10 1.788    
Lo Prado 6 1.082    
Pudahue] 9 1.713    
Quinta Normal 16 2.503    
Renta 12 1.648    
Total 53 8.734 744220  

Sur

EI Bosque 14 3.947    
La Cisterna 7 1.063    
La Pintana 16 3.309    
San Bemardo 8 1.518    
Total 45 9.837 851 .806 86,6

Sur-Oriente

La Florida 28 3.424    
Macul 9 612    
Pefialolfn 12 1 .431    
Puente Alto 43 6.744    
Total 92 12.211 1.292.132 105,8

Total Ferias Libres del Gran
Santiago

370 57.270 5.7(b.190 99,6



Existed 406 ferias ]ibres distribuidas en la Regi6n Metropolitana, de las cuajes 370
se encuentran en ]as 34 comunas de] Gran Santiago, ]as que ofertan sus productos a travis
de 57.270 puntos de ventas. Si consideramos las cifras anteriores, se estima que una feria
promedio asta compuesta por 154,78 puestos de venta, los cuales ofrecen una amplia
variedad de productos.

La mayor concentraci6n de puntos de venta por tenitorio asta en el territorio Sur-
Oriente, que tiene homo principal comuna a Puente Alto con la mayor cantidad de ferias
fibres y puntos de ventas a nivel regional y nacional. La manor concentraci6n de ferias asta
en el territorio Oriente, con e1 1,7% de los puntos de venta del Gran Santiago

Los 5.706. 190 habitantes de ]a Ciudad de Santiago son atendidos por 57.270 puntos
de renta, lo que implica homo promedio que 98,9 habitantes se relacionan con un punto de
venta. Sin embargo, este promedio puede ser muy distinto si analizamos la situaci6n por
territorio y comuna. Por elemplo, en el territorio Norte por coda 68,3 habitantes existe un
punto de venta y en el tenitorio Oriente el promedio es de 790,2. Siendo aun mfs
especifico, en la Quinta Normal por dada 41,1 habitantes existe un punto de venta, en Lo
Bamechea por dada 2.397 habitantes existe un punto de venta y en Vitacura el promedio
llega a 5. 171 habitantes por puesto de venta en la feria libre.

8.3.3 Composici6n de la Oferta en las Ferias Libres del Gran Santiago

Los rubros alimenticios o naturales son los principales productos que componen la
oferta de la Feria Libre. Las verduras en forma natural componen e1 27,15% de la oferta
tota[, mientras que ]as frutas representan e] 16,42%, siendo e] segundo item de productos
con mfs participaci6n en las ventas a travis de ferias libres. En total, el 63,47% de la oferh
alimenticia de los puntos de venta corresponden a dieta saludable (Tabla 8).

Tabla 26: Composici6n Porcentual de la Oferta en las Ferias Libres

Fuente: Usach Ong Espacio y Fomento ODEPA. 2008

Producto Puntos de Vents Participaci6n

Pescado 1.315 2,30%
Came 7]7 1,25%
nuevo-Quest 771 1,35%
Lfcteos 201 0,35%
Encurtidos - Ahiios 2.043 3,57%
Legumbres 1 .265 2,21%
Ensaladas 1 .427 2,49%
Verduras 15.550 27,15%

Papas 3.659 6,39%
Frutas 9.402 16.42%

Otros alimentos 20.920 36.53%

Total 57.270 100,00%



A partir de lo anterior, se puede intel.it que de los 57.270 puestos de venta
distribuidos en 370 ferias fibres del Gran Santiago, si 9.402 de estos puestos expenden
frutas frescas, signified que una feria libre promedio (con aproximadamente 155 puestos de
venta), tiene un nQmero de 25,4 puestos que corresponden en promedio a distribuci6n y
venta de frutas.

8.3.4 Comercializaci6n de Frutas en Ferias Libres

Segun estudios de Usach, Ong Espacio y Fomento y ODEPA9, los puestos de fruta
de [as fellas [ibres en ]a cuidad de Santiago se abastecen principa]mente en ]os mercados
mayoristas de Lo Valledor (48,32%) y Vega central (33,36%).

Con respecto al typo de "vendedor" a quinn le compran el products, el 26,12% de
los feriantes compran directamente al productor, un 24,26% lo hagen a intemiediarios y un
25,07% a cualquier tipo de vendedor que pueda brindar melores precios de compra.

En relaci6n a la forma de pago, el 99,1% de los dueflos de puestos de fruta realizan
sus compras pagando al contado, con una frecuencia de leis (36,23%) y tres (24,54%)
vices por semana.

E] volumen de compra del rubro frutas para las 406 ferias de la R.M. es de
aproximadamente 2.690.000 kilos semanales, equivalentes en valor a $726.99 1.802, dando
origin a un precio promedio de $270,26 por kilo.

Extrapolando asta informaci6n, se obtiene un volumen aproximado de, compra al
alto de 139,8 millones de kilos, equivalentes en valor cercano a los MM$ 37.800''

9 Ver "Estudio para ]a Caracterizaci6n de] Canal Feria para la Distribuci6n de Productos Hortoftuticolas en la
Regi6n Metropolitana". Informs Usach Ong Fomento y Espacio Odepa 2008

io Si se considera un mes de 4,33 semanas por 2.690.000 kilos semanales y por 12 memes del afro



Tab[a 27: ])istribuci6n de] Va]or Tota] de ]as Compras Semana]es de Frutas hechas
por Feriantes segtln Lugar de Compra

:bPg!!g$fPPP!! yliQ!.($) Porcentaje

Lo Valledor
Vega Central
Vega Poniente
Chakras
Producci6n Propia
Otto

Lo Valledor y Vega Poniente

440.337.862.46
160.662 .634, 18
29.036.790.49
12.278.286, 18

619.799,58
83 .192.065,87

864.364,07

60,6%
22,1%
4,0%
1,7%
o,1%

1 1,4%

o,1%

Total 726.991 ,802,83 100,0%

puente: Usach Ong Espacio y Fomento ODEPA. 2008

Sagan el cuadro anterior, Lo Valledor constituye el 60,57% del valor total de
compras de frutas que realiza el canal de ferias fibres. En segundo lugar, se encuentra La
Vega Central de Santiago, con un 22,10% del valor total de compras. En conjunto,
constituyen mfs de un 80o%o de las decisiones de compra de los feriantes.

Respecto de la participaci6n de las frutas frente a otros productos alimenticios
presentes en ]as ferias ]ibres, ]as verduras representan el 58,3% del valor de compras, en
segundo orden las ftutas con un 29,6% y las papal constituyen el restante 12,1%.

GrfHico 90: Distribuci6n del Valor Total de Compras en Ferias Mayoristas begin
Productos Alimenticios

Frutas Papas Verduras

Fuente: Usach Ong Espacio y Fomento ODEPA. 2008



8.3.5 Volumes y Valor de las Compras y Ventas de Frutas

Respecto al volumen de compras y ventas de las ferias libres para el rubro frutas,
este se muestra en el siguiente cuadro ' ':

Table 28: Volumen de las Compras y Ve!!as de F114as en Ferias Libres
Rubio VolumendeCompras VolumendeVentas Porcentajede

Merma
Ton % Ton % %

Fuente: Usach Ong Espacio y Fomento - ODEPA. 2008

E] volumen de compra de frutas de los feriantes de la Regi6n Metropolitana a los
distintos abastecedores (ferias mayoristas, chakras, productores y otros) es de 2.690
toneladas semanales el cud equivale a un 22,1% del volumen semanal de compras totales.
Las ventas semanales estimadas son de 2.194 toneladas, correspondientes a un 21,2% del
total de ventas. Por lo tanto, las frutas se constituyen homo el segundo rubro de mayor
importancia en relaci6n a las transacciones por volumes de productos, tanto en compras
coma en ventas. EI porcenUye de memla estimado es de un 18,4%, cifra mfs alta que el
presents en el rubro de verduras y papal.

Tabla 29: Valor de las Compras y Ventas de Frutas en Ferias Libres
Rubio ValordeCompras ValordeVentas Margende

Comercializaci6n

Fuente: Usach Ong Espacio y Fomento ODEPA. 2008

ii En este analisis, se consideran a las ventas y compras homo transacciones similares y con un marden
promedio began rubro

Frutas 2.690 22,1 2.194 21,2 18,4
Papas 2.093 17,2 1 . 943 18,7 7,2
Verduras 7.391 60,7 6.226 60, 1 15,8

Total 12 .174 100,0 l0.363 100,0 14,9

  MM$ % MM$ % %

Frutas 727 29,6 952 25,4 30,9

Papal 298 12, 1 474 12,7 59, 1

Verduras 1 .432 58,3 2.319 61,9 61,9

Total 2.457 100,0 3.745 100,0 52,4



E[ va]or de ]as compras de frutas efectuadas por ferias ]as fibres a ]os diferentes
proveedores alcanza los MM$ 727 semanales correspondientes al 29,6% de las compras
tota[es que efectt]an ]os feriantes. Las ventas semana]es de ]as ferias ]ibres son de
aproximadamente MM$ 952, equivalentes a un 25,4% de las transacciones totales por venta
de productos. AI igual que las transacciones fisicas, los fluids monetarios del rubro ftutas se
posicionan en segundo lugar dentro del grupo de productos analizados. EI margin de
comercializaci6n obtenido es de un 30,9%, porcentaje mas brio en comparaci6n a los
obtenidos por los rubros de verduras y papal.

En cuanto a la distribuci6n de las compras mensuales en valor segiln rubros, se
observa que la mayor compra se realiza en el rubio verduras, luego ftutas y Hlnalmente
papas. Se estima un consume mensual de fiutas por $2.435 por hogar.

GrgHico 9] : Distribuci6n de las compras mensuales seglin rubros por Hogar

Verduras Frutas Papas

Fuente: Usach Ong Espacio y Fomento -- ODEPA. 2008

Respecto de las compras totales segun sector socioecon6mico, aquellos individuos
que gastan mas en las ferias fibres, corresponden al sector norte y poniente. EI sector
oriente presenta un bajo gasto el cud puede obedecer a que los consumidores de ese sector
tienden a realizar sus compras presentemente en supemtercados

8.3.6 Compra de Frutas por llogar

La compra de ftutas por hogan se estima en 6 kilos. Si consideramos que un hogan
promedio etta compuesto por 4 personas, se puede estimar que la compra de fmtas per
capita es de 1 ,5 kilos por persona.



Table 30: Clompras mensuales en Ferias Libres sedan rubro
Rubio Compra mensual por Compra mensual per

bggB!.IKgl capita (Kg)

F

8.3.7 Dias y llorarios de trabajo de las Ferias Libres

Las ferias libres funcionan en seis df as de la semana (martes a domingo), en
horarios que van desde las 9:00 hrs. a 15:00 o 16:00 hrs. Los horarios no corresponden a
una demanda comercial, sino a los criterios de la autoridad municipal que tiene la tuici6n de
la feria libre. La meJor oferta es el Hin de semana, sumando sfbados y domingos, del que va
entry martes y viemes. EI horario de Htn de semana corresponds con parte del tiempo libre
de gran parte de [a pob[aci6n. Por e] contrario, e] horario que va entry mares y viemes no
va a conesponder con e] tiempo libre de la mayoria de la poblaci6n.

Tabla 31: Combinaci6n de los Dias de Funcionamiento de las Ferias Libres

Puente: Usach - Ong Espacio y Fomento ODEPA. 2008

Dia Porcentaje
M[artes. Viernes v ])ominao 3%
Sibados v Domingo 3%
Jueves v Domingo 77%
Viernes v Domingo 2%
Jueves v Viernes 1%

Mli6rcoles v Domingo 2%

Mi6rcoles v Sfbado 69%
Mlartes v Sfbado 8%
Mlartes v Viernes 55%

Domingo 36%
Sgbado 41%
Viernes 39%
Jueves 21%
Mi6rcoles 28%
Martes 21%

Frutas61,5
Verduras 5 1.3

Papas 16 4,0

Tota1276.75

dente: Usach -- Ong Espacio y Fomento -- ODEPA. 2008



Considerando la variable de uso de un mismo espacio en distintos dias, las ferias
tiene la posibilidad de ampliar su oferta a pablico. La melor oferta es el Hin de semana,
sumando los sfbados y domingos, ya que esto coincide con lo mencionado anteriomlente
respects a la mayor disponibilidad de tiempo de gran parte de la poblaci6n consumidora del
Gran Santiago.

De los 57.270 puestos encontrados en las ferias libres de la cuidad de Santiago, el
12,8% se encuentra en expansion, el 63,8% esta consolidado y un 23,4% es de
sobrevivencia.

8.3.8 Caracterizaci6n del Consumidor de Ferias Libres

Como se dojo anteriomlente, la feria libre este tomando una importancia relevante
por cuanto los consumidores de productos vegetales homo ftutas y hortalizas, estfn
concentrando su atenci6n y su decisi6n de compra en este lugar.

Es importante destacar los tipos de consumidores que compran en las fellas libre:
principalmente se destacan los grupos pertenecientes a los segmentos C, D y E.

Los grupos de mayores ingresos compran productos preferentemente en
supemiercados.

De los grupos con menores ingresos (C, D y E) es importante mencionar las razones
que ellos mismos argumentan del porque compran en ferias libres y no tanto en
supermercados o locales similares.

Algunas de las razones que se nombran son que se sientes discriminados ya sea por
su condici6n social, apariencia, lugar de residencia, etc., en lugares homo banjos,
supemaercados, mall o grandes tiendas homo Falabejla, Ripley, Almacenes Paris, etc.

Para ellos, lo importance es sentirse c6modos, poder comprar sin estar preocupados
por la apariencia, no sentirse observados, etc.

Es por etta raz6n que ]a fella libre cumple un rol social donde se identiHican las
personas que no pueden ]]evar sus necesidades a otros ]ugares. Las ferias libre, ]os
almacenes de barrio, los persas, los sectores homo el barrio Franklin.

Es importante destacar que algunas empresas homo los supermercados Lider, han
sabido llegar a todos los niveles socioecon6micos, es dear, han permitido que dente con
bajos ingresos o ingresos limitados tambi6n compren en supemtercados asi homo tambi6n
los sectores mas acomodados.

A la hora de analizar la opini6n que tiene la dente sobre las ferias libres, se pueden
observer muchas ventajas asi homo tambi6n desventayas dependiendo del tipo de
consumidor.



Desde e] punto de vista de] consumidor que le gusta comprar en ferias libres se
destacan las siguientes opiniones:

©

e

e

e

e

e

En las fellas, el trato es mas humano que en los supermercados, es dear, hay mfs
interacci6n de persona a persona.
Los productos estfn mas frescos, no han estado refrigerados por alg6n tiempo.
Las personas se sienten homo en familia al comprar en este lugar.
Los productos son mas baratos que en un supennercado.
Hay mas variedad de productos y mas lugares en donde comprar.
Se puede compra solo lo que se necesita (fomlatos pequefios de productos).

En cuanto a las desvenuyas de comprar en ferias libre, se puede sehalar que

e

e

e

e

e

En las ferias, no se babe la procedencia de los productos, por lo tanto no se puede
saber bajo que condiciones llegan los productos desde el productor haste el
vendedor Hind.
Las condiciones de hygiene no son ]as adecuadas, la persona que envasa los
productos es el mismo que recibe el dinero.
Se desconfia por cuanto a que se tiende a pensar que la cantidad por la que pagamos
no es igual a la que recibimos, es dear, estamos hablando de balanzas mal
ay ustadas.
No hay garantias por productos en mal estado, es dear, que no podemos reclamar
una vez hecha la compra o una vez que estamos en nuestros hogares.
Productos sin certiHicaci6n, sin sellos, etc.

Hay que destacar que dada la realidad econ6mica de nuestro pals, la dente etta
vo[viendo a comprar en ]as ferias fibres por considerar]as mas baratas que ]os
supermercados.

(

8.3.9 Conclusion Anglisis del Canal de Ferias Libres

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigaci6n del canal de 6erias libres,
revelaron que este canal se presenta porno un importante distribuidor dentro de la
comercializaci6n de frutillas.

Con volilmenes de venta promedio cercanos a los 42.000 kilos por temporada segiln
feriano encuestado, representa un importante segments para ]a comercializaci6n de
frutillas.

EI anflisis anojo que la comercializaci6n de este products se realiza en dos
temporadas, alta y baja; la temporada alta comprende los moses de octubre hasta diciembre,
pudiendo extenderse hasta los moses de enero y febrero, y la temporada bda que
comprende e] resto del arlo. De lo anterior, se desprende que existe un precio de compra en
temporada alta que en promedio alcanza los $444 por kilo, mientras que el precio en
temporada bala a]canza ]os $] 667 promedio por kilo de frutillas.



Por otro dado, en temporada alta, el precio de venta promedio ajcanza los $800 el
kilo, el y precio de venta en temporada baja alcanza los $1 . 100 promedio por kilo.

Es importante destacar que ]a mayoria de los ferianos compran solo en temporada
alta, y que en su totalidad, compran a agricultores independientes que ofrecen sus productos
en los mercados mayoristas (Lo Valledor y la Vega Central de Santiago), siendo estes
lugares, los principales puntos de compra de ftutillas para las fellas libres.

Para la comercializaci6n de este producto, es utilizado principalmente la Gaia
plfstica que varia entry 5 y 6, fomiato que los feriantes prefieren al compran las frutillas.
Por el lado de la venta, los ferianos reembalan el producto de preferencia en bolsas
plasticas, en formatos mas pequefios, con pesos no inferiores a los 500 gramos, y la vents
este apuntada preferentemente a publico en general, donde en su mayoria, asta compuesta
por compradores del genero femenino. EI clamshell no es usado en fomla masiva en este
canal

Hay que destacar la simpleza en la forma de comercializar de este canal, simpleza
que se ve reflejada, por qemplo, en que los ferianos compran y venden en efectivo, dan un
null o minimo valor agregado a los productos, hagen poca promoci6n de los productos y
sus instalaciones de venta son muy dimples.

En cuanto a la importancia que tiene la flutilla, esta representa una importante
puente de ingresos, y es vista homo uno de los mfs importantes productos fruticolas dentro
de la temporada.

Dentro de las preferencias de los clientes, Gabe destacar que estos buscan productos
de calidad y que atributos asociados con la trazabilidad, inocuidad, el tamafio, color, aroma
y sabor, son muy importantes a la hora de decidir la compra a sus proveedores

Finalmente, la totalidad de los ferianos conocen y han comprado frutillas de San
Pedro, y estarian dispuestos a recibir mas antecedentes sobre la ftutilla de dicha comuna.
Resulta interesante destacar que maniHiestan interns en promover una marfa especifica de
frutillas, junta con hager uso de material promotional en sus instalaciones para apoyar las
ventas, ya sea a travis de] uso de un display, pendones publicitarios, o bien, nuevas fomlas
de presentaci6n, que estimu]en ]as ventas y permita la atracci6n de nuevos clientes.

Las ferias libres, estfn altamente concentradas en sector sur-oriente del Gran
Santiago. En tanto, una menor concentraci6n de ferias y puntos de venta etta en el territorio
ohente de la capital.

Existen 370 ferias distribuidas en ]as 34 comunas de] Gran Santiago, ]as que ofertan
sus productos a travis de 57.720 puntos de ventas. Si consideramos las cifras anteriores, se
estima que una feria promedio este compuesta por 155 puestos de venta, los cuales o6ecen
una amplia variedad de productos.



Las frutas son uno de los principales productos presentes en la oferta de las ferias
Se estima que de los 57.270 puestos de venta distribuidos en 370 ferias de Santiago, 9.402
de estos expenden frutas frescas, ]o cua] significa que una feria dispone en promedio de 25
puestos que venden frutas, destacando entre su oferta, ]a renta de ftutillas nescas, las que
se comercializan principalmente entry los moses de octubre y diciembre.

Las ferias fibres funcionan durante la semana, entre martes y domingo. La major
oferta es el fjn de semana, ya que el funcionamiento en estos dias coincide con parte del
tiempo libre de gran parte de la poblaci6n, especialmente durante los dias sfbados y
doiningos.

Respecto de las compras totales segtln sector socioecon6mico, aquellos individuos
que gaston mas en las ferias libres, corresponden a aquellos que habitan en el sector norte y
poniente de la capital, con ingresos menores, pertenecientes a los segmentos C3, D y E. En
cambio, en el sector oriente, cuyos individuos corresponden a segmentos de mayores
ingresos (ABCI y C2), presentan un bajo gasto lo cud obedece a que los consumidores de
ese sector tienden a realizar sus compras preferentemente en supermercados.

La feria libre asta tomando una importancia relevante por cuanto los consumidores
de productos hortofruticolas estfn concentrando su atenci6n y su decisi6n de compra en
este lugar. Motivos asociados al trato mas personalizado que en un supemiercado, la
caracteristica de frescura de sus productos, la sensaci6n de un ambiente mas familiar, una
oferta de productos mas baratos, mayor variedad para elegir, y mas lugares donde comprar,
han detemtinado que [as fer[as fibres tengan una importancia y predominancia en ]a
distribuci6n de productos hortofiuticolas, especialmente en los segmentos previamente
sefialados, cumpliendo ademfs un rol social para ayudar a los pequefios productores
agricolas a comercializar sus productos.

8.4 Supermercados de Santiago

8.4.1 Anglisis de la Comercializaci6n de Frutillas

Los resultados de las encuestas realizadas a supennercados de la region
metropolitana, ubicados en las comunas de Las Condos, La Florida y Puente Alto, y que
apuntan al sector alto, medco-alto y medio-bajo (ABCI, C2 y C3), muestran que este canal
se comporta de una mantra distinta a los mercados mayoristas y ferias libres, por cuanto a
la compldidad en su fomla de comercializar. A continuaci6n, se mostraran los siguientes
resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a importantes supemlercados que
comercializan ftutillas en Santiago '':

i2 Ver en Anexos Capitulo 13 antecedentes y resultados de Encuesta a Supermercados de Santiago



Volumen de Compra

De acuerdo a infomiaci6n proporcionada por los encuestados, el total de
supemlercados generan volilmenes de compra estimados supeiiores a los 1.000 kilos de
frutillas anuales.

begun los informantes, los volQmenes de compra se concentran entry los moses de
octubre y enero, registrando un volumen acumulado 84.310 kilos estimados de un total de
] 06. 174 kilos anuales de frutillas, concentrando el 79,41% de las compras totaled. EI resto
del alia, los volQmenes de compra disminuyen significativamente. EI volumen promedio
por supemnercado se estima en 13.271 ,8 kilos anuales de frutillas.

Grffico 92: Estimaci6n Volumen de Compra de Frutillas (Kg)
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Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Proveedores

Podemos dear que los supennercados comercializan frutillas durante todo el akio,
concentrando las compras entry los moses de temporada alta que en este canal va desde
octubre hasta diciembre, pudiendo ampliarse hasta marzo. Durante el resto del alia, las
compras se reducen significativamente.

EI fuerte de las compras son de ltutillas en fresco que provienen principalmente de
exportadoras y en menor medida de empresas distribuidoras que son comercializadas

y que es el mas demandado por los consumidores de ftutillas.



Grffico 93: Distribuci6n de las Compras sedan Proveedor
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Fuente: Encuesta a supemiercados de Santiago. 2008

Durante todd el arlo, el grueso de las compras proviene de empresas exportadoras,
las que abastecen en su mayoria. Solo algunos agricultores independientes son capaces de
colocar sus productos en supemtercados, especialmente en temporada alta, pero sus
volQmenes son signiHicativamente menores.

Grffico 94: Porcentaje de las compras mensuales de Frutillas segal Proveedor
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Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008



Para la mayoria de los supermercados, las frutijlas representan una importancia
significativa dentro del mix de productos que son de temporada, teniendo una buena
aceplaci6n por parte del pablico.

EI siguiente grafico nos muestra que un 44,4% de los encuestados se abastece
exclusivamente de frutillas en estado fresco a travis de empresas exportadoras, mientras
que un 33,3% se proved de frutillas en fresco por medio de empresas distribuidoras.
Ninguno de los encuestados compra ftutillas a Mercado Mayorista, Asociaci6n de
Agricultores, Comerciantes Infomlales, Cooperativas Agricolas o Agricultores
Independientes.

Grffico 95: Distribuci6n de las Compras de Frutillas en Fresco

Agiicultores y
Exportadoras

Empresas distribuidoras y
exportadoras

Exportadoras

Empresas distiibuidoras

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Distribuci6n de las Compras (%)

100

Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Para el casa del formato de frutillas congeladas, el 100% de los encuestados se
abastece por media de empresas exportadoras.

Para [as fruti[[as en conservas se obtuvo que e1 100% de ]os encuestados se abastece
de este tipo de formato por media de agroindustrias.

Formatos de Frutillas Compradas

De acuerdo a los encuestados, el 100% de las frutillas compradas por el
supemtercado, corresponds a frutillas en estado fresco.



Procedencia de las Frutillas

Podemos mencionar que la gran mayoria de los informantes sefia16 desconocer el
origin de las frutiljas que compran. Lo anterior se debi principalmente a que la mayoria de
los supemiercados se abastece a travis de una central de abastecimiento y son ellos los que
manejan asta informaci6n y no necesariamente el encargado de secci6n de dada
supemiercado. Sin embargo, se pudo investigar que exists un flujo de frutillas provenientes
de La Serena, y en menor medida, un volumen proveniente desde San Pedro. Para
cualquiera de los castes, existen diversas condiciones por los cuales se detemlina la compra
de productos en ]ugares especificos, entry elias estfn los contactos comerciales, moor
cal idad, condiciones de page, trazabilidad y certiflcaci6n, precio y distancia entre otros. Lo
importante para el supemlercado a destacar, va a ser aquello relacionado con la oferta que
cumpla de mejor fomla con satisfacer sus intereses respecto a las condiciones reci6n
sefialadas.

(

Grffico 96: Lugares de Procedencia de la Frutilla
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Fuente: Encuesta a supemlercados de Santiago. 2008

Precio de Compra

Ante la consulta respects al precio pagado por kilo de frutilla, la investigaci6n
arrojo que este se ubico sobre los $550 el kilo de frutillas. EI precio de compra promedio
estimado fue de $600,0 el kilo.

Frecuencia de Compras

En este canal, se observa que un 66,7% de los consultados, realiza sus adquisiciones
durante todo el arlo. En Gambia, un 33,3% de elias, compran este products solo en
temporada.



Grgfico 97: Porcentaje de Frecuencia de compras
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.iEstaria dispuesto a comprar Frutillas durante todo el aio?

Ante la pregunta de si los encuestados estarian dispuestos a comprar frutillas
durante todo el alto, el 100% respondi6 afirmativamente

ZLe interesaria comprar Frutillas Certificadas?

EI sondeo determino que el 100% de los encuestados este interesado en adquirir
frutillas certificadas. Los encuestados asocian la compra de productos con certiHlcaci6n, con
la compra de productos libres de contaminaci6n quimica, fisica y bio16gica, un sistema de
producci6n de frutillas que no contamina el media ambiente, trazabilidad del producto
conocido, la calidad organo16ptica, entry otros.

Eficiencia en el Embalaje de Compra

EI 100% de los encuestados, aHlmla que el tipo de embalaje mfs eficiente para las
compras son ]os formatos Clamshell.

Condiciones de Compra

Otro de los factored importante que hay que considerar a la hora de comercializar
fhitillas en supemiercados, es que estos 61timos realizan sus compras a cr6dito, con plazas
de pago no inferiores a los 30 dias a partir de la fecha de venta o despacho, siendo en la
mayoria de los casos plazas de paco superiores a los 60 dias hasta un tops de 120 dias



Grffico 98: Condiciones de Compra para Productos Frescos
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Puente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Otra de las politicas de precio de los supermercados, son los descuentos otorgados
por compras de grandes volOmenes de productos.

Evaluaci6n Atributos de las Frutillas

En cuanto al grade de importancia que le otorgan los supermercados a los atributos
que dube poseer la frutilla al momento de comprarla a sus proveedores, considerando una
escala de calificaci6n que va desde I (sin importancia) pasta 7 (muy importante), se puede
concluir que practicamente todos los atributos son considerados de alta importancia, entry
los que se incluyen el color, aromas, madurez, calibre, texture e inocuidad, atributos que
por lo demos, son bien valorados por los consumidores en supem)ercados

Entry las principales cadenas de supem)ercados, es comin la existencia de normas
de calidad, que se utilizan homo referenda al moments de adquirir los productos frescos,
los que mcluyen aspectos tales homo la condici6n de los productos, y aspectos asociados a
la madurez y color, entry otros.



Grgfico 99: Evaluaci6n Principales Atributos de las Frutillas
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Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Factored de Decision de Compra

Los supermercados son compradores con exigencias dada vez mfs altai en
diferentes factores de decisi6n al memento de efectuar una compra. Por lo tanto, se
considerara homo importantes, los factores asociados al precio de compra, la calidad, un
abastecimiento seguro y estable, certiflcaci6n de calidad, entry otros.



GrfHico 100: Principales Factores de Dedici6n de Compra
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Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Control de Calidad

EI anflisis ademfs reflqo que dentro de los procedimientos de aseguramiento de
calidad, esta la realizaci6n constante de los respectivos controles de calidad, y que el
porcentaje de rechazo de las frutijlas es inferior al 10%.

(



Grffico ]01: Porcentaje de IJtilizaci6n de los Criterion de Control de Calidad
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Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Es muy importante mencionar que los supemlercados tienen sus propias
reg[amentaciones en cuanto a ]a adquisici6n de productos, ]o que se ref]eja en que los
proveedores deben cumplir con las normativas que el supemiercado les impone, normativas
coma toner productos certificados, contar con sistemas efectivos de control de calidad,
productos inocuos y trazab]es. Ademfs, segi]n ]os encuestados, e1 100% de estos Qltimos
confimaaron que el supermercado cuenta con normativas propias para las frutillas.

Importancia del Producto

Segih ]os encuestados, un 88,9% de e]]os opina que ]as frutillas tienen una
importancia signinicativa para el supermercado. En tanto, un 1 1,1% piensa que las frutillas
son imprescindibles. Ninguno de los encuestados entrega una importancia minima o love.



GrfDico 102: Navel de Importancia de las Frutillas para el Supermercado
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Puente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Aceptaci6n del P6blico

De acuerdo a la investigaci6n, un 66,7% de los informantes encuestados piensa que
los clientes de supemlercados califican de buena aceptaci6n este producto, y un 33,3%
califica este producto homo excelente. Ninguno de los encuestados otorga una aceptaci6n
regular o mala.

Gr96ico 103: Porcentaje de Aceptaci6n del Piiblico
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Fuente: Encuesta a supemlercados de Santiago. 2008



Formatos de Frutillas Vendidas

Por otra parte, e1 100% de las frutillas vendidas por el supermercado, corresponds a
ftutillas en estado fresco.

Formatos de Envase de Venta Demandados

Un 88,9% de los encuestados, spina que los formatos de encase de venta de frutillas
mas demandados por los consumidores de supermercados, son los envases Clamshell.

Grffico 104: Formatos de Envases Demandados

Clamshell A grand y Clamshell

Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

Factored de Selecci6n del Cliente

En relaci6n a los factores detemlinantes para el clients al memento de hager las
compras de frutijlas en supemiercados, se seflalan una variedad de conceptos entry los que
mfs destacan el precio, el tamaflo de la fruta, procedencia del producto y el sello de calidad.
Una eventual oferta de frutillas de San Pedro, deberf incorporar todos los factored
mencionados recientemente (indicar precio de ]a frutilla, calibre de la frutilla, indycar su
procedencia de la comuna de San Pedro, y un sells que de garantia de calidad certificada.



Grgfico 105: Factores que el cliente considera para comprar frutillas
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Fuente: Encuesta a supem)ercados de Santiago. 2008

fHa Comprado Frutillas Producidas en San Pedro?

Ante ]a pregunta de si el supermercado ha comprado frutillas de San Pedro, un
44,4% de la muestra menciona que ha comprado frutillas en esa zona, estarian dispuestos a
tenor informaci6n de las frutillas de este sector y que les interesarla comprar y tener un
dispensador de frutillas de una marco especiHica.

Grffico 106: Porcentaje de Supermercados que han Comprado Frutillas de San Pedro
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Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008



fEstarfa dispuesto a recibir informaci6n sobre las frutillas producidas en San Pedro?

EI 100% de los consultados, asta dispuesto a recibir antecedentes de la frutilla
producida en San Pedro.

ZEstaria dispuesto a comercializar frutillas en un display o dispensador propio de la
marfa (Agrofrutillas)?

EI uso de un dispensador o display para frutillas pemiitiHa costar con un medco
donde se pueda distinguir e] producto, destacar ]a marfa, hacerlo mas atractivo y vistoso
para el consumidor, y lo mas importante, un lugar que identinique la marfa y marque la
diferencia con otros productos ayudando con promover su venta.

Grgfico 107: Porcentaje de Supermercados dispuestos a comercializar frutillas a
travis de un display o dispensador propio de la marfa AgroFrutillas
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88,89%

Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

ZEstaria dispuesto a comprar frutillas a un proveedor que le ofrezca una
marfa, Agrofrutillas San Pedro, distinta con la que trabaja habitualmente?

nueva

Es interesante destacar la existencia de una inclinaci6n positiva por parte de los
encargados de supermercados en aceptar una nueva marfa de frutillas para ser incorporado
al mix de productos en las salas de venta de los supermercados.



Grffico 108: Porcentaje de Supermercados dispuestos a comprar una nueva marfa de
frutillas, AgroFrutillas de San Pedro, distinta a las habituales
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Fuente: Encuesta a supermercados de Santiago. 2008

ZQue material promotional ayudarfa a aumentar las ventas de frutillas?

Los principajes materiales promocionales que ayudarian a melorar la venta de
frutillas en supemlercados, sedan el uso de pendones, folletos, bolsas que faciliten su
transports y cualquier tipo de actividades de merchandising que promuevan la venta de
ftutillas en las salas de vents de supemlercados.

Gr£6ico 109: Principales materiales promocionales para la renta de frutillas
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Fuente: Encuesta a supemaercados de Santiago. 2008



8.4.2 Caracterizaci6n del Canal Supermercados

Si hay un sector que sin duda le ha dado dinamismo a la economic del pals, ha side
el sector retail, especialmente la industria de los supermercados. Este rubro mueve circa de
IJSD 10.000 millones anuales y ha presentado una tendencia expansive, tanto en ventas,
coma en nQmero de establecimientos. Junto a este incremento, ha avanzado tambi6n hacia
la concentraci6n de la industria. Actualmente, D&S junto a CENCOSUD alcanzan el 60%
de participaci6n en el mercado.

Grgfico 1 10: Participaci6n de mercado principales cadenas de retail (%)
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Puente: ASACH; Eureka Discovery Tools. 2007

Ademfs de la concentraci6n que ha mostrado la industria del retail durante los
Qltimos afios, otra de las principales caracteristicas del canal supermercados ha sido su
fuerte penetraci6n en la distribuci6n al detalle en general, y en el sector alimentario en
particular. En efecto, tal homo puede apreciarse en la figura, el sector represents en
promedio un 64% del comercio detallista, en los items en que participa, desplazando a otros
importantes canales tradicionales minoristas.



Grffico 1 ] ] : Participaci6n en las ventas retail sedan canal de distribuci6n (%)
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Fuente: Eureka Discovery Tools. 2007

La expansi6n de los supemlercados se realize a costa
traditional, que ve memlada su presencia en la distribuci6n detallista

del sector minorista

Tabla 32: Indicadores de Crecimiento Supermercados
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: ASACH. http://ww.asach.cl

Segun estimaciones de ASACH (Asociaci6n Chilena de Supemtercados), para el
afro 2008, 1as ventas de los supemlercados alcanzaran los MM USD10.430. EI crecimiento
de la superficie de ventas se incrementara hasta llegar a los 1.580 millones de metros
cuadrados con 860 salas de renta distribuidos a lo largo del pals, 61 locales mas que un afro
atrfs. EI aporte al PIB serf de un 26,50% y el aporte al empleo aumentara a 122.000
puestos de trabajo.

Ventas de Supemiercados MM (JSD 5.700 6.800 8.086 9.200 l0.430
Crecimiento en metros cuadrados 1 . 153 .734 1 .208 .387 1 .346 .887 1 .400 .000 1 .580.000

Empleo Directo 83 .200 92.200 98.500 ] lO.ooo 122.000

Salas de Supemlercados 682 696 731 799 860

Aporte del Sector Retail al PIB 25.50% 23.40% 26.00% 26.00% 26.50%



8.4.3 EI Supermercado homo Canal de Distribuci6n Minorista de Frutas

La importancia que tiene para las salas de venta de un supermercado la secci6n de
frutas y verduras, es que asta Qltima no este considerada dentro del grupo de productos mfs
atractivos desde un punto de vista comercial, representando un baja valor por supernicie de
venta. Su principal valoraci6n proviene de las "extemalidades" que genera: por un ladd, se
asocia a una "imagen de marfa" (de los locales) y por tanto factor de refuerzo (o
debilitamiento) de la lealtad de los clientes; y por otro, generador de trfHico en las salas.

En cuanto al abastecimiento de productos hortofruticolas frescos, los supemlercados
cuentan con dos tipos de proveedores: productores agricolas que, individualmente o
asociados, desarrollan la gesti6n comercial de sus empresas con el obyeto de vincularse
eficientemente con c]ientes de mayor tamafio econ6mico; y por otro dado, empresas
comerciales proveedoras de supermercados que cuentan con areas de producci6n predial de
donde se abastecen al memos parcialmente. En cualquier faso, si fuera posible establecer
una cierta tendencia, la opci6n del supemlercado entre uno y otro tipo de proveedor
depends bfsicamente de los volfimenes requeridos. En consecuencia, en la temporada alta
de un producto determinado, es mfs probable que predominen empresas comerciales, en
tanto que para productos fuera de temporada o primores, es comin que los proveedores
sean agricultores de distintas zonas del pals.

En e] faso de ]as frutas frescas, al ments para productos que son exportables, homo
el cano de las manzanas y las frutillas, la situaci6n es completajnente distinta,
predominando en este mercado las brandes compaMas exportadoras de fruta fresca, tales
homo Dole, David del Curto, Unifruttiy Chiquita, sin excluir la operaci6n de unas pocus
empresas comerciales nacionales.

(



Figura 3: EI Supermercado homo Canal de Distribuci6n Minorista de Frutas
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La infomlaci6n referente a la participaci6n que tiene el canal de supermercados en
la distribuci6n minorista de frutas no es unfnime y diHlere entre las diversas fuentes''. Lo
que resulta clara es que la penetraci6n de los supemlercados es mucho mayor en los
estratos socioecon6micos mfs altos, y viceversa, los canales comerciales tradicionales
predominan en barrios y zonal populares, lo que sin dude influye respects a donde dada
lipo de consumidor se abastece. Segun estudios proporcionados por ODEPA - Universidad
de Chile -- RIMISPi4, el n6mero de supermercados en la zona oriente es 3,5 veces la de
comunas populates. Adeinfs de las diferencias en los hfbitos de compra presented entry los
grupos socioecon6micos: mientras en el sector alto, los supemlercados acaparan e1 94% de
las compras, en contrasts, en el sector de bayos ingresos, estos establecimientos s61o
canalizan el 56%, adquiriendo gran relevancia la venta en almacenes de barrio, que capta el
32% de la venta, incidiendo en eso la cercania de los establecimientos y la posibilidad de
adquirir productos "6iados"

i3 Estudios anteriores han logrado detemlinar que la participaci6n de las ferias fibres alcanza el 70% del
mercado de fiutas y verduras, y el restante 30% se divide entre ftuterias y verdulerias tradicionales y
supermercados
i4 Ver estudio "Los supermercados en la distribuci6n alimentaria y su impacto sabre el sistema
agroalimentario nacional". OHicina de Estudios y Politicos Agrarian ODEPA, Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile, Red International de Metodologias de Investigaci6n en
Sistemas de Producci6n, RIM[SP. 2002



Cualquiera sea la cifra exacta de participaci6n de dada tips de venta al detalle, se
presume que e] canal traditional mantiene un claro predominio en este mercado, situaci6n
que resulta mfs pronunciada en estratos socioecon6micos medias y bajos.

8.4.4 Locales y Superficie de Ventas Principales Cadenas de Supermercados

SMU -- Rendic llnos. S.A

(

Recientemente, el grupo supemlercadista SMU fimt6 un acuerdo para adquirir el
100% de la operaci6n de las cadenas Santo Domingo y Sawy, de las regiones Vlll y IX,
respectivamente, lo que significa para este grupo la suma 23 cadenas y 235 locales en el
pais. Con estas compras, SMU, controlado por los empresarios Alvaro Saieh, accionista de
Copesa, empresa que edita La Tercera, y Juan Rendic, fortalece su presencia en ambas
regiones. Este, porque en ]a V]]] Regi6n ya tania ]oca]es, a travis de ]as cadenas Unimarc,
Las Brujas y Matta. Ademas, en la XI adquiri6, en mayo pasado, el mayor actor regional,
Hipermas, que tiene alrededor de 65% de las ventas de la zona.

Las nuevas cadenas que se suman a la red (Santo Domingo y Sawy) tienen una
participaci6n de 0,5% en la industria nacional de supemlercados y su adquisici6n deja a
SMU con 17,1% del mercado local, ubicgndose en un tercer lugar tras D&S (Lider, Ekono
y Superbodega Acuenta), y Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), posicionfndose homo tercer
operador de[ negocio supermercadista, por sobre ]a cadena Tottus -- San Francisco del
grupo Falabella.



Tabla 33: Cobertura geogrgfica de locales de v$pla SMtJ en Chile 2008
Cadena RM. ] ]] m ]v v v] v]]v]]] ]X XIV X XI Xll Zola/

Palmira
Rossi
Korlaet
Deco

Los Naranjos
Covarrubias
Montserrat
Ribeiro
La Estrella
Puerto Cristo
Unimarc
EI Lord
Diet. EI Tambo
Mayorista lO
Bryn
Com. Super lO
EI Pilaf
Matta
Sto. Domingo
Las Brujas
Sawy
llipermas
Abu Gosh

5
2

23
j
3

j
3

/7

2

/

47
/

2

/

4
/2
6
2

4

Fuente

77 7 ll 10 i4 20 15 2} 20 24 7 324 235

LC http://www.unimarc.cl; ASACH. http://www.asach.cl

La distribuci6n de la superficie de venta esta altamente dispersa, y obedece a la
estrategia de crecimiento geografica de SMU durante el Qltimo alto. Su expansi6n de
mercado abarca desde ]a I a la Xll Region, siendo las principales cadenas, los
supermercados Bryn y Unimarc.

La participaci6n de SMU en el comercio supermercadista, se encuentra concentrada
principalmente en regiones, sabre la base de adquisiciones de cadenas de supemiercados
regionales, homo estrategia de crecimiento. Circa de un 33% de los locales de venta
controlados por SMU se encuentran localizados en la Regi6n Metropolitana, siendo las
cadenas Unimarc, y Montsenat las principales en participaci6n. Se estima que el 82% de
los supemiercados de la Region Metropolitana controlados por el grupo SMU, se
encuentran ubicados en e] Gran Santiago. Los restantes, se encuentran ubicados en
localidades urbano-rura]es de] area metropo]itana (Ti] Til, Colina, Lampa, Pefiaflor,
Curacav{, lela de Maipo, Alto Jahuel, Bum y Paine).



Tabla 34: Distribuci6n de supermercados SMt en la Regi6n Metropolitana

Alto Jahuel
Bum
Covina
Conchali
Curacavi

EI Bosque
Est. Central
Independencia
lela de Maipo
La Cistema
La Florida

La Grata

l
2

l
2
2
3

2

2

l
l

l
6
l
3

l

(

Lampa
La Reina
Las Condes

Lo Espdo
Lo Prado
Macul
Maipu
Nufioa
Paine
Providencia
Pefiaflor
Pefialolen
Pudahuel
Puente Alto

Quilicura
Quinta Norma!
Recoleta
Renta
San Bemardo

San Miguel
Santiago
Til Til
Vitacura

l
3

l
l

l
l
7

6
2

l

3

l
l

l
2
3

l
6

l
3

77Total 24 26 16 5 2 3

Fuente: UNIMARC http://wwwunimarc.cl; ASACH. http://www asach.cl

Comuna Montserrat Unimarc Puerto Ribeiro Mayorista La Covarrubias Total

      Cristo   10 Estrella    



D&S

D&S es el principal participants en el negocio de supemlercados en Chile,
considerando el volumen de ventas en el pals. Ademfs, mantiene una importante posici6n
en [a industria respecto de ]a tecno]ogia uti]izada en sistemas de administraci6n de
inventarios, registr6 de ventas y en servicios al clients. La estrategia de D&S contempla
incrementar su participaci6n en otros segmentos del consume homo salud, vestuario y
productos no comestibles.

Tabla 35: Superficie de Ventas Locales D&Si

Fuente: D&S. http:,//www.dys.cl
('p) Hipermercados piper Lider, Supermercados Lider Express, Bodega Acuenta y Ekono
2008: primer trimestre

Su estrategia comercial consists en segmentar el mercado ofreciendo cuatro
conceptos y formatos distintos que, en conjunto, son lideres en ventas a navel de la industria
de supermercados en Chile, posici6n basada principalmente en su s61ida participaci6n de
mercado en la Regi6n Metropolitana. Los formatos poseen distintos posicionamientos, con
conceptos bien definidos, que pemliten a D&S segmentar el mercado y competir por la
preferencia de variados grupos de consumidores, alcanzando asi una alta participaci6n de
mercado.

En septiembre de 2003, D&S implement6 la estrategia "precios boos siempre". Esta
consisti6 en ofrecer una canasta promedio de bienes a un nivel de precios inferior que la
competencia. La estrategia buscaba incrementar e] f]ujo de c]ientes y compensar e] mellor
margin de operaci6n con mayores ingresos. Asimismo, bused incrementar la venta de
productos no comestibles, asi homo aumentar el otorgamiento de cr6dito a travis de la
tar)eta Presto. La estrategia "precios bajos siempre" estaba fuertemente basada en las
economies de escala generadas por un mayor volumen de operaciones y una reducci6n de
su estructura de costos. La implementaci6n de asta estrategia tuvo homo consecuencia que
los mhgenes operacionales de la compaMa se vieran significativamente afectados.

  2006 2007 2008

Total H2 salas de ventas 464.980 506.400 514.153

Total n ' de locales 103 145 151

Promedio m2 de bala de ventas 4.514 3 .492 3.405



A partir del Qltimo trimestre de 2004, D&S flexibiliz6 la estrategia "precios bajos
siempre" sobre ]a base de ofrecer a] consumidor la moor relaci6n precio calidad a travis de
una fuerte participaci6n de las marcas propias y campafias promocionales realizadas a
travis de la Tadeta Presto. Asf, los inargenes operacionales mostraron una recuperaci6n en
2005. En el 2006, se cre6 el programa de fidelizaci6n de clientes" Mi Club Lider", que
busca reforzar el posicionamiento de precios bajos de la compafiia. No obstante, los
margenes operaciona]es en 2006 registraron una disminuci6n asociada a ]a maida en ]as
ventas de locales equivalentes, la mayor competencia y mayores gastos de administraci6n.
A judie de 2007, 1os margenes registran una recuperaci6n asociada principalmente a un
mayor aporte relative del negocio financiero y una manor estructura de gaston.

Tabla 36: Cobertura geogrffica de locales de venta D&S en Chile 2008

Fuente: D&S. http://www.dys.cl

La cobertura geograHica de la cadena D&S se amplia a lo largo del paid, con un
mayor numero de locales ubicados en la Region Metropolitana, donde circa del 97% de
estos Qltimos se concentran en el Gran Santiago.

Formats R.M. l n   lv V VI     lx X XH xlv xv Fatal

lliper Lider
33 l 2 l 3 4 2 4 5 2 3 l l l 63

Lider                              
Express 24   l   l 8 l 7 2 2 l l   l  
Super                              
bodega           l   l   l         3

Acuenta                              
Tiendas
Ekono

36                           36

    / 3 / 4   3   7 5 4 2 / 2 /5/



Tabla 37: Distribuci6n de locales D&S en la Region Metropolitana
Comuna Hipermercados Supermercados Bodegas Tiendas

HiperLider LiderExpress Acuenta Ekono

Total

CerTillos
Cerro Navia
Celina
Conchali
EI Bosque
Estaci6n Central
Huechuraba
Independencia
La Florida
La Reyna
Las Condos
Lo Bamechea
Lo Prado
Macul

Maipu
Melipilla
Nuiioa
Providencia
Pefialolen
Pudahuel
Puente Alto
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renta
San Bernardo

San Joaquin
San Miguel
San Ramon
Santiago Centro
Talagante
Vitacwa

2 2

l
l
l
l
4
l
l
l
l
l
4
l
2

l

2
l
l
l

l

l
l

l
l

2 3

2

10

Total 33 24 36 93

Puente: D&S. http://www.dys.cl



Lifer

La marfa Lider Express exists desde el arlo 2003 y este posicionado coma un
supermercado traditional, orientado a ofrecer productos y servicios de alta calidad unido a
la cercania, con una estrategia comercial dirigida a segmentos socioecon6micos medios-
altos y altos (salas de venta promedio de 1.500 m2). La empress enfoca este formats a las
tiendas por conveniencia, operandi 49 locales a lo largo del pals y atendiendo las
necesidades de compra mfs esenciales (ofrece mayor comodidad y un manor tiempo
empleado en la compra). Este fomlato, genera el 1 8,9% de las ventas retail de la compaiiia.
Su surtido de ventas es de alrededor de 12.000 productos de los cuales un 95% corresponds
a comestibles, enfatizando la calidad de los perecederos (fiutas, verduras, fiambreria y
Games) y la comida preparada, con una manor proporci6n de articulos no comestibles.

Tabla 38: SuperHicie de Ventas Supermercados Lider Express

Fuente: D&S. http://www.dys.cl. 2008: primer trimestre

EI hipermercado piper Lider, introducido en 1995, ofrece una mayor variedad de
productos y surtido que ]os locales tradicionales y opera con balos margenes de venta. Su
estrategia consists en vendor elevados vo16menes de comestibles a precios muy
competitivos (salas desde 6.000 a 12.000 m2). A travis de este fomiato, Lider ofrece un
surtido de productos que, ademfs de los alimentos y abarrotes tradicionales, incluye
electrodom6sticos, electr6nica, feneteria, textiles, articulos para deportes y para el hogan.
Se enfoca a segmentos emergentes de la poblaci6n que buscan satisfacer todas sus
necesidades de compra en un s61o lugar. Se caracteriza por ser el fomlato econ6mico de la
compafiia, ocupando puntos estrat6gicos en la intersecci6n de vias importantes, con amplios
espacios para estacionamientos, y junto a este se desarrollan en conjunto con una serif de
tiendas complementarias que oBecen variados servicios, tales homo videos, comida rapida,
lavasecos, farmacias y salas de cine, entry otras

Tabla 39: Sunerficie de Ventas llipermercados lliper Lider
2006 2007 2008

Fuente: D&S. http://ww.dys.cl . 2008: primer trimestre

  2006 2007 2008

Total mz sale de ventas 64.704   76.887

Total n ' de locales 44 49 49

Promedio m2 de salas de ventas 1.471 1.566 1.569

Total m2 said de ventas 400.276 414.349 419.520

Total n ' de locales 59 62 63

Promedio mz de salas de ventas 6.784 6.683 6.659



Ekono

En el afro 2007, la compaf3ia incorpor6 el fomiato "hard discount" a su modelo de
negocios baja la marfa "Ekono" Este consists en locales arrendados con superficie
promedio de 350 m2, con un mix de productos centrados en la linea abarrotes y una fuerte
participaci6n de marcos propias. Actua]mente opera 36 locales en el pals. Si bien este
formats presenta menores margenes respecto de los supemlercados tradicionales, la
compafiia busca aumentar su cobertura y participaci6n en e] gasto de los clientes.

Tabla 40: Supernicie de Ventas Tiendas Ekono

Fu

D&S comenz6 en 1992 un programs de marcas propias que consists en ofrecer
productos a una relaci6n precio-calidad muy competitive. Esto, aprovechando el ahorro de
costos de no invertir en pubjicidad y usando proveedores de calidad para la fabricaci6n de
los productos. Actualmente D&S comercializa productos bdo las marcos "Lider", "A
Cuenta", "Buffet", "klaus", "Deli" y "Boulevard", entry otras.

Superbodegas Acuenta

EI formats Superbodegas Acuenta se introdujo el ano 2007. Se grata de
supemlercados muy bfsicos de entry 1.500 y 2.000 metros cuadrados, enfocados a ]os
segmentos C3 y D, que ademfs de alimentaci6n, tambi6n tienen productos de bazar y en los
que hay una participaci6n importante de marcas propias. Ya tienen instalados tres de estos
locales, en la Quinta, S6ptima y Novena region, y mas adelante planean abrir al menos 5
mas

Tabla 41: Superficie de Ventas Superbodegas Acuenta
2006 2007 2008

Fu

2006 2007 2008

Total H2 bala de ventas 1 1 .200 12.600

Total n ' de locales - 32 36

Promedio mz de salas de ventas - 350 350

ante: D&S. http://www.dys.cl. 2008: primer trimestre    

Total H2 bala de ventas - 4.126 6. 146

Total n ' de locales - 2 3

Promedio m2 de salas de ventas 2.063 2.049

ante: D&S. hHp://www.dys.cl. 2008: primer trimestre    



CENCOSUD

Cpncosud

Cencosud (Centres Comerciales Sudamericanos) es uno de los mfs Brandes y
prestigiosos conglomerados de retail en America Latina. Cuenta con operaciones activas en
Argentina, Brasil, Chile, Perk, y pr6ximamente en Colombia, donde desarrolla una exitosa
estrategia multifomiato que hoy da trabajo a casi 100 mil personas.

Sus operaciones se extienden a los negocios de supermercados, homecenters,
tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, siendo la compaflia
de capita]es ]atinoamedcanos mfs diversiHicada del Cono Sur y con la mayor oferta de
metros cuadrados. Adicionalmente, desanolla otras Ifneas de negocio que complementan su
operaci6n central, coma es el corretaje de seguros, centros de entretenci6n familiar y
agenda de viajes. Todos ellos, cuentan con un gran reconocimiento y prestigio entry los
consumidores, con flrmas que destacan por su calidad, excelente nivel de servicio y
satisfacci6n al clients.

Desde fines de la d6cada de los ochenta, Cencosud ha estado inmersa en un
ambicioso plan de intemacionalizaci6n, que hoy la tiene con operaciones consolidadas en
Chile y Argentina y planes de expansion en pleno desarrollo. Con esa base, y la experiencia
de 37 alias de actividad, durante el 2007 Cencosud ampli6 sus horizontes, iniciando
operaciones en Colombia, adquiri6 dos grander cadenas de supemiercados e hipermercados
en Perk y Brasil.

E[ negocio de] retail de Cencosud asta confomtado por dos de las mas importantes
cadenas de supermercados del pals, Jumbo y Santa Isabel, que juntos alcanzan una
super6icie de ventas aproximado de 360.000 m:, distribuidos a lo largo de Chile.

Tabla 42: Superficie Area de Ventas Locales Jumbo y Santa Isabel
2' Trim. 2007 2' Trim. 2008 Variaci6n

Fuente: http://www.cencosud.cl

Ventas Hipemlercados MM$ 176.346 178.962 1,5%
Total N ' Locales 22 23  
Area de Ventas Ml2 73 .535 185.191  
Promedio M: Area de Ventas 3 .342, 5 8.05 1.8  
Ventas Supemiercados MM$ 1 81.325 1 85.528 2,3%
Total N ' Locales 1}8 126  
Area de Ventas M2 173.780 182.3 16  
Promedio M: Area de Ventas 1 .473 1 .447  



llipermercados Jumbo Chile

Jumbo S.A. es uno de los principales participantes en el negocio de supemlercados
en Chile, considerando el volumen de ventas en el pals. Ademas, el concepts Jumbo posed
un s61ido y claro posicionamiento comercial en el segments al que este dirigido, lo que le
pemiite mantener mfrgenes de venta positivos y superiores al del promedio de la industria
de supermercados. Su estrategia comercial, consists en participar en el mercado ofreciendo
s61o e] fomlato de hipermercado. La marfa Jumbo posed un fuerte posicionamiento, siendo
un concepto bien deHlnido que se asocia principalmente a la vadedad y calidad de los
productos ofrecidos y la importancia de los alimentos perecibles en el mix de productos. EI
fomaato Jumbo ofrece una mayor variedad de productos y surtido que los supemlercados
tradicionales y opera con buenos margenes de venta. Su estrategia consists en mantener con
el pQblico una propuesta de valor, trabajando fuertemente con la lealtad y generando una
relaci6n de largo plazo con el cliente. Ademas, la empresa se concentra en la calidad de los
productos frescos y a precios competitivos, lo que permite mayor rentabilidad por ticket de
compra. Jumbo busca satisfacer tanto necesidades de compras de baja frecuencia y alto
volumen, coma tambi6n poseur una buena oferta de alimentos perecibles para la reposici6n
peri6dica de productos. A su vez, requiere de amplios terrenos, ubicaciones perifericas y en
zonas de alto crecimiento demogrffico, altos volllmenes de ventas para obtener economias
de escala y disponer de tecnologia avanzada.

Tabla 43: Cobertura geogrgfica de Hipermercados Jumbo 2008
R.M. ] H H] ]V V \] VHVU] ]X x xuxlVxv 7bm/

puente: http://www.cencosud.cl

La evoluci6n de los ingresos registra una tendencia positiva asociada principalmente
a la apertura de nuevos locales y el crecimiento de ventas en locales equivalentes. A marzo
de 2007, 1os ingresos de los hipermercados crecieron un 13% respecto de 2006. La
adquisici6n de las cadenas Economax e Infante, incorpor6 dos nuevos hipem)ercados. EI
increments en ]as ventas se exp]ica por ]a incorporaci6n de 5 hipermercados y, en manor
tmedida, por las ventas de locales equivalentes que crecieron un 1%. Las ventas por mt2 han
caido durante los Qltimos alias, influidas por el proceso de apertura de nuevas tiendas. Cabe
sefialar que los nuevos locales requieren de un perfodo de maduraci6n entry 2 a 3 amos para
lograr una eHiciencia en ventas comparable con locales de similares caracteristicas. Por
consiguiente, la empresa registra un importante potential de crecimiento asociado con los
hipermercados inaugurados en el Qltimo tiempo. Adicionalmente, las ventas por metro
cuadrado disminuyen producto que los nuevos locales de venta fueron inaugurados a
medida que transcurria el alto, ]o que imp]ica que aun no se ha considerado ]as ventas de un
ano cajendario en este indicador.

N' Locales
Jumbo 10 2 l ] 3   2 l l l       23



Operacionalmente, asta cadena cuenta con lO locales funcionandg en la Region
Metropolitana, a los cuales pr6ximamente se sumara el nuevo local Jumbo Nufioa (en etapa
de construcci6n).

En regiones, su participaci6n la constituyen 13 locales distribuidos a lo largo del
pals, incluyendo el nuevo Jumbo Talca, inaugurado en mayo de 2008. A mediados de
noviembre, se estima la inauguraci6n del nuevo hipemlercado Jumbo EI Belloto, en la V
Region.

Con un tamafio promedio de 8.000 m2, 1os hipemiercados Jumbo ofrecen un
variado surtido de productos, que incluye alimentos, abarrotes y una amplia ganja de
articu[os no comestib]es, coma vestuario, e]ementos para e] hogar y electrodom6sticos.

Ademfs de ]as marcas tradicionales, Jumbo ofrece productos de marfa propia, los
cuales han alcanzado un fuerte posicionamiento comercial, asociado principalmente a la
variedad y calidad.

Figura 4: Marcas propias de supermercados Jumbo
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Ademfs, se puede encontrar en todos los locales diversas tiendas que ofr?!en
servicios complementarios a la compra, siendo la mas conocida la marfa Rinc6n Jumbo ''

Jumbo tambi6n dispone de servicios de supermercado on]ine para comprar todos ]os
productos de Jumbo con despachos a domicilio.

i5 Tiendas ubicadas en el interior de los locales, con formats de servicio de restaurant y cafeteria que ofrecen
una selecci6n de platos especiales, salad bar y postres reci6n elaborados.



Supermercados Sattta Isabel

EI 31 de julio de 2003, la compaMa adquiri6 la operaci6n de Santa Isabel S.A. en
Chile, que comprendi6 la operaci6n de 75 supemiercados y su centro de distribuci6n.
Durante el transcurso de 2004, la compafiia adquiri6 de la operaci6n de la cadena de
supermercados Las Brisas 17 locales comerciales y 15 supemlercados Montecarlo.
Asimismo, en 2006, la compaMa incorpor6 3 supemlercados Infante y 1 1 Economax. Con
la incorporaci6n de estes supemlercados, Cencosud extendi6 sus operaciones hacia un
fomiato mfs pequefio, complementando su negocio y ampliando su cobertura geograflca.

Table 44: Cobertura geogrgfica de Supermercados Santa Isabel 2008

Fuente: http://www.cencosud.cl

Entry 1998 y mediados de 2003 Santa Isabel registry sostenidas p6rdidas
operacionales. Cabs destacar que bayo ]a administraci6n de Cencosud, Santa ]sabe] revirti6
la tendencia negativa que presentaban sus ventas, alcanzando el equilibrio operational e
incrementando [os margenes. En efecto, a marzo de 2006, ]as ventas de ]oca]es equivalentes
registraron una favorable tendencia, aumentando en un 9% respecto del afro anterior.

Santa Isabel es una de las cadenas de supermercados con mayor presencia en Chile.
Cuenta con establecimientos de un tamafio promedio de 1 .500 m2, 1os que ofrecen una gran
variedad de productos y una c6moda y conveniente ubicaci6n. A travis de asta estrategia,
Santa Isabel ]ogra estar mfs circa de sus clientes, pudiendo asi adapter su oferta de
productos y servicios a las caracteristicas de la demanda de dada comunidad.

A diferencia de la cadena D&S, la distribuci6n de los locales de venta Santa Isabel y
Jumbo es ments concentrada en el area metropolitana del pais, lo cud es un indicador de la
importancia que significa para Cencosud la expansion del comercio retail hacia regiones.
Pose a lo anterior, en la Regi6n Metropolitana, el numero de locales comerciales sigue
siendo mayor a lo largo del pals, concentrado el 41,6% del negocio retail en Chile. De
estos, el 96,8% se encuentran ubicados en el Gran Santiago.

  R.M. l n   lv V VI     lx X XH xrv xv  
N' Locales                             
Santa Isabel 52 l 4  

4 27 4 4 15 6 5

 
2 2 /26



Tabla 45: Distribuci6n de locales Jumbo -- Santa Isabel en la Region Metropolitqli!
Comuna HipermercadosJumbo Supermercados Santalsabel Total

Camera de Tango
Conchali
Cello Navia
EI Bosque
Estaci6n Central
Huechuraba

Independencia
La Cistema
La Florida

La Granja
La Pintana
La Reins
Las Condos
Lo Barnechea
Lo Prado
Nufioa
Maipu
Melipilla
Pedro Aguirre Cerda
Pefialolen
Providencia
Pudahuel
Puente Alto

Quilicura
Quinta Normal
Renta
San Miguel
Santiago
Vitacura

2

2

5

3

2
7

2

2
6

3

2

2

8

( Total 10 52 62

puente: http://wwwcencosud.cl



FALABELLA

Falabella es una de las empresas mfs grandes de Chile y la tienda por
departamentos mfs importante de Sudam6rica, con presencia en Argentina y Perk. Su
origin se remonta a 1889, quando Sa]vatore Fa]abe]]a abre ]a primera gran sastreria en e]
pals, mfs tardy se incorpora Alberto Solari, quinn le da un gran impulso a la tienda de
vestuario al incorporar nuevos productos y puntos de venta.

EI akio 2004, Falabella ingresa al rubro de alimentos con la adquisici6n de
Supermercados San Francisco, mientras en Para, Sodimac inaugura exitosamente su primer
local en Lima. De etta mantra, en ambos parses Falabella integra todas las haas de
negocios en las que participa. Adicionalmente, la formaci6n de la Sociedad de Rentas
responds a] crecimiento del grupo y el fortalecimiento del Area Inmobiliaria. Ademas,
Falabella consolida a CMR, Viayes y Seguros creando el Area de Retail Financiers.

Ta] come se menciono anteriormente, e] 27 de ju]io de 2004, Fa]abe]]a adquiri6 e]
88% de Supermercados San Francisco de propiedad de Francisco Leyton Francione por
USD 62,5 millones. La transacci6n comprendi6 la marfa, 8 locales y dos supermercados
que se inauguraron en el transcurso de los adios 2004 y 2005. Dicha operaci6n consolid6 a
Falabella homo uno de los principales operadores del sector retail

TOTTUS -- San Francisco

Actualmente, la cadena Tottus
locales distribuidos a lo largo del pals:

San Francisco cuenta con una dotaci6n de 21

Tabla 46: Superficie de Ventas Supermercados Tottus y San Francisco
Supermercados Supermercados San

TottusFrancisco

Fuente: http://www.falabella.com

Total Superficie Sala de Ventas m: 54.935 33 .176
Total N ' gala de Ventas 11 10

Promedio Sala de Ventas H2 4.994 3.318



Entre los multiples servicios que dispone la cadena de supermercados Tottus San
Francisco en sus salas de venta, estfn los servicios de lavaseco, copia de llaves, venta de
diaries y revistas, regalos y floreria, heladeria, famlacia, CMR, banco Falabella, venta de
duke chileno y servicios de comida.

Tabla 47: Cobertura geogrgfica de locales de venta Tottus San Francisco 2008

Fuente: http://falabella. com

La distribuci6n de los locales comerciales de la cadena Tottus San Francisco este
altamente concentrada en el area metropolitana, de los cuales la totalidad de los
supermercados Tottus se encuentran ubicados en el Gran Santiago, mientras que los
supermercados San Francisco se encuentran ubicados principalmente en las leas urbano-
rurales de la Region Metropolitana (Bum, Pefiaflor, Talagante, Colina y EI Monte).

Tab[a 48: ])istribuci6n de ]oca]es Tottus San Francisco en la Regi6n Metropolitana

  R.M. l 11 IH lv V VI     lx X XH Xlv xv  
Tottus

8   2     l                  
San
Francisco 8         l l                
  /6 0 2 0 a 2 / a 0 0 0 a 0 a 2/

Comuna Supermercados Supermercados Total
Tottus San Francisco  

Bum- l l

Cerr$1os   l

Celina   l

Conchali   }

EI Monte - l l

La Florida I   l

Las Condos I   ]

Melipilla- l l

Pefiaflor- l l
Puente Alto 2   2

San Bemardo 2 2

Santiagol   l

Talagante- 2 2

Tota18 8 i6

Fuente: http ://falabella. com    



8.4.5 Conclusion Anflisis del Canal de Supermercados

Los resultados de la investigaci6n a supermercados de la regi6n metropolitana
ubicados en las comunas de Las Condes, La Florida y Puente Alto, muestran que este canal
se comporta de una manera distinta en cuanto a aspectos de comercializaci6n de productos,
a diferencia del canal traditional, compuesto por mercados mayoristas y ferias libres.

Podemos mencionar que ]os supemlercados, para e] faso de compras de frutas y
especificamente frutillas, se abastecen preferentemente de agroindustrias de exportaci6n y
en manor medida, de empresas distribuidoras. Las compras se recepcionan en centrales de
abastecimiento, lugares desde donde se reenvian las frutillas a los locales de vents.

Los supermercados comercializan frutijlas durante todd el aao, principalmente en
los moses de temporada alta, que va desde octubre pasta diciembre. EI fuerte de las ventas
son de frutillas en fresco que provienen de exportadoras y empresas distribuidoras y que
son comercializadas preferentemente en clamshells de 500 gramos que es el formato que
mfs les acomoda a los supemaercados.

Para la mayoHa de los supemlercados, las frutillas representan una importancia
significativa dentro de los productos que son de temporada, y son reconocidas homo
productos de buena aceptaci6n por parte del piblico consumidor.

Es muy importante mencionar que los supermercados se manqan con sus propias
reglamentaciones en cuanto a la adquisici6n de productos, lo que se refleja en que los
proveedores deben cumplir con las normativas que el supermercado les impone,
normativas homo tenor productos certiHicados, contar con sistemas efectivos de control de
calidad, productos inocuos y trazables.

EI anflisis reflelo que los supermercados regularmente hagen controles de calidad, y
por lo tanto, siendo parte de la cultura de calidad desarrollada en el canal supermercadista,
exists un interns en comprar frutillas certificadas y asi dar mayor garantf a al consumidor
que busca productos limpios y sanos.

Otro de los factored importantes que hay que considerar a la hora de comercializar
ftutillas a travis de supemlercados, es que estos iltimos hagen sus adquisiciones bala
condiciones de paco a cr6dito, con plazos de paco que se extienden desde los 30 haste los
120 dias homo fecha de vencimiento. Cabs sefialar que la mayoria de los productores de
frutillas prefieren que se les pague en efectivo.



En cuanto a los atributos que dube poseer la frutilla para poder ser comprados a
proveedores, se puede concluir que practicamente todos los atributos son considerados de
alta importancia, entry los que se incluyen el color, aromas, madurez, calibre, texture e
inocuidad, atiibutos que por lo demos, son bien valorados por los consumidores en
supermercados. En relaci6n a este punto, entry las principales cadenas de supermercados, es
comiln la existencia de normas de calidad, que se utilizan homo referenda al momento de
adquirir los productos frescos, los que incluyen aspectos tales como la condici6n de los
productos, y aspectos asociados a la madurez y color, entry otros.

En cuanto a ]as frutillas de San Pedro, menos de la mitad de los supemiercados
encuestados reconoce haber comprado frutillas en la comuna, sin embargo, la mayoria de
ellos estarian dispuestos a teller mas infomlaci6n de las frutillas de San Pedro, y que se
interesarian en comprar. Asimismo, es importante destacar que los supermercados se
muestran interesados en incorporar un nuevo proveedor y nueva marfa de frutillas para
vander en sus locales de venta, apoyados por el uso de dispensadores especiales que incluya
el uso de una marfa especifica, junto al uso de otros materiales de merchandising a utilizar
en el punto de venta y asf dar mas fuerza a la comercializaci6n de fi'utillas en este canal.

Finalmente, podemos concluir que este canal comercializa un volumen, que peso a
ser inferior a las transacciones hechas por ferias mayoristas y ferias libres, es un volumen
importante. Se estima un volumen promedio de compra por supermercado de 13.270 kilos
anuales de frutillas. Sin embargo, dicha comercializaci6n, asta sujeta a una eerie de
normativas y exigencias en cuanto a cantidad, calidad y condici6n del producto, que hagen
que no todos los proveedores est6n en capacidad de ofrecer sus mercaderias a travis de este
canal, asi homo tambi6n, condiciones de pogo a proveedor con plazos de vencimiento muy
extensos para cualquier agricultor de fiutillas que requiere de un retomo liquids de sus
productos en un plazo de pago mas brave.

Sin embargo, Gabe destacar que las oportunidades vienen por el lada de la
distribuci6n. Con una presencia creciente en regiones, en Brandes ciudades y ciudades
intermedias, pequefias comunas, y en barrios populares del area metropolitana, el
supermercado es un canal de distribuci6n que dispone de una gran cantidad de puntos de
venta en e] pals, ]o cua] permits llegar a di6erentes lugares poblados y acercarse a los
distintos segmentos de consumidores, ya que la compra en supermercados, desde hale
algan tiempo, dqo de ser un fen6meno circunscrito a los sectores de consumidores de
ingresos altos. En la actualidad, existen 4 grander operadores en el negocio del
supemiercado: D&S, Cencosud, SMU y Falabella. En conjunto, tienen a disposici6n mfs
de 540 locales de venta distribuidos a lo largo del pats, entre la I y Xll Regi6n.



8.5 11oteles de Santiago

8.5.1 Análisis de la Comercialización de Frutillas

Con el propósito de contar con la mayor cantidad posible de alternativas de
comercialización para ]a ítutilla de San Pedro, y ante la carencia de antecedentes sobre la
participación del canal de hoteles en el sector de frutas y verduras, y específjlcamente en la
comercialización de frutillas, el siguiente análisis se basa en los resultados obtenidos a
partir de una encuesta realizada a importantes hoteles situados en las comunas de Vitacura,
Las Condes y Providencia''

Los resultados se analizan a continuación

Volumen de Compra

De acuerdo a infomiación proporcionada por los hoteles encuestados, un 40% de
estos, generan volúmenes de compra estimados entre 1.000 y 1.999 kilos de frutillas
anuales. No obstante, cabe destacar que las diferencias existentes entre los volúmenes de
compra de frutillas responden a los requerimientos de cada hotel en particular.

Gráfico 112: Volúmenes de Compra

0-999 1.000-1.999 2.000-2.999 3.000-3.999 4.000-4.999 5.000-5.999 6.000 y+

Volumen (l(g)

Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

]6 Ver en Anexos Capitulo 13 antecedentes y resultados de Encuesta a Hoteles de Santiago



Según [os informantes, ]os vo]úmenes de compra se concentran entre ]os meses de
octubre y enero, registrando un volumen acumulado de 6.064 kilos estimados de un total de
1 1.384 ki]os anua]es, concentrando e1 53,27% de ]as compras totales. El resto del año, los
volúmenes de compra, son menores. El volumen promedio por hotel se estima en 2.276,8
kilos anuales de frutillas.

Gráülco 113: Estimación Volumen de Compra de Frutillas (Kg)
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Proveedores

En el siguiente grafico, se demuestra que las adquisiciones de ftutilja se realizan
durante todo el año, existiendo diferencias dependiendo de la fecha del año. Por templo,
en temporada aita, se observa una mayor tendencia a comprar frutillas a empresas
distribuidoras especializadas, por el contrario, en temporada bda, se intensifica la compra
de frutillas a empresas exportadoras.



Gráfico 1 14: Porcentaje de las Compras de Frutillas según Proveedor
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

El siguiente gráfico, señala el porcentaje de participación de los proveedores en el
tota[ de [as compras que realizan ]os hote]es. De ]o anterior, se desprende que ]as empresas
distribuidoras representan un 59% de la participación de las compras de íhitillas de los
hote[es. Las empresas exportadoras representan e] 40% de ]a participación en e] total de ]a
compra. Por otro lado, los supermercados representan tan solo el 1%

Gráfico 115: Distribución de las Compras según Proveedor

Empresas distñbuidoras Supera)ercadosE] Exportadores

Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008



El siguiente gráfilco nos muestra que un 60,0% de los encuestados dice que las
frutillas en fresco las compra a empresas distribuidoras, mientras que el 40,0% restante se
provee de frutillas en pesco por medio de empresas exportadoras.

Gráfico 116: Distribución de las Compras de Frutillas en Fresco
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Contrario con el abastecimiento de ftutijlas frescas, para el caso del fomlato de
frutillas congeladas, el 20% de los encuestados se abastece por medio de empresas
distribuidores, y el restante 60% de empresas exportadoras.

Gráfico 117: Distribución de las Compras de Frutillas Congeladas
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008



El grafiico siguiente nos presenta otro formato con que se comercializar las frutillas
dentro de este canal, que es el de las conservas, donde se observa que un 20% de los
encuestados se provee de este tipo de formato por medio de empresas distribuidoras. En
tanto que el 80% menciona que se proveen de frutillas en conserva por medio de la
agroindustria.

Gráfico 1 ]8: Distribución de las Compras de Frutillas en Conserva

D Empresas distribuidores Agroindustria

Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Por otra parte, el 100,0% de los encuestados de hoteles mencionan que sus
proveedores le hacen entrega directa de frutillas.

En casos en que e] proveedor no realiza ]a entrega directa, los hoteles recunen a
otras altemativas de abastecimiento. Un 60 % de los encuestados recurre a las empresas
distribuidoras cuando sus proveedores no le hacen entrega directa del producto. Un 20%
recune a ]as ferias mayoristas, y un 20% de los hoteles encuestados recune a los
supemlercados.



Gráfico 119: Si su proveedor no le realiza entrega directa. ¿A que mercado usted
acude para realizar ]a compra de frutillas?

O Empresas distñbuidoras Ferias mayoristas D Supermercados

Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

El 100% de los encuestados manifestó que estarían dispuestos a comprar frutillas a
un proveedor que ofrezca venta directa y continuidad de despacho.

Procedencia de las Frutillas

E] 60,0% de los encuestados, afimla no saber de que sector son las frutillas que
compra y esto debido a que son ellos los que solicitan este producto pero es otra persona la
encargada de adquiridos. Sin embargo, un 20,0% de los encuestados con conocimientos,
señala que compra frutillas de Curico y el restante 20,0% desde Chance.

(



Gráfilco 120: Lugares de compra frutillas
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Formato de Compras

Los hoteles encuestados compran las frutillas principalmente en embalajes de cajas
plásticas de 5 kilos (formato preferido por este comprador). En menor medida, se utiliza el
clamshell para este tipo de operaciones. Ninguno de los encuestados compra en cajas de
madera, cajas de cartón, congelada o en bolsa.

Gráfico 121: Formato de Compras
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008



Precio de Compra

Para este mercado, se observan dos precios de compra de fmtillas, esto esta dado
por la existencia de una temporada alta la que corresponde a los meses en que la oferta de
frutillas es muy elevada(desde Septiembre hasta Febrero) y de una temporada baja en que
la oferta de ítutillas es mas reducida y que abarca el resto del año.

Gráfico 122: Precios de Compra de Frutillas Temporada Alta
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Durante la temporada alta, sobre e1 40% de los consultados, compraron la putilla en
un rango de precios entre $800 y $999 el kilo, un 40% entre $1.000 y $1. 199 el kilo. Por el
contrario, cerca de un 20% de los hoteles pagaron entre $400 y $599 el kilo de ftutijla en
temporada alta. Para la temporada alta se registra un precio promedio de compra estimado
de $900,0 el kilo.

(



Gráfico 123: Precios de Compra de Frutillas Temporada Baja
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

En temporada baya, se observaron rangos de precios entre los $800 y $1. 1 19 el kilo,
y rangos de precios superiores a los $2.000/kg. El precio promedio de compra estimado en
temporada baja es de $1.933,3 por kilo.

Nivel de Importancia de las Frutillas

Segun la investigación, un 80% de los informantes de hoteles considera a la frutilla
de importancia significativa, y un 20% lo considera un producto imprescindible. A partir
de esto, se concluye que las frutillas son un producto importante y necesario dentro de sus
necesidades. Ninguno de los encuestados entrega una importancia mínima o leve a la
ítutilla
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Gráfico 124: ¿Qué importancia le da IJd. a este producto?
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Por otro lado, la percepción que tienen los encuestados de hoteles en relación a lo
que opinan los consumidores con respecto a las frutillas, se muestra que un 80 % de ellos
piensan que para los consumidores la importancia de la frutilla es significativa y que para
el 20% este producto es imprescindible para el consumidor.

Gráfico 125: ¿Qué importancia cree Ud. que le dan los consumidores a este producto?
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Usos de las Frutillas

Los hoteles compran las íiutijlas para darles diferentes usos. Según la investigación,
un 3 1,0% de las compras de frutilla son destinadas para la elaboración de postres, un 29,0%
de las fmtillas son utilizadas para consumo en fresco, un 26,0% son destinadas para la
elaboración de jugos, y un 14,0% son destinadas para acompañar la elaboración de tragos y
cóctelescte



Gráfico 126: Distintos usos de la frutilla
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Frecuencia de Compras

Es importante destacar que la mayoría de los encuestados de este canal compran
soio durante la temporada de la ítutilla. El resto lo hace durante todo el año.

Gráfico 127: Frecuencia de Compras
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Frecuencia de uso

El 40,0% de los encuestados menciona que utiliza este producto más de una vez al
día. Un 40,0% menciona que ]o uti]izan todos ]os días y un 20,0% asegura que uti]iza ]as
frutillas varias veces a la semana.



Por lo tanto, se puede asegurar que este producto es muy requerido por los hoteles,
que diariamente es utilizado, lo que significa que estos deben disponer de un stock
constante.

Gráfico 128: ¿Con que frecuencia utiliza este producto?
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

El 100% de los encuestados asegura que le interesaría comprar frutillas todo el año

Certificación de Calidad

El 100% de los consultados, aseguran que les interesaría comprar íhitillas con sello
de certiñicación de calidad debido principalmente a que esto asegura un producto confjlable
y que se asegura calidad en aspectos importantes como su condición microbiológica, fomla
de producir, manipulación, embalaje, etc.

E] 100% de los encuestados menciona que es muy importante que los proveedores
cuenten con una certifícación de calidad y esto debido a que los hoteles deben proporcionar
un alto grado de calidad en sus productos ya que por su condición como empresa tiene que
entregar un servicio de calidad a clientes nacionales y extranjeros que buscan un servicio
de excelencia a todo nivel.

Los encuestados señalan estar dispuestos a comprar ítutillas certificadas porque
dicha certificación aseguran productos libre de químicos, sin contaminación biológica y
física, su producción no afecta el medio ambiente, garantizan su buen sabor y aroma,
tamaño. color entre otros.



Evaluación Atributos de las Frutillas

En cuanto al grado de importancia que le otorgan los hoteles a los atributos que
deben poseer las frutillas para ser compradas por este canal, considerando una escala de
calificación que va desde l (sin importancia) hasta 7 (muy importante), se puede concluir
que al igual que en los otros canales de comercialización analizados anteriomlente,
prácticamente todos los atributos son considerados de alta importancia, (color, aromas,
calibre, cajídad, fomla, inocuidad, presentación, certiñcación y trazabilidad).

Gráfico 129: Evaluación Principales Atributos de las Frutillas Comercializadas en
lloteles

Calñicación

Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008
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Se puede observar que los atributos que obtuvieron nota 7(máxima califjlcación)
son calibre, color, calidad, inocuidad y trazabilidad. Los atributos con menor calificación
fueron los aromas y la presentación con 6,4 puntos.

Como se dijo anteriomlente para este canal es muy importante mantener un estándar
de calidad alto para satisfacer a sus clientes y es por eso que los atributos como calidad,
inocuidad y trazabilidad obtuvieron cal iíicación máxima



Condiciones de Clompra

El 100% de los consultados de hoteles, aseguran pagar las compras a crédito. El
60,0% de estos manifiestan que compran a crédito 30 días. El 20,0% de ios encuestados
maniñlesta que compra crédito 45 días. El 20,0% restante de los encuestados manifiesta que
compra a crédito entre 30 a 60 días

Gráfico 130: Condiciones de compra de frutillas
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

Apreciación de la ])emanda Futura de Frutillas

En relación a la apreciación de la demanda futura que se tiene de este producto por
parte de este canal, se puede mencionar que para el 20% de los encuestados, su apreciación
es regular. El 40% menciona que ve sin cambios la demanda futura de este producto. El
40% restante dice que la demanda a futuro de este producto será buena.



Gráfico 131: Porcentaje de Apreciación de la demanda futura de frutillas
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

¿Conoce las Frutillas de San Pedro?

E] 80,0% de los encuestados de hoteles dice no conocer las frutillas de San Pedio,
mientras que e1 20,0% si conoce las frutillas de este lugar.

Gráfico 132: Porcentaje de informantes que conocen la Frutilla de San Pedro
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008



¿Ud. ha comprado frutillas producidas en San Pedro?

El 80,0% de los encuestados no ha comprado ñutillas de San Pedro, mientras que el
20,0% si ha comprado las frutillas que se producen en este lugar por medio de contactos
comerciales.

Gráfico 133: Porcentaje de informantes que han comprado frutillas de San Pedro
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Fuente: Encuesta a hoteles de Santiago. 2008

¿Estaría dispuesto a recibir información sobre las frutillas producidas en ese sector?

El 100% de los encuestados de hoteles esta interesado en recibir información acerca
de las liutillas de San Pedro.

(



8.5.2 Conclusión Análisis del Clanal de Hoteles

Los resultados de la investigación realizada a hoteles de la Región Metropolitana,
ubicados en las comunas de Vitacura, Las Condes y Providencia, y que apuntan al sector
alto y medio-alto (ABCI y C2), muestran que este canal esta muy por debajo en cuanto a
volúmenes comercializados con respecto a los supermercados, ferias libres y mercados
mayoristas (según sondeo a hoteles, se estima un volumen promedio por hotel de de 2.270
kilos anuales de frutillas.

Sin embargo, en cuanto a estándares de calidad, estos son más altos en hoteles que
en ferias mayoristas y ferias libres, asemdándose a los estándares de manejo propio de las
grandes cadenas de supermercados.

Para este mercado, se observan dos precios de compra de frutillas, dados por la
existencia de una temporada alta que corresponde a los meses en que la oferta de frutillas
en muy elevada esto es de Septiembre hasta Febrero, y de una temporada baja en que la
oferta de ñuti[[as es muy reducida y que abarca e] resto de] año. Para ]a temporada alta, se
registra un precio promedio de compra estimado de $900 el kilo. Por el contrario, en
temporada baya, el precio asciende a un promedio de $1.933 por kilo.

El formato de embalaje de compra más utilizado, son las cagas plásticas de 5 kilos,
empleados para comprar frutillas durante todo el año, dividiendo las compras dentro de los
distintos fomiatos que ellos manejan, como lo son el consumo en fresco, congelados y en
conserva.

Para este canal, la frutilla es un producto de importancia signiñlcativa, cuya
demanda futura se vislumbra positivamente. Por otro lado, los hoteles estiman que la
percepción de la gente por este producto también es importante.

Los principales usos de las ñutillas en este canal son para consumo en fresco,
elaboración de postres y jugos. Se utiliza el producto durante todo el año. Sus proveedores
hacen entrega directa, con plazos de pago a crédito entre 30 a 60 días de plazo. Cuando los
proveedores no son capaces de hacer entrega directa, los hoteles acuden a efectuar las
compras a supemlercados y mercados mayoristas. Sin embargo, a los hoteles les interesa
comprar frutillas a proveedores que oñezcan venta directa y continuidad en el despacho.

Para este canal, las ñutillas tienen que estar certiñcadas porque bajo esta condición,
se asegura un producto de caiidad, lo que se ve reflejado en un producto cuyos atributos
como el tamaño, color, aroma y fobia sean del agrado de los clientes de los hoteles.
Importancia especia] se ]e da a ]a presentación, inocuidad y trazabi]idad en este canal al
momento de hacer la compra.



Con respecto a ]as fruti]]as de San Pedro, hay que mencionar que ]a mayoría de ]os
encuestados en hoteles no la han comprado, y por lo tanto, desconocen este producto. Los
que han comprado, lo han hecho gracias a los contactos comerciales en esta zona. Pese a lo
anterior, ]a tota]idad de ]os hoteles se muestra con interés en recibir infomiación de las
frutillas que se producen en San Pedro.

8.6 Restaurantes de Santiago

8.6.1 Análisis de la Comercialización de Frutillas

Para el caso de analizar la situación en restaurantes de Santiago, se procedió a seguir
la misma metodología empleada en el caso de hoteles debido a la falta de antecedentes del
canal institucional, constituido por hoteles y restaurantes, en la comercialización de
productos hortoítutícolas. De este modo, la investigación se bas(5 en la aplicación de
encuestas dirigidas a importantes restaurantes de las comunas de Vitacura, Las Condes y
Ñuñoa, con e] propósito de obtener ]a infomiación requerida' '

Los resultados se analizan a continuación

Volumen de Compra

Los volúmenes de compra señalados por los encuestados muestran variaciones entre
si lo cual obedece a las necesidades de compra de cada restaurante.

Gráfico 134: Volúmenes de Compra
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

n Ver en Anexos Capitulo 13 antecedentes y resultados de Encuesta a Restaurantes de Santiago



Según ]os infomlantes, los volúmenes de compra se concentran en el último
trimestre del año. Entre octubre y diciembre se registro un volumen acumulado de 1.273
kilos estimados de un total de 1.653 kilos anuales, concentrando e1 77,01% de las compras
totales. El resto del año, los volúmenes de compra, son sigmflcativamente menores. El
volumen promedio de compra por restaurant se estima en 275,5 kilos anuales de frutillas.

Gráfico 135: Estimación Volumen de Compra de Frutillas (Kg)
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Proveedores

Las adquisiciones de putilla se realizan durante todo el año. Es interesante destacar
que existe un pequeño volumen de íiutillas que son proporcionadas por agricultores
independientes durante la temporada alta de la frutilla, en este caso, entre noviembre y
marzo. Sin embargo, los mayores volúmenes son entregados por empresas distribuidores,
quienes tienen ]a capacidad de abastecer con frutillas durante todo el año.
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Gráfico 136: Distribución de las compras mensuales según Proveedor
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

El siguiente gráfico, señala el porcentaje de participación de los proveedores en el
tota[ de [as compras de fruti]]as frescas que rea]izan ]os restaurantes. De ]o anterior, se
desprende que ]as empresas distríbuidoras representan un 83,3% de la participación de las
compras de frutillas de los restaurantes. Las ventas de los agricultores representan e1 16,7%
de las compras.

Gráfico 137: Distribución de las compras de frutillas frescas según Proveedor
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008



Cabe señalar, que las frutillas congeladas son comprados en su totalidad a empresas
exportadoras, mientras que las frutillas en conservas son compradas a agroindustrias.

Gráfico 138: ¿Sus proveedores de frutillas realizan entrega directa del producto?
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

El 66,7% de los encuestados, menciona que sus proveedores le hacen entrega
directa de ítutillas, mientras que el 33,3% señala que sus proveedores no realizan este
servicio.

En casos en que el proveedor no realiza la entrega directa, los restaurantes recurren
a otras alternativas de abastecimiento. Un 60,0% de los encuestados recurre a las empresas
distribuidoras cuando sus proveedores no le hacen entrega directa del producto, un 20,0%
recurre a las ferias mayoristas, y un 20% a supermercados.

GráHlco 139: Si su proveedor no le realiza entrega directa. ¿A que mercado usted
acude para realizar la compra de frutillas?
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008



El 83,3% de los encuestados manifestó que estarían dispuestos a comprar frutillas a
un proveedor que ofrezca venta directa y continuidad de despacho. Por otro lado, e1 16,7%
contesto que no le interesa comprar íiutillas bajo esta condición.

Gráfico 140: ¿l.Jsted está dispuesto a comprar frutillas a un proveedor que le ofrezca
una venta directa y una seguridad continua de despacho?
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Procedencia de las Frutillas

E] 83,3% de los encuestados dice no saber de que sector son las frutillas que compra
y esto debido a que son ellos los que solicitan este producto, por lo tanto, es otra la persona
encargada de adquiridos. Sin embargo, un 16,7% de los encuestados, señala que compra
frutillas de San Pedro.

(



Gráfiico 141: Lugares de compra frutillas
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Formato de Clompras

En su mayoría, ]os restaurantes compran sus frutillas en cajas plásticas de 5 kilos
(formato preferido por este comprador). Un menor porcentaje de estos compran frutillas en
cajas de madera. Ninguno de los encuestados compra en cagas de cartón, clamshells,
congeladas o bolsas.

Gráülco 142: Formato de Compras
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008



Precio de Compra

Durante la temporada, un 50% de los consultados, compraron la frutilla en un rango
de precios entre $750 y $999 e] ki]o, un 40% entre $1.000 y $1. 199 e] kido. Por e] contrario,
cerca de un 17% de los restaurantes encuestados pagaron sobre $1.500 el kilo de frutilla. El
precio promedio de compra estimado fue de $ 1 .083,3 el kilo

Gráfico 143: Precios de Compra de Frutillas
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Nivel de Importancia de las Frutillas

Segun la investigación, podemos decir que el 50% de los encuestados de
restaurantes, añimlan que la ítutilla tiene una importancia signiñlcativa para su negocio, el
1 7% dÜo que para ellos la importancia de la frutilla es mínima, e1 17 % dijo que es leve, y
fjinalmente para el 17 % de los encuestados dijo que este producto es imprescindible.
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Gráfico ]44: ¿Qué importancia le da Ud. a este producto?
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Por otro lado, la percepción que tienen los encuestados de restaurantes en relación a
lo que opinan los consumidores con respecto a las íhitillas, se muestra que un 67% de ellos
piensan que para los consumidores la importancia de la frutilla es significativa, y que para
el 33% de los consultados, este producto es de leve importancia.
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Gráfico 145: ¿Qué importancia cree Ud. que le dan los consumidores a este producto?
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Usos de las Frutillas

Los restaurantes, al igual que los hoteles, compran las frutillas para darles diferentes
usos. Según la investigación, un 41,7% de las compras de íiutilla son destinadas para
consumo en pesco, un 30,0% de las frutillas son utilizadas para elaboración de postres, y
un 28,3% son destinadas para preparación de jugos.

Gráfico 146: Distintos usos de la frutilla
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008
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Frecuencia de Compras

En este canal, nuevamente se observa la estacionalidad en las compras de frutillas,
ya que un 66,7% de los consultados, realiza sus adquisiciones por temporada. Un menor
porcentaje de ellos compran con mayor regularidad este producto.

Gráfico 147: Porcentaje de Frecuencia de compras
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Frecuencia de uso

El 66,7% de los encuestados menciona que utiliza este producto todos los días. Un
16,7% menciona que lo utiliza más de una vez al día, y un 16,7% lo utiliza varias veces a la
semana.

Por lo tanto, se puede asegurar que este producto es muy requerido por este canal,
que diariamente es utilizado, ío que signifiica que tiene que disponer de un stock constante.



Gráfico 148: ¿Con que frecuencia utiliza este producto?
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Pese a lo anterior, el 83% de los encuestados asegura que le interesaría comprar
ítutillas todo el año, mientras que el 17% no le interesaría.

Gráfico 149: ¿Le interesaría comprar frutillas todo el año?
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008



Certificación de Calidad

El 100% de los entrevistados, asegura que le interesaría comprar frutillas con sello
de certiñcación de calidad debido principalmente a que esto asegura un producto confiable
y que se asegura calidad en aspectos importantes como su condición microbiológica, forma
de producir, manipulación, embalaje, entre otras.

Además podemos mencionar que comprar productos con sello de certiñicación de
ca[idad es ob]igatoria en ]a mayoría de ]os restaurantes por ]as propias reg]as y exigencias
impuestas por la propia empresa.

E] 100% de los encuestados menciona que es muy importante que los proveedores
cuenten con una certiñicación de calidad y esto debido a que los restoranes deben
proporcionar un alto grado de calidad en sus productos.

Los restaurantes estarían dispuestos a comprar frutillas certifllcadas por varios
motivos, ente ellos, una certificación garantizaría la compra de productos sin ningún tipo de
contaminación, ya sea física y biológica, aseguraría productos libres de químicos,
garantizaría la cal edad, buenos sabores y aromas.



Evaluación Atributos de las Frutillas

En cuanto al grado de importancia que le otorgan los restaurantes a los atributos que
deben poseer las frutillas para ser compradas, considerando una escala de calificación que
va desde l (sin importancia) hasta 7 (muy importante), se puede destacar que todos los
atributos son altamente calificados en importancia por este canal. Entre estos, podemos
mencionar la trazabilidad, la inocuidad, la calidad, el sabor y el color como los de mayor
importancia. Tan importantes como los anteriores, están, la certiñicación, la forma, la
presentación de la fmtilla (envase), los aromas y el tamaño (calibre).

Gráfico 150: Evaluación Principales Atributos de las Frutillas Comercializadas en
Restaurantes
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008



Condiciones de Compra

El 100% de los consujtados de restaurantes aseguran pagar las compras a crédito. El
60% de estos manifiestan que compran a crédito 30 días. El 40% restante de los
encuestados, manifiesta que compra crédito 15 días.

Gráfico 1 51 : Condiciones de compra de frutillas
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

Apreciación de la Demanda Futura de Frutillas

En relación a la apreciación de la demanda futura que se tiene de este producto por
parte de este canal, se puede mencionar que para el 50% de los encuestados, su demanda no
presentará cambios. Un 17% menciona que su demanda será regular. Un 17% afjlmla que su
demanda será buena, y el 17% restante, dice que la demanda a futuro de este producto será
m uy buena.
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

¿Usted conoce las frutillas de San Pedro?

E] 50,0% de los encuestados dice no conocer las frutillas de San Pedro, mientras
que el otro 50,0% si conoce las íiutillas de este lugar.

Bueno Muy BuenoU

Porcentaje de Encuestados que conocen la frutilla de San PedroGráfico 153 r lr e .1
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008



¿Ud. ha comprado frutillas producidas en San Pedro?

El 50,0% de los encuestados no ha comprado frutillas de San Pedro, mientras que el
otro 50,0% si ha comprado las frutillas que se producen en este lugar, motivado por
contactos comerciales, además de la mayor confianza en la calidad de su producción, y por
contar con sistemas de riego, lo cual brinda la seguridad al comprador de obtener ítutillas
de calidad garantizada.

Gráfico 154: Porcentaje de encuestados han comprado frutillas de San Pedro
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Fuente: Encuesta a restaurantes de Santiago. 2008

¿Estaría dispuesto a recibir información sobre las frutillas producidas en ese sector?

Por u]timo, a] cabo de esta investigación, se detemtino que el 100,0% de los
encuestados, esta interesado en recibir información acerca de las frutillas de San Pedro.



8.6.2 Conc]usión Análisis de] Canal de Restaurantes

Los resultados de las encuestas realizadas a restaurantes de la Región
Metropolitana, ubicados en las comunas de Vitacura, Las Condes y Nuñoa, y que apuntan
al sector alto y medio-alto (ABCI y C2), muestran que este canal, en cuanto a volúmenes
de compra, esta muy por debajo con respecto a los supemiercados, Ferias libres y mercados
mayoristas (el volumen promedio de compra por restaurant, se estima en 275 kilos anuales
de frutillas). Sin embargo, en cuanto a estándares de calidad, se asimilan a los
procedimientos de calidad que practican supermercados y hoteles.

Este canal, utiliza la caja plástica de 5 kilos como fomlato para comprar frutillas, las
cuales se compran, según la mayoría de los restaurantes, sólo en temporada para el
consumo en fresco principalmente a empresas distribuidoras y unos pocos agricultores.
Para el resto del año, los restaurantes se abastecen de frutillas frescas y congeladas por
medio de empresas exportadoras, y de frutillas en conserva mediante agroindustrias.

Según la investigación, existe el interés de los restaurantes en comprar frutillas con
sello de certificación de calidad, debido principalmente a que esto asegura un producto
confilable y de calidad en aspectos importantes como su condición microbiológica, forma de
producir, manipulación, embalaje, entre otros. Además, podemos mencionar que comprar
productos con sello de certiñcación de calidad, es obligatorio en la mayoría de los
restaurantes por las propias reglas y exigencias impuestas por la propia empresa y por las
autoridades de salud.

Durante la temporada, el precio promedio de compra estimado fue de $1.080 el kilo
de ítutillas.

Los restaurantes destinan ]as íiuti]]as principalmente a] consumo en pesco,
elaboración de postres y jugos. En relación a sus proveedores, estos le entregan la
mercadería directamente, cuyas condiciones de pago varían entre los 30 a 60 días una vez
efectuada la venta o despacho. En casos en que los proveedores no son capaces de entregar
directamente en el local, entonces acuden a otras empresas distribuidoras. Pese a lo
anterior, la mayoría de los restaurantes estarían dispuestos a comprar ítutillas a un
proveedor que ofrezca venta directa y continuidad en los despachos.

La Imtilla es vista como un producto de importancia significativa, cuya demanda
futura se vislumbra mayomlente sin cambios significativos respecto de su consumo. Por
otro lado, la opinión que tienen los restawantes encuestados en relación a la percepción de
la gente sobre la frutilla, es que esta última, también es significativa por los consumidores.

Para este canal, los atributos más importantes que deben tener las frutillas al
momento de comprarlas, son el color, sabor, calidad, inocuidad y trazabilidad, atributos que
recibieron mdor calificación por parte de los infomiantes. Tan importantes como los
anteriores, están, la certiñcación, la donna, la presentación de la fmtilla (envase), los
aromas y el tamaño.



Finalmente. en relación al consumo de frutillas de San Pedro. la mitad de los
encuestados menciona no conocer y no haber comprado en esta zona, pero la totalidad de
estos manifiestan la necesidad de recibir infomiación de las frutillas producidas en la
comuna de San Pedro.

8.7 Costos de Comercialización según Canal de Distribución

Feria Mayorista Lo Valledor

Fuente: según entrevista a encargados de Feria Mayorista Lo Valledor de Santiago. 2008

Tabla 49: Cuadro de Costos ara in ieso a Feria Lo Valledor

Item Valores

Arriendo local $250.000 hasta $1.200.000 (1)

Pago de patente Se paga por tipo de producto

Acceso a patio libre / ingreso a]
mercado

Camioneta: $35.000
Camión: $45.000

Camión doble de $50.000 (2)
Costos fijos de servicios básicos:
electricidad v agua Depende del consumo de cada locatario

Tarifa de recambio $10.000 hasta $25.000 (3)

(1) Esta tarifa depende de la ubicación y del rubro al que esta dedicado el propietaria
(2) Esta tarifa depende del tipo de camión y del tipo de producto que se comercializa. Valida
por 24 horas
(3) Esta tarifa se cobra cuando e] camiép !obrepasa e] tiempo de postura permitido



Mercado Vega Central

(

Fuente: según entrevista a encargados de Mercado Vega Central de Santiago. 2008

Ferias Libres

(

labia 50: Cuadro de Costos obra Ingreso a Mercado Vega Central

Item Valores

Arriendo local $80.000 hasta $300.000 (1)

Pago de patente
Se paga a la municipalidad de Recoleta

dos veces al año, enero y agosto
Acceso a patio libre / ingreso al
mercado $ 1 1.000 hasta S25.000 (2)

Ingreso al mercado si es dueño o
arrienda bodega

Camion chico: $ 1 1.000
Camion grande $18.000

Ingreso al mercado si no es dueño
o no arriendo bodega

Camion chico: $16.000
Camion grande $25.000

Costos fijos de servicios básicos:
elec&icidad v agua Depende de[ consumo de cada ]ocatario

Tarifa de recambio $6.000 hasta $9.000 (3)
(1) Esta tarifa depende de la ubicación y del rubro al que esta dedicado el propietaria
(2) Esta tarifa depende del tipo de camión y del tipo de producto que se comercializa. Valida
por 12 horas
(3) Esta tarifa se cobra cuando e] camión sobrepasa e] tiempo de postura permitido

tabla 51: Cuadro de Costos Dara in creso a r'erial l,ieres

  Item Valores  
  Pago de patente / permiso por

ejercicio de actividades
0,25 1 UTM (1)  

 Pago por instalaciones en bienes
nacionaies de uso publico

0,05 1 UTM (2)  
  [mpuesto a ]a renta por qercicio de

actividades 0,5 UTM (3)  

 
(1) Esta tarifa se puede pagar al contado o en dos cuotas iguales, en la municipalidad
respectiva, dentro de los meses de julio y enero de cada año
(2) Esta tarifa se paga en el respectivo municipio donde el contribuyente tenga la
patente o pemnso
(3) Este impuesto debe ser recaudado por la municipalidad donde el contribuyente
tenga una patente o permiso Dara desarrollar actividades en la vía pública.  

;uente: según Ordenanzas Municipales de la Ilustre Municipalidad de la Reina y de
,as Condes, DL 3063 Ley de Rentas Municipales y DL 824 Ley sobre Impuesto a la Rent



9. Consumidores de Santiago

9.1 Análisis de los Consumidores Finales

Con el propósito de contar con más antecedentes sobre el mercado de la frutilla, se
procedió a realizar una encuesta a consumidores en Santiago con el objeto de conocer sus
preferencias y opinionesis. La aplicación de la encuesta se realizo en dos comunas. Una de
ellas se efectuó en la comuna de Las Condes, por ser una comuna de ingresos altos y
medio-altos; y la otra, se realizó en la comuna de La Florida, por ser una comuna de
ingresos medios. De este modo, se pudo recoger respuestas de segmentos socioeconómicos
diferentes, que era lo esperado por esta investigación en esta etapa, y así, configurar un
análisis del consumidor más amplio.

¿Cómo consume las Frutillas?

Existe un amplio uso de la frutilla en los hogares. De acuerdo a la investigación, los
principales destinos que hace el consumidor a la frutilla son para consumo en fresco,
elaboraci(5n de mermeladas, jugos y postres.

Gráfico ]55: Formas de consumo de la frutilla (%)
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008

18 Ver en Anexos Capitulo 13 antecedentes y resultados de Encuesta a Consumidores de Frutillas



¿l)onde compra las frutillas?

Los consumidores encuestados manifestaron que prefieren comprar las liutillas en
supemlercados y ferias libres. En este punto, es importante mencionar las razones por las
que se compra en estos lugares. Las personas prefieren comprar en supemtercados porque
estos establecimientos cuentas con sistemas de aseguramiento de calidad que proveen
productos libres de contaminación biológica, química y que se asegura que estos productos
fueron manipulados adecuadamente, la mejor infraestructura, mdor presentación de los
productos, comodidad para comprar y la posibilidad de compra simultanea con otros
productos.

Los encuestados también señalaron que al comprar en estos lugares, ellos cuentan
con el respaldo del establecimiento en caso de suceder cualquier problema con los
productos adquiridos, no así el caso de las ferias libres, donde por ejemplo, no existe una
real preocupación en la manipulación de los alimentos, el consumidor no ve con buenos
ojos a la persona que manipula los alimentos, también reciba el dinero que se paga por
ellos, y que no exista la higiene adecuada en este tipo de lugares.

Los consumidores también señalan que en los supermercados el sistema de pago por
medio de taÜetas resulta más sencillo y menos peligroso que andar con dinero en efectivo.

Gráfico 156: Lugares de compra de frutillas
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008



Por otro lado, existen personas que prefieren las señas libres para hacer sus compras
de frutas y verduras, y argumentan que este tipo de lugares tiene características que no
poseen los supermercados como el trato mas personalizado y poder contar con una mayor
variedad de productos.

A pesar de que existen marcadas diferencias entre estos
comercialización, ambos son los preferidos al momento de adquirir frutillas.

canales de

Se argumenta también que los consumidores no comprar en recintos mayoristas
porque estos lugares en su mayoría están ubicados en lugares amados, que son peligrosos y
que no cuentan con inñaestructura que le pemlitan estacionar en comia segura y en general
poder contar con un lugar seguro para real izar las compras en fomaa segura.

Criterios de Compra

En relación a los criterios que utilizan los consumidores de frutillas al momento de
comprar, la calidad es la más importante al momento de decidir las compras como puede
verse en e] grafico. Las personas que ]e dan importancia a ]a ca]idad de ]as frutillas, lo
hacen principalmente porque encuentran que una frutilla de cal edad "es más sana", "son de
buena calidad" y porque "tienen buen sabor". En segundo término, aparece el precio, como
otro factor detemlinante, fundamentalmente asociado a los consumidores a obtener frutillas
"mas baratas" y "por economía"

Gráfico 157: Criterios de compra
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El precio suele ser un importante elemento de juicio en el proceso de decisión de
compra, incede en como la familia distribuye sus recursos económicos para cubrir sus
necesidades, las que nomlalmente aumentan cuando mejora su nivel de vida.

Apreciación de la Frutilla

Los consumidores encuestados manifiestan que tienen una buena apreciación de las
frutillas que se comercializan, lo que se ve reflejado con un 78,9% de las preferencias y que
además tienen una relevancia signiñlcativa en lo que se refilere al consumo de este producto
dentro del segmento estudiado en esta encuesta, tal como se puede apreciar en el siguiente
grafiicoa

Gráfico 158: Porcentaje de Apreciación de la Frutilla
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008



Evaluación Atributos de las Frutillas

En cuanto al grado de importancia que le otorgan los consumidores a los atributos
que deben poseer las frutillas para su consumo, considerando una escala de calificación que
va desde l (sin importancia) hasta 7 (muy importante), se puede concluir que prefieren el
color (6.5) y el sabor (6.5) dentro de los atributos más importantes luego lo siguen el aroma
(6.3), la textura (6.2). Si bien es un atributo importante, la trazabijidad (5,8) es el menos
valorado dentro del grupo de factores en análisis.

Gráfico 159: Evaluación Principales Atributos de las Frutillas
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008
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Hay que mencionar el interés que demostraban los encuestados por los conceptos de
inocuidad y trazabilidad, aunque al principio, la mayoría de ellos desconocían el significado
de estos conceptos, al ser explicados manifestaron que eran factores muy importantes al
momento de comprar frutillas.



Evaluación Atributos de la Frutillas según tipo de Comprador

A lo largo de esta investigación, se detemlinó la existencia de dos tipos de
compradores que participan en la cadena de comercialización de la frutilla: compradores
intemiedios y compradores flinales. Los primeros, son aquellos que identificamos como
canales de distribución, esto es, ferias mayoristas, ferias libres, supemlercados, hoteles y
restaurantes, ya que estos últimos dentro de la cadena de comercialización, se comportan
como compradores o consumidores intemiedios. Los segundos, conesponden al comprador
fiinal o consumidor de frutillas en dichos canales de distribución.

Para obtener un conocimiento mas preciso respecto de los atributos que deben
reunir las ítutillas, se procedió hacer un análisis comparativo de la calificación individual
que hace cada tipo de consumidor (intemledio y final) del producto en análisis, con el
propósito de tener una mayor aproximación de las características finales que deberán reunir
las frutillas de San Pedro para ser comercializadas.

Gráfico 160: Evaluación Comparativa de Atributos de las Frutillas según
Consumidores Finales y Supermercados
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Fuente: Encuesta a consumidores y supermercados de Santiago. 2008



Según la ñlgura, se observan claras diferencias en cuanto a la valoración de los
atributos entre los consumidores y los supemtercados. En esta investigación, se detecto que
en todos los atributos, la evaluación de las frutillas en supemtercados es sobrevalorada con
respecto a la caliñlcación dada por los consumidores. Se puede observar que las mayores
diferencias se dan en la calificación de los factores de trazabilidad (5.8 según consumidores
versus 7.0 según supermercados), inocuidad y madurez (para ambos atributos, 5.9 según
consumidores versus 7.0 según supermercados). Por el contrario, las menores diferencias se
observaron en ]a evaluación del sabor (6.5 según consumidores versus 6.9 según
supemlercados), aroma (6.3 según consumidores versus 6.8 según supemiercados) y color
(6.5 según consumidores versus 7.0 según supemiercados).

Gráfico ]6]: Evaluación Comparativa de Atributos de las Frutillas según
Consumidores Finales, Ferias Mayoristas y Ferias Libres
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Fuente: Encuesta a consumidores, Ferias mayoristas y ferias libres de Santiago. 2008

Otros importantes canales de distribución analizados en este estudio, corresponden
al canal tradicional compuesto por ferias mayoristas y ferias libres, los cuales también
fueron sometidos a estudio y evaluación de los atributos de las ñutillas, donde también, se
observa una sobrevaloración, especialmente en el canal ferias libres, respecto de los
atributos de [as fruti[[as a] ser compradas. Según ]a investigación, ]as mayores diferencias
se observaron entre las caliHlcaciones de consumidores y ferias libres, viéndose reíleladas
en la valoración de los factores de trazabilidad (5.8 según consumidor versus 7.0 según
ferias libres), inocuidad (5.9 según consumidores versus 7.0 según ferias libres) y fomla
(5.9 según consumidores versus 6.9 según ferias libres). Las menores diferencias se
observaron en los atributos de color y sabor (para ambos atributos, 6.5 según consumidores
versus 7.0 según ferias libres).



Por el contrario, las diferencias se aminorar al comparar la evaluación de los
consumidores y los mayoristas, observándome las mayores diferencias en los atributos de
trazabilidad (5.8 según consumidores versus 6.9 según mayoristas), inocuidad (5.9 según
consumidores versus 6.9 según mayoristas) y tamaño (6. 1 según consumidores versus 7.0
según mayoristas). En cambio, las menores diferencias entre ambos, se refleja en los
atributos de aroma (6.3 según consumidores versus 6.0 según mayoristas), sabor (6.5 según
consumidores versus 6.8 según mayoristas) y color (6.5 según consumidores versus 6.9
según mayoristas).

Gráfico 162: Evaluación Comparativa de Atributos de las Frutillas según
Consumidores Finales, Hoteles y Restaurantes
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Fuente: Encuesta a consumidores, hoteles y restaurantes de Santiago. 2008

Por ultimo, al comparar los resultados arrojados por los consumidores y el canal
institucional que corresponde a hoteles y restaurantes, nuevamente se observa que la
evaluación de consumidores de ítutillas es menor. Las mayores diferencias, se observan al
comparar los atributos de trazabilidad (5.8 según consumidores versus 7.0 según hoteles) e
inocuidad (5.9 según consumidores versus 7.0 según hoteles). Las menores diferencias
entre ambos se da en los atributos de sabor (6.5 según consumidores versus 6.8 según
hoteles), color (6.5 según consumidores versus 7.0 según hoteles) y aroma (6.3 según
consumidores versus 6.8 según hoteles).



A[ comparar ]a eva]uación de ]os atributos de ]as fruti]]as entre ]os consumidores y
restaurantes, se puede observar que las mayores diferencias están nuevamente en los
factores de trazabilidad (5.8 según consumidores versus 6.8 según restaurantes) e inocuidad
(5.9 según consumidores versus 6.8 según restaurantes). Las menores diferencias están en
los atributos de color y sabor (para ambos atributos, 6.5 según consumidores versus 6.8
según restaurantes)

Gráfico 163: Evaluación Comparativa de Atributos de las Frutillas según
Consumidores Finales y Consumidores Intermedios
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Fuente: Encuesta a consumidores, supermercados, ferias libres, ferias mayoristas, hoteles y restaurantes de
Santiago. 2008

En conclusión, según el análisis efectuado entre los consumidores y cada uno de los
canales de distribución, que tal cojno se menciono, se comportan como compradores o
consumidores intemledios de ítutillas, se deduce que en cada uno de los análisis realizados,
los atributos relacionados con la comia de las frutillas, su inocuidad y trazabilidad son los
menos valorados por los consumidores y a su vez altamente valorados por cada uno de los
canales de distribución. Esto puede obedecer a que el consumidor fiinal, en su mayoría,
desconoce el signiflicado de esto conceptos, por lo tanto, no le da la misma importancia que
hacen los consumidores intermedios.



Por e] contrario, ]os atributos mas valorados por el consumidor final, son aquellos
asociados con las características organolépticas de la íiutilla, estos son, el sabor, el aroma y
el color, los cuales también son evaluados positivamente por los canales de distribución.
Esto puede deberse a que e] consumidor final, por lo general, cuando acude al lugar de
venta de frutas, se preocupa en especial de las características organolépticas de las frutillas,
ya que estas se encuentran relacionadas directamente con los órganos sensoriales del
cuerpo, en este caso, la vista, el olfato y el gusto, y que son el único medio que tiene el
consumidor final para evaluar la compra de frutillas en el lugar de venta.

Frecuencia de Compras

Dentro del grupo encuestado, un 42,1% asegura comprar ítutillas semanalmente,
mientras un 3 1,6% lo hace cada dos semanas, y un 26,3% lo hace mensualmente.

Gráfico 164: Frecuencia de compras
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008



Nivel de Importancia de las Frutillas

De acuerdo a la investigación, para un 63,2% de los encuestados la frutilla tiene una
importancia significativa. Para un 5,3% es un producto de consumo imprescindible.

Gráfico 165: Nivel de importancia

Minima Leve Significativa Imprescindible

Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008

Por otro lado, un 21,1% de los encuestados cree que es de leve importancia, y un
l0,5% piensa que es de mínima importancia como alimento de consumo.

(



Propiedades de la Frutilla según el Consumidor

Según la encuesta, esta arrojo que un 89,5% de los consultados atribuye al consumo
de frutillas, propiedades alimentarías y nutricionales presentes en este fruto. Ninguno de los
encuestados considera que las frutillas tengan propiedades químicas, de salud o
alimentarlas.

Gráfico 166: Propiedades de las Frutillas según el Consumidor
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008

¿Conoce las Frutillas de San Pedro?

En cuanto a las íiutillas de San Pedro, tan solo el 15,79% de los encuestados conoce
las frutillas de este lugar. La mayoría de ellos las conoce mediante infomtación
proporcionada por red de amistades.



Gráfico 167: Porcentaje de encuestados que conocen la frutilla de San Pedro
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008

Además, los consumidores de frutillas consumen este producto fundamentalmente
en temporada, que preñleren productos de buena calidad, con atributos bien definidos,
prefieren productos certificados y que ven a las íhitillas como un producto importante.

¿Como deben venderse las frutillas para lograr mayor aceptación?

Para poder tener mas conocimiento respecto de las opiniones de los consumidores,
se so]icitó a ]os encuestados evaluar, por medio de una escala de caliñlcación que va desde
l (sin importancia) hasta 7 (muy importante), una serie de aspectos sobre como deben
venderse las frutillas para que estas logren una mayor aceptación.

(



Gráfico 168: Evaluación de criterios
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la "mayor calidad" es el
aspecto más importante para todos ]os consumidores encuestados y sobre e] cua] deben
orientarse las actividades de venta para que la ftutijla logre una mayor aceptación para su
consumo. Otros criterios que, según los consumidores, deben tomarse en cuenta al
momento de vender íiutillas, son "mejorar la presentación" del producto, ofrecer un "buen
precio", tener una "mayor disponibilidad" de frutillas para vender y que estos Últimos
tengan una certiflicación de calidad.

Al cabo de este dercicio, se determinó que no todos los consumidores evalúan con
la misma importancia aspectos asociados con hacer una "mayor promoción" a la frutilla,
que si bien es un e]emento importante, ]a mayoría de los consultados converge en que hay
otros aspectos que son mas relevantes al momento de comercializar ítutillas para que estas
logren una mayor aceptación para su consumo.



¿Estaría dispuesto a pagar más por una frutilla certificada?

Según los consumidores encuestados, tener un producto de mayor calidad es el
elemento clave a la hora de lograr una mayor aceptación, tal como se menciono
anteriomtente, es el elemento de mayor relevancia a la hora de promocionar las frutillas.

Otro elemento importante para el consumidor es la certifícación, el cual es
altamente valorado por los consumidores, y por el cual, según los antecedentes recogidos,
existe una disposición a pagar un precio mas alto por aquellos productos que cuenten con
certificación. Según el siguiente gráfico, un 89,4% de los consumidores encuestados,
estarían dispuestos a pagar más por un producto certificado.

Gráfico 169: Porcentaje de encuestados dispuestos a pagar mas por una frutilla
certiñtcada
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Fuente: Encuesta a consumidores de Santiago. 2008
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9.2 Conclusión Análisis de los Consumidores Finales

De acuerdo a la investigación, la mayoría de los consumidores manifiestan tener
una buena apreciación de las ítutillas que se comercializan, y que además, consideran que
estas tienen una relevancia significativa en lo que se refiere a su consumo.

Sobre el uso de la frutilla, los consumidores las destinan principalmente para el
consumo en fresco y para la elaboración postres. Además, la mayoría de las personas
atribuyen al consumo de ítutillas, propiedades alimentarías y nutricionales.



Respecto a ]os lugares de compra, los consumidores prefieren comprar las ñutillas
en supermercados y ferias libres. Por un lado, las personas prefieren comprar en
supermercados porque estos establecimientos cuentas con sistemas de aseguramiento de
calidad que garantizan la provisión de productos libres de contaminación, y asegura que
estos productos son manipulados adecuadamente. Además, al comprar en supemtercados,
se cuenta con e] respaldo del establecimiento en caso de suceder cualquier controversia con
los productos adquiridos, y es un lugar de compra que al consumidor le resulta conveniente,
ya que se pueden utilizar diferentes altemativas de pago, como el uso de tarjetas de crédito,
resultando en ocasiones un medio mas sencillo y menos peligroso que andar con dinero en

Por otro lado, existen personas que prefrieren las ferias libres para hacer sus
compras de frutas y verduras, quienes ]a asocian con características que no poseen los
supermercados, como el trato mas personalizado y poder contar con una mayor variedad de
productos.

efectivoC

A pesar de que existen marcadas diferencias entre estos
comercialización, ambos son los preferidos al momento de adquirir íhitillas.

canales de

Los consumidores no compran en mercados mayoristas porque estos lugares están
ubicados en lugares alejados, que son peligrosos y que no cuentan con infraestructura que
le permitan estacionar en comia segura, y en general poder contar con un lugar seguro para
realizar las compras en forma segura.

En cuanto a las frutillas, se puede concluir que los consumidores le dan mayor
valoración al sabor, aroma y color dentro de los atributos más importantes. Le siguen en
orden de importancia, los atributos asociados con los aromas y la textura de las frutillas.

Respecto al análisis efectuado entre los consumidores y cada uno de los canales de
distribución (ferias mayoristas, ferias libres, supermercados, hoteles y restaurantes), que tal
como se menciono en esta sección, se comportan como consumidores intemaedios de
íiutillas. En esta investigación, los atributos relacionados con la forma de las frutillas, su
inocuidad y trazabilidad son los menos valorados por los consumidores, pero altamente
va[orados por cada uno de ]os cana]es de distribución, ]o cual obedece a que ]a mayoría de
los consumidores íínales, desconoce el significado de esto conceptos, por lo tanto, no le da
la misma importancia que hacen los consumidores intemledios.

Por el contrario, y tal como se menciono anteriomlente, los atributos mas valorados
por el consumidor final, son el sabor, el aroma y el color, los cuales también son evaluados
positivamente por los canales de distribución. Esto puede deberse a que el consumidor
final, por lo general, cuando acude al lugar de venta de íiutas, se preocupa en especial de
las características organolépticas de las frutillas, puesto que al momento de comprarlas, el
consumidor evalúa la compra por medio de sus sentidos básicos para determinar la calidad
y condición de estas para su consumo.



En cuanto a como deben venderse ]as fruti]]as para lograr una mayor aceptación, se
concluye que el concepto de "mayor calidad" es el aspecto más importante para el
consumidor y sobre e] cual deben orientarse las actividades de venta para que la frutilla
logre una mayor aceptación para su consumo. Otros criterios importantes que, según los
consumidores, deben tomarse en cuenta al momento de vender fhitillas, son "mejorar la
presentación" del producto, ofrecer un "buen precio", tener una "mayor disponibilidad" de
íhitillas para vender y que estos últimos tengan una certiñlcación de calidad

En cuanto a ]as íiuti]]as de San Pedro, ]a gran mayoría de ]os consumidores no las
conoce. Quienes si conocen la frutilla de San pedro, se han infomlado a través de su círculo
de amistades.

Finalmente, podemos concluir que los consumidores de frutillas consumen este
producto fundamentalmente en temporada, prefjleren frutillas de buena calidad, con
atributos bien defilnidos respecto a su aroma, sabor y color, preííeren y están dispuestos a
pagar mas por ítutillas certificadas, y ven a estas ultimas como un producto importante para
su consumo.



10. Analisis del Consumo de Frutillas Frescas

La producción de frutillas en Chile esta orientada a satisfacer dos mercados: el
mercado local y el mercado internacional.

Según las investigaciones realizadas, el mercado extemo constituye el 46,5o%o de los
destinos de la putilla, mientras que se destina a mercado local un 53,5%.

Para el mercado intimo pesco, se comercializan 30.000 toneladas de ñutillas, de las
cua[es e] 83%, esto es 24.897 toneladas, son cana]izadas por ]os mercados mayoristas de
Santiago. Las frutillas pescas restantes son canalizadas por agroindustrías que abastecen
principalmente a supemiercados, los mercados regionales(principalmente el sur y la costa
central del país) y, en menor cantidad, aquellas comercializadas directamente a través de
distribuidores, supemiercados y restaurantes mediante agricultores independientes. La
temporada de comercialización de la putilla en estado pesco comprende el periodo de
septiembre abril, concentrándose la oferta entre los meses de octubre y diciembre, y
disminuyendo esta a partir de enero hasta abdi.

10.1 Consumo de Mercados Mayoristas

Para poder detemiinar el volumen trancado de ñutillas por cada feria mayorista, esta
se puede estimar a partir de la participación de mercado de las ferias mayoristas de
Santiago, según la distribución de productos hortoñutícolas ñescos:

Gráfico 170: Participación de Mercado Ferias Mayoristas de Santiago
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Fuente: Lo Valledor, en base a antecedentes de ODEPA www.lovalledor.cl



De acuerdo a lo anterior, y considerando estos indicadores como validos para el
analisis de la demanda de ñutillas en este segmento de mercado, podemos ingerir que la
Feria Mayorista Lo Valledor es la que absorve la mayor cantidad de ñutillas, concentrando
22.656 toneladas de ítutillas frescas, mientras la Feria Mapocho con 996 toneladas y la
Vega Poniente con 747 toneladas.

l0.2 Consumo de Ferias Libres

De los volúmenes comercializados de ñutillas por los mercados mayoristas, se
determinó que estos destinan a ferias libres el equivalente a 23.162 toneladas de ñutillas
pescas. Según infomtación de mercado, de este monto, se deducen que 1 1 .192 toneladas de
ñutillas pescas provienen de Lo Valledor (48,32%); 7.727 toneladas de la Vega Central
(33,36%); y 4.243 toneladas de otros proveedores (18,32%).

Utilizando los antecedentes recientemente señalados, las ferias libres, como
principal destino de las frutillas pescas, consumen 23.162 toneladas de íiutillas pescas. Si
consideramos que en Santiago hay 370 ferias libres, cada una consume 62,6 toneladas de
frutillas pescas por temporada, esto es 62.600 kilos por feria. Al determinar el consumo de
ñutillas por puesto de putas, considerando que cada feria de Santiago en promedio tiene 25
puestos ñuteros, de un total de 155 puestos por feria, cada uno de estos consume 2,5
toneladas de íiutillas, esto es 2.500 kilos de ñutillas pescas por temporada.

En las ferias libres, la íiutilja es comercializada en calidad de producto en fresco
dirigido principalmente a consumidor final .

l0.3 Consumo de Supermercados

Según estimaciones de acuerdo a información obtenida en tenente, se detenníno que
un local de supermercado de Santiago en promedio consume por temporada 13.272 kilos de
ñutillas pescas. Si consideramos que estas se distribuyen en los 222 locales de venta de la
ciudadi9, podemos inferü que los supermercados de Santiago en total consumen 2.946.384
kilos de íiutillas pescas al año, esto es, 2.946 toneladas por temporada. De este volumen un
74,8% proviene de empresas exportadoras (2.204 toneladas); 21,5% de empresas
distribuidoras (633 toneladas); y un 3,7% de agricultores (109 toneladas). La putilla en
estado pesco es destinada para el consumidor final.

En cuanto a la participación de cada supemiercado en los volúmenes de consumo de
íiutillas pescas, se puede inHlerir que, a partir de la participación de mercado de las
principales cadenas de retan, la cadena D&S(supermercados Lider y Ekono) concentra 996
toneladas de consumo por temporada, la cadena Cencosud(Jumbo y Santa lsabel) 784
toneladas, la cadena SMU 504 toneladas y la cadena Tottus 109 toneladas.

i9 Asumiendo que todos los supemiercados de Santiago, en todos sus fomlatos de superficie, disaibuyen
frutillas durante la temporada, pero con diferencias en la cantidad ofrecida.



l0.4 Consumo de Hoteles y Restaurantes

Determinar el consumo de frutillas frescas a traves de hoteles y restaurantes
presenta diíjcultades debido a la escasa información en cuanto a la participación del canal
"food service" en la cadena agroalimentaria. Sin embargo, los estudios estimaron que el
consumo de frutillas frescas en el canal HOliECA de Santiago es bajo respecto al consumo
del canal tradicional y retan. Cabe señalar tambien que a diferencia de los segmentos
anal izados anteriormente, en este canal la frutilla es destinada para su procesamiento como
insumo para preparación de comidas (en pesco y procesado), postres, jugos y cocteles.

En Santiago, existen 59 hoteles20 distribuidos como clasifilcación Apart-Hotel y
Hotel2t. Estos a su vez, se clasiñlcan en categorías que van desde l hasta 5 estrellas, las que
determinan la calidad de las condiciones generales, arquitectonicas, equipamiento y
servicios del establecimiento.

Por otro lado, la cantidad de restaurantes en Santiago se estima en 3.000
establecimientos22, distribuidos en diversas especialidades de comidas las que incluyen
carnes y parrilladas, comida nacional e internacional, comidas mediterraneas y vegetarianas
(no se incluye en este universo los restaurantes de comida rapida o "fast food", los
restaurantes de pescados y mariscos, pizzerías, patios de comida y negocios de pollos
asados, puesto que no constituyen un mercado de destino para la frutilla fresca).

De acuerdo a la infomaación obtenida en esta investigación, los consumos de
frutillas por establecimiento para ambos segmentos son muy bajos. Para el caso de los
hoteles, su consumo promedio de íiutillas frescas se estima en 2.277 kilos anuales por
hote[. Considerando un universo de 59 hote]es, e] consumo total de fruti]]as frescas de ]os
hoteles de Santiago es de 134.343 kilos de frutillas frescas por temporada, esto es 134
toneladas para el segmento hotel al año.

En la situación de los restaurantes, se detemlino que el consumo promedio anual por
cada restaurant es de 276 kilos. Considerando una cantidad de 3.000 restaurantes" en
Santiago, el consumo total se estima en 828.000 kilos de frutillas pescas al año, osea, 828
toneladas para el canal restaurant durante la temporada.

20 Hoteles en Santiago: Hoteles.com en hup://www.hoteles.com
zi Segun Reglamento de Clasificacion, Calificacion y Registro de Establecimientos de Alojamiento Turístico
denominador Hotel, Motel y Apart-Hotel. Servicio Nacional de Turismo. SERNATUR.
22 Restaurantes en Santiago: Santiagourmet en hup://www.santiagourmet.com
23 Asumiendo, al igual que en el caso de los hoteles, que la totalidad de los restaurantes son compradores de
frutillas, y las utilizan para diferentes preparaciones



Figura 5: Flujo del Consumo de Frutillas Frescas en el Gran Santiago
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Obs. ' Corresponden a 735 toneladas de jugo de frutillas exportadas, según conversión de 6 kilos de
ñutillas pescas de materia prima pam elaborar el equivalente a l kilo dejugo de ñutillas
2 Corresponden a 69 toneladas de frutillas deshidmtadas exportadas, según conversión de 10 kilos de
frutillas pescas de materia prima para elaborar el equivalente a l kilo de ñutillas deshidmtadas
3 Elaborado a partir de Giras estimativas de consumo nacional

Fuente: elaborado por el autor en base a sondas de mercado a ferias mayoristas, ferias libres, supemiercados
hoteles y restaurantes, antwedentes de ODEPA y Chilealimentos. 2008



l0.5 Consumo Final

El consumo final de ñutillas pescas en el Gran Santiago se estima en 28.557
toneladas por temporada. Al considerar un hogar compuesto por 4 personas en promedio, se
estima un consumo de 22,9 kilos por hogar, y de 5,7 kilos per capita24

Tabla 52: Consumo de Frutillas Frescas en el Gran Santiago

Fuente: elaborado por el autor en base a sondas de mercado y
antwedentes del ll\iE. 2008

El principal centro de compra para el consumidor final de Santiago es la fitia libre
En segundo orden figuran los supermercados y los comerciantes infomlales.

Grafico 171: Participación en las Ventas de Frutillas Frescas a Consumidor Final
según Canal de Distribución
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Fuente: elaborado por el autor en base a sondeos de mercado. 2008

a Segun proyecciones de[ INE, ]a población para e] año 2008 en e](]mn Santiago es de 4.985.893 personas

Consumo

Consumo Total 28.557 ton

Consumo per capota 5,7 kg

Consumo por hogar 22,9 kg



11. Marca

La Marca es un nombre, témlino, signo, símbolo, diseño, atributos, beneficios o una
combinación de los anteriores, cuyo propósito es identificar a la empresa y sus productos y
diferenciarlos de los de la competencia.

La marca es un valor de referencia para identifllcar al producto, permitiendo la
comparación de[ mismo con otras marcas y ]a elección ]ibre entre e]]as. La ca]idad que
inspira la marca, debe estar directamente relacionada con las cualidades del producto que
ampara: ser un elemento reconocido por el cual los consumidores otorgan a detemlinadas
marcas el calificativo de "buenas" y se lo niegan a otras. Este título no es concedido
indiscriminadamente sino que, por el contrario, se basa en indicios y asociaciones, uno de
los cuales, quizás el más importante, es la calidad del producto. A partir de ese momento, la
marca cobra "vida propia" y llega a separarse del producto.

La función de la marca es ser una importante fuente de información para el
consumidor, ya que denota una sede de atributos, como calidad, personalidad y
exclusividad.

Una marca es en esencia, la promesa de la empresa de proporcionar un conjunto
específiico de características, benefitcios y servicios a ]os compradores. Una marca significa
más que un símbolo de un producto, ya que además contiene:

e

e

e

e

e

e

Atributos. Una marca trae a la mente ciertos atributos
Beneficios. Los atributos se traducen a beneficios funcionales y emocionales
Valores. La marca dice algo acerca de los valores de la empresa
Cultura. Representa cierta cultura de la empresa
Personalidad. Proyecta cierta personalidad
Usuario. Sugiere el tipo de consumidor que compra o usa el producto

(

1].1 El Valor de la Nlarca

Las marcas varían en cuanto a su valor en el mercado. Hay marcas que son
desconocidas, y en otro extremo, hay marcas que son conocidas para la mayoría de las
personas. Cuando ]as marcas son conocidas, los compradores pueden tener:

e

e

e

e

Alto grado de Conciencia de la marca (conocen la marca)
Alto grado de Aceptabilidad de marca(conocen y aceptan la marca)
Alto grado de Preferencia de marca (conocen, aceptan y prefieren la marca)
Alto grado de Lealtad de marca (conocen, aceptan, prefieren y son leales a la marca)

El ideal para las empresas es lograr en los consumidores un Alto Grado de Lealtad
a la Marca. Un templo de ello es la Coca Cola, cuya imagen es conocida mundialmente y
su consumo esta fuertemente asociado a un gran numero de personas.



Un valor de marca alto representa varias ventajas competitivas para una empresa

e La empresa tíene costos de marketing mas bajos gracias a la conciencia de marca y
lealtad de los consumidores (gracias a una buena marca, el producto se vende
"soja" con lo cual los costos se compensan con las mayores ventas)

e La empresa tiene mayor poder de negociación frente a los distribuidores y
detallistas de sus productos porque los clientes esperan que trabajen la marca (por
templo, en caso contrario, si una marca de vinos de una empresa no genera interés
en los consumidores, los distribuidores detallistas de vino buscaran a otro productor
que tenga una marca de vinos de mayor interés para los consumidores)

' La empresa puede cobrar un precio mas alto que sus competidores porque la marca
tiene una calidad percibida más alta (porque existen clientes que son capaces de
pagar un precio mas alto a cambio de un producto de calidad y reconocido por su
marca)

e La marca ofrece a la empresa cierta defensa contra la competencia por precios
(cuando la competencia es por precios, la marca es prácticamente el único elemento
diferenciador entre las empresas)

Un nombre de marca se tiene que mandar con cuidado para que su valor no se
deprecie. Esto se hace a través de mantener o incrementar la conciencia de marca y la
calidad.

¿Cua[es son ]as ventajas de utilizar marcas?

e

e

El nombre de marca facilita el procesamiento del pedido (la compra es más fácil
para el cliente cuando tiene en mente la marca de un detemainado producto)
El nombre y la marca registrada del que vende protegen legalmente características
exclusivas del producto (solamente la empresa tiene derechos sobre su marca, nadie
mas puede hacer uso de ella)



e El uso de marcas da al que vende la oportunidad de atraer un conjunto de clientes
leal y rentable (la lealtad a la marca brinda a quienes venden cierta protección
contra la competencia)

e Las marcas fuertes ayudan a construir la imagen corporativa, lo que facilita el
lanzamiento de nuevas marcas y su aceptación por parte de los distribuidores y
consumidores (una buena marca genera posicionamiento de la empresa en el
mercado)

1].2 Diferenciación de Imagen de Marca

Una Imagen de Marca eficaz hace tres cosas. Primero, establece el carácter y la
propuesta de valor de un producto. Segundo, comunica tal carácter de forma distintiva de
modo que no se confunda con sus competidores. Tercero, proporciona una potencia
emocional que va más allá de una imagen mental. Para que la imagen de marca funcione, se
le debe comunicar a través de todos los vehículos de comunicación y contactos de marca:

© Símbolos. Las imágenes se pueden ampliñicar con símbolos vigorosos. La empresa
puede escoger símbolos tales como animales, ítutas, personas, colores, sonidos y
música especifllca que los identifique.

e Medios Audiovisuales y Escritos. La imagen escogida se debe incorporar en
anuncios y medios que comuniquen un relato, un estado de ánimo, una afirmación o
algo distintivo. La imagen debe aparecer en infom)es anuales, folletos, catálogos,
tar)etas de presentación, etc.

+ Ambiente. El espacio Htsico que ocupa la empresa es otro importante generador de
imagen. Esta se refiere a los elementos físicos con que cuenta la empresa, ya sea,
instalaciones, arquitectura, diseño interior, colores, disposición, materiales y
muebles de sus edificios, etc.

e Eventos. La empresa puede crear identidad a través de los eventos que patrocina.
Este es el caso de eventos como ferias y exposiciones de productores y empresarios,
que asisten a estos eventos como patrocinadores.



11.3 Posicionamiento de la Marca

Es la ubicación de la marca y de la imagen de la empresa en un lugar distintivo de la
mente del consumidor.

E] resultado del posicionamiento es la creación con éxito de una propuesta de valor
enfocada hacia el mercado, una razón de peso para que el Mercado Objetivo compre el
producto o la marca. Posicionamiento es lo que se hace en la mente del consumidor. Es
decir, el producto o marca se "posiciona" en la mente del consumidor.

Su importancia esta dado por el intensivo uso de medios de comunicación con fines
comerciales, produciendo una sociedad "sobrecomunicada" por lo que la mente humana
responde "Hi]trando" ]os mensajes, quedando so]o una pequeña parte de ]a comunicación en
su mente. Por lo anterior, es necesario seleccionar las ideas mas claras, nítidas e
importantes para superar los estos filtros.

Para una empresa, la mqor fomla de penetrar su marca en la mente de una persona
es ser el primero en llegar a ella, ya que los productos muy conocidos generalmente
ocupan una posición distintiva en la mente de los consumidores (por templo, para los
consumidores Coca Cola es la empresa de bebidas gaseosas mas grande del mundo). La
empresa que mejor se recuerda es la que ocupa el primer lugar. Si la empresa es segunda en
llegar a la mente de una persona, a esta ultima le será más difícil de recordar su marca.



Las personas mantienen escalas valorativas frente a marcas y productos, por lo que
su mente solo acepta nueva información que cuadra con ellas. Por tanto, no es efllciente ir
en contra de estas percepciones y valoraciones, sin que estas deban aprovecharse como base
de una estrategia promocional .

¿Qué beneficios debe buscar el posicionamiento de una marca en la mente de un
consumidor?

e Motivante. Relacionado con lo que el consumidor espera del producto. Que la
marca o el producto despierte el interés y atracción de los consumidores (que genere
un estimulo en las personas)

e Discriminante. Re]acionado con ]o que no tiene e] competidor. La marca de una
empresa tiene e] poder de hacer decidirse a] consumidor por su marca, es decir,
persuadir a] consumidor de que su marca es ]a mejor marca de ]a competencia

La elección de un nombre para un producto es un elemento clave de su
posicionamiento y por ende, de su éxito comercial. Un buen nombre debe ser:

e

e

+

e

e

Breve
Recordable
Con asociación deseada
Con personalidad
Ganador



Debemos considerar que para un consumidor, cuando se le quiere introducir una
marca nueva, se debe prestar mucha atención en la imagen que podría tener la nueva marca
en su mente (asociación), el nombre de la nueva marca que tan fácil de pronunciar podría
serle (aprendizaje), que tan bien podría recordar la marca nueva (memoria), y finalmente,
que nombres de marcas prefiiere actualmente el consumidor (preferencias).

11.4 Opciones de Posicionamiento

Existen 16 formas específicas de posicionamiento de una marca

Cada empresa decide que alternativa promoverá. La idea es elegir y desarrollar una
o las que sean necesarias y no alejarse de ellas. Por templo, un productor de Queso de
Cabra podría promover sus quesos por ser un producto "Mejor en Calidad" y por "Dar Más
Valor por el mismo Precio". Si una empresa insiste en uno de estos posicionamientos y lo
cumple, lo más probable es que se le conozca y recuerde por ese punto fuerte.

Una vez que la empresa ha desarrollado una estrategia de posicionamiento clara,
debe comunicar eficazmente dicho posicionamiento. Supongamos que una empresa escoge
la estrategia de "Mdor en Calidad". La calidad se comunica escogiendo las señales físicas
y pistas que la gente normalmente usa parajuzgar la calidad. He aquí algunos templos:

e Un fabricante de podadoras de pasto asegura que su podadora es "potente" y utiliza
un motor ruidoso porque ]os compradores creen que ]as podadoras de pasto ruidosas
son más potentes.

e Un fabricante de camiones recubre la parte inferior del chasis no porque necesite
recubrimiento, sino porque ello sugiere una preocupación por la cal edad.

e Un fabricante de automóviles fabrica coches con puertas que resisten muy bien los
portazos, porque muchos compradores cierran con fuerza ]as puertas en la sala de
exposición para juzgar que tan bien construido esta el vehículo

l4'laura 6: o )clones de Posicionamiento
Alternativas de Posicionamiento de una Mal'ca

1. Mleior Calidad 9. Ibais Personalizado
2. 1Meior Servi cio lO. IMlás Cómodo
3. Precio haás Bato 1 1. La Tecnología )J.ás Avmzada
4. híá$ Ec anémico !2. 1)a- Mias Val or por el mismo Precio
5. 1b.(ás Ráoi do 13. }\1lá$ prestigioso

6. Más SegLlro 14. 1b.[eior l)iseño
7. Má$ Confiable 15. Mejor Estilo
8. ]dás Fácil de Usar 16. }.íá$ Comoleto



La calidad se comunica también a través de otros elementos de marketing. Un
precio alto por ]o regular ]e dice a] comprador que el producto es de alta calidad. Sin
embargo, existen elementos que afectan la imagen de calidad de un producto como el
empaque, la distribución, la publicidad y la promoción. Por ejemplo, he aquí algunos casos
representativos en que la imagen de calidad de una marca resultó afectada:

e Una conocida marca de alimentos congelados perdió su imagen de prestigio por
rebajar sus precios con demasiado frecuencia

e La imagen de una cerveza de primera sufrió cuando cambio de botellas a latas

La reputación de un productor también contribuye a la percepción de la calidad. Por
lo tanto, las empresas deben ser exigentes en lo que a calidad se refiere. Una empresa
inteligente comunica su calidad a los compradores y garantiza la satisfacción del cliente "o
la devolución de su dinero"

(

11.5 importancia de La Marca para Posicionar ]a Frutilla de San Pedro

Considerando la creciente demanda por alimentos y las proyecciones a futuro, los
agricultores de San Pedro, tienen hoy la oportunidad de ampliar su mercado a medida que
ofrezcan productos de alta calidad y teniendo una capacidad de producción constante a lo
largo de] año. Para cumplir este objetivo, se requiere de un esfuerzo serio por parte de los
productores con el ñn de cumplir con las exigencias de los clientes y los agentes que
participan en los distintos canales de comercialización, para así posicionar la marca en la
mente del consumidor.

La administración de una marca impacta en ]os negocios y en ]a rentabilidad de una
empresa, sin importar su cultura o tamaño. Las empresas deben valorar y potenciar su
marca un activo estratégico frente a sus clientes proveedores y accionistas, así como dentro
de su propia organización, logrando benefilciarse de una mayor confianza, lealtad e imagen,
factores que generan un a fuerte relación entre las marcas y le mercado, que se traduce en
incrementos de rentabilidad de las empresas.

Las grandes empresas que buscan ser identificadas como proveedoras de productos
hortofrutícolas invierten esfuerzos financieros y humanos de gran envergadura, para
facilitar la introducción de sus productos (como el caso de la multinacional Dole, como
proveedor de productos hortofrutícolas en supermercados), los cuales buscan ser
posicionados en la mente de los consumidores como un refuerzo que agrega valor a la
marca y que añade valor a la empresa.

11.6 Implementación de una Estrategia de Marca para la Frutilla de San Pedro

Para una comercialización exitosa, se diseñó una estrategia de marca, ya que la
mejor fomla de diferenciar es a través de una marca que distinga el producto



El proceso de diseño de la marca comenzó en una primera etapa a través de la
creación de una imagen corporativa del Valle de San Pedro. Esta se desarrolló por medio de
talleres locus group, en los cuales participaron productores agrícolas, autoridades
municipales y especialistas en marketing y diseño publicitario. De este modo, se estableció
la marca del Valle de San Pedro, cuyo propósito es posicionar este sector como la Capital
de la Frutilla, a objeto de mostrar al consumidor final e intemledio (los cuales fueron
analizados en esta investigación) las características de la ítutilla de San Pedro.

Sobre la base de los talleres realizados, se tomaron ideas de cómo debería ser
posicionada la comuna en relación a su producto "estrella". Dentro del resultado que arrojo
dicho taller, se desarrollaron las distintas marcas con mensajes y colores que incluían las
principales ideas de fuerzas. Después de analizar las distintas posibilidades de sellos y
marcas, se tomo una decisión consensuada de la siguiente marca:

Figura 7: Imagen Corporativa

(

Para la creación de la marca, se tomó en cuenta incorporar en su diseño, la
orientación geográfica que haga referencia al "Valle de San Pedro, Melipilla -- Chile", el
cual servirá para facilitar e identificar la ubicación de la comuna y del producto; por otro
lado, el diseño de la marca debe permitir un posicionamiento de la frutilla bajo una
percepción de producción dentro del valle con características únicas y diferenciadoras. Al
analizar el logotipo e isotipo, estos se presentan en colores rojos y verdes, dando la
percepción de frescura, y la imagen del producto(frutilla) el cual evoca los atributos de
sabor, color y aroma, ya que estos son los elementos diferenciadores que nos potenciara en
el mercado.



A ñin de obtener elementos di6erenciadores para posicionar visualmente el producto,
se rea]izaron ta]]eres con e] objeto de fijar ]os factores únicos de] producto de ]a comuna de
San Pedro, que sirvan de base para el plan de medios publicitario. En este taller,
participaron productores, funcionarios de la municipalidad, especialistas en marketing y
diseño, agentes de comercialización de supermercados y ferias libres. Producto de esto, se
generaron 5 avisos publicitarios después de varias maquetas de prueba, hasta llegar a los
avisos más representativos, los cuales se detallan a continuación:

Figura 8: Letrero Camillero N'l

FRUTILLAS LIMPIAS Y SANAS
PEGADAS CON AGUA DE POZOS
Y ENDULZADAS POR EL SOL DEL

VALLE DE SAN PEDRO

El letrero N' l evoca una imagen de seguridad del producto para su consumo. El
mensaje del aviso destaca en la ítutilla de San Pedro, un producto limpio, sano y sabroso.
Por otro lado, la imagen de la niña refuerza este concepto, dando a la frutilla una
connotación de que el producto puede ser consumido sin riesgos, desde un punto de vista
higiénico y sanitario.



Figura 9: Letrero Camillero N'2

BIENVENIDOS
aí Va!!e de Salt Pedro
A quí producimos
!a mejor $'utilla
de Chile

El letrero caminero N' 2 destaca los aüibutos de la liutilla de San pedro, donde se
resalta su color rolo característico, lo cual esta apoyado en la imagen por la presencia de un
hombre sobre una escalera pintando de color rojo la figura; el sabor dulce de esta, donde se
ve a otro hombre con sacos de azúcar aplicándolos sobre la frutilla; y por ultimo, la
preocupación por el riego con agua, donde se ve un tercer hombre sobre una escalera
rociando agua a la putilla.

(



Figura 10: Letrero Camillero N'3

w. g
En el Valle de San Pedro estamos todos produciendo ta mjorlt'utilla

En el letrero caminero N' 3, se resaltan una de las principales características de la
producción de íhitillas en San Pedro: su carácter familiar. Aquello se puede observar
especialmente en las fechas de cosecha, donde los abuelos, padres e hijos trabajan en el
campo, realizando una labor en conjunto, con sentido íámiliar.

(



Figura 1 1: Letrero Caminero N'4

i'aten,so

L DEL VAllE DE SAN PEDRO

E[ [etrero caminero N' 4 destaca uno de ]os principa]es atributos de ]a ftuti]]a: su
color rojo intenso. A esto se une el concepto de producto con carácter femenino, dada sus
características de producto endulzado, sabroso, y el color rojo característico.



1 2. Conclusiones y Recomendaciones

12.1 Conclusión Social -- Productivo

San Pedro es una comuna eminentemente rural, donde su desarrollo económico se
encuentra detemainado principalmente por las actividades agrícolas, sobre las que se basa la
economía familiar y comunal, representando importantes fuentes laborales y de ingresos.

La principa[ actividad agríco]a es ]a producción de ítutí]]as, actividad que se
desarrolla en la comuna desde hace cuatro décadas. Su cultivo tuvo su origen a Hines de la
década de los 60, a través de un programa con)unto entre la Universidad de Chile e INDAP,
con e] propósito de mdorar la caiidad de vida de los pequeños productores agrícolas de San
Pedro, caracterízados por sus bajos niveles de ingresos y mal explotación de sus tierras, y
aprovechando las condiciones climáticas favorables que la comuna ofrece para su
desarrollo.

Desde entonces, esta actividad ha tenido un impacto social importante en la
comuna, no solamente por ser generadora de empleos y fuente de ingresos, sino también
por el carácter familiar que esta adopta especialmente durante la época de cosecha, al verse
involucrados en esta actividad distintas generaciones familiares, abuelos, padres e hijos. A
esto, se agrega el fuerte movimiento migratorio de temporeros a este sector, imprimiendo
una mayor dinámica a la comuna durante el periodo de cosecha.

En respuesta a la demanda de productores locales para el acceso a mejores técnicas
en producción de ítutillas, se ha facilitado la incorporación de nuevas tecnologías en los
cultivos y en la implementación de procesos de riego, acceso a mayor infomiación y a
programas de asistencia técnica entregadas por el Departamento Agrícola de la
Municipa[idad de San Pedro, y e] apoyo de IN])AP por medio de] Programa de Desarro]]o
Económico Local Prodesal, quienes a través de sus equipos técnicos, asesoran a los
agricultores de frutillas. En San Pedro, entre las microempresas agrícolas existentes ligadas
al rubro de las ítutillas, se destaca Agroftutillas San Pedro, quienes en la actualidad son
asesorados por los programas de asesoría técnica de INDAP.

Los resultados que se pueden extraer a partir del análisis de la producción de
fmtillas de San Pedro, es que esta debe apuntar a la producción de frutillas de excelente
calidad, que tenga las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas durante el proceso de
producción, para ello, es importante la transferencia de tecnologías de riego y que todos los
agricultores regularicen la tramitación de sus títulos de agua para riego.

Se debe promover en ]os agncu]tores, ]a incorporación de tecnologías en ]a
producción, especialmente durante el proceso de selección de la frutilla en la cosecha. Esto
es importante, ya que actualmente la persona que cosecha es quien hace la selección. Junto
a esto, la implementación de las Buenas Practicas Agrícolas, la cual seria una condición
especia[ a] momento de buscar mercados más exigentes y dispuestos a pagar más por ]a
calidad de la frutilla.



Se debe minimizar el rechazo de frutillas por la presencia de hongos y daños
mecánicos en ]a fruta, ]a disconforlmdad en los calibres, colores, y todos los rechazos que
apuntan al tratamiento post cosecha, incluyendo el proceso de transporte y el tiempo que
lleva cosechado el producto.

Se debe trabajar en la asociatividad de los agricultores, esto les pemlitiría aportar en
conjunto, un mayor volumen de productos para satisfacer el mercado, acceder con mayor
facilidad a fuentes crediticias, mejorar el poder de negociación frente a grandes
compradores, facilitar la relación con otros agentes de la cadena de comercialización y
enfrentar en conjunto, problemas comunes.

12.2 Conclusiones de los Segmentos de Mercado

Canal Tradicional

De acuerdo a la investigación, se muestra que el canal tradicional, compuesto por
ferias mayoristas y ferias ]ibres, es e] canai más dinámico en ]a distribución de frutas. Por lo
tanto, este debería ser considerado como primera instancia para implementar un plan de
acción que apunte al posicionamiento y venta de frutillas de San Pedro.

La investigación demostró que estos canales muestran una mayor simpleza en los
procedimientos de compra y venta. La inexistencia de rigurosas y complejas nomias de
calidad de las frutillas para ingresar a estos mercados, con operaciones de pago al contado y
uso de efectivo, ]o cual es determinante para un agricultor sin recursos financieros que
busca liquidez en su venta, deberían facilitar el ingreso de frutillas a través de este canal.
Sin embargo, y pese a ]a inexistencia de normas complejas en ]o reflerente a la calidad y
condición que las frutillas deberían tener, si se debe tomar en cuenta el cumplimiento de
exigencias básicas como son la inocuidad, trazabilidad, madurez, tamaño, textura, formas,
sabor, color tamaño y aromas.

Ferias Libres

E[ aná]isis determinó que ]a comercialización de fruti]]as en ]as ferias libres de
Santiago se realiza en dos temporadas, la temporada alta el cual comprende los meses de
octubre hasta diciembre, pudiendo extenderse hasta los meses de enero y febrero, y la
temporada baya que comprende el resto del año. Los principales proveedores de ítutillas
frescas corresponden a agricultores independientes e intermediarios que ofrecen los
productos en las ferias mayoristas de Santiago.

En el caso de las ferias libres, estas se muestran como un lugar que presta un buen
servicio, desde el punto de vista de la atención al cliente. La venta de productos es mas
personaliza que en supemlercados, la oferta de frutas es más amplia, variada y a precios
más bajos, dándose la práctica de negociar precios más favorables con el vendedor, y con la
calidad de productos "más ñescos" según los consumidores. Esto le otorga a las ferias
libres una de sus principales fortalezas que le pemiiten seguir siendo un lugar de
preferencia para los consumidores en la compra de frutas y verduras frescas.



La comercialización de íiutillas a través de este canal es simple, sin grandes
restricciones y exigencias. Para la compra de este producto, los ferianos usan
principalmente la caja plástica de 5 y 6 kilos. En menor medida, también se utiliza la caja
de madera para este propósito.

Para la venta a consumidores, los 6erianos reembalan el producto, de preferencia en
bolsas plásticas en fomlatos más pequeños que van desde 500 gramos en adelante. El
Clamshell no es usado en fomla masiva en este canal. Las condiciones de pago para la
compra de ítutijlas son realizadas en un 100% en efectivo. Por otro lado, las condiciones de
venta son también en su totalidad realizadas en efectivo,

También, otra de las características identiñlcadas en este estudio, es que los ferianos
realizan pocas actividades de promoción de las frutillas. Pese a lo anterior, la frutilla es
considerada como un producto de alta importancia para los ingresos del feriano dentro de
los productos de temporada.

De acuerdo a la investigación, se concluye que la frutilla de San Pedro es un
producto conocido por los feriados, ya que una gran mayoría de ellos ha comprado frutillas
en ese sector. Se determinó que los motivos de compra de íiutillas de San Pedro se deben a
contactos comerciales que los feriantes poseen en este sector, la calidad de la ítutilla, el
precio, la distancia, la confianza en la fomla de producir y por la seguridad de que las
frutillas son regados con agua de pozo. Además, es importante destacar que los ferianos
están dispuestos a recibir antecedentes de la frutilla producida en San Pedro.

Por otro lado, la investigación realizada, arrojo una buena disposición por parte de
los feriantes en colaborar con la promoción de la ítutilla de San pedro en sus puntos de
venta. Esto se traduce en la implementación de las actividades de merchandising de la
siguiente forma:

>
>

>

>

Presentación de la frutilla para venta en envases de clamshejls de 500 gramos.
Los clamshells deberán estar dispuestos en cajas de cartón litografiados con la
marca Valle de San Pedro, y ubicados en una posición estratégica en el punto de
venta para atraer el interés del cliente.
Entrega de folletos informativos dirigidos al consumidor final para reforzar las
actividades de venta.
Emplear e] uso de pendones promociona]es y disp]ay que inc]uyan ]a marca del
Valle de San Pedro.

En la etapa de venta y promoción, va a ser fundamental la labor del feríano, el cual
deberá mostrar interés de participar en la promoción de la frutilla de San Pedro.

Importante a considerar al momento de vender frutillas a ferias libres, son los
atributos que estas deben cump]ir para ser comprados por ]os feriantes, donde se destacan la
trazabilidad de los productos, la inocuidad, el sabor, el olor, el color y el tamaño (calibre).
Tan importantes como los anteriores se encuentran la certifícación, la calidad y la fomla de
[a fruta, y ]a presentación en envases.



Por otro lado, se desprende que el comprador de ferias libres es altamente exigente
en cuanto a] momento de elegir un producto porque considera todos los atributos recién
mencionados con gran importancia, lo cual obedece a la actual tendencia de los
consumidores que cada vez cuentan con mas infomiación y son mas exigentes al momento
de tomar una decisión de compra.

Ferias Mayoristas

Los resultados obtenidos en la investigación, detemlinaron que los mercados
mayoristas de Santiago se presentan como los más importantes dentro en la
comercialización de íhitillas en cuanto a volúmenes transados. Marcado por la
estacionalidad de las ventas, donde la temporada se inicia en septiembre, concentrando los
volúmenes entre los meses de octubre y diciembre, pudiendo extenderse hasta enero y
febrero. En noviembre, se alcanzan los precios más bajos durante la temporada debido a la
mayor oferta de frutillas que arriba a los mercados mayoristas en dicho mes. El resto del
año, los volúmenes de comercialización son menores, alcanzando los mejores precios entre
los meses de julio y septiembre, época en que aparece la frutilla primor. Se determinó
también que los principales proveedores de frutillas son agricultores independientes.

Esta investigación revelo que la comercialización de frutillas a través de estos
mercados es básica. Las formas de pago para la compra y venta se realizan principalmente
al contado, debido a que tanto los oferentes como los compradores de frutillas, no les
acomodan [as transacciones a crédito, debido a] tiempo que deben esperar para lograr
liquidez de los documentos. A lo anterior, se agrega la política de descuentos por grandes
volúmenes de venta que otorgan la mayoría de los comerciantes mayoristas. Así como
también, no existe una normativa especial en cuanto a exigencias y requisitos de calidad
que deben reunir las frutas para su compra. El almacenamiento de las frutillas también es
simple, ya que se pudo conocer que los embalajes mas utilizados para la compra y
almacenamiento de ítutillas, son las cajas plásticas de 5 kilos.

La investigación de mercado también demostró que los consumidores no compran
en recintos mayoristas porque estos se ubican en lugares alejados y son más inseguros para
rea[izar [as compras. Por ]o tanto, e] p]an de acción debe estar orientado a ]a venta de
frutillas, cuyos compradores van a ser consumidores intemledios, en este caso, ferias libres,
que acuden principalmente a estos mercados para abastecerse de frutas y verduras. De
acuerdo a lo anterior, las actividades de venta debieran incluir:

> El diseño de cajas de cartón litografiadas con la marca Valle de San Pedro incluida,
donde se embalen las ítutillas en clamsheljs de 500 gramos. Las cajas de cartón
deberían ser dispuestas de ta] modo que pueda atraer la atención del publico
consumidor.
El desanollo de dípticos infomlativos dirigidos al comprador de frutillas en este
canal, que en su mayoría son vendedores de ferias libres. Estos serán entregados al
comerciante mayorista para promover la venta de íhitillas.

>



Para tomar en cuenta, los atributos que deben poseer las frutillas al momento de su
entrega a proveedores, deberán cumpiir ]os requisitos en cuanto a tamaño, ]a inocuidad,
trazabilidad, certifícación, calidad y color. Otros atributos valoradas y que también se
deben considerar a] momento de comercializar frutas, son el sabor, la presentación en
envases, la fomaa y los aromas.

Podemos mencionar que este canal se muestra muy interesado en comercializar
productos certificados porque les ayudaría a vender mas cantidad de frutillas y de esta
fomaa poder acceder a otros canales que exigen mejor calidad y productos sanos como el
caso de las cadenas de supemlercados, hoteles y restaurantes. Los principales motivos
argumentados por los mayoristas para querer comercializar productos con sellos de
certiíicación, están relacionadas con la seguridad de poder vender productos libres de
contaminación química, biológica y física, producidos bajo condiciones que respeten el
medio ambiente, y otros aspectos relacionados con la calidad organoléptica del producto
como [a ca]idad en ]os aromas, e] co]or, e] sabor y e] tamaño.

Podemos mencionar que la mayoría de los comerciantes mayoristas ha comprado
frutillas de San Pedro, por lo que podemos añimiar que este canal se ve muy favorable para
la comercialización de ítutillas provenientes de este sector ya que es un producto conocido.
Además, estarían dispuestos a recibir infomlación de ]a producción de íhitij]as de ]a zona
de San Pedro.

Canal Retan

El supemlercado, como comprador de frutillas, se comporta de manera muy
diferente en cuanto a aspectos de comercialización de frutillas, a diferencia del canal
tradicional. El supermercado compra ñutillas principalmente a empresas y agroindustrias
de exportación, y en menor medida, a empresas distribuidoras durante todo el año. Existe
un pequeño volumen de frutillas comprados a agricultores independientes entre los meses
de noviembre y febrero.

La comercialización a través de los supemlercados de Santiago, no es recomendable
en este momento, debido a la fuertes barreras de entrada que impone este canal, las cuales
están asociadas a los volúmenes de producción requeridos para cumplir con un
abastecimiento regular y constante, ítutillas con calidades homogéneas basada en
estándares preestablecidos, asumir los riesgos de rechazos o descuentos posteriores,
asumiendo [os costos, si una parte o e] total de su producción no cump]e con ]os requisitos.
Debe contar además con una gran capacidad de gestión, de negociación y de resistencia
frente a la competencia, márgenes estrechos y los plazos de pago amplios. Por lo tanto, esta
actividad debería desanollarse en una segunda etapa, una vez que se asegure una masa
crítica de producción de ñutillas para lograr un abastecimiento periódico, incorporar
tecnologías de producción, contar con recursos y respaldo financiero, conformar y obtener
experiencia como grupos de agricultores 6omlales asociados.



La expansión geográfica de ]os supermercados a ]o iargo de] país, con un numero
cada vez mayor de locales de venta, su cobertura hacía todos los segmentos
socioeconómicos de la población, ddando de ser un punto de compra exclusivo para
personas con altos ingresos, su llegada a grandes, intemiedias y pequeñas ciudades de
regiones, y su participación cada vez mas creciente en sectores populares de Santiago, le
otorgan a este canal una importancia signiñlcativa si se pretende alcanzar nuevos mercados
para la ítutilla de San Pedro.

Cabe señalar que el supemlercado tiene cada vez mas importancia en la distribución
de íiutas, por el reconocimiento que los consumidores tienen de estos, el respaldo que les
brinda el poder comprar en un lugar con la seguridad de adquirir un producto con la calidad
higiénica, limpieza y presentación requerida, la mejor infraestructura, comodidad para
comprar y la posibilidad de compra simultanea con otros productos, junto con la facilidad
en los medios de pago como el uso de taÜetas de crédito y pagos en cuotas, lo que resulta
más sencillo y menos peligroso que andar con dinero en efectivo.

Además, para el comprador de supemtercados, la frutilla es una fruta importante
para su consumo dentro de los productos de temporada.

Por otro lado, el supermercado muestra interés en contar con más información sobre
la frutilla de San Pedro, y estarían dispuestos a comprar frutillas a un nuevo proveedor y
una nueva marca de frutillas para ofrecer en sus locales de venta. De este modo, podemos
pensar en un plan de acción que pemlita introducir la putilla de San Pedro en este canal,
apoyado de las siguientes actividades promocionales:

>

>

>

>

Uso de dispensadores o display ubicados en el sector de frutas y verduras, que este
incluya la impresión de de la marca Valle de San Pedro.
Disponer las frutillas en envases de clamshells de 500 gramos, y estos últimos
ubicados sobre el display promocional (hay que recordar que el clamshell es el
actual formato de envase utilizado para la venta de frutillas en supemlercados).
Adjuntar en el display, dípticos informativos, diseñados y dirigidos al público
consumidor en supemtercados.
Apoyar la imagen de la frutilla con la colocación de un penden promocional junto al
display que también incluya la marca Valle de San Pedro.

También, cabe destacar el interés del supermercado en comprar frutillas durante
todo el año. Esto último se traduce en la capacidad que deben tener los agricultores para
producir y proveer los volúmenes requeridos para cumplir con un abastecimiento regular y
constante durante todo el año, y estar preparados para entregar volúmenes que pueden
variar inesperadamente de acuerdo a las necesidades de la bodega o local respectivo.

Dentro de los procedimientos de aseguramiento de calidad del supemlercado, esta la
realización constante de los respectivos controles de calidad, lo cual indica que tan
exigentes son los supermercados como compradores. Por lo tanto, para introducir frutillas a
este canal, se debe considerar como elementos importantes, los factores de decisión de
compra del supermercado asociados a la calidad, productos que incluyan certifícación de
calidad y la homogeneidad.



En relación a los factores de decisión de compra del ciiente en supermercados,
podemos señalar el precio y tamaño de la fruta, la procedencia del producto y la presencia
de un sello de calidad. Por lo tanto. una eventual oferta de íhitillas de San Pedro, deberá
incorporar todos los factores mencionados recientemente.

En cuanto a los atributos que debe reunir la frutilla de San Pedro para ser compradas
en supemtercados, estas deben tomar en cuenta el color, sabor y aroma de la frutilla, la
madurez, el tamaño, la textura, comia, trazabilidad e inocuidad, atributos que por lo demás,
son bien valorados por los consumidores en supermercados

Canal Institucional

Como altemativa, se sugiere trabajar con el canal institucional confomlado con
hoteles y restaurantes de Santiago, ya que este canal no muestra grandes exigencias para
ingresar.

De acuerdo a los resultados obtenidos, los volúmenes de compra tanto de hoteles
como de restaurantes, son bastante más bajos que las transacciones hechas por el canal
tradiciona[ y ]os supermercados. Sin embargo, se deben considerar ciertos estándares
básicos en cuanto a las exigencias de calidad que deben cumplir los productos al momento
de evaluar la venta de frutillas a este canal

Los hoteles compran íhitillas principalmente a empresas exportadoras y, en menor
medida, a distribuidoras. En cambio, los principales proveedores de restaurantes son
empresas comercia]izadoras, y unos pocos agricu]tores que ]es oñecen fruti]]as durante ]a
temporada de venta. Las entregas se hacen de donna directa en e] ]oca]. En caso que el
proveedor no pueda hacer entrega oportuna de sus productos, los hoteles acuden a
supemlercados y ferias mayoristas para abastecerse de frutillas, y los restaurantes les
compran a otras empresas distribuidoras. Cabe destacar que ambos distribuidores,
manifllestan que estarían dispuestos a comprar frutillas a un proveedor que ofrezca una
venta de íi.utillas directa, con continuidad en los despachos.

El formato de embalaje mas utilizado para la compra y almacenaje de íiutillas, son
los fomlatos de cajas plásticas de 5 kilos, y las condiciones de pago a proveedores por lo
general varían entre los 30 y 60 días.

La frutilla es un producto consumido durante todo el año, destinado principalmente
para su consumo en fresco y para la elaboración de postres, jugos y cócteles.

Para hoteles y restaurantes, así como para los clientes de este canal, la frutilla es
considerada como un producto de importancia significativa dentro de los productos de
temporada.

Pese a no ser uno de los productos mas conocidos, tanto por los hoteles como por
los restaurantes, ambos distribuidores se muestran interesados en obtener más infomlación
sobre la ílutilla de San Pedro.



Respecto a como se puede implementar un pian de acción promocional de la frutilla
de San Pedro a través de este canal, será necesario:

>

>

>

Desanollar fomlatos de envases de clamshells institucionales (l a 2 kg), diseñados
y dirigidos a hoteles y restaurantes del segmento socioeconómico detemlinado.
Se deberá comenzar con entregas de frutillas envasados en los clamshells
institucionales como muestras para su prueba, y así estimular las compras iniciales.
Diseñar dípticos informativos, dirigidos especialmente a encargados de hoteles y
restaurantes a objeto de proporcionar infomiación sobre la íiutilla de San Pedro.

En ]o que respecta a los atributos más importantes que deben reunir las ftutíllas para
ser compradas por hoteles y restaurantes, se destaca el tamaño de estas, el color, los
aromas, la presentación de las frutillas en envases, inocuidad y su trazabilidad.

Para el canal institucional, especialmente el caso de los hoteles, existe un interés en
comprar frutillas durante todo el año. Tambíén, se comprobó que les interesaría abastecerse
de ñutillas con sello de certifjcación de calidad debido principalmente a que esto asegura
un producto confiable y que se asegura calidad en aspectos importantes como su condición
microbiológica, comia de producir, manipulación y embalaje.

Los encuestados señalan estar dispuestos a comprar frutillas certiñlcadas porque
dicha certifícación asegura productos sin ningún tipo de contaminación, ya sea fisica y
biológica, aseguraría productos libres de químicos, garantizaría la calidad, buenos sabores y
aromas. Además, podemos mencionar que comprar productos con sello de certiíicación o
caiidad es ob]igatoria en ]a mayoría de ]os hoteles y restaurantes por ]as propias reg]as y
exigencias impuestas por la propia empresa.

Además se descubrió que para este canal es muy importante que los proveedores
también cuenten con una certif]lcación de caiidad y esto debido a que ]os hoteles y
restaurantes deben proporcionar un alto nivel de calidad en sus productos ya que por su
condición como empresa tiene que entregar un servicio de calidad a clientes nacionales y
extran)eros que buscan un servicio de excelencia a todo nivel.

12.3 Conclusiones de los Consumidores

De acuerdo a la investigación, los consumidores tienen una buena apreciación de
las ítutillas que se comercializan, consideran que estas son importantes en lo que se refiere
a su consumo, y además, le atribuyen propiedades alimentarías y nutricionales.

Los lugares de compra de íhltillas de preferencia, son los supermercados y ferias
libres. Por un lado, las personas prefieren comprar en supemaercados porque estos
establecimientos cuentas con sistemas de aseguramiento de calidad, y es un lugar de
compra que al consumidor le resulta cómodo desde el punto de vista del pago, ya que en
estos lugares no se tiene la necesidad de ocupar dinero en efectivo para realizar sus
compras.



Por otro iado, ]as ferias iibres son asociadas con características que no poseen ]os
supem)Creados, como la atención al cliente más personalizada, una mayor variedad de
productos, y precios más bajos.

En cuanto a los atributos que deben reunir las frutillas para su consumo, se puede
concluir que los consumidores le dan mayor valoración al sabor, aroma y color dentro de
los atributos más importantes. Le siguen en orden de importancia, los atributos asociados
con los aromas y la textura de las frutillas.

Respecto al análisis efectuado entre los consumidores y cada uno de los canales de
distribución (ferias mayoristas, ferias libres, supermercados, hoteles y restaurantes), que tal
como se menciono en esta investigación, se comportan como consumidores intermedios de
frutillas, los atributos relacionados con la fomla de las ítutillas, su inocuidad y trazabilidad
son los menos valoradas por los consumidores, pero altamente valorados por cada uno de
[os cana]es de distribución, ]o cuac obedece a que ]a mayoría de ]os consumidores ñina]es,
desconoce el significado de esto conceptos, por lo tanto, no tienen la misma importancia
que hacen los consumidores intemledíos.

En cuanto a los atributos mas valoradas por el consumidor final, estos son el sabor,
e[ aroma y e] co]or, ]os cua]es también son bien eva]uados por ]os distribuidores. Esto se
debe porque el consumidor final, por lo general, cuando acude al lugar de venta de frutas,
se preocupa en especial de las características organolépticas de las frutillas, puesto que al
momento de adquiridas en el punto de venta, el consumidor evalúa la compra por medio de
sus sentidos de gusto, olfato y vista para detemiinar la calidad y condición de estas para su
consumo.

En cuanto a como deben venderse las frutillas para lograr una mayor aceptación, los
consumidores sugieren que se debe aplicar el concepto de "mayor calidad" como el aspecto
más importante sobre el cual deben orientarse las actividades de marketing y venta para que
la ítutilla logre una mayor aceptación para su consumo. También, se debe considerar otros
aspectos relacionados con "mejorar la presentación" del producto a través de envases,
ofrecer las ítutillas a un "buen precio", tener una "mayor disponibilidad" de frutillas para
vender y que estos últimos tengan una "certiñlcación de calidad", lo cual se puede acreditar
mediante ]a aplicación de un sello de certiñcación de calidad que incorpore el envasado.

En cuanto a las frutillas de San Pedro, la gran mayoría de los consumidores no las
conocen. Por otro lado, las frutillas las consumen principalmente en temporada, prefieren
frutillas de buena calidad, con atributos bien definidos respecto a su aroma, sabor y color,
prefieren y están dispuestos a pagar mas por ítutillas certificadas, y ven a estas ultimas
como un producto importante para su consumo.



12.4 Conclusiones de la Marca

Para una comercialización exitosa, es recomendable promover la marca Frutillas de
San Pedro, como elemento diferenciador que distinga el producto ante la opción de compra
del consumidor. Ante un comercio competitivo, con un mercado de consumidores cada vez
mas exigentes, y donde factores como el precio son tan detemlinantes al momento de ganar
mayor participación de mercado, las marcas pasan a constituir un aspecto importante en la
estrategia de un producto, ya que frente a un escenario fuertemente competitivo, con
precios y calidades similares, la marca es quizás el único elemento que el consumidor
pueda distinguir entre la diversa oferta de mercado. La marca facilita el procesamiento del
pedido, protege legalmente características exclusivas del producto, su uso da al que vende,
la oportunidad de atraer un conjunto de clientes leal y rentable, y ayuda a construir la
imagen corporativa.

Sobre la base de talleres locus group sostenidas entre los agricultores de íiutiljas de
San Pedro, autoridades municipales, y especialistas en marketing y diseño publicitario, se
acordaron en conjunto, el diseño de los logotipos y los sellos para los embalayes y envases
para [as fiuti[[as de San Pedro, junto a] diseño y propuesta de ]os avisos publicitarios
camineros que se instalaran en rutas predefinidas.

Básicamente, en los logotipos y sellos, se destacará muy fuertemente los atributos
de sabor, color y aroma de la frutilla de San Pedro, ya que son estos los elementos
diferenciadores que nos potenciara en el mercado.

Se creo ]a imagen corporativa, por medio de] diseño de la marca Valle de San
Pedro, el cual será empleado como un sello de carácter genérico, cuyo diseño fue acordado
con los agricultores, el municipio, y especialistas en marketing. Esto permitirá posicionar la
imagen del valle de San Pedro como la capital de frutilla en Chile, dando a conocer las
características propias de la íiutilla. Esta marca será utilizada para incorporar al producto y
acompañar a los elementos de merchandising, de acuerdo a las actividades a realizar en el
plan de marketing.

Por otro lado, se desanojlaron avisos camineros, los que serán parte del plan de
medios publicitarios a implementar, como actividad dentro del pian de marketing definido.
Los avisos camineros serán instalados en lugares estratégicos dentro de las principales
conexiones viajes en tomo a ]a comuna de San Pedro, en ]os tramos Longovilo -- Rapel y
Longovilo Melipilla.
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Estudio Legal para el desarrollo del posicionamiento de la Frutilla de San
Pedro de la Provincia de Melipilla

l Nomlativa aplicable para la producción de las frutillas

El método de producción de las Frutillas de San Pedro, debe cumplir las

disposiciones sanitarias, ambientales y laborales- presentes tanto en la
legislación intemacional como en la legislación chilena- con respecto al cultivo,

producción, recolección y/o elaboración y comercialización del producto.

AMBITO INTERNACIONAL: La producción de alimentos en general se rige por

las normas ISO, HACCP, Codex alimentaríus, los que también se aplicarían a

la producción de Frutillas.

AMBITO NACIONAL: En nuestro país aun cuando no hay una ley que indique

de manera obligatoria el tratamiento de las frutillas, si existen normas que no

siendo obligatorias se pueden aplicar respecto de los requisitos que deben
cumplir las frutillas. Tal es el caso de la Norma Chilena Oficial, NCh 1574.

2000, de INN para la frutilla que en general establece los requisitos mínimos

que deben cumplir las frutillas en cuanto a su tamaño, color y folla. También

existe el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas Para Berries o (BPA), del
Ministerio de Agricultura el que señala en general el tratamiento que se debe
dar al suelo, los métodos de cultivo, cosecha, trazabilidad, condiciones

fitosanitarias, transporte , protección a los trabajadorest Código del Trabajo

(DFL 1/1 994), Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas

en los lugares de trabajo (Dto. 201/2001 del Ministerio de Salud)l DS 594/2001,

Ley 16.774 y Código Sanitario (DFL 725/1 968»l (DS N' 594/01)

ETIQUETADO: Las características del muestreo, rotulado o etiquetado

inspección se deben realizar según Norma Chilena Oficial, Nch 1 549.

INFORMACION NUTRICIONAL: Decreto N' 977, Reglamento Sanitario de los
Alimentos del Ministerio de Salud.
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REQUERIMIENTO DE CERTIFICACION: Para el caso de las frutillas se hace

por medio de la certificación de CHILE GAP

REGISTROS NACIONALES:

El registro nacional se puede efectuar a través de

> Indicación Geográfica o Denominación de Origen

> Registro como marca comercial

> Internet a través de la página de www.nic.cl, para obtener un
nombre de dominio en la red



2. Desarrollo del marco legal base para la aplicabilidad de
indicación geográfica o denominación de origen de la frutilla de San
Pedro Provincia de Melipilla.

Antecedentes generales

Antes de comenzar a desarrollar un marco legal base para la solicitud

de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, respecto de la
Frutillas San Pedro, Provincia de Melipilla, es importante señalar que en la
actualidad con el desarrollo del comercio internacional, especialmente en el

sector alimenticio, ha llevado a muestro país a suscribir diversos acuerdos y
tratados internacionales en los cuales se han desarrollado principios para dar

protección a los productores o creadores de nuevas ideas, invenciones,

diseño, procesos productivos, a través, de los derechos de Propiedad

Intelectual con los que se permite prevenir y sancionar por un lado el uso
indebido de terceros y por otro otorgar un mayor valor a los mismos. Es por

ello que respecto de las Frutillas de San Pedro y su posicionamiento en el
mercado es importante reconocer y dar una protección al procedimiento y a las

características que tiene la Frutilla en la zona de San Pedro por medio de una

Denominación de Origen o Indicación Geográfica. Muchas veces al ir por

carretera de Melipilla central Rapel o por la carretera de la Fruta las que
comunican a la comuna de San Pedro, vemos puestos en la orilla donde
venden Frutillas de la zona de San Pedro. Se hace necesario entonces, lograr

un posicionamiento de la Frutilla de San Pedro, y en ese sentido existen las
herramientas legales para lograr dar una Denominación de Origen o Indicación

Geográfica de las Frutillas de San Pedro. De ahí, la necesidad de crear un
marco legal para obtener un mejor posicíonamiento de la Frutilla de San Pedro

en el mercado y obtener protección a la producción de la misma debido a las

características propias, ya que, debido a las condiciones de suelo, climáticas

y utilización principalmente de agua de pozo se obtiene una frutilla con
características distintas a las de otras zonas de cultivo, que hacen que esta sea

más dulce.
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1. Antecedentes de la comuna de San Pedro

La comuna de San Pedro se encuentra a 44 kilómetros de Melipilla,
último rincón 100% rural de la región metropolitana, con 7.505 habitantes con
una superficie de 787,5 kms2, el territorio de San Pedro al inicio de la conquista
estaba habitado por pueblos indígenas, principalmente por tribus de los
Picones (Picunches), establecidos en las cercanías del río Maupo, de estos
antepasados se pueden encontrar actualmente en el sector denominado
Llancay rocas que tienen estampado un pie de gran tamaño, los lugareños la
llaman "piedra de la pisada". Cerca de esta piedra se encontraron numerosas
flechas y piedras talladas con especie de tacitas que se creen fueron para
ceremonias y trabajos en comunidad y algunos de los nombres que
actualmente tienen algunas localidades de la comuna provienen directamente
del idioma mapuche (mapudungun), algunos de ellos soni Corneche (rincón de
negros), Nihue (lugar de chupones), Yah(hace ruido), Quelentaro (traro rojo),
estos territorios llamados encomiendas y mercedes le fueron entregados en el
año 1544 y 1546 por el gobernador don Pedro de Valdivia a doña Inés de
Suárez, primera mujer en participar en la conquista de chile, que con su
matrimonio con don Rodrigo de Quiroga en 1548, acrecentó sus enormes
posesiones, abarcando 5 pueblosl Apoquindo, Melipilla, Peumo, Colchagua y
Teno, unidos por un camino central, desde Melipilla a Teno, al morir Inés de
Suárez las encomiendas pasaron a manos de la familia Quiroga, siguiendo en
su poder por varias generaciones hasta mediados del año 1 700.



El nacimiento de la localidad de San Pedro es producto del período de la

conquista y la evangelización de Chile y principalmente se remonta a mediados

de Abril de 1818, donde un pequeño destacamento español, resto de tropas
derrotadas en Maipú con sus ropas destrozadas se retiraron por los campos y

senderos del sector hacia el Puerto de Matanza, quedando la mayor parte de

ellos en Lorca y Quincanque, otros en el Prado, pero nunca regresaron a
España y aquí formaron las principales familias de la vecina comuna. La
comuna de San Pedro fue la primera productora de trigo de Chile que exportó a

California y en la actualidad es una gran productora de frutillas, siendo este el

principal cultivo desarrollado en la comuna desde hace unas cuatro décadas,
reconocidas por ser regadas con agua de pozo, lo que las hace más limpias y
descontaminas.



11.- Ubicación y plano

La comuna de San Pedro se localiza

entre los 33' 45' a 34' 42' latitud sur

y los 71 ' 42' a 71 ' 96' longitud oeste.

en la provincia de Melipilla, al sur
oeste de la región metropolitana a
1 00 Km. de la ciudad de Santiago y a

42 Km de Melipilla. Sus límites son: al norte, comuna de Melipilla y un sector de

la comuna de Santo Domingo (V Región de Valparaíso)l al este, comuna de

Melipilla y Alhuél al oeste con la comuna de Santo Domingo y al sur con las

comunas de Litueche, las cabras y navidad (VI Región).

111. -- Superficie

La Superficie total de la Comuna de
San Pedro es de 803,31 Km:. del

cual el 99,94% es rural y solo el

0,06% es de carácter rural-urbano,

en el sector de San Pedro. La
comuna esta comunicada vía

terrestre por una serie de caminos secundarios, constituidos por una carpeta de

tierra y dos caminos principales, la Carretera G-60 Melipilla Central Rapel y la
R-66 Carretera de la fruta (ambos asfaltados). La Carretera de La Fruta que la

conecta con la comuna de Las Cabras y con el Puerto de San Antonio. El
camino a Rapel-Litueche es un camino secundario no menos importante, ya

que conecta varias localidades de la comuna.
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IV. Características Físicas

Esta comuna se encuentra inserta en la unidad geomorfológica de la
Cordillera de la Costa, donde predominan cerros y lomajes ondulados y las

partes bajas son relativamente planas, debido al depósito del material

erosionado. De esta forma los suelos se han originado a partir de material de

origen granítico desarrollado in situ. En general posee suelos y aguas
descontaminadas.

V.- Producción Agrícola

En la actualidad el principal cultivo desarrollado en
la comuna es la frutilla. Este cultivo se realiza en

la comuna desde hace unas cuatro décadas y en

términos generales se ha notado un leve aumento

en cuanto a superficie plantada. Convirtiéndose

en un exponente de la actividad económica y

productiva del Sector. Los principales mercados

para venta en fresco son: Lo Valledor, Vega Central de Santiago y otras
regiones. en menor proporción a algunas empresas agrícolas y agroindustriales

como pulpa o congelado. El retorno de la frutilla ofrece un retorno rápido del

capital invertido, ya que, produce buenos rendimientos en poco tiempo. Otra

cualidad que tiene es que con pocas superficies cultivadas pasa a ser el

motor principal de economías locales o regionales como es el caso de la
Comuna de San Pedro. Además, de presentarse como motor para el desarrollo

social donde se localiza, ya que se necesitan muchas horas de trabajo y mucha
mano de obra
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2.1.Ambito Legal, Internacional y Nacional de la Denominación de
Origen e Indicación Geográfica

Antecedentes generales

Para desarrollar un marco Legal base para la aplicabilidad de indicación

geográfica o denominación de origen, se deben atender tanto a la legislación

internacional como a la Legislación nacional vigente que regula esta materia.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la protección

de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

En la actualidad, las ideas y el conocimiento son parte importante del
comercio mundial. Del valor de los productos comercializados, una proporción

cada vez mayor se debe a la cantidad de investigación, invención, diseño. Para

los productores o creadores de nuevas ideas o conocimiento, es un derecho el

poder prevenir el uso indebido por parte de terceros de sus creaciones, diseños

o invenciones y la capacidad de negociar un pago por el uso de su producto.
Éstos son los derechos de propiedad intelectual, los cuales pueden tomar
diferentes formas (patentes, marcas, etc.) y son entregados a los creadores y

productores como un incentivo para producir ideas que irán en beneficio de
toda la sociedad. La protección y cumplimiento de estos derechos varían por
país así, cada país tiene su propia Legislación en esta materia.

A. Normativa Internacional

Se encuentra El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIPS),

negociado en la Ronda de Uruguay entre 1986 y 1 994. El punto de partida es el

cumplimiento de los principales acuerdos internacionales de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPl-WIPO), que existía antes que la
OMC fuera creada:

La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
(patentes, diseños industriales, etc.).
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La Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y
Literarias(derecho de autor).

En la práctica, el ADPIC es un conjunto de normas internacionales que

intenta introducir más orden en la discusión e implementación de los derechos

de propiedad intelectual en el comercio internacional y acortar las distancias

que existen entre países en la manera que estos derechos son protegidos. El

acuerdo establece un nivel mínimo de protección que cada gobierno debe dar a

la propiedad intelectual de los miembros de la OMC.

El acuerdo cubre cinco temas

e

©

e

©

La aplicación de los principios básicos del sistema de comercio y otros

acuerdos internacionales sobre propiedad intelectuall

La protección adecuada a los derechos de propiedad intelectuall

El respeto por parte de los países miembros de los derechos de

propiedad intelectual en sus territoriosl

La resolución de las diferencias en materia de propiedad intelectual entre

miembros de la OMC, y

Las disposiciones transitorias especiales durante el período de
establecimiento del nuevo sistema

La característica principal del ADPIC es el principio de no
discriminación. El denominado Trato Nacional busca la igualdad de trato tanto

para nacionales como para extranjeros, mientras que el trato de Nación Más
Favorecida indica que nacionales provenientes de los diferentes socios
comerciales en la OMC deben ser tratados en forma equivalente.

Otro importante principio en que se basa la normativa del ADPIC es

que la protección de la propiedad intelectual debería contribuir a la innovación

técnica y a la transferencia de tecnología. Tanto el productor como el
consumidor deberían ser beneficiados por la protección a las indicaciones

geográficas y, por lo tanto, el bienestar económico y social debería verse
incrementado.

10



B. Normativa nacional

El reconocimiento internacional a la protección de la propiedad

intelectual expresada en la legislación internacional impone a nuestro país

nuevas obligaciones y derechos que, de no ser incorporados en nuestra

legislación, llegarían a transformarse en importantes barreras al comercio.
Además de cumplir con las exigencias internacionales, un sistema de registro

de indicaciones geográficas y denominaciones de origen puede llegar a
constituirse en un instrumento apropiado para apoyar la diversificación y el

incremento en la calidad de productos agroalimentarios, aspectos centrales en

la estrategia de desarrollo silvoagropecuario impulsada por los sectores público

y privado.

En la actualidad el registro y protección de las indicaciones geográficas y

denominaciones de origen en productos del sector agrícola descansa en dos

leyes: la ley N' 18.455, que fija las normas sobre producción, elaboración y
comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y la ley

N' 19.039 sobre Propiedad Industrial, que en su Título IX, reconoce y protege

este tipo de indicaciones para productos silvoagropecuarios y agroindustriales

diferentes a vinos y licores, junto con un Reglamento dictado para la aplicación

del artículo 98 de la Ley N' 1 9.039.

B.l . Conceptos y definiciones

B.l .l . Indicación geográfica

Una indicación geográfica (l.G.) es un signo utilizado para productos que

tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación
derivadas específicamente de su lugar de origen. Ejemplos conocidos a nivel
mundial son indicaciones como "Champagne", "Tequila" o "Roquefort"
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Para el caso de los productos agrícolas, éstos deben poseer cualidades
derivadas de su lugar de producción y estar sometidos a factores locales
específicos, tales como el clima y el terreno. Es importante que las cualidades y

la reputación del producto sean atríbuibles a dicho lugar. Si es posible

determinar una relación causal de dichas cualidades con el lugar de
producción. cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar

de producción original. Así lo señala el Artículo 92 de la Ley19.039 sobre

Propiedad Industrial, que define las Indicaciones Geográficas en los siguientes
términos:

"a):- Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un

producto como originario del país o de una región o localidad del territorio

nacional. cuando la calidad. reputación u otra característica del mismo sea

imputable. fundamentalmente. a su origen geográfico."

B.1 .2 Denominación de origen

Una denominación de origen (D.O.) es un tipo especial de indicación

geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica

derivada exclusiva o fundamentalmente del medio geográfico en el que se

elaboran, además de factores naturales y humanos. El concepto de
denominación de origen es un caso específico de indicación geográfica en el
cual los factores humano y cultural juegan un rol fundamental. Así lo señala el

Artículo 92 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, que define la

denominación de origen en el siguiente sentido:

"b) Se entiende oor denominación de origen aqyQjja que identifica un

sea imoutable fundamentalmente a su origen qeográfiQQ. teniendo en

consideración, adQ
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B.1 .3 Diferencias entre una indicación geográfica y una denominación de
origen

Articulo 92 letras a) y b) de la Ley 1 9.039 sobre Propiedad Industrial:

13

l Tipo genérico que identifica un producto

como originario del país, o de una región
o de una localidad del territorio nacional.

La calidad, reputación u otra

característica del producto es imputable,

fundamentalmente, a su origen

geográfico.

Tipo especial de la l.G que identifica un

producto como originario del país, o de

una región o de una localidad del
territorio nacional.

La calidad, reputación u otra

característica del mismo sea imputable

fundamentalmente, a su origen

geog ráfico .

2

3 No se consideran factores naturales, Se consideran además factores

humanos y culturales. naturales humanos y culturales.

4 Dentro de los antecedentes que se deben Es necesario acompañar la descripción

acompañar para solicitada no se requiere del método de obtención del producto.

descripción del método de obtención del

producto.

5 El proceso de solicitud y registro es el

mismo. Se efectúa ante el Departamento

de Propiedad Industrial. DPI

El proceso de solicitud y registro es el
mismo. Se efectúa ante el

Departamento de Propiedad Industrial.
DPI

6 Duración de carácter indefinido. Duración de carácter indefinido.

7 La misma protección legal. Ley N'1 9.039

Artículo 92 y Siguientes.

La misma protección legal. Ley

N'19.039 Artículo 92 y Siguientes.



B.1.4. Necesidad de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones
de Origen.

Para proteger la propiedad de numerosos productos agroindustriales

altamente reconocidos por los consumidores, diversos países han desarrollado

un sistema de registro de l.G. y D.O. que ampara a los productores de una
zona geográfica determinada con un signo distintivo y diferenciador. Este

sistema de registro reconoce como l.G. o D.O. sólo aquellos productos cuya
calidad se vincula a una zona geográfica delimitada.

B.1 .5 Beneficios de un registro de l.G. y D.O

Fomenta y favorece la organización del sector productivo, debido a que
el registro y posterior uso y control de una l.G. y D.O. requiere un
esfuerzo por parte de productores o elaboradores del producto para

asociarse y establecer normas y mecanismos claros de control y
resolución de conflictos.

Facilita el acceso de productores a mercados nacionales e
intemacionales, gracias a una oferta estable y homogénea de un
producto de calidad con un origen definido.

Mejora a nivel regional, nacional e internacional la divulgación,

promoción y oferta del producto protegido.

Los consumidores estarán más dispuestos a pagar un mayor precio por

la calidad de un producto y lo diferenciaran de otros productos de la
misma especie.

Proporciona un marco estricto y legal de defensa y protección del
producto contra el fraude.

111

lv.

V
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B.1.6. Propósitos del instrumento en el sector agropecuario chileno
respecto de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

La D.O. pretende reconocer y validar explícitamente frente al mercado

los atributos de ciertos productos agropecuarios y sus vínculos con el medio

físico, la historia y la cultura. Es una medida de protección y diferenciación para

productos agropecuarios específicos, con la cual se pretende otorgarles cierto

valor agregado (propósito privado). En el mediano plazo busca el desarrollo

de las áreas protegidas a través del fortalecimiento de los encadenamientos

entre los diferentes sectores económicos. Perspectivas de mejores resultados
económicos incentivarían a realizar inversiones a nivel local, el surgimiento de

nuevos negocios relacionados y la generación de empleos, entre otros posibles

impactos (propósito social).

Los supuestos de esta estrategia de diferenciación serían los siguientes

. El mercado premiará a aquellos productos que presenten dichos
atributos y vinculaciones con una disposición a pagar un mayor precio.

. Nuevos mercados estarán interesados en adquirir productos con estos

atributos y vinculaciones.

El consumidor tiene acceso y entiende la información necesaria para

diferenciar estos productos de otros similares.

Existe una institucionalidad que controla y sanciona eficaz y

eficientemente cualquier falla, accidental o intencional, en la entrega de

un producto con todas las características ofrecidas.
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B.1 .7. Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen

Al implementarse el sistema de registro para indicaciones geográficas y

denominaciones de origen, conforme a las modificaciones realizadas a la Ley

19.039 de Propiedad Industrial la que señala:"Las indicaciones geográficas y

denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los

reglamentos específicos de uso que se aprueben". Agrega además que: "lo
anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las

denominaciones de origen del Pesco. Pajarete y Vino Asoleado. y las que se
refieren a la zonificación vitivinícola, prevaleciendo respecto de ellas las

normas específicas contenidas en la ley N' 1 8.455"

De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, Artículo 94, y su
reglamento, el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de

origen se hará por el Departamento de Propiedad Industrial dependiente del

Ministerio de Economía Fomenta y Reconstrucción, mediante la incorporación

de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de

Origen.

La ley permite a cualquier persona, natural o jurídica, solicitar el registro

de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que
represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos,
cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de
extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de

la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación

de origen solicitada y que además cumplan con los demás requisitos señalados

por la ley.

Un aspecto importante es que también podrán solicitar el reconocimiento

de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades

nacionales. regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de

indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los

territorios de sus respectivas competencias.
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La ley, Articulo 95, establece que no podrán reconocerse como

Indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en la leyó

b) Que sean contrarios a la moral o al orden públicos

c) que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica,

la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades,

o la aptitud para el empleo o el consumo del productor

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto

de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales
tanto por los conocedores de la materia como por el público en general,

salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o
denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales

ratificados por Child

e)Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o
denominación de origen para el mismo producto

Dentro del trámite de la solicitud, y para el caso de los productos

agroindustriales, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura (informe

Minagri) respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas por la ley y

su reglamento para proceder con el registro en un plazo de ciento veinte días,

informe que para el caso de productos nacionales es vinculante.

Para este efecto, un equipo del Ministerio, confomaado por profesionales

del área jurídica y técnica de ODEPA, Subsecretaría de Agricultura y SAG, ha
elaborado un reglamento interno para la aplicación de la ley y para normar los

procedimientos internos en la preparación del informe Minagñ. El organismo
responsable de la elaboración del informe será ODEPA, la cual, a través de su
Director Nacional, presentará el informe con la aprobación o rechazo de la

solicitud al Ministro de Agricultura, para su decisión final.
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En lo relativo a aspectos operacionales, existirá al interior de ODEPA un

Comité Evaluador, más expertos externos, tendrán la responsabilidad de

evaluar las solicitudes en base a un conjunto de condiciones legales que
deberán ser satisfechas por los solicitantes. El informe deberá ser elaborado en

un plazo de 120 días hábiles a contar de la fecha de requerimiento del mismo

por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

De la duración y nulidad del registro.- El registro de una indicación

geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida y podrá ser
modificado cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en la Ley,

Articulo 100. Por otra parte, cualquier interesado podrá impetrar la declaración

de nulidad del registro de una Indicación geográfica o denominación de origen,

cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en la ley,

Articulo 101. En cuanto corresponda, las normas preliminares de la ley y las

relativas a las marcas comerciales y a sus disposiciones reglamentarias, serán
aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de

las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Articulo 102. El derecho de uso y control de la Denominación de Origen e

Indicación Geográfica: La ley, Articulo 103, establece que todos los

productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la

zona geográfica delimitada por el registro, inclusive aquellos que no estén entre

los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la

indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos

señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que

regulan el uso de las mismas. Solamente estas personas podrán emplear en la
identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o

"Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente.

Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos

que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario

destruirlos para acceder al producto.
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Las acciones civiles: Artículos 105 y siguientes, relativas al derecho

de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las

destinadas a impedir el uso ilegal de la misma, se elercerán ante los tribunales

ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en la ley en relación
a la observancia.

Artículos 105: "Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal

de 25 a 1 .000 unidades tributarias mensuales aquellos que:

a. maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos

por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener

derecho a hacerlos

b. con fines comerciales usen las indicaciones correspondientes a una
indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o
anulada, o la simulenl

c. con fines comerciales hagan uso de envases o embalajes que lleven una

Indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho

a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje

marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los

que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

Aquellos que resulten condenados serán obligados al pago de daños y

perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o

denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión

de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con

indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en
comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación

de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios
o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su

destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.
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Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una

multa, se le apllcará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo

monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales"

2.2. Infomiación requerida para la evaluación de una solicitud de D.O. o
l.G. para productos agroindustriales.

Al momento de solicitar una Denominación de Origen o Indicación

Geográfica se acompañar la siguiente información, conforme lo señala el

Artículo 97 de la Ley 1 9.039:

l . Infomlación sobre el solicitante:

El solicitante deberá indicar en su solicitud su nombre, domicilio

Rol Unico Tributario, si procediere, y su actividad relacionada con la
indicación o denominación solicitada.

¿Quiénes pueden presentar una solicitud?

a) Personas naturales;

b) Personas jurídicast

c) Autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se
trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas
dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

a. En el caso de las personas naturales y jurídicas, éstas deberán

representar a un grupo significativo de productores, fabricantes o
artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o
establecimientos de extracción, producción, transformación o

elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida

por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada.

b. Cuando un solicitante diga representar a otros productores, fabricantes o

comerciantes, dicha representación deberá constar mediante escritura

pública o documento privado suscrito ante notario.
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C Para determinar si los productores, fabricantes o artesanos constituyen

efectivamente un grupo significativo de los mismos, se observará,

entre otros, el número total estimativo de los respectivos productores,

fabricantes o artesanos y los porcentajes estimados que representan los

solicitantes en la producción total del producto.

2. Nombre del o de los productos

El nombre debe establecer claramente el origen del producto y no inducir

a error sobre su procedencia.

3. Delimitación de la zona geográfica

Se debe Indicar el área geográfica de recolección y producción de los

productos primarios o de la extracción, transformación o elaboración del

producto final. Articulo 99 letra b), de la Ley 19.039, Para esto deben

proporcionarse los siguientes datos:

a. Delimitación por medio de caracteres geográficos: identificar los
accidentes geográficos que definen la zona afecta a la denominación de

origen o indicación geográfica.

b. Delimitación por división político-administrativa: identificar la región

provincia o comuna afecta a la denominación de origen o indicación

geográfica.

c. Plano del área geográfica indicada, elaborado a escala 1 :50.000 o de
mayor detalle, que cuente con georreferenciación, para lo cual deberá

indicarse Datum y Huso de la misma.

4. Descripción del producto

a. Materias primas
Establecer en forma detallada las características o cualidades esenciales

que distinguen a las materias primas, considerando como mínimo los

siguientes aspectos:
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Para el caso de los cultivos, se deben especificar el origen y el
tipo de semillas utilizadas.

En el caso de productos agroalimentarios de origen vegetal

deben especificarse el producto primario y su proceso de
elaboración .

En el caso de productos elaborados con materia prima de origen

animal, se debe especificar, al menos, especie, raza y proceso de

obtención de la materia prima.

b. Características del producto.-
Establecer en forma detallada las características o cualidades esenciales

que distinguen al producto:

Características físicas del producto: forma, aspecto, peso, altura

diámetro, color, etc.

ii

111

Características biológicas y microbíológicas del producto:

variedad. especie, raza, perfil microbiológico, composición

nutritiva, acidez, porcentaje de humedad, grasa, etc.

Características organolépticas del producto: sabor, textura
consistencia, etc.

lv Cumplimiento con los requisitos de calidad establecidos por la

Norma Chilena Oficial para el producto. En el caso especifico con
la Norma Chilena NCh 1574. 2000, de INN para la frutilla

V Forma de presentación del producto final: tipo de envase, tamaño

o peso de la unidad.

C Descripción del método de obtención del producto

Descripción del proceso de cultivo, producción, recolección del

producto que será protegido. Esta descripción debe definir y

detallar los manejos permitidos y las restricciones establecidas

bajo las cuales se obtiene el producto descrito.

22



11 El método de producción debe cumplir las disposiciones

sanitarias, ambientales y laborales presentes en la legislación

chilena, con respecto al cultivo, producción, recolección y/o
elaboración y comercialización del producto.

Se debe señalar si el producto ha sido obtenido con Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) o bajo estándares ISO, HACCP, Codex

alimentarius. (BPA) para los Berries.

d. Características del producto imputables al medio geográfico o a
factores humanos

ii

Vinculación por factores humanos. En el caso de que en la zona
delimitada se tenga cultura y tradición de producción del producto.

Vinculación por factores naturales. Detallar y documentar los

factores geográficos naturales que lo hacen único y específico
(condiciones climáticas, de luminosidadl características del suelo,

del aguar condiciones de manejo y/o alimentación, etc.).

Adaptabilidad de la variedad, especie, raza, etc., utilizada. al
medio natural.

5. Estudio técnico

Se deberá entregar un estudio técnico elaborado por un profesional
competente que aporte antecedentes en el sentido de que las características o

cualidades que se atribuyen al producto sean imputables fundamental o
exclusivamente a su origen geográfico. El profesional responsable del estudio

deberá adjuntar su currículum vitae al informe.

6. Reglamento de uso y control de la denominación de origen o
indicación geográfica

El solicitante deberá acompañar a su solicitud un proyecto de
reglamento específico de uso y control respecto de la indicación o
denominación solicitada.
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1 . En el reglamento de uso y control se deberán especificar los requisitos y

procedimientos técnicos que sea obligatorio cumplir para que los respectivos

productos puedan ampararse bajo la indicación geográfica o denominación

de origen solicitada:

a. con relación a la zona delimitada en la solicitud

b. con relación al proceso de cultivo, producción. recolección o

elaboraciónl

c. con relación a la calidad del producto

2 En el reglamento de uso y control se deberán considerar sistemas de

control que permitan a los consumidores verificar que los productos
amparados por la indicación geográfica o denominación de origen

efectivamente cumplen con sus requisitos de uso. La información exigida

en el reglamento de uso y control debe estar disponible para quien la

solicite y su ubicación tiene que ser de dominio público. Como mínimo el

reglamento debe exigir:

a La existencia de un registro de productores amparados bajo la

denominación de origen o indicación geográfica, en que conste la

identificación y antecedentes del productor, su ubicación en la zona

delimitada y su volumen potencial de producción anual bajo la D.O. o

La existencia de los registros mínimos que debe mantener un

productor para verificar que su producto ha sido elaborado conforme

a los requisitos del reglamento de uso y control.

l.G

b

3 En el reglamento de uso y control no deben contemplarse requisitos o

condiciones que atenten contra la libre competencia o que tiendan a

impedir que la indicación geográfica o denominación de origen pueda

ser utilizada por otros productores, fabricantes o artesanos del producto

que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica que ha sido

delimitada.
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Control y fiscalización

Una de las características diferenciadoras del sistema chileno con
respecto al de otros es que el control y fiscalización del correcto uso del
registro recae en los consumidores y productores.

La protección de las D.O./l.G. descansa en las acciones civiles relativas
a su derecho de uso y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas

Artículos 104 y siguientes de la Ley N' 19.039. Estos derechos se ejercerán
ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas

en la ley.

El Estado chileno no tiene facultades para fiscalizar o sancionar el mal
uso o el uso ilegal de los registros, pero puede en los casos que estime
necesario entablar demandas en los tribunales competentes.

Dado su carácter voluntario, el interés por proteger un producto específico está

basado principalmente en el resultado económico del ejercicio. Esto es
importante cuando existen imperfecciones o fallas en los diferentes mercados

agropecuarios, como asimetría de información entre diferentes subsectores
productivosl desigualdades en las oportunidades de acceso a tecnología,

crédito, mercado de productosl grandes diferencias en los costos de
transacción (distancia a mercado, pobre infraestructura, altos márgenes de
comercialización), entre otras, que discriminan a los productores con menores

recursos. Este punto es especialmente delicado si observamos que algunos de

los productos chilenos con cierta potencialidad de obtener D.O. son producidos

por pequeños productores agrícolas (ver estudio "ldentificación de productos
con denominación de origen e intercambio con normativa europea"
Consultorías Profesionales Agraria Ltda. Marzo, 2002). Importante.
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Experiencia Nacional

En nuestro país el sistema de l.G. y D.O., ha comenzado con estudios

técnicos que se requieren para de efectuar la solicitud de l.G y D.O., respecto
del limón de Pica y de la aceituna de Azapa. Dichos estudios han tomado una

cantidad considerable de tiempo alrededor de cuatro años y han sido
efectuados por instituciones especializadas (universidades por ejemplo). El

costo de la solicitud de una denominación de origen o l.G, es alto ya que
incluye la elaboración de informes técnicos, planos, informes que comprueben

que la zona por la que se está solicitando la l.G o la D.O., cumple con todos los

requisitos establecidos por la ley, y que efectivamente existe una relación

entre el producto y la zona geográfica.

El financiamiento de la solicitud de la l.G. o D.O., se puede efectuar con

fondos privados, fondos públicos concursables (CORFO). El valor de dichos
estudios es de aproximadamente cincuenta millones de pesos.
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3. CONCLUSIONES

l

2

Si se toma la decisión de efectuar la solicitud de un l.G o D.O., es
necesario que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

Es preciso que con la solicitud de l.D. o D. O.. se pueda fomentar el

desarrollo económico, social y cultural de la zona geográfica
determinada y que en definitiva la población se vea favorecida con este
instrumento.

3 Como los requisitos exigidos por la ley para la solicitud de la l.D. o la D.O,

son prácticamente similares, solo existe una diferencia en cuanto que en
la D.O., ya que, se consideran además factores humanos y culturales,

es recomendable que se comience solicitando la D.O.

4 Como se señala en el estudio es indispensable que en la solicitud

participen un número significativo de personas ya sea naturales y jurídicas

pertenecientes a una zona determinada, tales como, el Municipio, grupos

de productores, y otras entidades si las hay para que en conjunto se
pueda trabajar en la elaboración del reglamento de uso y control.
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1. 1NTRODUCCION

Teniendo en consideración que la frutilla es un fruto con importantes

cualidades cuyo consumo ha aumentado considerablemente, en este último

tiempo tanto en nuestro país, como en el extranjero AGROFRUTILLAS SAN
PEDRO S.A., tiene la responsabilidad social de velar por el derecho de los
consumidores de estar debidamente informados de las características y variables

que le permitan adquirir y consumir con la confianza de una verídica información.

Para ello AGROFRUTILl-AS SAN PEDRO S.A., ha elaborado el Código de

Etica de la Frutilla de la zona de San Pedro, Provincia de Melipilla, con el fin de

establecer normas de conducta ética para ser respetadas por todos los que se
relacionan con la producción. lgualmente, actuará como nexo vinculante de las

diversas actividades que se inician en la plantación y concluyen en las manos del

consumidor. El objetivo principal es lograr que el consumidor esté protegido y
debidamente informado de las características de la frutilla a consumir, en la
confianza de adquirir una frutilla con una clara información en cuanto a origen y

calidad. Este Código debe ser respetado por los productores de frutilla de San

Pedro, especialmente los socios de AGRFRUTILAS SAN PEDRO S.A., quienes

comprometen su acción para velar la conducta de los otros componentes que
integran la cadena de producción y comercialización como proveedores,

productores y distribuidores.



11. PRINCIPIOS Y VALORES

Este Código rige conductas éticas estableciendo normas que son
obligatorias para todos los miembros de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A.,
quienes tienen el deber de respetadas como asimismo de denunciar cualquier

conducta que atente contra lo establecido en el presente documento. En todo
caso su aplicación estará supeditada al Orden Jurídico imperante.

A.- INTEGRIDAD

Los miembros de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A., deberán promover

y resguardar el respeto de valores fundamentales como la honestidad, integridad,

el respeto mutuo, transparencia, los que deberán estar presentes en el actuar

permanente de todos sus miembros, especialmente en las personas que ocupan
cargos de mando en AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A. debiendo siempre

promover, y aplicar los siguientes principios.-

B.- CONFIANZA DEL PUBLICO

Toda comunicación al público debe ser verídica y comprobable.
Dentro de la Comunicación está el etiquetado y toda expresión publicitaria. Las

calidades de las frutillas de San Pedro, producidas por AGROFRUTILLAS SAN

PEDRO S.A tienen características perfectamente definidas, como también las
diferentes variedades de las especies. En toda circunstancia los responsables de

cada uno de los procesos deben atenerse a comunicar sólo la verdad sin atribuir

cualidades que no correspondan.

C. INDEPENDENCIA

Los socios y los trabajadores de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A
siempre deberán actuar de manera profesional en el ejercicio de su cargo
manteniendo estricta independencia entre las actuaciones personales y laborales.
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D.-LEGITIMIDAD EN LOS NEGOCIOS

Los miembros de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A, participaran en

negocios conforme a las leyes vigentes y, permanecerán atentos a la existencia
de conductas de terceros que puedan significar transgredir normas videntes,

siendo su obligación denunciarlas.

E.- RELACIONES ENTRE PRODUCTORES

Los productores de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A., deben ser
esencialmente respetuosos entre sí. No deberán hacer uso injustificado del
nombre, iniciales, símbolos identificación de cualquiera otra firma, Compañía,
institución o marca de un producto competitivo. Los productores no deberán

aprovecharse de la imagen adquirida por el nombre comercial de otro producto o

marca competidora.

F.- IMAGEN

Los productores no deberán aprovecharse de la imagen adquirida por el
nombre comercial de Agrofrutillas San Pedro S.A.

G.- COMUNICACION

G.l. La comunicación deber ser verídica, sin contener presentaciones o
afirmaciones que puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas.

G.2. En toda expresión de comunicación no se deberá imitar la forma, lemas

comerciales u otros elementos de otras marcas. pues eso puede ocasionar

perjuicios a sus legítimos intereses y derechos.
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G.3. La comunicación apoyada en análisis y en argumentos científicos deberá ser

defendible ante Instituciones u Organismos designados por El Directorio de
AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A. Se debe hacer buen uso de los resultados

de investigaciones. análisis o citas de literatura técnica y científica, no
otorgándoseles mayor validez que las que realmente tienen y no dando a entender

interpretaciones engañosas. Los términos científicos deben ser bien usados sin

utilizar un lenguaje que conduzca a equivocación o engaño.



111. NORMAS GENERALES DE CONDUCTA

A. RELACIONES DE AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A., CON CLIENTES

Se deberá siempre velar por el interés de los clientes. Constituyendo un deber
para AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A. prestar servicios a sus clientes en

forma profesional y eficiente, dando cumplimiento a las normas legales y
reglamentarias vigentes. En especial deberán:

1) Mantener actualizados en todos sus temas y materias que digan

relación con las actividades propias de sus funciones como Productores

de frutillas (normas técnicas, buenas prácticas agrícolas, normas

laborales, etiquetado, envasado, etc.), a objeto de otorgar una adecuada

atención y asesoría a sus clientes.

Adoptar oportunamente todas las medidas que permitan el mas eficiente

cumplimiento de los acuerdos con sus clientes.
Registrar en forma clara y precisa las observaciones que reciban de sus

clientes a objeto de delimitar las obligaciones que asumen en el

ejercicio de sus funciones, para seguridad de sus clientes y la suya
propia.

Llevar un libro de Reclamos, a objeto que sus clientes puedan dejar
constancias de aquellos conflictos que pudieran producirse entre estos

últimos y AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A, con motivo de las

instrucciones que reciban en el desempeño de su calidad de tal. Será

obligación del personal de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A, poner
el Libro de Reclamos a disposición del Comité de Etica tan pronto este

lo requiera.

2)

3)

4)
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B. RELACIONES DE AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A., CON LOS
PRODUCTORES

1)

2)

Los productores de frutillas que se relacionen de algún modo con
AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A, deberán actuar con lealtad

observando siempre un trato respetuoso y deferente con sus pares. Lo

anterior supone siempre actuar de buena fe.

Es contrario a las normas abusar de una posición dominante, en orden a

obtener condiciones más favorables por parte de AGROFRUTILLAS SAN

PEDRO S.A, que aquellas que pudieran darse por la sola intervención

del mercado.

En concordancia con la lealtad que debe existir entre los Productores, se

establece en carácter de obligatorio el deber de informar, al Comité de
Ética de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A, tan pronto se tenga

conocimiento, sea de manera abierta o reservada, a la comisión de

cualquier acto que importe o pudiere ocasionar un perluicio para la
imagen de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A.

Deben respetar los principios y procedimientos establecidos para las
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) especialmente los siguientes.

3)

4)

a Trazabilidad

Los predios donde se producen las frutillas que serán adquiridas por
AGROFRUTILLAS San Pedro S.A, deben contar con un sistema documentado

que incluye la información necesaria para hacer posible la trazabilidad del
producto, es decir, un seguimiento completo del producto hasta el productor y/o

huerto identificando el predio donde este fue producido y lo que permitirá

efectuar un seguimiento de los productos hasta el comprador inmediato como
una manera de asegurar las buenas prácticas con que fue realizado. Los
elementos mínimos que se deben consignar para asegurar la trazabilidad de las

frutillas a nivel de campo son los que se mencionan a continuación:
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a.l. Registro de despacho, que normalmente será la Guía de Despacho. Se debe
indicar:

e

e

e

e

©

e

Cantidad de producto despachado

Fecha de despacho

Nombre del huerto de procedencia (Origen)

Nombre del productor

Nombre del comprador(Destino)

Número de la guía de despacho

a.2. En el caso que el predio reciba fruta de terceros, (incluidos predios del mismo

dueño), debe tener un registro de recepción de la fruta, con la siguiente

información:

e

e

e

e

+

Cantidad de fruta recepcionada.

Fecha de recepción.

Nombre del huerto de procedencia.

Nombre del productor.

N' de la guía de despacho recepcionada

a.3 La fruta, a través de toda la cadena de comercialización, debe ir acompañada

de la información requerida.

b. Cultivo

b.l. Elección del Lugar

b.l.l. Al momento de elegir el lugar para el cultivo de frutillas se deben considerar

las características climáticas, edafológicas y la disponibilidad de agua de riego de
él

b.1.2. Debe conocerse el historial del sitio a utilizar, es importante conocer si ha

sido utilizado para explotaciones ganaderas, vertederos de basura, entre otros.
8



b.1.3. Se deben conocer los tipos de plagas. enfermedades y malezas existentes

en la zona, para la elección de la variedad, programar la fecha de plantación y el
manejo preventivo.

b.1.4. Se recomienda realizar una evaluación previa de riesgos físicos, químicos y

biológicos en el sitio utilizar, y verificar que no haya contaminación por agua,
viento u otros vehículos. Debe también considerarse las posibles fuentes de

contaminación desde terrenos adyacentes. De existir riesgos debe indicarse la

probabilidad de ocurrencia, su severidad y mecanismo de control.

b.2. Identificación del Lugar

b.2.1. Se debe contar con la información que individualiza, describe e identifica el
huerto y el o los lugares, superficies y ubicación dónde se cultivan las frutillas.

b.2.2. Un plano o diagrama del huerto debe estar disponible en las dependencias del

mismo y deben estar identificados en él, los caminos, canales de riego, fuentes de

agua, instalaciones para packing, almacenaje y bodega de insumos.

b.2.3. Debe existir señalética en terreno para cada sector, cuartel o área
indicando número o nombre de identificación del mismo.

b.3. Condiciones Generales del Area de Cultivo

b.3.1. La zona de cultivo debe mantenerse libre de basuras, tanto en los
cuarteles, canales y acequias de riego, como en los caminos interiores,

cabeceras y alrededores de las construcciones. No debe haber materiales tales
como papeles, plásticos, envases vacíos, restos de cajas o bing, entre otros.

b.3.2. Se deben instalar basureros en puntos estratégicos del huerto y establecer

una frecuencia de recolección de basura y limpieza general.
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b.3.3. Se deben tomar medidas para evitar el levantamiento de polvo, tales
como regar la zona y la utilización de cubierta vegetal. No se deben utilizar

métodos que sean perjudiciales para el medio ambiente, como el uso de aceite
quemado.

b.4. Plantación

b.4.1. Se deben seleccionar la especie y variedad a plantar, considerando los
siguientes antecedentes del área del cultivo: fitosanitariosl de suelo, y del clima.

b.4.2. Las plantas que provengan de viveros comerciales deben ser de viveros

registrados ante el SAG y garantizar que cumplen con las BPA.

b.4.3. En el caso de importar plantas, deben tener la certificación del SAG de
haber cumplido cabalmente los requisitos sanitarios y de cuarentena.

b.4.4. Si se utiliza abono orgánico de origen animal en la plantación, éste
debe ser tratado. Debe ser incorporada al suelo y tapada. El abono orgánico se

podría incorporar en el momento de la plantación, siempre que el tiempo entre
ésta y la cosecha sea de a lo menos 4 meses, y considerando las indicaciones del
capítulo de Uso de Abonos Orgánicos.

b.4.5. Para el caso de las frutillas se debe usar mulch plástico sobre la hilera

para evitar el contacto del fruto con el suelo y controlar malezas.

(

b.5. Manejo del Suelo

b.5.1. Es importante conocer los distintos tipos de suelos existentes en el huerto,

de manera de aplicar las técnicas de laboreo indicadas de acuerdo a las
características del suelo, y que minimicen la compactación y erosión del mismo.

b.5.2. Cada vez que se realicen fumigaciones del suelo, deben tener una

justificación técnica y llevar un registro de ello.
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b.5.3. Se deben preferir alternativas, como rotación de cultivos, uso de

variedades resistentes a enfermedades, entre otras, antes de utilizar la fumigación
química del suelo.

b.6. Riego

b.6.1. El Sistema de riego empleado debe ser el más adecuado para el tipo de
cultivo y dependerá del nivel tecnológico y económico que posea el agricultor.

b.6.2. Se deben preferir sistemas de riego que tengan el mínimo contacto con la
parte comestible del cultivo.

b.6.3. Se deben preferir sistemas de riego que sean eficientes en el uso del agua

como por ejemplo los conducidos por cintas o goteo.

b.6.4. Si el agricultor utiliza sistemas tecnificados de riego, debe mantener en

óptimas condiciones de funcionamiento todos los equipos y realizar chequeos
constantes

b.6.5. Si se utilizan métodos de aspersión, el agua que se utiliza debe ser de
calidad potable, según la norma nacional vigente.

b.6.6. Si se trata de regar cultivos de desarrollo de fruta a ras de suelo se debe
usar agua de pozo.

b.6.7. Se deben seguir las especificaciones del capítulo Uso y Manejo de Aguas

b.7. Fertilización

Para cumplir con las BPA y los principios que rigen este Código, se deben
seguir las indicaciones que se presentan a continuación, además de las
especificaciones del Uso de Fertilizantes y Uso de Abonos Orgánicos.
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b.7.1. La fertilización del cultivo debe considerar tanto la fertilización orgánica

como la mineral y realizarse en base a un programa de fertilización anual,
considerando los requerimientos nutricionales del cultivo y mantener la fertilidad

del suelo, para esto se recomienda contar con análisis foliares y de suelo.

b.7.2. Este programa debe ser diseñado por personal capacitado para tal efecto

b.7.3. El manejo de la fertilización debe ser cuidadoso de manera de no
provocar contaminación innecesaria de suelos y aguas, a través de lixiviación o

percolación por efecto de las aguas lluvias o los riegos.

b.7.4. En cultivos de desarrollo rastrero debe evitarse la utilización de abonos

orgánicos de origen animal con posterioridad a la plantación.

b.8. Control de Enfermedades, Malezas y Plagas

En general, para el control de enfermedades, malezas y plagas, se deben
hacer programas, que además de los controles químicos consideren la
integración de controles físicos y biológicos, tendiendo al uso racional de
productos fitosanitarios, causando el mínimo impacto ambiental y
garantizando la inocuidad alimentaría. A continuación se presentan algunas
indicaciones a considerar:

b.8.1. En huertos que se rieguen por tendido, se recomienda utilizar trampas
físicas como mallas y otros en las acequias de ingreso del agua de riego a la
unidad productiva con la finalidad de disminuir las semillas de malezas en el
hi inrtn

b.8.2. Realizar oportunamente limpias manuales sobre la hilera y/o con

cultivadoras, de modo de disminuir las malezas ya existentes considerando

siempre la forma de multiplicación de las malezas predominantes en el huerto.
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b.8.3. Se debe hacer una oportuna y adecuada eliminación de todos los restos
vegetales y plantas enfermas que puedan servir de hospederos alternantes a las
plagas de los cultivos.

b.8.4. Es importante conocer la historia del huerto, principalmente evaluar la

presencia de patógenos u otros agentes contaminantes, en especial si el cultivo
anterior han sido solanáceas.

b.8.5. Se deben usar plantas sanas, para evitar la presencia de enfermedades en

el huerto, considerar las indicaciones del capítulo de Plantación. SÍ no se tiene la

certeza de la sanidad de la planta, se debe realizar una desinfección de ésta,
según las recomendaciones de un técnico capacitado y considerando las

especificaciones de uso de los productos fitosanitarios.

b.8.6. Se recomienda utilizar variedades resistentes a las enfermedades descritas

como prevalentes para el cultivo en la región.

b.8.7. Como medida de prevención se debe mantener un régimen nutricional e

hídrico adecuado, evitando la posibilidad de pudrición radiculares y otras que

pudiesen ser foco de enfermedades para el cultivo.

b.8.8. A fin de cortar los ciclos de patógenos que quedan en el suelo al término de

una plantación, se debe considerar una adecuada rotación de cultivos.

b.8.9. La aplicación de productos químicos para el control de las enfermedades,

malezas y plagas, debe realizarse siguiendo las recomendaciones de un técnico

capacitado, y según las especificaciones del capítulo Uso de Productos

Fitosanitarios.

c. COSECHA
Toda la manipulación a la que son sometidas las frutillas al momento de la
cosecha, hacen de esta etapa, un punto crítico en el control de la inocuidad

del producto. A continuación se presentan las especificaciones que se
debieran cumplir.
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c.l. Medidas de Higiene

c.l.l. El personal que trabaja en la recolección de los frutos debe estar capacitado

en esta faena, especialmente en el manejo higiénico del producto.

c.1.2. El personal de cosecha, además de uñas cortas y manos limpias, deben
utilizar el pelo tomado o cubierto por un gorro, no utilizar joyas y no fumar ni beber
durante la cosecha ni en el huerto.

c.1.3. El personal no debe recoger frutos del suelo

c.1.4. Las instalaciones del sector de cosecha, deben cumplir con las indicaciones

establecidas en el capítulo Condiciones de Trabajo y de los Trabajadores.

c.1.5. Las herramientas utilizadas en la cosecha, por ejemplo despezonadoras
deben estar sanitizadas de acuerdo a un procedimiento establecido para ello.

c.2. Manejo de Envases y Materiales

c.2.1. Todos los materiales de cosecha, contenedores y otros deben estar limpios

y en buenas condiciones. Los contenedores deben ser de material lavable o
desechable. Si son desechables, no se deben reutilizar.

c.2.2. Se debe evitar la incorporación de tierra, barro, agua y otros contaminantes

a los productos cosechados o a los materiales de cosecha.
(

c.2.3. Si se realiza embalaje en el huerto durante la cosecha, para venta directa
se debe realizar en envases nuevos.

c.2.4. Los materiales y contenedores utilizados en la cosecha deben permanecer

resguardados durante la noche o al término de cada jornada. El área donde se

guarden o mantengan los materiales de cosecha y contenedores debe estar limpia

y aparte de los productos fitosanitarios.

c.2.5. No permitir que los envases y elementos de cosecha estén en contacto con

el suelo. Deben ser puestos sobre pallets.
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c.2.6. Se debe instruir al personal para separar y no utilizar materiales y

contenedores sucios y rotos.

c.3. Manejo de la Fruta

c.3.1. Se debe evitar en todo momento, las contaminaciones cruzadas en la fruta,
con materiales sucios, estiércol, abonos. aguas y otros. La fruta no debe tocar el
suelo.

c.3.2. La cosecha de las frutillas, debe realizarse evitando el daño o deterioro de
los frutos.

c.3.3. Se deben descartar aquellas frutas que tengan depósitos de excrementos

de pájaros, inicio de pudrición, exceso de polvo y otros contaminantes.

c.3.4. Solo personal autorizado debe ingresar al sector de cosecha. No se debe

permitir el ingreso de animales a los sectores de cosecha y de acopia de
productos cosechador.

c.3.5. Evitar aplicar productos fitosanitarios durante la época de cosecha. En caso

de ser imprescindible su aplicación, utilizar el producto autorizado de más corta
carencia, respetando el período de carencia especificado en la etiqueta del

producto.

c.3.6. El acopio de fruta en el huerto debe cumplir con los siguientes requisitos

+

e

e

e

El área de acopio de la fruta debe estar cubierta y protegida, para evitar
contaminaciones, por ejemplo de animales, insectos, polvo, etc.

El lugar debe ser limpio y ordenado. Estar lejos de focos de
contaminación.

El área de acopio debe estar contemplada en un programa de limpieza e

higiene.

Además debe estar incluida en el programa de control de roedores y

plagas.
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. Las frutillas no deben entrar en contacto con el suelo. Deben permanecer
sobre pallets.

. Las frutillas debe permanecer el menor tiempo posible en este lugar.

o. \NaTAl..AC10NES YEMBALAJE DE FRUTA EN EL PREDIO
El embalaje de fruta en el huerto debe realizarse en instalaciones (packing)

que den la garantía de que los productos serán manipulados cuidadosamente y en

forma segura. Del mismo modo los materiales de embalaje deberán ser
mantenidos protegidos de las inclemencias del clima y de riesgos de
contaminación.

Todo tipo de desechos generado en el parking deberá ser eliminado lo mas
rápido posible del interior del packing teniendo la precaución de depositar estos

desechos en los lugares destinados para este fin, los cuales deberán estar
claramente identificados y alejados de la zona de embalaje y de la zona de cultivo.

d.l . Instalaciones

d.l.l. Las instalaciones para el embalaje de las frutillas en el predio, deben estar

ubicadas lejos de focos de contaminación tales como explotaciones pecuarias,
corrales, basurales, sectores de acumulación de estiércol o de lugares que
generen polvos en suspensión.

d.1.2. El sector se debe mantener limpio y ordenado, para lo cual, las
instalaciones deben estar incluidas en un programa de higiene y sanítízación.

d.1.3. Las instalaciones para embalaje de frutillas en el predio, deben estar
incluidas en el programa de control de vectores y plagas.

d.1.4. El embalaje de frutillas en el predio, se debe realizar en un sector cerrado y

protegida para impedir el ingreso de plagas y vectores. Debe tener piso
compactado (que no levante polvo), contar con agua potable o potabilizada para
sus labores y con mesones lavables.
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d.1.5. El área de embalaje debe ser de acceso restringido

d.1.6. Las superficies que entren en contacto con la frutilla, además de limpias y
sanitizadas deben ser fáciles de lavar y estar compuestas por materiales no
tóxicos y resistentes a la corrosión.

d.1.7. En las superficies que entren en contacto con la fruta, sólo deben utilizarse

detergentes y desinfectantes autorizados y registrados para su uso en alimentos.

d.1.8. En caso que hayan, las ventanas deben contar con protecciones contra

vectores y plagas.

d.1.9. La iluminación del packing debe ser adecuada a las necesidades de la

faena, las luces deben estar limpias y con protección adecuada.

d.l.lO. El packing debe contar con señalética de higiene y seguridad clara y
visible.

d.l.ll. En caso que existan, las cámaras de prefrío, frío y pasillos deben estar

limpias y en buen estado, ser parte de un programa de higiene y sanitización, que
incluya a los evaporadores, y tener un programa de mantención preventivo.

d.1.12. Las luces de cámaras y pasillos deben estar en buen estado y contar con

protección para evitar que restos de vidrio caigan sobre los envases de fruta.

d.1.13. Las instalaciones del sector de embalaje, deben cumplir con las
indicaciones establecidas en el capítulo Condiciones de Trabajo y de los

Trabajadores.

d.2. Manejo de la Fruta

d.2.1. Evitar la manipulación excesiva de la fruta

d.2.3. No lavar la fruta en el huerto

d.2.4. Separar rápidamente la fruta de desecho y manejarla como basura, de

acuerdo a lo indicado en el capítulo correspondiente.
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d.2.5. El producto que caiga al suelo debe ser desechado inmediatamente

d.3. Materiales de Embalaje

d.3.1. Los materiales de embalaje, durante su utilización, deben ser puestos
ordenados sobre pallets o en una superficie limpia, y nunca en contacto directo
con el suelo.

d.3.2. Los materiales de embalaje, durante su utilización, deben ser puestos

ordenados sobre pallets o en una superficie limpia, y nunca en contacto directo
con el suelo.

d.3.3. El material de embalaje, que esté dañado o sucio, debe ser eliminado y por
ningún motivo se puede utilizar para embalar. Se debe instruir al personal para

separar y no utilizar este material.

d.3.4. El almacenamiento del material de embalaje se debe realizar en un lugar
cerrado, de acceso restringido, que sea exclusivo para este fin y que esté
identificado como tal. Este lugar debe permanecer limpio y ordenado, estar

incluido en un programa de higiene y limpieza, y en el programa de control de
vectores y plagas. Los materiales almacenados, deben permanecer sobre pallets.

En caso que exista iluminación, las ampolletas deben estar protegidas.

d.3.5. Los materiales utilizados para embalar deben permanecer resguardados

durante la noche o al término de cada jornada.

d.4. Medidas de Higiene

d.4.1. El personal que trabaja en el embalaje de las frutillas debe estar capacitado

en esta faena, especialmente en el manejo higiénico del producto.

d.4.2. El personal de embalaje, además de uñas cortas y manos limpias, deben

utilizar el pelo tomado o cubierto por una cofia, debe utilizar delantal, pechera u
otra vestimenta de trabajo que cumpla la misma función, no utilizar joyas y no

fumar ni beber durante el embalaje.
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d.4.3. El personal de embalaje. no debe ir a colación con la ropa de trabajo. Debe

sacársela y dejarla resguardada al salir a colación, para posteriormente ponérsela
al reincorporarse a sus labores.

e. CALIDAD DE LA FRUTA

e.l. Requisitos de calidad

e.l.l. Calibre: diámetro Ecuatorial Mayor

e Tamaño 1: Mayor a 4 cm, Categoría Extra
B Tamaño 2: Entre 2 y 4 cm, Categoría l.

. Tamaño 3: Menor a 2 cm, Categoría ll.

e.1.2. Frutilla fresca con pezón

. Color: Rojo homogéneo, entera con pecíolo.

. Fruta madura, limpia sin tierra, insectos u otro contaminante físico

e.1 .3. Características organolépticas

e Aspecto: Fruto entero.
e Olor / Sabor: Fruto maduro

. Grados Brix: 8-1 0.

e.2. Características generales

e

e

e

e

e

Tamaño: Según pedido del cliente

Ausencia de Hongos y deposiciones

Color: Rojo.

Olores y sabores extraños: Ausencia (amargo u otros)
Insectos/ Materias extrañas: Ausencia ( libre de cáliz, tierra

artrópodos).

ácaros u otros
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e.3. Características microbiológicas

e

e

e

e

e

Recuentos Aerobios Mesofilos menos a 1 000 UFC/g

Enterobacterias menor a 100 UFC/g
Ausencia de salmonella

Ausencia E.coli.

Ausencia de Listeria monocytogenes

e.4. Características de almacenamiento

Bandeja plástica con capacidad de 5 a 7,5 Kg. Almacenadas en cámara de
mantención de fruta fresca con temperatura de 0-6 C'.

f. TRANSPORTE

El cumplimiento de las exigencias que aquí se detallan y las BPA que
correspondan, son responsabilidad de quien suministra el servicio de transporte,

entendiéndose por esto a quién compra la fruta o al responsable de la unidad

productiva, según sea el caso.

No obstante lo anterior, se recomienda enérgicamente, al responsable del huerto,

verificar el cumplimiento de los puntos detallados, ya que todo el trabajo

desarrollado por éste, tendiente al cumplimiento de las BPA, se puede ver
perjudicado si no se realiza un adecuado transporte del producto.

f.l. Transporte de la Producción

f.l.l. El medio de transporte del producto, tanto dentro del huerto, como hacia el

exterior, debe estar limpio y en buen estado.

f.1.2. Debe conocerse el uso anterior del vehículo, cuidando de descartar su uso

previo en el transporte de animales o sus productos, substancias tóxicas o
contaminantes.
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f.1.3. Las frutillas deben cargarse con cuidado con sus envases o pallets

acondicionados de forma de minimizar el daño y la contaminación posibles

durante el transporte.

f.1.4. En caso de usar un medio de transporte abierto, se debe cubrir la carga

f.1.5. Es recomendable hacer la carga de la fruta en el menor tiempo posible, en

un área sombreada y protegida de contaminación.

f.1.6. El personal que participe en la carga y descarga de la fruta debe adoptar

buenas prácticas de higiene y limplezal para lo cual debe recibir la capacitación e

implementos necesarios.

f.1.7. En el transporte, las frutillas no deben juntarse con otros productos ni con

otras frutillas que no tengan BPA, de manera de evitar la contaminación cruzada.

f.1.8. Se debe emitir la documentación reglamentaria para el transporte de la

producción, según lo dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos.

f.1.9. Si estas labores son realizadas por un tercero, éste también, debe cumplir

con las BPA que le correspondan.

Destino del producto

Agroindustria, Supermercados, Ferias libres
(
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c. PROTECCION DE LOS TRABAJADORES

g.l. LEGISLACION APLICABLE

g.l.l. Uno de los ejes fundamentales de las del presente Código de Etica y de las

Buenas Prácticas Agrícolas es la protección a los trabajadores de los huertos

agrícolas. Para esto se deben cumplir las especificaciones que se mencionan a
continuación. además de la legislación laboral relacionada al tema:

. Código del Trabajo (DFL 1/1994)

e Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los

lugares de trabajo (Dto. 201/2001 del Ministerio de Salud), DS 594/2001.

e Ley 16.774 y Código Sanitario(DFL 725/1968)

g.2. Legislación Laboral

g.2.1. Todos los trabajadores deben tener contrato de trabajo vigente, los que
deben archivarse y mantenerse en un lugar de fácil acceso para ser revisados.

g.2.2. En caso de los contratistas. se debe mantener copia de todos los contratos
involucrados.

(

g.2.3. Debe existir un sistema de control de horario que permita verificar que todos

los trabajadores cumplen la jornada de trabajo establecida en el contrato.

g.2.4. Se deben mantener las cotizaciones previsionales de todos los trabajadores

al día, debiendo estar documentadas y archivadas en forma apropiada, como así
también, las cotizaciones establecidas en la ley 16.774 (FONASA y mutuales).

g.2.5. La faena debe estar inscrito en alguna Mutualidad de Seguridad y cuando
corresponda debe estar constituido un Comité Paritario.
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g.2.6. Se debe controlar las obligaciones laborales, las cuales deben estar
debidamente documentadas.

g.2.7. Cuando corresponda se debe contar con un Reglamento Interno de Orden,

Seguridad e Higiene en el trabajo registrado en la Inspección del Trabajo y
Ministerio de Salud. Se debe entregar a todo el personal, quién debe leerlo, para

conocer sus obligaciones y derechos.

g.2.8. En el caso de contratistas, deben cumplir con todas las indicaciones antes
mencionadas.

g.3. Capacitación

g.3.1. Las Buenas Prácticas Agrícolas requieren que los trabajadores tanto

permanentes como temporales reciban un programa mínimo de capacitación de
acuerdo a sus funciones.

g.3.2. Todo el personal, tanto permanente, como temporal, debe recibir
capacitación básica sobre higiene para el manejo de los productos. Se debe dar

especial énfasis a la higiene de las manos, la protección de cortes en la piel y la

limitación de fumar. comer y beber sólo en los lugares permitidos. Se debe
enseñar y enfatizar a todo el personal los procedimientos de lavado de manos y
las buenas prácticas de higiene.

g.3.3. Todo el personal que trabaje con productos fitosanitarios debe recibir una

capacitación especial referida a la preparación, manipulación y aplicación de
fitosanitarios, uso del equipamiento de protección personal y de los equipos de

aplicación.

g.3.4. Todo trabajador que manipule maquinaria o equipo deberá recibir

capacitación específica y acreditar sus conocimientos.

g.3.5. Las normas entregadas en las actividades de capacitación deben ser

proporcionadas por escrito y de manera entendible para el personal.
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g.3.6. Al menos un trabajador de la faena debe estar capacitado en primeros

auxilios y acreditar sus conocimientos.

g.3.7. La planificación de los cursos debe hacerse de manera que éstos se
efectúen antes de las faenas respectivas.

g.3.8. Cada vez que ingrese un nuevo trabajador debe ser capacitado, como así

también, si un trabajador que es cambiado de función, deberá recibir capacitación

específica en sus nuevas labores.

g.3.9. Todas las capacitaciones deberán registrarse consignándose los

contenidos, la persona que impartió el curso, su calificación en el tema, la fecha, la

lista y firma de los asistentes y de los aprobados, si los hay.

g.4. Seguridad

g.4.1. Se debe velar porque las condiciones de trabajo sean seguras y saludables

g.4.2. Deben prepararse procedimientos para casos de emergencia y accidentes.

Estas indicaciones deben estar escritas y ser de fácil entendimiento para los
trabajadores. Se deben incluir los teléfonos de emergencia para incendios,
accidentes, intoxicaciones.

g.4.3. Los distintos peligros que se presenten en el huerto deben ser claramente
identificados mediante señallzaciones.

(

g.4.4. Se deben tener botiquines equipados adecuadamente en el lugar donde se
esté realizando alguna faena. El lugar dónde se ubiquen los botiquines deben ser

de fácil acceso y conocido por el personal.

g.4.5. Los trabajadores deben contar con el equipamiento necesario para su
protección personal según las labores que realicen. Especial importancia tiene

este equipamiento en el caso de aplicadores de productos fitosanitarios.

g.4.6. Las Instalaciones eléctricas y de gas, deben cumplir la reglamentación

vigente.
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g.4.7. Debe existir un número de extintores de incendio de acuerdo al área a

proteger y debidamente señalizados. Debe existir un número de trabajadores
proporcional instruido en el uso de los extintores.

g.4.8. Las maquinarias, equipos de trabajo y equipos eléctricos deben mantenerse

en buen estado. Se les debe realizar revisiones periódicas para evitar accidentes

en los trabajadores.

g.5. Servicios Básicos para el Personal

g.5.1. El personal debe disponer de baños fijos o móviles. Deben mantenerse

limpios y en buen estado, de manera de asegurar su calidad higiénica.

g.5.2. Los baños deben cumplir con la reglamentación vigente. (DS N' 594/01)

g.5.3. Los baños deben disponer de áreas separadas para hombres y mujeres,

deben ser bien ventilados. lavables, estar en buenas condiciones de
funcionamiento, cada cubículo debe tener una puerta, estar iluminado de noche,
tener papel higiénico y contar con un basurero con tapa

g.5.4. Los baños deben estar aislados de la zona de embalaje. La puerta de
ingreso del baño no debe tener acceso directo desde dicha zona y debe
permanecer cerrada.

g.5.5. En las puertas y ventanas de los baños deben colocarse rejillas para evitar
la entrada de moscas y otros Insectos.

g.5.6. En los baños solamente pueden guardarse elementos utilizados en su
mantención y deben estar guardados en compartimentos especiales.
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g.5.7. A la salida de los baños se deben colocar instalaciones para que el personal

se pueda lavar las manos, de acuerdo a la reglamentación vigente, o aquella que

la reemplace. Estas instalaciones deben disponer de agua potable o potabilizada,

llaves en buen estado, dispensadores de jabón, medio para secarse las manos

eléctricos o desechables, debe contar con un basurero con tapa con pedal.

g.5.8. Se debe indicar en un letrero que es obligatorio lavarse las manos con jabón
antes de regresar a la faena.

g.5.9. El recinto debe disponer de duchas en la proporción por número de
trabajadores según la reglamentación vigente y tener agua caliente para aquellos

trabajadores que están en contacto con productos químicos.

g.5.10. La ropa y los enseres personales deben mantenerse en un recinto

separado del área de la faena. Este lugar debe tener las comodidades para que el
personal guarde su ropa y enseres en forma higiénica y segura: se debe mantener

limpio, bien ventilado y con iluminación, disponer de colgadores y casilleros o
estantes en buen estado y en cantidad adecuada.

g.5.11. Deben existir instalaciones básicas para la colación del personal, en el

caso que se realice en el huerto. Estas instalaciones deben contar con algún
medio de conservación de los alimentos, basureros con tapa y lavaplatos, deben

ser techadas, pueden ser fijas odebe mantenerse limpio y ordenado.

g.5.12. En caso que se elaboren los alimentos se debe contar con las
autorizaciones sanitarias correspondientes. Además, se recomienda controlar la

calidad sanitaria de las instalaciones y de las manos de los manipuladores de
alimentos una vez al mes, los que deben usar uniforme completo: delantal, gorro y

mascarilla al realizar sus labores.

g.5.13. Debe existir un programa de limpieza y desinfección del comedor y la
cocina, claramente definido. Se deben llevar registros de esta operación y de los

productos y dosis utilizados.
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g.6. Medidas de Higiene

g.6.1. El personal debe respetar las medidas de higiene e inocuidad dispuestas
por el huerto.

g.6.2. El personal debe conocer las distintas señaléticas presentes en el huerto y

respetar lo que se quiere de ellas. en lo referente a medidas de higiene ("Lávese
las manos", "Use los baños"), restricción de acceso a lugares prohibidos y
zonas habilitadas para comer y fumar.

g.6.3. El personal con enfermedades contagiosas o con síntomas de ellas (diarrea,
vómito, tos, etc.), debe dar aviso al encargado, y no trabajar manipulando producto
fresco

g.6.4. Las visitas que lleguen al recinto, deben cumplir con las mismas exigencias

que el personal que labora en él.

h. Defensa del medio ambiente

Se debe promover el desarrollo de una agricultura sustentable mediante la
minimización del impacto negativo de la producción en el medio ambiente. Para tal

efecto se debe promover la protección de la biodiversidad, la fertilidad de los

suelos y la reducción de la contaminación del espacio natural racionalizando el
manejo de productos químicos, fertilizantes y desechos orgánicos.
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IV. COMITE DE ETICA

A) COMPOSICION DEL COMITE DE ETICA

A fin de garantizar el cumplimiento de las normas generales de Conducta que
se establecen en el presente documento AGROFUTILLAS SAN PEDRO S.A.,
constituirá el siguiente Comité de Etica.

Los miembros del Comité de Etica serán elegidos por el directorio de

AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A., y estará integrado por tres miembros que
podrán o no ser accionistas y que duraran un año es sus funciones, pudiendo ser

reelegidos. El Comité de Ética en su primera sesión deberá designar entre sus
miembro a quienes se desempeñaran como presidente y secretario del Comité.

Con el propósito de cumplir con su objetivo al Comité de Ética le corresponderá

a)

b)

Conocer de oficio o a petición de parte, sobre las materias que digan
relación con las presentes normas Generales de Conductas que le serán

presentadas por los interesados del caso.
Procedimiento: Con forme al merito del estudio de los antecedentes

informados, el Comité de Ética deberá presentar los antecedentes al

Directorio de AGROFRUTILLAS S.A., y conforme a las normas de la sana
critica, recomendar las acciones a tomar frente al caso de que se trate.

El Comité de Ética deberá constituirse y funcionar con sus tres miembros.
No obstante lo anterior, en el evento de que uno o más de sus miembros
tuviese interés en el asunto sometido a su conocimiento, el miembro

correspondiente deberá inhabilitarse, siendo reemplazado para estos

efectos por otro integrante, que será designado por el Directorio de
AGROFRUTILLAS S.A.

c)

28



B) FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ETICA

1) El productor o tercero interesado deberá hacer llegar los antecedentes

correspondientes por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes de

ocurrido el o los hechos que lo motivan o de que tuvo conocimiento de
ellos. Entiéndase días hábiles los días de lunes a vlernes excepto los

sábados, domingos y festivos.

El Presidente de AGROFRUTILLAS S.A., remitirá al día siguiente hábil los

antecedentes recepcionados, a quien actúe como Secretario del Comité de
Ética, a efectos de que este ultimo convoque a los miembros del Comité

para abocarse al conocimiento de esta materia.
El Comité de Ética deberá reunirse a mas tardar el segundo día hábil de

convocado por su Secretario. Hecha esta convocatoria al Comité de Etica,

deberá remitir una comunicación, escrita a los involucrados en la materia

que ha sido puesta en su conocimiento, a objeto de que estos puedan

hacer valer los derechos a que se refiere el numeral siguiente, todo ello

dentro del plazo de ocho días hábiles contados desde la recepción del a
comunicación referida. La comunicación que se remita deberá tener una

relación de los hechos y antecedentes que ha sido puestos en conocimiento

del Comité de Ética, y que dice relación con posibles incumplimientos de las

Normas Generales de Conductas que deben ser observadas.

En el conocimiento de los antecedentes que motivaron la convocatoria del

Comité de Ética, este dispondrá de plena libertad para citar a las partes
involucradas, como asimismo, a cualquier otro productor o tercero que

pueda aportar antecedentes que sean relevantes para los efectos de emitir

su informe al Directorio. Sin perjuicio de lo anterior, las partes involucradas

solicitaran ser escuchadas, como asimismo, presentar por escrito sus

reclamaciones, descargos y las pruebas que respalden sus pretensiones.

2)

3)

4)
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5) El Comité de Etica, dispondrá de un plazo de diez días hábiles contados

desde la fecha de la convocatoria es efectuada por su Secretario, para
emitir el informe escrito que contendrá sus recomendaciones que deberá

presentar el Presidente del Directorio de AGROFRUTILLAS S.A., a objeto
de que este ultimo resuelva conforme a los antecedentes informados.

El cumplimiento de los fallos puede significar: Retiro y/o modificación de la

información motivo del reclamo. El incumplimiento puede dar motivo a:

Publicación del fallo en un periódico de circulación nacional y si el

incumplimiento por parte de un asociado puede llegar a ocasionar la
publicación referida AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A.
De las reuniones del Comité de Ética, se levantaran actas y se dejara
constancia de las recomendaciones formuladas al Directorio.

Comité de Ética, podrá ser consultado previamente respecto de una posible

infracción de las Normas Generales de Conductas a que se refiere el
presente documento, a fin de obtener su interpretación del caso. El comité

de Etica deberá emitir dicha interpretación en un plazo máximo de seis días
hábiles contados desde la fecha de la recepción de la consulta, la que debe

constar por escrito.

6)

7)

8)

(
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v. AMBITO DE APLICACION DE NORMAS DE CONDUCTAS

Los productores de AGROFRUTILAS S.A., a quienes se les aplican las

siguientes Normas Generales de Conductas, deberán velar y promover a interior

de cada una de las organizaciones, que se obre conforme a los principios que las

presentes normas establecen. Ello supone que cada uno de los productores debe

redactar un documento que establezca sus propias normas de conductas, en
especial aquellas relativas a la producción de frutillas, las cuales deberán recoger

los principios establecidos en el presente documento. Las Normas Generales de
Conductas que el presente documento regula son aplicables para todos los

productores de Frutillas que sean socios de AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A.,
y los que si serlo tengan relaciones comerciales con dicha Sociedad. Asimismo las

resoluciones que el directorio de la AGROFRUTILLAS SAN PEDRO S.A.,
determine aplicar conforme al procedimiento establecido al efecto serán
obligatorias para las partes, sin ulterior recurso.
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1. Introducción

El informe que aquí se presenta denominado Plan de Marketing de la Frutilla de San
Pedro de Melipilla, y que comia parte del proyecto Desarrollo del Posicionamiento de la
Frutilla de San Pedro, tiene por objeto deflinir las acciones necesarias para promocionar y
posicionar la ítutilla producida en la comuna de San Pedro como un producto de calidad,
altamente diferenciado, y posicionar el Valle de San Pedro como la Capital de Frutilla,
debido a que este producto presenta condiciones diferenciadoras respecto de íiutillas
producidas en otros lugares del país.

El proyecto se basa en dos Qes de análisis, los que buscarán detem)har las
altemativas para posicionar y promocionar la frutilla del Valle de San Pedro.

El primero de ellos consiste en desarrollar actividades genéricas de
posicionamiento, los cuales consisten en la generación y consolidación de un sistema de
actividades para vincular las acciones de promoción que existen con la comuna y la región
(mapa de [a fruti[[a, fiesta de ]a ítuti]]a, insta]ación de un puesto de ventas, etc.).

Además, se generarán actividades de promoción y ventas en los canales de
distribución mediante la implementación de diversas acciones para inducir a los
intermediarios que participan en la cadena de distribución de la frutilla a que promuevan y
generen venta de frutillas y ayudar a posicionar la marca Valle de San Pedro entre los
compradores de frutillas.

Las actividades del plan de marketing se implementarán en su conjunto como un
plan piloto, el cual ira probando la capacidad de respuesta de la demanda ante la imagen de
las frutillas de San Pedro. Este se llevara a cabo desanollando productos tales como la ruta
de ítutilla. el festival de la frutilla, lanzamiento de la nueva imagen de la íiutilla de San
Pedro. instalación de avisos camineros, entre otros, además de actividades promocionales
en los puntos de venta. Estas se implementarán con el apoyo de un plan de medios el que
buscará publicitar las características de] Va]]e de San Pedro y ]os atributos de ]a frutilla.

Cabe señalar como beneficiarios del proyecto a la empresa mas importante
encjavada en la zona de San Pedro, Agroftutillas San Pedro S.A., empresa que extemaliza
sus benefltcios directa e indirectamente a los mas de 7 mil habitantes de la comuna de San
Pedro y sus alrededores, entre ellos, la gran mayoría de los productores agrícolas y sus
familias que viven y dependen de esta actividad.



2. Análisis Situacional TODA

A continuación, se presenta un análisis estratégico de la frutilla de San Pedro, para
determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se deben considerar
para la implementación de las actividades de posicionamiento y promoción de este
producto. El análisis FODA se elabora a partir de los antecedentes recogidos y analizados
en el estudio de mercado de la frutilla, el estudio y análisis de San Pedro como zona
productora de frutillas, y la empresa Agroñutillas San Pedro como empresa productora de
ñutillas de la zona.

2.1. Análisis de Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

Las principales fortalezas de la íiutilja de San Pedro son las siguientes

0

0
0

0

0

0

0

0

San Pedro es una comuna con más de 40 años de tradición y experiencia en el
cultivo de fmtillas.
Posee un clima privilegiado para la producción de frutillas.
Tiene una ubicación estratégica cercana a Santiago, principal centro de consumo del
país, y por lo tanto, son menores los costos de transporte respecto de otros centros
de producción.
Los agricultores tienen gran experiencia y conocimiento en el desarrollo de la
frutilla.
Cultura en el empleo de prácticas que logran obtener un producto natural, limpio y
de calidad superior
Existencia en San Pedro de predios de íiutillas con certificación en Buenas Practicas
Agrícolas BPA.
Apoyo y asistencia técnica de las instituciones de comento presentes en la comuna
(INDAP, Depto. Agrícola de la Municipalidad de San Pedro, Prodesal).
Producto con bondades y beneficios para la salud humana.



Debilidades

Las principales debilidades de la frutilla de San Pedro son las siguientes

0
0

0
0

0
0

Se observa una baja diversifícación de variedades de fhitillas en el mercado.
Los agricultores presentan baya poder de negociación frente a intermediarios y
compradores.
Incorporan bajo valor agregado a los productos al momento de su comercialización.
Inexistencia de elementos de promoción de la frutilla de San Pedro que la
diferencian respecto de frutillas de otros lugares de producción.
Productos con corta vida post cosecha.
Falta de asociatividad entre los agricultores de San Pedro.

2.2. Análisis de Oportunidades y Amenazas

Oportunidades

Las principales oportunidades para la frutilla de San Pedro son las siguientes

0

0

0

0

0
0

Los consumidores intermedios y fiinales tienen una buena apreciación de los
atributos de la fmtilla (sabor, aromas, color).
Dentro de las frutas de temporada, la íhitilla es considerada como un alimento con
una importancia significativa como producto de consumo
Los consumidores atribuyen al consumo de frutillas, propiedades alimentadas y
nutricionales.
Los principales distribuidores de frutillas de Santiago están interesados en
informarle, apoyar y promover la frutilla de San Pedro.
Interés de los intennediarios en comprar ítutillas certiñicadas.
Consumidores dispuestos a pagar más por ítutillas certiñcadas.

Amenazas

Las principales amenazas para la íiutilla de San Pedro son las siguientes

0
0

0

0
0

Competencia establecida con otras zonas productoras del país y de agroindustrias.
Elementos de rechazos inherentes a la ítutilla, causados por factores climáticos y
por variaciones en sus precios.
Elementos de riesgo como la presencia de hongos y daños mecánicos, y otros
problemas de post cosecha presentes en su comercialización. .
Amenaza de compradores de frutas y verduras por otros productos sustitutos.
Compradores exigentes en la calidad de los atributos.



3. Misión

Contribuir al desarrollo socioeconómico de ta Comuna de San Pedro, mediante la
creaciólt de un plan esn'atégico para posicionar y promover la frutilla como un producto
de calidad superior, y a Salt Pedro como una zona líder y pionera en producción de
frutillas.

4. Visión

Posicionar el Valle de San Pedro como la Capital de la Frutilla yprincipat zona
productora de J utillas del país por excelencia.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es detemnnar las acciones para resaltar los
atributos de la frutilla de la comuna de San Pedro posicionándola como un producto
Premium, de alta calidad, sano y alimenticio para consumidores exigentes de la Región
Metropolitana.

5.2. Objetivos Específicos

l

2.

3

4.

5.

6.

Desarrollar una imagen para la frutilla de San Pedro y determinar las actividades de
promoción para su lanzamiento.
Definir una estrategia de posicionamiento basado en las características
diferenciadoras y distintivas de la frutilla de San Pedro.
Detemlinar las actividades genéricas de marketing implementando acciones de
promoción existentes y vincularlas con la Comuna de San Pedro.
Detemlinar ]os canales de distribución de frutillas de Santiago y vinculados con
actividades de promoción de ventas.
Elaborar un Plan de Medios para la presentación y promoción del Valle de San
Pedro y de la frutilla, a través de diversos medios de comunicación.
Establecer un Focus Group entre productores de frutillas y agentes comerciales para
validar información del estudio de mercado, y fiidelizar a los agentes con la íiutilla
de San Pedro.



6. Estrategia de Marketing

6.1 Mercado Meta

Según los datos recopilados en el estudio de mercado, se contemplará posicionar la
putilla del Valle de San Pedro en los consumidores de chitas y verduras de los segmentos
socioeconómicos ABCI, C2 y C3, de la ciudad de Santiago. La ítutilla se canalizará
mediante ]a ejecución de diversas actividades de posicionamiento y promoción en puntos
de venta estudiados y analizados en el estudio de mercado: Ferias Mayoristas, Ferias
Libres, Hoteles, Restaurantes y Supermercados de Santiago.

Figura 1: Flujo de Comercialización para la Frutilla de San Pedro

Frutilla de San
Pedro

Intermediarios Consumidores Finales

> Clonsumidores de
frutas y verduras

> Dueñas de Casa

> Ferias
Mayoristas

> Personas de todas
las edades

> Personas con
diferentes niveles de
ingresos> hoteles

>
> R.estaurantes

Personas que
prefieren las
frutillas para
diferentes usos y
preparaciones



6.2 Posicionamiento

De acuerdo a la infomiación obtenida en el estudio de mercado, se pudo detemiinar
que un porcentaje importante de la producción de ítutillas de San Pedro se vende en los
predios. El resto se comercializa principalmente en mercados mayoristas y agroindustrias.
La entrega se hace por lo general a través de cajas plásticas, no observándose en el proceso
de venta la utilización de medios que generan una imagen diferenciadora para la ítutilla,
tales como la utilización de un embalaje, envasado y etiquetado distintivo, y medios de
comunicación originales que generen intenciones de compra por parte de los consumidores.

Estos ú[timos, en su gran mayoría, desconocen ]a fiuti]]a de San Pedro, por ]o tanto
podemos deducir que la inexistencia de una oferta original con características distintivas
que promuevan las características de la ítutilla y las condiciones diferenciadoras de este
valle en comparación con otras zonas de producción del país, no permiten posicionar los
atributos de la ítutilla del Valle de San Pedro.

La estrategia de posicionamiento buscará dar a la frutilla de San Pedro una
connotación especial por sus características intrínsecas de Sabor, Color y Aroma, junto con
un especial énfasis en la estética de Presentación del producto, a través del embalaje,
envasado, etiquetado, y la distinción por medio de la marca Valle de San Pedro. La
estrategia, también buscará posicionar la Imagen del Valle de San Pedro de Melipilla como
la "Capital de la Frutilla" en Chile, dando a conocer las características únicas y
diferenciadoras de la producción de frutillas del Valle de San Pedro, la comunidad, su
cultura y su gente.

A continuación, se presentan las características IDEALES para la frutilla del Valle
de San Pedro:



Figura 2: Características Ideales para la Frutilla de San Pedro

Frutillas sabrosas y aromáticas, que
conserven su calidad para consumo

tanto en fresco como elaborado.

Frutillas
envasadas en
Clamshells
transparentes,
que comunlquen
modernidad y
elegancia,
además de un
toque de
distinción a
través de un
etiquetado.

Frutillas inocuas
lImpIas y sanas.
Además de su
sabor y aroma,
que sean
capaces de
transmitir la

imagen de un
producto seguro
para su
consumo.

l

Frutillas a un precio razonable
y al alcance de consumidores
con distintos niveles de
ingresos .

Frutillas de color rojo intenso
que comuniquen la idea de
producto con sabor y aroma.

Sin duda, es ]a calidad e imagen del producto y de la zona de producción los puntos
sobre los cuales se deberán realizar todos los esfuerzos tendientes a penetrar en los
segmentos seleccionados. Por lo tanto, la estrategia de posicionamiento a seguir será una
estrategia de Z){Áere/zciacfón. Al realizar el plan de marketing, será necesario diferenciar el
producto para deílnir las ventajas competitivas y comparativas. Esto es posible por medio
de la incorporación de valor agregado, lográndose por medio de atributos que combinados
entre sí, harán que la íiutilla de San Pedro se diferencia de los productos de la competencia.



Figura 3: Motivadores de uso

> Salud: beneHlcios para la salud gracias a sus
propiedades nutricionales.

> Envase: una presentación en clamshells de 500
grs. etiquetado con la marca Valle de San Pedro,
lo que resulta original, llamativo y puede generar
intención de compra.

> Sabor: indispensables para preparación de jugos,
postres y tortas.

> Imagen: proyecta cierta imagen de producto
fresco, aromático, sabroso, de color rayo intenso
característico.

> Origen: el origen es un factor importante ya que
el Valle de San Pedro de Melipilla es conocido
por su marcada vocación en producción ílutícola.

La estrategia de di6erenciación pondrá énfasis en el valor agregado de la frutilla,
lográndose por medio de fuentes que sean base de una ventaja competitiva que sean
valorables por el consumidor, como son ñutillas de alta calidad, con un buen etiquetado, y
un servicio de post-venta, atributos que combinados entre sí, hacen que esta se diferencia,
haciendo que el cliente esté dispuesto a pagar más por este producto que por otros
productos similares pero con poco grado de diferenciación.

La ventaja de esta estrategia, es que posicionará y protegerá a la marca Valle de San
Pedro de la competencia, hasta el grado en que los clientes sean capaces de generar Lealtad
a la Marca, creando así una bañera de entrada para nuevos competidores que buscan
satisfacer las mismas necesidades.

E[ posicionamiento se lograra mediante e] diseño de una oferta e imagen de la
frutilla y del Valle de San Pedro de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del
mercado objetivo.

El resultado final del posicionamiento será la creación con éxito de una propuesta de
valor enfocada hacia el mercado, una razón de peso para que el mercado objetivo compre el
producto:



Figura 4: Propuesta de Valor para la Frutilla de San Pedro

Producto

Frutillas del Valle dc San Pedro

PROP'CESTA DE VALOR

Mudado Objetivo
FRUTILLAS LIMPIAS,
SANAS Y SABROSAS,
ENVASADAS EN
CLAMSHELLS Y
KTiQUETAnxs con UNA
MARCA DISTINTIV.A.
LLAMATIVA Y ORIGINAL

Consumidores dc fmtas
concientes de la calidad

Bene fi cites

Frutillas saludables y sabrosas

La estrategia de posicionamiento por diferenciación se realizará llevando a cabo las
siguientes actividades:

>
>
>
>
>
>
>

El Mapa de la Frutilla
La Fiesta de la Frutilla
Anuncios Publicitarios en la Vía Pública
Instalación de Prototipo de Punto de Ventas
Publicidad de Marca Agrofrutillas San Pedro
Desarrollo de Taller Focus Group
Actividades de Promoción de Ventas en los Segmentos de Mercado

Cada una de estas actividades, a través de sus distintos métodos y procedimientos,
tendrá como propósito dar a conocer las características únicas del Valle de San Pedro y
posicionar la imagen de la frutilla de San Pedro, destacando sus atributos distintivos.

Como actividad también se inciuye e] desarrollo de un taller locus group cuyos
participantes serán representantes de ferias libres y mayoristas, ejecutivos de
supermercados, hoteles y restaurantes de Santiago, y que tendrá como propósito, a través de
[a interacción de [os participantes invitados, ]a va]idación de ]a información obtenida en e]
estudio de mercado de la frutilla, junto con generar una instancia que contribuya con el
posicionamiento de la frutilla y la ñdelización de los agentes comerciales hacia este
producto.



Figura 5: Actividades Genéricas y Promoción de Ventas

Plan de Medios
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Plan de Medios

Actividades de Promoción y Ventas



6.2.1 Programa de Actividades Genéricas

Mapa de la
Frutilla

Establecimiento de una ruta lógica de la frutilla
a través de una guía, la cual permitirá atraer el
flujo turístico a la zona de San Pedro y
localidades cercanas a esta. asimismo. se
encadenará a atras rutas ya existentes en la
zona. como es ia Ruta del Quese, la cual, será
utilizada a través de los puntos de ventas de
los productos lácteos. Además, se buscará que
esta ruta se enfoque a la producción
agropecuaria de la zona, en la que se involucra
la producción pecuaria, cultivos anuales y las
actividades huasas de la zona.

Posicionar la imagen de la
comuna de San Pedro, generar
instancias educativas
relacionadas con la producción
de frutillas y actividades anexas
desarrolladas en la comuna.

$l.ooo.ooo

Este costo
incluye:

Contenido. diseño
e impresión de
prototipo de
mapa.

Fiesta de la
Frutilla

La fiesta de la frutilla es una actividad que será
realizada en plena etapa productiva de la
frutilla. en el mes de Febrero durante un día,
realizándose en las dependencias municipales,
considerándose el establecimiento de módulos
de venta de artesanías típicas de la zona,
elección de la reina de la frutilla, eventos
deportivos, obras teatrales, eventos musicales,
elección del productor de año, visitas a predios
modelos de producción de frutilla, muestra
culinaria cuyo producto base es la frutilla, etc.
Además. se invitará a artesanos con el fin de
generar un polo de visitantes.

Posicionar la imagen de la frutilla
y el Valle de San Pedro entre la
comunidad asistente al evento,
realizando en forma conjunta con
ei municipio la actividad

$4.950.400

Este costo
Incluye:

Pendones y
Lienzos
Publicidad Radial
Publicidad Escrita
Gastos Logística

Instalación de
Prototipo de
Punto de
Ventas en
Planta
Agrofrutillas

Se desarrollará un prototipo de punto de venta
fijo en la planta de Agrofrutillas. zona de alto
tránsito vehicular, entre Longovilo y Rapel. El
puesto considerará la venta de frutillas en
diferentes formatas: frutillas en fresco, postres,
helados de agua y crema de frutillas, jugos de
frutillas. brochetas de frutillas en chocolate.
milk shake de frutillas. kuchen de frutillas, tarta
de frutillas. torta de frutillas y granizados. Junto
con la venta de productos complementarios: té,
café y bebidas

Promover el consumo de frutillas
del Valle de San Pedro en
presentaciones de diferentes
formatos de productos a través
de la instalación de un punto de
venta fijo.

$1.192.570

Este costo
incluye

Instalación
Infraestructura
Inversiones



(

Desarrollo de
Taller Focus
Group

Se realizara un taller focus group cuyos
participantes, agentes comerciales de ferias
libres y mayoristas, ejecutivos de
supemiercados, hoteles y restaurantes, y
consumidores, participaran en el testeo de los
diferentes atributos de la frutilla que percibe el
consumidor, tipos de envases, formatos,
etiquetado, marcas y sellos distintivos,
buscando determinar cuáles $on las preferidas
por los consumidores finales e intermedios.

Validar información
proporcionada por el
estudio de mercado, junto
con generar una instancia
que contribuya con el
posicionamiento de la
frutilla y la fidelización de
los agentes comerciales
hacia ia frutilla de San
Pedro

$663.000

Este costo incluye

Arriendo de Salón
de Eventos
Arriendo de Equipos
Audiovisuales
Coffy Break
Carpetas
Invitaciones

Inversión Actividades Genéricas $1 1 .105.970



6.2.2 Cronograma de Actividades Genéricas

6.3 Estrategia de Empuje o "Push"

La estrategia de empuje o "push" implica que el productor utiliza la fuerza de ventas
y promoción comercial para inducir a los intemiediarios a que promuevan y vendan el
producto a los consumidores finales. Esta estrategia es apropiada sobre todo cuando la
lealtad a la marca es baja entre los consumidores (o bien inexistente), si la marca tiene
posibilidades de escogerse en el punto de venta, y si los beneficios del producto se
entienden bien. Dado que la putilla del Valle de San Pedro es una marca desconocida por el
consumidor, con posibilidades de elección en el punto de venta y que los beneficios de la
frutilla son conocidos, una estrategia de empuje orientada a motivar a los intermediarios a
promover y vender los productos va a ser la apropiada para lograr ventas.

De acuerdo a] estudio de mercado de la ílutilla, se deduce que los volúmenes de
comercialización difieren de acuerdo al segmento de mercado analizado, concentrándose
los volúmenes de venta en aquellos segmentos que conforman el canal tradicional: ferias
libres y mercados mayoristas. Este segmento concentra e1 85,6% de los volúmenes de
fmtillas dirigidos a consumo final, constituyéndose en el canal de distribución más
importante para la comercialización de frutillas.

Nombre del
Programa

Plazos de Ejecución de las Actividades
2009 2008

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Dic

Desarrollo Prototipo
Maoa de la Frutilla                          
Desarrollo de Fiesta
de la Frutilla                        
Instalación de Punto
de Ventas                       L
Instalación de
Avisos Camineros                  
Publicidad Marca
Agrofrutillas                
Desarrollo Talleres
Focus Group                  



Grafico N' 1: Principales Proveedores de Frutillas Frescas para Consumidor Final

3 ]% 0,5%

49,5%

Ferias Libres

D Ferias Mayoristas
[] Supermercados
n Restaurantes

Hoteles

Fuente: Elaborado por el autor segun antecedentes proporcionados por sondeos a ferias mayoristas, ferias
libres, supermercados, hoteles y restaurantes. 2008

Mientras que un 14,5% restante de los volúmenes de consumo final son distribuidos
por el canal retan (supermercados) y el canal institucional "HORECA" (Hoteles y
Restaurantes).

Grafico N' 2: Agentes Comerciales que han Comprado Frutillas de San Pedro

Fuente: Elaborado por el autor según antecedentes proporcionados por encuestas a ferias mayoristas, ferias
libres, supermercados, hoteles y restaurantes. 2008



El gráfico anterior señala a los encuestados que han comprado frutillas de San
Pedro, correspondientes a los canales de distribución analizados en esta investigación. De
acá se desprende que la mayoría de los agentes comerciales que han comprado íiutilla de
San Pedro conesponden al canal tradicional de ferias libres y ferias mayoristas. Por otro
lado, se observa que el canal retan y el canal institucional, en su mayoría, no han comprado
fruti[[as de San Pedro. Esto conñimla a ]a íruti]]a de] Va]]e de San Pedio como un producto
más posicionado en e] canai tradiciona], ya que es acá donde ]a frutilla tiene más presencia
en compras que en los supermercados y en el canal HORECA.

Por lo tanto, la estrategia "push" se orientara en primera instancia a trabajar los
puntos de venta correspondientes a ferias libres y mercados mayoristas de Santiago. Las
actividades promocionales en hoteles, restaurantes y supermercados se realizaran en una
segunda etapa debido a las exigencias de calidad y condición (además de sus costos
asociados) que las ítutillas deben reunir para ingresar a estos mercados, especialmente el
canal retan, y poder iniciar con éxito seguro una campaña de promoción y posicionamiento
de la frutilla de San Pedro.

La estrategia se llevará a cabo mediante la implementación de diversas actividades,
con el carácter de plan piloto en conjunto, tendientes a generar incentivos al intermediario a
promover y generar ventas de frutillas y ayudar a posicionar la marca Valle de San Pedro
entre los compradores de frutillas. La experiencia piloto tendrá una duración de 6 semanas,
la cual se extenderá desde la segunda quincena de diciembre 2008 hasta la última semana
de enero 2009.

6.3.1. Ferias Libres

La estrategia para el segmento de ferias libres consistirá en informar y promocionar la
frutilla del Valle de San Pedro desde el punto de vista del reconocimiento de su calidad y
propiedades nutricionales y de salud que este producto tiene, asimismo, se fidelizará al
feriano decidir de la compra de este producto.

a. Mercado oUetivo: La estrategia se orientará a promover y aumentar ]as ventas de
frutillas de San Pedro a consumidores de frutas y verduras de ferias libres de los
segmentos socioeconómicos ABCI y C2 del Gran Santiago.

b. Tipo de producto: Frutillas frescas

c. Embalaje: Caja cartón tipo Plaform de 623x394x204 mm con capacidad para 20
clamshells.

d. Envase: C]amshe]] transparente material PET de 183x121x86 mm con capacidad de
500 grs.

e Distribución: Entrega directa de 2 cajas tipo Plafoml con frutillas frescas envasadas
en clamshells de muestra por puesto de venta por semana. La distribución total de las
muestras se realizará en un periodo de 6 semanas continuas.



f Puestos de Venta: 4 puestos por punto de venta

g. Puntos de Venta: 5

Vitacura
o Feria Vitacura (Monseñor Escrivá de Balaguer con Luis Carrera)

Las Condes
o Feria Los Dominicos (Av. Apoquindo con Camino El Alba).
o Feria Manquehue (Av. Manquehue con Av. lsabel La Católica).

La Reina
o Feria Hortochacarera(Parque Padre Hurtado).
o Feria Tobalaba (Av. Tobalaba con Av. Américo Vespucio).

Programa de Acciones Descripción
Cantidad
unidades

Costo Unit.
$/unidad Monto Total

Desarrollar una nueva presentación para la
frutilla del Valle de San Pedro a través de
un embalaje, envasado y etiquetado para
venta de frutillas frescas a comerciantes
de ferias libres.

Caja tipo Plaform
(incluye clamshells de
500 grs + diseño y
etiquetado)

240 $l o.ooo $2.400.000

Desarrollar pendones colgables como
insumos promocionales para instalar en
los puestos de venta seleccionados

tendón publicitario
colgable en tela PVC
(incluye diseño)

15 $78.333 $1 .174.995

Crear estímulos directos al feriano a través
de regalos corporativos para incentivar la
promoción y venta de frutillas

Gorros un solo color.
incluye bordado marca
Valle de San Pedro

Delantal un solo color,
incluye bordado marca
Valle de San Pedro    

$180.000

$250.000

Distribuir folletos informativos diseñados y
dirigidos a público consumidor de ferias,
hombres y mujeres.

Folletos informativos
(incluye diseño)

lO.ooo $60 $600.000

Reclutar promotores los que se ubicarán
en los puntos de venta seleccionados, con
vestuario y material de promocional.

Banderas + barra
soporte

Sueldo Promotor x
semana

Vestuario corporativo

l $30.000

$20.000

$l o.ooo

$300.000

$120. 000

$50.000

$ 5.074.995



6.3.2 Ferias Mayoristas

La estrategia para el segmento de ferias mayoristas consistirá en flidelizar al
comerciante mayorista como decidor en la compra de este producto.

a. Mercado objetivo: La estrategia se orientará a promover y aumentar la venta de
frutillas a locatarios de frutas y verduras de los principales mercados mayoristas de
Santiago.

b. Tipo de producto: Frutillas frescas

C Embalaje: C4a cartón tipo Plafomi de 623x394x204 mm con capacidad para 20
clamshells.

d. Envase: Clamshell transparente material PET de 183x121x86 mm con capacidad de
500 grs.

e. Distribución: Entrega directa de 2 cajas tipo Plafomi con frutillas frescas envasadas
en c]amshe]]s de muestra por puesto de venta por semana. La distribución totai de las
muestras se realizará en un periodo de 6 semanas continuas.

f. Puestos de Venta: 16 puestos por punto de venta

g. Puntos de Venta: 2

o Feria Mayorista Lo Valledor
o Mercado Vega Central de Santiago



6.3.3 11oteles y Restaurantes

La estrategia para el canal HORECA consistirá en infomiar y promocionar la frutilla
de] Valle de San Pedro, destacando la calidad y propiedades nutricionales que este producto
tiene, asimismo, se ñde]izará a] chef de cocina como e] decidir de la compra de este
producto.

a. Mercado objetivo: La estrategia se oñentará a introducir, infomlar y promover ]a
venta de frutillas de San Pedro al canal HORECA de los segmentos socioeconómicos
ABCI y C2 de Santiago.

b. Tipo de producto: Frutillas frescas

C Embalaje: Cala de cartón tipo Plafoml de 590x370x565 mm con capacidad para 25
clamshells.

d. Envase: Clamshell transparente material PET de 280x180x75 mm con capacidad de 2
lbs

e Distribución: Entrega directa de l mya tipo Plaform con frutillas frescas envasadas en
clamshells de muestra por punto de venta por semana. La distribución total de las
muestras se realizará en un periodo de 6 semanas continuas.

Programa de Acciones Descripción
Cantidad

(unidades)
Costo Unit.
($/unidad)

Monto
Total

Desarrollar una nueva presentación para
la frutilla del Valle de San Pedro a través
de un embalaje, envasado y etiquetado
para venta de frutillas frescas a
comerciantes mayoristas de las Ferias Lo
Valledor y La Vega Central de Santiago.

Caja tipo Plaform
(incluye clamshells de
500 grs + diseño y
etiquetado)

384 $l o.ooo $3.840.000

Distribuir folletos informativos diseñados y
dirigidos a comerciantes de ferias libres.

Folletos informativos
(incluye diseño)

l .ooo $100 $l oo.ooo

Desarrollar estímulos directos al
comerciante mayorista a través de regalos
corporativos para incentivar la promoción y
venta de frutillas

Tazones (incluye
Impresión marca Valle
de San Pedro)

Sombrillas reflectivas
para autos (incluye
impresión marca Valle
de San Pedro)

':=
 

$1 50.000

$1 80.000

Monto Total l $ 4.270.000



f Puntos de Venta: lO

Vitacura
o Hotel Maíriot
o Hotel Kennedy
o Restaurant Apuro
o Restaurant El Otro Sitio
o Restaurant Delmóúco
o Restaurant La Cocina de Javier

Las Condes
o Hotel Regal Pacino
o Hotel Ritz Carlton
o Restaurant Pura Came

Providencia
o Hotel Sheraton

(

6.3.4 Supermercados

La estrategia para el canal retan consistirá en infomtar y promocionar la frutilla del
Valle de San Pedro, destacando la calidad y aporte nutricional para la salud que este
producto tiene, asimismo, implementar acciones para ñidelizar al consumidor de frutas y
verduras de supermercados como el decidir de la compra de este producto.

a. Mercado objetivo: La estrategia se orientará a introducir y promover la venta de
ítutillas de San Pedro a consumidores de frutas y verduras de supemtercados de los
segmentos socioeconómicos ABCI, C2 y C3 de Santiago.

b. Tipo de producto: Frutillas frescas

Programa de Acciones Descripción
Cantidad
(unidades)

Costo Unit.
($/unidad)

Monto
Total

Desarrollar una nueva presentación para
la frutilla del Valle de San Pedro a través
de un embalaje, envasado y etiquetado
para venta de frutillas frescas a hoteles y
restaurantes.

Caja tipo Plaform
(incluye clamshells de 2
lbs + diseño y
etiquetado)

60 $25.000 $1 .500.000

Distribución de dípticos informativos
diseñados y dirigidos a chef de cocina

Dípticos informativos
(incluye diseño)

20 $15.000 $300.000

Monto Total $ 1.800.000



C Embajaye: Caga cartón tipo Plafoml de 623x394x204 mm con capacidad para 20
clamshells.

d. Envase: Cjamshejl transparente material PET de 1 83x121x86 mm con capacidad de
)uu grs

e Distribución: Entrega directa de 2 cajas tipo Plafoml con frutillas frescas envasadas
en cjamshells de muestra por punto de venta por semana. La distribución total de las
muestras se realizará en un periodo de 6 semanas continuas.

f. Puntos de Venta: 5

Las Condes
o Tottus Megacenter(Parque Arauco)
o Unimarc Manquehue

La Florida
o Unimarc La Florida
o Tottus La Florida

La Reina
o Santa lsabel La Reina

Programa de Acciones Descripción
Cantidad

(unidades)
Costo Unit.
($/unidad)

Monto
Total

Desarrollar una nueva presentación para
la frutilla del Valle de San Pedro a través
de un embalaje. envasado y etiquetado
para venta de frutillas frescas a
supermercados.

Caja Plaform (incluye
clamshells de 500 grs +
diseño y etiquetado)

60 $10.000 $600.000

Apoyar la venta de frutillas a través de un
display de prueba como exhibidor y venta
de frutillas.

Display de prueba 3 $l oo.ooo $300.000

Distribución de folletos informativos
diseñados y dirigidos a consumidores de
frutas y verduras en supermercados.

Folletos informativos
(Incluye diseño)

3.600 $50 $1 80.000

Monto Total $ 1.080.000



6.3.5 Cronograma de Actividades de Promoción y Ventas

7. Plan de Medios

La publicidad se utilizará como una forma de presentación y promoción del Valle de
San Pedro y de la íhitilla, a través de diversos medios de comunicación. La publicidad será
de carácter i/zÚormarñ'íz, ya que tendrá como objetivo principal crear una demanda primaria,
bañando su información en publicitar las características del Valle de San Pedro, los
atributos y bondades nutricionales de la frutilla para la salud del consumidor, y los eventos
de difusión asociados.

Canales de
Distribución

Plazos de Ejecución Acciones de Promoción y Ventas
2009 2008

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aga Sep Oct Nov Dic Dic
Ferias Libres                
Ferias Mayoristas                
Supermercados                  
Hoteles y
Restaurantes                        

Medios Descripción de
Medias

Objetivo de la
Publicidad Publico Objetivo Descripción

Publicidad
Costo

Publicidad

Periódico El
Líder de
Melipilla

Periódico dedicado a
la publicación de
reportajes en diversos
temas y sucesos
atingentes a las
comunas de la
Provincia de Melipilla
y alrededores.

Publicitar la Fiesta
de la Frutilla a
través de
publicaciones en
periódicos
locales

Hombres y mujeres
de Melipilla, San
Pedro. Alhue. María
Pinto, Curacaví, y
alrededores de
Talagante.

1/2 Página a color, con
4 publicaciones al mes,
durante los días
sábados, para
publicitar la Fiesta de la
Frutilla.

$560.000

Radio
Acuarela

Radioemisora que
emite espacios
musicales, y distintos
programas y
microespacios de
entretención para
auditores de la zona
urbana y rural de las
Provincias de Melipilla
y Talagante.

Publicitar la Fiesta
de la Frutilla a
través de avisos
publicitarios en
radioemisoras
jacales.

Hombres y mujeres
de Melipilla, San
Pedro. Alhue. María
Pinto. Curacaví.
alrededores de
Talagante, Leyda,
Cuncumen.
Litueche. La Estrella
y Santa Inés.

6 Frases al día durante
un mes en horario
distribuido de hasta 30
segundos de duración,
con emisión de lunes a
sábado. para publicitar
la Fiesta de la Frutilla

$189.000



Pendones y
Lienzos
Publicitarios

Material publicitario
para presentar y
promocionar
actividades de difusión
y venta de frutillas del
Valle de San Pedro.

Publicitar la Fiesta
de la Frutilla. el
Valle de San
Pedro, la frutilla y
sus atributos en
puntos de venta
seleccionados.

Consumidores.
hombres y mujeres,
comerciantes de
frutas y verduras,
chef de hoteles y
restaurantes.

50 Palomas para
publicidad en la vía
pública de Fiesta de la
Frutilla.

160 Lienzos pasa
calles impresos a 400
DPI con palos y cuerda
(80 tiro y retiro) para
publicidad en la vía
pública de Fiesta de la
Frutilla

1 8 Pendones
publicitarios en tela
PVC 1 ,5x0,7 mts. para
publicidad en Fiesta de
la Frutilla y actividades
de promoción y ventas
en Ferias Libres.  

Avisos
Publicitarios
Camineros

Establecimiento de
Avisos Publicitarios
Camineros en los
sectores de San
Vicente. Lo Encañado.
Loyca y Sauce, zonas
de gran afluencia
automovilista.

Dar a conocer la
imagen de la
frutilla y del valle
de San Pedro a
turistas
veraneantes a
través de avisos
publicitarios
caminemos.

Turistas
veraneantes, que se
dirigen al Lago
Rapel, Pichilemu y
Santo Domingo.

5 Avisos publicitarias
camineros tamaño 3 x
2 mts. en adhesivo
blanco impreso a 400
DPI para publicidad del
Valle de San Pedro y la
frutilla en la vía pública

$2.250.000



Publicidad
Imagen
Corporativa
Agrofrutillas

Establecimiento de
Avisos Publícitados en
la fachada de la
Planta Agrofrutillas y
sobre camión
repartidor de frutillas

Publicitar la
marca
Agrofrutillas y el
Valle de San
Pedro.

Comerciantes de
frutas y verduras y
público consumidor
de frutillas.

l Aviso publicitario
tamaño 3.5 x 4,5 mts
para fachada planta
Agrofrutiilas de San
Pedro.

$500.000

2 Avisos publicitarios
tamaño 1 .5 x 1.5 mts.
para camión de reparta
Agrofrutillas de San
Pedro.

$300.00Q

Desarrollo de
Página Web
Agrofrutillas
San Pedro

Presencia de
Agrofrutillas en la web,
con infomlación de la
empresa, productos,
procesos y
tecnologías,
información de
contacto.

Dar a conocer la
imagen de la
frutilla, la empresa
Agrofrutiilas y el
valle de San
Pedro a los
usuarios de
internet.
consumidores y
comerciantes.

Comerciantes de
frutas y verduras y
público consumidor
de frutillas.

Diseño de Página web
de Agrofrutillas que
incluye, una página
principal (home), una
página Quienes Somos
(empresa)* una página
de productos (frutillas),
una página de noticias,
una galería de faros,
formulario de contactos
y un contador de visitas
a la página web

$250.000 }

Inversión Plan de Medios $9.325.400
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9. Control de Actividades

Actividades Genéricas

Prototipo Mapa de la Frutilla Desarrollo de documento
prototipo de mapa de la
frutilla.

Generar un prototipo de ruta
lógica de la frutilla del Valle
de San Pedro

Fiesta de la Frutilla Control de asistencia de
público.

Determinar los asistentes al
evento, controlando el publico
2 veces al día

Instalación de Punto de
Ventas

Control de vehículos

Control de ventas.

N' de autos, N' patentes, N'
de personas por vehículo.

Productos de venta y montas,
y apreciaciones de clientes

Avisos Publicitarios
Camineros

Aplicación de encuesta de
percepcion.

Entrevista a automovilistas
que transitan en el sector
para ver percepción de los
letreros.

Publicidad Marca
Agrofrutillas

Contador de visitas a página
web de Agrofrutillas.

N' de visitas a la página web
de Agrofrutillas.

Taller Ficus Group Control de asistencia. N' de invitados y asistentes

Actividades por Segmentos

Ferias Libres Encuesta de ventas y
percepcion

Entrevista a consumidores de
frutillas en ferias libres para
conocer percepciones

Ferias Mayoristas Encuesta de ventas y
percepcion.

Entrevista a comerciantes
mayoristas de frutillas para
conocer percepciones

Supermercados Encuesta de ventas y
percepcion.

Entrevista a consumidores de
frutillas en supermercados
para conocer percepciones

Hoteles y Restaurantes Encuesta de ventas y
percepcion.

Entrevista a chef de hoteles y
restaurantes para conocer
percepciones.



1 0. Resultados Esperados del Proyecto

Imagen Corporativa Valle de San Pedro
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Avisos Publicitarios Clamineros
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intenso
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mUTILLAS LIMPIAS Y SANAS
REDADAS CON AGUA DE POZOS
Y ENDULZADAS POR EL SOL DÜ

FALLE DE SAN PEDRO



Lienzos
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Merchandising



Envases y Embalajes

(

Reina de la Frutilla

(





11. Anexos: Cotizaciones

Cotizaciones Radio Acuarela

É¿ C.,¿«, Jk Ü. Ff fia.
,&l«alLI lyÜ }05.8 «Ú= M#Ü

COMUNICACIONES DEL VALLE SOCIEDAD DEjiEPONSABILIDAD LIMITADA
RUT: 77.152.820 - 1

Melípilla 105.3 MHz - Alhué 99.9 1N4H2 -- San Pedro 99.5 Maiz
Estudias cenüales Barros 653 MeliDilla fana-fax 8319302 Email aclare/afTní053É8vahoo.es

TARIFAD0 2008 - 2009

IFrase día mes horario repartido de hasta 30', emisión de lunes a sábado.
$ 35.000.-mas

PROPUESTA

i6 Frases diarias (mes) distribuidas en horario preferente de hasta 30" de duración emitidas de lunes a sábado. (
i10% descuentos

189.000.-mas
jaVA

1 2 Frases diarias (mes) distribuidas horario preferente de hasta 30" de duración emitidas de lunes a sábado. (1 5%
escuento)

357.000.-mas
jaVA

.USPICIOS: programas recomendados

11:AlARDe: La compañía musical no para en 'LA TARDE '. Amena selección de canciones. insuperable gusto pol
mpartir lo mejor de la discografia nacional e internacional. Programa ideal para el hogar. gente de trabajo. ol
nductores de vehículos. Gente de oficina y comercio. Jóvenes y adultos-Jóvenes. Emisión de lunes a viernes de del

1 6.00 a 19.00 horas. IJnioo programa de este etilo en la zona.

Derechos del Arwnc ante: 08 menciones diarias durante el desarrollo del programa. mas 10 frases diarias de 30lEmas IVA
jsegundos de duración emitidas de lunes a sábado

IHQlarios de frases: l0.3 0 -11 30 - 12.30 -13.30 - 14.30 15.30 - 16.30 - 18.30 - 19.30 y 20.30 horas

IBonificación: Dia domingo



eglsgdetHgle1lg: Micro-espacio de servicio que indica la hora exacta en Chile Continental. Costa de 14 frases
iarias de 30 segundos de duración a las horas. distribuidas en horario preferentes de lunes a sábado. Induyel
resentación y despedida del anunciante

IHorarios de frases: 08.30 - 09.30 - 10.30 - 1 1 .30 - 12.30 - 13.0- 14.0 - 15.30 - 16 30 - 17.0 - 18.30 - 19.30- 20.30 y 21.30 1; 450000
máslVA

Bonificación: Domingo
Ho arios: 09.30 10.30-11 30-13.30- 14.30 - 16.30-17.30 - 18.30 horas

l .-PANORAMA PRIMERA HORA: Exitoso programa informativo matinal que se emite de lunes a viernes de 07.00 a
19.00 horas. y los sábado de 08.00 a 09.00 horas. En su contenido cuenta con noticias locales. provinclales,

jregionales y nacionales. con informe agrícola. meteorología rural notas de interés general, lectura de prensa.
ewiclos, locución en vivo y una agradable selección musical de compañía familiar.-

DERECHOS DEL AVISADOR: 08 menciones diarias durante el desarrollo del programa, es decir de 07.00 a 09.00
Ihoras. mas 08 frases institucionales diarias emltldas en horario preferentes de lunes a sábado.-
[jorar os: ]0.00 -11 .00 - 12.00 - 15.00 -16.00 -17.00 -18.00 -19.00 horas. 'odo incluido

.PANORAMA EDICIÓN CENTRAL: De 13.00 a 13,45 horas. Programa noticioso con las más importantesRUensual as IVA
jlnformaclones de nuestra zona, Chile y el mundo.-

DERECHOS DEL AVISADOR: 04 menciones diarias durante el desarrollo del programa, es decir de 13.00 a 13.451
horas

IBoletines: l0.00 12.00 1 6,00 y 1 8.00 horas. Incluye presentación y despedida

Nota: Bonificaciónl Frases Institucionales Día domingo

CoNDiCiONES GENERALES

1 .- Las tarifas consideradas comprenden frases de hasta 30" y no consideran comisión de agencias

2.- Los Valores $on considerados con pago a 30 días de Inicio de la Publicidad.-

(



Cotizaciones Diario El Líder de Melipilla

l pagina al mes $1. 128.000 más IVA (4 PUBLICACIONES)
1/2 pagina al mes $560.000 más IVA (4 PUBLICACIONES)
1/4 pagina al mes $400.000 más IVA (4 PUBLICACIONES)

Valores pueden ser cancelados en cheque a nombre de empresa el mercurio de Valparaíso
S.A.P a 30-60-90 días.

Ejecutiva de ventas
Maritza Balbo S
Diario líder de san Antonio
Líder de Melipilla
Radio positiva
Radio digital
Fong fax 2/8326439
Celular 9/3354561
E-MAIL mbalbi(@lidersanantonio.cl

Cotizaciones Clamshells(Typack)

Clamshells 500 grs. para frutillas. $75 + IVA.

#FRUTILLAS 500 g
Producto: Clamshell
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Nombre: Clamshe11 500 g
Código: 3500B.
Uso: Frutillas.

Capacidad: 500 g / clamshell.
Color: Transparente.
Material: Pet.
Dimensiones: 183 x 121 x 86 mm
Peso: 26 g.

Embalaje: Caja de cartón corrugado

Dimensiones: 600 x 495 x 550 mm.
Volumen caja: 0.163 Mt3.
Unidades por caja: 720.
Dimensiones pallet: 1000 x 1200 mm.
Cajas por pallet: 12.
Dimensiones del pellet + carga: 1200 x 1130 x 1800 mm

Contenedor

20 pies a piso: 128.880 unid.
40 pies hc a piso: 290.880 unid

Nota: Esta especifícación puede cambiar de acuerdo a mejoras requeridas.



Clamshells 3 Lbs. para cerezas (2 Lbs para frutillas). $145 + IVA

CEREZAS 3 Lbs
Producto: Clamshell
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Nombre: Clamshel1 3 Lbs.
Código: 3607.
Uso: Cerezas.
Capacidad: 3 Lbs / clamshell.
Color: Transparente.
Material: Pet.
Dimensiones: 280 x 180 x 75 mm
Peso: 60 g. 4

Embalaje: Caja cartón conugado

Dimensiones: 590 x 370 x 565 mm.
volumen caja: O.123 Mt3.
Unidades por caja: 200.
Dimensiones pellet: 1000 x 1200 mm.
Cajas por Fallet: 15.
Dimensiones del pallet + carga: 1200 x 1000 x 1 900 mm

Contenedor

20 pies a piso: 48.000 unid.
40 pies hc a piso: 113.000 unid

Nota: Esta espedficación puede cambiar de acuerdo a mejoras requeridas

Typack S.A.
José Daniel Bedoya
Gerente Comercial
ibedova(@tvpack :wl
Camino Santa Margarita 01501, San Bemardo, Santiago
Tell: 56 2 4903900
Te12:56 2 4903913
Fax: 56 2 85423 18
Móvil: 56 9 8715161
www.tvpack.cl



Cotización materiales para Fiesta de la Frutilla

COTIZACION
N' 3.í69

IMPRESION DIGITAL
Fecha: 04-íí-2008

Señor (es) Allan Honour
Dirección General del Canto 105 of. 904
Ciudad Santiago
Atn. : Allan Honour

R.U.T.
Comuna
Fax
Fono

Santiago

ITEM .Ancho .A/fo Sustrato Precio
Unitario

$ 1l .040

Precio

$ 1.766.400

Cantidad

160
Pasa calles, impresos a 400 DPI
con
palos y cuerda. (80 tiro y retiro)

6.0 0.80 PVC

Palomas en madera con tela
impresa a
400 DPI.

50 0.90 2.0 PVC $ 23.000 $ 1 .150.000

Traslados a San Pedro,
Melipilla. $ 80.000

$ 2.996.400
$ 569.316

$ 3.565.716
IVA

TOTAL

Tiempo de
entrega

Condiciones
de Pago

Observaciones

indicar lugar de entrega y contacto

OC. 30 días
Archivos listos para imprimir

Atentamente,

Ma. lsabel
Burgos B.
08-7691207



Cotizaciones materiales promocíonales

Lápices promocionales(U-Shop)

Descripción:
logotipo de
$15.-

Lápiz
su

publicitario, modelo
empresa estampado

Sport,
al

variedad de colores con
color. Valor color adicional

Cantidad: 500
Precio unitario: $178

Cantidad: 1 .000
Precio unitarlo: $123

Descripción: Lápiz publicitario, modelo Soft, variedad
logotipo de su empresa estampado a l color. Valor color adicional $15

de colores con

Cantidad: 500
Precio unitario: $167

Cantidad: 1 .000
Precio unltario: $1 1 8

Gorros promocionales(U-Shop)

Descripción: Jockey de 6 cascos, tela denim,
cierre metálico atrás y logotipo de su empresa bordado (hasta 8 colores)

variedad de colores

50
Precio unitario: $2.230

Cantidad

Cantidad: 100
Precio unitario: $2.120

300
Precio unitaño: $2.080

Cantidad

Descripción: Jockey de 6 cascos.
cierre velcro y logotipo de su empresa bordado.

tela gabardina. variedad de colores

Cantidad: 50
Precio unitario: $1 .800

Cantidad: 100
Precio unítario: $1 .650

Cantidad: 300
Precio unitario: $1 .550



Poleras promocionales(U-Shop)

Descripción: Poleras de Piqué
colores incluye l bordado pequeño

Importadas. manga corta, variedad de

Cantidad: 20
Precio unitario: $ 5.390

Cantidad: 50
Precio unitarlo: $5.290

Cantidad: 1 00
Precio unitario: $ 5.020

Precios no incluyen IVA.
Cotización válida por 15 días.
Productos sujetos a disponibilidad de stock

Soledad Herrera Chavarría
Ejecutiva de Ventas
U Shop Advertising Gifts

Javiera Carrera N' 1 15
Los Libertadores - Colina
Fana: 596 19 00 / Fax: 596 19 30
Celular: 09/230 41 20
$hQfrQrg(@y$jlop:QI - www.ushop.cl

(



Cotización Lápices promocionales(AMSIL)

Lápiz D48 1 .000 unidades estampado a un color: $175

Lápiz D38 1 .000 unidades estampado a un color: $180

'\

Colores

Lápiz D29 1 .000 unidades estampado a un color: $160



Gorros promocionales (AMSIL)

Gorro denim normal 1 00 unidades bordado chico: $1 .750

Gorro denim grueso 1 00 unidades bordado chico: $1 .950

Gorro gabardina 100 unidades bordado chico: $1 .550

Mouse Pad (AMSIL)

Mouse pad rectangular o circular 500 unidades: $1 .1 00



Mouse pad troquelado 500 unidades: $1 .450

Valores más IVA

Francisco Ampuero Jadue
www.amsíl.cl
Av. Perú 972, of. 24 - Recoleta - Santiago
Fong: (56-2) 732 24 87 - (O) 982 68 975
info(®amsil.cl
info(®oublirooa.cl

Chile


