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INTRODUCCIÓN AL INFORME TÉCNICO N° 1 
 

En el marco del “Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña 
agricultura de la Provincia de Melipilla”, proyecto financiado por la Fundación para la Innovación 
Agraria – FIA, y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), se presenta el 
Informe Técnico N° 1 relativo al componente de “Capacitación a los productores del AFC en 
aspectos de comportamientos de mercado, con el propósito de orientar la producción agrícola 
de acuerdo a la demanda actual y potencial de productos”, que está conformado por 4 partes: 
 

1. Diagnóstico de los productores AFC en aspectos del conocimiento en el comportamiento 
de mercado, gestión de negocio y asociatividad. 

2. Diseño del programa de formación en aspectos tales como; conocimiento de los 
agricultores en temas de gestión empresarial, asociatividad, acceso a mercado, valor 
agregado a los productos (agricultura orgánica, sello manos campesinas, comercio justo, 
entre otros), y el uso de plataformas online existentes relacionadas con información de 
precios de productos e insumos agrícolas. 

3. Ejecución de las actividades de capacitación. 
4. Evaluación de las actividades de capacitación y recomendaciones para futuras 

capacitaciones. 
 
Específicamente, este Informe Técnico N° 1 aborda los resultados de las dos primeras partes. 
Presentándose un capítulo para cada una. Así, el Capítulo 1 se denomina “Diagnóstico de los 
productores AFC en aspectos del conocimiento en el comportamiento de mercado, gestión de 
negocio y asociatividad”, que básicamente analiza los resultados de un instrumento de 
recolección de información primaria aplicado a los agricultores pertenecientes a las 4 comunas 
que conforman el proyecto en la Provincia de Melipilla, con el fin de determinar su conocimiento 
y acciones en temas de comercialización agrícola y asociatividad. De este modo se presentan los 
resultados a nivel provincial y en los anexos se entregan los resultados por comuna: Alhué, María 
Pinto, Melipilla y San Pedro. También, se presenta un anexo con la encuesta y un Sistema de 
Información Geográfica con toda la información georreferenciada.  
 
Luego, con estos resultados del diagnóstico de los productores de AFC se elabora el Capítulo 2 
“Diseño del programa de formación”, que como su nombre lo indica presenta el programa de 
capacitación a realizar a los 4 grupos de agricultores, junto con una pauta de evaluación que 
permitirá generar recomendaciones para futuras capacitaciones.  Los detalles de los contenidos 
y anexos se presentan en cada capítulo por separado con el fin de facilitar la lectura. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña 
agricultura de la provincia de Melipilla, proyecto financiado por la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), se realizó un 
Diagnóstico de los productores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en aspectos del 
conocimiento en el comportamiento de mercado, gestión de negocio y asociatividad. Actividad 
que forma parte del Objetivo de “Capacitar a los productores de la AFC en aspectos de 
comportamientos de mercado, con el propósito de orientar la producción agrícola de acuerdo 
con la demanda actual y potencial de productos”.  
 
Básicamente, el diagnóstico de los productores de AFC busca generar las bases para elaborar un 
programa de formación que permita a los beneficiarios mejorar su gestión y comercialización 
agrícola. Aspecto que es abordado en el Capítulo 2, de este Informe Técnico N° 1.  Debido a esto 
el diagnóstico de los productores se realizó mediante la aplicación de un instrumento de 
recolección de información primaria, especialmente diseñado para los fines del proyecto. La 
aplicación de la encuesta abarco un total de 97 agricultores, repartidos en las 4 comunas de la 
Provincia de Melipilla, que son Alhué, San Pedro, Melipilla y María Pinto (en Anexos 3, 4, 5 y 6 
están los resultados por comunas).  En este caso, se presentan los resultados consolidados de la 
Provincia de Melipilla. 
 
Para la aplicación de la encuesta, primero se realizó una visita de sociabilización para presentar 
el equipo y definir forma de trabajo individual, junto con geolocalizaron todos los agricultores. 
Posteriormente, se realizó una visita para aplicar la encuesta a cada beneficiario. El instrumento 
de recolección de información se definió en 3 partes (Anexo 1). La primera corresponde a una 
identificación del agricultor y sus datos productivos. Luego, la segunda parte se consulta sobre 
aspectos de comercialización y gestión agrícola. La tercera parte, aborda el tema de asociatividad 
para comercializar, para esto se usó el enfoque de proximidad de la geografía económica, 
específicamente la escala propuesta por Geldes et al. (20151; 20172) con el fin de estimar los 
factores que favorecen o dificultan la asociatividad en las áreas de estudio. También, es 
importante destacar que se diseñó un Sistema de Información Geográfica con la ubicación e 
información de cada agricultor con el fin de contribuir a una mejor gestión del proyecto (ver 
Anexo 2). 
 
El presente informe incluye los siguientes apartados: i) Identificación de los agricultores 
encuestados y su geolocalización, ii) Antecedentes productivos generales, iii) Comercialización y 
gestión agrícola, iv) Asociatividad y v) Análisis de resultados. También, se complementa la 
información y análisis con los siguientes anexos: 1) Encuesta, 2) Sistema de Información 
Geográfico, 3) Resultados de la Comuna de Alhué, 4) Resultados de la Comuna de María Pinto, 5) 
Resultados de la Comuna de Melipilla, y 6) Resultados de la Comuna de San Pedro. 
 
 
 

                                                           
1 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 
263-272. 
2 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and non-technological innovations: a study of an agribusiness 
cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGRICULTORES ENCUESTADOS 

 
Los agricultores encuestados corresponden a 97 beneficiarios de las 4 comunas de la Provincia 
de Melipilla del programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico, los que se 
identifican a continuación: 
 
Beneficiarios comuna Alhué Beneficiarios comuna San Pedro 
1. María Purísima Silva 1. Jorge Carrasco Herrada 
2. Etelvina Cartagena Bustos 2. Luis Escobar Gallis 
3. Elsa Madrid Cartagena 3. Dorca Vargas Concha 
4. José Bravo Catalán 4. Aidée Vargas 
5. María Quintanilla Armijo 5. Arturo Huerta 
6. Prima Rosa Rodríguez Valdettamo 6. Víctor Álvarez Silva 
7. Elena Martínez 7. Iván Álvarez González 
8. Violeta Vera 8. Humberto Muñoz Jerez 
9. Hortensia Palominos Rivera 9. Gertrudis Meza 
10. Mónica Fernández Rubilar 10. Marcial Silva Herrada 
11. Ascensión Irrazaval Acevedo 11. Sebastián Quintero Armijo 
12. Olga Zunilda Molina Martínez 12. Emilia Flores 
13. Julia Fuenzalida Viera 13. Ramiro Pardo Pardo 
14. Fernando Quintanilla 14. Juan Devia Reyes 
15. Mauricio Jiménez Salazar 15. Carmen Devia Reyes 
16. Adela flores Allende 16. Vacila Armijo Jerez 
17. María Cristina Diaz Cornejo 17. Nancy Pastrián Escobar 
18. María Nora Sepúlveda Llanos 18. Juan Carrasco Herrada 
19. Ramon Alfaro Landaeta 19. Juan Carrasco Armijo 
20. Oscar Sotelo Soto 20. José Herrada Herrada 
21. Rosa Duran Villalobos 21. Ernesto Herrada Miranda 
22. Patricia del Carmen Ruman Vargas 22. Aurelia Soto González 
23. María Inés Pérez Bustos 23. Genoveva Vargas 
24. Luz Ávila 24. Sonia Herrera 
25. María Benavides Ruiz 25. Rosa Herrera Gutiérrez 
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Beneficiarios comuna Melipilla Beneficiarios comuna María Pinto 
1. Marisol Cantillana Álvarez 1. José Daniel Flores Vega 
2. Claudia Hernández 2. Rodolfo Escalante Guala 
3. Rosa Olmedo Pontigo 3. Cirila Duran Astorga 
4. María Pascual Gaete Muñoz 4. Pedro Madrid Ríos 
5. Ingrid Sepúlveda Begries 5. María Lourdes Basterrechea Fuentes 
6. Ximena Pinto Sánchez 6. Yennifer Herold Ibarra 
7. Hilda Ávila Muñoz 7. Patricia Milena Araya Serrano 
8. Ana Rosa Peralta Rojas 8. Margarita Berrios 
9. María Peralta Eugenia Rojas 9. Jorge Eduardo Carrasco Carrasco 
10. Esteban Chacón Sepúlveda 10. Benjamín Negrete 
11. Cecilia Galleguillos Martínez 11. Jorge Balladares Madrid 
12. Mariela Silva Gálvez 12. Mónica Rojas San Martin 
13. Hugo Cartagena Velásquez 13. Carlos Toro Córdova 
14. José Gregorio Zúñiga Cerda 14. Aldo Cofre Estay 
15. Luis Florencio González Córdova 15. Juan Jiménez Rojas 
16. Luis Jerez Toro 16. María Elena Lobos Águila 
17. Miguel Sánchez Espinoza 17. Luis Eduardo Orozco Abarca 
18. Miguel Valdivia 18. Mirta Vera Romero 
19. Loreto Lisana Velásquez 19. Juan Francisco Muñoz Ampuero 
20. Florindo Silva Silva 20. Juan Antonio Gormaz Ávila 
21. Nancy Osorio 21. María Morales Cabrera 
22. Claudia Lorena Ortega Hernández 22. Fabiola Diaz Rivera 
 23. Alonso Darderes Castro 
 24. Miguel Portuguez Arruaño 
 25. José Luis Toro Córdova 
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En la Figura 1, se observa la geolocalización de los 97 agricultores de la Provincia de Melipilla. 
Además, en Anexo 2, se entregan indicaciones para acceder a WebSIG diseñado para el proyecto: 
 

 
Figura 1. Localización de Beneficiarios Provincia de Melipilla. 

 
En las Figura 2 y Figura 3 se muestran fotos de la aplicación de encuestas en las comunas de 
Alhué, María Pinto, Melipilla y San Pedro. 
 

 
Figura 2. Beneficiarios encuestados en Comunas de María Pinto (izq.) y Melipilla (derecha). 
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Figura 3. Beneficiarios encuestados en Comunas de Alhué (izq.) y San Pedro (derecha). 
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3.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS GENERALES 

 
Del total de agricultores encuestados (97 Beneficiarios), se estimó que el promedio de 
trabajadores permanentes por cada unidad organizacional es de 1,74 personas, incluyendo al 
propio agricultor (con una desviación estándar de 0,84). Respecto, del porcentaje promedio de 
ingresos familiares que provienen de la agricultura, se estima en un promedio 63,06% (con una 
desviación estándar de 37,06).  
 
Desde el punto de vista productivo, la superficie total promedio por agricultor es de 1,48 ha (con 
una desviación estándar de 1,99). Siendo los principales productos cultivados los tomates, 
cebollas, frutillas, melones y lechugas. Entre los frutales destacan los duraznos, nogales y 
limones. 
 
En la Tabla 1, se presentan las tablas de contingencia con los datos por comuna y totales. Además, 
se realiza la prueba chi-cuadrado para determinar los valores estadísticamente significativos. De 
este modo, se observa que con relación al porcentaje de ingresos que provienen de la agricultura 
son significativos y altos para los agricultores de las comunas de Melipilla y San Pedro. En cambio, 
para los beneficiarios de Alhué son significativos, pero en porcentajes bajos (entre 0 y 25%). 
Además, no se observan diferencias significativas en canto a superficie de las explotaciones y 
número de trabajadores. 
 
Tabla 1. Tablas de contingencia para ingresos, superficie y número de trabajadores. 

Porcentaje de los ingresos que provienen de la agricultura, según comuna (p=0,000) 

  

Comuna 

Total Melipilla Alhué María Pinto San Pedro 

0,0-25,0% 22,7% 64,0% 12,0% 4,0% 25,8% 

25,1-50,0% 27,3% 24,0% 40,0% 4,0% 23,7% 

50,1-75,0% 9,1% 0,0% 12,0% 0,0% 5,2% 

75,1-100,0% 40,9% 12,0% 36,0% 92,0% 45,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Superficie de las explotaciones, según comuna (p=0,000) 

0,0-5,0 ha 90,9% 96,0% 56,5% 100,0% 86,3% 

5,1-10,0 ha 9,1% 0,0% 8,7% 0,0% 4,2% 

Más de 10,1 ha 0,0% 4,0% 34,8% 0,0% 9,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Trabajadores por explotación, según comuna (p=0,014) 

Entre 1 y 3 86,4% 100,0% 100,0% 100,0% 96,9% 

Entre 4 y 6 13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*En amarillo valores significativos para chi-cuadrado. 
 
Adicionalmente, se consulta si los agricultores pertenecen a alguna asociación gremial, 
cooperativa u otra organización similar, y si tienen acceso a financiamiento externo. En la Figura 
4, se observan los resultados, que destacan el bajo nivel de participación en entidades de 
agricultores (89% no pertenece) y el alto acceso al financiamiento (90%), principalmente para su 
labor productiva, siendo las principales fuentes INDAP y PRODESAL. Estos indicarían la necesidad 
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de fortalecer la asociatividad para enfrentar distintas materias, incluida la comercialización 
conjunta de sus productos. Luego, que INDAP sea la principal fuente de financiamiento indica un 
cierto grado de dependencia y bajas capacidades de acceder a otras entidades e instrumentos 
financieros come agricultores. 
 

 
Figura 4. Antecedentes productivos 

 
 
En la Tabla 2, se observa el detalle por comuna de la pertenencia a una asociación gremial y el 
acceso a financiamiento externo, donde no se establecen diferencias significativas entre 
comunas con la prueba chi-cuadrado. 
 
Tabla 2. Tablas de contingencia para pertenencia a actividad gremial y financiamiento externo. 

Pertenencia a Asociación Gremial según comuna   

Ítem 
Comuna 

Total Melipilla Alhué María Pinto San Pedro 

NO 90,9% 92,0% 92,0% 80,0% 88,7% 

SI 9,1% 8,0% 8,0% 20,0% 11,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Financiamiento Externo      
NO 18,2% 8,0% 16,0% 20,0% 15,5% 

SI 81,8% 92,0% 84,0% 80,0% 84,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

**En amarillo valores significativos para chi-cuadrado. 
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4.- COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

 
Del total de agricultores encuestados, el 65% realiza las ventas de sus productos agrícolas en el 
predio, el 12% se realizan en Ferias Libres, 10% venden en Lo Valledor, 2% en Mercados 
Mayoristas, solamente un 1% realiza venta conjunta, indicando, un bajo poder de negociación 
frente a intermediarios. Es importante destacar que un 10% de los beneficiarios no venden sus 
productos, porque lo usan como autoconsumo o han tenido problemas con sus cosechas por la 
escasez hídrica. En la Tabla 3, se observa las tablas de contingencia por comuna, estableciéndose 
diferencias significativas para la venta en “Feria Libre” para las comunas de Melipilla, Alhué y 
María Pinto; y en el canal comercial el “predio” para todas las comunas, confirmando el bajo 
poder de negociación y la necesidad de avanzar en las cadenas de comercialización para optar a 
mejores precios  
 
Tabla 3. Tabla de contingencia para canales de comercialización. 

Canal comercial empleado (p=0,008)    
Ítem Melipilla Alhué María Pinto San Pedro Total 

Calle 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 1,0% 

Carretera 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Conjunta 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Feria libre 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 1,0% 

Feria Libre 9,1% 12,0% 12,0% 4,0% 9,3% 

Feria Libre-Lo Valledor 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Mercado Mayorista 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,0% 

No declara 9,1% 16,0% 12,0% 0,0% 9,3% 
Otro Mercado Mayorista 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 1,0% 

Predio 68,2% 68,0% 64,0% 56,0% 63,9% 

Predio-Feria Libre 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Vega Central 0,0% 0,0% 0,0% 36,0% 9,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*En amarillo valores significativos para chi-cuadrado. 
 
Complementariamente, se consultó sobre su nivel de conocimientos en Buenas Prácticas 
Agrícolas, HACCP, Normas ISO, Empresas B, Agricultura Orgánica, Comercio Justo y Comercio 
electrónico, como alternativas para mejorar su estrategia de comercialización futura (Figuras 5, 
6 y 7). 
 

 
Figura 5. Nivel de conocimiento en BPA y HACCP. 
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En la Figura 5, se observa que el 67% (65 Beneficiarios) tienen un conocimiento entre “muy alto” 
a “medio” de Buenas Prácticas Agrícolas, y un 33 % (32 Beneficiarios) tienen conocimientos entre 
“bajo” a “muy bajo”. Además, Casi la totalidad (95%) de estos tiene conocimientos “muy bajo “a 
“bajo” de HACCP. También, se consultó respecto del nivel de conocimiento en Normas ISO y 
“Empresas B”, el 97% de los agricultores tienen un nivel conocimiento “muy bajo” a bajo de 
“Normas ISO” y la totalidad no tiene conocimiento de “Empresas B”. 
 
En la Figura 6, se establece el nivel de conocimiento en agricultura orgánica y comercio justo. Los 
resultados indican que el 51 % (49 Beneficiarios) tienen un nivel entre “muy alto” a “medio” con 
relación a la agricultura orgánica. En cuanto, al comercio justo el 87% (84 beneficiarios) indicó 
tener un nivel de conocimiento “bajo” o “muy bajo”. 
 
 

 
Figura 6. Nivel de conocimiento en Agricultura Orgánica y Comercio Justo. 

 
 
 
 
Por otra parte, en la Figura 7 se observa que el 86% (83 beneficiarios) tienen un nivel “bajo” o 
“muy bajo” sobre comercio electrónico. 
 
 

 
Figura 7. Nivel de conocimiento en Comercio electrónico. 

 
 

En la Tabla 4, se observa las tablas de contingencia con las diferencias significativas por comuna 
para el nivel de conocimiento de estrategias que se podrían implementar para mejorar la 
comercialización y gestión agrícola. Los resultados destacan que en el caso de la Buenas Prácticas 
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Agrícolas hay diferencias significativas en términos del conocimiento entre comunas y al interior 
de las comunas. En este último caso, destacan las comunas de Melipilla y San Pedro que 
presentan un “muy bajo” nivel de conocimiento y a su vez niveles “muy alto” y “alto”. Esto implica 
una cierta heterogeneidad de los beneficiarios agrícolas, con relación a sus prácticas productivas.   
 
También, en la Tabla 4, se presentan diferencias significativas entre las comunas en el nivel de 
conocimiento en agricultura orgánica, donde en la comuna de San Pedro es “muy bajo”, “alto” 
en María Pinto y “muy alto” en Alhué. En el caso del comercio justo, se destaca que la María 
Pinto existe un grupo menor de agricultores que conoce esta estrategia de comercialización. Por 
último, no se encuentran diferencias significativas en el nivel de conocimientos en los temas de 
HACCP, Normas ISO y comercio electrónico. 
 

 
Tabla 4. Tablas de contingencia del nivel de conocimiento de estrategias comerciales. 

Buenas Prácticas Agrícolas (p=0,005)     

Ítem 
Comuna 

Total Melipilla Alhué María Pinto San Pedro 

Muy bajo 36,4% 32,0% 12,0% 40,0% 29,9% 

Bajo 0,0% 4,0% 8,0% 0,0% 3,1% 

Indiferente 13,6% 24,0% 40,0% 28,0% 26,8% 

Alto 13,6% 28,0% 40,0% 28,0% 27,8% 

Muy alto 36,4% 12,0% 0,0% 4,0% 12,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

HACCP 
     

Muy bajo 95,5% 100,0% 92,0% 92,0% 94,8% 

Bajo 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,0% 

Indiferente 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 2,1% 

Alto 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,0% 

Muy alto 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Normas ISO       
Muy bajo 90,9% 100,0% 80,0% 84,0% 88,7% 

Bajo 4,5% 0,0% 8,0% 0,0% 3,1% 

Indiferente 4,5% 0,0% 12,0% 16,0% 8,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Agricultura Orgánica (p=0,004)     
Muy bajo 36,4% 20,0% 12,0% 52,0% 29,9% 

Bajo 27,3% 28,0% 12,0% 12,0% 19,6% 

Indiferente 22,7% 24,0% 44,0% 24,0% 28,9% 

Alto 13,6% 4,0% 24,0% 12,0% 13,4% 

Muy alto 0,0% 24,0% 8,0% 0,0% 8,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Comercio Justo (p=0,104)      
Muy bajo 81,8% 80,0% 68,0% 92,0% 80,4% 

Bajo 0,0% 12,0% 8,0% 4,0% 6,2% 
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Indiferente 18,2% 8,0% 8,0% 4,0% 9,3% 

Alto 0,0% 0,0% 12,0% 0,0% 3,1% 

Muy alto 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Comercio electrónico (p= 0,282)     
Muy bajo 86,4% 84,0% 64,0% 84,0% 79,4% 

Bajo 4,5% 8,0% 8,0% 4,0% 6,2% 

Indiferente 9,1% 4,0% 12,0% 12,0% 9,3% 

Alto 0,0% 4,0% 16,0% 0,0% 5,2% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*En amarillo valores significativos para chi-cuadrado. 
 

Adicionalmente, cuando a los Beneficiarios se les consulta sobre si han realizado Inversión en los 
siguientes sistemas: Normas ISO, Empresas B, Agricultura Orgánica y camión refrigerado, los 
resultados indican que el 100 % no la han realizado; casi la totalidad de los usuarios no han 
realizado inversiones en los sistemas HACCP (98%), Comercio Justo (98%), Comercio electrónico 
(99%), Planta de Proceso (95%), Frigorífico (96%), camión (96%) y página web (98%) ; un 24 % (23 
beneficiarios) han realizado inversión en Buenas Prácticas Agrícolas y un 12% (12 usuarios) han 
realizado inversión en agricultura orgánica. Estos resultados y los anteriores muestran un bajo 
nivel de conocimiento de estrategias de comercialización e inversión en esta materia.  
 
En la Tabla 5, se observan las diferencias por comunas respecto de los niveles de inversión en 
distintas estrategias comerciales-productivas. Tal como se mencionó en el párrafo anterior, en 
general son bajos los niveles de inversión y entre comunas no hay diferencias significativas. Sólo 
destaca el caso de la comuna de María Pinto que muestra una inversión significativa en buenas 
prácticas agrícolas, agricultura orgánica y frigorífico. 
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Tabla 5. Tablas de contingencia para inversiones realizadas para estrategias comerciales-
productivas. 

Buenas Prácticas Agrícolas    

Ítem 
Comuna 

Total Melipilla Alhué María Pinto San Pedro 

No 77,3% 84,0% 60,0% 84,0% 76,3% 

Sí 22,7% 16,0% 40,0% 16,0% 23,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

HACCP      
No 95,5% 100,0% 96,0% 100,0% 97,9% 

Sí 4,5%   4,0%   2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Normas ISO      
No 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Empresas B      
No 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Agricultura Orgánica (p=0,001)    
No 95,5% 96,0% 64,0% 96,0% 87,6% 

Sí 4,5% 4,0% 36,0% 4,0% 12,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Comercio Justo     
No 100,0% 100,0% 92,0% 100,0% 97,9% 

Sí     8,0%   2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Comercio Electrónico     
No 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 

Sí 4,5%       1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Planta de procesos     
No 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Frigorífico (0,007)     
No 100,0% 100,0% 84,0% 100,0% 95,9% 

Sí     16,0%   4,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Página web      
No 95,5% 100,0% 96,0% 100,0% 97,9% 

Sí 4,5%   4,0%   2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Camión      
No 95,5% 100,0% 92,0% 96,0% 95,9% 
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Sí 4,5%   8,0% 4,0% 4,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Camión refrigerado     
No 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*En amarillo valores significativos para chi-cuadrado. 
 
En cuanto, al formato de venta lo más utilizado por los productores es “envase” para el comercio 
para el detalle (consumidor final) un 54% de los agricultores lo utiliza y un 45 % utiliza venta a 
granel, este último es el más utilizado en la comuna de San Pedro como se observa en la Figura 
8. También, es importante destacar que 5 beneficiarios no respondieron esta consulta, indicando 
que este año sólo usaron sus productos para autoconsumo. 
 

 

Figura 8. Formato de Venta. 
 
En la Tabla 6, se observa las diferencias significativas entre comunas para los formatos de 
venta.  Específicamente, se establece que, para Melipilla y San Pedro, las ventas “a granel” es 
significativa. Además, el uso de envase para comercio al detalle, su uso es significativo para 
Melipilla, Alhué y María Pinto. 
 
 Tabla 6. Tablas de contingencia 

Venta granel (p=0,000)     
Respuestas Melipilla Alhué María Pinto San Pedro Total 

No 45,0% 87,0% 62,5% 16,0% 52,2% 

Sí 55,0% 13,0% 37,5% 84,0% 47,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Envasado mayorista     
No 100,0% 100,0% 87,5% 92,0% 94,6% 

Sí     12,5% 8,0% 5,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Envase para comercio al detalle (consumidor final) (p=0,000)  
No 40,0% 17,4% 33,3% 80,0% 43,5% 

Sí 60,0% 82,6% 66,7% 20,0% 56,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*En amarillo valores significativos para chi-cuadrado. 
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Con relación a la forma de pago, en la venta de sus productos agrícolas, se destaca que el 85% 
de los beneficiarios indica que lo más recurrente es pago al contado (ver Figura 9). 
 

 
Figura 9. Formato de Pago. 

 
En la Tabla 7, se observa que la única diferencia significativa en el formato de pago es la 
“transferencia” para Melipilla y María Pinto. 
 
Tabla 7. Tablas de contingencia para medios de pago. 

Contado      

  

Comuna 

Total Melipilla Alhué María Pinto San Pedro 

No 10,0% 21,7% 8,3% 4,0% 10,9% 

Sí 90,0% 78,3% 91,7% 96,0% 89,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Transferencia (p=0,050)     
No 75,0% 87,0% 75,0% 100,0% 84,8% 

Sí 25,0% 13,0% 25,0%   15,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cheque al día     
No 95,0% 95,7% 95,8% 96,0% 95,7% 

Sí 5,0% 4,3% 4,2% 4,0% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cheque a fecha     
No 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 98,9% 

Sí       4,0% 1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Consignación     
No 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cooperación     
No 90,9% 87,5% 80,0% 80,0% 84,4% 

Sí 9,1% 12,5% 20,0% 20,0% 15,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*En amarillo valores significativos para chi-cuadrado. 
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5.- ASOCIATIVIDAD 

 
Dado el tamaño de los agricultores beneficiarios y sus niveles de producción agrícola, la 
asociatividad es una relevante alternativa estratégica para mejorar la comercialización, por 
medio de lograr un mejor poder de negociación y abordar una serie de mejoras en forma 
conjunta en distintos ámbitos como el productivo y la compra de insumos. 
 
En primer término, se pregunta si el agricultor realiza algún tipo de cooperación con otras 
organizaciones. Del total de los encuestados, un 83,5% indican que no realiza ningún tipo de 
cooperación como se observa en la Figura 10. Complementariamente, cuando se pregunta más 
específicamente con quienes coopera, La gran mayoría de los agricultores indica que no realiza 
ninguna cooperación con proveedores (91%), compradores (87%), consultores y/u 
organizaciones privadas (94%), asociaciones gremiales y/o empresariales (94%), centros 
tecnológicos (93%) y universidades (89%). Sin embargo, destaca que el 77 % (75 Beneficiarios) 
indicó que realiza algún tipo de cooperación con organismos públicos, tales como INDAP y 
PRODESAL. También, se destaca que no hay diferencias estadísticas  
 
 

 
Figura 10. Cooperación con otras organizaciones. 

 
 
También, se les consultó en que tipos de actividades conjuntas de comercialización estarían 
dispuestos a participar, cuyos resultados indican que un 82% (80 agricultores) están dispuestos 
a participar en ferias comerciales y promociones conjuntas, con niveles “muy alto” a “medio”. En 
cuanto a la participación en misiones comerciales, el 75% de los agricultores (73) están 
dispuestos con respuestas consideradas desde “muy alto” a “medio” (ver Figura 11). 
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Figura 11. Actividades conjuntas, Ferias comerciales y Misiones Comerciales. 

 
Como se observa en la Figura 12, se consultó sobre si están dispuestos a participar en giras o 
comisiones de búsqueda de nuevos compradores y el 74% de los encuestados (72 Beneficiarios) 
indicó que si (considerando de Muy Alto a Medio); y cuando se pregunta sobre la actividad 
conjunta de obtener y compartir información de mercado el 82% (80 agricultores) está dispuesto 
a participar. 
 
 

 
Figura 12. Actividades conjuntas, Giras y Obtener y compartir información de mercado. 

 
 
Por otra parte, el 94 % (91 Beneficiarios) está dispuesto a dar recomendaciones a otros 
agricultores; cuando se les consulta sobre quieren participara en estudios y análisis de mercado 
en conjunto con otros productores el 77 % (75 Beneficiarios) indica de forma positiva y 23 % (22 
Beneficiarios) indican que no están interesados, tal como se muestra en la Figura 13. 
 

 
Figura 13. Actividades conjuntas, Recomendaciones a otros agricultores y Estudios y análisis de 

mercado en conjunto con otros productores. 
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Respecto a la actividad conjunta de desarrollo de productos, el 79 % de los encuestados (77 
Beneficiarios) está dispuesto a participar y cuando son consultados por el desarrollo de una 
marca conjunta, el 78 % de estos agricultores respondió positivamente y un 22 % no le gustaría 
participar (Figura 14). 
 
 

 
Figura 14. Actividades conjuntas, Desarrollo de productos y Desarrollo de Marca Conjunta. 

 
En la consulta de participar en contratar de forma conjunta de asesoría para la comercialización, 
esta se encuentra divida porque un 67% (65 Beneficiarios) indicaron que estarían dispuestos y el 
33 % (32 Beneficiarios) indicó que no participaría (ver Figura 15). 

 
 

 

Figura 15. Actividades conjuntas, Contratación conjunta de asesoría para la comercialización. 
 
Respecto de la valoración diferenciada por comuna de las actividades conjuntas, en la Tabla 8, se 
observa que sólo existen diferencias significativas en la media al 95% por medio de la prueba no 
paramétrica de Kruskal y Wallis sólo en “obtener y compartir información de mercado”. 
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Tabla 8. Actividades conjuntas de comercialización. Prueba no paramétrica de medias. 
  Comuna 

Actividades conjuntas de 
comercialización 

Melipilla Alhué María Pinto San Pedro Total 

  Media DE Media DE Media DE Media DE Media DE 

Ferias comerciales y 
promociones conjuntas 

     3,6       1,2       3,7       1,5       3,6       1,2       3,4       1,6       3,6       1,4  

Misiones comerciales      3,6       1,0       2,9       1,6       3,7       1,3       3,3       1,7       3,4       1,4  

Giras o comisiones búsqueda 
de nuevos compradores 

     3,9       1,2       2,8       1,7       3,6       1,4       3,4       1,7       3,4       1,5  

Obtener y compartir 
información de mercado* 

     4,5       0,6       3,2       1,7       4,0       1,1       3,6       1,5       3,8       1,4  

Recomendaciones a otros 
agricultores 

     4,1       1,0       3,9       1,2       4,4       0,8       4,0       1,3       4,1       1,1  

Estudios y análisis de 
mercados en conjunto con 
otros productores 

     3,7       1,3       3,0       1,7       3,9       1,3       3,4       1,7       3,5       1,5  

Desarrollo de productos      4,3       1,0       3,4       1,8       3,8       1,4       3,6       1,6       3,7       1,5  

Desarrollo de marca conjunta      3,9       1,2       3,1       1,8       4,1       1,3       3,6       1,5       3,6       1,5  

Contratación conjunta de 
asesoría para la 
comercialización 

     3,3       1,5       2,6       1,7       3,8       1,4       3,1       1,6       3,2       1,6  

 * Diferencias significativas (p = 0,027) Kruskal y Wallis. 

 
 

5.1 Proximidad y asociatividad 

 
Se utilizó el enfoque de proximidad de la geografía económica para determinar los factores que 
pueden ser una dificultad al momento de generar asociatividad para comercializar. Para esto, se 
identifican 5 dimensiones, cada una con sus propios ítems: proximidad geográfica (distancia 
física), proximidad social, proximidad cognitiva, proximidad organizacional, proximidad 
institucional, y proximidad personal (Geldes et al. ,20153; 20174). 
 

 

5.1.1 Proximidad social 

 
La proximidad social está compuesta por distintos ítems. De este modo, cuando se les consultó 
sobre el grado de acuerdo de los elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, 
los resultados fueron los siguientes (Figuras 16, 17, y 18): 
 
En primer término, se observa que el 70% (68 Beneficiarios) está ““muy de acuerdo”” y “de 
acuerdo” en que la amistad facilita la cooperación entre empresas, y un 85 % de estos 
encuestados (82 Beneficiarios) indicaron que la confianza también facilita la cooperación entre 
las empresas. 
 

                                                           
3 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
4 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and non-
technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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Figura 16. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, amistad y confianza. 
 
El 82% (80 agricultores) al ser consultados si facilitaba la cooperación entre empresas, el 
elemento social de conocerse previamente y el 88 % (85 agricultores) tener experiencias 
comunes está ““muy de acuerdo”” y “de acuerdo” (ver Figura 17). 
 
 

 
Figura 17. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, Conocerse 

previamente y Tener experiencias comunes. 
 
Como se observa en la Figura 16, el 85 % de los Beneficiarios encuestados está “muy de acuerdo” 
y “de acuerdo” en que la reputación facilita la cooperación entre empresas. 
 

 
Figura 18. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, La reputación. 

 
 

En la Tabla 9, se observan las medias de la valoración de los agricultores para cada uno de los 
ítems de la proximidad social. Además, se establece que la confianza es el único ítem que 
presenta diferencias significativas en las medias, establecido por medio de la prueba no 
paramétrica de Kruskal y Wallis. 
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Tabla 9. Media de los ítems de proximidad social. 

Proximidad/ítem 

Comuna Provincia 

Melipilla Alhué 
María 
Pinto 

San 
Pedro 

Melipilla 

Proximidad Social 

La amistad            3,9             4,0             4,2             3,8             4,0  

La confianza (p = 0,012)            4,6             4,1             4,6             3,8             4,3  

Conocerse previamente            4,1             4,1             4,5             4,0             4,2  

Tener experiencias comunes            4,5             4,2             4,3             4,1             4,3  

La reputación            4,6             4,1             4,5             4,2             4,3  

* En amarillo diferencias significativas en las medias con prueba Kruskal y Wallis. 
 

5.1.2 Proximidad cognitiva 

  
A los agricultores de la Provincia de Melipilla se les consultó el grado de acuerdo respecto de los 
elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas (Figura 19). El 89 % (86 
agricultores) de los encuestados indica que está ““muy de acuerdo”” y “de acuerdo” en que la 
misma base del conocimiento y el 82% de los agricultores que el mismo nivel de experiencia 
facilitan la cooperación entre empresas. 
 

 
Figura 19. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, La misma 

base del conocimiento y el mismo nivel de experiencia. 
 
El 94 % de los agricultores encuestados están ““muy de acuerdo”” a “de acuerdo” que utilizar el 
mismo lenguaje facilita la cooperación entre empresas, mientras que el 35 % cree estar “muy en 
desacuerdo” y “en desacuerdo” que tener el mismo nivel educacional facilita la cooperación 
entre empresas (Figura 20). 
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Figura 20. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, Utilizar el 

mismo lenguaje y Tener el mismo nivel de educación. 
 
 
Por otra parte, se observa en la Figura 21, que el 56 % de los encuestados está ““muy de 
acuerdo”” y “de acuerdo” en que tener el mismo nivel cultural facilita la cooperación entre 
empresas. 

 
Figura 21. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, tener el 

mismo nivel cultural. 
 
En la Tabla 10, se observan las medias de la valoración de los agricultores para cada uno de los 
ítems de la proximidad cognitiva por comunas. Se establece que hay diferencias significativas en 
las medias de “el mismo nivel de experiencia” y “tener el mismo nivel cultural”, establecido por 
medio de la prueba no paramétrica de Kruskal y Wallis. 

 
Tabla 10. Media de los ítems de proximidad cognitiva. 

Proximidad/item 

Comuna Provincia 

Melipilla Alhué 
María 
Pinto 

San 
Pedro 

Melipilla 

Proximidad Cognitiva 

La misma base de conocimiento             4,5             4,3             4,2             4,0             4,2  

El mismo nivel de experiencia (p = 0,008)            4,5             4,4             3,8             4,0             4,2  

Utilizar el mismo lenguaje            4,5             4,6             4,2             4,3             4,4  

Tener el mismo nivel educacional            3,0             3,0             3,6             2,7             3,1  

Tener el mismo nivel cultural (p = 0,093)            3,1             3,3             3,7             2,7             3,2  

 * En amarillo diferencias significativas en las medias con prueba Kruskal y Wallis. 
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5.1.3 Proximidad organizacional 

 
En la Figura 22, se muestra que el 64 % (62 Beneficiarios) están ““muy de acuerdo”” a “de 
acuerdo” en que similar estructura organizacional facilita la cooperación entre empresas, y un 
26% (25 Beneficiarios) le parece indiferente. También, se les consulta por si una similar estructura 
organizacional facilita la cooperación entre empresas y el 62% (60 agricultores) expresan que 
están “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, y un 29% (28 agricultores) le parece indiferente. 
 
 

 
Figura 22. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

similar cultura Organizacional y Similar estructura organizacional. 
 
 

En la Figura 23, se establece que el 60% de los agricultores encuestados está “muy de acuerdo” 
a “de acuerdo” en que relaciones interorganizacionales similares facilitan la cooperación entre 
empresas, y un 29% indica que esta situación le es indiferente, mientras que el 72 % (70 
Beneficiarios), está “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el uso de la misma tecnología 
facilita la cooperación entre empresas. 

 
 
 

 
Figura 23. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, Relaciones 

interorganizacionales y uso de la misma tecnología. 
 
 
En la Tabla 11, se observan las medias de la valoración de los beneficiarios para los ítems de 
proximidad organizacional. Estableciéndose, que existen diferencias significativas en las medias 
de cada comuna en el “uso de la misma tecnología”, establecido por medio de la prueba no 
paramétrica de Kruskal y Wallis. 
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Tabla 11. Media de los ítems de proximidad organizacional. 

Proximidad/item 

Comuna Provincia 

Melipilla Alhué 
María 
Pinto 

San 
Pedro 

Melipilla 

Proximidad Organizacional 

Similar cultural organizacional            3,5             3,5             4,0             3,7             3,7  

Similar estructura organizacional            3,4             3,8             3,8             3,6             3,6  

Relaciones inter-organizacionales similares            3,3             3,6             3,7             3,6             3,5  

Uso de la misma tecnología (p = 0,067)            3,2             4,2             4,2             4,0             3,9  

 * En amarillo diferencias significativas en las medias con prueba Kruskal y Wallis. 
 
 

5.1.4 Proximidad institucional 

 
Al ser consultados los agricultores por los elementos institucionales que facilitan la cooperación 
entre empresas, tal como se observa en la Figura 24, el 85 % de los beneficiarios encuestados 
(82) están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” que poseer las mismas normas culturales, mientras 
que el 89 % (86 agricultores) indica que tener valores comunes facilitan la cooperación entre 
empresas. 
 
 

 
Figura 24. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Poseer las 

mismas normas culturales y Valores comunes. 
 
 
 
Cuando se les consultó por si hábitos y rutinas similares facilitan la cooperación ente empresas 
el 81% está “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, mientras que el 98% de los beneficiarios están 
“muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el cumplimiento de leyes y reglamentos facilitan la 
cooperación entre empresas (Figura 25). 
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Figura 25. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Hábitos y 

rutinas similares y Cumplimiento de Leyes y reglamentos. 
 
 
En la Tabla 12, se observan las medias de la valoración de los beneficiarios para los ítems de 
proximidad institucional. Se establece que “el cumplimiento de leyes y reglamentos” presenta 
diferencias en las medias para las comunas, por medio de la prueba no paramétrica de Kruskal y 
Wallis. 

 
Tabla 12. Media de los ítems de proximidad institucional. 

Proximidad/item 

Comuna Provincia 

Melipilla Alhué 
María 
Pinto 

San 
Pedro 

Melipilla 

Proximidad Institucional 

Poseer las mismas normas culturales            3,6             4,2             4,3             4,3             4,1  

Valores comunes            4,0             4,2             4,4             4,4             4,3  

Hábitos y rutinas similares            4,0             4,0             3,9             3,9             4,0  

Cumplimiento de leyes y reglamentos (p = 0,097)            4,8             4,5             4,7             4,5             4,6  

 * En amarillo diferencias significativas en las medias con prueba Kruskal y Wallis. 
 
 
 

5.1.5 Proximidad personal 

 
También, se les consultó a los agricultores por los elementos personales que facilitan la 
cooperación entre empresas. Al respecto, el 63% (61 Beneficiarios) están “de acuerdo” que 
pertenecer a la misma familia facilita la cooperación y un 21% (20 Beneficiarios) está “muy en 
desacuerdo” o “en desacuerdo” (ver Figura 26). Al ser consultados por si ser compañeros de 
colegio o liceo (pertenecer al mismo), el 57% (55 Beneficiarios) están “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo”. Así, como también el 25 % (24 Beneficiarios) se encuentran en “muy desacuerdo” a 
“desacuerdo”. De similar forma, respondieron cuando se les consulto al ser compañeros de 
Universidad o Instituto. 
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Figura 26. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Pertenecer a la 

misma Familia y ser compañeros de colegio o liceo. 
 
Complementariamente, los agricultores indicaron que pertenecer al mismo grupo político facilita 
la cooperación entre empresas, con un 66 % en “muy en desacuerdo” a “en desacuerdo” (Figura 
27). 
 
 

 
Figura 27. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser compañero 

de Universidad o Instituto y Pertenecer al Mismo grupo político. 
 
El 64% (62 agricultores) de los Beneficiarios está en “muy en desacuerdo” a “en desacuerdo” que 
pertenecer al mismo grupo religioso facilita la cooperación entre empresas, mientras al ser 
consultados si ser parte de un mismo grupo de intereses no profesionales facilita la cooperación 
entre empresas, un 45% de los encuestados (43 agricultores) está “muy de acuerdo” a “de 
acuerdo”. Además, un 30% (29 Beneficiarios) están en “muy en desacuerdo” a “desacuerdo” y 
un 22 % le parece indiferente; al ser consultados si ser parte de un mismo grupo de intereses no 
profesionales (Figura 28). 
 

 
Figura 28. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser parte de un 

mismo grupo religioso y ser parte un mismo grupo de intereses no profesionales. 
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En la Figura 29, se establece que el 71% (69 Beneficiarios) está “muy de acuerdo” a “de acuerdo” 
que haber trabajado juntos facilita la cooperación entre empresas, y un 44% (43 beneficiarios) 
cree que ser parte de un mismo grupo profesional facilita la cooperación entre empresas y un 27 
% está Muy desacuerdo y en desacuerdo. 

 
Figura 29. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Haber trabajado 

juntos con anterioridad y ser parte de un mismo grupo profesional. 
 
 
Las medias por comunas de los ítems de proximidad personal se observan en la Tabla 13. 
Estableciéndose, por medio de la prueba no paramétrica de Kruskal y Wallis, que hay diferencias 
en “ser parte de un grupo profesional” y “ser parte de un mismo grupo de interés no profesional”. 

 
 
Tabla 12. Media de los ítems de proximidad personal. 

Proximidad/item 

Comuna Provincia 

Melipilla Alhué 
María 
Pinto 

San 
Pedro 

Melipilla 

Proximidad Personal 

Pertenecer a la misma familia            4,0             3,4             3,4             4,0             3,7  

Ser compañero de colegio o liceo             3,8             3,0             3,3             3,3             3,3  

Ser compañero de universidad o instituto             3,4             3,0             3,0             3,3             3,2  

Pertenecer al mismo grupo político            2,0             1,8             2,1             1,7             1,9  

Ser parte de un grupo profesional (p = 0,015)            2,9             3,3             2,5             3,8             3,1  

Ser parte de un mismo grupo religioso            2,0             2,1             2,0             2,3             2,1  

Ser parte de un mismo grupo de intereses no 
profesionales (p = 0,004) 

           2,3             3,2             2,8             3,7             3,0  

Haber trabajado juntos con anterioridad            3,8             3,6             4,0             3,6             3,8  

* En amarillo diferencias significativas en las medias con prueba Kruskal y Wallis. 
 
 

5.1.6 Tecnologías de la información 

 
Al ser consultados por las tecnologías de la información que facilitan las actividades conjuntas 
entre empresas, el 97 % está “muy de acuerdo” y “de acuerdo” que el teléfono cumple esta 
función, y sólo un 34 % de los beneficiarios está “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en lo que 
respecta al uso de correo electrónico; mientras que un número similar está “muy en desacuerdo” 
cuando se les consulta por correo electrónico, sitio web, Facebook, Linkedin e Instagram (Figura 
30). 
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Figura 30. Tecnologías de la información y comunicación que facilitan la cooperación entre 

empresas, Teléfono y correo electrónico. 
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6.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En primer término, se observa que los agricultores son pequeños con una superficie promedio 
de 1,48 ha, y emplean a 1,74 personas contando al propio agricultor. Situación sin mayores 
diferencias entre las comunas. Por otra parte, se estima en un 60% el ingreso proveniente de la 
actividad agrícola para el conjunto de los beneficiarios. Sin embargo, hay diferencias relevantes 
entre las comunas. Así, San Pedro registra un 95% de promedio, Melipilla (59%), María Pinto 
(58%) y Alhué (29%). Esto podría implicar un interés distinto en la participación en el programa 
de formación por parte de los agricultores.  También, se destaca que estos resultados son 
característicos de la Agricultura Familiar Campesina, y muestran por sus tamaños 
organizacionales que deben presentar bajos recursos y capacidades para desarrollar estrategias 
de comercialización que les permitan mejorar su posición competitiva e ingresos familiares. 
Situación, que llevará a reforzar las estrategias a nivel individual y grupal para una mejor 
comercialización, durante la capacitación. 
 
En coherencia con lo anterior, se observa que la mayor parte de los agricultores (65%) realiza la 
venta en el mismo predio y tiene un bajo nivel de conocimiento de estrategias de 
comercialización y productivas que podrían mejorar su situación como es el comercio justo, 
buenas prácticas agrícolas, empresas B y comercio electrónico. Antecedentes, que validan la 
necesidad de avanzar en las cadenas agroalimentarias para mejorar su posición competitiva y 
posiblemente, incorporar algún tipo de sello o estrategia comercial-productiva como comercio 
justo u otro que les permita mejorar sus posibilidades comerciales. Situación que releva la 
necesidad que en el programa de formación se incorpore una visita a terreno a un centro 
mayorista, para que los agricultores comprendan el proceso comercial. 
 
También, se observa que los agricultores tienen niveles muy bajo de cooperación para 
comercializar y actuar en forma conjunta en general. Sin dudas, esto plantea importantes 
desafíos, ya que la asociatividad para aumentar su poder de negociación e incorporar mejorar o 
desarrollar estrategias conjuntas podría ser una solución a su actual situación. En este mismo, 
sentido se destaca su bajo interés por participar en actividades conjuntas de marketing y que 
existen importantes factores que impedirían este trabajo. 
 
Respecto de las dimensiones de proximidad como factores que contribuirían al trabajo 
cooperativo se observa que la proximidad institucional es la más relevante con un promedio de 
4,22, luego la proximidad social 4,22; proximidad cognitiva con 3,82; proximidad organizacional 
con 3,68, y proximidad personal con 3,01. Esto implica que se deben favorecer los factores que 
promueven la proximidad institucional y la proximidad social como ejes claves para fortalecer la 
asociatividad. 
 
Por último, se establece que los agricultores poseen escaso acceso a tecnologías de la 
información, siendo el teléfono el principal medio de comunicación. Estos resultados plantean 
desafíos importantes para la capacitación, donde se debe reforzar la importancia de la 
comercialización como un eje clave para mejorar su situación económica. 
En general, los resultados anteriores, plantean importantes desafíos para la comercialización 
agrícola del grupo beneficiarios. También, permite identificar que la capacitación debe incluir un 
componente de los beneficios de la comercialización conjunta, junto con una mayor 
comprensión de los mercados agrícolas y la gestión de las cadenas agroalimentarias. También, 
debiera considerar un fortalecimiento de las capacidades de gestión, especialmente en los 
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aspectos vinculados a los costos de producción y la planificación agrícola, lo que les permitiría 
tener información para mejorar sus capacidades de negociación y entendimiento al momento de 
comercializar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

 

ENCUESTA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN 
AGRÍCOLA DEL “PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA DE LA PROVINCIA 

DE MELIPILLA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Programa de 

innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la 

pequeña agricultura de la Provincia de Melipilla 

 

 

 

ESTIMAD@ AGRICULTOR@ 

Le saludamos e invitamos a participar en el diseño del Programa de Capacitación en 
Comercialización Agrícola en el marco del Proyecto INIA-FIA denominado “Programa de innovación 
en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña agricultura de la Provincia de Melipilla”. Para 
esto le invitamos a responder la siguiente encuesta, que permitirá establecer su conocimiento y 
necesidades de comercialización agrícola con el fin de ejecutar una capacitación acorde a sus 
necesidades. Estaremos muy agradecidos si usted pudiese completar este cuestionario, el cual le 
tomará unos 20 minutos en contestar. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El cuestionario es anónimo y todas las respuestas serán tratadas con la mayor confidencialidad. 

Cualquier informe estadístico en las publicaciones de este trabajo sólo contendrá la información 

agregada de las empresas y no se mencionarán a personas o empresas individuales. 

 

Desde ya muchas gracias por su cooperación. 
 

Cristian Geldes, 
Marco Mora, 

 Marcelo Geldes, 

Equipo de Programa de Comercialización 

Proyecto INIA-FIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR ENCUESTA:  
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PARTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL AGRICULTOR Y ANTECEDENTES 

PRODUCTIVOS 
 

1.1 Nombre del encuestado (agricultor):   
 

1.2 Nombre de la empresa:   
 

1.3 Ubicación (sector):   
 

1.4 Coordenadas UTM:   
 

1.5 Tipo constitución jurídica de la empresa:   
 

1.6 Número total de trabajadores permanente (incluye a agricultor):    
 

1.7 Ventas totales anuales promedio en pesos (3 últimos años):   
 

1.8 Qué % de sus ingresos familiares que provienen de la agricultura:   
 

1.9 Superficie total (ha):    
 

Rubro 1(ha):     

Rubro 2(ha):     

Rubro 3 (ha):    
 

1.10 Pertenece a una asociación gremial, cooperativa u otro:   Sí__   No   
 

1.11 ¿Cuál (es)?   
 

1.12 ¿Tiene acceso a financiamiento externo para su labor agrícola? Sí__   No   
 

1.13 ¿Cuáles fuentes? (INDAP, SERCOTEC, Banco, otros):   
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PARTE 2. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 
 

2.1 Lista sus principales productos en orden de importancia, según ventas: 1)    2)_
 _, 3)_ _, 4)     

 

2.2 ¿Cómo comercializa sus productos agrícolas? 
 

  Venta en predio 

  Venta en feria libre 

  Venta conjunta 

  Venta Lo Valledor 

    _Venta en otro mercado mayorista 

  Venta supermercado 

    _Venta a servicio de alimentación masiva (SODEXO) 

    _Venta a restaurantes y hoteles     

 

2.3 Indique su nivel de conocimiento de los siguientes temas: Utilice la siguiente escala: Muy 
bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto (4), Muy Alto (5) 

 

 1 2 3 4 5 

Buenas Prácticas Agrícolas      

HACCP      
Normas ISO      

Empresas B      

Agricultura Orgánica      

Comercio Justo      

Comercio Electrónico      

      

 

2.4 Ha realizado inversiones en los siguientes sistemas: 

Sistema Si No 

Buenas Prácticas Agrícolas   

HACCP   
Normas ISO   

Empresas B   

Agricultura Orgánica   

Comercio Justo   

Comercio Electrónico   

Planta de procesos   

Frigorífico   

Página web   

Camión   
Camión refrigerado   
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2.5 Formato de venta marque con una cruz los que utiliza 
 

Formato  

Granel  
Envasado mayorista  

Envase para comercio al detalle (consumidor final)  

Otro ¿Cuál?  
  

 

2.6 Forma de pago marque con una cruz los que utiliza 
 

Forma de pago  

Contado  
Transferencia  

Cheque al día  

Cheque a fecha  

Consignación  
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PARTE 3. ASOCIATIVIDAD 

 

3.1 ¿Su empresa coopera con otras organizaciones? Sí   No   

 

3.2 ¿Cuál es su nivel de cooperación con otras organizaciones? Utilice la siguiente escala: Muy 
bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto (4), Muy Alto (5) 

 

 No coopera 1 2 3 4 5 
Otras empresas similares y/o competidores       

Proveedores       

Compradores       

Consultores y/u organizaciones privadas       

Asociaciones gremiales y/o empresariales       

Centros tecnológicos       

Universidades       

Organismos públicos (CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, otros)       

 

3.3 ¿En qué tipos de actividades conjuntas de comercialización está dispuesto a participar? 
Utilice la siguiente escala: Muy bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto (4), Muy Alto (5) 

 

 1 2 3 4 5 

Ferias comerciales y promociones conjuntas      

Misiones comerciales      

Giras o comisiones búsqueda de nuevos compradores      

Obtener y compartir información de mercado      

Recomendaciones a otros agricultores      

Estudios y análisis de mercados en conjunto con otros productores      

Desarrollo de productos      

Desarrollo de marca conjunta      

Contratación conjunta de asesoría para la comercialización      

 

3.4 Respecto de los elementos que DIFICULTAN la cooperación en comercialización (puede 
seleccionar más de una opción): 

 

  La competencia es más fuerte que la cooperación con otras firmas locales 

  Mi empresa se beneficia sin cooperar 

  No se puede cooperar, porque hay muchos que se benefician sin aportar 



 

43 
 

3.5 ¿Su LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ha facilitado la cooperación para comercializar con las 
siguientes organizaciones? Utilice la siguiente escala: Muy bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto 
(4), Muy Alto (5) 

 

 No 1 2 3 4 5 

Otras empresas similares y/o competidores       

Proveedores       

Compradores       

Consultores y/u organizaciones privadas       

Asociaciones gremiales y/o empresariales       

Centros tecnológicos       

Universidades       

Organismos públicos (CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, otros)       

 

3.6 Exprese su grado de acuerdo respecto de los elementos SOCIALES que facilitan la 
cooperación entre empresas: Utilice la siguiente escala para las siguientes preguntas: Muy en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5) 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

La amistad      

La confianza      

Conocerse previamente      

Tener experiencias comunes      

La reputación      
 

3.7 Exprese su grado de acuerdo respecto de los elementos de CONOCIMIENTO que facilitan la 
cooperación entre empresas: Utilice la siguiente escala para las siguientes preguntas: Muy en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5) 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

La misma base de conocimiento      

El mismo nivel de experiencia      

Utilizar el mismo lenguaje      

Tener el mismo nivel educacional      

Tener el mismo nivel cultural      
 

3.8 Exprese su grado de acuerdo respecto de los elementos ORGANIZACIONALES que facilitan la 
cooperación entre empresas: Utilice la siguiente escala para las siguientes preguntas: Muy en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5) 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Similar cultural organizacional      

Similar estructura organizacional      

Relaciones inter-organizacionales similares      

Uso de la misma tecnología      
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3.9 Exprese su grado de acuerdo respecto de los elementos INSTITUCIONALES que facilitan la 
cooperación entre empresas: Utilice la siguiente escala para las siguientes preguntas: Muy en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5) 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Poseer las mismas normas culturales      

Valores comunes      

Hábitos y rutinas similares      

Cumplimiento de leyes y reglamentos      
 

 

3.10 Exprese su grado de acuerdo respecto de los elementos PERSONALES que facilitan la 
cooperación entre empresas: Utilice la siguiente escala para las siguientes preguntas: Muy en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5) 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Pertenecer a la misma familia      

Ser compañero de colegio o liceo (pertenecer al mismo)      

Ser compañero de universidad o instituto (pertenecer a la misma)      

Pertenecer al mismo grupo político      

Ser parte de un grupo profesional      

Ser parte de un mismo grupo religioso      

Ser parte de un mismo grupo de intereses no profesionales      

Haber trabajado juntos con anterioridad      
 

3.11 ¿Las siguientes TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN facilitan las 
actividades conjuntas entre empresas?: Utilice la siguiente escala para las siguientes preguntas: 
Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5) 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Teléfono      

E-mail      
Sitios web      

Facebook      

Linkedin      

Instagram      
 

 

 

. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Se construye un visor de sistema de información geográfico para ver la ubicación geográfica de los 

usuarios del “Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña 

agricultura de la provincia de Melipilla”, la utilidad de este visor es que puede ser utilizado para 

distintas presentaciones, y de una forma didáctica se puedan descargar los distintos informes , como 

el Informe Descriptivo Provincial y comunales, Informe Técnico N° 1 y la Base de Datos de la 

encuesta realizada. A continuación, se presenta una explicación del uso de este visor. 
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2.-MANUAL VISOR SIG DEL PROGRAMA 

 

El visor de Sistema de Información Geográfico, se construye con el propósito de ser utilizado en 

presentaciones y poder visualizar la ubicación de los distintos Beneficiarios del “Programa de 

innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña agricultura de la provincia de 

Melipilla”, en este visor se pueden descargar los distintos Informes realizados asociados a la 

capacitación de comercialización agrícola y la Base de datos generada de las encuestas aplicadas. 

Dentro de la carpeta denominada “GIS FIA-INIA, se encuentra la siguiente carpeta y acceso directo 

(Figura 1): 

 

Figura 1. Archivos 

Debemos seleccionar el archivo de acceso directo con nombre “index.html” (icono con forma de 

árbol. Este archivo se puede abrir tanto con el navegador de Chrome de Google (sugerido) o abrir 

con el navegador de Internet Explorer, u otro. 

Una vez abierto el visor en nuestro navegador tenemos la siguiente pantalla (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Visor 
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Para poder realizar un acercamiento al sector o comuna que queremos ver, debemos realizar este 

acercamiento con la tecla Zoom IN (representado por símbolo “+”) o si queremos alejarnos con la 

tecla Zoom OUT (representado por símbolo “-“), Estos símbolos se encuentran en la Esquina 

Superior izquierda del visor, Zoom In está indicado con Flecha Roja y Zoom OUT está señalado con 

flecha naranja como se muestra en la Figura 3: 

 

 

   Figura 3. Acercamiento y alejamiento del visor 

 

También, si se requiere ver sólo una comuna en la leyenda del visor esto se puede seleccionar y en 

las casillas se debe seleccionar lo que se quiere mostrar, la leyenda del visor se encuentra en la 

Esquina Superior Derecha, esto se muestra en la Figura 4. 

 

En esta leyenda se encuentran las “Capitales comunales” (Punto geográfico utilizado para descargar 

archivos de los informes) de las 4 comunas de la Provincia de Melipilla en estudio; la leyenda GTT 

corresponde a los usuarios (beneficiarios) de las comunas y la leyenda Comuna corresponde a los 

distintos límites comunales. 
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Figura 4. Leyenda del Visor 

 

En la Figura 5 se observa la ubicación geográfica de los distintos  Beneficiarios del Programa de María 

Pinto (GTT María Pinto en la leyenda del visor) en un símbolo circular de color naranja, la capital 

comunal con un símbolo de una estrella de color verde. 

 

 

Figura 5. Beneficiarios de María Pinto 
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Si seleccionamos cualquier punto de los Beneficiarios (GTT María Pinto, naranja en este caso), nos 

aparecerá el nombre del usuario en un Pop-up o cuadro de mensaje, como se muestra en la Figura 

6. 

 

 

Figura 6. Pop-up de Beneficiario de María Pinto 

 

Si seleccionamos la capital comunal (Figura 7) que tiene símbolo de una estrella de color verde nos 

aparece un cuadro que contiene lo siguiente: 

INFOR_PRO: El enlace que contiene se llama Informe (resaltado con azul) y contiene el Informe 

Descriptivo Provincial resultados de la aplicación de la encuesta comunal. 

INFOR_COM: El enlace que contiene se llama Informe comunal (resaltado con azul) y contiene el 

informe descriptivo comunal.  

BBDD: El enlace que contiene se llama Base de datos (resaltado con azul) y se puede descargar la 

Base de datos de las encuestas aplicadas y que contiene un panel de control para su visualización. 

INFOR_TEC1: El enlace que contiene se llama Informe Técnico (resaltado con azul) y contiene el 

Informe Técnico 1. 

 

Al Seleccionar los enlaces con azul se descargan los archivos antes indicados, en algunos 

navegadores se debe  dar permiso para descargar estos. 
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   Figura 7. Pop-up Capital Comunal de María Pinto 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la 
pequeña agricultura de la provincia de Melipilla, proyecto financiado por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), se realizó un Diagnóstico de los productores de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) en aspectos del conocimiento en el comportamiento de mercado, gestión de negocio 
y asociatividad. Actividad que forma parte del Objetivo de “Capacitar a los productores de 
la AFC en aspectos de comportamientos de mercado, con el propósito de orientar la 
producción agrícola de acuerdo a la demanda actual y potencial de productos”. 
 
Para realizar el diagnóstico a los productores de la AFC se diseñó un instrumento de 
recolección de información primaria, que se validó y aplicó a un total de 97 agricultores, 
repartidos en las 4 comunas que son beneficiarias del Programa de innovación en el uso 
eficiente del recurso hídrico. En este caso, se presentan los resultados para la comuna de 
Alhué con un total de 25 beneficiarios. 
 
Para la aplicación de la encuesta, primero se consideró una visita de sociabilización para 
presentar el equipo y definir forma de trabajo individual. Además, se geolocalizaron todos 
los agricultores. Posteriormente, se realizó una visita para aplicar la encuesta a cada 
beneficiario. El instrumento de recolección de información se definió en 3 partes. La 
primera corresponde a una identificación del agricultor y sus datos productivos. Luego, la 
segunda parte se consulta sobre aspectos de comercialización agrícola. La tercera parte, 
aborda el tema de asociatividad para comercializar, para esto se usó el enfoque de 
proximidad de la geografía económica, específicamente la escala propuesta por Geldes et 
al. (20155; 20176) con el fin de estimar los factores que favorecen la asociatividad. 
 
El presente informe incluye los siguientes apartados: i) Identificación de los agricultores 
encuestados y su geolocalización, ii) Antecedentes productivos generales, iii) 
Comercialización agrícola, iv) Asociatividad y v) Análisis de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
6 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and non-
technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGRICULTORES ENCUESTADOS 

 
Los agricultores encuestados corresponden a 25 beneficiarios del programa de innovación 
en el uso eficiente del recurso hídrico, los que se identifican a continuación: 
 
1. María Purísima Silva 
2. Etelvina Cartagena Bustos 
3. Elsa Madrid Cartagena 
4. José Bravo Catalán 
5. María Quintanilla Armijo 
6. Prima Rosa Rodríguez Valdettamo 
7. Elena Martínez 
8. Violeta Vera 
9. Hortensia Palominos Rivera 
10. Mónica Fernández Rubilar 
11. Ascensión Irrazaval Acevedo 
12. Olga Zunilda Molina Martínez 
13. Julia Fuenzalida Viera 
14. Fernando Quintanilla 
15. Mauricio Jiménez Salazar 
16. Adela flores Allende 
17. María Cristina Diaz Cornejo 
18. María Nora Sepúlveda Llanos 
19. Ramon Alfaro Landaeta 
20. Oscar Sotelo Soto 
21. Rosa Duran Villalobos 
22. Patricia del Carmen Ruman Vargas 
23. María Inés Pérez Bustos 
24. Luz Ávila 
25. María Benavides Ruiz 
 
En la Figura 1, se observa la geolocalización de los 25 agricultores de la comuna de Alhué: 
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Figura 1. Localización de beneficiarios Comuna de Alhué. 

 
 
 
En la Figura 2 se muestran fotos de la aplicación de encuestas en las comunas de Alhué. 
 

 
 

Figura 2. Beneficiarios encuestados Comuna de Alhué. 
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3.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS GENERALES 

 
Del total de agricultores encuestados, se estimó que el promedio de trabajadores 
permanentes por cada unidad organizacional es de 1,76 personas, incluyendo al propio 
agricultor (con una desviación estándar de 0,66). Respecto, del porcentaje promedio de 
ingresos familiares que provienen de la agricultura, se estima en un 30,63% (con una 
desviación estándar de 30,65).  
 
Desde el punto de vista productivo, la superficie total promedio por agricultor es de 1,2 ha 
(con una desviación estándar de 2,28). Siendo los principales productos cultivados los 
tomates, cebollas y choclo. Entre los frutales destacan los duraznos, nogales y limones. 
 
Adicionalmente, se consulta si los agricultores pertenecen a alguna asociación gremial, 
cooperativa u otra organización similar, y si tienen acceso a financiamiento externo. En la 
Figura 3, se observan los resultados, que destacan el bajo nivel de participación en 
entidades de agricultores (92% no pertenece) y el alto acceso al financiamiento (92%), 
principalmente para su labor productiva, siendo las principales fuentes INDAP y PRODESAL. 
 
 

 
Figura 3. Antecedentes productivos 
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4.- COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

 
Del total de agricultores encuestados, el 79% realiza las ventas de sus productos agrícolas 
en el predio, el 16% se realizan en Ferias Libres y solamente el 5% se realiza como venta 
conjunta. Indicando, un bajo poder de negociación frente a intermediarios. 
 
Complementariamente, se consultó sobre su nivel de conocimientos en Buenas Prácticas 
Agrícolas, HACCP, Normas ISO, Empresas B, Agricultura Orgánica, Comercio Justo y 
Comercio electrónico, como alternativas para mejorar su estrategia de comercialización 
futura (Figuras 4, 5 y 6). 
 
 

 
Figura 4. Nivel de conocimiento en BPA y HACCP. 

 
En la Figura 4, se observa que el 64% (16 beneficiarios) tienen un conocimiento entre “muy 
alto” a “medio” de Buenas Prácticas Agrícolas, y un 36 % (9 beneficiarios) tienen 
conocimientos entre “bajo” a “muy bajo”. Además, la totalidad de estos tiene 
conocimientos “muy bajo” de HACCP. También, se consultó respecto del nivel de 
conocimiento en Normas ISO y “Empresas B”, el 100% de los agricultores tienen un nivel 
conocimiento “muy bajo”. 
 
En la Figura 5, se establece el nivel de conocimiento en agricultura orgánica y comercio 
justo. Los resultados indican que el 52 % (13 beneficiarios) tienen un nivel entre “muy alto” 
a “medio” con relación a la agricultura orgánica. En cuanto, al comercio justo el 92% (23 
beneficiarios) indicó tener un nivel de conocimiento “bajo” o “muy bajo”. 
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Figura 5. Nivel de conocimiento en Agricultura Orgánica y Comercio Justo. 

 
 
Por otra parte, en la Figura 6 se observa que el 92% (23 beneficiarios) tienen un nivel “bajo” 
o “muy bajo” sobre comercio electrónico. 
 
 

 
Figura 6. Nivel de conocimiento en Comercio electrónico. 

 
Adicionalmente, cuando a los beneficiarios se les consulta sobre si han realizado Inversión 
en los siguientes sistemas: HACCP, Normas ISO, Empresas B, Agricultura Orgánica, Comercio 
Justo, Comercio electrónico, Planta de Procesos, Frigorífico, Página web, Camión y camión 
refrigerado. Los resultados indican que el 100 % no la han realizado, y sólo un 16 % (4 
beneficiarios) han realizado inversión en Buenas Prácticas Agrícolas. Estos resultados y los 
anteriores muestran un bajo nivel de conocimiento de estrategias de comercialización e 
inversión en esta materia.  
 
En cuanto, al formato de venta más utilizado por los productores es “envase” para el 
comercio para el detalle (consumidor final). Un 83% de los agricultores (19 beneficiarios), 
lo utilice (Figura 7). También, es importante destacar que 2 beneficiarios no respondieron 
esta consulta, indicando que este año sólo usaron sus productos para autoconsumo. 
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Figura 7. Formato de Venta. 

 
 
Con relación a la forma de pago, en la venta de sus productos agrícolas, se destaca que el 
78% de los beneficiarios indica que lo más recurrente es pago al contado (ver Figura 8). 
 
 

 
Figura 8. Formato de Pago. 
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5.- ASOCIATIVIDAD 

 
Dado el tamaño de los agricultores beneficiarios y sus niveles de producción agrícola, la 
asociatividad es una relevante alternativa estratégica para mejorar la comercialización, por 
medio de lograr un mejor poder de negociación y abordar una serie de mejoras en forma 
conjunta. 
 
En primer término, se pregunta si el agricultor realiza algún tipo de cooperación con otras 
organizaciones. Del total de los encuestados, un 87,5% indican que no realiza ningún tipo 
de cooperación como se observa en la Figura 8. Complementariamente, cuando se pregunta 
más específicamente con quienes coopera, el 100% de los agricultores indica que no realiza 
ninguna cooperación con proveedores, compradores, consultores y/u organizaciones 
privadas, asociaciones gremiales y/o empresariales, centros tecnológicos y universidades. 
Sin embargo, destaca que el 84 % (21 beneficiarios) indicó que realiza algún tipo de 
cooperación con organismos públicos, tales como INDAP y PRODESAL. 
 

 
Figura 9. Cooperación con otras organizaciones. 

 
 
También, se les consultó en que tipos de actividades conjuntas de comercialización estarían 
dispuestos a participar, cuyos resultados indican que un 84% (21 agricultores) están 
dispuestos a participar en ferias comerciales y promociones conjuntas, con niveles “muy 
alto” a “medio”. En cuanto a la participación en misiones comerciales, el 60 % de los 
agricultores (15) están dispuestos con respuestas consideradas desde “muy alto” a “medio” 
(ver Figura 10). 
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Figura 10. Actividades conjuntas, Ferias comerciales y Misiones Comerciales. 

 
 
Como se observa en la Figura 11, se consultó sobre si están dispuestos a participar en giras 
o comisiones de búsqueda de nuevos compradores y el 56 % de los encuestados (14 
beneficiarios) indicó que si (considerando de “muy alto” a “medio”); y cuando se pregunta 
sobre la actividad conjunta de obtener y compartir información de mercado el 64 % (16 
agricultores) está dispuesto a participar. 
 
 

 
Figura 11. Actividades conjuntas, Giras y Obtener y compartir información de mercado. 

 
 
Por otra parte, el 92 % (23 beneficiarios) está dispuesto a dar recomendaciones a otros 
agricultores; cuando se les consulta sobre quieren participara en estudios y análisis de 
mercado en conjunto con otros productores el 64 % (16 beneficiarios) indica de forma 
positiva y 34% (9 beneficiarios) indican que no están interesados, tal como se muestra en la 
Figura 12. 
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Figura 12. Actividades conjuntas, Recomendaciones a otros agricultores y Estudios y 

análisis de mercado en conjunto con otros productores. 
 
 
Respecto a la actividad conjunta de desarrollo de productos, el 64 % de los encuestados (16 
beneficiarios) está dispuesto a participar y cuando son consultados por el desarrollo de una 
marca conjunta, el 60 % de estos agricultores respondió positivamente y un 40 % no le 
gustaría participar (Figura 13). 
 
 

 
Figura 13. Actividades conjuntas, Desarrollo de productos y Desarrollo de Marca Conjunta. 

 
En la consulta de participar en contratar de forma conjunta de asesoría para la 
comercialización, esta se encuentra divida porque un 52% (13 beneficiarios) indicaron que 
estarían dispuestos y el 48 % (12 beneficiarios) indicó que no participaría (ver Figura 14). 
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Figura 14. Actividades conjuntas, Contratación conjunta de asesoría para la 

comercialización. 
 
 

5.1 Proximidad y asociatividad 

 
Se utilizó el enfoque de proximidad de la geografía económica para determinar los factores 
que pueden ser una dificultad al momento de generar asociatividad para comercializar. Para 
esto, se identifican 5 dimensiones, cada una con sus propios ítems: proximidad geográfica 
(distancia física), proximidad social, proximidad cognitiva, proximidad organizacional, 
proximidad institucional, y proximidad personal (Geldes et al. ,20157; 20178). 
 
 

5.1.1 Proximidad social 

 
La proximidad social está compuesta por distintos ítems. De este modo, cuando se les 
consultó sobre el grado de acuerdo de los elementos sociales que facilitan la cooperación 
entre empresas, los resultados fueron los siguientes (Figuras 15, 16, y 17): 
 
En primer término, se observa que el 80% (20 beneficiarios) está ““muy de acuerdo”” y “de 
acuerdo” en que la amistad facilita la cooperación entre empresas, y un 72 % de estos 
encuestados (18 beneficiarios) indicaron que la confianza también facilita la cooperación 
entre las empresas. 
 
 

                                                           
7 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
8 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and non-
technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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Figura 15. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, amistad y 

confianza. 
 
 
El 84% (21 agricultores) al ser consultados si facilitaba la cooperación entre empresas, el 
elemento social de conocerse previamente y tener experiencias comunes está ““muy de 
acuerdo”” y “de acuerdo” (ver Figura 16). 
 
 

 
Figura 16. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, Conocerse 

previamente y Tener experiencias comunes. 
 
Como se observa en la Figura 17, el 80 % de los beneficiarios encuestados está “muy de 
acuerdo” y de acuerdo en que la reputación facilita la cooperación entre empresas. 
 

 
Figura 17. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, La reputación. 
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5.1.2 Proximidad cognitiva 

  
A los agricultores de la comuna de Alhué se les consultó el grado de acuerdo respecto de 
los elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas (Figura 18). El 
el 96 % de los encuestados indica que está ““muy de acuerdo”” y “de acuerdo” en que la 
misma base del conocimiento y el mismo nivel de experiencia facilitan la cooperación entre 
empresas. 
 
 

 
Figura 18. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, La 

misma base del conocimiento y el mismo nivel de experiencia. 
 
El 100 % de los agricultores encuestados están ““muy de acuerdo”” a “de acuerdo” que 
utilizar el mismo lenguaje facilita la cooperación entre empresas, mientras que el 40 % cree 
estar “muy en desacuerdo” que tener el mismo nivel educacional facilita la cooperación 
entre empresas (Figura 19). 
 
 

 
Figura 19. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, 

Utilizar el mismo lenguaje y Tener el mismo nivel de educación. 
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Por otra parte, se observa en la Figura 20, que el 60 % de los encuestados está ““muy de 
acuerdo”” y “de acuerdo” en que tener el mismo nivel cultural facilita la cooperación entre 
empresas. 
 
 

 
Figura 20. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

el mismo nivel cultural. 
 
 

5.1.3 Proximidad organizacional 

 
En la Figura 21, se muestra que el 56 % (14 beneficiarios) están ““muy de acuerdo”” a “de 
acuerdo” en que similar estructura organizacional facilita la cooperación entre empresas, y 
un 32% (8 beneficiarios) le parece indiferente. También, se les consulta por si una similar 
estructura organizacional facilita la cooperación entre empresas y el 60% (15 agricultores) 
expresan que están “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, y un 36% (9 agricultores) le parece 
indiferente. 
 
 

 
Figura 21. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

similar cultura Organizacional y Similar estructura organizacional. 
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En la Figura 22, se establece que el 56% de los agricultores encuestados está “muy de 
acuerdo” a “de acuerdo” en que relaciones interorganizacionales similares facilitan la 
cooperación entre empresas, y un 36% indica que esta situación le es indiferente, mientras 
que el 80% (20 beneficiarios), está “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el uso de la 
misma tecnología facilita la cooperación entre empresas. 

 

 
Figura 22. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, 

Relaciones interorganizacionales y uso de la misma tecnología. 
 
 

5.1.4 Proximidad institucional 

 
Al ser consultados los agricultores por los elementos institucionales que facilitan la 
cooperación entre empresas, tal como se observa en la Figura 23, el 84 % de los 
beneficiarios encuestados (21) están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” que poseer las 
mismas normas culturales y tener valores comunes facilitan la cooperación entre empresas. 
 
 

 
Figura 23. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Poseer 

las mismas normas culturales y Valores comunes. 
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Cuando se les consultó por si hábitos y rutinas similares facilitan la cooperación ente 
empresas el 80% está “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, mientras que el 96% de los 
beneficiarios están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el cumplimiento de leyes y 
reglamentos facilitan la cooperación entre empresas (Figura 24). 
 
 

 
Figura 24. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Hábitos 

y rutinas similares y Cumplimiento de Leyes y reglamentos. 
 

5.1.5 Proximidad personal 

 
También, se les consultó a los agricultores por los elementos personales que facilitan la 
cooperación entre empresas. Al respecto, el 60% (15 beneficiarios) están “de acuerdo” que 
pertenecer a la misma familia facilita la cooperación y un 30% (7 beneficiarios) está “muy 
en desacuerdo” (ver Figura 25). Al ser consultados por si ser compañeros de colegio o liceo 
(pertenecer al mismo), la misma cantidad de personas 44% (11 beneficiarios) están “muy 
de acuerdo” y “de acuerdo”. Así, como también se encuentran en “muy desacuerdo” a 
“desacuerdo”. De similar forma, respondieron cuando se les consulto al ser compañeros de 
Universidad o Instituto. 
 
 

 
Figura 25. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Pertenecer 

a la misma Familia y ser compañeros de colegio o liceo. 
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Complementariamente, los agricultores indicaron que pertenecer al mismo grupo político 
facilita la cooperación entre empresas, con un72 % en “muy en desacuerdo” a “en 
desacuerdo” (Figura 26). 
 
 

 
Figura 26. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser 

compañero de Universidad o Instituto y Pertenecer al Mismo grupo político. 
 
El 64% (16) de los beneficiarios está en “muy en desacuerdo” a “en desacuerdo” que 
pertenecer al mismo grupo religioso facilita la cooperación entre empresas, mientras al ser 
consultados si ser parte de un mismo grupo de intereses no profesionales facilita la 
cooperación entre empresas, un 52% de los encuestados (13 agricultores) está “muy de 
acuerdo” a “de acuerdo”. Además, un 28% (7 beneficiarios) están en “muy en desacuerdo” 
a “desacuerdo” y un 20 % le parece indiferente; al ser consultados si ser parte de un mismo 
grupo de intereses no profesionales (Figura 27). 
 
 

 
Figura 27. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser parte de 

un mismo grupo religioso y ser parte un mismo grupo de intereses no profesionales. 
 
En la Figura 28, se establece que el 68% (17 beneficiarios) está “muy de acuerdo” a “de 
acuerdo” que haber trabajado juntos facilita la cooperación entre empresas, y un 56% (14 
beneficiarios) cree que ser parte de un mismo grupo profesional facilita la cooperación 
entre empresas y un 7 % está Muy desacuerdo. 
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Figura 28. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Haber 

trabajado juntos con anterioridad y ser parte de un mismo grupo profesional. 
 
 

5.1.6 Tecnologías de la información 

 
Al ser consultados por las tecnologías de la información que facilitan las actividades 
conjuntas entre empresas, el 96 % está “muy de acuerdo” y “de acuerdo” que el teléfono 
cumple esta función, y un número similar está “muy en desacuerdo” cuando se les consulta 
por correo electrónico, sitio web, Facebook, Linkedin e Instagram (Figura 29). 
 
 

 
Figura 29. Tecnologías de la información y comunicación que facilitan la cooperación entre 

empresas, Teléfono y correo electrónico. 
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6.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En primer término, se observa que los agricultores son pequeños con una superficie 
promedio de 1,2 ha, y emplean a 1,76 personas contando al propio agricultor. Además, sólo 
un 30,63% de sus ingresos provienen de la agricultura. Antecedentes que caracterizan a la 
Agricultura Familiar Campesina, pero que también dan claros indicios de sus bajos recursos 
y capacidades para desarrollar estrategias de comercialización que les permitan mejorar su 
posición competitiva e ingresos familiares. 
 
Segundo, se destaca que la mayor parte 79% realiza la venta en el mismo predio y tiene un 
bajo nivel de conocimiento de estrategias de comercialización que podrían mejorar su 
situación como es el comercio justo, buenas prácticas agrícolas, empresas B y comercio 
electrónica.  
 
También, se observa que los agricultores tienen niveles muy bajo de cooperación para 
comercializar y actuar en forma conjunta en general. Sin dudas, esto plantea importantes 
desafíos, ya que la asociatividad permite aumentar su poder de negociación e incorporar 
mejorar o desarrollar estrategias conjuntas y podría ser una solución a su actual situación. 
En este mismo, sentido se destaca su bajo interés por participar en actividades conjuntas 
de marketing y que existen importantes factores que impedirían este trabajo, como se 
observa en el análisis de las distintas dimensiones de proximidad. Por último, se observa 
que los agricultores poseen escaso acceso a tecnologías de la información, siendo el 
teléfono el principal medio de comunicación. 
 
Los resultados anteriores, plantean importantes desafíos para la comercialización agrícola 
del grupo beneficiarios. También, permite identificar que la capacitación debe incluir un 
componente de los beneficios de la comercialización conjunta, junto con una mayor 
comprensión de los mercados agrícolas y la gestión de las cadenas agroalimentarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la 
pequeña agricultura de la provincia de Melipilla, proyecto financiado por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), se realizó un Diagnóstico de los productores de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) en aspectos del conocimiento en el comportamiento de mercado, gestión de negocio 
y asociatividad. Actividad que forma parte del Objetivo de “Capacitar a los productores de 
la AFC en aspectos de comportamientos de mercado, con el propósito de orientar la 
producción agrícola de acuerdo a la demanda actual y potencial de productos”. 
 
Para realizar el diagnóstico a los productores de la AFC se diseñó un instrumento de 
recolección de información primaria, que se validó y aplicó a un total de 97 agricultores, 
repartidos en las 4 comunas que son beneficiarias del Programa de innovación en el uso 
eficiente del recurso hídrico. En este caso, se presentan los resultados para la comuna de 
María Pinto con un total de 25 beneficiarios. 
 
Para la aplicación de la encuesta, primero se consideró una visita de sociabilización para 
presentar el equipo y definir forma de trabajo individual. Además, se geolocalizaron todos 
los agricultores. Posteriormente, se realizó una visita para aplicar la encuesta a cada 
beneficiario. El instrumento de recolección de información se definió en 3 partes. La 
primera corresponde a una identificación del agricultor y sus datos productivos. Luego, la 
segunda parte se consulta sobre aspectos de comercialización agrícola. La tercera parte, 
aborda el tema de asociatividad para comercializar, para esto se usó el enfoque de 
proximidad de la geografía económica, específicamente la escala propuesta por Geldes et 
al. (20159; 201710) con el fin de estimar los factores que favorecen la asociatividad. 
 
El presente informe incluye los siguientes apartados: i) Identificación de los agricultores 
encuestados y su geolocalización, ii) Antecedentes productivos generales, iii) 
Comercialización agrícola, iv) Asociatividad y v) Análisis de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
10 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and 
non-technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGRICULTORES ENCUESTADOS 

 
Los agricultores encuestados corresponden a 25 beneficiarios del programa de innovación 
en el uso eficiente del recurso hídrico, los que se identifican a continuación: 
 
1. José Daniel Flores Vega 
2. Rodolfo Escalante Guala 
3. Cirila Duran Astorga 
4. Pedro Madrid Ríos 
5. María Lourdes Basterrechea Fuentes 
6. Yennifer Herold Ibarra 
7. Patricia Milena Araya Serrano 
8. Margarita Berrios 
9. Jorge Eduardo Carrasco Carrasco 
10. Benjamín Negrete 
11. Jorge Balladares Madrid 
12. Mónica Rojas San Martin 
13. Carlos Toro Córdova 
14. Aldo Cofre Estay 
15. Juan Jiménez Rojas 
16. María Elena Lobos Águila 
17. Luis Eduardo Orozco Abarca 
18. Mirta Vera Romero 
19. Juan Francisco Muñoz Ampuero 
20. Juan Antonio Gormaz Ávila 
21. María Morales Cabrera 
22. Fabiola Diaz Rivera 
23. Alonso Darderes Castro 
24. Miguel Portuguez Arruaño 
25. José Luis Toro Córdova 
 
En la Figura 1, se observa la geolocalización de los 25 agricultores de la comuna de María 
Pinto: 
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Figura 1. Localización de Beneficiarios Comuna de María Pinto. 

 
 
En la Figura 2 se muestran fotos de la aplicación de encuestas en las comunas de María 
Pinto. 
 
 

 
 

Figura 2. Beneficiarios encuestados Comuna de María Pinto. 
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3.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS GENERALES 

 
Del total de agricultores encuestados, se estimó que el promedio de trabajadores 
permanentes por cada unidad organizacional es de 1,68 personas, incluyendo al propio 
agricultor (con una desviación estándar de 0,69). Respecto, del porcentaje promedio de 
ingresos familiares que provienen de la agricultura, se estima en un 60,3% (con una 
desviación estándar de 37,59).  
 
Desde el punto de vista productivo, la superficie total promedio por agricultor es de 3,6 ha 
(con una desviación estándar de 2,04). Siendo los principales productos cultivados los 
tomates, papas y lechugas. Estos resultados y los anteriores, indican bajos niveles de 
capacidades y recursos para desarrollar estrategias de comercialización en forma individual. 
 
Adicionalmente, se consulta si los agricultores pertenecen a alguna asociación gremial, 
cooperativa u otra organización similar, y si tienen acceso a financiamiento externo. En la 
Figura 3, se observan los resultados, que destacan el bajo nivel de participación en 
entidades de agricultores (92% no pertenece) y el alto acceso al financiamiento (84%), 
principalmente para su labor productiva, siendo las principales fuentes INDAP y PRODESAL. 
 
 

 
Figura 3. Antecedentes productivos 
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4.- COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

 
Del total de agricultores encuestados, el 79% realiza las ventas de sus productos agrícolas 
en el predio, el 16% se realizan en Ferias Libres y solamente el 5% se realiza como venta 
conjunta. Indicando, un bajo poder de negociación frente a intermediarios. 
 
Complementariamente, se consultó sobre su nivel de conocimientos en Buenas Prácticas 
Agrícolas, HACCP, Normas ISO, Empresas B, Agricultura Orgánica, Comercio Justo y 
Comercio electrónico, como alternativas para mejorar su estrategia de comercialización 
futura (Figuras 4, 5 y 6). 
 
 

 
Figura 4. Nivel de conocimiento en BPA y HACCP. 

 
En la Figura 4, se observa que el 92% (23 Beneficiarios) tienen un conocimiento entre “muy 
alto” a “medio” de Buenas Prácticas Agrícolas. Además, casi la totalidad de estos tiene 
conocimientos “muy bajo” de HACCP (92%, 23 beneficiarios). También, se consultó respecto 
del nivel de conocimiento en Normas ISO y 88 % tiene conocimientos muy bajos y cuando 
se les consulta por “Empresas B”, la totalidad de los agricultores tienen un nivel de 
conocimiento “muy bajo”. 
 
En la Figura 5, se establece el nivel de conocimiento en agricultura orgánica y comercio 
justo. El 76 % (19 Beneficiarios) tienen un nivel entre “muy alto” a “medio” con relación a 
la agricultura orgánica; mientras que al ser consultados por comercio justo el 76% (19 
beneficiarios) indicó tener un nivel de conocimiento “bajo” o “muy bajo”. 
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Figura 5. Nivel de conocimiento en Agricultura Orgánica y Comercio Justo. 

 
 
Por otra parte, en la Figura 6 se observa que el 72% (18 beneficiarios) tienen un nivel “bajo” 
o “muy bajo” sobre comercio electrónico y un 28% (7 beneficiarios) tienen un conocimiento 
“alto” o “medio” de comercio electrónico. Situación que es distinta a otras comunas. 
 

 
Figura 6. Nivel de conocimiento en Comercio electrónico. 

 
Cuando a los Beneficiarios se les consulta sobre si han realizado Inversión en los siguientes 
sistemas: El 100 % de los consultados indican que no han realizado inversión en Normas 
ISO, Empresas B, Comercio electrónico y camión refrigerado. La gran mayoría tampoco ha 
realizado inversiones en HACCP (96%), Página web (96%) Comercio Justo (92%), Planta de 
proceso (88%) y frigorífico (84%). En lo que se refiere al nivel de conocimiento de buenas 
prácticas agrícolas el 40 % (10 beneficiarios) indicaron que la han realizado, mientras que al 
ser consultados por Agricultura orgánica el 36% indica que algún tipo de inversión han 
realizado. Estos resultados y los anteriores muestran un bajo nivel de conocimiento de 
estrategias de comercialización e inversión en esta materia.  
 
En cuanto, al formato de venta más utilizado por los productores es “envase” para el 
comercio para el detalle (consumidor final). Un 64% de los agricultores (16 beneficiarios), 
lo utiliza (Figura 7). Cuando se les consulta por el formato a venta a granel el 36% (8 
beneficiarios), respondieron que lo utilizan; también, es importante destacar que 1 
beneficiario no respondió esta consulta, indicando que este año sólo usaron sus productos 
para autoconsumo 
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Figura 7. Formato de Venta. 

 
 
Con relación a la forma de pago, en la venta de sus productos agrícolas, el 88% de los 
beneficiarios indica que lo más recurrente es pago al contado (ver Figura 8). 
 
 

 
Figura 8. Formato de Pago. 
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5.- ASOCIATIVIDAD 

 
Dado el tamaño de los agricultores beneficiarios y sus niveles de producción agrícola, la 
asociatividad es una relevante alternativa estratégica para mejorar la comercialización, por 
medio de lograr un mejor poder de negociación y abordar una serie de mejoras en forma 
conjunta. 
 
En primer término, se pregunta si el agricultor realiza algún tipo de cooperación con otras 
organizaciones. Del total de los encuestados, un 80% indican que no realiza ningún tipo de 
cooperación como se observa en la Figura 9. Complementariamente, cuando se pregunta 
más específicamente con quienes coopera, el 44% de los agricultores indica que realiza 
algún tipo de cooperación con proveedores, un 24% con compradores, un 8% con 
consultores y/u organizaciones privadas, un 8% con asociaciones gremiales y/o 
empresariales, un 16% con centros tecnológicos y un 24% con universidades. Sin embargo, 
destaca que el 64 % (16 Beneficiarios) indicó que realiza algún tipo de cooperación con 
organismos públicos, tales como INDAP y PRODESAL. 
 
 

 
Figura 9. Cooperación con otras organizaciones. 

 
 
A los beneficiarios se les preguntó en que tipos de actividades conjuntas de 
comercialización estarían dispuestos a participar, indicaron que un 84% (21 agricultores) 
están dispuestos a participar en ferias comerciales y promociones conjuntas, con niveles 
“muy alto” a “medio”; cuando se les consultó por participación en misiones comerciales, el 
84 % de los agricultores (21) están dispuestos a participar con respuestas consideradas 
desde “muy alto” a “medio” (ver Figura 10). 
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Figura 10. Actividades conjuntas, Ferias comerciales y Misiones Comerciales. 

 
 
También se consultó sobre si están dispuestos a participar en giras o comisiones de 
búsqueda de nuevos compradores y el 80 % de los encuestados (20 Beneficiarios) respondió 
afirmativamente (considerando de Muy Alto a Medio); y cuando se pregunta sobre la 
actividad conjunta de obtener y compartir información de mercado el 88 % (22 agricultores) 
está dispuesto a participar. 
 
 

 
Figura 11. Actividades conjuntas, Giras y Obtener y compartir información de mercado. 

 
 
Por otra parte, La totalidad de los beneficiarios está dispuesto a dar recomendaciones a 
otros agricultores; cuando se les pregunta sobre si quieren participar en estudios y análisis 
de mercado en conjunto con otros productores el 88 % (22 Beneficiarios) indican que están 
dispuestos, esto se observa en la Figura 12. 
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Figura 12. Actividades conjuntas, Recomendaciones a otros agricultores y Estudios y 

análisis de mercado en conjunto con otros productores. 
 
 
También se les consultó por la actividad conjunta de desarrollo de productos, el 84 % de los 
encuestados (21 Beneficiarios) están dispuestos a participar y cuando son consultados por 
el desarrollo de una marca conjunta, la gran mayoría de estos agricultores (88%) respondió 
positivamente (Figura 13). 
 
 

 
Figura 13. Actividades conjuntas, Desarrollo de productos y Desarrollo de Marca Conjunta. 

 
En la consulta de participar en contratar de forma conjunta de asesoría para la 
comercialización, el 80% (10 Beneficiarios) indicaron que estarían dispuestos (ver Figura 
14). 
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Figura 14. Actividades conjuntas, Contratación conjunta de asesoría para la 

comercialización. 
 
 

5.1 Proximidad y asociatividad 

 
Se utilizó el enfoque de proximidad de la geografía económica para determinar los factores 
que pueden ser una dificultad al momento de generar asociatividad para comercializar. Para 
esto, se identifican 5 dimensiones, cada una con sus propios ítems: proximidad geográfica 
(distancia física), proximidad social, proximidad cognitiva, proximidad organizacional, 
proximidad institucional, y proximidad personal (Geldes et al. ,201511; 201712). 
 
 

5.1.1 Proximidad social 

 
La proximidad social está compuesta por distintos ítems. De este modo, cuando se les 
consultó sobre el grado de acuerdo de los elementos sociales que facilitan la cooperación 
entre empresas, los resultados fueron los siguientes (Figuras 15, 16, y 17): 
 
En primer término, se observa que el 88% (22 Beneficiarios) está ““muy de acuerdo”” y “de 
acuerdo” en que la amistad facilita la cooperación entre empresas, y la totalidad de estos 
encuestados indicaron que la confianza también facilita la cooperación entre las empresas. 
 
 

                                                           
11 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
12 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and 
non-technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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Figura 15. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, amistad y 

confianza. 
 
 
Cuando son consultados si conocerse previamente facilitaba la cooperación entre 
empresas, el 88 % está “muy de acuerdo”” y “de acuerdo”, mientras que el 84 % también 
afirmo positivamente que tener experiencias comunes facilitaba la cooperación (ver Figura 
16). 
 
 

 
Figura 16. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, Conocerse 

previamente y Tener experiencias comunes. 
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 En la Figura 17 se observa que la gran mayoría de los Beneficiarios encuestados (92 %) está 
“muy de acuerdo” y de acuerdo en que la reputación facilita la cooperación entre empresas. 
 

 
Figura 17. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, La reputación. 

 
 

5.1.2 Proximidad cognitiva 

  
A los beneficiarios de la comuna de María Pinto se les consultó el grado de acuerdo respecto 
de los elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas (Figura 18). 
El 84 % de los encuestados indica que está ““muy de acuerdo”” y “de acuerdo” en que la 
misma base del conocimiento y al ser consultados por si el mismo nivel de experiencia 
facilitan la cooperación entre empresas, el 64 % está muy de acuerdo o de acuerdo, 24 % 
indicó que le era indiferente, mientras que un 12% están en desacuerdo 
 
 

 
Figura 18. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, La 

misma base del conocimiento y el mismo nivel de experiencia. 
 
El 88 % de los agricultores encuestados están ““muy de acuerdo”” a “de acuerdo” que 
utilizar el mismo lenguaje facilita la cooperación entre empresas, mientras que el 56 % cree 
estar muy de acuerdo o de acuerdo que tener el mismo nivel educacional facilita la 
cooperación entre empresas, mientras que el 20 % no está de acuerdo con esto. (Figura 19). 
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Figura 19. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, 

Utilizar el mismo lenguaje y Tener el mismo nivel de educación. 
 
 
En la Figura 20 se observa que el 68 % de los encuestados (17 beneficiarios) está “muy de 
acuerdo” y “de acuerdo” en que tener el mismo nivel cultural facilita la cooperación entre 
empresas. 
 

 
Figura 20. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

el mismo nivel cultural. 
 
 

5.1.3 Proximidad organizacional 

 
En la Figura 21, se muestra que el 80% (20 Beneficiarios) están ““muy de acuerdo”” a “de 
acuerdo” en que similar estructura organizacional facilita la cooperación entre empresas. 
Al ser consultados por si una similar estructura organizacional facilita la cooperación entre 
empresas, el 72% (18 beneficiarios) expresan que están “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, 
y un 16% (4 beneficiarios) les parece indiferente. 
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Figura 21. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

similar cultura Organizacional y Similar estructura organizacional. 
 

 
En la Figura 22, se observa que el 72% de los agricultores encuestados está “muy de 
acuerdo” a “de acuerdo” en que relaciones interorganizacionales similares facilitan la 
cooperación entre empresas, mientras que el 88% (22 Beneficiarios), está “muy de acuerdo” 
a “de acuerdo” en que el uso de la misma tecnología facilita la cooperación entre empresas. 

 

 
Figura 22. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, 

Relaciones interorganizacionales y uso de la misma tecnología. 
 
 

5.1.4 Proximidad institucional 

 
Al ser consultados los agricultores por los elementos institucionales que facilitan la 
cooperación entre empresas, tal como se observa en la Figura 23, la totalidad de los 
beneficiarios encuestados están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” que poseer las mismas 
normas culturales y tener valores comunes que facilitan la cooperación entre empresas. 
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Figura 23. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Poseer 

las mismas normas culturales y Valores comunes. 
 
 
Cuando se les consultó por si hábitos y rutinas similares facilitan la cooperación ente 
empresas el 84% está “muy de acuerdo” a “de acuerdo”; mientras que la totalidad de los 
beneficiarios indicaron de forma afirmativa que el cumplimiento de leyes y reglamentos 
facilita la cooperación entre empresas (Figura 24). 
 
 

 
Figura 24. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Hábitos 

y rutinas similares y Cumplimiento de Leyes y reglamentos. 
 
 

5.1.5 Proximidad personal 

Al ser consultados los agricultores por los elementos personales que facilitan la cooperación 
entre empresas. Un 48% (12 Beneficiarios) están “de acuerdo” que pertenecer a la misma 
familia facilita la cooperación, un 28% contesta que le es indiferente y un 24% (6 
Beneficiarios) está “muy en desacuerdo” (ver Figura 25). Al ser consultados por si ser 
compañeros de colegio o liceo (pertenecer al mismo), el 56% (14 Beneficiarios) están “muy 
de acuerdo” y “de acuerdo”, el 24 % de los beneficiarios se encuentran en “muy 
desacuerdo” a “desacuerdo”. De similar forma, respondieron cuando se les consulto al ser 
compañeros de Universidad o Instituto. 
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Figura 25. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Pertenecer 

a la misma Familia y ser compañeros de colegio o liceo. 
 
 
  Al ser consultados si pertenecer al mismo grupo político facilita la cooperación entre 
empresas, un 60% (15 beneficiarios) en “muy en desacuerdo” a “en desacuerdo” (Figura 
26). 
 
 

 
Figura 26. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser 

compañero de Universidad o Instituto y Pertenecer al Mismo grupo político. 
 
El 68% de los Beneficiarios está en “muy en desacuerdo” a “en desacuerdo” que pertenecer 
al mismo grupo religioso facilita la cooperación entre empresas, mientras que al ser 
consultados si ser parte de un mismo grupo de intereses no profesionales facilita la 
cooperación entre empresas, la misma cantidad de beneficiarios (40 %) ) están “muy de 
acuerdo” a “de acuerdo”, así como están en “muy en desacuerdo” a “desacuerdo” y un 20 
% le parece indiferente; al ser consultados de ser parte de un mismo grupo de intereses no 
profesionales facilita la cooperación entre empresas (Figura 27). 
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Figura 27. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser parte de 

un mismo grupo religioso y ser parte un mismo grupo de intereses no profesionales. 
 
Como se muestra en la Figura 28, el 84% (21 Beneficiarios) está “muy de acuerdo” a “de 
acuerdo” que haber trabajado juntos facilita la cooperación entre empresas, y un 48% (12 
beneficiarios) no cree que ser parte de un mismo grupo profesional facilita la cooperación 
entre empresas, mientras que un 28 % está Muy desacuerdo y un 24 % les parece 
indiferente. 
 

 
Figura 28. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Haber 

trabajado juntos con anterioridad y ser parte de un mismo grupo profesional. 
 
 

5.1.6 Tecnologías de la información 

 
Al ser consultados por las tecnologías de la información que facilitan las actividades 
conjuntas entre empresas,  
 
Casi la totalidad del 96 % de los beneficiarios está “muy de acuerdo” y “de acuerdo” que el 
teléfono cumple la función de facilitar las actividades conjuntas entre empresas; un 48 % 
está “muy de acuerdo” o de acuerdo cuando se les consulta por correo electrónico, un 36 
% está muy en desacuerdo o en desacuerdo.  Cuando se les pregunta por sitio web solo el 
36% está muy de acuerdo o de acuerdo, respecto al ser consultados por Facebook, el 44% 
afirma positivamente y un 52 % está en muy en desacuerdo o desacuerdo, casi la totalidad 
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indica que Linkedin no facilita las actividades conjuntas y sólo un 24 % está de acuerdo que 
Instagram facilita las actividades conjuntas (Figura 29). 
 
 

 
Figura 29. Tecnologías de la información y comunicación que facilitan la cooperación entre 

empresas, Teléfono y correo electrónico. 
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6.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En primer término, se observa que los agricultores son pequeños con una superficie 
promedio de 3,69 ha, y emplean a 1,68 personas contando al propio agricultor. Además, un 
60,8% de sus ingresos provienen de la agricultura, estos son antecedentes que caracterizan 
a la Agricultura Familiar Campesina, pero que también dan claros indicios de sus bajos 
recursos y capacidades para desarrollar estrategias de comercialización que les permitan 
mejorar su posición competitiva e ingresos familiares. Sin embargo, estos agricultores de 
María Pinto presentan un mayor tamaño que las otras comunas beneficiarias del programa. 
Además, tienen un mayor porcentaje de sus ingresos están vinculados con la agricultura. Lo 
que implicaría un mayor involucramiento en desarrollar estrategias de comercialización. 
 
Segundo, se destaca que la mayor parte 60% realiza la venta en el mismo predio y tiene un 
bajo nivel de conocimiento de estrategias de comercialización que podrían mejorar su 
situación como es el comercio justo, buenas prácticas agrícolas, empresas B y comercio 
electrónica.  
 
También, se observa que los agricultores tienen niveles muy bajo de cooperación para 
comercializar y actuar en forma conjunta en general. Sin dudas, esto plantea importantes 
desafíos, ya que la asociatividad para aumentar su poder de negociación e incorporar 
mejorar o desarrollar estrategias conjuntas podría ser una solución a su actual situación. En 
este mismo, sentido se destaca su bajo interés por participar en actividades conjuntas de 
marketing y que existen importantes factores que impedirían este trabajo, como se observa 
en el análisis de las distintas dimensiones de proximidad. Por último, se observa que los 
agricultores poseen escaso acceso a tecnologías de la información, siendo el teléfono el 
principal medio de comunicación.  
 
Los resultados anteriores, plantean importantes desafíos para la comercialización agrícola 
del grupo beneficiarios. También, permite identificar que la capacitación debe incluir un 
componente de los beneficios de la comercialización conjunta, junto con una mayor 
comprensión de los mercados agrícolas y la gestión de las cadenas agroalimentarias. 
Además, se debe destacar que este grupo podría tener un mayor interés por desarrollar 
estrategias de comercialización, dado el mayor involucramiento en la actividad agrícola. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la 
pequeña agricultura de la provincia de Melipilla, proyecto financiado por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), se realizó un Diagnóstico de los productores de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) en aspectos del conocimiento en el comportamiento de mercado, gestión de negocio 
y asociatividad. Actividad que forma parte del Objetivo de “Capacitar a los productores de 
la AFC en aspectos de comportamientos de mercado, con el propósito de orientar la 
producción agrícola de acuerdo a la demanda actual y potencial de productos”. 
 
Para realizar el diagnóstico a los productores de la AFC se diseñó un instrumento de 
recolección de información primaria, que se validó y aplicó a un total de 97 agricultores, 
repartidos en las 4 comunas que son beneficiarias del Programa de innovación en el uso 
eficiente del recurso hídrico. En este caso, se presentan los resultados para la comuna de 
Melipilla con un total de 22 beneficiarios. 
 
Para la aplicación de la encuesta, primero se consideró una visita de sociabilización para 
presentar el equipo y definir forma de trabajo individual. Además, se geolocalizaron todos 
los agricultores. Posteriormente, se realizó una visita para aplicar la encuesta a cada 
beneficiario. El instrumento de recolección de información se definió en 3 partes. La 
primera corresponde a una identificación del agricultor y sus datos productivos. Luego, la 
segunda parte se consulta sobre aspectos de comercialización agrícola. La tercera parte, 
aborda el tema de asociatividad para comercializar, para esto se usó el enfoque de 
proximidad de la geografía económica, específicamente la escala propuesta por Geldes et 
al. (201513; 201714) con el fin de estimar los factores que favorecen la asociatividad. 
 
El presente informe incluye los siguientes apartados: i) Identificación de los agricultores 
encuestados y su geolocalización, ii) Antecedentes productivos generales, iii) 
Comercialización agrícola, iv) Asociatividad y v) Análisis de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
14 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and 
non-technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGRICULTORES ENCUESTADOS 

 
Los agricultores encuestados corresponden a 22 beneficiarios del programa de innovación 
en el uso eficiente del recurso hídrico, los que se identifican a continuación: 
 
1. Marisol Cantillana Álvarez 
2. Claudia Hernández 
3. Rosa Olmedo Pontigo 
4. María Pascual Gaete Muñoz 
5. Ingrid Sepúlveda Begries 
6. Ximena Pinto Sánchez 
7. Hilda Ávila Muñoz 
8. Ana Rosa Peralta Rojas 
9. María Peralta Eugenia Rojas 
10. Esteban Chacón Sepúlveda 
11. Cecilia Galleguillos Martínez 
12. Mariela Silva Gálvez 
13. Hugo Cartagena Velásquez 
14. José Gregorio Zúñiga Cerda 
15. Luis Florencio González Córdova 
16. Luis Jerez Toro 
17. Miguel Sánchez Espinoza 
18. Miguel Valdivia 
19. Loreto Lisana Velásquez 
20. Florindo Silva Silva 
21. Nancy Osorio 
22. Claudia Lorena Ortega Hernández 
 
 
En la Figura 1, se observa la geolocalización de los 22 agricultores de la comuna de 
Melipilla: 
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Figura 1. Localización de Beneficiarios Comuna de Melipilla. 

 
 
En la Figura 2 se muestran fotos de la aplicación de encuestas en las comunas de Melipilla. 
 
 

 
 

Figura 2. Beneficiarios encuestados Comuna de Melipilla. 
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3.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS GENERALES 

 
Del total de agricultores encuestados o beneficiarios, se estimó que el promedio de 
trabajadores permanentes por cada unidad organizacional es de 2,09 personas, incluyendo 
al propio agricultor (con una desviación estándar de 1,30). Respecto, del porcentaje 
promedio de ingresos familiares que provienen de la agricultura, se estima en un 65% (con 
una desviación estándar de 35,91). Cifra que es alta en relación a las otras comunas, que al 
igual que en María Pinto puede significar un mayor compromiso de los agricultores para 
mejorar su comercialización. 
 
Desde el punto de vista productivo, la superficie total promedio por agricultor es de 1,47 ha 
(con una desviación estándar de 1,8). Siendo los principales productos cultivados los 
tomates, frutillas y cebollas. Entre los frutales destacan los nogales y limones. 
 
Adicionalmente, se consulta si los agricultores pertenecen a alguna asociación gremial, 
cooperativa u otra organización similar, y si tienen acceso a financiamiento externo. En la 
Figura 3, se observan los resultados, que destacan el bajo nivel de participación en 
entidades de agricultores (91% no pertenece) y el alto acceso al financiamiento (82%), 
principalmente para su labor productiva, siendo las principales fuentes INDAP y PRODESAL. 
 
 

 
Figura 3. Antecedentes productivos 
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4.- COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

 
De los agricultores encuestados, el 77% realiza las ventas de sus productos agrícolas en el 
predio, el 23% se realizan en Ferias Libres, esto Indica, un bajo poder de negociación frente 
a intermediarios. 
 
Complementariamente, se consultó sobre su nivel de conocimientos en Buenas Prácticas 
Agrícolas, HACCP, Normas ISO, Empresas B, Agricultura Orgánica, Comercio Justo y 
Comercio electrónico, como alternativas para mejorar su estrategia de comercialización 
futura (Figuras 4, 5 y 6). 
 
 

 
Figura 4. Nivel de conocimiento en BPA y HACCP. 

 
Como se muestra en la Figura 4 el 64% (14 Beneficiarios) tienen un conocimiento entre 
“muy alto” a “medio” de Buenas Prácticas Agrícolas, y un 36 % (8 Beneficiarios) tienen 
conocimientos “muy bajo”. Además, casi la totalidad (95 %, 21 usuarios) de estos tiene 
conocimientos “muy bajo” de HACCP. También, se consultó respecto del nivel de 
conocimiento en Normas ISO el 95 % y “Empresas B” (100%) de los agricultores tienen un 
nivel conocimiento “muy bajo”. 
 
En la Figura 5, se establece el nivel de conocimiento en agricultura orgánica y comercio 
justo. De la consulta aplicada se obtiene que el 36 % (8 Beneficiarios) tienen un nivel entre 
“muy alto” a “medio” y un 64 % tiene un nivel de conocimiento entre “bajo” o “muy bajo” 
con relación a la agricultura orgánica. En cuanto, al comercio justo el 82% (18 beneficiarios) 
indicó tener un nivel de conocimiento “muy bajo”. 
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Figura 5. Nivel de conocimiento en Agricultura Orgánica y Comercio Justo. 

 
 
Por otra parte, en la Figura 6 se observa que el 91% (20 beneficiarios) tienen un nivel “bajo” 
o “muy bajo” sobre comercio electrónico. 
 
 

 
Figura 6. Nivel de conocimiento en Comercio electrónico. 

 
Adicionalmente, cuando a los Beneficiarios se les consulta sobre si han realizado Inversión 
en los siguientes sistemas: Los resultados indican que el 100 % no han realizado inversiones 
en Normas ISO, empresas B, comercio justo, frigoríficos y camión refrigerado; casi la 
totalidad no han realizado inversiones en HACCP (95%), agricultura orgánica (95%), 
comercio electrónico (95%), Planta de procesos (91%), sitio web (95%) y camión (95%). Un 
23 % de los beneficiarios han realizado inversión en Buenas Prácticas Agrícolas. Estos 
resultados y los anteriores muestran un bajo nivel de conocimiento de estrategias de 
comercialización e inversión en esta materia.  
 
En cuanto, al formato de venta más utilizado por los productores es “envase” para el 
comercio para el detalle (consumidor final). Un 55% de los agricultores (11 beneficiarios), 
lo utilizan (Figura 7). Al ser consultados por formato a granel un 9% de los beneficiarios (2 
usuarios lo utilizan; es importante destacar que 2 beneficiarios no respondieron esta 
consulta, indicando que este año sólo usaron sus productos para autoconsumo. 
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Figura 7. Formato de Venta. 

 
 
Con relación a la forma de pago, en la venta de sus productos agrícolas, la gran mayoría de 
los beneficiarios (82%) responde que lo más recurrente es pago al contado (ver Figura 8). 
 
 

 
Figura 8. Formato de Pago. 
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5.- ASOCIATIVIDAD 

 
Dado el tamaño de los agricultores beneficiarios y sus niveles de producción agrícola, la 
asociatividad es una relevante alternativa estratégica para mejorar la comercialización, por 
medio de lograr un mejor poder de negociación y abordar una serie de mejoras en forma 
conjunta. 
 
En primer término, se pregunta si el agricultor realiza algún tipo de cooperación con otras 
organizaciones. Del total de los encuestados, un 91% indican que no realiza ningún tipo de 
cooperación como se observa en la Figura 9. Complementariamente, cuando se pregunta 
más específicamente con quienes coopera, el 9% de los agricultores indica que realiza     
algún tipo de cooperación con proveedores, un 18% indica que coopera con compradores, 
un 9% coopera con consultores y/u organizaciones privadas, asociaciones gremiales y/o 
empresariales, un 9 % coopera con centros tecnológicos y universidades. Sin embargo, 
destaca que el 64 % (14 Beneficiarios) indicó que realiza algún tipo de cooperación con 
organismos públicos, tales como INDAP y PRODESAL. 
 

 
Figura 9. Cooperación con otras organizaciones. 

 
 
También, se les consultó en que tipos de actividades conjuntas de comercialización estarían 
dispuestos a participar, cuyos resultados indican que un 89% (19 agricultores) están 
dispuestos a participar en ferias comerciales y promociones conjuntas, con niveles “muy 
alto” a “medio”. En cuanto a la participación en misiones comerciales, casi la totalidad de 
los agricultores (21) están dispuestos con respuestas consideradas desde “muy alto” a 
“medio” (ver Figura 10). 
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Figura 10. Actividades conjuntas, Ferias comerciales y Misiones Comerciales. 

 
 
Como se observa en la Figura 11, se consultó sobre si están dispuestos a participar en giras 
o comisiones de búsqueda de nuevos compradores, casi la totalidad (91 %) de los 
encuestados indicó que si (considerando de Muy Alto a Medio); y cuando se pregunta sobre 
la actividad conjunta de obtener y compartir información de mercado la totalidad de los 
agricultores está dispuesto a participar, también considerando desde Muy alto a Medio. 
 
 

 
Figura 11. Actividades conjuntas, Giras y Obtener y compartir información de mercado. 

 
 
Por otra parte, casi la totalidad de los agricultores encuestados (95 % ,21 Beneficiarios) está 
dispuesto a dar recomendaciones a otros agricultores; cuando se les consulta sobre quieren 
participara en estudios y análisis de mercado en conjunto con otros productores el 86 % (19 
Beneficiarios) indica que están interesados, tal como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Actividades conjuntas, Recomendaciones a otros agricultores y Estudios y 

análisis de mercado en conjunto con otros productores. 
 
 
Al ser consultados por la actividad conjunta de desarrollo de productos, el 95 % de los 
encuestados (21 Beneficiarios) está dispuesto a participar y cuando son consultados por el 
desarrollo de una marca conjunta, el 91 % (20 beneficiarios) de estos agricultores respondió 
que les gustaría participar (Figura 13). 
 
 

 
Figura 13. Actividades conjuntas, Desarrollo de productos y Desarrollo de Marca Conjunta. 

 
En la consulta de participar en contratar de forma conjunta de asesoría para la 
comercialización, el 77% (17 Beneficiarios) indicaron que estarían dispuestos (ver Figura 
14). 
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Figura 14. Actividades conjuntas, Contratación conjunta de asesoría para la 

comercialización. 
 
 

5.1 Proximidad y asociatividad 

 
Se utilizó el enfoque de proximidad de la geografía económica para determinar los factores 
que pueden ser una dificultad al momento de generar asociatividad para comercializar. Para 
esto, se identifican 5 dimensiones, cada una con sus propios ítems: proximidad geográfica 
(distancia física), proximidad social, proximidad cognitiva, proximidad organizacional, 
proximidad institucional, y proximidad personal (Geldes et al. ,201515; 201716). 
 
 

5.1.1 Proximidad social 

 
La proximidad social está compuesta por distintos ítems. De este modo, cuando se les 
consultó sobre el grado de acuerdo de los elementos sociales que facilitan la cooperación 
entre empresas, los resultados fueron los siguientes (Figuras 15, 16, y 17): 
 
En primer término, se observa que el 77% (17 Beneficiarios) está ““muy de acuerdo”” y “de 
acuerdo” en que la amistad facilita la cooperación entre empresas, y la totalidad de estos 
encuestados indicaron que la confianza también facilita la cooperación entre las empresas. 
 
 

                                                           
15 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
16 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and 
non-technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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Figura 15. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, amistad y 

confianza. 
 
 
El 77% (17 agricultores) al ser consultados si facilitaba la cooperación entre empresas, el 
elemento social de conocerse previamente está “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, mientras 
que la totalidad de los encuestados está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” que tener 
experiencias comunes facilitan la cooperación entre empresas (ver Figura 16). 
 

 
Figura 16. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, Conocerse 

previamente y Tener experiencias comunes. 
 
Como se observa en la Figura 17, el 91 % de los Beneficiarios encuestados está “muy de 
acuerdo” y de acuerdo en que la reputación facilita la cooperación entre empresas. 
 

 
Figura 17. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, La reputación. 
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5.1.2 Proximidad cognitiva 

  
A los agricultores de la comuna de Melipilla se les consultó el grado de acuerdo respecto de 
los elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas (Figura 18). Casi 
la totalidad de los encuestados indica que está ““muy de acuerdo”” y “de acuerdo” en que 
la misma base del conocimiento (95%, 21 beneficiarios) y el mismo nivel de experiencia 
(95%) facilitan la cooperación entre empresas. 
 
 

 
Figura 18. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, La 

misma base del conocimiento y el mismo nivel de experiencia. 
 
La gran mayoría de los agricultores encuestados están ““muy de acuerdo”” a “de acuerdo” 
que utilizar el mismo lenguaje (95%) facilita la cooperación entre empresas, mientras que 
el 41 % cree estar “muy en desacuerdo” que tener el mismo nivel educacional facilita la 
cooperación entre empresas (Figura 19). 
 
 

 
Figura 19. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, 

Utilizar el mismo lenguaje y Tener el mismo nivel de educación. 
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Por otra parte, se observa en la Figura 20, casi el mismo porcentaje de los encuestados está 
““muy de acuerdo”” y “de acuerdo” (50%), así como esta en “muy en desacuerdo” o “en 
desacuerdo” (48%) en que tener el mismo nivel cultural facilita la cooperación entre 
empresas. 
 
 

 
Figura 20. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

el mismo nivel cultural. 
 
 

5.1.3 Proximidad organizacional 

 
Como se observa en la Figura 21, el 59 % (13 Beneficiarios) están ““muy de acuerdo”” a “de 
acuerdo” en que similar estructura organizacional facilita la cooperación entre empresas, y 
un 27% (6 Beneficiarios) le parece indiferente. También, se les consulta por si una similar 
estructura organizacional facilita la cooperación entre empresas y el 59% (13 agricultores) 
expresan que están “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, y un 22% (5 agricultores) le parece 
indiferente. 
 
 

 
Figura 21. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

similar cultura Organizacional y Similar estructura organizacional. 
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En la Figura 22, se muestra que el 59% de los agricultores encuestados está “muy de 
acuerdo” a “de acuerdo” en que relaciones interorganizacionales similares facilitan la 
cooperación entre empresas,  un 18% indica que esta situación le es indiferente y un 23 
indica que están “muy desacuerdo” o “en desacuerdo”, mientras que el 50% (11 
Beneficiarios), está “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el uso de la misma tecnología 
facilita la cooperación entre empresas, un 23 % les parece indiferente y un 22 % están “muy 
desacuerdo” o “en desacuerdo”. 

 

 
Figura 22. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, 

Relaciones interorganizacionales y uso de la misma tecnología. 
 
 

5.1.4 Proximidad institucional 

 
Al ser consultados los agricultores por los elementos institucionales que facilitan la 
cooperación entre empresas, tal como se muestra en la Figura 23, el 59 % de los 
beneficiarios encuestados (13) están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” que poseer las 
mismas normas culturales, el 27% está “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo” y el 14% 
les parece indiferente,  al ser consultados por tener valores comunes facilitan la 
cooperación entre empresas, el 82% respondió estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo”. 
 
 

 
Figura 23. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Poseer 

las mismas normas culturales y Valores comunes. 
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Cuando se les consultó por si hábitos y rutinas similares facilitan la cooperación ente 
empresas el 82% está “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, mientras que la totalidad de los 
beneficiarios están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el cumplimiento de leyes y 
reglamentos facilitan la cooperación entre empresas (Figura 24). 
 
 

 
Figura 24. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Hábitos 

y rutinas similares y Cumplimiento de Leyes y reglamentos. 
 

5.1.5 Proximidad personal 

 
También, se les consultó a los agricultores por los elementos personales que facilitan la 
cooperación entre empresas. Al respecto, el 74% (16 Beneficiarios) están “de acuerdo” que 
pertenecer a la misma familia facilita la cooperación, a y un 14% (3 Beneficiarios) está “muy 
en desacuerdo”, la misma cantidad que les parece indiferente (ver Figura 25). Al ser 
consultados por si ser compañeros de colegio o liceo (pertenecer al mismo), la misma 
cantidad de personas 68% (15 Beneficiarios) están “muy de acuerdo” y “de acuerdo”. Así, 
como un 23% les parece indiferente, mientras que un 9% se encuentran en “muy 
desacuerdo” a “desacuerdo”.  
 
 

 
Figura 25. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Pertenecer 

a la misma Familia y ser compañeros de colegio o liceo. 
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Cuando se les pregunta por si ser compañero de Universidad o instituto facilita la 
cooperación entre empresas un 41 %, les parece indiferente, mientras que un 45 % están 
“muy de acuerdo” o “de acuerdo”. Complementariamente, los agricultores indicaron que 
pertenecer al mismo grupo político facilita la cooperación entre empresas, con un 64 % en 
“muy en desacuerdo” a “en desacuerdo” (Figura 26). 
 
 

 
Figura 26. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser 

compañero de Universidad o Instituto y Pertenecer al Mismo grupo político. 
 
El 68% (15 Beneficiarios) de los Beneficiarios está en “muy en desacuerdo” a “en 
desacuerdo” que pertenecer al mismo grupo religioso facilita la cooperación entre 
empresas, mientras al ser consultados si ser parte de un mismo grupo de intereses no 
profesionales facilita la cooperación entre empresas, un 41% de los encuestados ( 
9agricultores) están en “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo”, mientras que un 27% de 
los consultados les parece indiferente y un  18 “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, es 
importante destacar que 3 beneficiarios no respondieron. (Figura 27). 
 
 

 
Figura 27. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser parte de 

un mismo grupo religioso y ser parte un mismo grupo de intereses no profesionales. 
 
En la Figura 28, se establece que el 68% (15 Beneficiarios) está “muy de acuerdo” a “de 
acuerdo” que haber trabajado juntos facilita la cooperación entre empresas y un 18% les 
parece indiferente, mientras que un 18% (4 beneficiarios) cree que ser parte de un mismo 
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grupo profesional facilita la cooperación entre empresas, un 18 % está Muy desacuerdo y 
un 27% les parece indiferente, es importante destacar que 8 usuarios no respondió esta 
consulta. 
 

 
Figura 28. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Haber 

trabajado juntos con anterioridad y ser parte de un mismo grupo profesional. 
 
 

5.1.6 Tecnologías de la información 

 
Al ser consultados por las tecnologías de la información que facilitan las actividades 
conjuntas entre empresas, la totalidad de los encuestados está “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo” que el teléfono cumple esta función, un 50 % contesta que el correo electrónico 
facilita las actividades conjuntas y un 41 % están en muy en desacuerdo, un 9% les parece 
indiferente. Cuando se les consulta por sitios web que facilitan las actividades conjuntas. 
Casi la totalidad de los encuestados está “muy en desacuerdo” cuando se les consulta por 
correo electrónico, sitio web, Facebook, Linkedin e Instagram (Figura 29). 
 
 

 
Figura 29. Tecnologías de la información y comunicación que facilitan la cooperación entre 

empresas, Teléfono y correo electrónico. 
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6.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En primer término, se observa que los agricultores son pequeños con una superficie 
promedio de 1,47 ha, y emplean a 2,09 personas contando al propio agricultor. Además, 
65% de los agricultores encuestados sus ingresos familiares provienen de la agricultura, 
estos son antecedentes que caracterizan a la Agricultura Familiar Campesina, pero que 
también dan claros indicios de sus bajos recursos y capacidades para desarrollar estrategias 
de comercialización e ingresos familiares. Por lo mismo, a pesar de las dificultades la 
asociatividad surge como una estrategia relevante. 
 
Segundo, se destaca que la mayor parte 77% realiza la venta en el mismo predio y tiene un 
bajo nivel de conocimiento de estrategias de comercialización que podrían mejorar su 
situación como es el comercio justo, buenas prácticas agrícolas, empresas B y comercio 
electrónica.  
 
También, se observa que los agricultores tienen niveles muy bajo de cooperación para 
comercializar y actuar en forma conjunta en general. Sin dudas, esto plantea importantes 
desafíos, ya que la asociatividad para aumentar su poder de negociación e incorporar 
mejorar o desarrollar estrategias conjuntas podría ser una solución a su actual situación. En 
este mismo, sentido se destaca su bajo interés por participar en actividades conjuntas de 
marketing y que existen importantes factores que impedirían este trabajo, como se observa 
en el análisis de las distintas dimensiones de proximidad. Por último, se observa que los 
agricultores poseen escaso acceso a tecnologías de la información, siendo el teléfono el 
principal medio de comunicación. 
 
Los resultados anteriores, plantean importantes desafíos para la comercialización agrícola 
del grupo beneficiarios. También, permite identificar que la capacitación debe incluir un 
componente de los beneficios de la comercialización conjunta, junto con una mayor 
comprensión de los mercados agrícolas y la gestión de las cadenas agroalimentarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la 
pequeña agricultura de la provincia de Melipilla, proyecto financiado por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), se realizó un Diagnóstico de los productores de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) en aspectos del conocimiento en el comportamiento de mercado, gestión de negocio 
y asociatividad. Actividad que forma parte del Objetivo de “Capacitar a los productores de 
la AFC en aspectos de comportamientos de mercado, con el propósito de orientar la 
producción agrícola de acuerdo con la demanda actual y potencial de productos”. 
 
Para realizar el diagnóstico a los productores de la AFC se diseñó un instrumento de 
recolección de información primaria, que se validó y aplicó a un total de 97 agricultores, 
repartidos en las 4 comunas que son beneficiarias del Programa de innovación en el uso 
eficiente del recurso hídrico. En este caso, se presentan los resultados para la comuna de 
San Pedro con un total de 25 beneficiarios. 
 
Para la aplicación de la encuesta, primero se consideró una visita de sociabilización para 
presentar el equipo y definir forma de trabajo individual. Además, se geolocalizaron todos 
los agricultores. Posteriormente, se realizó una visita para aplicar la encuesta a cada 
beneficiario. El instrumento de recolección de información se definió en 3 partes. La 
primera corresponde a una identificación del agricultor y sus datos productivos. Luego, la 
segunda parte se consulta sobre aspectos de comercialización agrícola. La tercera parte, 
aborda el tema de asociatividad para comercializar, para esto se usó el enfoque de 
proximidad de la geografía económica, específicamente la escala propuesta por Geldes et 
al. (201517; 201718) con el fin de estimar los factores que favorecen la asociatividad. 
 
El presente informe incluye los siguientes apartados: i) Identificación de los agricultores 
encuestados y su geolocalización, ii) Antecedentes productivos generales, iii) 
Comercialización agrícola, iv) Asociatividad y v) Análisis de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
18 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and 
non-technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGRICULTORES ENCUESTADOS 

 
Los agricultores encuestados corresponden a 25 beneficiarios del programa de innovación 
en el uso eficiente del recurso hídrico, los que se identifican a continuación: 
 
1. Jorge Carrasco Herrada 
2. Luis Escobar Gallis 
3. Dorca Vargas Concha 
4. Aidée Vargas  
5. Arturo Huerta 
6. Víctor Álvarez Silva 
7. Iván Álvarez González 
8. Humberto Muñoz Jerez 
9. Gertrudis Meza 
10. Marcial Silva Herrada 
11. Sebastián Quintero Armijo 
12. Emilia Flores 
13. Ramiro Pardo Pardo 
14. Juan Devia Reyes 
15. Carmen Devia Reyes 
16. Vacila Armijo Jerez 
17. Nancy Pastrián Escobar 
18. Juan Carrasco Herrada 
19. Juan Carrasco Armijo 
20. José Herrada Herrada 
21. Ernesto Herrada Miranda 
22. Aurelia Soto González 
23. Genoveva Vargas 
24. Sonia Herrera 
25. Rosa Herrera Gutiérrez 
 
En la Figura 1, se observa la geolocalización de los 25 agricultores de la comuna de San 
Pedro: 
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Figura 1. Localización de Beneficiarios Comuna de San Pedro. 

 
 
En la Figura 2 se muestran fotos de la aplicación de encuestas en las comunas de San Pedro. 
 
 

 
 

Figura 2. Beneficiarios encuestados Comuna de San Pedro. 
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3.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS GENERALES 

 
Del total de agricultores encuestados, se estimó que el promedio de trabajadores 
permanentes por cada unidad organizacional es de 1,48 personas, incluyendo al propio 
agricultor (con una desviación estándar de 0,51). Respecto, del porcentaje promedio de 
ingresos familiares que provienen de la agricultura, se estima en un 94,8% (con una 
desviación estándar de 18,5). Esto implicaría un importante compromiso con desarrollar 
estrategias de comercialización para mejorar sus ingresos. 
 
Desde el punto de vista productivo, la superficie total promedio por agricultor es de 1,2 ha 
(con una desviación estándar de 0,99). Siendo el principal producto cultivado la frutilla 
 
Adicionalmente, se consulta si los agricultores pertenecen a alguna asociación gremial, 
cooperativa u otra organización similar, y si tienen acceso a financiamiento externo. En la 
Figura 3, se observan los resultados, que destacan el bajo nivel de participación en 
entidades de agricultores (80% no pertenece) y el alto acceso al financiamiento (80%), 
principalmente para su labor productiva, siendo las principales fuentes INDAP y PRODESAL. 
 
 

 
Figura 3. Antecedentes productivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

123 

 

4.- COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

 
Del total de agricultores encuestados, el 56% realiza las ventas de sus productos agrícolas 
en el predio, el 36% se realizan en la Vega central, un 4% en Ferias Libres y un 4% en 
mercado mayorista. Indicando, un bajo poder de negociación frente a intermediarios. 
 
Complementariamente, se consultó sobre su nivel de conocimientos en Buenas Prácticas 
Agrícolas, HACCP, Normas ISO, Empresas B, Agricultura Orgánica, Comercio Justo y 
Comercio electrónico, como alternativas para mejorar su estrategia de comercialización 
futura (Figuras 4, 5 y 6). 
 
 

 
Figura 4. Nivel de conocimiento en BPA y HACCP. 

 
En la Figura 4, se observa que el 60% (15 Beneficiarios) tienen un conocimiento entre “muy 
alto” a “medio” de Buenas Prácticas Agrícolas, y un 40 % (10 Beneficiarios) tienen 
conocimientos “muy bajo”. Además, la gran mayoría de estos tiene conocimientos “muy 
bajo” a bajo de HACCP (96%). También, se consultó respecto del nivel de conocimiento en 
Normas ISO y “Empresas B”, con respecto a las Normas ISO tiene un conocimiento 
solamente del 16%, mientras que la totalidad de los beneficiarios tienen un conocimiento 
“muy bajo” de empresas B. 
 
En la Figura 5, se establece el nivel de conocimiento en agricultura orgánica y comercio 
justo. Los resultados indican que el 64 % (16 Beneficiarios) tienen un nivel “muy bajo” a 
“bajo” con relación a la agricultura orgánica. En cuanto, al comercio justo el 92% (23 
beneficiarios) indicó tener un nivel de conocimiento “bajo” o “muy bajo”. 
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Figura 5. Nivel de conocimiento en Agricultura Orgánica y Comercio Justo. 

 
 
En la Figura 6 se observa que casi la totalidad de los beneficiarios (88%,22 beneficiarios) 
tienen un nivel “bajo” o “muy bajo” sobre comercio electrónico. 
 
 

 
Figura 6. Nivel de conocimiento en Comercio electrónico. 

 
Adicionalmente, cuando a los Beneficiarios se les consulta sobre si han realizado Inversión 
en los siguientes sistemas: HACCP, Normas ISO, Empresas B, Comercio Justo, Comercio 
electrónico, Planta de Procesos, Frigorífico, Página web y camión refrigerado. Los resultados 
indican que el 100 % no la han realizado, y sólo un 16 % (4 beneficiarios) han realizado 
inversión en Buenas Prácticas Agrícolas y solamente un 4% (1 agricultor) ha realizado 
inversión en agricultura orgánica y camión. Estos resultados y los anteriores muestran un 
bajo nivel de conocimiento de estrategias de comercialización e inversión en esta materia.  
 
En cuanto, al formato de venta más utilizado por los productores es formato a granel. Un 
80% de los agricultores (20 beneficiarios), lo utiliza (Figura 7).  
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Figura 7. Formato de Venta. 

 
 
Con relación a la forma de pago, en la venta de sus productos agrícolas, se destaca que el 
96% de los beneficiarios indica que lo más recurrente es pago al contado (ver Figura 8). 
 
 

 
Figura 8. Formato de Pago. 
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5.- ASOCIATIVIDAD 

 
Dado el tamaño de los agricultores beneficiarios y sus niveles de producción agrícola, la 
asociatividad es una relevante alternativa estratégica para mejorar la comercialización, por 
medio de lograr un mejor poder de negociación y abordar una serie de mejoras en forma 
conjunta. 
 
Cuando se consulta al agricultor si realiza algún tipo de cooperación con otras 
organizaciones. Del total de los encuestados, un 80% indican que no realiza ningún tipo de 
cooperación como se observa en la Figura 9. Complementariamente, cuando se pregunta 
más específicamente con quienes coopera, casi la totalidad de los agricultores indica que 
no realiza ninguna cooperación con proveedores (96%), compradores (88%), consultores 
y/u organizaciones privadas (92%), asociaciones gremiales y/o empresariales (88%), centros 
tecnológicos (96%) y universidades (88%). Sin embargo, destaca que el 96 % (24 
Beneficiarios) indicó que realiza algún tipo de cooperación con organismos públicos, tales 
como INDAP y PRODESAL. 
 
 

 
Figura 9. Cooperación con otras organizaciones. 

 
 
Además, se les consultó en que tipos de actividades conjuntas de comercialización estarían 
dispuestos a participar, cuyos resultados indican que un 72% (18 agricultores) están 
dispuestos a participar en ferias comerciales y promociones conjuntas, con niveles “muy 
alto” a “medio” y un 28% (7 beneficiarios), no están dispuestos a participar. En cuanto a la 
participación en misiones comerciales, el 68 % de los agricultores (17) están dispuestos a 
participar con respuestas consideradas desde “muy alto” a “medio” (ver Figura 10). 
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Figura 10. Actividades conjuntas, Ferias comerciales y Misiones Comerciales. 

 
 
 Se consultó sobre si están dispuestos a participar en giras o comisiones de búsqueda de 
nuevos compradores (ver Figura 11) y el 72 % de los encuestados (18 Beneficiarios) indicó 
que si (considerando de Muy Alto a Medio); y cuando se pregunta sobre la actividad 
conjunta de obtener y compartir información de mercado el 80 % (20 agricultores) está 
dispuesto a participar con respuestas que va desde “muy alto” a “medio”. 
 
 

 
Figura 11. Actividades conjuntas, Giras y Obtener y compartir información de mercado. 

 
 
Además, se les consultó, si están dispuestos a dar recomendaciones a otros agricultores y 
el 88 % de los beneficiarios respondió positivamente; al ser consultados sobre si quieren 
participar en estudios y análisis de mercado en conjunto con otros productores el 72 % (18 
Beneficiarios) indica de forma positiva y 28 % (7 Beneficiarios) indican que no están 
interesados, tal como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Actividades conjuntas, Recomendaciones a otros agricultores y Estudios y 

análisis de mercado en conjunto con otros productores. 
 
 
Cuando se les consulta por la actividad conjunta de desarrollo de productos, el 76 % de los 
encuestados (19 Beneficiarios) está dispuesto a participar y al ser consultados por el 
desarrollo de una marca conjunta, el 76 % de estos agricultores respondió positivamente 
con respuestas que van desde “muy alto” a “medio” (Figura 13). 
 
 

 
Figura 13. Actividades conjuntas, Desarrollo de productos y Desarrollo de Marca Conjunta. 

 
En la consulta de participar en contratar de forma conjunta de asesoría para la 
comercialización, el 60% (15 Beneficiarios) indicaron que estarían dispuestos y el 40% (10 
Beneficiarios) indicó que no participaría (ver Figura 14). 
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Figura 14. Actividades conjuntas, Contratación conjunta de asesoría para la 

comercialización. 
 
 

5.1 Proximidad y asociatividad 

 
Se utilizó el enfoque de proximidad de la geografía económica para determinar los factores 
que pueden ser una dificultad al momento de generar asociatividad para comercializar. Para 
esto, se identifican 5 dimensiones, cada una con sus propios ítems: proximidad geográfica 
(distancia física), proximidad social, proximidad cognitiva, proximidad organizacional, 
proximidad institucional, y proximidad personal (Geldes et al. ,201519; 201720). 
 
 

5.1.1 Proximidad social 

 
La proximidad social está compuesta por distintos ítems. De este modo, cuando se les 
consultó sobre el grado de acuerdo de los elementos sociales que facilitan la cooperación 
entre empresas, los resultados fueron los siguientes (Figuras 15, 16, y 17): 
 
En primer término, se observa que el 80% (20 Beneficiarios) está ““muy de acuerdo”” y “de 
acuerdo” en que la amistad facilita la cooperación entre empresas, y un 68 % de estos 
encuestados (17 Beneficiarios) indicaron que la confianza también facilita la cooperación 
entre las empresas. 
 
 

                                                           
19 Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Durand, A. (2015). How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an 
agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. 
20 Geldes, C., Heredia, J., Felzensztein, C., & Mora, M. (2017). Proximity as determinant of business cooperation for technological and 
non-technological innovations: a study of an agribusiness cluster. Journal of Business & Industrial Marketing. 
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Figura 15. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, amistad y 

confianza. 
 
 
Un 76% (21 beneficiarios) afirmó positivamente al ser consultados si facilitaba la 
cooperación entre empresas, el elemento social de conocerse previamente, mientras que 
la gran mayoría (84%, 21 beneficiarios) responde que tener experiencias comunes facilitan 
la cooperación entre empresas (ver Figura 16). 
 
 

 
Figura 16. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, Conocerse 

previamente y Tener experiencias comunes. 
 
Como se observa en la Figura 17, el 76 % de los Beneficiarios encuestados está “muy de 
acuerdo” y de acuerdo en que la reputación facilita la cooperación entre empresas. 
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Figura 17. Elementos sociales que facilitan la cooperación entre empresas, La reputación. 

 

5.1.2 Proximidad cognitiva 

  
A los agricultores de la comuna de San Pedro se les consultó el grado de acuerdo respecto 
de los elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas (Figura 18). 
El 80 % de los encuestados indica que está “muy de acuerdo” y “de acuerdo” en que la 
misma base del conocimiento y el 76% de los encuestados también indicaron que el mismo 
nivel de experiencia facilitan la cooperación entre empresas. 
 
 

 
Figura 18. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, La 

misma base del conocimiento y el mismo nivel de experiencia. 
 
En la Figura 19 se observa que casi la totalidad de los agricultores (92%) encuestados están 
““muy de acuerdo”” a “de acuerdo” que utilizar el mismo lenguaje facilita la cooperación 
entre empresas, mientras que el 44% (11 beneficiarios) están “muy de acuerdo” a “de 
acuerdo) y el 40 % (10 beneficiarios) cree estar “muy en desacuerdo” que tener el mismo 
nivel educacional facilita la cooperación entre empresas (Figura 19). 
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Figura 19. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, 

Utilizar el mismo lenguaje y Tener el mismo nivel de educación. 
 
 
De manera similar como se observa en la Figura 20, el 44 % (11 beneficiarios) de los 
encuestados está ““muy de acuerdo”” y “de acuerdo” y un 40% (10 beneficiarios) está “muy 
desacuerdo” o “en desacuerdo “en que tener el mismo nivel cultural facilita la cooperación 
entre empresas. 
 
 

 
Figura 20. Elementos de conocimiento que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

el mismo nivel cultural. 
 
 

5.1.3 Proximidad organizacional 

 
El 60 % (15 Beneficiarios) están ““muy de acuerdo”” a “de acuerdo” en que similar 
estructura organizacional facilita la cooperación entre empresas, y un 36% (9 Beneficiarios) 
le parece indiferente. Al ser consultados por si una similar estructura organizacional facilita 
la cooperación entre empresas y el 56% (14 agricultores) expresan que están “muy de 
acuerdo” a “de acuerdo”, y un 40% (10 agricultores) le parece indiferente; como se muestra 
en la Figura 21. 
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Figura 21. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, Tener 

similar cultura Organizacional y Similar estructura organizacional. 
 

 
Como se observa en la Figura 22, se establece que  de manera similar el 52% de los 
agricultores encuestados está “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que relaciones 
interorganizacionales similares facilitan la cooperación entre empresas, y un 44% (11 
beneficiarios) indica que esta situación le es indiferente, mientras que el 68% (17 
Beneficiarios), está “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el uso de la misma tecnología 
facilita la cooperación entre empresas y un 32 %(8 beneficiarios) les parece indiferente. 

 

 
Figura 22. Elementos organizacionales que facilitan la cooperación entre empresas, 

Relaciones interorganizacionales y uso de la misma tecnología. 
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5.1.4 Proximidad institucional 

 
También se les consultó a los agricultores por los elementos institucionales que facilitan la 
cooperación entre empresas, tal como se observa en la Figura 23, la gran mayoría de los 
beneficiarios encuestados están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” que poseer las mismas 
normas culturales (92%, 23 beneficiarios) y tener valores comunes (88%, 22 beneficiarios) 
facilitan la cooperación entre empresas. 
 
 

 
Figura 23. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Poseer 

las mismas normas culturales y Valores comunes. 
 
 
Al ser consultados por si hábitos y rutinas similares facilitan la cooperación ente empresas 
el 80% está “muy de acuerdo” a “de acuerdo”, mientras que el 96% de los beneficiarios 
están “muy de acuerdo” a “de acuerdo” en que el cumplimiento de leyes y reglamentos 
facilitan la cooperación entre empresas (Figura 24). 
 
 

 
Figura 24. Elementos Institucionales que facilitan la cooperación entre empresas, Hábitos 

y rutinas similares y Cumplimiento de Leyes y reglamentos. 
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5.1.5 Proximidad personal 

 
A los agricultores se les consultó por los elementos personales que facilitan la cooperación 
entre empresas. Como resultado de esto, el 72% (18 Beneficiarios) están “de acuerdo” que 
pertenecer a la misma familia facilita la cooperación, un 16 % (4 beneficiarios) les parece 
indiferente y un 12% (3 Beneficiarios) está “muy en desacuerdo” (ver Figura 25). Al ser 
consultados por si ser compañeros de colegio o liceo (pertenecer al mismo), el 80% (20 
Beneficiarios) están “muy de acuerdo” y “de acuerdo. Cuando se les consulto al ser 
compañeros de Universidad o Instituto, un 56 % respondió positivamente, un 24 % les 
pareció indiferente, mientras que un 20% respondió que está muy en desacuerdo. 
 
 

 
Figura 25. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Pertenecer 

a la misma Familia y ser compañeros de colegio o liceo. 
 
 
Como se muestra en la Figura 26, los agricultores indicaron que pertenecer al mismo grupo 
político no facilita la cooperación entre empresas, con un 68 % en “muy en desacuerdo” a 
“en desacuerdo” y un 28% le pareció indiferente. 
 
 

 
Figura 26. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser 

compañero de Universidad o Instituto y Pertenecer al Mismo grupo político. 
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El 54% (14 Beneficiarios) está en “muy en desacuerdo” a “en desacuerdo” que pertenecer 
al mismo grupo religioso facilita la cooperación entre empresas, mientras que al ser 
consultados si ser parte de un mismo grupo de intereses no profesionales facilita la 
cooperación entre empresas, un 68% de los encuestados (17 agricultores) está “muy de 
acuerdo” a “de acuerdo”. Además, un 20% (5 Beneficiarios) le parece indiferente, al ser 
consultados si ser parte de un mismo grupo de intereses no profesionales (Figura 27). 
 
 

 
Figura 27. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Ser parte de 

un mismo grupo religioso y ser parte un mismo grupo de intereses no profesionales. 
 
En la Figura 28, se observa que el 64% (16 Beneficiarios) está “muy de acuerdo” a “de 
acuerdo” que haber trabajado juntos facilita la cooperación entre empresas, y un 72% (18 
beneficiarios) cree que ser parte de un mismo grupo profesional facilita la cooperación 
entre empresas. 

 

 
Figura 28. Elementos personales que facilitan la cooperación entre empresas, Haber 

trabajado juntos con anterioridad y ser parte de un mismo grupo profesional. 
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5.1.6 Tecnologías de la información 

 
Al ser consultados por las tecnologías de la información que facilitan las actividades 
conjuntas entre empresas, la totalidad de los beneficiarios está “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo” que el teléfono cumple esta función, sólo un 32 % (8 beneficiarios) creen que el 
correo electrónico facilita las actividades conjuntas, de la misma forma respondieron 
cuando se les consulta por sitios web, mientras que casi la totalidad está “muy en 
desacuerdo” cuando se les consulta por Facebook, (Figura 29 y Figura 30). La totalidad de 
los usuarios está en muy desacuerdo en que Linkedin e Instagram facilitan las actividades 
conjuntas. 
 
 

 
Figura 29. Tecnologías de la información y comunicación que facilitan la cooperación entre 

empresas, Teléfono y correo electrónico. 
 

 
Figura 30. Tecnologías de la información y comunicación que facilitan la cooperación entre 

empresas, Sitio web y Facebook. 
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6.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En primer término, se observa que los agricultores son pequeños con una superficie 
promedio de 1,2 ha, y emplean a 1,48 personas contando al propio agricultor. Además, el 
94,8% de los ingresos familiares provienen de la agricultura. Antecedentes que caracterizan 
a la Agricultura Familiar Campesina, pero que también dan claros indicios de sus bajos 
recursos y capacidades para desarrollar estrategias de comercialización que les permitan 
mejorar su posición competitiva e ingresos familiares. Sin embargo, su alta dependencia de 
la agricultura para generar ingresos (la mayor de las 4 comunas), implicaría un mayor 
compromiso para realizar nuevas estrategias de comercialización conjunta, posiblemente 
desde el trabajo conjunto. 
 
Segundo, se destaca que la mayor parte 48% realiza la venta en el mismo predio y tiene un 
bajo nivel de conocimiento de estrategias de comercialización que podrían mejorar su 
situación como es el comercio justo, buenas prácticas agrícolas, empresas B y comercio 
electrónica.  
 
También, se observa que los agricultores tienen niveles muy bajo de cooperación para 
comercializar y actuar en forma conjunta en general. Sin dudas, esto plantea importantes 
desafíos, ya que la asociatividad para aumentar su poder de negociación e incorporar 
mejorar o desarrollar estrategias conjuntas podría ser una solución a su actual situación. En 
este mismo, sentido se destaca su bajo interés por participar en actividades conjuntas de 
marketing y que existen importantes factores que impedirían este trabajo, como se observa 
en el análisis de las distintas dimensiones de proximidad. Por último, se observa que los 
agricultores poseen escaso acceso a tecnologías de la información, siendo el teléfono el 
principal medio de comunicación. 
 
Los resultados anteriores, plantean importantes desafíos para la comercialización agrícola 
del grupo beneficiarios. También, permite identificar que la capacitación debe incluir un 
componente de los beneficios de la comercialización conjunta, junto con una mayor 
comprensión de los mercados agrícolas y la gestión de las cadenas agroalimentarias. 
También, se debería esperar un mayor compromiso de este grupo para participar en la 
capacitación y buscar nuevas estrategias de comercialización de sus productos agrícolas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Con el análisis de la información del Capítulo 1, referido al diagnóstico de los productores de AFC en 

aspectos del conocimiento en el comportamiento de mercado, gestión de negocio y asociatividad. 

Además, de los requerimientos propios de las bases técnicas del proyecto, se ha diseñado un 

programa de formación específico para los agricultores beneficiarios del “Programa de innovación 

en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña agricultura de la Provincia de Melipilla”.  

 

El programa de formación contempla tópicos de comercialización agrícola, gestión de empresas 

agrícolas, asociatividad, herramientas de comercio electrónico, y tópicos como comercio justo, 

sellos comerciales, empresas B, agricultura orgánica y buenas prácticas agrícolas. Los contenidos del 

programa de formación, la elaboración del material, horarios, métodos de aprendizaje y horarios se 

adaptarán al nivel educacional de los beneficiarios y sus necesidades. También, se contempla una 

visita a terreno a centro mayorista de comercialización agrícola como es Lo Valledor. 

 

A continuación, se presenta el programa de formación denominada “Comercialización, Gestión y 

Asociatividad Agrícola para la Pequeña Agricultura de la Provincia de Melipilla”  
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2.- PROGRAMA DE FORMACIÓN  

 

2.1.- Nombre propuesto:  

 

“Comercialización, Gestión y Asociatividad Agrícola para la Pequeña Agricultura de la Provincia de 

Melipilla”. 

 

2.2.- Introducción 

 

En el marco del “Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña 

agricultura de la Provincia de Melipilla” se desarrolla un programa de formación en 

comercialización, gestión y asociatividad agrícola, con el fin contribuir a mejorar la toma de 

decisiones de los agricultores beneficiarios en vista a mejorar su competitividad y capacidades de 

comercialización y gestión agrícola. El programa de formación se centra analizar y desarrollar 

conocimiento y aplicaciones prácticas adecuadas a la realidad del grupo de agricultores 

beneficiarios.  

 

2.3.- Objetivo 

 

Contribuir al mejoramiento de la gestión de pequeños productores agrícolas de la Provincia de 

Melipilla, mediante la capacitación y experiencia práctica en temas de comercialización, gestión de 

empresas y asociatividad agrícola. 

 

2.4.- Dirigido a 

 

Pequeños productores agrícolas beneficiarios del “Programa de innovación en el uso eficiente del 

recurso hídrico para la pequeña agricultura de la Provincia de Melipilla”, ubicados en las comunas 

de Melipilla, Alhué, San Pedro y María Pinto. 
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2.5.- Objetivos de aprendizaje 

 

Se espera al final del curso que cada participante adquiera las siguientes competencias: 

 

 Comprender aspectos centrales de comercialización agrícola, gestión agrícola y 
asociatividad para la comercialización conjunta. 

 Determinar los costos de comercialización de los productos que vende. 

 Programar las actividades de su ciclo productivo y asociarlas a costos. 

 Emplear herramientas TIC (celular) para poder iniciar alguna actividad comercial (enviar 
información del producto; fotos, precio, tipo de envase, entre otras). 

 

2.6.- Orientación y metodología de enseñanza aprendizaje 

 

Dada las características del público objetivo del programa de formación en “Comercialización, 

Gestión y Asociatividad Agrícola para la Pequeña Agricultura de la Provincia de Melipilla”, se contará 

con experimentados profesores en capacitación de pequeños productores agrícolas, quienes tienen 

la capacidad de entregar un conocimiento práctico y aplicado en forma adecuada al perfil de las 

personas que realizarán este curso.  

 

El proceso de instrucción se llevará a efecto considerando clases expositivas breves (máximo 45 

minutos) y el resto taller práctico, en el cual cada participante deberá trabajar en los diferentes 

tópicos del curso supervisado por el equipo de profesionales. Al final de cada contenido el alumno 

deberá entregar su trabajo en un formulario diseñado para tal efecto, el que tendrá como 

característica principal la efectividad en la entrega de conocimiento y formación de competencias. 

Se usará un lenguaje técnico, pero simple de manera que lo fundamental se internalice 

adecuadamente por cada participante. 
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2.7.- Profesores  

 

Cristian Geldes, especialista en administración y marketing. Posee más de 20 años de experiencia 

como académico, y en capacitaciones y consultoría para el sector de agronegocios. Sus temas de 

interés son estrategia, marketing y asociatividad. Actualmente, es Profesor Asociado y Director del 

Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Anteriormente, fue 

profesor asociado del Departamento de Agronomía y Director de la Escuela de Agronomía de la 

Universidad de La Serena. También, es secretario de Asociación de Facultades de Administración, 

Negocios y Empresariales de Chile – ASFAE, Consejo de Acreditacción, Director de la Red de 

Investigación en Emprendimiento, Innovación y Cooperación en pymes regionales. Su formación es 

de PhD Management y Master en Management Science de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), 

Magíster en Gestión y Planificación Ambiental, Ingeniero Agrónomo (economía agraria) y Licenciado 

en Agronomía de la Universidad de Chile. Además, posee diplomados en Administración de 

Negocios (PUC-Chile), Emprendimiento e Innovación, Economía de los Recursos Naturales (CATIE, 

Costa Rica) y Economía Agroalimentaria (Instituto Agronómico del Mediterráneo, España). Además, 

ha realizado estadías de investigación en HEC Montreal (Canadá); Massey University (Nueva 

Zelanda) y Wageningen University (Holanda). En el ámbito de la investigación ha publicado en 

revistas científicas internacionales, como Journal of Industrial Marketing, Journal of Business 

Research, Journal of Consumer Behavior, Journal of Business and Industrial Marketing, entre otros. 

Ha participado en clases y conferencias nacionales e internacionales en temas de estrategia e 

innovación empresarial, especialmente en el sector de agronegocios (Strategic Management 

Conference, BALAS, CLADEA, Universidad del Pacífico, Lima, entre otros). Tiene amplia experiencia 

en consultoría nacional e internacional en proyectos de desarrollo empresarial de carácter público 

y privado. Ha participado en proyectos UNEP-GEF, FIC, FIA, CONICYT, INDAP, PDP-Corfo, PROFO-

Corfo, PAR-Corfo, entre otros.  

 

Marcos Mora, es Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de la 

Empresa Agraria, Universidad Miguel Hernández; España, trabaja en la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de Chile desde el año 1998 y entre 2005 y 2012 fue director del Dpto. 

de Economía Agraria. En Universidad de Chile, es profesor de los cursos de Gestión de Agronegocios, 

Administración General, Comercio Internacional, Marketing para Agronegocios, Valoración Agrícola 

y Comercialización Agropecuaria. Ha dirigido más de 90 memorias de título de Ingeniero Agrónomo. 

En postgrado es profesor de Comercialización y Marketing de vinos y de Investigación de Mercados 

Agroalimentarios. En su carrera ha sido investigador responsable, coinvestigador y asesor de 

números proyectos (FONDEF, INNOVA, FIA, CORFO, FONTEC, FIC, entre otros). En cuanto a 

publicaciones, tiene a su haber más de 40 publicaciones científicas (ISI, Scielo), 4 capítulos de libro 

y dos libros.  En el ejercicio privado de la profesión ha prestado asesorías a importantes empresas 

(PRUNESCO S.A, COPEVAL S.A., Comercial Los Tilos, Quesos Pucará, Sociedad Pesquera Colombo, 

TIDE S.A., COOPEUMO), la mayoría de ellas en gestión de empresas y también a instituciones 

públicas y privadas (DIRECON-PROCHILE del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Instituto 
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de Educación Rural, FAO, INIA, PUCV, Universidad Austral de Chile, Asociación de Enólogos de Chile, 

Fundación para el Desarrollo Frutícola, Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Ministerio de 

Agricultura, FEDEFRUTA, CODESSER, entre otras). Respecto a cargos de representación científica y 

profesional, fue Presidente de la Asociación de Economistas Agrarios de Chile (2010-2016), miembro 

de la Red de la uva y el vino de España, Director Centro de Negocios de San Bernardo de Sercotec-

CORFO. Además, fue Director de INICIA, Incubadora de Negocios de la Corporación Chilena del Vino 

y Director de la Sociedad Agronómica de Chile. Ha sido conferencista invitado en materias de gestión 

de agronegocios en: Purdue University, USA; Sonoma University, USA; Universidad Nacional de El 

Salvador, y Universidad Castilla La Mancha, España.    

 

Francisco Javier Quinzacara Palomino, es Ingeniero Agrónomo- Enólogo, Universidad de Chile, 

Diplomado en Gestión de empresas de la Universidad de Santiago. También, es miembro del colegio 

de Ingenieros agrónomos de Chile y de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos 

de Chile. Ha participado en diferentes vendimias como en Viña Santa Rita, Viña Carmen (Chile) y 

Alpha Omega Winery (Estados Unidos). Ha trabajado en instituciones como INE, SAG Maipo, INIA La 

Platina, INDAP. Además, de Vinos de Chile A.G., Empresas Carozzi división agrícola, Bayer división 

semillas. Tiene amplia experiencia como relator en temas vinculados a la producción agrícola, y 

actualmente es Gerente de operaciones y socio fundador de Comercial e inversiones FQP,  dedicada 

a consultorías, capacitaciones y servicios generales a pymes, medianas empresas y gobierno vía 

licitaciones en: producción agrícola (frutales y viñas), buenas prácticas agrícolas, emprendimiento, 

trazabilidad, identificación de no conformidades, mejora continua, normas laborales, mejora de 

áreas verdes, y sistemas de riego.  
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2.8.- Contenidos, método y profesor 

 

Unidad 1. Fundamentos de comercialización agrícola 

 

 Proceso comercial y agregación de valor 

 Agentes comerciales 

 Costos de comercialización 

 Variables comerciales (precio, producto, promoción/publicidad y plaza o canal comercial) 

 Comercio Justo, Sellos comerciales, y Empresas B. 
 

Duración:  4 horas 

 

Método: 2 clases expositivas de 45 minutos + Taller (2,5 horas). Este consistirá en un trabajo guiado 

que les permitirá los agricultores calcular sus costos de comercialización, en caso de que tomar la 

decisión más allá de vender en la “puerta del campo”. Ej. Costos que implica vender en un mercado 

mayorista. 

Profesores: Marcos Mora y Cristian Geldes 

 

Unidad 2. Gestión de empresas agrícolas 

 

 Principios de planificación predial 

 Programación de actividades 

 Control de gestión 

 Costeo de producción 
 

Duración:  4 horas 

 

Método: 2 clases expositivas de 45 minutos + Taller (2,5 horas). Este consistirá en un trabajo guiado 

sobre programación de actividades. Se hará uso de la carta Gantt, a la cual se le asociarán los costos 

para definir presupuesto predial. 

 

Profesores: Cristian Geldes y Marcos Mora  
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Unidad 3. Asociatividad 

 

 Beneficios de asociatividad 

 Figuras jurídicas para asociarse (Cooperativas, SPA, SRL) 

 Problemas de la asociatividad 
 

Duración:  2,5 horas 

 

Método: 1 clase expositiva didáctica y simple, y taller de dos horas, éste se enfocará en presentar 

casos prácticos y que los participantes lo discutan. Ejemplo, venta de productos agrícolas en forma 

individual y en forma colectiva. 

 

Profesores: Cristian Geldes y Marcos Mora  

 

Unidad 4. Herramientas para el comercio electrónico 

 

 Búsqueda de información de negocios (ej. productos, precios, lugar de venta, entre otros) 

 Uso del celular para actividades comerciales 

 El correo electrónico y su utilidad para los negocios 
 

Duración: 1,5 horas 

 

Método: Clase expositiva sobre TIC (30 minutos) + Ejercicio individual de búsqueda y envío de 

información comercial en celular (Smartphone). Uso de internet para búsqueda de información y 

uso de Whatsapp/correo electrónico para envío de información. 

Profesores: Profesores: Marcos Mora y Cristian Geldes 
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Unidad 5. Presentaciones de temas misceláneos (seleccionados por agricultores) 

 

 Fundamentos de producción orgánica  

 Buenas prácticas agrícolas 
 

Duración: 1 hora 

 

Método: Clase expositiva de fundamentos, se hará énfasis en presentar antecedentes gráficos 

(fotos, esquemas, etc.). Esta clase puede ser reemplazada en aquellas comunas que tiene baja 

valoración este sistema 

 

Profesor Francisco Quinzacara 

 

Unidad 6. Salida a terreno: Lo Valledor 

 

 Charla de directivo 

 Recorrido por las instalaciones 
 

Duración: 4 horas 

 

Profesores: Profesores: Marcos Mora y Cristian Geldes 
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Resumen programación 

 

Contenido Horas Metodología Profesor 

Unidad 1. Fundamentos de 

comercialización agrícola 

 Proceso comercial y 
agregación de valor 

 Agentes comerciales 

 Costos de comercialización 

 Variables comerciales 
(precio, producto, 
Promoción/publicidad y 
Plaza o canal comercial) 

 Comercio Justo, Sellos 
comerciales, Empresas B. 

4 

horas 

2 clases expositivas de 45 

minutos + 

Taller (2,5 horas). Este 

consistirá en un trabajo 

guiado que les permitirá 

calcular sus costos de 

comercialización, en caso 

de que tomar la decisión 

más allá de vender en la 

“puerta del campo”. Ej. 

Costos que implica vender 

en un mercado mayorista. 

Marcos 

Mora y 

Cristian 

Geldes 

Unidad 2. Gestión de empresas 

agrícolas 

 Principios de planificación 
predial 

 Programación de 
actividades 

 Control de gestión 

 Costeo de producción 

 Resolución de conflictos 

4 

horas 

2 clases expositivas de 45 

minutos + 

Taller (2,5 horas). Este 

consistirá en un trabajo 

guiado sobre programación 

de actividades. Se hará uso 

de la carta Gantt, a la cual 

se le asociarán los costos. 

Cristian 

Geldes y 

Marcos 

Mora 

Unidad 3. Asociatividad 

 Beneficios de asociatividad 

 Figuras jurídicas para asociarse 
(Cooperativas, SPA, SRL) 

 Problemas de la asociatividad 

2,5 

horas 

1 clase expositiva didáctica 

y simple, y taller de dos 

horas, éste se enfocará en 

presentar casos prácticos y 

que los participantes lo 

discutan. Ej., compra de 

insumos en forma 

individual y en forma 

colectiva 

Cristian 

Geldes y 

Marcos 

Mora 
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Unidad 4. Herramientas de 

comercio electrónico 

 Búsqueda de información de 
negocios (ej. Productos, 
precios, lugar de venta, entre 
otros) 

 Uso del celular para 
actividades comerciales 

 El correo electrónico y su 
utilidad para los negocios 

1,5 

hora 

Clase expositiva sobre TIC 

(30 minutos). Ejercicio 

individual de búsqueda y 

envío de información 

comercial en celular 

(Smartpmayo). Uso de 

internet para búsqueda de 

información y uso de 

Whatsapp/correo 

electrónico para envío de 

información 

Marcos 

Mora y 

Cristian 

Geldes 

Unidad 5. Temas misceláneos 

 Fundamentos de producción 
orgánica 

 Buenas prácticas agrícolas – 
BPA 

1 hora Clase expositiva de 

fundamentos, se hará 

énfasis en presentar 

antecedentes gráficos 

(fotos, esquemas, etc.). 

Esta clase puede ser 

reemplazada en aquellas 

comunas que tiene baja 

valoración este sistema 

productivo Alhué y María 

Pinto. Para Melipilla y San 

Pedro se sugiere BPA 

Francisco 

Quinzacara 

Unidad 6. Salida a terreno: Lo 

Valledor 

4 

horas 

Charla de Directivo 

Recorrido por las 

instalaciones 

Cristian 

Geldes / 

Marcos 

Mora 
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2.9.- Ejecución de las actividades de capacitación 

 

El programa de formación se hará de carácter presencial. Se realizarán 4 programas de capacitación 

(formación), uno por cada comuna vinculada al proyecto: Melipilla, Alhué, San Pedro y María Pinto. 

En cada uno de ellos, participarán al menos, 25 agricultores que son los beneficiarios de cada grupo.  

El programa contempla 17 horas de clases, incluida la visita a terreno estimada en unas 4 horas, que 

será a un canal mayorista de comercialización: Central de Abastos Lo Valledor. El diseño de la 

ejecución del programa de formación se realizará una vez que haya seguridad que se realizar una 

vez finalizado el período de resguardo por la presencia de COVID-19. Este incluirá entrega de 

materiales, transporte a la salida a terreno y alimentación En los programas de formación 

participarán profesionales expertos en comercialización, gestión de empresas y asociatividad 

agrícola, y que cuenta con amplia experiencia en capacitación agricultores.  

 

Una vez finalizada cada una las actividades de capacitación, se realizará una evaluación mediante 

una encuesta que incluya las dimensiones como contenidos, profesor y materiales. Luego, se 

elaborará un informe de desempeño de cada actividad. A continuación, se presente el instrumento 

a aplicar, el cual se analizará y emitirá un informe de satisfacción. 
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3.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN  

 

Con el fin de evaluar el programa de formación en sus 4 oportunidades en cada una de las 

localidades definidas, se procederá a aplicar un instrumento para evaluar su ejecución que permitirá 

generar recomendaciones para futuros programas similares. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACION  

 

 

 
Nombre de 
profesor 
 

 

 
Curso 
 

 

 
Fecha 
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 Marque con una x, calificando con nota entre 1 y 7 los factores consultados (donde 1 es el mínimo 
y 7 es el máximo) 

Factores 1 2 3 4 5 6 7 

I.  SOBRE LA COORDINACIÓN DEL CURSO, EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

1.  Programa del curso e instrucciones        

2.  Calidad técnica de los cursos        

3.  Horarios de realización        

4.  Cumplimiento de la espectativas del curso        

5.  Coordinación de la actividad        

6.  Material del curso entregado a los participantes        

7.  Servicio de alimentación        

8. Sala de clases y equipos audiovisuales.        

9. ¿Está satisfecho con la coordinación del curso?        

II. EN CUANTO AL EQUIPO DE SALIDA A TERRENO  

10.    Puntualidad de la salida a terreno        

11.    Rapidez de respuesta de sus consultas        

12.  Calidad Técnica de las respuestas        

13. Calidad de las salidas a terreno         

14. Duración de la salida a terreno        

15. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la salida a 
terreno? 

       

III.   RELATIVO AL CURSO 

16.   Calidad de los contenidos entregados        

17.   Tratamiento de los contenidos        

18.   Cumplimiento de los objetivos del curso        

19.   Cumplimiento de horarios        

20.   Calidad de los profesores participantes        

21.   Claridad de exposición         

22. ¿Cómo es su nivel de satisfacción con el curso?        

 
 
1. En términos generales ¿cómo evalúa el curso impartido?  

 

 

 

 

 

 
2. ¿Qué sugerencia nos puede entregar para mejorar cursos similares en el futuro? 
      

 

 

 

 

 

 


