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Editorial

La importancia de los viajes
Por Maruja Cortés

A pesar de que viajo frecuentemente,
siempre sufro de stress “pre-viajero” ….
¿Me quedaré dormida o habrá taco y no
alcanzaré a tomar el avión? ¿Encontraré
mi pasaporte? ¿Cómo quedarán mis niños
pequeños, me extrañarán, irán al colegio?
¿Mis hijos grandes, cumplirán con sus
responsabilidades o se irán de fiesta?
¿Tendré buena conexión a internet (para
no perderme)? ¿No conozco a nadie o
no hablo correctamente el idioma, sabré
comunicarme? Luego del pánico inicial y
dando un paso para luego dar el siguiente,
recién puedo comenzar a apreciar el viaje …
la diversidad de paisajes y de gente y toda
esa inmensa sabiduría que se encuentra en
cada cosa simple y sencilla.

el conocer a una diversidad de personas
de distintas profesiones, oficios, historias
y culturas. Esta diversidad aporta distintas
y muy propias soluciones a una misma
problemática ampliando las perspectivas
de cómo enfrentar las actuales situaciones
y también las nuevas, que deberemos hacer
frente en nuestro viaje personal y profesional.

Hoy escribo esta editorial desde Buenos
Aires, ya que tengo la fortuna de haber
sido invitada a participar de la Semana de
la Agricultura y la Alimentación organizada
por FAO, en Argentina. En este encuentro
participan representantes de gobierno,
academia, sector privado y organizaciones
internacionales de cooperación técnica y
financiera de prácticamente todos los países
de América latina y el Caribe, reunidos para
tratar los desafíos para la Región que incluyen
Innovación, Desarrollo Rural y Territorios,
Cambio Climático y Resiliencia, Servicios de
Extensión, entre otros importantes temas. En
estos encuentros, más allá del trabajo oficial
realizado, es posible generar redes de apoyo
y contactos y sobretodo es un aprendizaje

Cuando nos vemos enfrentados a iniciar o
renovar nuestro emprendimiento o negocio
muchas veces sufrimos de este stress “pre
viajero”: ¿Por qué debo cambiar lo que
hago si siempre lo he hecho de la misma
forma? ¿fracasaré o tendré éxito con mi
idea? ¿será mejor quedarme tranquilo en
mi zona de confort que aventurarme en lo
desconocido? Tal vez no hay recetas para
enfrentar esta situación más que la confianza
de hacer las cosas con la convicción de
realizarlas lo mejor posible, siendo éticos y
responsables, observando, escuchando,
aprendiendo, construyendo redes para llevar
a cabo nuestro viaje del emprendimiento. Te
invitamos a hacer juntos este viaje, Cultiva
Uchile es parte de tu red de apoyo.

Semana de la Agricultura y la Alimentación
organizada por FAO.
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Columna

La asociatividad en el sector agrícola
Por Sofía Boza

De todos es sabido que la unión hace la
fuerza. Sin embargo, en el campo chileno
encontramos más ejemplos de atomización
que de cooperación. En este contexto, han
existido distintos estudios que han tratado
de singularizar las razones por las cuales
los agricultores chilenos, y especialmente
aquellos de menor tamaño, tienen una
baja tendencia a la asociatividad. Entre
otras cosas, se ha evidenciado que los
productores no visualizan de forma clara
las ventajas de vincularse, así como inciden
factores culturales que motivan una cierta
desconfianza hacia los otros. Por otra parte,
incluso cuando los productores conforman
algún tipo de asociación, lo hacen en muchos
casos con un fin utilitarista (por ejemplo,
obtener un determinado subsidio).
Con este marco, el cual es difícil que se
modifique en el corto plazo, es que toca
hacer esfuerzos para que a los productores
les resulte más amigable la idea de poder
unirse y así cambien su actitud y por ende
comportamiento al respecto. En este
contexto fue destacable la conmemoración
en 2012 por parte de FAO del Año
Internacional de las Cooperativas, el cual
puso en relieve la importancia de esta
figura jurídica para mejorar el acceso de
los agricultores a insumos, equipamiento,
canales de comercialización, etc. Así mismo,
se motivó a los gobiernos de la región a
llevar a cabo políticas dirigidas a facilitar la
constitución de cooperativas, sobre todo
para la agricultura.
Sin embargo, la cooperativa no es el único
modelo cuando hablamos de asociacionismo
en el sector agrícola, también existen otras
figuras como por ejemplo las asociaciones
gremiales, que representan los intereses de
productores en un mismo rubro y les dan una
imagen común. Por tanto, es muy relevante
dar una asesoría adecuada a los agricultores

que les permita entender los beneficios,
pero también los compromisos, que exigen
los distintos modelos a los que pueden
optar. Aunque dada la precaria situación
que encontramos el trabajo debe empezar
realizando un buen diagnóstico sobre los
vínculos explícitos e implícitos en los posibles
grupos, fortaleciendo el capital social
existente y capacitando en herramientas
organizacionales.
Como fue señalado, el mejor acceso a
canales comerciales es uno de los puntos que
se ha manifestado tradicionalmente como
ventaja de la asociación de agricultores.
Cuando hablamos específicamente de la
producción familiar, en muchos casos es
casi imposible que un agricultor individual
puede tener poder de negociación en la
cadena comercial. Ello conlleva que la venta
se realice a precios poco convenientes. En la
producción de hortalizas esa es una realidad
que observamos muy frecuentemente, sobre
todo cuando actúa la figura del intermediario
o comercializador. Si bien ese bajo poder
se visualiza incluso en el mercado nacional,
la brecha es casi inabarcable cuando nos
referimos a la exportación. Ahí se suma,
entre otros, la dificultad de poder cumplir con
los requisitos para enviar los productos fuera
del país. El trabajo asociativo o cooperativo,
ayuda a ganar poder de negociación y a
potenciar las fortalezas de la producción para
así hacer frente a las exigencias del mercado.
En Chile, y en específico en el rubro de
las hortalizas, tenemos ejemplos exitosos,
como es el caso de Coopeumo. Por ello,
conseguirlo es posible, pero hay que realizar
un trabajo desde la base, que actúe en
factores tanto objetivos como subjetivos, que
sea paulatino, y que sobre todo promueva
la sustentabilidad de la asociación una vez
creada.
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Reportaje

Extensionistas más allá de las fronteras
Por Denis Rodríguez

“ Para mí el viaje fue muy importante, porque me permitió pensar
en cosas que yo no había pensado y ponerme metas nuevas, me
enseñó que cosas yo necesito hacer para lograr esas metas”
Rosella Ponce
Creadora y representante de empresa Nutramore

Conocer el mundo es siempre una ventaja
comercial, no sólo porque abre posibilidades
y oportunidades de negocio, si no más aún
por el valor de la experiencia. Viajar da la
oportunidad de conocer realidades distintas
a la nuestra, lo que permite que, cuando
volvemos a ver nuestra realidad, podamos
fijarnos en cosas nuevas, cosas que antes
no visualizábamos.
No es coincidencia que Marco Polo, uno
de los grandes viajeros de la historia, fuese
un comerciante al igual que el resto de su
familia. Ellos viajaron buscando comprender
las diferencias entre territorios, costumbres,
culturalidades y medios de producción
para encontrar oportunidades y con ello
desarrollar distintos negocios.
En este contexto, el Centro de Extensión
Hortícola Cultiva Uchile ha participado de
diversas instancias de intercambio con
actores proenientes de diversos países, con
el objetivo de encontrar oportunidades de
desarrollo para las empresas hortícolas del
país. En este andar, han sido importantes
las experiencias con Holanda y Costa Rica
para el intercambio de saberes en torno a la
Extensión. Asimismo, con España, Estados
Unidos y China, de donde hemos obtenido
actualización técnica y comercial, gracias a
la participación de encuentros, ferias y giras
tecnológicas.
En la versión pasada de nuestro boletín,

Cultiva al Día Nº9, profundizamos en
la experiencia de Oscar Santibáñez,
Extensionista Técnico Productivo que viajó
a España para realizar el curso “Horticultura
protegida sostenible: Sistemas de cultivo
sin suelo e hidroponía”, desarrollado por
la Universidad de Almería y la Universidad
Politécnica de Cartagena, con el objetivo
de profundizar en nuevas técnicas de
producción de cultivos hidropónicos.
Almería, es una ciudad ubicada al sur de
España que pertenece a la comunidad
de Andalucía y que es reconocida por
poseer la mayor superficie mundial de
cultivos bajo plástico, con alrededor de
30.200 hectáreas, equivalentes al 55% de
los invernaderos de España. Recorrer los
invernadores y reconocer oportunidades de
mejora en nuestros sistemas de producción
de hortalizas fue, lisa y llanamente, una
experiencia invaluable.
En este contexto es que, recientemente, dos
de nuestros extensionistas vivieron también
experiencias significativas para el trabajo
a desarrollar con las empresas usuarias de
los servicios de Cultiva Uchile. Una de ellas
fue la participación de Marcos Castillos,
Extensionista de la región de O’Higgins,
quien participó de una gira tecnológica junto
a productores de hortalizas y otros actores
del territorio; y la otra, fue la de Rosemary
Novoa, Extensionista de Gestión del Centro,
quien tuvo la oportunidad de viajar a Estados
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Unidos en una misión comercial junto a la
microempresaria Rosella Ponce, dueña de
Nutramore.
China tradición milenaria e innovación
de futuro.
Entre el 22 y el 26 de octubre, nuestro
extensionista Marcos Castillo realizó una gira
de identificación y captura de tecnologías
en China, para favorecer el desarrollo de
sistemas productivos innovadores del sector
en la Región. Marcos viajó como parte de una
comitiva de actores estratégicos del rubro,
entre los que se cuenta a Álvaro Alegría;
Gerente Horticrece, Sofía Felmer; Directora
INIA-Rayentue, Angel Reyes; empresario
hortícola de Rengo, Andrés Leiva; Dr. en
fisiología del Centro de Evaluación Rosario,
Rodrigo Arriagada; empresario hortícola
de Requinoa y Eduardo Atala empresario
hortícola de la comuna de Peumo.
China, es una tierra de contraste de
inviernos muy fríos y veranos muy cálidos
que amalgama la tradición y la tecnología,
con una raigambre agrícola milenaria, pero
donde la innovación florece abonada por la
tecnología de punta. China ha desarrollado

Marcos Castillo en invernadero con sistema de
producción vertical de hortalizas con manejo de
luces led, Beijing, China.

Asistentes a gira de identificación y captura
tecnológica en compañía de representantes del
Centro de Investigación de Vegetales, Beijing.

un sorprendente plan gubernamental
de fortalecimiento agrícola, mediante el
aumento de recursos para la generación
de ciencia y tecnología con el objetivo de
generar sistemas de producción altamente
eficientes, productivos y rentables (a fin de
mejorar sus sistemas agroalimentarios que
se han visto fuertemente abatidos por, entre
otras cosas, la reducción de la superficie de
suelo cultivado).
La comitiva recorrió lugares claves
para observar, conocer y proyectar las
innovaciones. Visitaron el Parque Nacional de
Ciencia y Tecnología, el Instituto de Vegetales
y Flores de la Academia China de Ciencias
Agrícolas, invernaderos de alta tecnología
con extensión agro-turística,
el campo
de multiplicación de semillas, la planta de
procesamiento de semillas, el Centro de
Investigación de Vegetales, la Academia de
Ciencias Forestales y Agrícolas de Beijing,
entre otros lugares de interés.
Dentro de las tecnologías que Marcos
destaca de la visita están las fábricas
de plantas, básicamente son sistemas
agrícolas eficientes que producen cultivos
de manera continua, manteniendo el control
constante de temperatura, humedad, luz,
concentración de CO2 y nutrientes del
proceso de crecimiento, siendo monitoreado
de planta en planta. Lo curiosos de este
sistema es que se puede adaptar a la línea de
producción de verduras, frutas, vegetales de
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hoja, flores y hongos comestibles. Durante
el viaje también pudieron aprender sobre
diferentes modelos de sistemas de cultivos
flotantes, verticales y de columna, técnicas
que apuntan a acercarse al consumidor
implementando cultivos urbanos en
espacios reducidos. Asimismo, la delegación
tuvo la oportunidad de observar el aparataje
tecnológico implementado en plantineras
e invernaderos, que permite controlar el
crecimiento sano y equilibrado de brotes.
Respecto de las barreras idiomáticas (que
antes del embarque atemorizaban un poco
a la delegación), Marcos nos señala que
“ya no hay problemas de comunicación,
la mayoría de los chinos con los que uno
se topa, desde funcionarios a agricultores
saben hablar inglés, y creo que esta es una
inversión que han hecho a nivel de país de la
que podríamos aprender mucho”.
Finalmente, de la experiencia y gracias
a las conversaciones sostenidas con los
representantes de las distintas empresas
chinas que visitaron, la comitiva concluyó
que la inclinación del mercado apunta a la
producción limpia, a la inocuidad, la calidad
y la trazabilidad, al respeto con el medio
ambiente y a la eficiencia energética, en
donde la implementación de tecnologías es
esencial para lograr estas metas.

Rosella Ponce junto a Jim Stewart.

En el transcurso de la misión comercial,
Rossella y Rosemary asistieron a reuniones
organizadas por el Consulado de ProChile
USA y la Cámara de Comercio de Illinois,
visitaron también la manufacturera y
distribuidora de ingredientes especializados,
conversaron en detalle con Jim Stewart,
Presidente y dueño de la compañía quien
se mostró muy interesado en los niveles
de inulina contenidos en el Topinambur.
Entre reuniones con otras empresa
consultoras y brokers, visitaron la cadena
de supermercados especializados en
productos integrales “Whole Food Market”
para explorar el mercado interno y sus
posibilidades.

Buscando nuevos horizontes
Entre el 4 y el 10 de noviembre, Rosella
Ponce, creadora y representante de
la empresa Nutramore, viajó junto a la
Extensionista de Gestión y Comercialización
de Cultiva Uchile, Rosemary Novoa, en la
Misión Comercial “Ingredientes y Aditivos
Naturales a EE.UU.”
Nutramore es una empresa familiar de San
Vicente de Tagua Tagua, especializada en
la producción de alimentos funcionales a
base de Topinambur. Un alimento originario
de América que ha sido cultivado en Europa
en tiempos de crisis alimentaria, de la cual
se consume principalmente la raíz y tiene
una serie de propiedades benéficas para
nuestro organismo, ya que contiene altas
concentraciones de inulina.

Rosella Ponce visitando Feria de Ingredientes
Funcionales “Supply Side West”.
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Por su parte, Rossella se encuentra muy
entusiasmada, la experiencia del viaje, el
observar los mercados, entender cómo
funcionan y las oportunidades que se
abren, le hicieron replantearse sus objetivos
comerciales, hoy quiere exportar a Estados
Unidos y sabe que no será fácil, que antes
de ello tiene que afianzarse y fortalecerse en
su territorio, para luego lograr exportar a
mercados más competitivos.
Rosella comenta “para mí el viaje fue muy
importante, porque me permitió pensar en
cosas que yo no había pensado y ponerme
metas nuevas, me enseñó que cosas yo
necesito hacer para lograr esas metas”.
La importancia de la articulación
Empresa familiar Nutramore en Feria de
Ingredientes Funcionales “Supply Side West”.

El jueves 8 de noviembre viajaron a Las
Vegas para continuar con reuniones y
encuentros estratégicos, pero por sobre
todo para asistir a la Feria de Ingredientes
Funcionales “Supply Side West”, donde
se reúnen más de 16.000 compradores y
proveedores de ingredientes de las industrias
de suplementos dietéticos, bebidas,
alimentos funcionales, cuidado personal y
nutrición deportiva. Supply Side West tiene
que ver con la ciencia y la estrategia en torno
al desarrollo de productos que impulsan la
economía empresarial global.
Rosemary nos habla de la importancia
de este viaje: “uno podría pensar que es
una oportunidad para hacer negocios,
pero no es así como acostumbran a
hacer negocios los norteamericanos, es
necesario mantener tratos por un tiempo
prolongado. Sin embargo, es la experiencia
adquirida lo importante, se conoce a
mucha gente que podrían llegar a ser
socios, se buscan ideas, contactos, se
intercambian tarjetas, catálogos y productos
testeados. Particularmente, Rossella quedó
entusiasmada en certificarse con FSMA,
Ley de Modernización de la Inocuidad de los
Alimentos para poder exportar a EEUU.”

Como Centro de Extensión pudimos
corroborar la importancia de establecer
redes con otros países. En este sentido,
fuimos testigos de cómo las experiencias
vividas fueron una inyección de energías
para nuestras empresas, ya que pudieron
observar y aprender de otras técnicas de
producción, las oportunidades que tiene
Chile en mercados internacionales y sobre
la importancia de desarrollar estrategias de
producción que respondan a los mercados.
Asimismo, nuestros Extensionistas pudieron
prospectar otros mercados y visualizar
oportunidades de negocios que, con el
trabajo adecuado, pueden alcanzar las
empresas usuarias del Centro.

Rosemary Novoa y Rosella Ponce en Feria de
Ingredientes Funcionales “Supply Side West”.
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Artículo

Propuesta de valor: una herramienta
clave en nuestros negocios
Por Denis Rodríguez y Jose Lladser

Los desafíos a los que se enfrenta una
empresa son cada vez más exigentes, debido
a que se insertan en un contexto cambiante
y muy dinámico. Las empresas que se
aventuran en mercados externos, mediante
la exportación de sus productos o servicios
para ampliar sus mercados, son las que
entran a competir con requerimientos cada
vez más rigurosos. Se debe tener en cuenta
que, mientras más lejos se apunta, son
mayores las posibilidades que los esfuerzos
se desvíen en labores que no rinden el fruto
de lo invertido en trabajo, oportunidades o
dinero.
Por ello, hay que tener claro qué se está
haciendo y en dónde se está compitiendo y
en qué condiciones lo estoy haciendo. Es en
este punto donde toma gran relevancia tener
una propuesta de valor bien definida, ya que
clarifica la estrategia que permitirá enfocar
los esfuerzos para que el emprendimiento
pueda seguir una línea segura que maximice
los beneficios.
Pero, ¿qué es una propuesta de valor?
La propuesta de valor es entender las
necesidades de los clientes y plasmarlas
en algún producto o servicio. Esto va a
diferenciar a la empresa de la competencia.
Una propuesta de valor debidamente

formulada convierte al producto o servicio
en la primera opción de compra. La
propuesta de valor debe dar respuesta a la
pregunta de por qué mis clientes escogen mi
producto y no el de la competencia.
Para elaborar una propuesta de valor
debemos tener muy claro qué vendemos,
a quién se lo vendemos y para qué lo
vendemos. Por ello ,es muy importante
definir nuestro segmento de clientes (qué
edad tienen las personas que comprarán
mi producto, dónde viven, dónde compran,
a qué tendencias responden, ¿su poder
adquisitivo es alto, bajo, medio?, etc.), ya
que nuestro producto debe adaptarse al
segmento de clientes específico en el que
enfocaremos nuestros esfuerzos. Definir
claramente nuestro segmento de clientes
permitirá, además, definir aspectos clave para
la compra, los canales de comercialización,
las formas de pago preferidas, entre muchos
otros. Existen tantas propuestas de valor
como segmentos de clientes se identifiquen.
Luego, hay que analizar los productos de la
competencia, analizar las ventajas de nuestro
producto y potenciar esa diferenciación.
Por ejemplo, imagine que usted produce
una variedad hipotética de frutillas azules,
que se cultiva con cierta facilidad en su zona.
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¿Dónde la vendería?
Si, se da con facilidad en su zona, su frutilla
azul no se diferenciará de la de su vecino y
aunque la venda, no tendrá una ganancia
tan alta. Imagine que puede comercializarla
en el extranjero. ¿Elegiría un país donde
no se conozca la frutilla azul?, ¿exportaría
a un nuevo mercado apostando por la
originalidad?, ¿exportaría a un país donde
se produzca y conozca la frutilla azul?
Tendría que competir con los productores
locales, pero ¿existe clientela suficiente?,
quizás tendría que encontrar un momento
óptimo para entrar en el mercado, tal vez
cuando los productores de ese país no estén
comercializando, debido a la estacionalidad
presente en la zona. Como vemos en
este caso, el mismo producto puede tener
diferentes ventajas o desventajas según el
contexto en el que se comercializa, de ahí
que se torna muy relevante saber qué ofrezco
y cómo se podría diferenciar en función del
segmento de clientes al que apunto.
De este modo, hay que ir afinando y
adaptando la propuesta de valor, para
poder emplearla de manera inteligente en la
estrategia de negocio. A modo de analogía,
consideremos que abrirnos a un mercado es
como entrar a un campo minado, conocer

nuestra propuesta de valor será como tener
un mapa con la posición exacta de las minas.
Como Cultiva Uchile hemos visualizado una
serie de dificultades en las empresas hortícolas
más especializadas, y que podrían resolverse
con una buena definición de la propuesta
de valor. En este sentido, hemos conocido
empresas que han implementado estrategias
para
desarrollar
diversos
productos
elaborados a partir de hortalizas, pero que,
al momento de querer comercializarlos han
caído en el más completo fracaso. Nuestros
Extensionistas del área de Gestión se han
percatado que muchos de esos fracasos
se asocian a la falta de definición de una
propuesta de valor: no tienen claro cuál
es el “corazón” de su negocio, cómo se
diferencian, no han definido su segmento de
clientes objetivo y todo ello ha derivado en
que cualquier estrategia comercial utilizada
no dé los resultados esperados.
Ante esta situación, nuestros Extensionista
han fortalecido los servicios del Centro en
el área de la gestión comercial. Queremos
apoyar a las empresas hortícolas en la
generación de estrategias alineadas con
su propuesta de valor y con los mercados
para que así puedan lograr maximizar sus
beneficios.

Noticia

Exitoso Día de Campo, uso
eficiente de Agua en Cultivos Hortícola
El jueves 25 de Octubre se realizó una charla
teórico-practica en la que los Académicos de
la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Chile, Oscar Seguel y Ricardo Pertuze
ayudaron a resolver dudas respecto a
parámetros prácticos para determinar
tiempo y frecuencia de riego, cómo, cuándo
y cuánto regar dependiendo de nuestro
cultivo, el suelo y el sistema de riego.
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Infografía

PENSANDO EN EXPORTAR

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITAS?

Información de tu producto.
La calidad de tu producto, la
información nutricional y la
información del envasado debe
esta respaldada. La inocuidad de
tu producto también tiene que ser
certificada realizando exámenes
químicos y biológicos.

Permisos del país importador
Cada país pedirá permisos
y certificaciones para poder
circular en su mercado, muchos
certificados serán para dar
validez a certificados emitidos
en tu país. Contactate con
los Servicios de Inocuidad e
Inspección de Alimentos del pais
de exportación.

Modelo de producción
La forma de producción es clave
para el mercado en el que se
esté apuntando, determinará
donde será vendido el producto.
Por ejemplo la certificación
orgánica y la certificación
Kosher, permiten acceder a
mercados competitivos, otros
mercados cerrarán sus puertas
a producciones contaminantes
o que no respeten el Medio
Ambientales.

$

$
$
$
$

$
$
$

Nº10/ Octubre-Noviembre 2018 / CULTIVA AL DÍA

Extensionistas en terreno
Durante los meses de octubre y noviembre nuestros extensionistas estuvieron
en terreno, enfocados en ralizar servicios de asesorías a nuestros productores.

Dafne Zalazar, en asesoría en preparación y
manejo de la solución nutritiva, entre otras.

Asistentes a día de campo “Uso eficiente de
Agua en Cultivos Hortícola”.

Extensionista Fernando Uribe realizando taller
de diseño de sistema de riego por goteo en
zanahoria y zapallo.

Extensionista Marcos Castillo visitando Cultivo
de zapallo italiano en Salsipuedes.

Detección de Damping off en tomates, por
extensionista Cultiva Uchile.

Extensionista Rosemary Novoa realizando taller
de Registro de Datos.
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Cultiva Uchile realiza como primer servicio un diagnóstico empresarial
para detectar problemas y necesidades específicas de los productores.
El diagnóstico permite identificar el o los problemas y dar soluciones
eficaces a través de la ejecución de los diversos servicios.

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.
Fundo Santa Paulina S/N°, Rosario, Rengo.

Proyecto apoyado por

administracion@cultivauchile.cl

