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PRESENTACIÓN

El Proyecto “ACELERADORES DE LA INNOVACIÓN EN EL ENTORNO EMPRESARIAL”, denominado Proyec-
to RETA, es uno de los proyectos piloto definido en el marco de la implementación de la Estrategia 
Regional de Innovación (ERI) 2012-2015, aprobada por el Gobierno Regional en el año 2012.

El objetivo principal del Proyecto RETA es contribuir a acelerar el proceso de innovación y de trans-
formación competitiva en el entorno empresarial, especialmente en las empresas de menor tamaño 
(EMT) de la región, generalmente excluidas de los beneficios del sistema regional de innovación, loca-
lizadas en las tres provincias (Cachapoal, Cardenal Caro, Colchagua) distribuidas en sectores de priori-
dad estratégica (turismo, servicios, agroindustria, otros). 

Cabe señalar que, dentro del entorno empresarial regional, se identifican, también, a las organizaciones 
sin fines de lucro, empresas con potencial tractor, organizaciones creadas por el GORE y otras públicas, 
que promueven la innovación en apoyo a las empresas de menor tamaño (por ejemplo: corporaciones 
de desarrollo, COPEVAL, SERCOTEC, CORFO, INIA, Universidades Regionales, centros regionales de in-
vestigación y tecnológicos).

La relación del Proyecto RETA con la ERI se sustenta en dos ejes estratégicos: 

- El Eje Estratégico 1, que tiene por objetivos el formar, atraer y retener Capital Humano para la 
Innovación, a través del Programa 1.2: Programa de vinculación demanda-oferta de recursos 
calificados

 - Y el Eje Estratégico 2, que tiene por objetivo el fortalecer la generación y la transferencia de co-
nocimientos, a través del Programa 2.3: Programa de Potenciación de la Innovación Empresarial 
en el Nivel Regional.
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RESUMEN EJECUTIVO

El 1 de octubre de 2013 se inicia la ejecución como parte del proceso de implantación de la Estrate-
gia Regional de Innovación, con apoyo del Gobierno Regional de la Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins, con un aporte de recursos de $170.420.000, aprobados por el FIC-R a los que se sumaron 
$13.400.000 más de aportes pecuniarios por parte de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación y entidades asociadas al proyecto.

El tiempo de ejecución real fue de 30 meses con un nivel de cumplimiento técnico: sobrecumplido, 
conforme. Sus hitos principales fueron:

a) La acreditación y formación de 30 profesionales por entidades internacionales para asesorar en 
el proceso de diagnóstico de la innovación empresarial como parte de la Red de Agentes, a ser 
formalizada, al término del Proyecto RETA. 

b) Se acreditaron con formación especializada a 11 Agentes RETA (6 en materia de transferencia y 
gestión de la Innovación y a 5 Agentes en gestión del conocimiento y vigilancia tecnológica (VT)) 
con el fin de entregar servicios para apoyar o asistir a entidades del entorno empresarial, dentro 
y fuera de las organizaciones beneficiadas, en el establecimiento de Agendas de Innovación Em-
presarial (AIE). Al término del Proyecto RETA se consigue un sobrecumplimiento de la meta de, al 
menos, 9 Agentes RETA acreditados al servicio del Sistema de Innovación de la Región. 

c) Más de 125 empresas de menor tamaño y organizaciones cercanas al entorno empresarial fueron 
atendidas por profesionales y expertos del Proyecto RETA, de las cuales 103 organizaciones cuen-
tan con diagnósticos acreditados por entidades españolas especializadas (INFYDE, Fundación 
para el Conocimiento Madri+d) y nacionales (INAPI y el Núcleo de Innovación de la Universidad 
de Playa Ancha), lo que permiten establecer nuevos indicadores regionales respecto a la tasa y 
potencial de innovación de las empresas de menor tamaño.  

d) Al respecto, solo 35 organizaciones mostraron tener potencial innovador, de las cuales, actual-
mente, 22 de ellas participaron en el establecimiento de su Agenda de Innovación Empresarial, 
existiendo una empresa adicional tractora que en el rubro de la viticultura participa en la gene-
ración de su propia AIE. De ese total, más de la mitad (18 organizaciones empresariales) imple-
mentaron con recursos propios las AIE, antes de diciembre de 2015. La Universidad, a través del 
Proyecto RETA complementa los esfuerzos empresariales implementando un paquete tecnoló-
gico que acelere la transformación cultural en el proceso innovador, que incluyó la entrega de: 
soporte y equipamiento tecnológico móvil, software para la gestión del negocio, adquisición de 
aplicaciones para conectarse con el talento requerido por las empresas,  asesoría en vigilancia 
tecnológica, comunicaciones digitales y redes sociales, innovación comercial y marketing, entre 
otros temas. 
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e) Se especializaron más de 100 participantes en la promoción de la innovación en y con las em-
presas, a través de diferentes cursos entregados por el Proyecto RETA, coexistiendo una alta mo-
vilidad de profesionales en las diferentes organizaciones participantes, lo que llevó a ampliar la 
oferta de cursos de entrenamiento al servicio del entorno empresarial y regional de innovación. 

f ) La Universidad de Playa Ancha logra iniciar un camino hacia la innovación social regional con 
intervenciones fuera de la región de Valparaíso e integrar al proceso titulados, académicos, pro-
fesionales y estudiantes que quedan empleados desarrollándose en áreas especializadas de ges-
tión de innovación, vigilancia científica y tecnológica y del conocimiento, entregando servicios 
de bien público en la comunidad universitaria y en el medio regional.

El proyecto RETA sirvió como un primer laboratorio de investigación social en cómo gestionar poste-
riormente los procesos de transformación cultural para emprender desde el medio universitario con los 
agentes y el entorno empresarial, especialmente en territorios pocos dinámicos. Su excesivo plazo de 
ejecución favorece la instalación de otros laboratorios de intervención para adaptar metodologías ade-
cuadas, gracias a los aprendizajes obtenidos, a espacios con baja densidad institucional y de innova-
ción (Provincia San Felipe en Valparaíso, Territorios del Sur de Región Metropolitana, Región de Aysén).
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DESAFÍOS 

- Anclar los resultados en estructuras regionales que permitan la continuidad de los servicios im-
pulsados con el Proyecto RETA, avanzando a su consolidación y facilitar financiamiento público 
regional que sustente los resultados el proceso alcanzado o mejoren este, desde el punto de 
vista del tiempo y la eficacia. 

- Gestionar el conocimiento, generado en el diseño de instrumentos de promoción de la innova-
ción desde la ERI, y los aprendizajes más adecuados a la estructura productiva y a las necesidades 
de transformación empresarial, con apoyo del sector privado y del Gobierno Regional, además 
de las agencias especializadas.  Si bien es cierto, es lento el proceso administrativo en las univer-
sidades públicas, el desarrollo sostenible de los servicios de Conecta Talentos ya está en marcha 
con la adquisición del software requerido y en la preparación adecuada de profesionales en el 
área de la vigilancia científica y tecnológica adaptados a los requerimientos del entorno empre-
sarial de la región. Todo ello es un punto extremadamente novel y complejo; no obstante, pronto 
tendremos resultados. 

- El proyecto RETA ha facilitado la creación de las condiciones habilitantes para la puesta en mar-
cha de los círculos de innovación y el funcionamiento de una Red de Agentes RETA acreditados, 
con apoyo futuro del GORE, de la Corporación Regional de Desarrollo El Libertador, los Centros 
Regionales de Investigación, luego de la contribución realizada por el Núcleo de Innovación de 
la Dirección General de Investigación de la Universidad de Playa Ancha, en conjunto con institu-
ciones asociadas (INAPI, INFYDE, la Fundación para el Conocimiento MADRI+D, otras). 

- El nivel de satisfacción general de las EMT y organizaciones participantes de las AIE ha sido posi-
tivo, quedando testimonio audiovisual de ello, así como en las encuestas de valoración aplicadas 
en distintos momentos del Proyecto RETA (enero de 2014, abril de 2015, noviembre de 2015). 
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I. LAS AGENDAS 
   DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL
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1.  INTRODUCCIÓN

El concepto de  Agendas de Innovación que se desarrolló en el proyecto estuvo orientado a definir  iti-
nerarios de competitividad e innovación, sobre la base de la propuesta  de  SPRI, inicialmente llamado 
Programa “Berrikuntza Agendak-Agendas de Innovación”. 

La línea de apoyo se sustentó en una ayuda no reintegrable que cubría un porcentaje del coste de los 
servicios de una persona consultora, que radicaba en prestar apoyo en la definición del Itinerario de 
Competitividad e Innovación de la empresa y, posteriormente, en la revisión del mismo. Cada empresa, 
una vez aceptada su solicitud, podía seleccionar a la persona consultora que deseaba que le brindara 
apoyo, entre las incluidas en el registro de personas consultoras acreditadas para actuar en el marco de 
la iniciativa. 

El Itinerario de Competitividad e Innovación que se definirá en cada caso es un documento vivo que 
recoge:

- Los aspectos más importantes del proceso de reflexión estratégica en clave de Competitividad e 
Innovación.

- Los proyectos que, dentro de un Plan de Acción, darán cobertura suficiente para la consecución 
de los objetivos establecidos en cada una de las líneas de actuación, que responderán a los retos 
definidos con el fin de conseguir el Perfil de Negocio y el Perfil de Innovación futuros; es decir, la 
cartera de proyectos que a corto, medio y largo plazo la empresa debe desplegar para avanzar 
hacia la transformación sistemática, en clave de Competitividad e Innovación.

Cada proyecto debía desarrollarse en dos fases: 
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1.1   Definición del Itinerario de Competitividad e Innovación

La empresa se comprometía a realizar el proceso de reflexión que forma parte de la Metodología SPRI 
de Itinerarios de Competitividad e Innovación con la participación activa del equipo directivo, que 
garantizara la integración de las visiones de mercado, tecnológicas, de gestión, de recursos humanos, 
operacionales y financieras. Para ello contaba con el apoyo de la persona consultora seleccionada.

Una vez finalizado el proceso de reflexión, la empresa debería, con el apoyo mencionado, identificar y 
priorizar los proyectos que conformarán su Itinerario de Competitividad e Innovación. Estos proyectos 
podían ser, entre otros, de dos tipos: “Proyectos de Capacitación” y “Definición de Proyectos de Innova-
ción” en los ámbitos de proceso, producto/servicio, mercado u organización.

a)  Proyectos de Capacitación. Proyectos que debiendo realizarse según Metodología SPRI, servían 
para desarrollar capacidades de innovación en la empresa, incorporando nuevas rutinas de tra-
bajo que consolidaran una cultura que le permitiera avanzar hacia la innovación sistemática y el 
fortalecimiento de su competitividad. La duración máxima del proceso se estimaba en un plazo 
de tres meses, considerándose una dedicación de seis jornadas de la persona consultora.

b)  Definición de Proyectos de Innovación en los ámbitos de proceso, producto/servicio, mercado 
u organización. Estas definiciones debían estar identificadas en el Itinerario de Competitividad 
e Innovación, pero pendientes de analizar y definir en detalle, según Metodología SPRI. La du-
ración máxima del proceso se estimaba en un plazo de dos meses y una dedicación de cuatro 
jornadas de trabajo de la persona consultora.

1.2   Revisión del Itinerario de Competitividad e Innovación

Pasado un año desde la validación del Itinerario de Competitividad e Innovación, la empresa podría 
solicitar la revisión del mismo o, en su caso, de la Agenda de Innovación de SPRI siempre y cuando 
justificara la realización de alguno de los proyectos subvencionados por este programa o aquellos a los 
que sustituyó. El plazo máximo de realización de la revisión, también conforme a la Metodología SPRI, 
sería de dos meses, dentro de un periodo máximo de seis meses desde la concesión de la ayuda por 
SPRI, la cual facilitaría el apoyo de un Consultor Acreditado por un periodo de tres jornadas completas, 
requiriéndose una participación mínima del equipo directivo de dos medias jornadas.
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2.  MARCO METODOLÓGICO

Al tratarse de una metodología integral, participativa, visible, que atiende a un número alto de empre-
sas y que buscará resultados concretos de actividad innovadora, la misma ayuda a incidir positivamen-
te en el sistema regional de innovación. 

De hecho, aplicar la metodología de los itinerarios/agendas de innovación en las regiones permite  
atender varios aspectos de las siguientes dimensiones del Sistema Regional de Innovación, especial-
mente: 

a)  La evolución en el soporte a los agentes regionales y 

b)  El aumento de las actividades innovadoras en la región. 

La metodología diseñada por SPRI para el Programa “Itinerarios de Competitividad e Innovación” ha 
posibilitado generar en las empresas participantes del País Vasco una cartera de proyectos que a corto, 
medio y largo plazo, les han permitido avanzar hacia la transformación sistemática, en el ámbito de la 
competitividad e innovación. 

2.1  Etapas de la Reflexión Estratégica en el Marco de los Itinerarios 
 de Competitividad e Innovación

Los Itinerarios de Competitividad e Innovación se fundamentan en la realización por parte del equipo 
directivo de la empresa de una reflexión estratégica en clave de Competitividad e Innovación, que 
aborde su situación actual, detectando las áreas que se deben fortalecer y desarrollar, así como sus 
oportunidades de futuro. Esta reflexión se ejecuta en varias etapas: 

- Etapa I: Evaluación Asistida por Expertos Externos

La base de partida del proceso de itinerario es una evaluación asistida por expertos externos, que ayu-
da a concretar las capacidades y el potencial de cada empresa. Esta fase del itinerario sirve para infor-
mar a las empresas y elevar su nivel de conocimiento sobre sus necesidades de innovación.
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Fuente: Elaborado por INFYDE, 2014. 

Desde el punto de vista de la Administración Pública, esta etapa permite detectar necesidades comu-
nes de empresas de una manera sectorial, de tal forma que se puedan definir actuaciones públicas 
adaptadas a las necesidades reales, identificar sinergias y potenciales oportunidades de colaboración 
sectoriales o en las cadenas de valor, así como la puesta en marcha de medidas de adecuación del sis-
tema de ciencia y tecnología públicos a las pymes. 

- Etapa II: Categorización de Empresas a Base de Parámetros Establecidos

En una segunda etapa, se categorizan las empresas en función de una serie de parámetros establecidos 
y se seleccionan las más avanzadas para entrar en la etapa siguiente: la reflexión estratégica. 

- Etapa III: Análisis Interno

Aquí se inicia un trabajo de análisis interno, donde los propios recursos de cada empresa deben aportar 
gran parte de la labor analítica y de reflexión en los diferentes ámbitos de trabajo. De ahí se definen 
generalmente unas perspectivas de negocio y de innovación y competitividad que sirven a la empresa 
a orientar su actividad innovadora a medio y largo plazo. 

- Etapa IV: Definición de Proyectos de Innovación

En la siguiente etapa, y una vez más con la asistencia de consultores experimentados, la empresa define 
proyectos concretos de innovación (I+D, mejora de procesos, mejora de productos, marketing, etc.).

Una vez concluida esta serie de etapas, se puede iniciar un nuevo ciclo de evaluación externa, que 
permita valorar los resultados obtenidos e identificar nuevos retos o acciones que se deben poner en 
marcha, buscando la mejora continua a lo largo de un nuevo proceso. 
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2.2   Características del Marco Metodológico Propuesto

La metodología permite, de forma paralela, trabajar con un amplio número de empresas, sensibilizan-
do acerca de la necesidad de innovar y continuar siendo competitivo, y con un número reducido de 
empresas “campeonas de la innovación”. De este modo, la metodología trae unos beneficios dobles 
para la región y las pymes  en su conjunto. 

El marco metodológico propuesto se caracteriza a grandes rasgos por:

a) Una alta interacción con los agentes regionales públicos y privados y una intensa presencia en el 
terreno.

b) Un amplio trabajo en red y relacional, interconectando agentes y, sobre todo empresas entre 
ellas y con agentes, empresas  y organismos de otras regiones europeas.

c) La consideración de la dimensión internacional en todas las etapas del trabajo, bien para el con-
traste y la contextualización de los proyectos de innovación definidos, bien para esbozar las po-
sibilidades de futuro de dichos proyectos a base de las tendencias internacionales.

d) La utilización de herramientas específicas en cada tarea definida, que combinarán el trabajo de 
gabinete con el trabajo de campo.

En el siguiente cuadro, se plantea el conjunto de principios orientadores que integrarán también la 
metodología que se debe seguir, fundamentados estos en el carácter regional, integrador, estratégico 
e internacional de la misma:
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b) Un amplio trabajo en red y relacional, interconectando agentes y sobre todo 
empresas entre ellas y con agentes, empresas  y organismos de otras regiones 
europeas.

c) La consideración de la dimensión internacional en todas las etapas del trabajo, 
bien para el contraste y la contextualización de los proyectos de innovación definidos, 
bien para esbozar las posibilidades de futuro de dichos proyectos a base de las 
tendencias internacionales.

d) La utilización de herramientas específicas en cada tarea definida, que 
combinarán el trabajo de gabinete con el trabajo de campo.

En el siguiente cuadro, se plantea el conjunto de principios orientadores que integrarán 
también la metodología que se debe seguir, fundamentados estos en el carácter 
regional, integrador, estratégico e internacional de la misma:

Fuente: INFYDE, 2014

PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA 

Carácter 
Regional 

La aplicación y transferencia de una metodología de transformación 

empresarial basada en la competitividad e innovación completa las 

políticas que inciden en la Región, así como los esfuerzos y las 

actuaciones de los actores regionales, y estará enfocada en las 

necesidades de transformación productiva y de innovación de 

las pymes.  

Carácter 
Integrador 

Es importante desarrollar procesos participativos en los que los 

actores regionales se implicarán en la consecución de los 

resultados.  

Carácter 
Estratégico 

Los itinerarios  contribuyen a la competitividad regional y al 

fortalecimiento de la innovación y el desarrollo tecnológico 

regional. 

Enfoque 
Internacional 

Se integrarán las condiciones y circunstancias del entorno en el que 

van a desarrollarse los itinerarios, pero en un marco de economía 

global.  
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3. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA EN EL MARCO 
DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN

3.1  Acción de Exploración y Reflexión en el Nivel de Perfil de Negocio

La siguiente tabla recoge los principales aspectos que se deben explorar y sobre los cuales reflexionar 
por parte de los interlocutores de la empresa y con el asesoramiento y apoyo metodológico de los 
agentes. En cualquier caso, los contenidos y el nivel de profundidad en el análisis requerido depende-
rán de las características y nivel de cada empresa, siendo labor de los agentes expertos realizar dicha 
adecuación y adaptación. 
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3. Reflexión Estratégica en el Marco de la Agenda de Innovación

3.1 Acción de Exploración y Reflexión en el Nivel de Perfil de Negocio

La siguiente tabla recoge los principales aspectos que se deben explorar y sobre los 
que reflexionar por parte de los interlocutores de la empresa y con el asesoramiento y 
apoyo metodológico de los agentes. 

En cualquier caso, los contenidos y el nivel de profundidad en el análisis requerido 
dependerán de las características y nivel de cada empresa, siendo labor de los 
agentes expertos realizar dicha adecuación y adaptación. 

NIVEL DE 
EXPLORACIÓN  Y 
REFLEXIÓN 

ASPECTOS QUE SE DEBEN EXPLORAR Y SOBRE LOS CUALES 
REFLEXIONAR 

Perfil de Negocio 

• El modelo de negocio  y las propuestas de valor de la empresa. 

• Los productos y/o servicios.  Valor diferencial para el cliente.  

• Análisis de procesos: procesos estratégicos y procesos clave. 

• Logística y distribución. 

• Relación con cliente, proveedores y grupos de interés. 

• Características del entorno.  

• Mercados y posicionamiento. Detección de nichos de 
oportunidad.  

• Marca y posicionamiento. 

• Gestión (estrategia, eficacia y medición de procesos). 

• Personas: organización y participación. 

• Recursos tecnológicos y no tecnológicos. 

• Política de calidad  y de medioambiente. 

• Factores de competitividad.  

• Ventaja competitiva de la empresa. 

• Identificación de retos.  

3.2 Exploración y Reflexión en el Nivel de Perfil de Innovación

La siguiente tabla recoge los principales aspectos que se deben explorar y sobre los 
cuales reflexionar por parte de los interlocutores de la empresa y con el asesoramiento 
y apoyo metodológico de los agentes. 

En cualquier caso, los contenidos y el nivel de profundidad en el análisis requerido 
dependerán de las características y nivel de cada empresa, siendo labor de los 
agentes expertos realizar dicha adecuación y adaptación. 

3.2  Exploración y Reflexión en el Nivel de Perfil de Innovación

La siguiente tabla recoge los principales aspectos que se deben explorar y sobre los cuales reflexionar 
por parte de los interlocutores de la empresa y con el asesoramiento y apoyo metodológico de los 
agentes. 

En cualquier caso, los contenidos y el nivel de profundidad en el análisis requerido dependerán de las 
características y nivel de cada empresa, siendo labor de los agentes expertos realizar dicha adecuación 
y adaptación. 
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NIVEL DE 
EXPLORACIÓN Y 
REFLEXIÓN 

ASPECTOS QUE SE DEBEN EXPLORAR Y SOBRE LOS CUALES  
REFLEXIONAR 

PERFIL DE 

INNOVACIÓN 

• Conceptos o áreas de innovación que contempla la empresa en 
su planificación estratégica. 

• Nivel de inversión en innovación. 

• Fuentes de financiación. 

• Proceso para la definición de proyectos de I+D+i. 

• Nivel de integración de la innovación en el resto de los procesos 
de la empresa. 

• Innovaciones obtenidas por la empresa en los últimos tres años. 
Tipos de proyectos y procesos de innovación en las áreas de 
Producto, Procesos, Organización y Marketing. 

• Actividad de I+D+i: Capacidades tecnológicas y recursos para el 
diseño y la gestión de la innovación. 

• Adquisición/renovación tecnológica. 

• Nivel de capacitación para la innovación. 

• Mecanismos  para la adquisición de nuevos conocimientos.  

• Colaboraciones, redes, clústeres. 

• Vigilancia estratégica (tecnológica, mercados, competidores, 
etc.). 

• Política de propiedad industrial/intelectual. 

• Técnicas y metodologías de creatividad. 

• Barreras para el diseño, la gestión de producto y la innovación. 

• Necesidades para el diseño, la gestión de producto y la 
innovación. 

• Características del sistema de indicadores de innovación de la 
empresa. 

• Identificación de retos. 
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3.3   Definición de Líneas de Actuación

Esta acción estará orientada a definir las Líneas de Actuación que deben acometer las empresas para 
dar respuesta, atendiendo a los dos perfiles anteriores definidos, a los retos identificados para cada 
nivel.

Se han de identificar las actuaciones necesarias que se deben poner en marcha para alcanzar los retos 
planteados en cada negocio.  Estas actuaciones podrán estar orientadas, por lo general, a: 

•  Lanzar proyectos de innovación en los ámbitos de proceso, producto/servicio, organización y 
mercado. 

•    Adecuar la organización para la innovación.
•    Construir la cultura para la innovación. 

En este contexto, se observa que las Líneas de Actuación comprenden tanto proyectos de innovación 
de manera específica (vinculados sobre todo al primer punto especificado) como actuaciones que van 
a servir de base para que la innovación sea posible y sea sistematizada en la empresa, siendo estas 
actuaciones más vinculadas a temas de capacitación, liderazgo, desarrollo de competencias, estableci-
miento de mecanismos de comunicación interna, fomento de la creatividad, etc.

Este proceso de identificación del mayor número posible de actuaciones, será dinamizado por el agen-
te en una sesión desarrollada en las instalaciones de la empresa, guiada por ellos  mismos.  

Se ayudará a la empresa en el proceso de elaboración de un documento en el que los responsables del 
proceso en la empresa especificarán cada una de las Líneas de Actuación, con una breve descripción 
de las mismas, los objetivos estratégicos y específicos de cada línea y las actuaciones necesarias que 
se deben poner en marcha para alcanzar dichos objetivos y propondrán un sistema de indicadores 
que permita medir el grado de consecución de los objetivos definidos para cada una de las  Líneas de 
Actuación.

3.4   Elaboración del Plan de Acción  

El Plan de Acción incluirá el detalle de las Líneas de Actuación identificadas por la empresa, pero avan-
zando en la identificación de los proyectos concretos que se deben desarrollar en el marco de esta 
iniciativa, para las Líneas de Actuación identificadas.

De esta forma, el Plan de Acción será el documento que recoja de manera estructurada y ordenada los 
proyectos a desarrollar en el marco de los tres ámbitos mencionados (innovación en producto/proce-
so/organización/comercialización, cultura y organización para la innovación). 

Como Plan de Acción, incluirá información detallada de las acciones que se deberán desarrollar, plazos, 
recursos necesarios, responsables, etc. La elaboración de este Plan de Acción por parte de la empresa, 
exige un proceso de reflexión que permita priorizar los proyectos que se pondrán en marcha. 
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3.5  Metodología para el Asesoramiento de las Empresas en la Realización de su Plan de Acción

La metodología para el asesoramiento a las empresas en la realización de su Plan de Acción, será la 
siguiente:
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Como Plan de Acción, incluirá información detallada de las acciones que se deberán
desarrollar, plazos, recursos necesarios, responsables, etc. La elaboración de este 
Plan de Acción por parte de la empresa, exige un proceso de reflexión que permita 
priorizar los proyectos que se pondrán en marcha. 

3.5 Metodología para el Asesoramiento de las Empresas en la Realización de su 
Plan de Acción

La metodología para el asesoramiento a las empresas en la realización de su Plan de 
Acción, será la siguiente:

PASOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN 

Batería de Ideas de 

Proyecto asociadas a 

las Líneas de Actuación 

definidas. 

Identificar aquellas ideas de proyectos asociadas a las Líneas de 

Actuación definidas, que serán la base sobre las que se 

identificarán proyectos concretos de innovación. 

Identificación de 

proyectos de 

innovación concretos. 

Analizar la pre-viabilidad de la puesta en marcha de los 

proyectos identificados durante el paso anterior. 

Priorización y 
determinación de los 
proyectos de 
innovación en los que 
invertir. 

Clasificar la importancia, relevancia y oportunidad de los tipos 

de proyecto  concretos de innovación identificados, y decidir 

en cuáles de los proyectos se invertirá a corto, medio y largo 

plazo. 

Identificación de los 

factores críticos que 

pueden afectar a la 

viabilidad del 

Proyecto. 

Identificar los factores críticos que pueden afectar a la 

viabilidad de los proyectos concretos de innovación, como son:  

 Viabilidad económica: costes asociados al desarrollo de los 

proyectos concretos de innovación. 

 Externalidades. 

 Disponibilidad de medios humanos y materiales adecuados. 

 Viabilidad técnica o tecnológica: tecnología disponible y 

posibles cambios en el entorno tecnológico. 

 Variaciones en el entorno competitivo, normativo y de 

mercado. 



Las Agendas de Innovación Empresarial

21

3.6  Informe de Plan de Acción

Se elaborará en cada empresa un Informe de Plan de Acción con los elementos principales y las carac-
terísticas que componen el trabajo individual realizado con la empresa, incorporando las principales 
conclusiones obtenidas. A priori, este Informe puede tener la siguiente estructura. 
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3.6 Informe de Plan de Acción

Se elaborará en cada empresa un Informe de Plan de Acción con los elementos 
principales y las características que componen el trabajo individual realizado con la 
empresa, incorporando las principales conclusiones obtenidas. A priori, este Informe 
puede tener la siguiente estructura. 

ÍNDICE DEL INFORME DE PLAN DE ACCIÓN 

Definición de los retos que se deben abordar por la empresa. 

Líneas de Actuación que se deben poner en marcha para afrontar los retos identificados. 

Definición de cada línea de actuación: acciones, responsables de acción, recursos 
previstos, cronograma de actividad, resultados previstos. 

Priorización de acciones: formulación de los proyectos de innovación que se deben poner 
en marcha. 

Calendario de ejecución del Plan de Acción. 

Sistema de seguimiento y de evaluación: procedimientos y cuadro de mando de 
indicadores. 

3.7 El Manual de Reflexión Estratégica

Resulta conveniente que el agente elabore una suerte de Manual, que le permita 
guiarse en todo el proceso con garantía y conocimientos. Puede considerar la 
siguiente estructura:

3.7   El Manual de Reflexión Estratégica

Resulta conveniente que el agente elabore una suerte de manual, que le permita guiarse en todo el 
proceso con garantía y conocimientos. Puede considerar la siguiente estructura:
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ÍNDICE DEL  MANUAL DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA  

Elementos principales que se deben considerar y metodología para la identificación del 
Perfil de Negocio de la Empresa. 

Elementos principales que se deben considerar y metodología para la identificación del 
Perfil de Innovación de la Empresa. 

Identificación de Líneas de Actuación a partir de la identificación de las áreas de mejora o 
retos de la empresa. 

Mecanismos para la generación de ideas de proyecto asociadas a las Líneas de Actuación 
definidas. 

Metodología para la identificación y selección de proyectos de innovación concretos. 

Elementos que se deben considerar en la priorización de los proyectos de innovación 
identificados por la empresa. 

Formulación del Plan de Acción: aspectos que se deben  incluir. 

Aspectos comunes identificados en el proceso de reflexión estratégica con las
empresas.

Puesta en común de conclusiones obtenidas de los procesos de reflexión 
estratégica individuales.

3.8 La Definición de Proyectos de Innovación en el Marco de las Agendas de 
Innovación

El objetivo principal de esta tarea es apoyar y guiar a las  empresas en el desarrollo de 
un manual de definición de proyectos de innovación que les permita abordar las fases 
conceptual y de definición, de implantación y comercialización y de desarrollo y 
adaptación de procesos de dichos proyectos. 

Resulta interesante entregar a cada una de las empresas en forma de manual de 
definición de proyectos de innovación, personalizado para cada caso particular, un 
documento que recoja las actuaciones que se deben desarrollar, actuaciones basadas 
en la metodología de innovación de Agendas de Innovación  relativa a la “Definición de 
Proyectos de Innovación”, pero adaptada totalmente a la casuística de cada empresa. 
Este manual puede servir como herramienta para avanzar en la sistematización, en la 
medida de lo posible, de la innovación en PYME regionales. 

Las principales tareas al respecto, que implican trabajo en terreno en las instalaciones 
de la empresa, son las siguientes:
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3.8  La Definición de Proyectos de Innovación en el Marco de las Agendas de Innovación

El objetivo principal de esta tarea es apoyar y guiar a las  empresas en el desarrollo de un manual de 
definición de proyectos de innovación, que les permita abordar las fases conceptual y de definición, de 
implantación y comercialización y de desarrollo y adaptación de procesos de dichos proyectos. 

Resulta interesante entregar a cada una de las empresas en forma de manual de definición de proyec-
tos de innovación, personalizado para cada caso particular, un documento que recoja las actuaciones 
que se deben desarrollar, actuaciones basadas en la metodología de innovación de Agendas de Inno-
vación  relativa a la “Definición de Proyectos de Innovación”, pero adaptada totalmente a la casuística 
de cada empresa. Este manual puede servir como herramienta para avanzar en la sistematización, en la 
medida de lo posible, de la innovación en PYME regionales. 

Las principales tareas al respecto, que implican trabajo en terreno en las instalaciones de la empresa, 
son las siguientes:
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SUBTAREAS QUE IMPLICAN TRABAJO PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA 

Capacitación  y preparación para la Definición del Proyecto de Innovación. 
 

Definición de la Fase Conceptual y de definición del Proyecto de Innovación. 

Definición de la Fase de Desarrollo y adaptación de procesos del Proyecto de 
Innovación. 
 

 
Definición de la Fase de Implantación y Comercialización del Proyecto de Innovación. 
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II. AGENDAS 
DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.
CASOS REGIONALES

POTENCIAL INNOVADOR Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE MENOR 
TAMAÑO Y TRACTORAS  DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS
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1. INTRODUCCIÓN

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, le posibilitó recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando 
una Agenda de Innovación que le facultó para definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación fueron:

a)  Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y, al mismo 
tiempo, destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando que varias de las empre-
sas  fueran destacadas por su interesante potencial de innovación.

b)  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, lo que  se constituyó en la 
base de la fase posterior.

c)  La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo, que fueron incor-
poradas en la agenda de cada una de las organizaciones.

d)  La elaboración de un Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

El trabajo desarrollado por las empresas consideró entre 60 y 80 horas de trabajo entre la participación 
en talleres, seminarios, trabajo con el Agente RETA, así como el tiempo de investigación del empresario 
y de su agente.
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2. ORGANIZACIONES
    EMPRESARIALES
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AGRÍCOLA CENTRO SUR

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto de la Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2014-215, y bajo los estándares 
que ha desarrollado el proyecto “Aceleradores de la Innovación en el entorno empresarial de empresas 
de menor tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins”, se presenta a continuación el Itinerario de Transfor-
mación Empresarial de la Agrícola Centro Sur Ltda., la que contiene el proceso de reflexión estratégica 
realizada con el empresario a partir del diagnóstico desarrollado en conjunto durante marzo de 2014.

Cabe mencionar que durante la construcción de la AIE, como un hito dentro del Itinerario de Trans-
formación Empresarial, se sostuvieron reuniones bimensuales a efecto de profundizar en las brechas 
identificadas en el diagnóstico con un total de 16 horas mensuales, a partir del cual se construye el 
documento de “Reflexión Estratégica” base del presente informe. A partir de este proceso,  se logran 
identificar los principales focos de acción en los ámbitos comerciales e innovación requeridos de ser 
atendidos por parte del empresario a efecto de permitir sostener potenciales innovaciones, vistas 
como mejoras, y, de esta forma, mejorar sus indicadores de competitividad. En este sentido, se pueden 
mencionar, en el ámbito del negocio, el incorporar un sistema de gestión administrativa, que permita 
el uso eficiente de recursos; desarrollar un plan de negocio con énfasis en la gestión de clientes; desa-
rrollar un plan de marketing para gestionar la marca y establecer nuevas unidades de negocio bajo la 
marca, además de generar una red de distribución de productos con marca registrada. 

Desde la mirada del perfil de innovación, se hace foco la necesidad de fortalecer el músculo de la inno-
vación dentro de la empresa a través de capacitaciones continuas que alteren la cultura de innovación, 
las que deben estar asociadas a protocolos técnicos y comerciales, como también abordar modelos 
de cooperación en el entorno del desarrollo rural, generando alianzas estratégicas con organizaciones      

1
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público-privadas de la industria agrícola. En virtud de ello, cobra mayor sentido el potenciar la unidad 
de negocio asociada al soporte del negocio hortícola en la región y que se traduciría en el levantamien-
to de un laboratorio de análisis de muestra.

Es importante mencionar que  la empresa Sociedad Agrícola Centro Sur Ltda. fue inaugurada el 10 de 
junio de 2009, en la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, sector rural de la región de O´Higgins. Fun-
dada por Aldo Figueroa, ingeniero agrónomo de 25 años de profesión, quien además forma plantinera 
Agrinset Ltda, cuya casa matriz se encuentra en la V región.  En sus 5 años de existencia, la Agrícola se 
ha ido especializando en la distribución de insumos agrícolas, principalmente en aquellos ligados a 
producción sana, que estén siendo usados como materia prima en la producción de plantas y/o culti-
vos agrícolas; en la actualidad su principal actividad está relacionada con la distribución de plantas de 
hortalizas. 

Agrícola Centro Sur ha establecido una alianza estratégica con plantinera Agrinset Ltda., quien muestra 
la necesidad de distribución de almácigos hortícolas en la región, especializándose luego en la distri-
bución de insumos agrícolas (Agroquímicos, Fertilizantes, Polietilenos, Plantas, Semillas, etc.). Se puede 
mencionar que su Propuesta de Valor asociado a la innovación está fuertemente fundada en el modelo 
de negocio que hoy brinda a sus clientes,  basando parte de sus utilidades en la compra de las mismas 
producciones que sus clientes producen, la que además acompaña con asistencia técnica.

El presente documento ha sido validado por el Sr. Aldo Figueroa, Gerente General de la Sociedad Agrí-
cola Centro Sur Ltda., durante el mes de diciembre de 2014, reconociendo la intervención realizada por 
el agente RETA desde el mes de marzo del mismo año. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
 EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

El proceso de transformación Empresarial de Agrícola Centro Sur Ltda. ha permitido instalar de manera 
intra-corporativa conceptos asociados a la innovación, miradas estas como un flujo de mejora continua 
que además incluye la gestión de la experiencia de sus cooperados como de fuentes expertas externas.

De esta forma, se puede señalar que en dicho proceso de transformación empresarial se gestiona mar-
cado por los siguientes hitos:
 
- Construcción de Diagnóstico Empresarial (marzo 2014).  Durante esta actividad se logran identi-

ficar las principales brechas asociadas a la innovación, como una propuesta de mejora continua. 
Se reconoce por parte del empresario, la urgencia de modificar algunos estándares que impiden 
su avance.

- Reflexión estratégica. A partir del mes de agosto, se da inicio al proceso de reflexión estratégica 
de la Agrícola, el cual dura hasta el mes de octubre de 2014. Durante esta etapa se profundiza 
sobre las brechas identificadas en la etapa de diagnóstico generando un plan de acción y futuras 
líneas de actuación con los que se pretende acercar a la Agrícola Centro Sur Ltda. hacia los ám-
bitos de la innovación.  Este proceso consistió en mantener reuniones bimensuales a efectos de 
levantar el informe de reflexión estratégica, base del presente reporte, para lo cual se destinan 
más de 16 horas mensuales de trabajo en reuniones cooperativas.



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

28

- Servicios Asociados al Itinerario. Participación en talleres de apoyo al proceso de Reflexión Estra-
tégica de  Agrícola Centro Sur, así como la participación de formación de agentes de innovación 
a través de su asistente administrativa Srta. Brenda Olguín, quien además acompañó el proceso 
desde sus inicios y fue el contacto con el proyecto RETA desarrollando las siguientes actividades 
asociadas al proyecto. 

- Seminario capacidades y potencialidades de innovación en el entorno empresarial (mayo 2014).

 - Taller de creatividad, Etapa de Agendas de Innovación (agosto 2014).
 - Taller de proyectos de I+D+i  e  instrumentos públicos de financiamiento.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La Sociedad Agrícola Centro Sur Ltda. fue inaugurada el 10 de junio de 2009  en la ciudad de San Vi-
cente de Tagua Tagua, sector rural de la región de O´Higgins. Fundada por Aldo Figueroa, ingeniero 
agrónomo con más de 25 años de experiencia en la profesión, quien además forma plantinera Agrinset 
Ltda., cuya casa matriz se encuentra en la V región y con quien ha establecido una alianza estratégica 
para el desarrollo de su negocio en la localidad de San Vicente. La empresa hoy en día tiene 3 trabaja-
dores realizando labores tanto administrativas como técnicas.  En sus 5 años de existencia, la Agrícola 
se ha ido especializando en la venta de plantines de hortalizas tanto tomates y cucurbitáceas, siendo 
esta su principal actividad. 

Así también  para entregar un mejor servicio a sus clientes, la Agrícola cuenta con la prestación de la 
asistencia técnica  y con la incorporación a su línea de ventas la distribución de insumos agrícolas, prin-
cipalmente a aquellos ligados a producción sana.
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REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 
EMPRESA AGRÍCOLA CENTRO SUR

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

EMPRESA Agrícola Centro Sur Ltda. 

GERENTE 2009 

LOCALIDAD Agroindustria 

HTTPS Aldo Figueroa 

SECTOR Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 252 

ACTIVIDAD No presenta 

EMPLEADOS San Vicente Tagua Tagua 

CLIENTES 72 – 2573521 

La Sociedad Agrícola Centro Sur Ltda. fue inaugurada el 10 de junio de 2009 en la ciudad de San 
Vicente de Tagua Tagua, sector rural de la región de O´Higgins. Fundada por Aldo Figueroa, 
ingeniero agrónomo con más de 25 años de experiencia en la profesión, quien además forma 
plantinera Agrinset Ltda., cuya casa matriz se encuentra en la V región y con quien ha establecido 
una alianza estratégica para el desarrollo de su negocio en la localidad de San Vicente. La empresa 
hoy en día tiene 3 trabajadores realizando labores tanto administrativas como técnicas.  En sus 5 
años de existencia, la Agrícola se ha ido especializando en la venta de plantines de hortalizas tanto 
tomates y cucurbitáceas, siendo esta su principal actividad. 

Así también  para entregar un mejor servicio a sus clientes, la Agrícola cuenta con la prestación de la 
asistencia técnica  y con la incorporación a su línea de ventas la distribución de insumos agrícolas, 
principalmente a aquellos ligados a producción sana.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

MISIÓN:

Satisfacer la demanda de  plantines de hortalizas dentro de la VI región de consumidores de segmentos 
pequeño y mediano, entregando a sus clientes innovación a través de plantas tratadas, con una mejor 
condición fitosanitaria y un excelente vigor inicial logrando óptimos resultados de rendimiento. El servicio de 
SACS se enmarca en dar confianza, asistencia y compañía en su proceso de desarrollo productivo  y 
ofreciendo a nuestros clientes calidad y flexibilidad para mejorar sus indicadores de competitividad productiva. 
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Satisfacer la demanda de  plantines de hortalizas dentro de la VI región de consumidores de 
segmentos pequeño y mediano, entregando a sus clientes innovación a través de plantas 
tratadas, con una mejor condición fitosanitaria y un excelente vigor inicial logrando ópti-
mos resultados de rendimiento. El servicio de SACS se enmarca en dar confianza, asistencia 
y compañía en su proceso de desarrollo productivo  y ofreciendo a nuestros clientes calidad 
y flexibilidad para mejorar sus indicadores de competitividad productiva. 

 
 VISIÓN:

 Ser reconocidos como líderes en la producción y comercialización de plantines de hortali-
zas de tomates y cucurbitáceas dentro de la VI Región. Para ello estamos en una continua 
búsqueda de los mejores estándares de producción, atención, competitividad e innova-
ción.

 
 VALORES:

- Compromiso
- Calidad
- Respeto y responsabilidad
- Trabajo en equipo

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Generar una empresa capaz de liderar una agricultura moderna, posicionando la marca ACS como lí-
deres en la producción de almácigos de alta calidad, permitiendo con ello que nuestros clientes logren 
un modelo productivo que mejore sus índices de competitividad en la región.

Objetivos Específicos alineados con la estrategia de ACS 

1. Complementar el servicio de producción de almácigos con la oferta de insumos agrícolas inno-
vadores. Orientando nuestra actividad y la de los agricultores, a una horticultura más amigable 
con el medio ambiente y de mayor sustentabilidad ambiental y cultural. 

2. Lograr un cambio cultural respecto de las viejas prácticas de trabajo y estrategias productivas 
que los agricultores han tenido por generaciones.

3. Entregar capacitación a nuestros clientes en el uso de tecnologías limpias e insumos biológicos 
para el manejo de sus cultivos, fidelizando así nuestra relación empresa–cliente y que esta gene-
re clientes dependientes de nuestro servicio.
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 PERFIL DE NEGOCIO

Agrícola Centro Sur ha logrado potenciar la calidad de sus plantas debido al estudio y desarrollo reali-
zado. Es una empresa  Agrícola que está en plan de crecimiento, que hoy en día se encuentra con una 
alianza estratégica  junto a Agrinset  Ltda. la cual es quien produce los plantines con la participación de 
nuestro Gerente General, Aldo Figueroa. 

El modelo de negocio de Agrícola  es entendido como relacional, ya que está orientado a atraer, mante-
ner y fidelizar clientes con el objetivo de que las prácticas agrícolas y calidad de los insumos ofrecidos, 
esto  acompañado por la asistencia técnica, logren un cambio cultural en la región. En este sentido al 
contacto directo y frecuente con cada uno de los clientes, hace que la venta de plantines esté asociada 
a un modelo consultivo, lo que permite atender sus necesidades y entregar la mejor solución técnica 
asociada a las realidades individuales de sus clientes.

En términos generales, se puede mencionar cuál es  la estructura del negocio a través del siguiente 
esquema.
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El modelo de negocio de Agrícola  es entendido como relacional, ya que está orientado a atraer, 
mantener y fidelizar clientes con el objetivo de que las prácticas agrícolas y calidad de los insumos 
ofrecidos, esto  acompañado por la asistencia técnica, logren un cambio cultural en la región. En 
este sentido al contacto directo y frecuente con cada uno de los clientes, hace que la venta de 
plantines esté asociada a un modelo consultivo, lo que permite atender sus necesidades y entregar 
la mejor solución técnica asociada a las realidades individuales de sus clientes.

En términos generales, se puede mencionar cuál es  la estructura del negocio a través del siguiente 
esquema.

El esquema muestra la lógica comercial de cómo se desenvuelve el modelo de negocio que 
presenta ACS en el mercado de hortalizas en la VI región. En él se pueden señalar los procesos 
productivos de los plantines dentro de la empresa y muestra el ciclo de los pasos a seguir desde que 
se inicia hasta que se termina el negocio con nuestros clientes.

En relación con los productos/servicios ofrecidos por ACS, nuestra empresa se diferencia de la 
competencia por entregar plantas de calidad, sanas y con un buen vigor, debido a la dedicación y al 
proceso que se realiza para cada una de estas. Nuestras plantas cuentan con tratamientos 
preventivos fitosanitarios para eliminar enfermedades y mejorar su resistencia. Además de entregar 
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El esquema muestra la lógica comercial de cómo se desenvuelve el modelo de negocio que presenta 
ACS en el mercado de hortalizas en la VI región. En él se pueden señalar los procesos productivos de los 
plantines dentro de la empresa y muestra el ciclo de los pasos a seguir desde que se inicia hasta que se 
termina el negocio con nuestros clientes.

En relación con los productos/servicios ofrecidos por ACS, nuestra empresa se diferencia de la compe-
tencia por entregar plantas de calidad, sanas y con un buen vigor, debido a la dedicación y al proceso 
que se realiza para cada una de estas. Nuestras plantas cuentan con tratamientos preventivos fitosani-
tarios para eliminar enfermedades y mejorar su resistencia. Además de entregar un servicio personali-
zado a nuestros clientes desde el inicio del negocio hasta el final de su cosecha, atendiendo todas sus 
necesidades y otorgando asistencia técnica. Otro punto que nos diferencia es  la  entrega de las plantas 
a domicilio para grandes volúmenes de venta y  los plazos de pago que se le otorgan a nuestros clientes 
que van de los 30 a 120 días.

Por otro lado, ACS también ofrece todos aquellos productos que acompañen y mejoren los indicadores 
de competitividad productiva de sus clientes, tales como abonos foliares, fungicidas, enraizantes, etc.
El trabajo de ACS se desarrolla desde una perspectiva de seguridad de las personas que trabajan direc-
tamente con la producción. Y es por ello que desde el inicio de cada compromiso, se incorporan insu-
mos que no dañen al medio ambiente ni a las personas que trabajan en él. La difusión técnica es uno 
de los pilares fundamentales de la visión de la empresa, para lo cual se hacen reuniones técnicas fre-
cuentemente, informando de las novedades en variedades de hortalizas y productos para su manejo.
Para lograr levantar nuevas necesidades del mercado agrícola, Agrícola Centro Sur se relaciona de ma-
nera personalizada y  directa con sus clientes; es de esta manera que se informa  sobre la situación  
actual del mercado y se orienta en todas las dudas acerca de las plantas de hortalizas que pueda tener. 
Como bien sabemos, un cliente satisfecho es alguien informado. Los procesos más destacados en la 
entrega del producto/servicio de la empresa involucran: 

- Área comercial. Visita en terreno o venta en local por equipo técnico calificado. Esta considera 
visitas de diagnóstico previo a la venta de manera de orientar a sus clientes en la mejor selección 
del germoplasma.

- Proceso de despacho. Manejo de inventario y existencia.

- Proceso de seguimiento postventa.

Finalmente todos los procesos se vinculan con el objetivo de entregar un servicio de calidad a los clien-
tes.

Nuestra distribución de plantas hoy en día, se realiza en la VI región, que es donde se concentra nuestro 
nicho de mercado. Dentro de los parámetros de despacho establecidos mediante una orden de entre-
ga de plantines de hortalizas y de acuerdo al volumen considerado de estas. La orden de plantas se 
realiza a través de nuestro vendedor en terreno o directamente en la oficina de ventas, donde se hace 
mención del despacho según la fecha estimativa coordinada entre vendedor/cliente. Una vez procesa-
da la orden de  producción y estando en condiciones de entrega de los plantines, se contacta al cliente 
vía telefónica con uno o dos días de anticipación para avisarle que espere el despacho de sus plantas 
en la dirección acordada.   
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Agrícola Centro Sur se relaciona con sus clientes y grupo de interés mediante la venta directa, ya sea 
por parte de los vendedores en terreno o directamente en oficina de venta, dando así una respuesta 
más eficiente a todas aquellas inquietudes que se presentan al momento de iniciar el negocio. Siendo 
esta una atención muy cercana y satisfactoria. Contamos con una cartera de clientes potenciales los 
cuales se han mostrado satisfechos con nuestro trabajo en el transcurso de la empresa.  

En general,  la relación con los proveedores es mixta, ya que es en oficina de ventas de Agrícola Centro 
sur, mediante el gerente general o vía indirecta mediante llamadas telefónicas y correo electrónico.  
Además cabe destacar que cuenta con alianzas estratégicas con algunos de ellos apoyándose en ellos 
en términos de apoyo técnico a los agricultores.

La empresa cuenta con una ubicación estratégica dentro de la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, 
y aunque sus competidores directos se ubican muy cerca del local, posee un mercado cautivo que 
privilegia el servicio de venta y post venta, generando un “valor agregado” a sus clientes medianos y 
pequeños que no son objetivo de ventas de las grandes cadenas de distribución.

Algunos de ellos son: Cooperativa Agrícola y Lechera de Santiago (CALS), Compañía Agropecuaria Co-
peval Ltda., Cooperativa Agrícola Graneros (COAGRA), Martínez y Valdivieso (MyV), entre otras.

El mercado y los nichos que la empresa se encuentra abordando hoy en día son los pequeños y me-
dianos agricultores dentro de la zona rural de la VI región. Específicamente agricultores que requieren 
plantas de  tomates y cucurbitáceas, con una superficie de trabajo promedio hasta 5 hectáreas, ubica-
dos la mayoría dentro de la provincia de  Cachapoal.  

Son específicamente agricultores con bajo nivel tecnológico y con carencias en asistencia técnica, pues 
no rentabilizan lo suficiente como para contratar un asesor particular y no son foco de atención de 
grandes cadenas de comercialización, por lo que tampoco reciben orientación técnica de ellos. En este 
sentido, se nos ha generado una gran oportunidad de negocio para la empresa, se ha  creado una in-
novación social, acercando la asistencia técnica a este segmento. 

Principalmente el posicionamiento que ha obtenido la empresa durante este tiempo, es debido a que 
el Gerente General, Aldo Figueroa, es uno de los agrónomos  más reconocidos dentro de la zona, por el 
buen manejo y trabajo dentro de la agricultura. Por otra parte, cabe destacar la calidad de las plantas 
entregadas y la asistencia personalizada de ventas que tenemos con nuestros clientes.

Además nuestra empresa cuenta con reconocidas marcas dentro del mercado, dando así una mayor 
confiabilidad de nuestros productos  a nuestros potenciales clientes, lo cual nos posiciona de manera 
efectiva.

Agrícola Centro Sur, como estrategia y gestión para captar clientes, hace visitas a terreno para levantar 
necesidades y orientar a sus clientes en mejorar el modelo productivo con el objetivo de hacerlo más 
competitivo, Para lo cual entrega asistencia personalizada y amigable, cuenta con asistencia  técnica y 
venta de insumos para complementar  y mejorar el servicio.

Centro Sur cuenta con una gestión de liderazgo asociado a un modelo democrático y participativo 
dentro de las distintas áreas de la empresa, aportando cada una de estas en la eficiencia y eficacia con 
relación a los productos y servicios ofrecidos al mercado. No obstante, todos estos procesos una vez 
expuestos son verificados por el gerente general de la empresa para dar el visto bueno.
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Agrícola Centro Sur cuenta con un gerente general, quien administra los recursos basado en un modelo 
de negocio relacional. Bajo este cargo, se ubica un vendedor de terreno con especialización en cultivos 
hortícolas, con certificada experiencia. De forma paralela, se encuentra el encargado de finanzas y el 
contador de la empresa. Finalmente se ubica, también siendo reporte de la gerencia general, el per-
sonal administrativo, secretaria y encargada de cuentas, cuyas funciones se orientan no solo al ámbito 
administrativo, sino además trabajan con fuerte foco en el cliente.

La empresa no cuenta con tecnología a gran escala. No existe una plataforma de comunicación interna 
que permita gestionar la información de manera expedita, afectando el flujo de respuesta ante una 
necesidad. 

Agrícola Centro Sur cuenta solo con  políticas internas según el manejo  de plantines y de acuerdo al 
personal. Los insumos agrícolas y materias primas utilizadas se encuentran certificadas y además son 
de nuestros proveedores que  sí cumplen con las políticas establecidas gubernamentalmente.

Se puede mencionar como un factor preponderante de competitividad el satisfacer las expectativas y 
necesidades de  los agricultores dentro de la región, a través de plantines de excelente calidad y vigor, 
lo que les permite mejorar finalmente sus rendimientos. El producto es desarrollado bajo estándares 
productivos muy exigentes y usando procesos innovadores como el uso de Spagnum Magallanicum 
dentro del sustrato productivo, el que además produce un ahorro importante en el consumo de agua, 
factor muy significativo en una zona de escasa gestión hídrica. 

Otro factor de competitividad es el servicio de postventa que se otorga para orientar y fidelizar al agri-
cultor  y además de contar con un complemento importante, el cual es ofrecer insumos innovadores  
para dar una atención completa y satisfactoria  a cada uno de nuestros clientes.

La empresa cuenta con ventajas competitivas centradas en la diferenciación del producto, ya que este 
es de alta calidad, libre de enfermedades y con un buen vigor. El servicio es personalizado, eficiente y 
cordial. Además que la ubicación al interior de una zona estratégica dentro de la región, cercana y ac-
cesible para nuestro público, característica que atrae a un nicho especial de clientes. 

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son: 

  - Implementación de un sistema de gestión administrativa.

  - Implementación de un sistema de fidelización de clientes.

  - Generación de una red de distribución de productos con marca registrada.

  - Desarrollo de un plan de negocio y plan de marketing que apoye la gestión de la marca  
 ACS.
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 OPORTUNIDADES  ESTRATÉGICAS

El modelo de negocio que posee  Agrícola Centro Sur Ltda. en la región de O´Higgins agrega valor a las 
empresas agrícolas del segmento medio y pequeño, que requieren apoyo en sus modelos productivos 
y comerciales bajo estándares técnicos que le permitan mejorar sus productividad y rendimiento. En 
este sentido, el factor de diferenciación de la Agrícola ha permitido generar lealtad y mantener clientes 
cautivos, sustentado en una propuesta de acompañamiento técnico.

Actualmente la empresa ha hecho una ampliación de línea de productos, incorporando  tecnologías y 
proveedores asociados a la gestión de sustratos en producción de plantines. En este sentido y conside-
rando el desempeño que han manifestado en estos años, se puede mencionar como algunas oportu-
nidades en la línea estratégica, las siguientes: 

- El diseño de un plan estratégico en un horizonte de tiempo no menor a tres años, resulta impres-
cindible para alinear el uso de sus recursos actuales al logro de la visión plasmada en el presente 
documento. Por otro lado, permitiría enfocar esfuerzos en identificar y valorar las acciones nece-
sarias para lograrlo, junto con la red de apoyo involucrado en ello.

- Las alianzas estratégicas que pueda concretar con sus proveedores específicamente asistencia 
técnica asociadas a nuevas tecnologías, resultaría muy ventajoso en la orientación a un servicio 
más técnico, lo que implica una intervención en los pilares administrativos a efecto de mantener 
la cercanía de marca que hoy posee la Agrícola Centro Sur Ltda.

- Desarrollo de productos y/o servicios asociados la unidad de I+D+i, con foco en la generación de 
una nueva unidad de negocio que acompañe la oportunidad de posicionar a la Agrícola como 
una empresa innovadora en materia de muestreo y análisis de muestras agrícolas.

- Potenciar propuesta de valor y traducirla en marca.
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AGRÍCOLA EL SURCO LTDA.

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto de la Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2014-215, y bajo los estándares 
que ha desarrollado el proyecto “Aceleradores de la Innovación en el entorno empresarial de empresas 
de menor tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins”, se presenta a continuación el itinerario de Trans-
formación Empresarial de la Agrícola El Surco Ltda., la que contiene el proceso de reflexión estratégica 
realizada con el empresario a partir del diagnóstico desarrollado en conjunto durante marzo de 2014.

Cabe mencionar que durante la construcción de la AIE, como un hito dentro del Itinerario de Trans-
formación Empresarial, se sostuvieron reuniones bimensuales a efectos de profundizar en las brechas 
identificadas en el diagnóstico con un total de 16 horas, desde el cual se construye el documento de 
“Reflexión Estratégica” base del presente informe. A partir de este proceso se logran identificar los 
principales focos de acción en los ámbitos comerciales e innovación requeridos de ser atendidos por 
parte del empresario a efecto de permitir sostener potenciales innovaciones, vistas como mejoras, y, 
de esta forma, mejorar sus indicadores de competitividad.  En este sentido,  se pueden mencionar en 
el ámbito del negocio el incorporar un sistema de gestión administrativa, que permita el uso eficiente 
de recursos, además el adquirir capacitación en TIC, generar una red de distribución de nuevos pro-
ductos con marca registrada. Toma gran valor la propuesta de la Agrícola El Surco dentro del perfil del 
negocio el poder establecer una alternativa de manejo en riles de cerdos como una unidad productiva. 
Desde la mirada del perfil de innovación, se hace foco en profundizar  a través de los canales de I+D+i, 
el encontrar una alternativa de manejo de riles de cerdo como un subproducto de la Agrícola. En este 
sentido, cobra mayor importancia el potenciar la unidad de investigación y desarrollo que acelere la 
búsqueda de estas alternativas.

2
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Es importante mencionar que comenzó el año 2007 con 5 ha. de prestación de servicios de multiplica-
ción de semillas para la empresa Monsanto y han ido escalando hasta arrendar  140 ha. Actualmente 
trabajan con 23 en el campo en Codegua, observándose solo dos personas (incluido el dueño) con 
formación profesional. De igual forma, existe una masa flotante de 25 personas que son contratadas 
por labores específicas según cultivos.

Se puede mencionar que su Propuesta de Valor asociado a la innovación está fuertemente fundada en 
el servicio que brindan a sus clientes,  de entregar soluciones ajustadas a sus necesidades, de manera 
rápida y eficiente.  Esto se traduce en el incremento de superficie bajo contrato con las mismas empre-
sas con las que partieron, lo que pone de manifiesto la calidad de su servicio. 
El presente documento ha sido validado por el Sr. Sergio Troncoso, Gerente General de Agrícola El Sur-
co Ltda., durante el mes de diciembre de 2014, reconociendo la intervención realizada por el agente 
RETA desde el mes de marzo del mismo año. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

El proceso de transformación Empresarial de Agrícola El Surco Ltda. ha permitido instalar de manera 
intra-corporativa conceptos asociados a la innovación, miradas estas como un flujo de mejora continua 
que además incluye la gestión de la experiencia de sus trabajadores como de fuentes expertas exter-
nas.

De esta forma, se puede señalar que en dicho proceso la incorporación de conocimientos transferidos 
gatilla la necesidad de comenzar a desarrollar las ideas que hasta ese minuto estaban congeladas. En el 
proceso se logran identificar los siguientes hitos:

- Construcción de Diagnóstico Empresarial (marzo 2014).  Durante esta actividad se logran identi-
ficar las principales brechas asociadas a la innovación, como una propuesta de mejora continua. 
Se reconoce por parte del empresario, la urgencia de modificar algunos estándares que impiden 
su avance.

- Reflexión estratégica. A partir del mes de agosto, se da inicio al proceso de reflexión estratégica 
de la Agrícola, el cual dura hasta el mes de octubre de 2014. Durante esta etapa se profundiza 
sobre las brechas identificadas en la etapa de diagnóstico generando un plan de acción y futuras 
líneas de actuación con los que se pretende acercar a la Agrícola El Surco hacia los ámbitos de la 
innovación.  Este proceso consistió en mantener reuniones bimensuales a efecto de levantar el 
informe de reflexión estratégica, base del presente reporte, para lo cual se destinan más de 16 
horas mensuales de trabajo en reuniones cooperativas.

- Participación de talleres de apoyo al proceso de Reflexión Estratégica. Como apoyo al proceso de 
reflexión estratégica  Agrícola El surco a través de su Gerente General Sr. Sergio Troncoso, partici-
pa del taller de proyectos de I+D+i en instrumentos públicos de financiamiento.
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 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
EMPRESA Agrícola El Surco Ltda. 
GERENTE Sergio Troncoso 
LOCALIDAD Rancagua 
HTTPS - 
SECTOR Agroindustria 
ACTIVIDAD Producción agrícola 

EMPLEADOS 8 (planta) + 30 (temporada) 
CLIENTES Empresas (B2B) 

Agrícola El surco comenzó el año 2007 con la idea de aprovechar tiempo y capacidades de sus socios en 
ventas, también conocimiento de mercado y técnicos de agricultura y habilidades administrativas. 
Comenzaron 5 has. para maíz semillero con la empresa Monsanto y han ido escalando hasta arrendar  140
has. Donde se cultivan maíz de consumo, maíz para semillas, alfalfa y uvas de exportación. Al poco andar 
descubrieron que dar un buen servicio a los clientes, junto a la obtención de buenos resultados y rendimientos 
es la clave de buenas ventas y una relación estable y de largo plazo con los clientes.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

MISIÓN:

Garantizar una excelencia en prestación de servicios a distintas empresas de la industria agrícola nacional, 
entregándole soluciones integradas de manera continua, a través de su capital humano y tecnologías 
innovadoras que permiten generar un alto compromiso hacia sus clientes, logrando satisfacer sus demandas 
específicas bajo estándares de calidad, atención al cliente y disponibilidad inmediata.

VISIÓN:

Ser la empresa líder en gestión de soluciones agrícolas de la industria agrícola nacional acompañando a 
nuestros clientes en el  desarrollo de unidades productivas sustentables con altos niveles de competitividad e 
innovación.

VALORES:
 Innovación
 Compromiso
 Calidad
 Respeto y responsabilidad
 Trabajo en equipo

Agrícola El surco comenzó el año 2007 con la idea de aprovechar tiempo y capacidades de sus socios 
en ventas, también conocimiento de mercado y técnicos de agricultura y habilidades administrativas. 
Comenzaron 5 has. para maíz semillero con la empresa Monsanto y han ido escalando hasta arrendar  
140 has. Donde se cultivan maíz de consumo, maíz para semillas, alfalfa y uvas de exportación. Al poco 
andar descubrieron que dar un buen servicio a los clientes, junto a la obtención de buenos resultados 
y rendimientos es la clave de buenas ventas y una relación estable y de largo plazo con los clientes.

 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Garantizar una excelencia en prestación de servicios a distintas empresas de la industria 
agrícola nacional, entregándole soluciones integradas de manera continua, a través de su 
capital humano y tecnologías innovadoras que permiten generar un alto compromiso hacia 
sus clientes, logrando satisfacer sus demandas específicas bajo estándares de calidad, aten-
ción al cliente y disponibilidad inmediata.

 
 VISIÓN:

 Ser la empresa líder en gestión de soluciones agrícolas de la industria agrícola nacional 
acompañando a nuestros clientes en el  desarrollo de unidades productivas sustentables 
con altos niveles de competitividad e innovación.
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 VALORES:

- Innovación
- Compromiso
- Calidad
- Respeto y responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Rápida respuesta al cliente

OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS:
 
- Entregar soluciones tecnológicas a nuestros clientes de la agroindustria nacional.
- Disminuir costos de producción para lograr incluir nuevas tecnologías que entreguen las solucio-

nes que nuestros clientes necesiten.
- Capacitar, desarrollar y consolidar al recurso humano para que entregue las respuestas efectivas 

y eficientes a los clientes.

 PERFIL DE NEGOCIO

Agrícola El Surco presta servicios de multiplicación de semillas a grandes empresas transnacionales a 
quienes les brinda un trabajo confiable, a través de su alta capacidad de respuesta, procesos y sistemas 
tecnológicos innovadores (dron para manejo de riego y fertilización) y uso de avionetas para monito-
rear el estado de los cultivos, disponibilidad a atender todos los requerimientos técnicos de los clientes. 
Por otra parte, la empresa desarrolla un producto para la industria de nutrición animal, pensando en la 
rapidez y seguridad en la entrega, lo que permite ser una empresa confiable para sus clientes. 

Enmarcada en un modelo de negocio relacional, Agrícola El Surco está orientada a entregar soluciones 
integradas de sistemas productivos que permiten mejorar procesos a través herramientas de innova-
ción, siendo además amigables con el medio ambiente, lo que constituye su actual propuesta de valor, 
acompañado de los valores que se han descrito: rapidez en dar respuesta a los requerimientos plantea-
dos por sus clientes, confianza y transparencia en el servicio entregado.  Entre los productos y servicios 
que Agrícola El Surco ofrece están:

-  Servicio de multiplicación de semillas de maíz. 

-  Producción de maíz para consumo animal. 

-  Producción de fardos de alfalfa para nutrición animal.

-  Producción de uvas de exportación.
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Como clave en los procesos estratégicos de la empresa, se encuentran: 

a)  desarrollar y capacitar al recurso humano en la entrega de la propuesta de valor. Que los jefes 
de campo tengan la disponibilidad de atender a los clientes en tiempo y forma, entregando y 
orientando a encontrar las respuestas que buscan. 

 
b)  En producción, es la elección de terrenos idóneos para lograr cubrir las necesidades de rendi-

miento final que esperan sus clientes y uso de última tecnología desarrollada por la empresa o 
disponible entre los proveedores para lograr los mejores rendimientos.  

c)  Como planificación estratégica, mantener contacto frecuente con nuestros clientes para coordi-
nar acciones y fijar objetivos para lograr satisfacer las necesidades de los clientes. 

Para apoyar logística y distribución del servicio ofrecido, de manera de hacerla eficiente, se contactó y 
coordinó con gremios de camioneros para generar contratos por temporada, que permite el traslado 
de la producción para el caso de maíces de consumo hacia los centros de acopio. En términos gene-
rales, es fundamental preparar los campos para la cosecha a fin de poder ingresar con la maquinaria 
adecuada y no dañar los cultivos. 

En el caso de producción de fardos es necesario  coordinar el transporte a bodega, packing o cliente 
final según sea el cultivo, para lo cual se generó una alianza estratégica con una empresa de transporte. 
Ellos asumen todos los fletes que requiera la empresa con compromiso de disponibilidad inmediata y 
tarifas establecidas, esto es para el caso de fardos y uva de exportación.

En cuanto a la distribución de maíz de consumo animal, es a través de camiones directo al poder com-
prador; en el caso de los fardos, a través de un camión (aliado estratégico) desde la bodega al cliente 
final; en la uva de exportación, desde el packing al cliente y en el caso del maíz para semillas lo coordi-
na el cliente, quien retira desde el campo a su plantas de proceso.

La mantención de clientes es indirecta y se realiza a través de teléfono, web, punto de venta, gente en 
campo etc., quienes están capacitados para entregar el mensaje que la empresa quiere transmitir a sus 
clientes. El personal es capacitado por su gerente general en un período de inducción, asegurando con 
ello el poder transmitir la propuesta de valor. Por otro lado, la captura de nuevos clientes se realiza de 
manera directa a través de los socios. Tanto los proveedores como los grupos de interés son siempre 
directos.  

La empresa se encuentra ubicada en un sector rural de la comuna de Rancagua, en la provincia de 
Cachapoal, en la localidad de Codegua a 19 km de Rancagua y también cuenta con otro campo en 
María Pinto. La principal actividad local es la explotación agrícola, siendo la explotación de cultivos de 
cereales y los cultivos industriales los más importantes. En cuanto al sector industrial, las actividades 
predominantes en las comunas son la agroindustria, empresas vinícolas y de crianza porcina y aviar. 
Respecto a la capacidad productiva agroindustrial en la comuna, destaca la infraestructura destinada a 
packings, invernaderos y bodegas de vinos.

La disponibilidad de maquinaría agrícola en la región en los últimos años ha ido creciendo, incorporan-
do servicios y equipamiento, además de una ubicación económica estratégica al encontrarse cerca de la 
carretera 5 Sur.  En el micro entorno, en esta localidad existen campos productores pequeños y se pue-
de observar escaso nivel de infraestructura tecnológica, pese a la cercanía de la ciudad de Rancagua.
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El negocio se desarrolla en un mercado agrícola con venta de servicios y productos. Para el posiciona-
miento de la empresa en el mercado ha sido relevante proveer de un excelente servicio y lograr la ob-
tención de óptimos rendimientos para sus clientes. En cuanto al aprovechamiento de nichos, siempre 
se está explorando nuevos clientes, yendo a convenciones y cursos, espacios que les permiten gestio-
nar las necesidades presentes en el mercado y transformarlas en oferta. Como fruto de esta actividad, 
este año se decidió incursionar en el mercado de vivero de plantas, ya que se encontró demanda insa-
tisfecha. Se aprovechó la red de contacto de los socios y para potenciar aún más esta área se invitó a 
participar como socio a dos asesores de huertos de frutas de exportación con quienes  se pretende dar 
más impulso a las ventas; dicha sociedad se llamará Agrícola El Arado.

Agrícola El Surco Ltda. corresponde a la razón social, aunque  no existe una propuesta formal para la 
gestión de la marca, en este sentido, y considerando que la actividad en la que se desenvuelve mayori-
tariamente la empresa, no ha representado un riesgo comercial. Sin embargo, es necesario desarrollar 
una estrategia de marca en aquellos sectores que nos acercan a clientes finales, tal es el caso de la 
producción de fardos.

La gestión del recurso humano la realiza directamente en el día a día cada jefe de campo y las directri-
ces generales de las labores a realizar por los dueños y jefes en reuniones semanales; para el control de 
labores, se lleva cuenta diariamente el estado de avance de las labores en planillas Excel y se compara 
con las de años anteriores. Como estrategia de empresa anualmente se hacen balances de ventas, aná-
lisis de clientes y de gestión y se compara con la misión y visión de la empresa.

Agrícola El Surco cuenta con dos jefes de campo más seis trabajadores de plantas y mano de obra 
estacional aproximadamente de treinta personas, también un contador y abogado a honorarios que 
asesoran en materia laboral, civil e impositiva.

Los recursos tecnológicos que se utilizan son distintos insumos que cuentan proveedores agrícolas 
como fertilizantes de liberación lenta a través del riego por goteo, riego por manga, herbicidas específi-
cos para malezas, contacto con aviación civil para hacer seguimiento de fertilidad y gestión del recurso 
hídrico en los cultivos, además de un dron con el que se captan imágenes de los cultivos con el mismo 
fin de la aviación civil.

En políticas de calidad las uvas cuentan con certificación Global Gap que reúne estándares para acce-
der al mercado europeo, en los fardos la calidad la deciden los clientes esto son parámetros de color y 
palatabilidad para los animales. Para los maíces de semillas los estándares están dictados por la empre-
sa que contrata los servicios supervisado por esta y por el SAG (organismo estatal), normalmente los 
estándares de la empresa son muy superiores a los del SAG. En seguridad estamos asesorados por la 
mutual de trabajadores la que dicta charlas en la empresa.

En cuanto a las políticas de calidad, aún no se han establecido estándares ni se ha implementado nin-
gún sistema ni norma al interior de la empresa. En política medio ambiental se administró un cuaderno 
de campo donde se registran las aplicaciones de fertilizantes y pesticidas; el criterio que se sigue es la 
norma Global Gap el que da los días de carencia para consumo de uvas junto con las normas del SAG 
que dictan los días de reingreso a las áreas tratadas con pesticidas junto a la destrucción de envases de 
agroquímicos.
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Las ventajas competitivas de la empresa están centradas en la calidad y atención al cliente, para lo cual 
se requiere previamente de contar con un equipo humano capacitado para lograr estos objetivos y sa-
ber usar recursos técnicos como calidad del suelo, maquinaria, mediciones en campo (dron) e insumos 
agrícolas acorde en cantidad y calidad (tecnología) a los objetivos propuestos por los clientes.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Implementación de un sistema de gestión administrativa.

 - Capacitación en Tecnológicas de la Información y Comunicación.

 - Generación de una red de distribución de productos con marca registrada.

 - Como desafío técnico productivo, el generar una solución para el manejo de riles de cerdo.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

En Agrícola El Surco dentro de la planificación estratégica, no se consideran formalmente áreas de 
innovación o conceptos relativos a ella, sin embargo se consideran mejoras continuas en algunos pro-
cesos productivos para aumentar su eficiencia; estos procesos se van planificando, ya que requieren 
de un nivel de inversión y también se analiza cuáles serían los posibles escenarios de los resultados de 
dicha mejoras.

Hoy en la empresa no se reconoce innovación como una fuente de inversión o como un ítem per-
manentemente en el presupuesto; no obstante, con la necesidad de encontrar soluciones diarias se 
hecho necesario invertir ya que se busca constantemente obtener buena calidad y rendimientos en 
los productos.

Con respecto a las fuentes de financiamiento, la empresa tiene acceso a créditos bancarios con garan-
tías estatales, además parte del capital que tiene la empresa es propio debido a que lo ha ido capitali-
zando a través de los años.

Para la empresa los procesos de definición de proyectos I+D+i  se dan por la necesidad de encontrar 
una respuesta diaria  a los problemas; no existen procesos formales para la definición de proyectos 
I+D+i dado que la necesidad de encontrar respuestas a los problemas cotidianos nos hacen plantear-
nos la innovación constantemente. Anualmente se evalúan los problemas que se tuvieron y cuáles 
fueron sus orígenes y soluciones; esto queda anotado en un archivo como datos y protocolos, para 
que el año que viene al efectuar las mismas labores no se repitan los mismos problemas y si los hubiere 
tener ya una base de cómo actuar en su solución. Hay que recordar que un ciclo del proceso productivo 
agrícola es anual y por esto es útil que las ideas a las soluciones vayan quedando registradas en este 
archivo, puesto que la ocurrencia de un hecho seguramente se repetirá el año siguiente.
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Fruto de las innovaciones que se han efectuado en el proceso productivo, se destacan la utilización de 
dron y aviación civil para monitorear el estado hídrico, nutricional y sanitario de las plantas, fertilizantes 
de liberación lenta de nutrientes, riego tecnificado y a través de mangas.

En el nivel de integración de la innovación en la totalidad de los procesos de la empresa, se busca ensa-
yar nuevas técnicas en el resto de los procesos de la empresa como nuevas herramientas para cultivar 
los suelos, implementación  de mangas de riego, uso de electroestática en aspersión de uva, cultivo de 
nuevas variedades. Esta integración de nuevas técnicas es fruto de la permanente actualización por 
parte de los socios y búsqueda constante de lo que se está desarrollando en la industria.

Las innovaciones obtenidas por la empresa en los últimos tres años consistieron fundamentalmente en 
los siguientes puntos:

a)  En Producto:   obtener un fardo de alfalfa con características de palatibilidad y presentación dis-
tinta a la oferta existente en el mercado, lo que genera una figura contractual anual.

b)  En procesos: se ha innovado en buenas prácticas, protocolizando los procedimientos técnicos 
año a año; también se han tecnificado los sistemas de riego en los campos, a través de timer para 
riego por goteo y uso de mangas de riego en cultivos, como también se usan equipos de moni-
toreo aéreos para determinar estado hídrico, nutricional y sanitario de los cultivos. Se incorporó 
el uso de fertilizantes de liberación lenta de nutrientes.

c)  En Marketing: se desarrolló un programa de entrega mensual de fardos a clientes de altos están-
dares de calidad como lo son distintos clubes ecuestres de la zona oriente de Santiago.

d)  En Gestión: en la cartera de clientes se identificó las necesidades específicas de cada uno de sus 
clientes. También en infraestructura (diaria y preventivamente) se estandarizó instalaciones cla-
ves, que son donde se guarda la maquinaria y fardos, ya que son muy susceptibles a incendios 
por los contenidos que se almacenan. En términos productivos, se ha innovado en la gestión de 
procesos insertos en los  modelos productivos.

e)  A futuro: se considera seguir innovando en servicios, cambiar algunas variedades utilizadas,  uso 
de instrumentos de medición de humedad en el riego tecnificado, con el objetivo de hacer una 
mejor gestión del recurso agua y fertilización, mejorar instrumentos de medición aérea y siste-
mas de riego.

Dentro de las actividades de desarrollo, innovación e investigación, las capacidades tecnológicas y de 
recursos para diseño y gestión de la innovación con que cuenta la empresa es el uso de equipos téc-
nicos y el saber interpretar las fotos y grabaciones de los equipos aéreos, el nivel de conocimiento de 
los requerimientos de mercados específicos; también hay apoyo de equipos técnicos desde fuera de la 
empresa. Existen las capacidades tecnológicas y los recursos para generar procesos de innovación; no 
obstante, estas no se ven tan reflejadas en el diseño y gestión de la innovación como instancia formal 
en la empresa.
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Bajo el análisis de adquisición o renovación tecnológica no se detecta un criterio claro sobre distri-
bución de recursos tecnológicos vinculados a innovación, sin embargo se ha incorporado el uso de 
sistemas tecnológicos (dron) para la gestión de recurso hídrico y nutricional en los campos. También 
antes que renovar, en la implementación de riego se ha preferido completar a todos los cuarteles con 
sistemas de riego por manga, ya que no todos cuentan con ello. En cuanto a los fertilizantes es lo último 
con que cuenta la industria y en maquinaria de alfalfa lo mismo en cuanto a avance tecnológico, aquí 
solo cabe renovar la segadora debido a que en unos años cumplirá su vida útil.

No se ha recibido instrucción técnico-académica en competencias de innovación.

Para adquirir conocimientos técnicos que tengan que ver en el proceso productivo se asiste con frecuen-
cia a charlas y cursos de la industria, pero no existe un mecanismo formal para la adquisición de estos.

En colaboraciones con otras empresas se pertenece a clúster de una misma industria y fortaleciendo el 
encuentro y vínculo con redes para ver nuevas técnicas y para negociar con empresas grandes paque-
tes de productos y servicios.
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  OPORTUNIDADES  ESTRATÉGICAS

El servicio que presta Agrícola El Surco Ltda. en la región de O´Higgins resulta ser de valor a las em-
presas que requieren obtener productos bajo estándares corporativos propios de cada una. En esta 
dimensión, el factor de diferenciación de la Agrícola ha permitido generar lealtad y mantener clientes 
cautivos.

Actualmente la empresa ha incorporado nuevas tecnologías (drones) para entregar un servicio más 
controlado y como una oferta diferenciadora a quienes demandan de sus servicios, lo que implica que 
lograrían posicionarse en el mercado de servicios agrícolas. En este sentido y considerando el des-
empeño que han manifestado en estos años, como algunas oportunidades en la línea estratégica, se 
pueden mencionar las siguientes: 

- El diseño de un plan estratégico en un horizonte de tiempo no menor a tres años, resulta impres-
cindible para alinear el uso de sus recursos actuales al logro de la visión plasmada en el presente 
documento. Por otro lado, permitiría enfocar esfuerzos en identificar y valorar las acciones nece-
sarias para lograrlo, junto con la red de apoyo involucrada en ello.

- Las alianzas estratégicas que pueda concretar la empresa con sus proveedores específicamente 
de transporte, resultaría muy ventajoso en la orientación a un servicio más rápido, lo que implica 
una intervención en los pilares administrativos a efecto de mantener un control más acabado sin 
perjuicio de la utilidad.

- Desarrollo de productos y/o Servicios asociados la unidad de I+D+i, con foco en la generación de 
una nueva unidad de negocio que acompañe la oportunidad de posicionar a la Agrícola como 
una empresa innovadora en materia de manejos de residuos. 

- Potenciar propuesta de valor y traducirla en marca.
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AGRÍCOLA SAN FRANCISCO LTDA.

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto de la Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2014-215, y   bajo los estándares 
que ha desarrollado el proyecto “Aceleradores de la Innovación en el entorno empresarial de empresas 
de menor tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins”, se presenta a continuación el itinerario de Transfor-
mación Empresarial de Agrícola San Francisco Ltda., la que contiene el proceso de reflexión estratégica 
realizada con el empresario a partir del diagnóstico desarrollado en conjunto durante marzo del 2014.

Cabe mencionar que durante la construcción de la AIE, como un hito dentro del Itinerario de Trans-
formación Empresarial, se sostuvieron reuniones bimensuales a efectos de profundizar en las brechas 
identificadas en el diagnóstico con un total de 16 horas mensuales, a partir del cual se construye el 
documento de “Reflexión Estratégica” base del presente informe. A partir de este proceso se logran 
identificar los principales focos de acción en los ámbitos comerciales e innovación requeridos de ser 
atendidos por parte del empresario a efecto de permitir sostener potenciales innovaciones, vistas 
como mejoras, y de esta forma mejorar sus indicadores de competitividad. En este sentido, se pueden 
mencionar en el ámbito del negocio el incorporar un sistema de gestión administrativa, que permita 
el uso eficiente de recursos, desarrollar un plan de negocio con énfasis en la gestión de clientes, desa-
rrollar un plan de marketing para gestionar la marca y establecer nuevas unidades de negocio bajo la 
marca. Desde la mirada del perfil de innovación, se hace foco la necesidad de fortalecer el músculo de 
la innovación dentro de la empresa a través de capacitaciones continuas que alteren la cultura de inno-
vación, los que deben estar asociados a protocolos técnicos y comerciales, además desarrollar modelos 
de cooperación en el entorno del desarrollo rural, generando alianzas estratégicas con organizaciones 

3
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público-privadas de la industria agrícola. De esta forma, cobra mayor sentido el potenciar la unidad de 
negocio asociada al soporte del negocio hortícola en la región, y que se traduciría en el levantamiento 
de un laboratorio de análisis de muestra.

Es importante mencionar que  la empresa “Agrícola San Francisco Ltda. fue inaugurada el 15 de enero 
de 1978, en la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, sector rural de la región de O´Higgins. Fundada 
por Carlos Cornejo, ingeniero agrónomo de profesión En sus 36 años de existencia, la Agrícola ha ido 
sumando unidades de negocio vinculadas a la industria agrícola. Actualmente desempeñan funciones 
dentro de la empresa nueve personas de trabajo de planta, siete de las cuales poseen formación pro-
fesional en distintas áreas, ingenieros agrónomos, contadores, secretarias y dos sin ser profesionales 
presentan oficio demostrado en control de bodegas e inventarios.

Se puede mencionar que su Propuesta de Valor asociada a la innovación está fuertemente fundada en 
el modelo de negocio que hoy brinda a sus clientes,  basando parte de sus utilidades en la compra de 
las mismas producciones que sus clientes producen, la que además acompaña con asistencia técnica.  
El presente documento ha sido validado por el Sr. Carlos Cornejo, gerente general de Agrícola El Surco 
Ltda., durante el mes de diciembre de 2014, reconociendo la intervención realizada por el agente RETA 
desde el mes de marzo del mismo año. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

El proceso de transformación empresarial de Agrícola San Francisco Ltda. ha permitido instalar de ma-
nera intra-corporativa conceptos asociados a la innovación, miradas estas como un flujo de mejora 
continua que además incluye la gestión de la experiencia de sus cooperados como de fuentes expertas 
externas.

De esta forma, se puede señalar que en dicho proceso de transformación empresarial se gestiona mar-
cado por los siguientes hitos:
 
- Construcción de Diagnóstico Empresarial (marzo 2014).  Durante esta actividad se logran identi-

ficar las principales brechas asociadas a la innovación, como una propuesta de mejora continua. 
Se reconoce por parte del empresario, la urgencia de modificar algunos estándares que impiden 
su avance.

- Reflexión estratégica. A partir del mes de agosto, se da inicia al proceso de reflexión estratégica 
de la Agrícola, el cual dura hasta el mes de octubre de 2014. Durante esta etapa, se profundiza 
sobre las brechas identificadas en la etapa de diagnóstico generando un plan de acción y futuras 
líneas de actuación con los que se pretende acercar a la Agrícola San Francisco Ltda. hacia los 
ámbitos de la innovación.  Este proceso consistió en mantener reuniones bimensuales a efecto 
de levantar el informe de reflexión estratégica, base del presente reporte, para lo cual se destinan 
más de 16 horas mensuales de trabajo en reuniones cooperativas.
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- Servicios Asociados al Itinerario. Participación de talleres de apoyo al proceso de Reflexión Estra-
tégica de Agrícola San Francisco, así como la participación de formación de agente de innova-
ción a través de su gerente general Sr. Carlos Cornejo, quien participa de las siguientes activida-
des asociadas al proyecto RETA: 

- 2º curso de formación de agentes RETA. etapa agenda y proyectos de innovación. 
 (Mayo 2014)
- Seminario capacidades y potencialidades de innovación en el entorno empresarial 
 (Mayo 2014)
- Taller de creatividad, Etapa de Agendas de Innovación (Agosto 2014)

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

  

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA EMPRESA                                 
AGRÍCOLA SAN FRANCISCO LTDA.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Empresa Agrícola San Francisco Ltda. 

Año de creación 1978 

Sector y 
Actividad 

Agroindustria 

Gerente Carlos Cornejo 

Dirección Casa 
Matriz 

Avda. Presidente Riesco 359 San Vicente de Tagua Tagua 

Empleados 6 

Empresa “Agrícola San Francisco Ltda. fue inaugurada el 15 de enero de 1978, en la ciudad de San 
Vicente de Tagua Tagua, sector rural de la región de O´Higgins. Fundada por Carlos Cornejo, 
ingeniero agrónomo de profesión, quien hasta ese momento trabajaba en Copeval S.A., empresa 
dedicada al mismo rubro, la que decide cerrar su operación en esa ciudad, quedando una demanda 
local insatisfecha. En sus 36 años de existencia, la Agrícola ha ido sumando unidades de negocio 
vinculadas a la industria agrícola, entre ellas el centro de acopio de granos y una feria de animales, 
las que han permitido mantener parte del modelo de negocio usado hoy. Si bien la empresa inicia su 
operación fuertemente orientada a los sectores fruteros y maiceros, hoy su principal foco está 
orientado a las hortalizas, entregando un valor agregado en su servicio de postventa.

Así también  para entregar un mejor servicio a sus clientes, la Agrícola cuenta con la prestación de la 
asistencia técnica  y con la incorporación a su línea de ventas, la distribución de insumos agrícolas, 
principalmente a aquellos ligados a producción sana.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

MISIÓN:

Satisfacer la demanda de  insumos agrícolas de agricultores y apoyo en la comercialización de 
granos, enfocado en los segmentos de agricultores pequeños y medianos que no son meta de 
grandes distribuidores regionales, que se ubiquen entre las localidades de San Vicente de Tagua-
Tagua, Pichidegua, Las Cabras y Malloa, dentro de la región de O´Higgins. Entregando a sus 

Empresa “Agrícola San Francisco Ltda. fue inaugurada el 15 de enero de 1978, en la ciudad de San Vi-
cente de Tagua Tagua, sector rural de la región de O´Higgins. Fundada por Carlos Cornejo, ingeniero 
agrónomo de profesión, quien hasta ese momento trabajaba en Copeval S.A., empresa dedicada al mis-
mo rubro, la que decide cerrar su operación en esa ciudad, quedando una demanda local insatisfecha. 
En sus 36 años de existencia, la Agrícola ha ido sumando unidades de negocio vinculadas a la indus-
tria agrícola, entre ellas  el centro de acopio de granos y una feria de animales, las que han permitido 
mantener parte del modelo de negocio usado hoy. Si bien la empresa inicia su operación fuertemente 
orientada a los sectores fruteros y maiceros, hoy su principal foco está orientado a las hortalizas, entre-
gando un valor agregado en su servicio de postventa.

Así también  para entregar un mejor servicio a sus clientes, la Agrícola cuenta con la prestación de la 
asistencia técnica  y con la incorporación a su línea de ventas, la distribución de insumos agrícolas, 
principalmente a aquellos ligados a producción sana.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Satisfacer la demanda de  insumos agrícolas de agricultores y apoyo en la comercialización 
de granos, enfocado en los segmentos de agricultores pequeños y medianos que no son 
meta de grandes distribuidores regionales, que se ubiquen entre las localidades de San 
Vicente de Tagua-Tagua, Pichidegua, Las Cabras y Malloa, dentro de la región de O´Higgins. 
Entregando a sus clientes innovación a través de un modelo de negocio innovador, apoya-
do en la asistencia técnica especializada con miras en mejoras continuas en resultados de 
rendimiento. El servicio de la Agrícola se enmarca en dar confianza, asistencia y compañía 
en su proceso de desarrollo productivo  y ofreciendo a nuestros clientes calidad y flexibili-
dad para mejorar sus indicadores de competitividad productiva. 

 VISIÓN:

 Ser reconocidos como líderes en la distribución y comercialización de insumos agrícolas 
para la horticultura y fruticultura en los segmentos medianos y pequeños dentro de la VI 
Región, apoyado en asistencia técnica y acompañamiento continuo al segmento meta es-
cogido.

 VALORES:

- Compromiso

- Calidad

- Respeto y responsabilidad

- Trabajo en equipo

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Apoyar a la horticultura y fruticultura regional a través de servicios de apoyo técnico en terreno y en 
oficina, como servicio de soporte en análisis de muestras que entreguen el soporte al segmento meta 
de tal forma de mejorar sus indicadores de competitividad, a base de la gestión de innovación y recur-
sos escasos. 
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Objetivos Específicos alineados con la estrategia.

1. Complementar el servicio de venta y postventa con asistencia técnica en campo, lo que implica 
una mejora continua en adquisición y difusión de nuevos conocimientos.

2. Lograr un cambio cultural respecto de las viejas prácticas de trabajo y estrategias productivas 
que los agricultores han tenido por generaciones.

3. Entregar capacitación a nuestros clientes en el uso de tecnologías limpias e insumos biológicos 
para el manejo de sus cultivos, fidelizando así nuestra relación empresa– cliente y que esta ge-
nere clientes dependientes de nuestro servicio.

4. Entregar un servicio de apoyo en la toma y análisis de muestras, a través de un laboratorio, acer-
cando este tipo de servicios a una demanda local insatisfecha.

 PERFIL DE NEGOCIO

Agrícola San Francisco ha logrado potenciar la calidad de su servicio a través de un equipo humano, 
liderado por su gerente general, reconocido en la zona por sus competencias técnicas que apoyan a la 
agricultura del segmento pequeño y medio de las localidades de Malloa, San Vicente Tagua-Tagua, Pichi-
degua y Las Cabras, dentro de la región de O´Higgins. Es una empresa  Agrícola que está en plan de cre-
cimiento, que hoy en día se encuentra con una alianza estratégica con  otras empresas de connotación 
nacional en el rubro agrícola, que prestan apoyo en distintas áreas técnicas tanto a sus clientes como a 
su equipo técnico, a través de visitas a terreno y de actividades de divulgación y promoción local. 

El modelo de negocio de la Agrícola  es entendido como relacional, ya que está orientado a atraer, 
mantener y fidelizar clientes con el objetivo de que las prácticas agrícolas y calidad de los insumos 
ofrecidos, esto acompañado por la asistencia técnica, logren un cambio cultural en la región. En este 
sentido, el contacto directo y frecuente con cada uno de los clientes, hace que la venta de hortalizas 
esté asociada a un modelo consultivo, lo que permite atender sus necesidades y entregar la mejor so-
lución técnica asociada a las realidades individuales de sus clientes.

En términos generales, se puede mencionar que su estructura de negocios considera la captura, fide-
lización de profundización clientes nuevos y antiguos, lo que ha implicado mejorar su actual gestión 
de cartera, entregando un servicio de información financiera a sus clientes que les permite saber al 
día sus estados de cuentas, para que ellos puedan planificarse con las líneas de crédito previamente 
establecidas.

En relación con los productos/servicios ofrecidos por Agrícola San Francisco a nuestros clientes– agri-
cultores se destaca un servicio de calidad basado en la experiencia personal que cada profesional tiene 
y traspasarlo al cliente para que mejore su gestión productiva. En este sentido, La Agrícola San Francis-
co se ubica como una de las líderes locales de la región de O´Higgins en distribución y comercialización 
de insumos agrícolas, tales como fertilizante, semillas, agroquímicos, bioestimulantes y actualmente 
riego tecnificado. Si bien el pilar del negocio está asociado a la venta de insumos  y asistencia técnica 
especializada, vale recalcar la existencia de otras dos empresas vinculadas, como lo son la planta de 
silos (centro de acopio de granos) que nace dado la necesidad, en el pasado, de sus clientes (80%) de 
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vender maíz y la feria de animales. Por otro lado, con el propósito de alinear su servicio postventa a la 
imagen de marca de la empresa, han cobrado importancia la integración vertical hacia atrás que ha 
sostenido la Agrícola San Francisco, involucrando en su servicio a sus proveedores. La empresa en la 
actualidad, posee tres unidades de negocios:

1. Venta de insumos para Hortalizas (40%), con foco en solanáceas, cucurbitáceas.

2. Venta de insumos para Fruticultura (30%), básicamente cítricos, pomáceas, carozos. 

3. Venta de insumos para maíz (30%).

En términos de la logística y distribución, esta se basa principalmente en un punto de acopio (bodega), 
donde se recepcionan los insumos, para lo cual se realiza un manejo de inventario y existencias. Se 
cuenta con sistemas tecnológicos que apoyan una correcta lectura de inventario existente, lo que es 
fundamental para entregar una respuesta rápida a los clientes. El desafío a futuro sería despachar los 
insumos a los predios con lo cual habría que contar con una logística adecuada y los medios de trans-
porte necesarios. Por otro lado, se espera en un futuro cercano, y apoyado por el proyecto RETA, poder 
implementar el servicio de laboratorio de análisis y tomas de muestras en el segundo piso del local 
comercial, el que cuenta con una ubicación estratégica.

Con el objetivo de mantener actualizada las necesidades agrícolas locales, la relación con clientes se ha 
caracterizado en desarrollarse no solo como una relación comercial, sino también social con nuestros 
clientes conociendo sus lugares de trabajo, sus familias, sus proyecciones a futuro, tratando de generar 
lazos de amistad que en el futuro consoliden la relación comercial, siendo esta personalizada y  directa.  
Es de esta manera que se informa  sobre la situación  actual del mercado y se orienta en todas las dudas 
acerca de los nichos de mercado seleccionados. 

En el caso de los proveedores, la relación es mixta, ya que es en oficina de ventas, mediante el gerente 
general o vía indirecta mediante llamadas telefónicas y correo electrónico.  Además cabe destacar que 
cuenta con alianzas estratégicas con algunos de ellos en términos de apoyo técnico que benefician 
finalmente  a los agricultores. Es tal el caso de empresas Vinilit, empresa proveedora de artículos de 
riego, con quien firma un convenio de exclusividad de representación en la región.

Los procesos de la empresa posibilitan el normal desarrollo del modelo de negocio impuesto, princi-
palmente la zona de bodega con una amplia capacidad de almacenaje, lo que le permite disponer en 
tiempo y forma de los productos necesarios para sus clientes. 

Los procesos más destacados en la entrega del producto/servicio de la empresa involucran:

1. Área comercial. Visita en terreno o venta en local por equipo técnico calificado.

2. Proceso de análisis de riesgo. Área financiera y contable.

3. Proceso de despacho. Manejo de inventario y existencia.

4. Proceso de cobranza. En la actualidad se ha innovado en la empresa ubicando un recurso que  
mantenga informado a sus clientes del estado de sus créditos.

5. Proceso de seguimiento postventa.
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Finamente todos los procesos se vinculan con el objetivo de entregar un servicio de calidad a los clien-
tes, incluyendo la flexibilidad en el pago de sus créditos, basado en un 50% en un modelo de intercam-
bio de productos.

Por otra parte, no se ha pensado en abrir sucursales en otras regiones, principalmente por la inexpe-
riencia y falta de gestión administrativa, asociado al alto riesgo que implica el control de créditos. De 
igual forma, se ha desechado la posibilidad de subdistribuir a través de pequeños distribuidores locales 
en otras zonas, principalmente por el posicionamiento de marca que tiene la Agrícola San Francisco y 
que podía estar en riesgo al externalizar el servicio, y el alto riesgo financiero que significa.

En relación con el entorno de la empresa, esta cuenta con una ubicación estratégica dentro de la ciudad 
de San Vicente de Tagua Tagua, y aunque sus competidores directos se ubican muy cerca del local, po-
see un mercado cautivo que privilegia el servicio de venta y postventa, generando un “valor agregado” 
a sus clientes medianos y pequeños que no son objetivo de ventas de las grandes cadenas de distribu-
ción. Algunos de ellos son: Cooperativa Agrícola y Lechera de Santiago (CALS), Compañía Agropecuaria 
Copeval Ltda., Cooperativa Agrícola Graneros (COAGRA), Martínez y Valdivieso (MyV), entre otras.

El mercado y los nichos que la empresa se encuentra abordando hoy en día son los pequeños y me-
dianos agricultores dentro de la zona rural de la VI Región, siendo las localidades más representativas 
San Vicente, Peumo, Pichidegua, Quinta de Tilcoco y las Cabras dirigidos especialmente a hortaliceros 
y maiceros. Son específicamente agricultores con bajo nivel tecnológico y con carencias en asistencia 
técnica, pues no rentabilizan lo suficiente como para contratar un asesor particular y no son foco de 
atención de grandes cadenas de comercialización, por lo que tampoco reciben orientación técnica de 
ellos. En este sentido, se nos ha generado una gran oportunidad de negocio para la empresa, generan-
do una innovación social al haber acercado la asistencia técnica a este segmento. 

El nombre de Sociedad Agrícola San Francisco Ltda. lo tiene por más de 20 años, lo cual le ha permitido 
posicionarse en la zona siendo una empresa muy conocida sobre todo en el rubro de hortalizas. El ca-
pital humano asociado al servicio de postventa, en los cultivos de hortalizas y maíces, han posicionado 
a la marca ASF como una empresa importante en el segmento de medianos y pequeños agricultores, 
quienes buscan apoyo técnico y financiero. Además la empresa cuenta con reconocidas marcas dentro 
del mercado, dando así una mayor confiabilidad de nuestros productos  a  nuestros potenciales clien-
tes, lo cual nos posiciona de manera efectiva.

Agrícola San Francisco, como estrategia y gestión para captar clientes, hace visitas a terreno para levan-
tar necesidades y orientar a sus clientes en mejorar el modelo productivo con el objetivo de hacerlo 
más competitivo, para lo cual entrega asistencia personalizada y amigable. Cuenta también con asis-
tencia  técnica y venta de insumos para complementar  y mejorar el servicio.

Actualmente trabajan ocho personas encabezadas por un gerente general, de las cuales seis poseen 
formación profesional y dos son secretarias. Todos ellos pertenecen a una organización que viene fun-
cionando por varios años y en la que todos tienen participación en sus respectivas áreas, lo que posibi-
lita el normal funcionamiento de la empresa.

La empresa no cuenta con tecnología a gran escala. No existe una plataforma de comunicación interna 
que permita gestionar la información de manera expedita, afectando el flujo de respuesta ante una 
necesidad, sin embargo cuenta para su gestión comercial con software hecho de acuerdo a sus nece-
sidades,  destacándose un sistema que mantiene informado a los clientes de sus estados de cuentas.
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En relación con la política de medio ambiente, ASF está consciente en brindar  un servicio de calidad 
de atención al cliente sobre todo en la venta y postventa apoyados en una asistencia técnica dirigida, 
racional y que respete todas las normas medio ambientales, sin embargo esto no se encuentra inserto 
en el eje estratégico de la empresa, así como no existen protocolos formales asociados a este tema.

Se puede mencionar como un factor preponderante de competitividad el satisfacer las expectativas y 
necesidades de  los agricultores dentro de la región, a través del servicio de postventa que ofrecemos a 
los clientes,  lo cual nos diferencia de la competencia ya que en la mayoría de los casos son solo toma-
dores de pedidos. A cada cliente se le confecciona un programa de aplicación de plaguicidas, fertiliza-
ción y manejo todo muy relacionado con las normas de calidad vigentes,  lo que les permite mejorar 
finalmente sus rendimientos. Siendo la asistencia técnica postventa una de las más fuertes ventajas 
competitivas, que ha permitido tener un mercado cautivo formado por agricultores pequeños y media-
nos, convirtiéndonos en una empresa importante en la región especialmente en este tipo de servicios.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son: 

  - Implementación de un sistema de gestión administrativa.

  - Instalar un modelo de gestión de carteras de innovación definiendo líneas y un plan de   
   innovación en las áreas de marketing, ventas y proceso (desarrollo de un plan de negocio).

  - Desarrollar un plan de marketing que apoye la gestión de la marca.

  - Definir nuevos servicios orientados al segmento meta.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

Actualmente la empresa no ha incorporado formalmente el concepto de innovación dentro de la estra-
tegia comercial, no cuenta con recursos para la evaluación de ideas ni alguna metodología que com-
pense este ámbito, existe el interés de integrar la herramienta de gestión para la innovación a la estra-
tegia de la empresa.

Las posibles fuentes de inversión en innovación nacen de fondos propios, no existe asociado ya sea por 
desconocimiento o bien por falta de tiempo, alguna unidad de innovación constituida formalmente en 
la empresa que facilite los niveles de inversión y desarrollo. Hoy se invierte muy poco de las utilidades 
en generar innovación, ya que su modelo de negocio le ha permitido seguir vigente y atendiendo a un 
segmento del mercado que no reconoce el factor de innovación en sus actividades diarias. 

Importante es señalar que en conjunto con el equipo de ASF, se ha definido que las líneas de actuación 
apunten a mejorar el servicio de apoyo técnico de los agricultores que va a cimentar el posicionamien-
to de marca, como también permitir mejorar los indicadores de rentabilidad de sus usuarios, tal es el 
caso de levantar como proyecto comunal e intercomunal un laboratorio de análisis de muestras agrí-
colas, que acerquen esta tecnología al segmento de cliente meta que comúnmente no accede a estos 
servicios brindados por organizaciones fuera de la comuna.
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Así como se menciona anteriormente, no se encuentra integrado un proceso formal de definición de 
proyectos I+D+i, como tampoco se reconoce dentro una integración en los procesos que desarrolla ASF. 

No obstante lo anterior, en los últimos tres años la empresa ha incorporado a la red de servicios y pro-
ductos todo lo relacionado con riego tecnificado para hortalizas, partiendo por el diseño, construcción 
e implementación de dicho riego aportando además todos los insumos necesarios para su desarrollo. 
Esto como una medida de importancia considerando el escenario hídrico que actualmente vive la re-
gión, acompañado además de la falta de infraestructuras en riego que apoyen la gestión hídrica. En 
este sentido,  cobran gran valor, las actividades asociadas a I+D+i y los recursos invertidos tanto por 
ASF como sus aliados estratégicos, tales como charlas técnicas dadas por nuestros proveedores y el 
equipo técnico de ASF, tendentes a mejorar la capacidad productiva de nuestros clientes, a través de 
programas innovadores en cuanto al manejo de plaguicidas y fertilizantes y, sobre todo, en ofertas 
innovadoras para la comercialización de sus productos.

No se reconocen nuevas adquisiciones ni renovaciones tecnológicas, como tampoco capacitación en 
innovación del recurso humano de la empresa. De igual manera, no son utilizados nuevos mecanismos 
en la adquisición de nuevos conocimientos, salvo los ya mencionados y que son los usados frecuente-
mente en la industria. Por último, el trabajo en clúster o algún tipo de asociatividad entre sus pares no 
es realizado, solo asociatividad con sus proveedores.

Si bien la empresa no cuenta con alto capital para la inversión, no descarta la posibilidad de postular a 
las distintas entidades cofinanciada por organismos públicos para la innovación de la empresa.
Teniendo lo anteriormente mencionado presente,  se analizaron los cuatro ámbitos de la innovación al 
interior de la empresa:

1. Innovación en Producto/Servicio: ASF en el marco del escenario hídrico de la región, se ha vin-
culado con agentes técnicos importantes a nivel nacional, orientada a un nuevo servicio a la 
gestión hídrico local. Para esto se ha desarrollado la unidad de asistencia técnica en riego tec-
nificado, adquiriendo un programa para desarrollar riego tecnificado en hortalizas dirigidas a 
pequeños y medianos agricultores con el afán de innovar y mejorar el riego tradicional que por 
años vienen haciendo. Además, en este mismo escenario, ASF ha auspiciado el programa re-
gional NODO PARA LA GESTIÓN HÍDRICA Y OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO EN EL SECTOR HORTO-
FRUTÍCOLA DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS , como una forma de seguir, difundir y promocionar la 
reconversión de riego tradicional a riego tecnificado en los usuarios de ASF.

2.   Innovación en Proceso:  con el objetivo de apoyar la venta y compra de los usuarios de la ASF, 
se ha desarrollado una plataforma de gestión financiera, que presta apoyo al área de contabi-
lidad de la empresa, además de permitir a los clientes estar constantemente informados de su 
situación financiera. En términos de control financiero, esta plataforma ha permitido disminuir 
el porcentaje de incobrables y mantener la rentabilidad del negocio en cifras que permitan la 
inversión en otras áreas de interés.



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

54

3.   Innovación en Marketing: no ha existido formalmente innovación en esta área del negocio; es 
muy importante generar estrategias comerciales vinculadas al Know-How de la marca, para lo 
cual se sugiere desarrollar un plan de negocios con un horizonte de al menos tres años que le 
permita definir acciones tácticas con foco en la marca, además de potenciar los factores de inno-
vación involucrados. De esta forma,  se logra un mejor uso de los recursos y destinar dentro de 
los niveles de inversión un ítem a innovación.

4.   Innovación en Organización: la empresa se encuentra implementando algunas mejoras en cuan-
to al control de inventario, seguimiento a clientes y manejo de proveedores, pero no es en estos 
momentos un área prioritaria para la realización de algún proceso innovador. En términos con-
cretos, la empresa ha incluido recursos que apoyen la plataforma de gestión financiera, además 
de incluir recursos humanos capacitados en el área de gestión hídrica y asistencia técnica.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son: 

  - Capacitar y sensibilizar a la empresa en temas de innovación.

  - Desarrollar protocolos técnicos comerciales que apoyen la estrategia de marca.

  - Establecer unidades de mediciones remotas que apoyen la estrategia de gestión hídrica.

  - Definir un modelo de cooperativa en torno al desarrollo de la gestión hídrica local.
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 OPORTUNIDADES  ESTRATÉGICAS

El modelo de negocio que posee  Agrícola San Francisco Ltda. en la región de O´Higgins agrega valor a 
las empresas agrícolas del segmento medio y pequeño, que requieren apoyo en sus modelos produc-
tivos y comerciales bajo estándares técnicos que le permitan mejorar sus productividad y rendimiento. 
En este sentido, el factor de diferenciación de la Agrícola ha permitido generar lealtad y mantener 
clientes cautivos.

Actualmente la empresa ha hecho una ampliación de línea de productos, incorporando  tecnologías y 
proveedores asociadas a la gestión hídrica, lo que implica que lograrían posicionarse en el mercado de 
insumos agrícolas para la pequeña y mediana agricultura. En este sentido y considerando el desempe-
ño que han manifestado en estos años, se puede mencionar como algunas oportunidades en la línea 
estratégica, las siguientes: 

- El diseño de un plan estratégico en un horizonte de tiempo no menor a tres años, resulta impres-
cindible para alinear el uso de sus recursos actuales al logro de la visión plasmada en el presente 
documento. Por otro lado, permitiría enfocar esfuerzos en identificar y valorar las acciones nece-
sarias para lograrlo, junto con la red de apoyo involucrado en ello.

- Las alianzas estratégicas que pueda concretar con sus proveedores específicamente asistencia 
técnica asociadas a nuevas tecnologías, resultaría muy ventajoso en la orientación a un servicio 
más técnico, lo que implica una intervención en los pilares administrativos a efecto de mantener 
la cercanía de marca que hoy posee la Agrícola San Francisco.

- Desarrollo de productos y/o Servicios asociados a la unidad de I+D+i, con foco en la genera-
ción de una nueva unidad de negocio que acompañe la oportunidad de posicionar a la Agrícola 
como una empresa innovadora en materia de muestreo y análisis de muestras agrícolas.

- Potenciar propuesta de valor y traducirla en marca.
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BEER CAMP

RESUMEN EJECUTIVO

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando una 
Agenda de Innovación que le permitió definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación, fueron:

1. Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y al mismo 
tiempo, destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2.  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3. La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4. La elaboración de un Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

4
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El trabajo desarrollado por la empresa considero 60 horas de trabajo entre la participación en talleres, 
seminarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su Agen-
te.

La empresa BEER CAMP es una empresa con un gran potencial de desarrollo, demostrado y reconocido 
en el nivel nacional, contando con interesantes oportunidades de negocios y con una apuesta innova-
dora en sus servicios, lo que permite asegurar el potencial de su modelo de negocio, el que ha sabido 
adaptarse positivamente a los cambios presentados en el mercado.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

EMPRESA CERVEZA ARTESANAL - BEER CAMP 
GERENTE Cristian Izquierdo   

César Faundes 
LOCALIDAD Rancagua 

 
WEB/HTTPS http://www.beercamp.cl/ 
SECTOR Cerveza Artesanal 
ACTIVIDAD Elaboración y fabricación de cervezas 

artesanales. 
EMPLEADOS 2 
CLIENTES Perfil medio-medio alto 

 

 
 
Compañía de Micro Cervecerías Unidas Ltda. - CMU es una empresa productora de 
cerveza artesanal, creada el año 2012 en la ciudad de Rancagua, capital de la Provincia 
de Cachapoal, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.  
 
Cuenta en la actualidad, con un local destinado a la producción y comercialización, 
siendo además utilizado como sala para la realización de talleres en los que se ofrece 
como servicio complementario a los clientes que gustan de experimentar nuevas 
iniciativas, la posibilidad de elaborar sus propias cervezas. Así mismo, se encuentran 
en las instalaciones, las oficinas de la empresa.  
 
BEER CAMP nace de la unión entre dos empresas Cerveza Caudillo y Cerveza Copper, 
ambas unidades de negocio con más de siete años de experiencia en el rubro, como 
parte de una estrategia empresarial dirigida a la generación de alianzas estratégicas 
que les permitirían crecer significativamente. 
 
 
 
 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos 
como: 
 

Compañía de Micro Cervecerías Unidas Ltda. - CMU es una empresa productora de cerveza artesanal, 
creada el año 2012 en la ciudad de Rancagua, capital de la Provincia de Cachapoal, en la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins. 

Cuenta en la actualidad, con un local destinado a la producción y comercialización, siendo además uti-
lizado como sala para la realización de talleres en los que se ofrece como servicio complementario a los 
clientes que gustan de experimentar nuevas iniciativas, la posibilidad de elaborar sus propias cervezas. 
Así mismo, se encuentran en las instalaciones, las oficinas de la empresa. 

BEER CAMP nace de la unión entre dos empresas Cerveza Caudillo y Cerveza Copper, ambas unidades 
de negocio con más de siete años de experiencia en el rubro, como parte de una estrategia empresarial 
dirigida a la generación de alianzas estratégicas que les permitirían crecer significativamente.
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Retribuir a nuestros consumidores, mediante un producto de la más alta calidad respetando 
el medio ambiente y promoviendo la Región de O’Higgins.

 VISIÓN: 

 Aspirar a ser la marca que lidera la industria cervecera artesanal en Chile.

 VALORES: 

- Trabajo en equipo
- Innovación 
- Calidad
- Transparencia
- Honestidad 
- Responsabilidad

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Transformarse en una alternativa turística, promoviendo diversas rutas de la Región, comple-
mentando así la experiencia BEER CAMP, ofreciendo un servicio con atractivos costos para sus 
clientes.

- Generar un servicio adicional en la página web, con la creación de un módulo en que el cliente 
disponga de los precios, y pueda comprar en línea, facilitando las  reservas a los talleres, lo que 
hará más atractiva la experiencia BEER CAMP, sumada a la posibilidad de difundir eventos y pro-
mociones especiales a través de esta herramienta de comercialización.

- Incorporar programas especiales para colegios básicos, medios y técnicos y emprendedores que 
quisieran posteriormente trabajar en este rubro.
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 PERFIL DE NEGOCIO

BEER CAMP es una empresa dedicada a la producción de cervezas artesanales. Actualmente centra 
sus esfuerzos en la elaboración de dos líneas de productos, teniendo cada una de ellas cuatro tipos de 
cerveza, productos que se orientan a distintos grupos objetivos.

La empresa cuenta con dos socios, que dividen las responsabilidades, por un lado en administración y 
comercialización, y por la otra en la producción, actividades que se realizan en el local de la empresa, 
que además de ser destinado a la producción, comercialización y realización de talleres de elaboración 
de cerveza, también constituye las oficinas de BEER CAMP.

En lo que respecta a los valores de los productos, estos oscilan en un promedio que permiten a  la em-
presa competir con otras marcas de cerveza artesanal. En cuanto a la calidad, es posible destacar que 
algunos productos están certificadas por la Guía de la Cerveza de Chile.

Con respecto al segmento de clientes atendidos, la empresa orienta sus esfuerzos a satisfacer aquellos 
que buscan calidad y una alternativa diferente a la cerveza industrial, eligiendo el consumo de cervezas 
artesanales, que entreguen características únicas y específicas, variando en sus sabores, sus aromas o 
sus texturas.

La organización es operada directamente por sus propietarios, los que por experiencia y profesión 
cuentan con los conocimientos adecuados para el funcionamiento de la misma, siendo uno de ellos 
Ingeniero Agrónomo especializado en enología y el otro Técnico en Alimentos. 

En la actualidad la relación con los proveedores se realiza a través de la administración, manteniendo 
proveedores que se localizan principalmente en Santiago, quienes ofrecen facilidades de pagos.

Los principales proceso se desarrollan en la compra de materias primas, la maceración,  la recirculación 
y lavado de granos, el cocimiento, el enfriamiento, la fermentación, el tratamiento de sedimentos, la 
venta de productos, el envasado y etiquetado, garantizando personalmente por las empresarios la ca-
lidad de los productos.

En cuanto al entorno donde se localiza la empresa, se observan Universidades e Institutos de Forma-
ción Técnica. En los alrededores de la región no existen centros de investigación que impulsen el de-
sarrollo de la unidad productiva, sin embargo este vacío en el nivel tecnológico, es remplazado por la 
iniciativa independiente de los empresarios en la búsqueda de continuos progresos para sus procesos 
productivos

El mercado de la cerveza artesanal es bastante competitivo, ya que alcanzan cinco marcas reconocidas 
en la región, en cuanto a Chile aproximadamente son 150 marcas; esto es debido al  posicionamiento 
de empresas como la CCU, Cervecerías Chile, hacen que el mercado sea altamente competitivo, siendo 
necesario buscar alternativas que permitan que el negocio sea estable y sustentable en el tiempo y que 
tengan características diferenciadoras. 

BEER CAMP es reconocida por los clientes gracias a la utilización de redes sociales como Facebook, 
además de participar en eventos estacionales, como ferias, en donde es posible potenciar la marca en 
el mercado de las cervezas artesanales. 
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La empresa ha podido dar a conocer sus productos y los otros servicios que ofrece, gracias a recursos 
propios y de SERCOTEC con los que se ha puesto spots publicitarios en la radios locales (Radio Ranca-
gua y Primordial), direccionados principalmente a la clase media y media alta. 

La gestión interior de la empresa se realiza por uno de los empresarios encargado de optimizar el pro-
ceso de control de clientes, proveedores y registro de compras, apoyándose en algunas planillas Excel, 
teniendo el control de  todas las actividades que se realizan en la empresa.

BEER CAMP surge de la fusión de dos marcas, habiendo logrado un trabajo en conjunto, dejando de 
lado los celos profesionales y la competitividad, conformando un equipo de trabajo y cumpliendo cada 
uno sus metas, sin perder las marcas que dieron origen a la empresa, lo que puede apreciarse en el 
resultado directo de la calidad y la gran variedad de estilos de cervezas.  

En relación con las tecnologías utilizadas, destacan fundamentalmente el uso de las TIC, que son em-
pleadas no solo para comunicación telefónica y uso de internet, sino también para la búsqueda e inves-
tigación de alternativas tecnológicas para la producción y el marketing.

En cuanto a la calidad de los productos, se puede señalar que la empresa tiene el puntaje más alto en el 
ranking nacional, dentro de las evaluaciones de calidad como las mejores cervezas, habiendo alcanza-
do como promedio una calificación de 4,15, y teniendo dos variedades de cerveza, con el puntaje más 
elevado en el nivel nacional.

La empresa cuenta con ventajas competitivas centradas principalmente en la proyección dirigida a 
una cobertura geográfica de nivel nacional, buscando colocar sus productos en empresas que comer-
cialicen productos exclusivos, especialmente dirigidos a turistas y personas que gustan de este tipo de 
productos.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Implementación de la experiencia BEER CAMP, potenciando los servicios turísticos en   
 alianza con otras empresas.

 -  Implementación de talleres de elaboración y degustación de cerveza, dirigidos a los   
 amantes de este tipo de actividad.

 -  Diseñar un circuito turístico donde se aprecie la belleza de la región y el poder degustar  
 los productos de la empresa.
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 PERFIL DE INNOVACIÓN

La empresa BEER CAMP ha desarrollado un interesante modelo de innovación organizacional al lograr 
mantener la alianza estratégica generada por ambas empresas, en la fusión de una sociedad limitada 
constituida por dos marcas registradas y dándole vida a una nueva marca. El potencial de crecimiento 
que presenta la empresa, se ha desarrollado con un claro proceso de innovación incremental, desarro-
llado los últimos años por la empresa.

En relación con las áreas de innovación que contempla la empresa en su planificación estratégica, estas 
se sustentan no solo con recursos propios, sino también con apoyo de instituciones públicas y créditos 
bancarios para realizar sus proyectos.

Una de las principales dificultades que la empresa tiene para desarrollar la innovación están relaciona-
das con la capacidad financiera y la falta de información sobre la oferta de I+D+i.

En términos de innovación, y como es característico de este segmento de empresas, existen las con-
diciones básicas para desarrollar un proceso de innovación incremental, el que de alguna manera se 
ha ido generando a lo largo de los últimos años, destacando la capacidad de respuesta a los cambios 
presentados en el entorno y las aptitudes personales de los  empresarios, en las que destacan su res-
ponsabilidad y disposición a innovar, que son el pilar de esta importante área de la empresa.

Con relación a las innovaciones obtenidas por la empresa en los últimos tres años es posible destacar:

1) Innovación en Producto: se desarrollaron nuevos productos y marcas en la empresa, así como un 
servicio adicional denominado Experiencia BEER CAMP.

2) Innovación en Proceso: se logró optimizar el proceso productivo con la incorporación de equipa-
miento nuevo a la empresa, además de añadir nuevos sabores a los productos.

3) Innovación en Marketing: los empresarios, reconocen que debido al nicho de mercado en el que la 
empresa trabaja es necesario constantemente estar innovando en las distintas áreas de la empresa y 
que para ellos es necesario innovar en área de márketing y gestión para poder sustentar las actividades 
de la empresa. El objetivo que se persigue es posicionar de mejor manera la empresa ampliando nue-
vos mercados y ser sustentables en el tiempo.

4) Innovación en Organización: se logró fusionar dos empresas e implementar un sistema de trabajo al 
interior de la misma, que ha permitido generar un importante posicionamiento en el mercado.

En relación con la adaptación de tecnología, se han realizado importantes esfuerzos para adquirir más 
y mejores, lo que ha incidido en la calidad y cantidad de productos elaborados por BEER CAMP, siendo 
el espacio disponible la actual limitante para un mayor aumento del equipamiento y producción. 

La empresa ha gestionado recursos adicionales, habiendo accedido a financiamiento SERCOTEC para 
su implementación, sin embargo como BEER CAM no ha recibido ningún proyecto al respecto.

El proyecto RETA ha permitido reconocer la capacidad de emprendimiento e innovación desarrollada 
por la empresa y visualizar el potencial de desarrollo que la unidad productiva presenta.
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Hasta el momento, no ha sido posible acceder a proyectos de investigación y asesoría a través de Uni-
versidades, Centros de Formación Técnicos, Centros de Desarrollo Empresarial u otros. 

Con respecto a la vigilancia estratégica, la empresa solamente utiliza la información recopilada a través 
de los medios de comunicación y la obtenida por medio de sus clientes. 

La empresa BEER CAMP, hasta la fecha, cuenta con dos marcas registradas, lo que le permite garantizar 
la protección de sus productos.

Es parte del trabajo de la empresa el recopilar la opinión de los clientes, quienes aportan nuevas ideas 
a raíz de sus necesidades, siento acogidas por la empresa para mejorar los procesos, productos y ser-
vicios.

En cuanto a las principales barreras para la innovación, es posible señalar:

1. Capacidad técnica actual de la plantilla existente, dado que el trabajo se efectúa principalmente 
por los dos socios y un staff externo que actúa ocasionalmente, según las necesidades de la em-
presa. 

2. El nivel de experiencia actual en proyectos de innovación en la empresa y la falta de instituciones 
que apoyen las iniciativas de los empresarios.

3. La escasa capacidad financiera de la empresa, la que debe ser dirigida fundamentalmente a fi-
nanciar la producción y comercialización de la unidad productiva. 

4. Escaso manejo de información, en relación con el entorno tecnológico disponible.

5. Escasa disponibilidad de mano de obra calificada en la zona.

Lo antes indicado, permite inferir la necesidad de la empresa, por contar con apoyo para la gestión de 
innovación, sin embargo los esfuerzos desarrollados a la fecha, han permitido a BEER CAMP posesio-
narse exitosamente, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional en el rubro.

Aún no se ha desarrollado explícitamente un plan estratégico en la empresa, careciendo de un sistema 
de indicadores para la innovación, lo que dificulta la medición del impacto y de resultados de los es-
fuerzos de innovación de BEER CAMP.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Asesorarse con una compañía de turismo para diseñar rutas atractivas e interesantes para
    los turistas que quieran participar en la experiencia BEER CAMP.

 -  Desarrollo de un módulo adicional en la página web, a fin de mejorar el nivel de 
   información y facilitar la compra para los clientes, además de facilitar las 
   reservas para los talleres. 

 -  Desarrollar talleres para colegios técnicos y emprendedores.
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BYP ASESORÍAS 
Y SERVICIOS LTDA.

RESUMEN EJECUTIVO

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando una 
Agenda de Innovación que le permitió definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación fueron:

1. Elaboración de un Diagnostico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y al mismo 
tiempo destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2. Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3. La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4. La elaboración de un Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

5
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El trabajo desarrollado por la empresa consideró 60 horas de trabajo entre la participación en talle-
res, seminarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su  
Agente.

BYP es una empresa de menor tamaño inserta en un sector de difícil posicionamiento, requiriendo un 
alto nivel de inversión para mantenerse en el tiempo, no obstante a eso, ha logrado penetrar e innovar 
con el tipo de prestación de servicios, habiendo logrado adaptar su modelo de negocios a los reque-
rimientos de la demanda en el sector, situación que permite caracterizarla como una empresa con 
grandes proyecciones. 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

                                                                       

3 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

EMPRESA BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. 

GERENTE Cristian E. Bustos Guerra  

LOCALIDAD Santa Cruz  

WEB/HTTPS www.ingenieriavial.cl  
www.bypltda.com 

SECTOR Ingeniería y Seguridad Vial  

ACTIVIDAD Contratista del Área Vial 

EMPLEADOS 2 

CLIENTES Empresas 
 

 

 
 
BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. nace en el año 2009, como una empresa familiar, 

localizando sus oficinas en la ciudad de Santa Cruz, dedicada a Estudios de Ingeniería 

Vial, Arriendo de Equipos y Elementos de Seguridad Vial, Arriendo de Señalización 

Transitoria para trabajos en la vía, así como a la Fabricación y Montajes de 

Señalización e Infraestructuras Vial. 

 

La Empresa ha evolucionado significativamente los últimos 5 años, con un importante 

posicionamiento en el mercado regional, habiendo incorporado algunos servicios 

complementarios que le han dado un sello de empresa innovadora dentro de la zona.  

 

BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. orienta sus servicios principalmente a grandes 

empresas como eléctricas EMELECTRIC S.A y CGE DISTRIBUCIÓN, además de prestar 

un valioso servicio de seguridad a la comunidad en general. 

 

Cuenta con equipos y elementos de seguridad vial, que presentan elevados estándares 

de calidad, los que se encuentran normados por el Ministerio de Obras Públicas y la 

Dirección de Vialidad, dando así garantía a sus clientes. 

 
 

BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. nace en el año 2009, como una empresa familiar, localizando sus 
oficinas en la ciudad de Santa Cruz, dedicada a Estudios de Ingeniería Vial, Arriendo de Equipos y Ele-
mentos de Seguridad Vial, Arriendo de Señalización Transitoria para trabajos en la vía, así como a la 
Fabricación y Montajes de Señalización e Infraestructuras Vial.

La Empresa ha evolucionado significativamente los últimos 5 años, con un importante posicionamien-
to en el mercado regional, habiendo incorporado algunos servicios complementarios que le han dado 
un sello de empresa innovadora dentro de la zona. 

BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. orienta sus servicios principalmente a grandes empresas como eléc-
tricas EMELECTRIC S.A y CGE DISTRIBUCIÓN, además de prestar un valioso servicio de seguridad a la 
comunidad en general.

Cuenta con equipos y elementos de seguridad vial, que presentan elevados estándares de calidad, los 
que se encuentran normados por el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad, dando así 
garantía a sus clientes.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos, como los que 
han permitido contar con un  mapa de navegación, orientando su crecimiento y posicionamiento en el 
sector económico en que se encuentra prestando sus servicios.

 MISIÓN

 BYP tiene como misión el desarrollo y operación, altamente eficiente, de sistemas de segu-
ridad e infraestructura vial donde poseemos capacidades y ventajas diferenciales basadas 
en el desarrollo de su talento humano y capacidad de innovación para crear valor para sus 
socios y contribuir al desarrollo sostenible de las empresas donde tiene presencia actual-
mente.

 VISIÓN

 BYP LTDA. incrementa sus utilidades por medio de la captura de las oportunidades de creci-
miento más rentables en la región, impulsando eficientemente la operatoria y la optimiza-
ción de su portafolio de negocios, además de lograr mantener un aumento sostenible en el 
tiempo.

 En el negocio de seguridad, BYP LTDA., se mantendrá como el operador con mayor pre-
sencia en la Región, consolidando su posición y alcanzando niveles de eficiencia operativa 
alineados con las “mejores prácticas” nacionales.

 EJES

• Captura de oportunidades de crecimiento con rentabilidad superior. 
• Mejora de la rentabilidad de los negocios actuales. 
• Ajuste dinámico de la cartera de negocios.

 VALORES

• Innovación.
• Compromiso.
• Calidad.
• Trabajo en Equipo.
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Desarrollar un servicio/producto centrado directamente en la seguridad vial a empresas del ru-
bro, ofreciendo un servicio único en la región, con atención personalizada 24/7.

- Lograr posicionar a la empresa en los próximos 2 años, en otras ciudades de Chile, entregando un 
alto nivel de calidad en los servicios.

- Fortalecer las redes de contacto que permitan captar nuevos potenciales clientes y nuevas opor-
tunidades.

 PERFIL DE NEGOCIO

BYP LTDA es una empresa ubicada en un sector estratégico, con una proyección a largo plazo, centran-
do su área de negocios en sistemas de seguridad e infraestructura vial, con una posición competitiva 
única en la Región, logrando importantes avances en los últimos 4 años de experiencia. 

BYP BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. se ha consolidado como una empresa de seguridad local, desa-
rrollando un crecimiento estructurado en otros mercados y sectores; así mismo, logró incrementar sus 
márgenes a través de una operación eficiente, construyendo una sólida estructura de capital y relacio-
nes positivas con los socios estratégicos de la unidad productiva. 

Actualmente cuanta con presencia regional, ofreciendo toda la gama de servicios con que cuenta la 
empresa, estando además registrados en el Ministerio de Obras Públicas, lo que respalda la calidad de 
los mismos, sumado a un equipo de profesionales y colaboradores capacitados y certificados, permi-
tiendo ofrecer un servicio certificado y avalado.

La empresa tiene como principales productos y servicios:

• Prestar servicios a la Compañía General de Electricidad y Distribución S.A y EMELECTRIC S.A, en la 
elaboración de Informes de Señalización y Seguridad Vial para la Dirección Regional de Vialidad 
O’Higgins.

• Arriendo de Equipos y Elementos de Señalización y Seguridad Vial.

• Fabricación y Montajes de Señalización Vial, Arriendo de Torres de Iluminación.

Dentro de los equipos y elementos de seguridad se destacan las torres de iluminación para faenas 
nocturnas, carros y flechas led para segregación vial, señalética para caminos y carreteras, conos de 
seguridad para canalización, móvil equipado para emergencias y servicios.

BYP BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. tiene una posición competitiva única en la región, gracias al 
entendimiento y operación en mercados altamente regulados, y la habilidad adquirida para estruc-
turar proyectos de manera innovadora y adaptarse a situaciones complejas en lo ambiental, social y 
económico.
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BYP ASESORÍAS Y SERVICIOS LTDA. posee una sólida base de negocios, altamente relacionados en tor-
no a su estrategia, de tal manera que sus negocios logran un desempeño financiero y técnico superior, 
apalancados en sinergias y transferencia de mejores prácticas.

 
 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Implementación de un sistema de seguridad vial en emergencias 24/7.
 -  Implementación de un sistema de fidelización de clientes.
 -  Diseño de video promocional para la empresa.
 -  Estudio de prospección de nuevos mercados.

 
 PERFIL DE INNOVACIÓN

Al analizar las mejoras que la empresa planifica implementar, es posible señalar que se generan, en es-
tos momentos, las condiciones básicas para desarrollar un proceso de innovación incremental, a pesar 
de no haber sido previamente programado, pero existen importantes características en la empresa que 
destacan su creatividad e innovación en el rubro.

Cabe mencionar que el empresario tiene muy claro que necesita de un equipo profesional que apoye 
sus iniciativas, y así generar las condiciones óptimas para posicionar a su empresa en el territorio, ges-
tionando alianzas con empresas privadas y con instituciones públicas.

Teniendo en consideración el potencial de la empresa y las características emprendedoras e innovado-
ras del empresario,  se analizaron los cuatro ámbitos de la innovación al interior de la empresa:

1)  Innovación en Producto: este se genera a través de servicios que actualmente presta a la Com-
pañía General de Electricidad CGE, creándose una necesidad por un nuevo servicio/ producto, 
directamente relacionado con la seguridad vial.

 Además está en conversaciones con Empresa Eléctrica de Melipilla y Colchagua EMELECTRIC, 
para realizar el mismo servicio.

2)  Innovación en Proceso: uno de los principales rasgos de la empresa, ha sido el desarrollo logísti-
co, dirigido a entregar un servicio oportuno dentro de la región.

3)  Innovación en Marketing: a corto plazo se implementará un sistema de E-learning, y Newletter 
con nuevos servicios y productos,  incluyendo todo esto en el actual sitio web www.ingenieria-
vial.cl

4)  Innovación en Organización: la empresa se encuentra implementando algunas mejoras en cuan-
to al control de inventario, seguimiento a clientes y manejo de proveedores, pero no es en estos 
momentos un área prioritaria para la realización de algún proceso innovador.

Actualmente se está planificando postular al Capital Semilla SERCOTEC para la implementación del 
servicio MÓVIL DE SEGURIDAD VIAL.
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En lo que respecta a las barreras para la innovación que afectan directamente a la empresa, es posible 
señalar la falta de recursos financieros para la implementación de nuevos proyectos. 

En relación con la vigilancia estratégica, la empresa realiza permanentemente vigilancia de mercado y 
se preocupa por conocer a los potenciales competidores a fin de mejorar continuamente los servicios 
y productos ofrecidos, además de estar al tanto de los potenciales clientes que pudiesen incorporase 
a su cartera.
 
 
 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Programa de formación para sensibilizar al personal de la empresa en relación con la 
   importancia  de la innovación.

 -  Implementación de un Servicio Móvil de Seguridad Vial.

 -  Disponibilidad de recursos financieros para la implementación de los proyectos 
   de innovación.
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CENTRO DEL AGUA 
PARA LA AGRICULTURA

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto de la Estrategia regional de Innovación (ERI) 2014-215, y bajo los estándares 
que ha desarrollado el proyecto “Aceleradores de la Innovación en el entorno empresarial de empresas 
de menor tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins”, se presenta a continuación el itinerario de Trans-
formación del Centro del Agua para la Agricultura (CAA),  la que contiene el proceso de reflexión estra-
tégica realizada con el empresario a partir del diagnóstico desarrollado en conjunto durante marzo del 
2014.

Cabe mencionar que durante la construcción de la AIE, como un hito dentro del Itinerario de Trans-
formación Empresarial, se sostuvieron reuniones bimensuales a efectos de profundizar en las brechas 
identificadas en el diagnóstico con un total de 16 horas mensuales, a partir del cual se construye el 
documento de “Reflexión Estratégica” base del presente informe. A partir de este proceso se logran 
identificar los principales focos de acción en los ámbitos comerciales e innovación requeridos de ser 
atendidos por parte del empresario a efecto de permitir sostener potenciales innovaciones, vistas 
como mejoras, y de esta forma mejorar sus indicadores de competitividad. En este sentido, se pueden 
mencionar en el ámbito del negocio el incorporar un sistema de control asociado a la gestión admi-
nistrativa que permita el uso eficiente de recursos orientándolos al objetivo planteado, desarrollar e 
implementar herramientas administrativo-contables, implementar una plataforma de fidelización de 
clientes, segmentar productos y servicios. Desde la mirada del perfil de innovación, se hace foco la ne-
cesidad de fortalecer el músculo de la innovación dentro de la empresa a través de capacitaciones en 
el ámbito de la innovación. 

6
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Es importante mencionar que  el Centro del Agua para la Agricultura (CAA) es un proyecto financiado 
por el Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, a través del FIC R-2009, suscrito 
con InnovaChile de CORFO, y con aportes de la Comisión Nacional de Riego, Universidad de Concep-
ción, Universidad de California Davis, CODESSER y FEDEFRUTA.   El Centro es dependiente del Depar-
tamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción y 
sus instalaciones se encuentran en la ciudad de San Fernando, desde abril de 2011. Las principales ac-
ciones del Centro del Agua para la Agricultura están asociadas a generar información sobre las formas 
y experiencias (tanto en el nivel local, de cuenca, nacional e internacional) de la gestión integrada  de 
los Recursos Hídricos. Con esto, el CAA, busca avanzar en el mejoramiento de la disponibilidad y calidad 
de los Recursos Hídricos para su utilización eficiente en las actividades del sector agrícola.

El presente documento ha sido validado por el gerente del taller Sr. Felipe de la Hoz M., durante el mes 
de diciembre de 2014, reconociendo la intervención realizada por el agente RETA desde el mes de 
marzo del mismo año. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

El proceso de transformación empresarial del CAA ha permitido instalar de manera intra-corporativa 
conceptos asociados a la innovación, miradas como un flujo de mejora continua que además incluye la 
gestión de la experiencia de sus empleados como de fuentes expertas externas.

De esta forma, se puede señalar que dicho proceso de transformación empresarial se gestiona marca-
do por los siguientes hitos:
 
- Construcción de Diagnóstico Empresarial (marzo 2014).  Durante esta actividad se logran identi-

ficar las principales brechas asociadas a la innovación, como una propuesta de mejora continua. 
Se reconoce por parte del empresario, la urgencia de modificar algunos estándares que impiden 
su avance.

- Reflexión estratégica. A partir del mes de agosto, se da inicio al proceso de reflexión estratégica 
de la empresa, el cual dura hasta el mes de octubre de 2014. Durante esta etapa se profundiza 
sobre las brechas identificadas en la etapa de diagnóstico generando un plan de acción y futuras 
líneas de actuación con los que se pretende acercar la empresa hacia los ámbitos de la innova-
ción.  Este proceso consistió en mantener reuniones bimensuales a efecto de levantar el informe 
de reflexión estratégica, base del presente reporte, para lo cual se destinan más de 16 horas 
mensuales de trabajo en reuniones cooperativas.

- Servicios Asociados al Itinerario. Como parte del proceso del itinerario de trasformación empre-
sarial se desarrollan talleres de apoyo al proceso de Reflexión Estratégica. En el caso del CAA, la 
participación de su gerente fue destacada, asistiendo a gran parte de  los talleres y seminarios 
que dicta el proyecto desde el minuto que fue convocado, justificándose oportunamente de 
aquellos que por tope de agenda no asistiría.



Agendas de Innovación Empresarial/Casos Regionales

71

- Seminario capacidades y potencialidades de Innovación en el entorno empresarial (mayo 2014)
- 2º curso de formación de agentes RETA. etapa agenda y proyectos de innovación (mayo 2014)
- Taller de creatividad, Etapa de Agendas de Innovación (agosto 2014)
- Taller de proyectos de I+D+i e instrumentos públicos de financiamiento.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

El Centro del Agua para la Agricultura (CAA) es un proyecto financiado por el Gobierno Regional del 
Libertador General Bernardo O´Higgins, a través del FIC R-2009, suscrito con InnovaChile de CORFO, y 
con aportes de la Comisión Nacional de Riego, Universidad de Concepción, Universidad de California 
Davis, CODESSER y FEDEFRUTA.  

La creación del Centro es una iniciativa que nace en respuesta a las necesidades planteadas por la Fede-
ración de Juntas de Vigilancia de la Región de O´Higgins, con el objetivo de fortalecer la competitividad 
de la agricultura regional y nacional, mediante la utilización adecuada de los Recursos Hídricos con que 
cuenta nuestro país.

Las principales acciones del Centro del Agua para la Agricultura están asociadas a generar información 
sobre las formas y experiencias (tanto a nivel local, de cuenca, nacional e internacional) de la gestión in-
tegrada  de los Recursos Hídricos. Con esto, el CAA, busca avanzar en el mejoramiento de la disponibili-
dad y calidad de los Recursos Hídricos para su utilización eficiente en las actividades del sector agrícola.

                                                                       

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

EMPRESA Centro del Agua para la Agricultura 

GERENTE Felipe De la Hoz Mardones 
LOCALIDAD San Fernando 
HTTPS www.centrodelagua.cl 
SECTOR Recursos Hídricos 
ACTIVIDAD Empresa dedicada a la transferencia 

tecnológica y de conocimiento en materia 
de recursos hídricos. 

EMPLEADOS 7 

CLIENTES Privados pequeños-medianos-altos e 
instituciones públicas 

El Centro del Agua para la Agricultura (CAA) es un proyecto financiado por el Gobierno Regional del 
Libertador General Bernardo O´Higgins, a través del FIC R-2009, suscrito con InnovaChile de 
CORFO, y con aportes de la Comisión Nacional de Riego, Universidad de Concepción, Universidad 
de California Davis, CODESSER y FEDEFRUTA. 

La creación del Centro es una iniciativa que nace en respuesta a las necesidades planteadas por la 
Federación de Juntas de Vigilancia de la Región de O´Higgins, con el objetivo de fortalecer la 
competitividad de la agricultura regional y nacional, mediante la utilización adecuada de los 
Recursos Hídricos con que cuenta nuestro país.

Las principales acciones del Centro del Agua para la Agricultura están asociadas a generar 
información sobre las formas y experiencias (tanto a nivel local, de cuenca, nacional e internacional) 
de la gestión integrada de los Recursos Hídricos. Con esto, el CAA, busca avanzar en el 
mejoramiento de la disponibilidad y calidad de los Recursos Hídricos para su utilización eficiente en 
las actividades del sector agrícola.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

MISIÓN:

El Centro del Agua para la Agricultura trabaja con la misión de apoyar el desarrollo y la 
competitividad de la agricultura nacional, y particularmente de la Región de O´Higgins, respondiendo 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA EMPRESA                                 
CENTRO DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 El Centro del Agua para la Agricultura trabaja con la misión de apoyar el desarrollo y la 
competitividad de la agricultura nacional, y particularmente de la Región de O´Higgins, res-
pondiendo a las demandas actuales y potenciales de los usuarios de los recursos hídricos 
mediante acciones en los ámbitos de transferencia tecnológica, formación de capital huma-
no, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, asesoría y servicios.

 
 VISIÓN:

 El Centro del Agua para la Agricultura es una entidad consolidada, dinámica, proactiva, re-
conocida como referente regional, nacional e internacional en el apoyo a la gestión de los 
recursos hídricos para la agricultura.

 Su trabajo es de excelencia, fuertemente vinculado a los usuarios de los recursos hídricos 
del país, basado en una amplia y consolidada red de colaboración y contribuye de manera 
significativa al fortalecimiento de la competitividad de la agricultura nacional.

 VALORES:

- Innovación
- Calidad 
- Trabajo en equipo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Optimizar la gestión de recursos hídricos para la agricultura a nivel de la cuenca.

- Mejorar el diseño y el uso de la infraestructura de riego y drenaje.

- Aumentar el uso eficiente del agua en riego.

- Optimizar la gestión de los sistemas de riego y drenaje.

- Optimizar la relación entre energía y recursos hídricos.
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 PERFIL DE NEGOCIO

El Modelo de Negocio del CAA se basa en cuatro líneas de trabajo, las cuales se desarrollan mediante 
cuatro plataformas de gestión que se encargan de brindar múltiples productos y servicios para promo-
ver la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos.

Las líneas anteriormente mencionadas son: Transferencia Tecnológica, Formación de Capital Humano, 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y Servicios y Asesorías.

Estas líneas de acción les han permitido realizar iniciativas de proyectos financiados por fondos públi-
cos de la región de O’Higgins, como también, realizar actividades financiadas por empresas privadas y 
usuarios individuales en otras regiones del país.

La actividad del centro está fuertemente vinculada a las demandas actuales, pero también potenciales 
de los usuarios de los recursos hídricos del país. A pesar de ser un sector agrícola donde una parte im-
portante de la población y los productos se relacionan al área agrícola, la Región de O’Higgins posee 
un ingreso per cápita menor al nacional, por lo que necesitan aumentar la productividad y generar 
empleos de calidad.

Los productos y/o servicios ofrecidos por el Centro son atendidos en un 100% por el equipo profesio-
nal del Centro y por el staff de investigadores asociados a este, los cuales pertenecen a la Universidad 
de Concepción. En el caso de ser requerido, el Centro del Agua realiza la contratación de personal cali-
ficado para los proyectos que así o demanden.

La relación con cliente y grupos de interés se realiza de forma espontánea, sin tener aún un sistema 
de fidelización de clientes, situación que debilita el posicionamiento de la empresa en el mercado, así 
como también al no existir una definición del tipo de producto y servicios por segmento de clientes.

En cuanto a las características del entorno, si bien es cierto que fue la Universidad de Concepción quien 
lideró la creación del Centro del Agua, este tiene el desafío de ser auto sustentable y generar los servi-
cios y productos de interés que les permita su continuidad y crecimiento. Muchas de las iniciativas para 
la creación de Centros de Investigación y de Transferencia Tecnológica deben enfrentar esta misma 
situación, lo que hace un mercado muy competitivo.

En lo que respecta a la Marca y posicionamiento, la empresa se encuentra iniciando el proceso de 
inscripción de la marca, lo que le permitirá iniciar el proceso de consolidación en el mercado nacional.

La gestión al interior de la empresa se realiza por el gerente que ha iniciado un proceso para definir 
las herramientas de control y seguimiento, que  permita contar con un estándar en la calidad de los 
servicios y productos ofertados por el Centro, así como mejorar la gestión administrativa y contable.

La empresa cuenta con siete trabajadores, incluyendo a la Secretaria Administrativa. 

Las tecnologías de información y comunicación, se utilizaron desde el inicio del Centro, a partir de la 
creación de un sitio web corporativo que ofrece información actualizada (objetivos, líneas de trabajo, 
noticias, eventos, plan estratégico, etc.) y desde el cual se puede acceder a los distintos productos y 
servicios ofertados en las cuatro plataformas de gestión del Centro.
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El sitio también brinda acceso a redes sociales como Twitter y Facebook, canales de comunicación  que 
utilizan para difundir las últimas novedades y noticias relativas al centro.

La ventaja competitiva del Centro del Agua se vincula a su plan estratégico, basado en el diálogo con la 
comunidad, a su orientación al servicio y a la mejora de los recursos hídricos. Están comprometidos con 
la mejora de la competitividad de la agricultura de todo el país y son reconocidos como un referente 
regional e internacional en el apoyo a la gestión de los recursos hídricos para la agricultura.

Las debilidades son entre otras, la planificación y el ordenamiento de las ideas (gestión y administra-
ción) y el escalamiento (ampliar la escala de actividades). 

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - Implementación de un sistema de gestión administrativa.

 -  Implementar herramientas de apoyo administrativo-contables.

 -  Implementación de un sistema de fidelización de clientes.

 -  Generar una segmentación de productos y servicios según clientes objetivos.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

Al analizar las mejoras que la empresa planifica realizar, es posible señalar que se generan en estos mo-
mentos, las condiciones básicas para desarrollar un proceso de innovación incremental.

Teniendo esto presente se analizaron los cuatro ámbitos de la innovación al interior de la empresa:

1)  Innovación en Producto: se trabajará en la creación de nuevos productos, entre los cuales se 
encuentra el “SMART BIKE” para levantamiento de datos de terreno en los predios agrícolas y del 
“Waze del Agro”, que identifique eventos asociados al agro y que permita generar acciones.

 Otra iniciativa que se encuentra en proceso de prueba y validación es la Plataforma on-line de 
transferencia de conocimiento, de la que se espera establecer colaboración asociativa con otras 
instituciones, difusión del centro en esferas técnicas locales y la generación de masa crítica para 
futuras ofertas del centro. A partir de las actividades desarrolladas con esta plataforma, se espera 
contar con el servicio de certificación de asesores en riego agrícola.

 Las potenciales innovaciones en la línea de formación de capital humano, son los dos nuevos 
diplomados (aún en carpeta) que postulan a ser certificados por la Universidad de Concepción, 
los cuales se sumarían a los múltiples cursos de capacitación que realizan y también a los diplo-
mados y magíster que ofrecen.
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2)  Innovación en Proceso: en estos momentos no es prioridad para la empresa innovar en proceso 
pero a largo plazo se espera realizar algunas mejoras en la logística interior.

3)  Innovación en Marketing: se realizará un trabajo de segmentación de clientes y con ello la defini-
ción de los productos y servicios de mayor impacto e interés del mercado.

4)  Innovación en Organización: dado el tamaño actual de la empresa, no es prioritario realizar cam-
bios en la organización de la empresa.

Si bien la empresa no cuenta con un alto capital para la inversión, en la medida de las posibilidades 
ha realizado inversiones cofinanciadas por organismos públicos, mediante proyectos presentados y 
adjudicados a la fecha.

Actualmente al Centro le fue adjudicada una propuesta de proyecto por dos años, lo que permite un 
financiamiento basal de sus actividades, pero que deben ser complementadas con los servicios y ase-
sorías  con que cuenta el Centro.

Es muy importante destacar que pronto se incorporará el área de minería al Centro, por lo que dejará 
de ser solo un Centro del Agua para la agricultura, centrándose más en la parte energética. Para este 
desafío requerirán la búsqueda de tecnologías, analizar este nuevo mercado y también los proveedo-
res, tareas en las cuales se puede innovar.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Capacitar y sensibilizar al personal de la empresa en relación con la importancia 
   de la innovación.

 -  Realizar una segmentación de los clientes y los productos y servicios  asociados.

 -  Disponibilidad de recursos financieros para la implementación de los proyectos 
   de innovación.

 -  Desarrollar herramientas de control y gestión contable.
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 OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

La propuesta de valor del CAA está asociada a brindar un servicio de acompañamiento técnico, trasfi-
riendo conocimientos de manera oportuna a sus clientes. El respaldo de la Universidad de Concepción,  
le ha permitido posicionarse como un centro de trasferencia de conocimientos que busca apoyar a la 
industria agrícola regional. Es parte de los objetivos planteados por el centro el posicionar su servicio y 
operación como un referente nacional e internacional en materia de gestión hídrica. 

Actualmente el centro forma parte de mesas de trabajo público-privadas y se ha adjudicado nuevas 
líneas de financiamiento que le permitirán seguir funcionando en el próximo periodo. En este sentido, 
y considerando el desempeño que ha manifestado en estos años, se pueden mencionar como algunas 
oportunidades en la línea estratégica, las siguientes: 

- Generar  alianzas estratégicas con sus proveedores específicamente asistencia técnica asociadas 
a nuevas tecnologías, resultaría muy ventajoso en la orientación en el desarrollo de los subpro-
ductos vinculados al proceso de capacitación del recurso técnico.

- Sistematización de procesos son fundamentales para obtener un factor de diferenciación com-
petitiva en la línea del servicio prestado a sus clientes, para tal efecto la oportunidad se encuen-
tra en la creación de un sistema contable de apoyo a la gestión administrativa de proyectos en 
ejecución, el cual forma parte de los próximos proyectos que pretende levantar el centro.

- Desarrollo de nuevos servicios y/o productos asociados al desarrollo de una plataforma de ad-
ministración de datos remotos, que le permitan transformarse en la entidad reconocida en el 
manejo de la gestión agrícola.

- Potenciar propuesta de valor y traducirla en marca.
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CENTRO DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL O’HIGGINS

7
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 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

  

2 
 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA  
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL  

SERCOTEC, SEDE RANCAGUA 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA Centro de desarrollo  
Empresarial O’higgins 

JEFE PROYECTO Cristina Catalán 
LOCALIDAD Rancagua 
HTTPS www.cdeohiggins.cl 
SECTOR Asesoría y consultoría a emprendedores y 

empresarios 
ACTIVIDAD Centro que aporta con información, 

capacitación y contribuye en la formación de 
emprendedores y empresarios 

EMPLEADOS 11 
CLIENTES Perfil medio-medio alto 

 

 

 
 
El Centro de Desarrollo Empresarial O’Higgins, financiado por el Gobierno Regional e 
implementado por SERCOTEC, es un servicio de atención integral a la ciudadanía, que 
busca promover una adecuada implementación y desarrollo de emprendimientos, y micro 
y pequeñas empresas, a través de la entrega de información oportuna y pertinente. Este 
apoyo es brindado, según las necesidades de los usuarios, mediante la atención directa de 
consultas, charlas y/o asistencias técnicas colectivas e individuales.  La primera licitación 
se realizó el 16 de diciembre de 2011 (la misma consultora se las ha adjudicado en las 
distintas oportunidades). 
 
Es importante destacar que a pesar de que están sujetos a bases preestablecidas, desde 
sus inicios se han intentado incorporar mejoras  en la atención de los usuarios.  Dentro de 
estas mejoras se destaca el catálogo virtual, con la idea de colaborar a los usuarios en ofertar 
sus productos.  
 
 
 
 
 
 
 

El Centro de Desarrollo Empresarial O’Higgins, financiado por el Gobierno Regional e implementado 
por SERCOTEC, es un servicio de atención integral a la ciudadanía, que busca promover una adecuada 
implementación y desarrollo de emprendimientos, y micro y pequeñas empresas, a través de la entrega 
de información oportuna y pertinente. Este apoyo es brindado, según las necesidades de los usuarios, 
mediante la atención directa de consultas, charlas y/o asistencias técnicas colectivas e individuales.  La 
primera licitación se realizó el 16 de diciembre de 2011 (la misma consultora se las ha adjudicado en las 
distintas oportunidades).

Es importante destacar que a pesar de que están sujetos a bases preestablecidas, desde sus inicios se 
han intentado incorporar mejoras  en la atención de los usuarios.  Dentro de estas mejoras se destaca el 
catálogo virtual, con la idea de colaborar a los usuarios en ofertar sus productos. 
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Los centros de desarrollo empresarial cuentan con elementos estratégicos claramente definidos: 

 MISIÓN:

 Ofrecer a nuestros clientes un servicio de atención integral, de la más alta calidad, permi-
tiendo que los usuarios del centro,  que busca promover una adecuada implementación y 
desarrollo de emprendimientos, y micro y pequeñas empresas, a través de la entrega de 
información oportuna y pertinente, reciban  la  atención directa de consultas, charlas y/o 
asistencias técnicas colectivas e individuales.

 VISIÓN:

 Ser un apoyo para las empresas de menor tamaño (EMT) y emprendedores para orientarlos 
en llevar una nueva idea de negocio, ver alternativas de mejora de nuestros negocios o  
buscar mecanismos para asociación.

 VALORES:

- Innovación.
- Compromiso.
- Calidad.
- Trabajo en equipo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Convertirse en un centro de apoyo a los emprendedores y empresarios de la región de O´Higgins, 
ofreciendo cada vez servicios de mejor calidad y mayor utilizad para los usuarios. 

- Lograr en los próximos tres años, posicionarse e integrar nuevos servicios que permitan mejorar 
los ya existentes y, al mismo tiempo, atraer nuevos usuarios que dinamicen las empresas de la 
región.

- Fortalecer alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas, así como con empre-
sas que permitan brindar más apoyo a las empresas  de menor tamaño de manera continua.



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

80

 PERFIL DE NEGOCIO

El centro de desarrollo empresarial busca promover una adecuada implementación y desarrollo del 
emprendimiento de la micro y pequeña empresa, a través de información oportuna y pertinente.

El Centro de Desarrollo Empresarial ha experimentado un marcado aumento  en las atenciones, en el 
periodo   2011-2012:   9.106, el  2012-2013:  9.237, y en el período de 2014-2015: en el primer semestre 
5.330.  El aumento en el número de atenciones tiene que ver con la mejor relación con los encargados 
de fomento y las diversas instituciones públicas y privadas,  pero uno de los factores que ha sido deter-
minante para ello es el  reconocimiento del público.

Los centros de formación empresarial cumplen cuatro funciones:

• Atención de público: se atiende a cualquier persona  que tenga alguna inquietud en el ámbito de 
los negocios.  Sus clientes puede ser desde una persona que tiene simplemente una idea hasta 
una empresa, que puede esta estar formalizada o no.

Las inquietudes que resuelven van desde postulación a fondos, problemas contables, inquietudes tri-
butarias (si no se conoce la respuesta esta se averigua; la misión es atender a los usuarios de la 
mejor manera posible).

• Charlas Temáticas: son charlas presenciales,  de dos horas que se realizan en la sede como en 
terreno y en instituciones asociadas como municipios, cámaras de comercio o grupos de empre-
sarios en temas transversales, como postulación a instrumentos puntuales, fijación de precios. 
Tienen la característica de entendimiento fácil y rápido y son de carácter gratuito.

• Asistencias Técnicas Colectivas: duran cuatro horas, divididas en módulos, las que pueden ser 
de uno o dos módulos dependiendo de la complejidad y profundidad que se le quiera dar.  Los 
temas están relacionados a la gestión integral de negocios, contabilidad básica para la toma de 
decisiones,  finanzas, estrategias de marketing, publicidad e imagen corporativa, trámites para 
formalizar negocios, estrategias para la innovación, etc.  También en esta área se hacen clases de 
computación para emprendedores  en la sala de computación del centro.

• Asistencia Técnica individual (ATI): es una asistencia técnica que dura 18 horas aproximadamen-
te, donde las personas que pueden tomar esta asistencia son atendidos por un ejecutivo.  Puede 
acceder a este servicio una persona que tiene una idea hasta aquella que ya brinda un servicio 
formalizado o no.  Se hace un diagnóstico integral a sus propuestas de negocios, en donde se 
ven todos los aspectos positivos y negativos. Antiguamente el producto que se entregaba era el 
mismo, si el solicitante era empresario o emprendedor, básicamente CANVAS, plan de Negocios 
y flujo de caja.  En esta última licitación se propuso utilizar  metodologías distintas para empren-
dedores como para empresarios.

Para los Emprendedores se utiliza el  FODA, el diamante de Porter, método CANVAS, determinando la 
estructura de inversión inicial y se hace una propuesta de negocio en el tiempo.

Para los Empresarios que incluye el FODA,  análisis de causa y efecto, detectar y proponer soluciones a 
problemáticas, propuesta o producto.
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En ambos casos el ATI tiene un pago simbólico de  10.000 pesos por la asesoría, esto con la finalidad 
de que el usuario asuma un mayor compromiso con el trabajo que se desarrolla.  Esta asistencia está 
compuesta por distintas etapas e incluyen visita a las instalaciones del empresario, un cierto número de 
reuniones para el trabajo con el emprendedor o empresario.  Un aspecto a destacar es que son el único 
Centro en la provincia que brinda un servicio de asesoramiento de estas características.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

Al analizar las mejoras que la empresa planifica realizar, es posible señalar que se generan en estos 
momentos, las condiciones básicas para desarrollar un proceso de innovación incremental, a pesar de 
no haber sido previamente programado, pero existen importantes características en la empresa que 
destacan su creatividad e innovación en el rubro.

Cabe mencionar que la institución tiene clara la necesidad de mejorar y brindar nuevos servicios que 
colaboren y complementen los servicios que se brinda a los usuarios, requiriendo adicionalmente con-
tratar personal para poder ejecutar algunos proyectos y mejorar el servicio que se da a los usuarios.

Teniendo esto presente se analizaron los cuatro ámbitos de la innovación al interior de la empresa:

1)  Innovación en Producto:  en la actualidad, se ha incorporado en la página Web una catálogo 
virtual que permite promocionar algunos productos de los usuarios, pero aún le falta la incorpo-
ración de un carro de compras que permita transar en línea.

 Adicionalmente dentro de los productos que se brindan en el Centro se ha intentado innovar, 
con el objetivo de mejorar el servicio, orientándolo de acuerdo a las necesidades del usuario, por 
eso las ATI para emprendedores,  se les hace un  FODA, el diamante de Porter, método CANVAS, 
determinando la estructura de inversión inicial y se hace una propuesta de negocio en el tiempo, 
y para los empresarios se incluye un FODA,  análisis de causa y efecto, detectar y proponer solu-
ciones a problemáticas, propuesta o producto.

2)  Innovación en Proceso: en estos momentos no es prioridad para el Centro  innovación  en pro-
ceso, debido a que este está determinado por las bases de la licitación a cargo de SERCOTEC,   
pero a largo plazo se espera realizar algunas mejoras en la logística interior, principalmente en 
mejoras en los procesos, para brindar un mejor servicio a los usuarios.

3)  Innovación en Marketing: se planifica a mediano plazo  realizar campañas en los colegios, institu-
tos de formación técnica y universidades para dar a conocer lo que hace el Centro de Desarrollo 
Empresarial e incluso se pretende una mayor utilización de la radio con la que cuenta el Centro.  
Además se pretende mejorar la página web que ya se tiene con la finalidad de colaborar de me-
jor manera a los usuarios.

4)  Innovación en Organización: la empresa se encuentra implementando algunas mejoras en la 
gestión de los ejecutivos que trabajan en el Centro de Desarrollo Empresarial, con la intención 
de mejorar la atención que se brinda al usuario.
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Cabe destacar los cambios que se han realizado de manera autónoma, sin embargo sería interesante 
que se incluyeran algunos mecanismos de control de gestión dentro de la licitación que realiza SER-
COTEC porque eso permite mejorar el servicio que se presta a los usuarios de los Centros de Desarrollo 
Empresarial.

En lo que se refiere a las barreras para la innovación,  principalmente están relacionadas con las bases 
para la licitación, ya que en algunos casos son un freno para realizar cualquier modificación y tampoco 
incorporan incentivo alguno cuando estas son incorporadas debido a que la gestión del Centro sola-
mente es medida por los indicadores de número de atenciones, charlas realizados, número de asisten-
tes a las charlas, etc.  En relación con la vigilancia estratégica, no realizan ninguna, debido a que no se 
hace necesario por lo expuesto anteriormente.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Capacitar y sensibilizar al personal de la empresa en relación con la importancia 
   de la innovación.

 -  Generar mecanismos de información de mercado y tecnológicos para innovar en 
   procesos y productos de forma más sistémica.

 -  Disponibilidad de recursos financieros para la implementación de los proyectos  
   de innovación.
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CENTRO LOS CANELOS

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto de la Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2014-215 y bajo los estándares 
que ha desarrollado el proyecto “Aceleradores de la Innovación en el entorno empresarial de empresas 
de menor tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins”, se presenta a continuación el itinerario de Trans-
formación Empresarial del Centro Los Canelos, la que es presentada a través de la participación de su 
Gerente General Felipe Soto F en los siguientes hitos desarrollados durante el proyecto RETA: 

- Construcción del diagnóstico de la empresa (marzo 2014)
- Seminario de capacidades y potencialidades de innovación en el entorno empresarial (mayo 

2014)
- Taller de Creatividad, Etapa de Agendas de Innovación (agosto 2014)
- Taller de Proyectos de I+D+i e Instrumentos Públicos de Financiamiento (octubre 2014)

Cabe mencionar que durante la construcción de la AIE, como un hito dentro del Itinerario de Trans-
formación Empresarial, se sostuvieron reuniones bimensuales a efectos de profundizar en las brechas 
identificadas en el diagnóstico con un total de 16 horas, a partir del cual se construye el documento de 
“Reflexión Estratégica” b ase del presente informe. A partir de este proceso, se logran identificar los prin-
cipales focos de acción en los ámbitos comerciales e innovación requeridos de ser atendidos por parte 
del empresario a efecto de permitir sostener potenciales innovaciones, vistas como mejoras, y, de esta 
forma, mejorar sus indicadores de competitividad. En este sentido, se pueden mencionar en el ámbito 
del negocio el incorporar un sistema de gestión comercial y de marketing, que permitan establecer un 
mapa de ruta que lo apoye en el uso eficiente de recursos, además el generar alianzas estratégicas con 

8
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nuevos proveedores y otros centros de atención y como factor de diferenciación el apoyar en capaci-
tación al R.R.H.H. dentro de la empresa en protocolos de atención a discapacitados. Desde la mirada 
del perfil de innovación, se identifica la necesidad de soporte experto en las áreas de comercialización 
y marketing, como también de potenciar la innovación en nuevos productos y servicios que puede 
brindar el Centro.

Es importante mencionar que el Centro Los Canelos es una empresa familiar que fue fundada el año 
2009, por el Sr. Felipe Soto, Ingeniero Comercial, y está enfocado en brindar un servicio a personas que 
han sufrido algún accidente laboral y han quedado clasificados como grandes discapacitados, brin-
dando talleres y terapias. Actualmente existen siete usuarios de las instituciones mencionadas y dos 
particulares.

Se puede mencionar que su Propuesta de Valor asociado a la innovación está fuertemente fundada 
en el desarrollo del concepto “NO-CLÍNICO”,  a efecto de deshospitalizar a sus usuarios (estos no son 
llamados pacientes). Esto se traduce en la trascendencia que ha tenido en la llegada a sus clientes y la 
forma de entregar sus servicios, de igual forma en el espíritu que manifiestan sus empleados, quienes 
han sido capacitados en protocolos de atención diseñados por su propio gerente general con el apoyo 
de expertos en el área de la salud.

El presente documento ha sido validado por el Sr. Felipe Soto, Gerente General del Centro los Canelos, 
durante el mes de noviembre de 2014, reconociendo la intervención realizada por el agente RETA des-
de el mes de marzo del mismo año. 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

                                                                      
3 

El presente documento ha sido validado por el Sr. Felipe Soto, Gerente General del Centro los Canelos, 
durante el mes de noviembre de 2014, reconociendo la intervención realizada por el agente RETA desde el 
mes de marzo del mismo año. 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA EMPRESA                              
CENTRO LOS CANELOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

EMPRESA Centro Los Canelos  

GERENTE Felipe Soto Fernández  
LOCALIDAD Villa Triana – Rancagua  
HTTPS www.centroloscanelos.com 
SECTOR Salud-Rehabilitación-Calidad de Vida 
ACTIVIDAD Servicios de terapias de rehabilitación 

neurológica–residencia clínica–cuidados 
domiciliarios.  

EMPLEADOS 30 
CLIENTES Particulares–Instituciones  

Centro Los Canelos es una empresa familiar fundada el año 2009, por el Sr. Felipe Soto, Ingeniero 
Comercial, y está enfocado en brindar un servicio a personas que han sufrido algún accidente laboral y han 
quedado clasificados como grandes discapacitados y que tienen un alto grado de invalidez laboral (90%). El 
servicio consiste en Talleres y Terapias, en primera instancia, que busca romper el círculo vicioso que se 
genera en el mundo de los discapacitados y evitar seguir acumulando frustraciones.

El concepto asociado a la rehabilitación se considera como una  innovación, toda vez que se trata de un 
entorno protegido “NO clínico”, con el objetivo de “deshospitalizar” a los pacientes, quienes son llamados en 
centro “usuarios”. Estos servicios son ofrecidos a las instituciones, tal es el caso de ACHS, Mutual de 
Seguridad CChC, ISL, lo que ha implicado el constante ajuste de la infraestructura en función de cumplir con 
los protocolos de las instituciones que buscan los servicios del Centro. Actualmente existen siete usuarios de 
las instituciones mencionadas, dos particulares y siete en cuidados domiciliarios (en la sexta y séptima 
regiones). 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:
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Centro Los Canelos es una empresa familiar fundada el año 2009, por el Sr. Felipe Soto, Ingeniero Co-
mercial, y está enfocado en brindar un servicio a personas que han sufrido algún accidente laboral y 
han quedado clasificados como grandes discapacitados y que tienen un alto grado de invalidez laboral 
(90%). El servicio consiste en Talleres y Terapias, en primera instancia, que busca romper el círculo vicio-
so que se genera en el mundo de los discapacitados y evitar seguir acumulando frustraciones.  

El concepto asociado a la rehabilitación se considera como una  innovación, toda vez que se trata de un 
entorno protegido “NO clínico”, con el objetivo de “deshospitalizar” a los pacientes, quienes son llama-
dos en centro “usuarios”. Estos servicios son ofrecidos a las instituciones, tal es el caso de ACHS, Mutual 
de Seguridad CChC, ISL, lo que ha implicado el constante ajuste de la infraestructura en función de 
cumplir con los protocolos de las instituciones que buscan los servicios del Centro. Actualmente exis-
ten siete usuarios de las instituciones mencionadas, dos particulares y siete en cuidados domiciliarios 
(en la sexta y séptima regiones). 

 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN: 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas en situación de discapacidad a 
través de servicios de rehabilitación funcional, residencia clínica y cuidados domiciliarios. 
Proporcionando apoyos para satisfacer sus necesidades y demandas personales, afectivas, 
sociales y materiales que favorezcan su desarrollo integral, su autonomía y participación en 
la sociedad.  Todo esto con un sentimiento profundo de dedicación y vocación por nuestra 
actividad.

 
 VISIÓN: 

 Ser una empresa de marca reconocida a nivel nacional, rentable y en constante expansión, 
que se caracterice por la calidad y efectividad de los servicios ofrecidos, además de la cali-
dez humana en la entrega de ellos, tanto para clientes externos como para los internos”. 

 VALORES: 

- Ética
- Honradez
- Empatía
- Calidad de servicio
- Responsabilidad
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- Generar procesos innovadores que reflejen la intención de calidad y calidez para clientes y usua-
rios internos y externos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEADOS CON LA MISIÓN:

- Generar protocolos de apoyo y capacitación al personal del Centro, en técnicas de apoyo emo-
cional, que mejore la calidad de vida de personas en situación de discapacidad.

- Identificar en la comuna de Rancagua nuevas demandas de personas en situación de discapaci-
dad que no sean resueltas por las instituciones regionales presentes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEADOS CON LA VISIÓN:

- Posicionar la Marca a través de una estrategia planificada en función de la Visión de la empresa.

- Descentralizar el servicio, extendiéndolo a otras regiones/comunas, para incrementar la cobertu-
ra de este tipo de servicios.

- Definir una estrategia comercial que apoye la sustentabilidad y sostenibilidad del Centro.

 PERFIL DE NEGOCIO

Centro Los Canelos es una empresa familiar fue fundada el año 2009, por el Sr. Felipe Soto, Ingeniero 
Comercial, quien después de haber pasado por la industria identifica una oportunidad con claro apoyo 
en lo social, en aquellas personas que han sufrido algún accidente laboral y han quedado clasificados 
como grandes discapacitados y que tienen un alto grado de invalidez laboral (90%) y dependencia 
de sus familias, personas que poseen un potencial para desarrollar actividades y como una forma de 
permitirles su reinserción al ámbito laboral y social, se desarrolla este centro de Talleres y Terapias que 
en primera instancia, en los casi cinco años que llevan funcionando, han logrado desarrollar talleres. El 
Centro busca romper el círculo vicioso que se genera y evitar seguir acumulando frustraciones, mejo-
rando con ello su capacidad autoinmune. 

El modelo de negocio que presenta Centro Los Canelos es totalmente relacional, y su propuesta de va-
lor, como se ha mencionado anteriormente, se encuentra asociado a una rehabilitación en espacios NO 
Clínicos, con el objetivo de “deshospitalizar” las terapias ofrecidas. Es en este sentido que se reconocen 
como “valor diferencial” para los usuarios, los siguientes aspectos: 

• Entregar un servicio de rehabilitación en un ambiente no clínico.
• Desarrollar programas integrales de apoyo a la rehabilitación que incluyan varias especialidades 

terapéuticas y médicas.
• Ser único en su oferta en la ciudad de Rancagua.
• Desarrollo de protocolización de procesos que atiende la gestión comercial.
• Alta especialización del equipo de trabajo. 
• Alta calidad del servicio prestado, atención personalizada.
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En relación con los productos/servicios que presta el Centro se pueden mencionar:

• RESIDENCIA CLÍNICA

Residencia para personas que viven con discapacidad (lesionados medulares, personas postradas per-
manentemente, daño neurológico, etc.). 

• JORNADAS TERAPÉUTICAS

Estadía diaria y jornadas de actividades terapéuticas realizadas en ambiente de seguridad y cuidados. 

• TERAPIAS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y NEUROLÓGICA

Atenciones en nuestras instalaciones y a domicilio de distintas disciplinas de salud que están ligadas a 
la rehabilitación o mantención de esta (Kinesiología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Psicología, 
Nutrición, etc.). 

• TALLERES Y ACTIVIDADES 

Talleres propuestos para las distintas etapas de la vida, con énfasis  en  el ambiente de la discapacidad 
y adultos mayores. (Talleres laborales, talleres lúdicos, actividades de capacitaciones, etc.). 
  
• CUIDADOS DOMICILIARIOS DE PACIENTES 

Servicio enfocado en el bienestar general de las personas que requieren cuidados especiales, ya sea en 
clínicas, hospitales o domicilios. Nuestra propuesta está enfocada en cuidados de personas que viven 
con discapacidad, siguiendo tips de recomendaciones  realizadas por nuestro equipo terapéutico en 
vías de brindar un servicio integral.  

El Centro Los Canelos, en su actividad de talleres y terapias para personas con discapacidad, ha sido el 
único en la región con el Servicio. En el tiempo se han presentado oportunidades de negocios como 
nichos de mercado específicos, asociados a la propuesta de valor que promueve el Centro,  incorpo-
rándose servicios de rehabilitación funcional, lo que ha significado la incorporación de profesionales 
de las áreas de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición. Es en este mismo sentido 
que considerando el equipo multidisciplinario se ha incluido un nuevo e innovador servicio que no 
existe en la región “Atención Interdisciplinaria a Pacientes ACV”, enfocado en personas que han tenido 
un ACV (accidente cerebrovascular). En relación con la marca Centro Los Canelos tiene un posiciona-
miento cada vez más presente en la comunidad e instituciones, toda vez que abrimos nuestras líneas 
a la comunidad privada con atenciones ambulatorias y/o planes de trabajo interdisciplinario. De todos 
modos, existe una inquietud para cuidar la marca y utilizarla estratégicamente en los futuros proyectos. 
Dentro de los procesos asociados al establecimiento se puede comentar que bajo su modelo relacio-
nal, la relación con clientes, proveedores y grupos de interés es estratégica, sin tener aún un sistema de 
fidelización de clientes o de selección de proveedores, situación que debilita el posicionamiento de la 
empresa en el mercado. No obstante lo anterior, se ha logrado protocolizar los procesos en manuales 
que permiten brindar una propuesta más seria al servicio que ofrece el Centro; esto a través de: “Manual 
de Tips para cuidar a personas que viven con discapacidad”; también el “Manual de fichas e informes 
para el servicio de cuidados domiciliarios”. 



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

88

Los procesos de ventas actualmente se desarrollan mediante los siguientes canales: 

• Telefonía (en primera instancia derivado de avisos de internet, referidos o derivados).
• Correo electrónico (medio; como vía de comunicación y de reunir información después del pri-

mer contacto).
• Presencial (alto; y personalizado en vías de solucionar inquietudes y diseñar el plan de atención). 
• Página web (bajo).
• Internet–avisos (bajo). 
• Licitaciones públicas (medio-bajo). 

La relación con los proveedores de servicios de salud como son los terapeutas presentan una alta ro-
tación, pues aún no se es interesante trabajar más estable en el CLC debido a los pocos pacientes que 
existen. Eso significa un costo de oportunidad alto para terapeutas jóvenes que  les  parece genial el 
proyecto, pero que al paso de un corto tiempo se intranquilizan y desertan. Es idea de esta dirección 
lograr estrategias para el incremento de los pacientes, así tener la posibilidad de contratar por jornadas 
laborales completas a los terapeutas para seguir creciendo en la industria de la rehabilitación. 

El entorno  en el que se ubica la empresa es un sector urbano dentro de la comuna de Rancagua, 
donde se concentra la mayor cantidad de habitantes con 206.000 habitantes. El Centro se encuentra 
a pocos kilómetros del microcentro de Rancagua, en un entorno residencial llamado “Villa Triana”, lo 
que les ha permitido ofrecer servicios particulares a la comunidad colindante. Cerca del Centro Los 
Canelos, se encuentran las principales vías de acceso al sector oriente de Rancagua, además de centros 
comerciales y supermercados. En el entorno directo en el ámbito de la salud, se encuentran las clíni-
cas Fusat, Isamédica y Clínica Alcalá, sin embargo no están en el mismo target del Centro, pues estos 
centros de salud no brindan servicios de rehabilitación, sino servicios primarios. Por otro lado, existen 
en la comuna, otros centros de rehabilitación; no obstante,  estos operan con especialidades individua-
les e independientes, brindando servicios específicos de kinesiología, nutrición, terapia ocupacional, 
psicología, etc. siendo la principal ventaja competitiva del Centro Los Canelos, donde la oferta incluye 
distintas disciplinas, en un trabajo interdisciplinario, dentro de sus programas y terapias, para lo cual el 
Centro ha reclutado a distintas especialidades del área médica, que entienden la filosofía del Centro y 
la experiencia médica necesaria. 

En relación con la gestión sobre la estrategia comercial, se puede señalar que la gestión, administración, 
abastecimiento y ejecución de los programas, así como la captura de clientes potenciales es realizada 
por el dueño de la empresa (de manera poco formal). Existe un pronóstico de ventas anuales derivado 
de la estabilidad de las actividades actuales y en búsqueda de nuevas oportunidades. La estrategia 
ha sido mantener los niveles de facturación que se han logrado y estar atentos a oportunidades que 
permitan incrementar nuestra actividad y así los ingresos. En el año 2013 se consiguió una facturación 
de 44 millones con un 29% de incremento interanual desde el inicio de actividades. Para el año 2014 se 
espera superar los 100 millones. 

La organización,  en términos de RRHH, el Centro posee seis personas como empleados de planta, de 
los cuales el 50%  son profesionales y 50% son recursos calificados por oficio, dado el tiempo que llevan 
trabajando en la industria. Por otro lado, el Centro cuenta con diez profesionales del área médica como 
staff de apoyo a los servicios brindados, siendo todos ellos con formación universitaria y trabajan a ho-
norarios y 24 personas para el servicio de cuidados a domicilio (incorporados recientemente). 
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La relación de recursos tecnológicos y no tecnológicos se observa en el apoyo de sus canales de venta 
(página web, celular, Facebook, Twitter). No se maneja ningún tipo de software de gestión comercial o 
de inventarios. Para los proyectos se cuenta con un software de plan de negocio llamado Empreware, 
desde este software se han presentado los distintos proyectos, con el plan y flujo correspondiente, para 
tomar decisiones. Se ha invertido en tecnologías para las atenciones de fisioterapia y equipamiento de 
la infraestructura (gimnasio, salas de atención, etc.).

Centro Los Canelos ha promovido la protocolización de sus procesos con miras en brindar un servicio 
dentro de su política de calidad, de manera de generar estándares de calidad exigidos por sus clientes. 
En términos de medio ambiente, el Centro  no tiene políticas formales asociadas al medio ambiente.
Los principales factores de competitividad, el diseño de las líneas de acción del Centro Los Canelos, 
siempre está enfocado en realizar un servicio personalizado con calidad y calidez en la atención. El 
factor de diferenciación es por las cualidades humanas de los servicios que se entregan.  Lo menciona-
do está en la propuesta de valor planteada, que genera una intención desde la dirección del CLC, mas 
actualmente existe una sensación de que falta generar algunas mediciones para comprobar cuánto se 
está cumpliendo con este importante ítem.  En este sentido, son reconocidos como ventajas competi-
tivas de la empresa la ubicación, potencial de infraestructura y flexibilidad para la gestión. 

Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

- Implementación de un sistema de gestión comercial y marketing. 

- Establecer y generar alianzas estratégicas con nuevos proveedores y centros de atención clínica.

- Protocolizar y capacitar al personal en técnicas de apoyo emocional, pilar fundamental del servi-
cio ofrecido.

 PERFIL DE INNOVACIÓN 

En términos de cultura de innovación, no existe una planificación formal dentro del Centro que con-
temple conceptos o áreas con foco en innovación, más allá de servicio/producto por parte de su ge-
rente general, los sistemas de dirección que llevan a la innovación se han presentado a partir de la 
oportunidad que se presenta en el mercado y que han sido capturadas por su dueño. Sin perjuicio de 
lo anterior, se puede observar que se ha incorporado en la estrategia general de la empresa el concepto 
de innovación, fuertemente influenciado por la innovación en producto/servicios, de manera informal, 
cuyas fuentes de financiación están en capitales propios. Actualmente no existen metodologías ni pro-
cesos estables para la definición de proyectos I+D+i formales que promuevan la innovación dentro de 
la empresa, más allá de brindar la oportunidad de ser escuchadas las ideas que sus bases presenten. De 
igual manera, el nivel de integración de la innovación al resto de la empresa no contempla asignación 
de recursos formales que sean estipulados a este concepto; sin embargo, se han incurrido en gastos 
operacionales para desarrollar ideas innovadores cuyo origen ha sido la gerencia general que permiten 
manejar pronósticos de necesidades futuras asociados a diferenciaciones con base en la innovación, 
tales como la generación de nuevos canales de comunicación. 
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La innovación en el Centro Los Canelos, como se ha manifestado anteriormente, no se encuentra orga-
nizada formalmente y se puede observar que se mueve en todas las direcciones, por un lado desde la 
capacidad que muestra su gerente general y dueño, dado el conocimiento que tiene de la industria y, 
además, de manera circular ascendente, es decir, nace de las bases la idea, sube a la línea directiva para 
bajar en acciones a implementar.
Teniendo esto presente se analizaron los cuatro ámbitos de la innovación al interior de la empresa:

1)  Innovación en Servicio: se está llevando a cabo un proceso de recopilación de ideas y sugeren-
cias con el equipo de colaboradores relacionados con la línea de Cuidados Domiciliarios (Enfer-
meros + Técnicos Paramédicos + Médico Director) para generar una innovación en servicio, que 
permita mejorar las ventajas comparativas y así incrementar los servicios entregados en un 100% 
al segundo semestre del próximo año 2015). Este ítem es de real importancia, pues esta línea de 
negocio es la que actualmente representa mayor facturación para el Centro Los Canelos. 

2)  Innovación en Proceso: se han realizado algunas innovaciones en procesos de comunicación y 
relación de las personas que colaboran en el Centro Los Canelos (protocolos, participación en 
programa de “empresas promotoras de la salud” del SEREMI de Salud y diario mural). Estos avan-
ces en el área de la innovación buscan ordenar el crecimiento inorgánico que ha tenido el Centro 
Los Canelos el año actual. 

3)  Innovación en Marketing: esta gerencia estima que no ha realizado esfuerzos válidos de inno-
vación en marketing como un plan inteligente, según los objetivos que se persiguen. De hecho, 
actualmente, si bien existen los objetivos (medianamente claros), no están determinadas y plani-
ficadas las acciones de marketing como área estratégica elemental menos desde la perspectiva 
de la innovación. 

4)  Innovación en Gestión: se han realizado algunos avances que tienen que ver con el concepto de 
innovación en gestión. Entre otras (mediante el proceso RETA); se ha establecido que un 10% de 
la utilidad de cada año sea invertida en innovación en el siguiente año (empezando el año 2014). 
Se han planificado reuniones mensuales para aportar en las potencialidades de innovación del 
Centro Los Canelos en todas sus líneas.  Asimismo anualmente determinar un monto para capa-
citación que potencie la cultura de innovación en los colaboradores del Centro Los Canelos.  

En lo relativo a conceptos o áreas con foco en innovación, se desarrollarán procesos formales con foco 
en la innovación. Se consideran alianzas, contrataciones, asesorías, etc. Destacar que la “conciencia de 
innovación como proceso” y herramienta vital para la subsistencia y desarrollo de la empresa, ha sido 
establecida de manera importante en la gerencia del Centro Los Canelos. 

Las fuentes de financiación hasta ahora han tenido una administración más bien conservadora en el 
área de financiamiento. Recurriendo a los ingresos propios del proyecto para ser invertidos en ámbitos 
que representen opción de crecimiento y así pronta solvencia y una creciente estabilidad que permita 
dar nuevos pasos. Solo se han solicitado créditos bancarios pequeños, teniendo un excelente compor-
tamiento de pago en todos. Es importante destacar que gracias a la estrategia recién comentada el 
Centro Los Canelos tiene un buen perfil de responsabilidad que otorga confianza a los bancos. Sumado 
a lo anterior,  la experiencia de conseguir dos apoyos financieros gubernamentales concursables a tra-
vés de programas de SERCOTEC en la historia del Centro. Esta gerencia, en vista de la situación en la que 
se encuentra el Centro Los Canelos, está en condiciones de recurrir a fuentes de financiamientos mayo-
res que persigan objetivos concretos de innovación que permitan lograr los objetivos planteados. Para 
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eso se consideran las fuentes de distintos bancos o fondos concursables mayores a los conseguidos 
anteriormente. Todo esto teniendo a bien la experiencia de estos cinco años que actualmente sitúan al 
Centro Los Canelos con una potencialidad atractiva para las decisiones estratégicas a desarrollar. 

No existen metodologías ni procesos estables para la definición de proyectos I+D+i, sin embargo, se 
ha determinado un % de los ingresos de la empresa para el desarrollo de este importante ítem. Se 
pretende cada año determinar procesos formales necesarios de I+D+i para conseguir los objetivos ac-
tuales. Todo considerado como una metodología necesaria y formal de todos quienes participen en la 
empresa. 

En cuanto al nivel de integración de la innovación al resto de la empresa, se realizan actividades de 
integración de la innovación al resto de la empresa. De igual manera, se ha determinado un % de los 
ingresos de la empresa para el desarrollo de este importante ítem.  

Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

- Asesoría en gestión comercial que incluya la innovación como un pilar estratégico dentro de la 
propuesta de valor de la empresa. 

- Establecer alianzas estratégicas con instituciones vinculadas a la innovación. 
- Establecer la innovación como una ventaja comparativa, que permita mayor participación en el 

mercado de cuidados domiciliarios.
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 OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

El servicio que presta Centro Los Canelos en la región de O´Higgins resulta ser el único que hace hin-
capié en el concepto NO-Clínico. Como parte de su propuesta de valor, desde esta visión ha logrado 
implementar protocolos de atención que le han permitido posicionarse dentro de la región como un 
servicio reconocido, además de incrementar sus utilidades al incorporar servicios anexos, siempre aso-
ciado al core de su oferta.

Actualmente el Centro se encuentra tramitando nuevos permisos y patentes, que podrían colocarlo en 
otro eslabón dentro de la industria de la salud, con un número mayor de profesionales trabajando para 
este Centro y con una oferta mayor en el ámbito de la discapacidad. En este sentido y considerando el 
desempeño que han manifestado en estos tres años, se puede mencionar como algunas oportunida-
des en la línea estratégica, las siguientes: 

- El diseño de un plan estratégico en un horizonte de tiempo no menor a tres años, resulta impres-
cindible para alinear el uso de sus recursos actuales al logro de la visión plasmada en el presente 
documento. Por otro lado, permitiría enfocar esfuerzos en identificar y valorar las acciones nece-
sarias para lograrlo, junto con la red de apoyo involucrado en ello.

- Las alianzas estratégicas que pueda concretar el Centro con sus proveedores internacionales, re-
sulta muy ventajoso en el avance que este Centro pudiera lograr, alcanzando superar las barreras 
geográficas de la región y ser una oferta válida en sectores geográficamente más distantes. 

- Desarrollo de productos y/o servicios asociados al “core” del Centro a efecto de posicionar la 
marca y generar una profundización de línea que le permita el reconocimiento y lealtad de sus 
clientes.

- Enfocar recursos y trabajo en desarrollar modelos de búsqueda en la línea que se ha manifestado 
en este documento, más allá de las oportunidades que pudieran nublar el origen del Centro. 

- Potenciar propuesta de valor y traducirla en marca.
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RUSTIKA

RESUMEN  EJECUTIVO

La Agenda de Innovación, es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diag-
nóstico, transferencia, reflexión y gestión, que dinamizado por un Agente RETA acreditado con apoyo 
consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, definiendo a través de 
ella, los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas, en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación fueron:

1. Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y al mismo 
tiempo destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2. Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3. La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4. La elaboración de Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

9
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El trabajo desarrollado por la empresa considero 70 horas de trabajo entre la participación en talleres, 
seminarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su Agen-
te.

RUSTIKA tiene desde sus inicios, una clara orientación a la innovación, centrando sus esfuerzos en pro-
ductos y procesos, destacando la capacidad de creatividad, gestión e innovación de su Gerente, quien 
ha desarrollado una unidad de negocios flexible y avanzada, teniendo en cuenta el territorio donde se 
encuentra emplazada.  RUSTIKA presenta un interesante potencial de productos y servicios asociados 
a una clara diferenciación por la calidad y el ingenio de sus propietarios.
 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Comercial Agrícola y Cervecera COACER E.I.R.L. – RUSTIKA, es una empresa, creada por Don Rafael He-
rrera Muñoz en el año 2010, en la que trabaja junto a su familia, siendo esta característica la que le 
otorga un sello muy especial a la atención que los clientes reciben cuando llegan a las instalaciones. 

RUSTIKA se localiza cerca del centro de la ciudad de Pumanque, comuna del secano costero de la VI 
Región, dedicándose a la elaboración y comercialización de cervezas, vinos, wiski, y, estacionalmente, 
a la operación de un restaurant turístico que se encuentra en las mismas instalaciones, el que tiene una 
capacidad de 25 personas al interior del local y 25 en su terraza. 

La proyección del empresario es desarrollar un polo turístico en la comuna de Pumanque, posicionan-
do el territorio dentro de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins como un punto de atracción para 
los amantes del turismo rural, entregando productos elaborados en la zona, disfrutando de cómodas 
y atractivas instalaciones y ofreciendo al mismo tiempo, un punto de venta para los microempresarios 
de la zona.

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

EMPRESA Cerveza Artesanal Rustika 

GERENTE Rafael Herrera Muñoz 

LOCALIDAD Pumanque 

WEB/HTTPS www.cervezarustika.cl 

SECTOR Turístico y Agroalimentario 

ACTIVIDAD Comercial Agrícola y Elaboración de 
Vinos y Cervezas, Restaurant 
Turístico 

EMPLEADOS 4 

CLIENTES Perfil medio- medio alto 
 

                  
 
 
Comercial Agrícola y Cervecera COACER E.I.R.L. – RUSTIKA, es una empresa, creada 
por Don Rafael Herrera Muñoz en el año 2010, en la que trabaja junto a su familia, 
siendo esta característica la que le otorga un sello muy especial a la atención que los 
clientes reciben cuando llegan a las instalaciones.  
 
RUSTIKA se localiza cerca del centro de la ciudad de Pumanque, comuna del secano 
costero de la VI Región, dedicándose a la elaboración y comercialización de cervezas, 
vinos, wiski, y, estacionalmente, a la operación de un restaurant turístico que se 
encuentra en las mismas instalaciones, el que tiene una capacidad de 25 personas al 
interior del local y 25 en su terraza.  
 
La proyección del empresario es desarrollar un polo turístico en la comuna de 
Pumanque, posicionando el territorio dentro de la Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins como un punto de atracción para los amantes del turismo rural, entregando 
productos elaborados en la zona, disfrutando de cómodas y atractivas instalaciones y 
ofreciendo al mismo tiempo, un punto de venta para los microempresarios de la zona. 
 
 
 
 
 
DEFINICIONES  ESTRATÉGICAS 
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 DEFINICIONES  ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 
 MISIÓN:

 Nuestra misión es la mejora y el desarrollo continuo de nuestra oferta, elaborando produc-
tos diferenciados del resto de la competencia, para que nuestros clientes nos distingan y 
prefieran, pudiendo identificarse con la variedad y el producto que más les guste.

 VISIÓN:

 Ser reconocida como la empresa que elabora la mejor cerveza artesanal del secano de la 
Región del Libertador, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de cada uno de nues-
tros clientes, que prefieren nuestros productos y servicios, los que son diferenciados en 
calidad, sabor, aroma y presentación.

 VALORES:

• Responsabilidad
• Excelencia
• Exclusividad
• Trabajo en equipo
• Calidad en nuestros productos
• Innovación continua

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

El objetivo estratégico de la empresa es lograr satisfacer las necesidades de los clientes, tanto nacio-
nales como extranjeros, basándonos principalmente en la mejora continua de nuestros productos y 
procesos, innovando permanentemente, ofreciendo un alto nivel de calidad en productos y servicios, 
además de generar un aumento constante en nuestras ventas, logrando además, responder a las de-
mandas y requerimientos del mercado.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO:

- Incorporación de nuevas tecnologías que permitan la disminución de costos de producción y el 
aumento de las ventas.

- Formación permanente para el recurso humano de la empresa.

MEDIANO PLAZO:

- Mejoramiento de la infraestructura para el aumento de la capacidad productiva.
- Incorporar políticas de protección, posicionamiento y desarrollo de marca.
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LARGO PLAZO:

- Implementación de campaña de marketing, que incluya merchandising a fin de posicionar nues-
tra marca.

- Acceso a nuevos mercados para lograr llegar a más y mejores clientes.

 PERFIL DE NEGOCIO

RUSTIKA es una empresa que mezcla una oferta interesante y atractiva, donde la gastronomía típica 
chilena y la elaboración de cerveza, vino y wiski artesanal, entregan a sus clientes una combinación de 
sabores, que tienen como resultado un producto de calidad, capaz de satisfacer hasta los más exquisi-
tos paladares.

En el Restaurant, la oferta de preparaciones incluye comidas chilenas, parrilladas y comidas alternati-
vas, en presentaciones de alto nivel, con su novedosa oferta de sushi preparado a base de quinoa, en 
vez del tradicional arroz, habiendo logrado así,  innovar con distintos platos.

Ubicada a un costado del restaurante, se encuentra la bodega que cuenta con cubas de acero inoxida-
ble, donde se realiza la producción de la Cerveza Artesanal RUSTIKA, el Vino de la casa y el Wiski, que 
son los principales productos que se comercializa en el lugar, ofreciendo una amplia variedad:

1. Cervezas Genéricas:

- Cervezas Rubias (Blond, Munich, Pilsner, Golden, Pale Ale)
- Cervezas Negras:
- Book
- Portet
- Stout  

2. Cervezas Especiales:

- Blond Quinoa
- Biodinamica
- Gran Acendado
- Perro Negro

3. Vinos

- Gukabera Mistic, variedad Reserva Malbec
- Gukabera Mistic Lateharves, variedad Gran Reserva 
- Gukabera Mistic Lateharves, variedad Gran Reserva Premium

4. Wiski de Maíz

Cabe destacar que los diferentes tipos de productos pueden ser consumidos a granel en el local y tam-
bién en envases individuales, alternativa que es bien acogida entre los turistas, quienes lo consideran 
un valioso suvenir, generando por esta vía uno de los principales ingresos de la empresa.

1.- Cervezas Genéricas: 
 

- Cervezas Rubias (Blond, Munich, 
Pilsner, Golden, Pale Ale) 

- Cervezas Negras: 
- Book 
- Portet 
- Stout 

 

 
 

 

2.- Cervezas Especiales: 
 
 

- Blond Quinoa 
- Biodinamica 
- Gran Acendado 
- Perro Negro 

 
3.- Vinos 

- Gukabera Mistic, variedad Reserva Malbec 
- Gukabera Mistic Lateharves, variedad Gran Reserva  
- Gukabera Mistic Lateharves, variedad Gran Reserva Premium 

 
4.- Wiski de Maíz 

 
Cabe destacar que los diferentes tipos de productos pueden ser consumidos a granel 
en el local y también en envases individuales, alternativa que es bien acogida entre los 
turistas, quienes lo consideran un valioso suvenir, generando por esta vía uno de los 
principales ingresos de la empresa. 
 
En lo que respecta a los procesos claves y estratégicos de RUSTIKA, destacan la 
elaboración de la cerveza, que se realiza en las mismas instalaciones, contando con 
suficiente infraestructura y equipamiento para desarrollar este proceso.   
 
La producción de la cerveza se realiza sobre la base de grano de cebada nacional, 
importante insumo que es adquirido en la Empresa Nacional de Malterías Unidas. 
Adicionalmente se abastece de malta y lúpulo, de procedencia alemana, a través de la 
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En lo que respecta a los procesos claves y estratégicos de RUSTIKA, destacan la elaboración de la cerve-
za, que se realiza en las mismas instalaciones, contando con suficiente infraestructura y equipamiento 
para desarrollar este proceso.  

La producción de la cerveza se realiza sobre la base de grano de cebada nacional, importante insumo 
que es adquirido en la Empresa Nacional de Malterías Unidas. Adicionalmente se abastece de malta y 
lúpulo, de procedencia alemana, a través de la empresa Los Secretos del Vino Ltda., permitiendo me-
jorar y garantizar la calidad del producto final, en comparación a un producto elaborado únicamente a 
base de cebada nacional.

A diferencia de la cerveza industrial, la cerveza artesanal contiene una mayor proporción de insumos 
naturales y se encuentra libre de aditivos artificiales en su composición. Además, en su fabricación se 
incluyen una serie de procesos que se realizan de forma manual, lo que le da un sello especial al pro-
ducto final.

La cadena de valor está centrada en la colocación de los fermentados y destilados a disposición de los 
clientes que visitan el lugar los que, en su mayoría, corresponden a adultos mayores y turistas extranje-
ros que acceden a la zona, a través de operadores turísticos. 

En las mismas instalaciones, también opera una pequeña tienda o “Shop-store”, donde los clientes pue-
den comprar botellas de las distintas variedades de cerveza y ocasionalmente algunos suvenir repre-
sentativos.

A esta oferta se le suma la gastronómica, donde destaca la comida nacional y algunos platos en base a 
quinoa, platos que están orientados al segmento de clientes celiacos, por su bajo contenido de gluten.

En lo que respecta a la logística y distribución, se aprecia que es en las instalaciones de la empresa, 
donde se localiza todo el equipamiento, implementos e insumos para la elaboración de los productos, 
contando además de la sala de producción, bodega, restaurante, cocina, con una sala de ventas donde 
se comercializa la totalidad de las variedades de cerveza, vinos y whisky que son producidos por el 
empresario bajo el sello de Cerveza Artesanal RUSTIKA.  

Al mismo tiempo, se comercializa en la empresa suvenir y productos de la zona, que ocasionalmente se 
encuentran disponibles, ya que RUSTIKA ha pasado a ser un punto de venta para artesanos y microem-
presarios de la comuna.

Otra vía importante de ventas para la empresa es la participación en ferias y eventos especiales, opor-
tunidad que les permite comercializar gran cantidad de productos, contando para ello con toda una 
ambientación que invita al cliente y hace más atractiva la visita al stand de la empresa.   

RUSTIKA mantiene una política de mucha cercanía con los proveedores, especialmente con las empre-
sas que abastecen los insumos y materias primas, las que deben ejecutar y cumplir un cierto nivel de 
estándares de calidad para responder a las expectativas de cada uno de sus clientes.

Al mismo tiempo, se ofrece una atención personalizada a todos aquellos visitantes que disfrutan de 
las instalaciones, así como los que son atendidos en las ferias en que participa la empresa, generando 
un vínculo, especialmente, a través de las redes sociales y esporádicamente vía correos electrónicos. 
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Sin embargo la empresa adolece de un sistema de fidelización de clientes, el que resulta conveniente 
desarrollar a corto o mediano plazo.

En lo que se refiere a las características del entorno de la empresa, esta se localiza en una zona donde 
RUSTIKA destaca como la única alternativa culinaria de nivel turístico presente en la comuna, razón por 
la cual concentra la mayor parte de las visitas turísticas que acuden a la localidad.

RUSTIKA está ubicada en la comuna de Pumanque, en el Valle de Colchagua, zona que es muy conocida 
por sus atractivos y rutas en torno al vino, y la tradición campesina. En esta zona, la mayor parte de los 
terrenos están destinados a pradera natural, aunque también se presentan algunas viñas. 

En particular, la zona de Pumanque se destaca por el Centro de Producción de Aceite de Oliva Bethania, 
que se integra en un circuito turístico que incluye Santa Cruz, Palmilla y Marchigüe.

El acceso a Pumanque se realiza siguiendo la Ruta I-50 desde Santa Cruz hacia el norte, pasando por 
Palmilla y Peralillo. Desde ahí se debe desviar hacia el sur por la Ruta I-60, siguiendo por el camino de 
doble vía, que está asfaltado en toda su extensión. Hacia el sur, la Ruta I-60 conecta con la Ruta I-72 que 
también se origina en Santa Cruz, con destino hacia la costa, pasando por Paredones.

En cuanto a los mercados y su posicionamiento, es posible decir que hoy en día el 38,5% de la po-
blación del país se considera consumidora de cerveza en forma regular, con un consumo per cápita 
nacional de 49,2 litros. Dentro de este grupo, el 50,95% de los hombres y el 26,89% de las mujeres se 
consideran consumidores habituales. El grupo etario con mayor nivel de consumo son los chilenos en-
tre 25 a 34 años, con un 64,43%, en contraste con los mayores de 60 años, de los cuales solo el 18,26% 
reconoce consumir regularmente.

Pese a que la cerveza esta inserta en un mercado que produce 450 millones de litros al año, Chile vivió 
un monopolio por décadas con las variedades lager o rubia, sin probar otras. La principal compañía 
en el mercado nacional es CCU, que tuvo una participación de 74,1% durante 2011. Le sigue, con un 
15,6%, la multinacional belgo-brasileña Anheuser-Busch Inbev, que maneja en Chile las marcas Stella 
Artois, Beck’s, Báltica, Becker, Brahma, Malta del Sur y Quilmes.

Desde el año 2000 han aparecido una serie de nuevas marcas artesanales y de distintos sabores. Es-
tas ingresaron al mercado hacia el año 2000, con dos marcas emblemáticas, Kunstman y Austral. Su 
propuesta de valor radica en que usan diferentes versiones de la cebada para diversificar los sabores y 
estilos. Actualmente unas 40 empresas venden sus productos en pequeños bares, pubs o restaurantes 
y, algunos colocan una pequeña parte de su producción en el extranjero.

La diferenciación a que apunta Cerveza RUSTIKA, está dada por la integración de sus productos con un 
Restaurant Turístico de alta calidad, único en su zona, combinado con una visita a sus instalaciones y la 
implementación de un Shop-store donde ofrece productos en formato para llevar, sumando a la varie-
dad de Vinos especiales llegando algunos a tener un valor de $20.000.- cada botella, dado el proceso 
con el que son elaboradas algunas variedades. Por otro lado, la elaboración de Wiski de maíz, ofrece 
una alternativa distinta a los turistas nacionales y extranjeros, que gustan de licores especiales, como 
los elaborados por al empresa.
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La mayor parte de los clientes que acceden al local corresponden a extranjeros atraídos a la zona por la 
numerosa oferta turística basada en la Ruta del Vino que ofrece la región, y en segundo lugar los grupos 
de adultos mayores, que visitan la región atraídos por el mismo atractivo turístico.

En otro ámbito de acción, es posible señalar que la empresa cuenta con una marca reconocida en el 
medio, sin embargo aún no inicia los trámites de inscripción, situación que deberá solucionar a corto 
plazo, ya que el crecimiento y posicionamiento logrado los últimos años, ponen en riesgo el que otra 
iniciativa del mismo rubro pueda hacer uso del nombre de la empresa.

La gestión de la empresa, en las áreas de producción, comercialización y administración están a cargo 
del gerente general, quien es el encargado de la operación de la empresa en su totalidad, así como 
de la definición de las estrategias y la medición del cumplimento de las metas trazadas, sin embargo 
dada la falta de personal, solo es posible la medición de resultado en función del ejercicio financiero 
de un año con respecto a otro, y por la percepción que el Gerente tiene del crecimiento de la unidad 
productiva, requiriendo de la implementación de un sistema de registros que ayuden en la toma de 
decisiones de la empresa.

RUSTIKA es una empresa familiar cuyo gerente es el responsable de la toma de decisiones, planifica-
ción, ejecución del trabajo, a pesar de contar con el apoyo de su familia y 2 a 3 trabajadores por tempo-
rada, dependiendo de las necesidades de la empresa, situación que lo ha llevado gestionar en distintas 
instancias, algunas alternativas de proyectos que han permitido el posicionamiento y crecimiento los 
últimos años.

Dada las características personales del gerente y su formación profesional, Ingeniero en Prevención de 
Riesgos, lo que sumado a su metodicidad y capacidad de trabajo, es que RUSTIKA ha pasado a ser la 
empresa más importante en el ámbito turístico de la comuna, siendo además un punto de referencia 
no solo para otros emprendimientos, sino también, para la institucionalidad pública que se esfuerza 
por impulsar iniciativas de desarrollo turístico en el territorio.

En lo que respecta a los recursos tecnológicos, es posible señalar que las TIC son una de las principales 
herramientas utilizadas por la empresa, tanto para el contacto con clientes, proveedores, organizado-
res de eventos y ferias, así como el uso de redes sociales, situación que facilita la comunicación para la 
empresa.

En relación con los procesos productivos, para la elaboración de Cervezas, Vinos y Wiskis, estos son 
trabajados con un nivel medio de tecnología, contando la empresa con equipamiento nuevo y con 
un proceso que está claramente definido y planificado por su gerente, existiendo una distribución en 
planta que permite optimizar tiempos y espacios.

Con respecto a la calidad y medio ambiente, RUSTIKA tiene dentro de su política de trabajo la Ley 
19.300 Bases Generales del Medio Ambiente, promoviendo y manteniendo el cuidado permanente del 
control de posibles emisiones contaminantes siendo estos protocolos los siguientes:
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- Desechos orgánicos, consistentes en restos de granos, producto del proceso cervecero, como 
también restos de flores de lúpulos. Estos desechos son donados a agricultores de la zona los 
que los utilizan para el mejoramiento de la tierra y el fortalecimiento de comidas en ganado ovi-
no y bovino.

- Desechos biológicos, consistentes en levaduras, las que son tratadas en recipientes limpios y 
posteriormente vendidas a empresas que trabajan en rubros de fertilizantes para las plantas.

- Desechos químicos, consistentes en detergentes alcalinos los que son utilizados en la limpieza 
interior de los recipientes de acero. Estos residuos por tener una baja alcalinidad son conducidos 
a la red de alcantarillado.

Por otro lado, cabe destacar que la empresa, realiza control de calidad en los distintos procesos, a fin de 
garantizar que el producto final cumpla con los estándares establecidos, los que son parte importante 
de los requerimientos de sus clientes.

Dentro de los factores de competitividad que cuenta la empresa y que le permiten destacar con respec-
to a su competencia, se aprecian los siguientes:

- RUSTIKA cuenta con una gama de productos y sabores diferenciados y nuevos de gran calidad, 
que le han permitido posesionarse en el rubro.

- El uso de la quinoa como uno de los insumos complementarios a la cebada, ofrece un producto 
distintivo dentro de la oferta nacional de cervezas artesanales, que caracteriza a la empresa.

- La oferta de productos elaborados por la empresa, se complementa con los productos artesana-
les de la zona, convirtiéndola en una vitrina para los microempresarios de la zona.

Por otro lado, la principal ventaja competitiva de la empresa, es el contar con infraestructura propia, 
suficiente equipamiento para la producción y un posicionamiento en la zona, que le permite ser la 
empresa más importante dentro de la oferta turística del territorio, brindando una amplia gama de 
productos para los turistas nacionales y extranjeros que llegan a Pumanque.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Realizar el trámite de inscripción de marca.
 -  Elaboración de un sistema de fidelización de clientes.
 -  Mejoramiento de la infraestructura de la empresa para la habilitación de una  
     sala exclusiva para shop-store.
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 PERFIL DE INNOVACIÓN

Aunque la empresa no cuenta con una planificación estratégica completamente elaborada, ha desa-
rrollado algunos elementos como la visión, misión, valores y objetivos estratégicos, que consideran la 
innovación y la competitividad como elementos integrantes del quehacer de RUSTIKA, reflejando la 
búsqueda constante del empresario, por incorporar nuevos productos y procesos.

En la actualidad, el nivel de inversión en innovación es bajo, sin embargo la empresa realiza significati-
vos esfuerzos en la formulación de proyectos, que le permitan inyectar nuevos recursos y destinarlos a 
las mejoras competitivas que surgen, como parte de la creatividad y la vigilancia comercial que realiza 
la empresa.

Las principales fuentes de ingresos de RUSTIKA lo constituyen recursos propios que se van generando 
de las ventas y que, en su mayoría, son destinados a reinversión, y por otro lado, la generación de al-
gunos proyectos como el capital semilla de SERCOTEC. Hasta el momento no ha sido necesario asumir 
deudas con el sistema bancario, situación que denota la efectividad en la gestión financiera de la em-
presa.

El proceso de definición de proyectos en general, ya sean de crecimiento, mejoras o innovación, pasan 
por las decisiones del empresario, quien utiliza como principal herramienta la vigilancia tecnológica 
que personalmente realiza, permitiéndole incorporar nuevas variedades de productos y efectuar me-
joras en la infraestructura de la empresa, a fin de lograr conjugar elementos del entorno con las como-
didades básicas que esperan los visitantes al momento de llegar a la empresa.

Entre los productos más innovadores, destacados y de alto valor que se producen y comercializan bajo 
el sello de Cerveza Artesanal Rustika, se encuentran la cerveza a base de quinoa, orientada al segmento 
de celiacos (libre de glúten) y una cerveza bioenergizada, cuyo proceso productivo se desarrolla a base 
del ciclo lunar. 

Entre los elementos diferenciadores de la producción de cervezas elaboradas sobre la base de cebada, 
está la incorporación en la mezcla de cebadas provenientes de Alemania, que se suman a la cebada na-
cional, incrementando la calidad del final del mosto, con respecto a la producción de un mosto a base 
de cebada nacional exclusivamente.

Tanto los procesos productivos como la oferta de diferentes tipos de cerveza que ofrece la empresa, así 
como su novedoso menú de sushi en base a quinoa, han requerido de un gran esfuerzo para mejorar 
la cadena de producción y obtener una amplia gama de productos diferenciados, los que destacan por 
su calidad y particular sello distintivo.

En los que respeta a los ámbitos de la innovación que RUSTIKA se encuentra planificando implementar, 
es posible señalar:

Innovación en Producto: se está trabajando en el diseño de un servicio complementario para los turis-
tas, consistente en Visitas Guiadas por las instalaciones, donde podrán degustar, observar y conocer el 
proceso de elaboración de la cerveza, para terminar con un almuerzo en el restaurant, en el marco de 
un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Turismo-SERNATUR, como alternativa a los 
paquetes turísticos que visitan la zona. 
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Innovación en Proceso: en este ámbito se está en la búsqueda de nuevas y mejores tecnologías que 
permitan optimizar los procesos y disminuir los costos de producción, sin embargo aún no se encuen-
tra claramente definido en qué área se realizarán las mejoras.

Innovación en Marketing: se planifica a corto plazo realizar mejoras al shop-store, destinando un espa-
cio físico específico para instalar la venta de productos de la zona y ofrecer a los visitantes información 
turística con material de SERNATUR. Además se está diseñando un Dispenser Service Movil, que permi-
tirá el traslado de un mayor número de litros de cerveza y vino para la venta en ferias y exposiciones. 
Otra perspectiva de largo plazo, apunta a la posibilidad de colocar su producción al alcance de nuevos 
mercados, a través de la apertura de sucursales en ciudades emblemáticas de distintas regiones del 
país.

Innovación en Organización: a corto plazo, no es prioridad para la empresa incorporar algún sistema de 
control de gestión, sin embargo a mediano o largo plazo se trabajará en esta área.

La empresa realiza una vigilancia constante de las variedad de cervezas y servicios asociados, que se 
encuentran disponibles en los distintos puntos de venta a nivel nacional, información obtenida a través 
de la red de proveedores, permite conjugar la información relacionada con las expectativas generadas 
por los clientes y la necesidad de satisfacerlas, con un producto diferenciado en calidad, precio y pre-
sentación, elementos que son analizados por el gerente de la empresa, quien es el encargado de esta 
toma de decisiones y de las orientaciones estratégicas de la unidad de negocios, siendo esta la princi-
pal forma de complementar la creatividad de la empresa, comparando la realidad de la competencia y 
conociendo el comportamiento del mercado.

La empresa ha realizado importantes esfuerzos por mejorar los procesos e incorporar nuevas formas 
tecnológicas en la elaboración de los productos, fundamentalmente en todo el proceso de fermen-
tación de la cerveza, así como en la preservación del vino, lo que ha permitido garantizar la calidad 
esperada de sus productos. Recientemente se han adquirido nuevos tanques de acero inoxidable con 
control de temperatura, tecnología que facilita los procesos productivos de la empresa.

En lo que respecta a la capacitación en innovación, la empresa solo ha recibido el aporte que el proyec-
to RETA le ha entregado en el transcurso del presente año.

Por lo general, se adquieren nuevos conocimientos a través de capacitaciones, realizando investiga-
ción vía Internet, así como por información proporcionada a través de los proveedores, además de lo 
aprendido en la participación en ferias y exposiciones, oportunidad donde se dictan talleres y pueden 
conocer experiencias de otros empresarios.

En cuanto al trabajo en redes y colaborativo que RUSTIKA desarrolla, solo se han efectuado algunas 
alianzas con proveedores, a fin de generar redes de trabajo en el territorio, adoleciendo de participa-
ción con otras empresas del mismo sector productivo. 

La empresa realiza vigilancia comercial permanentemente, tanto presencial como vía internet, a través 
de programas especializados de televisión abierta, a fin de conocer el comportamiento de los merca-
dos, de sus competidores, de los proveedores, lo que ha permitido incorporar mejoras en sus procesos 
y nuevos productos a su oferta original.  
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Actualmente no existe una política de propiedad intelectual que garantice las innovaciones que la em-
presa pudiese generar, ni tampoco está inscrita la marca, sin embargo es parte de las metas a mediano 
plazo el abordar esta importante área de protección para la unidad productiva.

La motivación por crecer que tiene el empresario, que se conjuga con la búsqueda constante de nue-
vas ideas, permiten mantener activos los procesos de creatividad al interior de la empresa, siendo esta 
búsqueda la principal herramienta que RUSTIKA utiliza.

La principal barrera para el diseño, la gestión de producto y la innovación es la falta de recursos finan-
cieros que limitan la inversión en la empresa, sumado el bajo nivel de desarrollo turístico en el entorno, 
situación que merma el nivel de ventas en las instalaciones, obligando a la empresa a recorrer ferias y 
exposiciones para logar alcanzar el nivel de ventas que requiere para su funcionamiento.

Es por esto que resulta de gran importancia el poder contar con infraestructura móvil que no limite la 
capacidad de venta, y poder transportar mayores volúmenes de productos,  logrando de esta forma 
duplicar las ventas en las ferias y eventos a los que son invitados, inversión que podría generarse a tra-
vés de la gestión de proyectos, que permitan contar con un servicio móvil de comercialización.

A pesar de no existir un sistema formal de indicadores de innovación, la empresa realiza evaluaciones 
y estudios periódicos del comportamiento del rubro en el nivel nacional, generando así nuevas ini-
ciativas que permitan la difusión del producto y marca, como herramientas básicas de crecimiento y 
posicionamiento.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Implementación de un sistema de gestión y control de indicadores para la 
     empresa.
 -  Diseño de un punto de Dispenser Service Movil para aumentar el nivel de 
     ventas en ferias y exposiciones.
 -  Desarrollo de un plan estratégico en marketing para la empresa.
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COMERCIAL  GESTIÓN 
AGRÍCOLA  LTDA.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

                                                                      

2 
 

REFLEXIÓN  ESTRATÉGICA  EMPRESA                                 
COMERCIAL  GESTIÓN AGRÍCOLA  LTDA. 

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA COMERCIAL GESTIÓN AGRÍCOLA LIMITADA 

GERENTE Rodrigo Pizarro Guerra 
LOCALIDAD Paredones 
HTTPS www.chilequinoa.cl  
SECTOR Alimentos 
ACTIVIDAD Empresa procesadora y comercializadora de 

quínoa y sus derivados. 

EMPLEADOS 2 

CLIENTES Perfil medio-medio alto. 
  

 
La Empresa Comercial Gestión Agrícola es una empresa de menor tamaño formada 
por un grupo de profesionales jóvenes, que inicia su operación en el rubro de la 
quínoa el año 2013, posterior a la ejecución de un proyecto CORFO denominado 
NODO (“La Quínoa, alimento funcional de alto valor nutritivo”) cuya finalidad fue la 
transferencia y difusión de conocimientos respecto a la producción, procesamiento y 
comercialización de este noble grano andino. Durante ese año, se materializa el 
arriendo de la infraestructura donde se desarrolla el proceso y se realizan cambios 
significativos en infraestructura y equipamiento para lograr establecer un proceso 
eficiente que cumpliera con los requerimientos del mercado en términos de calidad y 
pureza del producto. Lo anterior, le permitió convertirse en una de las empresas 
demandantes de la materia prima en la región y mostrar el producto a diferentes 
actores dentro de la cadena de valor, ofreciendo a los clientes interesados en el 
producto una opción de compra y una opción de procesamiento para los agricultores 
locales, productores de quínoa de todo el secano costero de la región de O´Higgins, 
además de dar la posibilidad a los habitantes de las diferentes comunas cercanas para 
acceder a un producto tan saludable como la quínoa, a través de un punto de venta 
ubicado en la misma planta de proceso. 
 
Actualmente, la empresa se encuentra en una etapa de mejoramiento de sus 
instalaciones para poder cubrir una mayor demanda y paralelamente está en 
evaluación de diferentes proyectos de agregación de valor al cultivo a través de 
diferentes usos que le permitan mejorar su posición competitiva en el nivel nacional y 
potencialmente en el mediano plazo salir al exterior a competir con productores de 
países más avanzados en esta materia como Bolivia, Perú y Ecuador. 

10
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La Empresa Comercial Gestión Agrícola es una empresa de menor tamaño formada por un grupo de 
profesionales jóvenes, que inicia su operación en el rubro de la quínoa el año 2013, posterior a la ejecu-
ción de un proyecto CORFO denominado NODO (“La Quínoa, alimento funcional de alto valor nutriti-
vo”) cuya finalidad fue la transferencia y difusión de conocimientos respecto a la producción, procesa-
miento y comercialización de este noble grano andino. Durante ese año, se materializa el arriendo de 
la infraestructura donde se desarrolla el proceso y se realizan cambios significativos en infraestructura 
y equipamiento para lograr establecer un proceso eficiente que cumpliera con los requerimientos del 
mercado en términos de calidad y pureza del producto. Lo anterior, le permitió convertirse en una de 
las empresas demandantes de la materia prima en la región y mostrar el producto a diferentes actores 
dentro de la cadena de valor, ofreciendo a los clientes interesados en el producto una opción de com-
pra y una opción de procesamiento para los agricultores locales, productores de quínoa de todo el se-
cano costero de la región de O´Higgins, además de dar la posibilidad a los habitantes de las diferentes 
comunas cercanas para acceder a un producto tan saludable como la quínoa, a través de un punto de 
venta ubicado en la misma planta de proceso.

Actualmente, la empresa se encuentra en una etapa de mejoramiento de sus instalaciones para poder 
cubrir una mayor demanda y paralelamente está en evaluación de diferentes proyectos de agregación 
de valor al cultivo a través de diferentes usos que le permitan mejorar su posición competitiva en el 
nivel nacional y potencialmente en el mediano plazo salir al exterior a competir con productores de 
países más avanzados en esta materia como Bolivia, Perú y Ecuador.

 DEFINICIONES  ESTRATÉGICAS

La empresa, consciente de la importancia de tener elementos de planificación estratégica claramente 
definidos, ha desarrollado su base estratégica de la siguiente manera:

 MISIÓN:

 Ofrecer a nuestros clientes un producto de la más alta calidad y sustentabilidad, cumplien-
do con estándares demostrables que den plena confianza del producto entregado, brindar  
abastecimiento seguro y ser una alternativa de desarrollo para las familias del secano coste-
ro de la región de O’Higgins provenientes de la Agricultura Familiar.

 VISIÓN:

 Ser la empresa líder en todos los segmentos de productos que ofrecemos, elegida por el 
cliente por la calidad del producto, calidad de servicio, innovación, calidad humana y profe-
sional, y por la contribución a la comunidad y al sector productivo de desarrollo. 
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 VALORES:

- Emprendimiento
- Innovación
- Calidad
- Responsabilidad social
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Transparencia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Generar una alternativa de desarrollo para el cultivo de la quínoa, centrado en el concepto de 
Alimentos más Saludables (A+S), ofreciendo un producto de alimentación de calidad con alto 
valor agregado.

- Lograr en los próximos tres años, posicionar la marca “Quínoa O´Higgins” en el nivel nacional 
dentro de los principales compradores industriales del producto y abastecer al canal HORECA 
con productos de mayor valor agregado.

- Lograr en el mediano a largo plazo, llegar al mercado internacional con la marca “Quínoa 
O’Higgins” y posicionarla como un producto país de calidad y con características propias y com-
petitivas.

- Fortalecer alianzas estratégicas con otras empresas de quínoa, universidades y centros tecno-
lógicos, que permitan potenciar los proyectos de innovación e I+D que se generen de manera 
continua.

 PERFIL DE NEGOCIO

La empresa Comercial Gestión Agrícola ha logrado validar un proceso productivo que implica sola-
mente la utilización del desaponificado a través de la vía seca, es decir, del escarificado en seco sin la 
necesidad de utilización de agua, centrifugado y secado del grano, lo que permite una disminución im-
portante en los costos y en el tiempo del proceso.  Lo anterior, como parte de una estrategia de proceso 
que permita generar un margen de acción importante para estabilizar los precios a los que el producto 
llega al consumidor final y con ello hacer de la quínoa un producto de consumo masivo.

La empresa hoy desarrolla y ofrece grano limpio escarificado y harina en dos versiones, cruda y tostada, 
lo que le permite llegar a un número mayor de clientes que prefieren un producto más elaborado para 
consumo inmediato.

Como estrategia de desarrollo, se está trabajando en desarrollar alternativas de agregación de valor 
que permitan trabajar en forma paralela con el agricultor, lo que permitirá rentabilizar el cultivo y la 
cadena productiva en su conjunto.
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El comportamiento del mercado de la quínoa a nivel mundial ha tenido un crecimiento importante y 
sostenido en los últimos 10 años creciendo a tasas promedio de 12% anual, lo que permite visualizar 
un escenario bastante positivo para el desarrollo actual y futuro de la producción.

En Chile se estima una producción de 1.020 toneladas anualmente que son cultivadas en aproxima-
damente 1.700 hectáreas con un rendimiento promedio de 0,6 toneladas por hectárea. La principal 
región productora es la de Tarapacá, con el 95% de la producción nacional durante ese año. Al igual que 
en los otros países, gran parte de la producción es realizada por productores individuales o pequeños 
y para comercio nacional y exportación. 

Uno de los compradores nacionales de harina de grano de quínoa es la Empresa Nestlé, que compra 
actualmente 60 toneladas de harina al mercado nacional, siendo 20 de estas adquiridas a la empresa 
Comercial Gestión Agrícola.  La empresa Comercial Gestión Agrícola la compra a su vez de una red de 
productores agrícolas, la desaponifica y muele a través de un tercero para luego comercializarla a Nest-
lé para ser aplicado en su producto Nestum 8 cereales. Esta empresa tiene una proyección de aumentar 
la demanda en tres años a 250 toneladas/año, sin embargo la restricción actual está en la provisión de 
insumos (granos) para satisfacer esta demanda creciente.  Este hecho también ha afectado que este 
alimento de gran valor nutricional y proteico no sea usado en más formulaciones de alimentos como 
sopas, cereales, mix secos, entre otros.

El proceso productivo se lleva a cabo en un 100% al interior de la empresa, partiendo con la recepción 
de la materia prima, el proceso de limpieza y selección, posteriormente el desaponificado y finalmente 
el envasado de grano. En el caso de harina de quínoa, posteriormente al grano, este pasa directamente 
a molienda y envasado para el caso de harina cruda o pasa a tostado, molienda y envasado para el caso 
del harina tostada. Actualmente, el proceso productivo es controlado y supervisado por uno de los 
socios de la empresa y se espera disponer de un jefe de control de calidad para cuando el volumen de 
producto supere las 50 toneladas año. 

Posteriormente al proceso, el producto es despachado al cliente y en pequeños volúmenes es vendido 
en la sala de ventas existente en la planta de proceso para clientes locales de la comuna.

En lo que respecta a la logística de distribución, la empresa subcontrata el servicio de transporte a des-
tino a través de un contratista externo. Lo que se refiere a volúmenes pequeños, la empresa utiliza los 
vehículos de la empresa y sus socios para la distribución en el nivel regional. 

La relación con cliente, proveedores y grupos de interés se realiza de forma espontánea y muy cordial, 
sin tener aún un sistema de fidelización de clientes o de selección de proveedores, situación que de-
bilita el posicionamiento de la empresa en el mercado, debido a la falta de un abastecimiento seguro. 
En este sentido, se están presentando y concretando dos proyectos de desarrollo de proveedores con 
el apoyo de INDAP y CORFO, de manera de trabajar con ellos los aspectos críticos y requerimientos del 
consumidor final y, a la vez, establecer relaciones de largo plazo para fidelización del proveedor, entre-
ga de asistencia técnica y la consolidación y estabilización del mercado.

En cuanto a las características del entorno, están dadas todas las condiciones para desarrollar el cul-
tivo, ya que se cuenta con el apoyo de la I.M. de Paredones para cualquier iniciativa. Por otra parte, la 
Dirección regional de INDAP está alineada con los objetivos estratégicos del gobierno para apoyo a la 
microempresa y el sector agroalimentario y finalmente existen instrumentos que permiten fomentar el 
desarrollo de emprendimientos.
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Los mercados y nichos que la empresa se encuentra abordando son principalmente dos: la industria 
de los alimentos a través de empresas como Nestlé, Domo Foods, Distribuidoras mayoristas y, por otra 
parte, se está comenzando a trabajar con la introducción del producto en el canal HORECA. 

En lo que respecta a la marca y posicionamiento, la empresa posee una marca que es “Quínoa O´Higgins” 
como una manera de identificar a la región con la producción de semilla local. Por otra parte, la em-
presa es dueña del dominio www.chilequínoa.cl cuyo portal permitirá dar a  conocer todas las poten-
cialidades del cultivo y el desarrollo del proceso productivo y los proyectos de agregación de valor. 
Se espera, una vez que haya un mayor nivel de consolidación, inscribir la marca o evaluar su nivel de 
impacto y ver si se continúa con ella o se busca un nombre alternativo.

La gestión al interior de la empresa es ejecutada en su mayor parte por el gerente, en conjunto con su 
socia comercial, el agrónomo de terreno y una asistente administrativa.  La empresa quiere iniciar un 
proceso de mejoramiento en el proceso productivo, incorporando mejoras a nivel de selección y au-
mento de la capacidad instalada y la certificación de alguna norma de calidad. Paralelamente, se quiere 
incorporar  herramientas de control y seguimiento en la gestión comercial y de la calidad del producto, 
ya que actualmente se está respondiendo a las demandas operativas que se presentan sin una proyec-
ción definida, sin embargo tienen muy presente la importancia de lograr definir estándares básicos y 
sistemas de medición que apoyen el posicionamiento de la empresa en el mercado.

La empresa cuenta con dos socios, un agrónomo asesor de terreno, un técnico agrícola que apoya el 
proceso, un operario para el proceso y un asistente de administración, además de un asesor contable, 
que han permitido darle un buen manejo a la empresa en sus inicios. 

Las tecnologías de información y comunicación, se utilizan básicamente para el control administrati-
vo, registrándose en planillas los movimientos iniciales del negocio tanto en el flujo de materia prima 
como de producto terminado y ventas.
Además se posee un Facebook donde se publican actividades de difusión y transferencia que se reali-
zan con los agricultores y se dispone del dominio www.chilequinoa.cl que se quiere desarrollar y subir 
a la red para publicar todas las actividades, información nutricional, proyectos y nuevos productos, así 
como también dar a conocer los precios, stock de producto e interacción con los clientes.

En cuanto a las políticas de calidad, aún no se han establecido estándares ni se ha implementado nin-
gún sistema o norma al interior de la empresa, pero se tiene planificado para el 2014 finalizar con una 
norma HACCP certificada y un sistema de control de calidad de la materia prima con incentivos de 
calidad hacia el productor primario.

La empresa cuenta con ventajas competitivas centradas en la diferenciación del proceso, el que se 
desarrolla sin la utilización de agua y en  base a una buena selección y desaponificado en seco a través 
del escarificado intensivo. Lo anterior permite disminuir el tiempo de proceso, disminuir los costos de 
energía (agua y gas) y no tener el problema de la deposición de residuos líquidos.

Además, se dispone de un equipo de profesionales y técnicos que permite entregar asesoría en terreno 
a los agricultores y trabajar con ellos el cultivo de manera de asegurar la calidad de la materia prima. 
Esto permitirá generar las confianzas necesarias para que en el mediano plazo se consolide un mercado 
que ha estado marcado por la informalidad e inestabilidad.
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 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - Generación de un modelo de negocio transversal que incluya desde  los proveedores, el   
 productor primario hasta el consumidor final.

 - Preparación de los miembros de la empresa como agentes RETA, agentes de innovación.
 - Lograr utilizar los subproductos que se generan en el proceso de producción de la 
   quínoa para rentabilizar más el cultivo.
 - Estandarizar el proceso para hacerlo más eficiente en la obtención del producto final.
 - Disponibilidad de recursos financieros para la implementación de los proyectos 
   de innovación.
 - Generar mecanismos de información de mercado y tecnológicos para innovar
   procesos y productos de forma más sistemática.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

Al analizar las mejoras que la empresa planifica realizar, además del potencial del cultivo, es posible 
señalar que, en estos momentos, se generan las condiciones necesarias para desarrollar un proceso de 
innovación incremental, a pesar de no haber sido previamente programado, pero existen importantes 
características en la empresa y en sus productos que destacan por su potencial innovador y por el po-
tencial de crecimiento y escalabilidad que presentan.

Cabe mencionar que Comercial Gestión Agrícola tiene varias iniciativas de innovación en calidad de 
propuesta, pero, a su vez, reconoce la necesidad de contar con un equipo profesional que apoye sus 
iniciativas, y así generar las condiciones necesarias para posicionar a su empresa en el ámbito agroali-
mentario en el nivel nacional e internacional, siendo su meta el convertir a la empresa y la Quínoa de 
O´Higgins en un punto de referencia y ejemplo para los agricultores y empresas relacionadas con el 
cultivo, que con pocos recursos, la motivación, el emprendimiento y profesionalismo, logran proyectar 
sus ideas generando alianzas y planificando sus objetivos.

Teniendo esto presente se analizaron los cuatro ámbitos de la innovación al interior de la empresa, 
dando como resultado,  lo siguiente:

1)  Innovación en Producto: en términos de innovación del producto, se está viendo la posibilidad 
de desarrollar nuevos productos para incorporar a la oferta que existe actualmente. Estos pro-
ductos serían principalmente insuflados de quínoa y extrusados de quínoa tales como hojuelas. 
Esto requiere del uso de equipos y maquinaria especializada, por lo tanto se está en conversa-
ciones con una empresa productora de alimentos de Santiago, de manera de realizar pruebas y 
buscar algún join-venture que permita desarrollar esta línea de negocios. Lo anterior, permitirá 
llegar con un producto más terminado y con un precio más accesible a los diferentes segmentos 
que hoy lo podrían utilizar (Junaeb, empresas proveedoras de alimentos como ARAMARK, entre 
otras).

2)  Innovación en Proceso: actualmente se tiene el proceso productivo funcionando, pero se ne-
cesita de una estandarización del mismo, para lo que se está postulando a un proyecto PRAE 
de CORFO, el que tiene como finalidad realizar un mejoramiento en los equipos existentes (se-
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lección y limpieza), incorporar un nuevo equipo de escarificado para duplicar la capacidad de 
planta y además adquirir un nuevo molino para la elaboración de harina de mejor calidad y con 
una mayor capacidad de proceso. Junto a lo anterior, se certificará la planta en una norma HACCP 
para minimizar los riesgos asociados al producto.

3)  Innovación en Marketing: se tiene planificado a corto plazo la construcción de una página web 
con el propósito de que sus clientes puedan realizar cotizaciones, pedidos y compras online, 
permitiendo implementar un servicio de pre y post venta. Además que esto sirva para mostrar el 
potencial del cultivo y la gama de productos a ofrecer.

 En este ámbito también se esta trabajando para mejorar y definir el tipo de empaque del produc-
to y las diferentes alternativas en función de diferentes clientes.

4)  Innovación en Organización: la empresa se encuentra implementando algunas mejoras en cuan-
to al control administrativo, seguimiento e interacción con sus clientes actuales y potenciales, 
con la finalidad de estimar la producción necesaria cada temporada.

Paralelamente se está trabajando con INDAP y CORFO en el manejo y desarrollo de proveedores a tra-
vés de sus líneas de apoyo de “Alianzas Productivas” en INDAP y “Programa de Desarrollo de Proveedo-
res” en CORFO.

Si bien la empresa no cuenta con un alto nivel de capital para la inversión, en la medida de las posibili-
dades ha realizado inversiones importantes, que han permitido contar con un proceso medianamente 
establecido y que cumple con los requerimientos mínimos exigidos por el mercado. Se espera en el 
corto plazo disponer de apoyo estatal y privado para concretar las actividades programadas y cumplir 
las metas establecidas. 

En otro ámbito, se está trabajando en una alianza estratégica con la Universidad de Santiago, con la que 
se han postulado tres proyectos:

1. Producción y desarrollo de la hoja de quínoa para la elaboración de harina (CORFO I+D L2).
2. Generación de un Biopesticida a base de la utilización de saponinas extraídas de quínoa (FIC 

regional de O´Higgins).
3. Uso de la hoja de quínoa para alimentación humana como hortaliza (FIA).

En lo que respecta a las barreras para la innovación que afectan, no solo a la empresa Comercial Gestión 
Agrícola, sino también al rubro y al secano costero, en general, es la falta de visión, nivel educacional 
y profesionalismo de los agricultores, además de la informalidad de los diferentes actores que han 
estado presentes en el mercado. Las condiciones coyunturales y apoyos públicos actualmente están 
disponibles y se cuenta con el apoyo de los municipios locales, INDAP, CORFO, empresas como Nestlé, y 
Gobierno Regional que hacen pensar que con un buen equipo de trabajo y profesionalismo se pueden 
lograr importantes resultados. 

La empresa utilizará dentro de sus líneas de desarrollo el apoyo permanente a los agricultores y abrirá 
las puertas del conocimiento y la información para que entren nuevos actores al negocio y se genere 
un polo importante de desarrollo para el cultivo como también para el desarrollo económico y cultural 
de las familias locales.
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Con relación a la vigilancia estratégica, se observa que la empresa solamente utiliza la información re-
copilada a través de los medios de comunicación y la obtenida a través de internet.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - Lograr utilizar los subproductos que se generan en el proceso de producción 
   de la quínoa para rentabilizar más el cultivo.
 - Estandarizar el proceso para hacerlo más eficiente en la obtención del producto final.
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ALCANCES  

1. Esta empresa  pretende desarrollar con la postulación al concurso premio RETA la primera op-
ción,  la que está compuesta por dos partes:

- Parte 1: Generación de un modelo de negocio transversal que incluya desde  los proveedores, el  
productor primario hasta el consumidor final. 

Se pretende mejorar,  quedando claro, la visión, misión, objetivos, segmentar el mercado no solo enfo-
cándose al mercado nacional, sino pretendiendo la internacionalización de la empresa.
            
Es necesario diseñar un plan de mercadeo, que permitirá definir la forma en la que te vas a dar a cono-
cer a tus posibles clientes y a promocionar tu negocio.

En relación con los proveedores,   es necesario definir los diferentes proveedores con las que se cuenta 
y generar planes de contingencia que garanticen que la empresa no tenga problemas  de materia pri-
ma para así expandir su producción.

- Parte 2: Capacitación a los miembros de la empresa como agentes RETA, que consiste en que los 
miembros de la empresa se certifiquen como agentes RETA.
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COMERCIALIZADORA 
CÁHUIL LTDA.

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto de la Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2014-215, y bajo los estándares 
que ha desarrollado el proyecto “Aceleradores de la Innovación en el entorno empresarial de empresas 
de menor tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins”, se presenta a continuación el itinerario de Trans-
formación Empresarial de la Comercializadora Cáhuil Ltda., la que contiene el proceso de reflexión es-
tratégica realizada con el empresario a partir del diagnóstico desarrollado en conjunto durante marzo 
de 2014.

Cabe mencionar que durante la construcción de la AIE, como un hito dentro del Itinerario de Trans-
formación Empresarial, se sostuvieron reuniones bimensuales a efecto de profundizar en las brechas 
identificadas en el diagnóstico con un total de 16 horas mensuales, a partir del cual se construye el do-
cumento de “Reflexión Estratégica” base del presente informe. A partir de este proceso se logran iden-
tificar los principales focos de acción en los ámbitos comerciales e innovación requeridos de ser aten-
didos por parte del empresario a efecto de permitir sostener potenciales innovaciones, vistas como 
mejoras, y, de esta forma, aumentar sus indicadores de competitividad. En este sentido, se pueden 
mencionar en el ámbito del negocio, el incorporar un sistema de gestión administrativa, que permita 
el uso eficiente de recursos, generar una red de distribución de productos con marca registrada, desa-
rrollar políticas de calidad que consideren métricas de evaluación, desarrollo de TIC. Desde la mirada 
del perfil de innovación, se hace foco la necesidad de fortalecer el músculo de la innovación dentro 
de la empresa a través de capacitaciones continuas que alteren la cultura de innovación, desarrollo de 
estrategias de comercialización y marketing, además de desarrollar subproductos asociados al grano 
de quínoa, generando alianzas estratégicas en materia de asociatividad y generación de redes. 

11
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Es importante mencionar que  la empresa “Comercializadora Cáhuil Ltda. fue fundada en 2011 por sus 
actuales socias, María Soledad Araneda Núñez y María Carolina Araneda Núñez, de profesiones Aboga-
da y Psicóloga respectivamente,  quienes al alero de su padre don Alberto Araneda, de profesión Con-
tador y agricultor de la zona, vieron la oportunidad de un desarrollo productivo sustentable del cultivo 
de quínoa y sus subproductos, en la localidad de Cáhuil VI región. Actualmente la empresa cuenta con 
seis personas, de los cuales dos son profesionales y cuatro son recursos calificados por oficio, dado el 
tiempo que llevan trabajando en la industria. Por otro lado, se ha contado con profesionales externos 
(Agrónomo, Ingeniero mecánico,) que han actuado como asesores en las distintas fases de desarrollo 
de la empresa y del producto; y con la contratación de servicios de envasado, transporte y de venta, así 
como la prestación permanente de servicios de contabilidad.

 Se puede mencionar que su Propuesta de Valor asociado a la innovación está fuertemente fundada en 
el uso de subproductos generados a partir del proceso de elaboración de quínoa,  trabajando actual-
mente en el mejoramiento de los procesos y sistemas asociados a la explotación del grano incursionan-
do nuevos mercados.

El presente documento ha sido validado por los socios de la Comercializadora Cáhuil Ltda. Sras. María 
Soledad Araneda Núñez y María Carolina Araneda Núñez, durante el mes de diciembre de 2014, reco-
nociendo la intervención realizada por el agente RETA desde el mes de marzo del mismo año. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

El proceso de transformación Empresarial de Comercializadora Cáhuil Ltda. ha permitido instalar de 
manera intracorporativa conceptos asociados a la innovación, miradas como un flujo de mejora con-
tinua, que además incluye la gestión de la experiencia de sus empleados como de fuentes expertas 
externas.

De esta forma, se puede señalar que en dicho proceso de transformación empresarial se gestiona mar-
cado por los siguientes hitos:
 
- Construcción de Diagnóstico Empresarial (marzo 2014).  Durante esta actividad se logran identi-

ficar las principales brechas asociadas a la innovación, como una propuesta de mejora continua. 
Se reconoce por parte del empresario, la urgencia de modificar algunos estándares que impiden 
su avance.

- Reflexión estratégica. A partir del mes de agosto, se da inicio al proceso de la reflexión estratégica 
de la empresa, el cual dura hasta el mes de octubre de 2014. Durante esta etapa se profundiza 
sobre las brechas identificadas en la etapa de diagnóstico generando un plan de acción y fu-
turas líneas de actuación, con los que se pretende acercar a la empresa hacia los ámbitos de la 
innovación.  Este proceso consistió en mantener reuniones bimensuales a efectos de levantar el 
informe de reflexión estratégica (base del presente reporte), para lo cual se destinan más de 16 
horas mensuales de trabajo en reuniones cooperativas.
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- Servicios Asociados al Itinerario. Como parte del proceso del itinerario de trasformación empre-
sarial se desarrollan talleres de apoyo al proceso de Reflexión Estratégica. En el caso de la em-
presa Comercializadora Cáhuil Ltda. por motivo de agenda y ubicación geográfica, ninguna de 
las socias pudo participar de las actividades programadas en el proyecto; las inasistencias fueron 
debidamente justificadas.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 
  

4 

EMPRESA Comercial Laguna de Cáhuil Ltda. 
 

GERENTES María Soledad y María Carolina Araneda Núñez 
 

LOCALIDAD Cáhuil, comuna de Pichilemu. 
HTTPS  
SECTOR Compra, Venta y Procesamiento de productos 

silvoagropecuarios. 
 

ACTIVIDAD Procesamiento del grano de quínoa y generación de 
procesos de comercialización y de diversificación de 
productos y subproductos. 
 

EMPLEADOS 6 
CLIENTES Perfil medio-medio alto. 

La Empresa Comercial Laguna de Cáhuil Ltda. se incorpora al quehacer comercial de productos 
silvoagropecuarios en el año 2011, en relación con la actividad agrícola realizada por don Alberto 
Araneda Concha, quien después de largos años de ejercicio agrícola reimpulsó la actividad de 
cultivo del quínoa (practicada desde tiempo antiguo en la zona), a partir de la constatación de una 
fuerte demanda del producto y subsecuente aumento de precio.

El proyecto se propuso aportar al impulso observado en el mercado, ofreciendo un grano generado a 
partir de semilla cuidadosamente seleccionada con el objeto de optimizar los resultados en las 
condiciones específicas de secano costero en que tiene lugar su producción; como, asimismo, de un 
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La Empresa Comercial Laguna de Cáhuil Ltda. se incorpora al quehacer comercial de productos silvoa-
gropecuarios en el año 2011, en relación con la actividad agrícola realizada por don Alberto Araneda 
Concha, quien después de largos años de ejercicio agrícola reimpulsó la actividad de cultivo del quínoa 
(practicada desde tiempo antiguo en la zona), a partir de la constatación de una fuerte demanda del 
producto y subsecuente aumento de precio.

El proyecto se propuso aportar al impulso observado en el mercado, ofreciendo un grano genera-
do a partir de semilla cuidadosamente seleccionada con el objeto de optimizar los resultados en las 
condiciones específicas de secano costero en que tiene lugar su producción; como, asimismo, de un 
procesamiento posterior a la cosecha (escarificado y secado), mecanizado, y con estándares sanitarios 
superiores.  

Corresponde señalar como un logro, que se ha iniciado el proceso tendiente a la obtención de marcas 
que permitan individualizar el producto quínoa con relación al mercado; como también el producto sal 
de mar, respecto del cual se espera iniciar un desarrollo comercial en el corto plazo.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Ofrecer a nuestros clientes productos silvoagropecuarios de la más alta calidad, informando 
de su origen, respetando el medio ambiente, imprimiendo altos estándares en su produc-
ción y con una perspectiva innovadora constante, de tal manera que el consumidor disfrute 
de productos saludables e insertos en una gestión productiva que busca promover un de-
sarrollo sustentable para la localidad.

 VISIÓN:

 Constituirse en una empresa de productos de excelencia con un sello regional y de cuidado 
del medio ambiente.

 VALORES:

- Calidad del producto
- Innovación en proceso y producto
- Compromiso ambiental y social
- Transparencia en la relación con los clientes.
- Responsabilidad
- Trabajo en equipo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Generar un polo de desarrollo productivo en torno a cultivos tradicionales, que permita insertar 
dicho quehacer en el actual escenario de mercado.

- Promover la cultura de innovación dentro de la empresa y entre los aliados estratégicos de la 
comercializadora, a fin de estimular las actividades de I+D+i que mejore la competitividad local. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEADOS CON LA MISIÓN:

- Promover el conocimiento y valoración de dichos productos, tanto a partir de sus atributos, 
como del carácter sustentable de su proceso productivo y posterior procesamiento.

- Desarrollar nuevos productos y subproductos de alta calidad nutritiva.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEADOS CON LA VISIÓN:

- Generar una marca que distinga nuestros productos para potenciar su valor en el mercado.
- Generar alianzas estratégicas con otros productores para potenciar la valoración del producto, el 

desarrollo de innovación y de estrategias de comercialización.
- Desarrollar nuevos productos y subproductos de alta calidad que ubiquen a la zona de Cáhuil 

como la zona productiva de quínoa en el nivel nacional.

 PERFIL DE NEGOCIO

La empresa se orienta a un desarrollo productivo sustentable de diversos productos silvoagropecua-
rios en la localidad de Cáhuil, VI región, centrando en la actualidad su actividad en el procesamiento del 
grano de quínoa y en la generación de procesos de comercialización de este producto.

El grano de quínoa constituye un alimento de altísimo valor nutricional cuyas ventajas son reconocidas 
mundialmente, lo que resulta manifiesto a través de la consagración del año 2013 como el año interna-
cional de la quínoa por parte de la FAO perteneciente al sistema de Naciones Unidas.  Dicha consagra-
ción ha tenido por objeto relevar este grano y promover su revalorización como una posibilidad de un 
aporte fundamental desde el punto de vista de la seguridad alimentaria mundial.

En términos de tecnologías productivas, la empresa dispone de tecnologías de punta respecto del pro-
cesamiento del grano a través de la importación de maquinaria peruana y de la construcción de una 
planta de procesamiento con altos estándares de calidad. El producto elaborado corresponde al grano 
de quínoa seleccionado de acuerdo a las condiciones locales de cultivo, y sometido a un proceso de 
selección, escarificación, lavado y secado. Este procesamiento mecanizado representa una condición 
extremadamente valorable desde el punto de vista de la higiene del producto (sin coliformes fecales ni 
piedrecilla que contamine en producto, condiciones asociadas frecuentemente a la competencia); con 
las siguientes ventajas desde el punto de vista medioambiental:

- Menor consumo de agua limpia al someter a lavado un grano escarificado; el uso de agua corres-
ponde a la quinta parte del consumo que se requiere para lavar sin previa escarificación.

- Consecuentemente, menor generación de residuos líquidos (contaminados con saponina).
- Y permite el acopio de cascarilla seca que contiene saponina, a partir de la cual se pretende ob-

tener saponina transformando  dicho residuo en un producto con valor.

A futuro, se considera la diversificación de productos y subproductos para lo cual se están realizando 
estudios relacionados con la producción de cereales de quínoa y la utilización comercial de la saponina, 
un subproducto resultante del proceso productivo, en condiciones que requiera el mercado.

En términos de RRHH, la empresa cuenta con seis personas, de las cuales dos son profesionales y cuatro 
son recursos calificados por oficio, dado el tiempo que llevan trabajando en la industria. Por otro lado, 
se ha contado con profesionales externos (agrónomo, ingeniero mecánico,) que han actuado como 
asesores en las distintas fases de desarrollo de la empresa y del producto; y con la contratación de 
servicios de envasado, transporte y de venta, así como la prestación permanente de servicios de con-
tabilidad.
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En relación con su organización, la empresa funciona de acuerdo a un modelo de liderazgo democráti-
co, ejerciéndose la administración por las dos socias que la conforman. Sostienen reuniones periódicas 
convocando cuando se requiere a profesionales expertos en producción agrícola, y han desarrollado 
una plataforma de asistencia técnica profesional con centros de biotecnología. En esta etapa de des-
empeño, no han sido definidas funciones específicas en la dirección de la empresa.

En relación con el entorno, la empresa se encuentra ubicada en la localidad de Cáhuil, un sector rural 
perteneciente a la comuna de Pichilemu, provincia Cardenal Caro, región de O’Higgins. Se trata de un 
entorno de explotación agrícola y forestal, con un desarrollo importante turístico de pesca y de pro-
ducción de sal de mar.

Respecto de la producción de quínoa en la zona, de acuerdo a datos del Censo Agropecuario realizado 
por el INE el año 2007, su cultivo alcanzaba hasta ese año a 2.972 ha distribuidas entre las comunas de 
Pichilemu, con una producción de 427 qqm, y Paredones, con 148 qqm. A base de antecedentes reco-
gidos en la zona, se estima que este cultivo ha evidenciado un importante desarrollo en los últimos 
años dado su valoración como un alimento de alta calidad nutricional y un aumento subsecuente de 
precio de mercado. La empresa dispone de 90.000 kilos anuales para su comercialización a partir de la 
siembra 2014.

Sobre el mercado, se puede señalar que la empresa inicia sus ventas a través de la modalidad minorista, 
directamente al consumidor, habiendo generado redes de clientes en ese nivel. Adicionalmente se han 
iniciado relaciones con distribuidores de tamaño mediano. En la actualidad el mercado de consumo de 
quínoa se concentra en la región metropolitana, entre sus principales clientes se ubican instituciones 
que reconocen la virtud nutritiva del grano (comedores infantiles, hospitales, ejércitos, administracio-
nes públicas, etc.), siendo este un mercado cada vez más masivo y segmentado (gourmet, instituciones 
y mercado naturo-medicinales). 

Asimismo, está prospectando las necesidades de saponina en el mercado, precisando las formas y can-
tidades actualmente demandadas como también las condiciones en que es requerida.
En lo que respecta a la logística exterior en la actualidad es la empresa la que realiza todas las funciones. 
Sin embargo, se proyecta generar y formalizar una red de distribución en pequeña y mediana escala 
para efectos de la comercialización.

La relación con clientes, proveedores y grupos de interés, se realiza en forma espontánea, sin tener aún 
un sistema de fidelización de clientes o de selección de proveedores, deficiencia que se espera abordar 
paulatinamente a partir del año 2015.

En lo que respecta a marca y posicionamiento, se inició el proceso de inscripción de una marca, res-
pecto de la cual fue deducida una oposición; motivo por el cual se dará inicio a un nuevo proceso de 
inscripción de una nueva marca y de la etiqueta en actual uso.

Respecto de tecnologías de información y comunicación, se dispone de un nombre de dominio en NIC 
Chile a la que falta adicionar una página WEB en la que se presenten los productos y se pueda comer-
cializar online.

Apuntando al establecimiento de políticas de calidad, la gestión se ha orientado a establecer dos in-
dicadores fundamentales de la calidad y preservación del producto quínoa: niveles de saponina y hu-
medad.
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 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - Implementación de un sistema de gestión administrativa.
 - Generación de una red de distribución de productos con marca registrada. 
 - Desarrollo de políticas de calidad que consideren más indicadores de relevancia 
   al producto (certificación y protocolos).
 - Desarrollo de políticas de comunicación e información.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

En términos de innovación, ya se mencionó antes la actividad innovadora que representa la construc-
ción de una planta de procesamiento de quínoa con tecnología única en la región y comparable a la 
utilizada en los mercados especializados en este producto (Perú). Esta maquinaria debió ser adaptada 
a las condiciones locales relativas a aspectos climáticos y a particularidades del grano, incorporándose 
en el procesamiento fases que en los diseños del fabricante no estaban consideradas. En conformidad 
a la experiencia generada, actualmente se cuenta con un proceso con las adecuaciones necesarias en 
consideración a las particularidades indicadas.

En lo que sigue, se van a describir los desarrollos de innovación contemplados a corto y mediano plazo, 
poniendo énfasis en innovación del producto, no obstante, dicho esfuerzo supone necesariamente el 
desarrollo paralelo de otras líneas de innovación, relativas a gestión, administración comercialización 
y marketing.

I. En innovación de producto, la empresa se propone como objetivo estudiar dos unidades de 
negocio asociadas a la producción del grano: la generación de un subproducto que expanda su 
forma de consumo, y la recuperación y utilización de la saponina.

 Respecto del primer proyecto mencionado, atendiendo a la solicitud de algunos clientes y con-
siderando el enorme valor nutricional de la quínoa, se estudia la factibilidad de desarrollar una 
preparación que integre entre sus ingredientes hojuelas de quínoa.

 La segunda unidad de negocio propuesta, apunta a dar valor a la saponina de quínoa, residuo 
orgánico del proceso productivo respecto del cual existe hoy escaso desarrollo comercial. La re-
cuperación de saponina a partir del afrecho de quínoa constituye una potencial fuente de mate-
ria prima para elaborar insecticidas, fungicidas, molucidas, nematícidas (San Martín et al., 2007). 
Pequeñas empresas chilenas, asociadas o no con grupos extranjeros elaboran saponina de esta 
forma. Compran cascarilla de quínoa a buen precio, 2.000 pesos/kg de cascarilla (por ej. Natural 
Response S.A6). En este ámbito, y con el fin de reafirmar la cultura de innovación empresarial, es 
que se han iniciado trabajos con la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, es-
pecíficamente con el departamento de biotecnología, con el propósito de analizar el desarrollo 
técnico comercial de nuevos productos. En la actualidad, muestras de saponina recuperadas en 
nuestra planta están siendo evaluadas en el contexto de una tesis de doctorado.
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 Con respecto a posibles fuentes de financiamiento de las áreas visibilizadas como innovación 
en productos, se considera el aporte de recursos propios (los que se obtengan de la gestión en 
actual desarrollo de comercialización del grano); como también la obtención de financiamiento 
externo vía proyecto RETA (cereal de quínoa) y CORFO (proyecto de desarrollo de productos en 
base a saponina).

II. En relación con otras áreas de innovación, están en desarrollo las siguientes líneas:

 Innovación en organización y en gestión empresarial. Con el fin de que la empresa se consolide 
como tal y pueda responder a sus objetivos estratégicos y a los desafíos de innovación, se está 
trabajando en una serie de temas que le otorguen una estructura más formalizada: apertura de 
una cuenta corriente, diferenciación y definición de cargos y jornadas laborales asociadas (área 
de producción, finanzas, ventas, marketing).

 En términos de los recursos requeridos, esta línea de innovación se apoyará en los próximos me-
ses en la tarea de las propias socias y en asesorías externas en gestión organizacional, previendo 
que su desarrollo corra paralelo a la comercialización de la quínoa, lo que permitirá su financia-
miento.

 Innovación en el desarrollo de la comercialización del grano. En este ámbito, junto con consoli-
dar la fase de comercialización del grano de quínoa a compradores minoristas y a distribuidores 
de mediano tamaño, se está trabajando en ampliar los espacios de oferta del producto, contra-
tando una página WEB financiada por la empresa, que permita además realizar ventas a través 
de esta plataforma. Se organiza, además, el proceso de despacho y el seguimiento de clientes.

 Desarrollo de un modelo de alianzas estratégicas con otros productores de quínoa de la región. 
El desarrollo de este objetivo de innovación se prevé a mediano plazo (próximos dos años) en-
tendiendo que requiere de una dedicación que, por el momento, está orientada a los demás 
desafíos de innovación.

 De acuerdo al análisis precedente, los principales retos en innovación son:

 - Organización empresarial en torno a la innovación.
 - Desarrollo de estrategias de comercialización y marketing.
 - Desarrollo de subproductos asociados con el grano de quínoa.
 - Desarrollo en materias de asociatividad y generación de redes.

Con respecto al nivel de integración de la innovación en el resto de los procesos de la empresa, en lo 
relativo a la generación de productos a base del grano de quínoa, se considera perseverar en las relacio-
nes hasta hoy generadas con el principal proveedor en orden a la optimización de los resultados agrí-
colas sustentados en la utilización de semilla que permita mantener un producto de la mejor calidad, 
como asimismo perfeccionar y estandarizar el procesamiento de escarificado y secado, con el objeto 
de alcanzar un desempeño regular que permita minimizar la ocurrencia de contingencias que puedan 
afectar la cantidad y calidad del producto procesado.
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En lo que respecta a la línea de desarrollo asociada a la utilización de saponina,  resulta aplicable lo 
ya indicado en relación con la producción y procesamiento del grano, en general, poniendo especial 
énfasis en el procedimiento de obtención y almacenamiento de la saponina, en las condiciones que 
resulten óptimas a los objetivos de carácter productivo que sean definidos en esta línea.

Desde el punto de vista de administración y gestión, se espera incorporar los recursos y las medidas 
que permitan acoger un desempeño más amplio; en el sentido de incorporar estrategias de comercia-
lización, en particular, y de gestión, en términos más generales, diversificadas referente a la diversifica-
ción de productos; generándose así, marcas, envases y estrategias comerciales orientadas a diversos 
públicos objetivos.

Entre ellos cabe mencionar la disponibilidad de profesionales para el diseño de marcas y etiquetas; asi-
mismo, la tramitación legal asociada a la generación de propiedad sobre tales elementos recae sobre 
una de las socias, de profesión abogado y con experiencia en la materia.

Respecto del nivel de capacitación en el diseño de áreas de innovación, hemos contado con apoyos de 
profesionales, algunas capacitaciones y el asesoramiento del proyecto RETA. Sin perjuicio de lo cual, los 
respectivos desempeños profesionales de ambas socias, representados por largas trayectorias labora-
les, tanto en el ámbito público como privado, encarnan un potencial que consideramos significativo. En 
términos de un mayor grado de especificidad María Soledad Araneda, en su condición de abogado, ha 
orientado el desempeño de su carrera al ámbito del Derecho Ambiental y Sanitario, encontrándose en 
la actualidad en proceso de titulación del Grado de Magíster en Derecho Ambiental.

En general, entonces, los conocimientos requeridos para los quehaceres de la empresa y el desarrollo 
de sus áreas de innovación, han sido adquiridos mediante la formación profesional de las socias, ase-
sorías formales y, en la mayor parte, informales, capacitaciones, búsqueda de información en el WEB.

Respecto de los recursos I+D+i, desde el origen de la idea de emprendimiento, la empresa ha concebi-
do el desarrollo de una gestión innovadora, en lo relativo a una perspectiva de mejora de los estánda-
res; tanto desde el punto de vista de la materia prima, partiendo de un producto seleccionado de alta 
calidad, como de su procesamiento, considerando tanto el producto básico (grano) como posibles pro-
ductos a los que pudiera ser adicionada tecnología, que permita aumentar su valor en el mercado con 
el objeto de obtener recursos que pudieran reincorporarse al proceso con miras a una mejora continua. 
En particular, el concepto de mejora se ha concebido integrado, inseparablemente, de un quehacer 
productivo ambiental y socialmente sustentable; en cuanto el origen de la idea de negocio se vincula 
fuertemente con la percepción de que condiciones de revalorización de cultivos tradicionales como la 
quínoa y otros han generado una condición de mercado, que constituye una oportunidad de impulsar 
una estrategia de desarrollo económico, coherente con los saberes y quehaceres tradicionales; todo 
ello fundado en una estrecha vinculación afectiva con el territorio y la comunidad, de los cuales la em-
presa forma parte.

Nos parece particularmente destacable, desde el punto de vista de gestión ambiental, la utilización de 
tecnología que supone un enorme ahorro de consumo de agua y, consecuentemente de generación 
de residuos líquidos, por una parte, sin perjuicio del desarrollo de las líneas de investigación que per-
mitan dar a la saponina un uso productivo.
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En el contexto descrito, hemos concebido nuestros intereses y quehaceres como plenamente coheren-
tes con las posibilidades de desarrollo de la comunidad; asociándose para tales efectos un quehacer 
tradicional (milenario), con el impulso que puede ser aportado por medio de la introducción de tecno-
logía y gestión, que permitan aportar valor comercial a los productos, valorización que, a su vez, pueda 
constituirse en la oportunidad para la conservación de un producto de enorme significación no solo 
desde el punto de vista alimentario, sino también cultural cuya relevancia ha sido puesta de manifiesto 
a nivel de la comunidad internacional (AIQ).

En síntesis, la alta calidad del producto ofrecido por la empresa, la quínoa, resulta del conocimiento 
derivado tanto por la tradición de este cultivo en la localidad de Cáhuil como por la investigación res-
pecto de tecnologías implicadas en su producción. De esta manera, se considera el trabajo de campo 
(por ejemplo, en la selección de semillas adaptadas a las condiciones locales), y la investigación y el uso 
de tecnologías de punta que se extienden desde la preparación del suelo hasta el procesamiento del 
grano.

De igual forma, los proyectos de innovación propuestos consideran tanto las demandas del mercado 
como el conocimiento derivado de la investigación científica, proceso en actual desarrollo, por medio 
del estudio de la composición de la saponina y sus características a partir de muestras extraídas de 
nuestra planta de procesamiento, en el contexto de las actividades de investigación y formación de la 
Universidad Federico Santa María.

Finalmente, y como se expresó más arriba, es parte de los objetivos estratégicos de la empresa la gene-
ración de condiciones de producción sustentables tanto relativas a la preservación del medio ambiente 
físico como social. 
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 OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

La propuesta de procesos sobre la extracción de la Saponina que posee Comercializadora Cáhuil Ltda. 
en la región de O´Higgins agrega valor a las empresas agrícolas circundantes en la comuna, ofreciendo 
una nueva alternativa de poder comprador para sus pequeñas producciones. En este sentido, el factor 
de diferenciación de la empresa ha permitido generar una nueva oportunidad de capturar mercados 
diferentes a los actuales.

Actualmente, la empresa ha hecho una ampliación de línea de productos, incorporando  tecnologías 
y proveedores asociadas a la gestión productiva, lo que implica que lograrían incursionar nuevos mer-
cados. En este sentido y considerando el desempeño que han manifestado en estos años, se puede 
mencionar como algunas oportunidades en la línea estratégica, las siguientes: 

- El diseño de un plan estratégico en un horizonte de tiempo no menor a tres años, resulta impres-
cindible para alinear el uso de sus recursos actuales al logro de la visión plasmada en el presente 
documento. Por otro lado, permitiría enfocar esfuerzos en identificar y valorar las acciones nece-
sarias para lograrlo, junto con la red de apoyo involucrado en ello.

- Las alianzas estratégicas que pueda concretar con sus proveedores específicamente asistencia 
técnica asociadas a nuevas tecnologías, resultaría muy ventajoso en la orientación en el desarro-
llo de los subproductos del proceso de la quínoa, lo que implica una intervención en los pilares 
administrativos.

- Desarrollo de productos y/o servicios asociados a la unidad de I+D+i, con foco en la ampliación 
de línea que acompañe la oportunidad de posicionar a la empresa en nuevos mercados.

- Potenciar propuesta de valor y traducirla en marca.
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CORPORACIÓN 
DEL LIBERTADOR

RESUMEN EJECUTIVO

En el siguiente documento, se muestra todo el proceso de definición de la Agenda de Innovación Em-
presarial de la Corporación del Libertador, organización de interfaz con un rol fundamental en la ar-
ticulación del tejido empresarial de la región. El proceso se llevó a cabo a través de un Agente RETA, 
utilizando una estructura asistida por INFYDE, entidad española clave en el proceso de acreditación 
del Itinerario de Innovación. Esta institución, tiene gran potencial para garantizar la innovación en la 
región, pudiendo generar nuevas líneas de servicios, que enlazados con su naturaleza pública-privada, 
posicionen a los empresarios de la región como “Potenciales Innovadores”. A continuación, se presenta 
el detalle de los resultados de la Corporación del Libertador.

12
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DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

Para la Corporación, el proceso de transformación jugó un rol fundamental en sus orientaciones estra-
tégicas para el año 2014, apoyando sus procesos de gestión y complementando sus líneas de servicio 
y profesionalización de su personal.

Este proceso partió con el desarrollo de su diagnóstico, el cual fue bastante participativo, ya que contó 
con la participación de todos los trabajadores que componían la institución, entregando así la mayor 
cantidad de información posible. El proceso de diagnóstico se llevó a cabo dentro de los meses de junio 
y agosto del año 2014.

A partir del mes de agosto, se comenzó el desarrollo de su Agenda de Innovación Empresarial, la cual 
fue a través de sesiones de trabajo, en donde se trataron de realizar, al menos, dos sesiones cada 15 
días, las cuales incluían cursos y talleres que el mismo proyecto RETA tenía a disposición de sus adhe-
ridos. En esta etapa, se lograron identificar cuáles eran los retos que la Corporación visualizaba en el 
corto y mediano plazo, definiendo así una lista de acciones y planes, que buscan en su medida, aprove-
char las oportunidades del entorno y las fortalezas que han ganado en el tiempo para transformarse en 
una institución modelo dentro de la región. El proceso de Agenda se llevó a cabo entre julio y octubre 
del año 2014.

Dentro de los servicios asociados al desarrollo de la Agenda, se pueden destacar los siguientes:

- Primer Curso de Capacitación de Agentes RETA / Enero (Gerente de la Corporación se acredita).
- Curso de Capacitación de Agentes RETA / Abril (Todo el personal acreditado en fase de diagnós-

ticos).
- 2º Curso de Formación de Agentes RETA: Etapa Agenda y Proyectos de Innovación / Mayo.
- Seminario Capacidades y Potencialidades de Innovación en el Entorno Empresarial / Mayo.
- Taller de Reflexión Estratégica / Julio.
- Taller de Creatividad, Etapa de Agendas de Innovación Empresarial /Agosto.
- Taller de Instrumentos Públicos / Octubre.
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 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

3 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

ORGANIZACIÓN CORPORACIÓN DEL LIBERTADOR 
GERENTE GENERAL NELSON MUÑOZ VELASCO 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA RANCAGUA, CACHAPOAL 
SECTOR ECONÓMICO SERVICIOS/ACTIVIDADES SIN FINES DE 

LUCRO. 
ACTIVIDAD ESTRUCTURA DE INTERFAZ QUE 

PROMUEVE EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LOS SECTORES DE 
TURISMO, CULTURA, 
AGROALIMENTARIO, MINERÍA Y 
ACADEMIA. 

NÚMERO DE 
COLABORADORES 

6 

CLIENTES SECTOR PÚBLICO – PRIVADO, TURISMO, 
AGROALIMENTARIO, MINERÍA Y 
ACADEMIA. 

WEB SITE WWW.CORPORACIONDELLIBERTADOR.CL  

 

La Corporación del Libertador es un organismo de interfaz ubicado en la Región de O’Higgins, 
el cual se basa en un modelo de asociatividad regional a través de la colaboración público-
privada, contribuyendo al desarrollo regional productivo del tejido empresarial, la 
administración pública y las universidades. La sinergia que genera la asociatividad de estos 
actores, espera como resultado “crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”, por medio de 
las capacidades basadas en la gestión del conocimiento, las cuales permiten apoyar la 
transformación socioeconómica.  Se entiende el rol de cada uno de la siguiente manera:  

• El sector público, como agente que establece el marco regulador apropiado, 
favoreciendo la competitividad, generando entornos de crecimiento sostenible. 
 

• Las universidades como estructuras generadoras de conocimiento. 
 

• Las empresas como materia prima de generación de nuevas oportunidades de 
negocio, creadoras de empleo y riqueza en la sociedad. 

Actualmente la Corporación se encuentra en un proceso de proyección de sus líneas de 
servicios, el que apunta a la diferenciación y especialización para lograr una mejora 
competitiva mediante la innovación, desarrollo socioeconómico y conocimiento. 

Es así como este organismo se transforma en un interlocutor estratégico en el desarrollo de 
iniciativas que fomenten la competitividad y la creación de valor de su entorno empresarial, la 
administración pública y la academia. Las oportunidades surgidas de la interrelación de la 
Corporación pueden ser aprovechadas por las empresas de los sectores priorizados (Turismo, 
Agroalimentario y Minería), a través del desarrollo de nuevos productos, procesos, nuevas 
formas de gestionar los negocios, nuevos estilos de marketing. 

 

 

La Corporación del Libertador es un organismo de interfaz ubicado en la Región de O’Higgins, el cual 
se basa en un modelo de asociatividad regional a través de la colaboración público-privada, contribu-
yendo al desarrollo regional productivo del tejido empresarial, la administración pública y las univer-
sidades. La sinergia que genera la asociatividad de estos actores, espera como resultado “crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo”, por medio de las capacidades basadas en la gestión del conocimien-
to, las cuales permiten apoyar la transformación socioeconómica.  Se entiende el rol de cada uno de la 
siguiente manera: 

• El sector público, como agente que establece el marco regulador apropiado, favoreciendo la 
competitividad, generando entornos de crecimiento sostenible.

• Las universidades como estructuras generadoras de conocimiento.

• Las empresas como materia prima de generación de nuevas oportunidades de negocio, creado-
ras de empleo y riqueza en la sociedad.

Actualmente la Corporación se encuentra en un proceso de proyección de sus líneas de servicios, el 
que apunta a la diferenciación y especialización para lograr una mejora competitiva mediante la inno-
vación, desarrollo socioeconómico y conocimiento.

Es así como este organismo se transforma en un interlocutor estratégico en el desarrollo de iniciativas 
que fomenten la competitividad y la creación de valor de su entorno empresarial, la administración 
pública y la academia. Las oportunidades surgidas de la interrelación de la Corporación pueden ser 
aprovechadas por las empresas de los sectores priorizados (Turismo, Agroalimentario y Minería), a tra-
vés del desarrollo de nuevos productos, procesos, nuevas formas de gestionar los negocios, nuevos 
estilos de marketing.
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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Dentro del desarrollo de la reflexión estratégica, la Corporación redefinió aspectos relevantes respecto 
a sus elementos de Dirección Estratégica, estableciendo:

 MISIÓN

 Contribuir al desarrollo económico regional, promoviendo el desarrollo productivo y apo-
yando la mejora en la competitividad, por medio de acciones que busquen  incentivar la 
vinculación, colaboración y apoyo al sector público y privado, en iniciativas  orientadas den-
tro de las políticas públicas e instrumentos de planificación vigentes”. 

 
 VISIÓN

 “Transformarnos en la institución de referencia en el sistema regional de innovación, para 
generar condiciones que promuevan la competitividad del tejido empresarial priorizado, 
mediante la articulación, generación de redes y el apoyo a la gestión de la innovación para 
la Región de O´Higgins”.

Objetivos Estratégicos

a) Promover el desarrollo productivo regional.
b) Contribuir al mejoramiento de la competitividad regional.
c) Promover la generación y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia 

tecnológica en la región. 
d) Promover el desarrollo y la actividad turística regional y su promoción en el extranjero. 
e) Promover  la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte. 
f ) En general, las destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro y que contribuyan 

al desarrollo económico regional.

 REFLEXIÓN ESTRATÉGICA DEL PERFIL DE NEGOCIO

El Modelo de Negocios de la Corporación, corresponde a un modelo relacional público-privado, en 
donde el usuario es el núcleo de las actividades, las cuales buscan cubrir las brechas de innovación 
detectadas en la región por parte de su principal cliente, “El Gobierno Regional”. Este modelo se basa 
en las relaciones desarrolladas dentro de los procesos que conlleva la línea de servicios que esta ins-
titución ofrece. Con una estrategia de negocio orientada a generar valor agregado y eficiencia en los 
sectores productivos priorizados, busca desarrollar la diferenciación frente a las otras organizaciones 
de interfaz, que la posicione como referente en su rol de generar transformación competitiva en el 
sistema regional de innovación.
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Según el artículo 102 de la ley Nº 20.035, las corporaciones o fundaciones de derecho privado, pueden 
realizar entre otras acciones “estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de creci-
miento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de peque-
ños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, incentivar las actividades artísticas y 
deportivas, estimular el turismo intrarregional, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y efectuar 
actividades de capacitación.

Sin embargo, la Corporación, define su línea de productos y servicios de la siguiente manera:

a) Impulsar acciones de todo tipo que fomenten el aumento de la competitividad en todo el tejido 
empresarial de la región, a través de: el impulso de proyectos y servicios demandados (proyectos 
de fomento productivo, proyectos I+D+i de las propias empresas, servicios de innovación a las 
empresas y fortalecimiento empresarial).

b) Promover y supervisar estudios estratégicos sobre el desarrollo regional e instalar redes de in-
teligencia competitiva y capacidades regionales para la formulación, gestión y seguimiento de  
agendas de desarrollo productivo.

c) Construir y validar tales agendas con apoyo de mecanismos convocantes y participativos, a fin 
de:

• Consensuar visiones estratégicas de corto plazo.
• Consensuar visiones estratégicas de medio y largo plazo.
• Proponer las bases que la acción pública y privada requieren.
• Hacer seguimiento sistemático de sus avances.

d) Facilitar acuerdos y compromisos entre actores públicos y privados respecto a iniciativas vincula-
das con oportunidades de agregación de valor o clústeres identificados en la respectiva agenda 
y proveerlas de los diferentes instrumentos disponibles y articulados de fomento productivo, 
actividades de gobernanza, gestión y administración de los programas de mejoramiento de la 
competitividad de los clúster de alcance local sectorial o regional. 

e) Promover la coordinación de las acciones públicas de fomento productivo de la región como 
asimismo propiciar la no duplicación de esfuerzos y la obtención de sinergias a partir del trabajo 
conjunto entre las distintas entidades de fomento.

f ) Construir y operar un servicio de información confiable, oportuno y sistemático acerca de las 
oportunidades productivas de innovación y negocios sustentables de la región.

g) Facilitar la generación de condiciones territoriales e institucionales de entornos favorables al de-
sarrollo transversal de la PYME (incluyendo EMTs) a la inversión productiva, la innovación tecno-
lógica y la capacidad emprendedora a nivel regional. 
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h) Desarrollar en su ámbito de competencias, la interlocución entre regiones y de acción interna-
cional,  forjando alianzas con otras corporaciones o agencias a escala macro zonal nacionales e 
internacionales. 

i) Promover y supervisar la ejecución de proyectos de investigación, innovación y transferencia 
tecnológica llevados a cabo por universidades, institutos tecnológicos, consorcios tecnológicos 
empresariales, corporaciones, fundaciones y empresas productivas de bienes y servicios con im-
pacto en la región, que hayan sido financiados por entidades privadas nacionales o extranjeras o 
por organismos o entidades del estado centralizados, descentralizados o autónomos de confor-
midad a las actividades que al efecto le encomienden las entidades, organismos o servicios. 

j) Guiar dichos proyectos, colaborando en su concepción y concreción, ayudando en la elabora-
ción de planes y modelos de negocio.

k) Participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lu-
cro como también incorporarse a aquellas ya constituidas y participar en la disolución de aque-
llas que forme parte respetando los procedimientos y mecanismos establecidos en la ley 19.175 
orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.

l) Promover la creación y desarrollo de parques industriales y tecnológicos.

m) En general, celebrar toda clase de actos jurídicos contratos o convenios con personas naturales 
o jurídicas, organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros dentro o 
fuera de la región y que sean conducentes al cumplimiento de los fines de la corporación sin 
otras excepciones o limitaciones que las establecidas en sus estatutos.

Los procesos en la Corporación, se ejecutan enmarcados en las políticas públicas e instrumentos de 
planificación regional, tales como la Estrategia Regional de Innovación, la Estrategia Regional de Desa-
rrollo, entre otras, orientados por los enfoques que entrega su Directorio. En este sentido, el contacto 
con los usuarios, clientes y la conectividad con las políticas, está completamente alineado y enmarcado 
en la gestión de la competitividad de la actividad empresarial y académica, siendo la base generativa 
de ideas o propuestas que aceleren la transformación competitiva. Esto se traduce en una gestión por 
competencias de la oferta que genera la Corporación, que direccionada a base de la agregación de 
valor, promuevan iniciativas de mejora que tiendan a eliminar brechas que, en muchas oportunidades, 
no son cubiertas por mecanismos públicos y/o privados.

En cuanto a la relación con los usuarios y clientes, se pueden definir de la siguiente manera: 

• Socios reconocidos por los estatutos de carácter público y privado, los cuales son atendidos y 
reciben los servicios de la Corporación.

• Usuarios potenciales, captados a través de la gestión de redes y articulación de asociaciones 
empresariales, visitas a terreno o actividades de difusión y promoción. 

• Clientes, que se puede reconocer al Gobierno Regional de O’Higgins, como su principal cliente, 
entre otros.
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Los socios actualmente son 27, incluyendo sector público, empresas y asociaciones. De las asociacio-
nes, es que obtienen bases de datos que permiten poder ampliar la cartera de socios.

El medio de contacto con los usuarios, es a través del portal web, radios locales focalizadas al target y 
suplementos en revistas o diarios de innovación de la región.

El entorno de la Corporación está condicionado por un sistema regional de innovación en estado de 
desarrollo, que es posible que necesite fortalecer su vinculación interna, para poder integrarse a la eco-
nomía del conocimiento. Para ello las políticas públicas han apostado a incorporar procesos de inno-
vación como factor relevante para su diferenciación y agregación de valor en el mediano y largo plazo. 
En este sentido, es favorable, respecto a la función que tiene este organismo con el tejido empresarial 
de la región.

Dentro del entorno del sistema regional de innovación, podemos encontrar varias organizaciones de 
interfaz, que prestan directo apoyo a las PYMES de la región, cada una con un enfoque distinto (capa-
citaciones, fondos concursables, asesorías, entre otras), pero la Corporación focaliza sus esfuerzos en 
tratar de integrar varias de las características para promover el desarrollo productivo, apoyando la me-
jora en la competitividad, por medio de acciones que busquen incentivar, vincular, colaborar, apoyar al 
sector público, privado y el mundo académico.

Según la Octava Encuesta de Innovación del INE del año 2013, el entorno empresarial muestra gran 
desconocimiento de programas públicos que apoyen procesos de innovación, y la utilización de los 
mismos, es aún mucho menor. Respecto de los obstáculos a la innovación destaca dentro de los fac-
tores asociados al costo; la falta de financiamiento interno y el alto costo de innovar, en relación con 
los factores asociados al conocimiento, la falta de personal calificado, que sumado a otros factores,  
desemboca en desconocimiento de mercados y oportunidades, frenando los procesos de innovación y 
cambios tecnológicos que pudieran impactar la transformación empresarial.

El mercado se encuentra direccionado a través de las diferentes necesidades sectoriales específicas por 
parte de las empresas de la región. En cuanto a los sectores económicos y rubros, se pueden definir de 
la siguiente manera:

• Sector Agroalimentario:

- Fruticultura
- Vitivinícola
- Apicultura
- Horticultura
- Ganadería ovina

• Sector Turismo.
• Sector Minero.
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Durante el diagnóstico realizado en la propuesta de la Estrategia Regional de Innovación –Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins 2012 -, se puede identificar cuál es la demanda latente en los sectores 
anteriormente señalados.

Parte del desarrollo de mercado, que busca la Corporación, es la relación y asociatividad inter-sectorial 
que diversifique la actividad regional, potenciando los sectores priorizados a través de alianzas estra-
tégicas que de la mano de la innovación generen nuevos productos y servicios. Un ejemplo de esto es 
la relación entre el sector turístico y el rubro vitivinícola, representado por las Viñas del Valle de Colcha-
gua. 

La innovación requiere constante evaluación de los mecanismos para el financiamiento en I+D+i. Ac-
tualmente las entidades públicas asociadas a los sectores en cuestión promueven diversas líneas de 
financiamiento para fortalecer los procesos de innovación e investigación; sin embargo, el desconoci-
miento por parte de los usuarios se ve reflejado en la octava encuesta de innovación, por lo que sería 
necesario incentivar a la institucionalidad pública, para que revise los esfuerzos realizados y la focaliza-
ción en sus instrumentos de fomento, logrando fortalecer la competitividad empresarial.

A continuación se señalan cuáles son los agentes con los cuales la Corporación debe alinear sus esfuer-
zos, promoviendo la competitividad bajo una orientación asistida y consensuada en cuanto a lo que 
requiere el tejido empresarial y el estado del arte, a través de la asociatividad con instituciones ligadas 
al desarrollo de I+D+i.
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Agentes Institucionales 

CORFO  
SERCOTEC 
PROCHILE 
SENCE 
FIA Programa PIA +S 
SAG 
INDAP 
SERNATUR 
BANCOESTADO 
Gobierno Regional O”HIGGINS 
Consejo Regional 
Sec. Reg. Ministeriales (E/DS) 
SUBDERE 
Ministerio de Agricultura 
Comisión Nacional de Riego 

 
 
 
 
 

AGENTES ACADÉMICOS 

Endógenos 
Universidad Tecnológica de Chile (www.inacap.cl) 

Exógenos 
Pontificia Universidad Católica de Chile (www.uc.cl) 
Universidad Austral (www.uach.cl) 
Universidad de Chile (www.uchile.cl) 
Universidad de Concepción (www.udec.cl) 
Universidad de Santiago (www.usach.cl) 
Universidad de Talca (www.utalca.cl) 
Universidad Técnica Federico Santa María 
Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad Adolfo Ibáñez. 
Universidad del Pacifico. 
Universidad de la Frontera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS I+D+i. 

Endógenos. 
Centro del Agua para la Agricultura (www.centrodelagua.cl) 
Centro del Vino de Colchagua (www.centrodelvinocolchagua.cl) 
INIA (www.inia.cl/link.cgi/Rayentue). 
CEAF (www.ceaf.cl). 

Exógenos 
Advances Mining Technology Center – AMTC: www.amtc.cl 
Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad – CASEB (www.bio.puc.cl) 
Consorcio Tecnológico Hortofrutícola de Exportación (www.consorciodelafruta.cl) 
Consorcio Tecnológico Apícola (www.consorcioapicola.cl) 
Consorcios Tecnológicos Vinnova y Tecnovid (www.vinosdechile.cl) 
Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad – IEB (www.ieb-chile.cl) 
Centro de Excelencia Fraunhofer Chile (www.fraunhofer.cl) 
Fundación Chile (www.fundacionchile) 
Centro de Investigación del Agua para la Agricultura y Minería (proyecto Fondap UdeC) 
Fundación EUROCHILE 
Wageningen UR CHILE. 
CREAS, UCV,UFM,UV 
CIDAF, UV 
CECTA, USACH 

 
 

AGENTES PRODUCTIVOS 

Agrosuper (www.agrosuper.cl) 
Codelco (www.codelco.cl) 
Copeval (www.copeval.cl) 
Fundición Talleres (www.talleres.cl) 
Invertec Foods (www.invertec.cl) 
Pacific Hydro (www.pacifichydro.cl) 
Rucaray (www.rucaray.cl) 

 
 
 
 

AGENTES DE INTERMEDIACIÓN 

Endógenos 
Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo (www.camararegional.cl) 
Cámara Chilena de la Construcción (www.cchc.cl/delegaciones-regionales/el-libertador) 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, región de O´Higgins 
(www.corporaciondellibertador.cl) 
Centros Desarrollo Empresarial, Sercotec (CDT) (www.cdeohiggins.cl/) 
Centro Emprendimiento, Corfo 

Exógenos 
Asoex 
FDF 
Fedefruta 
Fundación EuroChile 

 
OTROS AGENTES 

Comité regional de inversión extranjera 
Banca 
Banca Internacional 
Corporaciones nacionales y extranjeras 
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El posicionamiento diferenciado, lo quieren lograr a través de la generación de una “Transformación 
Competitiva”, la cual va de la mano con lo que la ERD exige hasta el año 2020. 

Actualmente, la Corporación modificó su nombre para diferenciarse de Corporación Pro O’Higgins, 
asumiendo el nombre “Corporación del Libertador”, buscando así un sello que diferencie la funcionali-
dad de la institución, mejorando así su posicionamiento en el nivel regional. Junto con esto, se lanzará 
un sitio web que busca potenciar más la relación con los usuarios. 

Parte del personal se encuentra en proceso de acreditación y formación a través del proyecto RETA, 
en el cual ya han obtenido una acreditación como “Agentes de transferencia e innovación” en el pro-
ceso de diagnóstico organizacional. En este momento, se encuentran en proceso de acreditación en la 
elaboración de “Agendas de Innovación Empresarial”, lo cual entregaría la experiencia y metodología 
necesaria para poder realizar el proceso de transformación competitiva en los usuarios o PYMES que 
cubre la Corporación dentro de sus objetivos, garantizando un servicio que potencie la cultura de in-
novación en los usuarios como en la región. 

Hoy la Corporación se encuentra compuesta por un Gerente General, una Jefa de Administración, Eje-
cutivos de Proyectos, con uno dedicado a Vigilancia Tecnológica, Asesoría Legal, Administrativo Conta-
ble; no obstante, requiere otras asesorías eventuales para temas puntuales.

En cuanto a una política de calidad y medioambiente, no cuenta con ningún proceso y/o certificación; 
sin embargo, sí ha orientado sus esfuerzos a generar instancias de conversación y planificación en te-
mas de eficiencia energética con los actores que componen ese rubro.

Los recursos provienen en parte del Gobierno Regional (transferencias de corrientes, según conve-
nios del efecto, modificable, según Ley de Presupuestos), que financian costos operacionales; también 
del aporte de los socios, respecto de la inversión, esta proviene  de la adjudicación de proyectos con 
fondos públicos y cofinanciamiento privado, así también el apalancamiento de recursos públicos y 
privados de manera asociativa con Universidades y centros. En la actualidad, la organización, cuenta 
con un presupuesto aprobado para iniciar la “Unidad de Vigilancia”, la cual, según la visión del Gerente 
General, apoyará el proceso de Transformación Competitiva del sector empresarial, los requerimientos 
provenientes de asociaciones y cámaras, así como las solicitudes que refiera el Gobierno Regional.

Los factores de competitividad de La Corporación se encuentran definidos de la siguiente manera:

• Personal Profesional con domicilio en la Región acreditado como Agente de Transferencia e Inno-
vación, en el diagnóstico empresarial.

• Asociatividad y respaldo del Gobierno Regional y la ejecución de líneas estratégicas planteadas 
por periodos.

• Diversas fuentes de obtención de recursos financieros.
• Modelo relacional, centrado en necesidades de los usuarios.
• Composición del Directorio (público-privado).
• Infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades y labores.
• Orientación hacia la cultura de innovación empresarial.
• Orientación hacia la diferenciación en los servicios y utilidades que promueve la Corporación.
• Capacidad directiva orientada a la planificación estratégica de la transformación empresarial de 

su nicho de usuarios.
• Vinculación comunicacional entre sector público y privado académico de la región.
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Dentro de las principales ventajas competitivas, se debe resaltar que la fundación de la Corporación 
estableció un directorio público-privado, que sesiona regularmente con presencia de la máxima auto-
ridad regional y parte de su gabinete económico, así también, cuenta con destacados académicos y 
empresarios de los sectores priorizados por la región. Del mismo modo, incorpora importantes socios 
activos que reflejan las principales actividades empresariales; en general esta participación representa 
una participación mayor al 50% que el promedio de socios publicados por similares Corporaciones de 
Desarrollo Productivo fundadas por otras regiones, las cuales provienen de las antiguas agencias de 
desarrollo productivo.

Desde el punto de vista del capital humano avanzado, independiente de las capacidades endógenas 
que exhibe la región, la ubicación estratégica de la misma le permite a la Corporación, en un corto tiem-
po acceder a la oferta exógena presente en la Región Metropolitana, como también a las presentes en 
las Regiones de Valparaíso y el Maule, lo cual ha permitido la colaboración y coordinación de acciones 
conjuntas.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

La Corporación trabaja principalmente para generar proyectos, estudios y/o iniciativas que aceleren 
el crecimiento del tejido empresarial y académico, utilizando la gestión de la innovación para apoyar 
las mejoras en competitividad, lo que entrega como resultado, el aumento del desarrollo productivo 
a base de la generación de valor y la eficiencia, aportando entonces, al desarrollo de la región. Actual-
mente, la inversión o el desarrollo de innovación, va ligado a la adjudicación de proyectos, en donde 
la Corporación funciona como agente formulador y operador. El financiamiento lo pueden obtener a 
través de privados, fuentes públicas y del presupuesto aprobado por el Gobierno Regional para cada 
iniciativa de inversión. En el caso de la última institución, dentro de las iniciativas de inversión corres-
pondientes a estudios, pueden ser financiadas al 100%; en cambio los proyectos y programas se deben 
cofinanciar al 50% con aportes de privados.

En La Corporación, se comprende la importancia y el concepto de la innovación. Es por eso que la capa-
citación es constante y se refleja en la participación y articulación de foros, seminarios, talleres, los cua-
les son fuente principal para la adquisición de nuevos conocimientos. Actualmente, el proyecto RETA 
ejecutado por la UPLA, les está entregando, técnicas y conocimientos, los cuales, como se mencionó 
anteriormente, son apoyo fundamental para el desarrollo de la transformación competitiva, tema fun-
damental a trabajar con sus usuarios y empresas de sectores prioritarios. Se espera que al final del 
proyecto quede alojada la capacidad expresada en profesionales que sean capaces de diagnosticar y 
generar Agendas de Innovación que mejoren la competitividad, todo esto acreditado tanto por INFYDE 
como por la Universidad de Playa Ancha. 

Una de las líneas fundamentales que la Corporación desea cubrir es la vigilancia estratégica, que ac-
tualmente se realiza a través de la autogestión (ya sea por la participación en actividades de formación 
o difusión), de la identificación de brechas existentes en el entorno (planteadas por GORE-UES-Centros) 
o a través de análisis de factibilidad de iniciativas planteadas por usuarios de la Corporación así como 
sus clientes. La vigilancia estratégica es fundamental para poder realizar un proceso de transformación 
competitiva exitoso y es por eso que la Corporación está orientando sus esfuerzos a desarrollar esta 
Unidad, que les permite posicionarse como referentes en el sistema de innovación regional sobre la 
base de “promover la generación y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia 
tecnológica en la región”. 



Agendas de Innovación Empresarial/Casos Regionales

135

Para comenzar el trabajo, con la “Unidad de Vigilancia”, se contrató un profesional dedicado a esta ma-
teria, lo cual será fundamental para apoyar la “Transferencia Tecnológica”, dentro de la región, objetivo 
establecido por la institución, aportando a la diferenciación de los servicios entregados por otras orga-
nizaciones de interfaz alojadas en la región. 

Internamente, la Corporación cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, con profesionales 
titulados en distintas áreas de la realidad regional, los cuales se encuentran acreditados para efectuar  
diagnósticos empresariales en materia de innovación y están en proceso de acreditar más competen-
cias diferenciadoras, que no están presentes en otros organismos de interfaz, además el Know-how 
adquirido a través del Proyecto RETA (FIC ejecutado por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación en el año 2014) y otros programas de colaboración con distintas Universidades de reconoci-
do prestigio, apuntan a fortalecer los objetivos y funciones que desempeña la Corporación en la región. 
En este sentido, se puede concluir que la corporación tiene potencial y capacidad innovadora en de-
sarrollo, lo cual, alineándolo con su rol articulador entre los tres actores (empresas, sector público, aca-
demia), permitiría alojar parte de la capacidad que la metodología RETA entrega, dando continuidad al 
modelo de gestión de innovación para la región.

IDENTIFICACIÓN DE RETOS

Para la identificación de retos, se tomaron ambos perfiles reflexionados anteriormente, generando una 
lista de retos integrados con ambas áreas, la cual se presenta a continuación:

RETOS

1. Acreditación del proceso de desarrollo de Agendas de Innovación Empresarial por parte del 
equipo de la Corporación, que entregue capacidad completa de generar transformación com-
petitiva.

2. Fomentar la vinculación entre sectores estratégicos de interés a través de alianzas (público-priva-
das), articulando la conexión entre la oferta con la demanda en temas de innovación. 

3. Desarrollar el área de vigilancia estratégica, con capacitación de encargado del área. 

4. Gestionar la nueva plataforma web existente, que permita entregar una visión diferenciada de 
su función respecto a otras organizaciones de interfaz; apoyo a través de desarrollo gestión de 
marketing estratégico.

5. Potenciar el área de capacitación, utilizando modelos aprendidos en transformación competitiva 
(Proyecto RETA).

6. Plan estratégico comercial enfocado en la gestión de la innovación como pilar estratégico de la 
Corporación.
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 OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

La Corporación del Libertador, como entidad que promueve el desarrollo productivo empresarial, se 
encuentra inmersa en un entorno de oportunidades que puede aprovechar para desarrollar nuevas 
líneas de trabajo. Es por eso que el desarrollo de la vinculación que busca, es parte de la base para 
poder transformar esas oportunidades en fortalezas que complementen sus líneas de servicios ya es-
tablecidas.

La búsqueda constante de nuevos servicios para entregar a la región que realiza la Corporación, ac-
tualmente se está centrando en lo que la Estrategia Regional de Innovación plantea con los sectores 
priorizados, los cuales en su mayoría coinciden con los que los estatutos legales les exigen cubrir. Parte 
importante de la nueva gestión de la Corporación, se basó en el modelo entregado por el Proyecto 
RETA, lo que permitió poder añadir una nueva línea de servicios pensada en la transformación empre-
sarial para sus asociados y/o clientes. A base de lo planteado, se identifican las siguientes oportunida-
des estratégicas:

- Aumentar su posicionamiento a través de la vinculación con actores estratégicos del tejido em-
presarial de la región (Empresa – Academia – Estado). 

- Oportunidades de desarrollo de iniciativas en materias de eficiencia energética, tanto para el 
sector agroalimentario como sus subsectores. 

- Generar valor agregado entregando servicios diferenciados de Vigilancia Estratégica, de apoyo 
al sector público y privado, como forma de orientar y retroalimentar iniciativas y proyectos plan-
teados.

- Gran oportunidad estratégica en materias de capacitación. Replicar modelos aprendidos, adap-
tarlos e impartir cursos de formación a empresarios o fuerza profesional existente en la región, 
contribuyendo a la competitividad regional.

- Potenciar su imagen corporativa a través de difusión y estrategia comunicacional.

- Gran interés en desarrollar proyectos enfocados a los alimentos funcionales en la región, desa-
rrollando nuevas líneas de productos y ampliando la identificación de materias primas disponi-
bles en la región.
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COOPEUMO

RESUMEN EJECUTIVO

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando una 
Agenda de Innovación que le permitió definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación, fueron:

1.-  Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios y, al mismo 
tiempo, destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2.-  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3.-  La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4.-  La elaboración de Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

13
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El trabajo desarrollado por la empresa consideró 60 horas de trabajo entre la participación en talleres, 
seminarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su Agen-
te.

COOPEUMO, a pesar de ser una organización con varias décadas de funcionamiento, ha logrado so-
brevivir y adaptarse a los cambios macro y microeconómicos, denotando un gran esfuerzo por cumplir 
con su labor social, pero, al mismo tiempo, por adaptarse a los desafíos que demanda el actual modelo 
económico, destacando la creatividad y la innovación en sus productos y servicios, los que han sido un 
pilar fundamental para posesionarse en la zona de intervención. 

Esta empresa tiene un importante valor agregado a su gestión y está dado, principalmente, por tener 
un equipo gerencial capaz de plantearse desafíos y enfrentar nuevos restos permanentemente.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

EMPRESA Coopeumo Ltda. 
GERENTE Jorge Quintanilla 
LOCALIDAD Peumo, Las Cabras, 

Pichidegua 
WEB/HTTPS http://www.coopeumo.cl 
SECTOR Cooperativa Campesina 
ACTIVIDAD Cooperativa Agrícola 

EMPLEADOS 32 
CLIENTES Perfil medio-medio alto 

 

 

 
La Cooperativa Campesina de Peumo – COOPEUMO Ltda., es una organización sin 
fines de lucro, ubicada en la Comuna de Peumo, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins al sur de la capital, Santiago. Fue fundada en marzo de 1969, en el marco de 
la Reforma Agraria, como parte de una política de apoyo del Estado a las 
organizaciones campesinas y al desarrollo rural.  
 
Con el paso del tiempo, COOPEUMO fue sumando dentro de sus socios a otras 
Cooperativas que se ubicaban en comunas pertenecientes al Valle del Cachapoal, en 
Pichidegua, Pataguas Cerro, San Roberto y Las Cabras, operando en la actualidad como 
sucursales, ampliando la cobertura comunal a provincial, sin perder las características 
de Cooperativa Campesina. 
 
En la actualidad COOPEUMO posee 349 socios, de los cuales el 95% se mantienen 
activos. Hoy se dedica a la comercialización de insumos, principalmente agrícolas, de 
ferretería, automotriz y combustible, constituyendo esta la unidad de negocio central, 
representando el más importante ingreso por concepto de facturación anual.  
 
Asimismo, es posible agregar que COOPEUMO es una de las pocas organizaciones que 
trabajan plantineras con producción en la zona centrados en la producción de 
hortalizas, que representa un 20% de mercado agrícola de la región, caracterizado por 
un mediano a bajo nivel tecnológico por parte de los agricultores que componen este 
segmento, enfocado en forma estacional a cucurbitáceas con un 80%  en un 10% a 
tomates. A esto se suma la prestación de servicios como el desarrollo de proyectos, 

La Cooperativa Campesina de Peumo – COOPEUMO Ltda., es una organización sin fines de lucro, ubi-
cada en la Comuna de Peumo, Región del Libertador Bernardo O´Higgins al sur de la capital, Santiago. 
Fue fundada en marzo de 1969, en el marco de la Reforma Agraria, como parte de una política de apo-
yo del Estado a las organizaciones campesinas y al desarrollo rural. 

Con el paso del tiempo, COOPEUMO fue sumando dentro de sus socios a otras Cooperativas que se 
ubicaban en comunas pertenecientes al Valle del Cachapoal, en Pichidegua, Pataguas Cerro, San Ro-
berto y Las Cabras, operando en la actualidad como sucursales, ampliando la cobertura comunal a 
provincial, sin perder las características de Cooperativa Campesina.

En la actualidad COOPEUMO posee 349 socios, de los cuales el 95% se mantienen activos. Hoy se dedi-
ca a la comercialización de insumos, principalmente agrícolas, de ferretería, automotriz y combustible, 
constituyendo esta la unidad de negocio central, representando el más importante ingreso por con-
cepto de facturación anual. 

Asimismo, es posible agregar que COOPEUMO es una de las pocas organizaciones que trabajan planti-
neras con producción en la zona centrados en la producción de hortalizas, que representa un 20% de 
mercado agrícola de la región, caracterizado por un mediano a bajo nivel tecnológico por parte de los 
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agricultores que componen este segmento, enfocado en forma estacional a cucurbitáceas con un 80%  
en un 10% a tomates. A esto se suma la prestación de servicios como el desarrollo de proyectos, crédi-
tos, asesorías técnicas, capacitaciones especializadas, sumado al fortalecimiento de la red inalámbrica 
local y una plataforma de exportación.

 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La Cooperativa COOPEUMO Ltda., tiene dentro de sus definiciones estratégicas los siguientes elemen-
tos:

 MISIÓN:

 Elevar la calidad de vida de los socios, beneficiarios y sus familias, bajo los valores y princi-
pios de libertad, respeto, honestidad, lealtad y de una democracia participativa.

 Orientar su trabajo al segmento campesino y de pequeños agricultores de las comunas de 
Peumo, Pichidegua, Las Cabras y San Vicente de Tagua Tagua, ofreciendo servicios de asis-
tencia técnica, venta de insumos, crédito, transferencia tecnológica, capacitación, comer-
cialización y servicio tributario-contable.

 Todo esto con  el propósito de lograr una mayor eficiencia y competitividad para un desa-
rrollo sustentable, y así satisfacer las aspiraciones sociales de la pequeña agricultura campe-
sina.

 
 VISIÓN:

 Pequeños agricultores campesinos insertos en los mercados internos y externos, produ-
ciendo alimentos de calidad, inocuos, cuidando el medio ambiente, con Buenas Prácticas 
Agrícolas y registros prediales, capacitados, usando “tecnologías de punta”, trabajando en 
rubros rentables que les permitan generar ingresos suficientes para crecer y prosperar con 
sus familias.

 VALORES:

Los valores definidos por la organización son:

• Libertad
• Respeto
• Honestidad
• Lealtad 
• Democracia Participativa



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

140

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1.-  Fortalece el equipo de trabajo de la Cooperativa, a fin de mantener y mejorar los servicios y pro-
ductos ofrecidos a sus asociados.

2.-  Incorporar Tecnologías de Punta en los procesos productivos y de comercialización para sus aso-
ciados.

3.-  Lograr que la Cooperativa pueda generar, postular y ejecutar proyectos en el territorio, con fon-
dos públicos, destinados a potenciar la oferta de servicios actualmente ofrecida a sus asociados.

 PERFIL DE NEGOCIO

COOPEUMO Ltda. ofrece un servicio integral que se dedica a la compraventa, distribución, producción 
y transformación de bienes, productos y servicios, relacionados con la actividad silvoagropecuaria y 
agroindustrial, con el objeto de procurar un mayor rendimiento del sector, actuando principalmente en 
el ámbito rural y apoyando el desarrollo social, económico y cultural de los socios de la organización, 
habiendo logrado desarrollar una amplia oferta, enfocada a mejorar la competitividad y el posiciona-
miento en el mercado de la organización, haciendo uso de tecnologías productivas que permiten a los 
agricultores, comercializar sus productos en mejores condiciones.

Los productos y servicios de COOPEUMO están dirigidos principalmente a sus asociados, y, en menor 
medida, a los agricultores de la zona donde cuentan con locales comerciales, con productos y servicios 
que a continuación se detallan:

1.-  Productos que se clasifican:

• Insumos
• Automotriz
• Agrícolas
• Alimentos
• Jardinería
• Artículos de oficina

2.-  Servicios ofrecidos son los siguientes:

• Intranet con salida a internet, con variadas informaciones para socios y clientes.
• Créditos agrícolas vía CORFO /BECH.
• Otros créditos (vivienda, salud, educación, emergencias).
• Asesorías Técnicas Empresariales.
• Comercialización de productos.
• Servicio tributario contable.
• Capacitación en variados temas técnicos/empresariales/sociales.
• Organización comunitaria de base.
• Beneficios sociales.
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Actualmente COOPEUMO es una de las pocas organizaciones que trabaja con plantineras en la zona, 
proyecto que se espera poder implementar y masificar para sus asociados, innovando en productos y 
procesos al interior de las unidades productivas.

Entre sus procesos estratégicos destaca el esfuerzo por mantener la coherencia en sus objetivos de 
fundación, al tratar de salvaguardar un manejo austero, transparente y racional de los recursos, sin per-
der la esencia de ser una organización campesina, a pesar del deterioro de la imagen, que en el nivel 
nacional existe en relación con las Cooperativas.

Sus procesos claves están centrados en suministrar insumos, materias primas y servicios asociados a la 
producción para sus asociados, apoyando el desarrollo productivo y el posicionamiento de cada uno 
de ellos en el mercado agroalimentario a nivel regional y nacional, gestionando, al mismo tiempo, la in-
corporación de nuevos conocimientos técnicos y herramientas disponibles en el entorno empresarial.

Con relación a la logística de trabajo, la Cooperativa cuenta con infraestructura propia, con personal 
administrativo, técnico y de ventas, disponiendo de todos los servicios básicos necesarios para el fun-
cionamiento, además de intranet e internet, conectándola con sus clientes, proveedores, socios y pú-
blico en general.

COOPEUMO se encuentra ubicada en 
la comuna de Peumo, en la Provincia 
de Cachapoal, en la  Región de 
O'Higgins, a 150 kilómetros de 
Santiago, la capital del país, pudiendo 
acceder a ella a través de Ruta H-66G, 
conocida por la  Carretera de la Fruta, 
que va desde el Suroriente 
por Pelequén al Norponiente hasta  
San Antonio, o por la Ruta H-30, que conecta las Comunas de Rancagua, Doñihue, 
Coltauco y Peumo, que bordea el Río Cachapoal. 
 
COOPEUMO cuenta con cinco locales comerciales en tres comunas de la Provincia de 
Cachapoal, lo que le permite llegar de forma directa a sus clientes. Posee un equipo 
técnico de profesionales, que visita las unidades productivas de los asociados, 
apoyando los procesos productivos de cada uno de ellos.  Por otro lado, el servicio de 
internet que ofrece a sus clientes facilita la entrega de infurción especializada y 
oportuna, logrando combinar la producción tradicional con la tecnología de las 
comunicaciones. 
 
Los principales clientes de COOPEUMO son clientes internos conformados por 349 
socios, centrando sus esfuerzos por satisfacer sus necesidades en el ámbito agrícola y 
social, como, por ejemplo, la red inalámbrica que presta apoyo a la comunidad escolar 
del territorio. 
 
En cuanto a los clientes externos, estos bordean un promedio de 1.000, entre personas 
naturales y jurídicas, caracterizándose por ser pequeños y medianos agricultores de la 
provincia, así como empresas de transporte que usan los servicios de venta de 
combustible. Complementariamente se comercializan cereales en convenio con 
empresas como CAROZI y maíz con empresas como AGROSUPER y ARISTÍA.   
 
La Cooperativa se articula con importantes proveedores de sus insumos y materias 
primas, lo que ha permitido abastecer permanentemente a sus  clientes tanto internos 
como externos, prestigiando su accionar en el territorio. En general, la relación con los 
proveedores, es muy cercana, ya que a través de ellos también llegan a los agricultores 
de la zona, de forma indirecta.  
 
En opinión de la Cooperativa, esta se encuentra inserta en un entorno altamente 
competitivo y hostil, considerando la imagen negativa que existe en el nivel nacional 

COOPEUMO se encuentra ubicada en la comu-
na de Peumo, en la Provincia de Cachapoal, 
en la  Región de O’Higgins, a 150 kilómetros 
de Santiago, la capital del país, pudiendo ac-
ceder a ella a través de Ruta H-66G, conocida 
por la  Carretera de la Fruta, que va desde el 
Suroriente por Pelequén al Norponiente hasta 
San Antonio, o por la Ruta H-30, que conecta 
las Comunas de Rancagua, Doñihue, Coltauco 
y Peumo, que bordea el Río Cachapoal.

COOPEUMO cuenta con cinco locales comerciales en tres comunas de la Provincia de Cachapoal, lo que 
le permite llegar de forma directa a sus clientes. Posee un equipo técnico de profesionales, que visita 
las unidades productivas de los asociados, apoyando los procesos productivos de cada uno de ellos.  
Por otro lado, el servicio de internet que ofrece a sus clientes facilita la entrega de infurción especializa-
da y oportuna, logrando combinar la producción tradicional con la tecnología de las comunicaciones.

Los principales clientes de COOPEUMO son clientes internos conformados por 349 socios, centrando 
sus esfuerzos por satisfacer sus necesidades en el ámbito agrícola y social, como, por ejemplo, la red 
inalámbrica que presta apoyo a la comunidad escolar del territorio.

En cuanto a los clientes externos, estos bordean un promedio de 1.000, entre personas naturales y ju-
rídicas, caracterizándose por ser pequeños y medianos agricultores de la provincia, así como empresas 
de transporte que usan los servicios de venta de combustible. Complementariamente se comercializan 
cereales en convenio con empresas como CAROZI y maíz con empresas como AGROSUPER y ARISTÍA.  

La Cooperativa se articula con importantes proveedores de sus insumos y materias primas, lo que ha 
permitido abastecer permanentemente a sus  clientes tanto internos como externos, prestigiando su 
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accionar en el territorio. En general, la relación con los proveedores, es muy cercana, ya que a través de 
ellos también llegan a los agricultores de la zona, de forma indirecta. 

En opinión de la Cooperativa, esta se encuentra inserta en un entorno altamente competitivo y hostil, 
considerando la imagen negativa que existe en el nivel nacional sobre el modelo cooperativo, situación 
que dificulta la credibilidad de la organización, sin mediar diferenciación entre los tipos de Cooperati-
vas, lo que exige un esfuerzo adicional para el equipo técnico de la organización.

COOPEUMO desarrolla su acciones en un mercado agroindustrial que se sustenta en tres pilares pro-
ductivos, hortícola, frutícola y granos, lo que ha ido evolucionando hacia el mercado de granos (50%), 
principalmente por ser un mercado más atomizado, de menor rentabilidad y menor inversión compa-
rado con hortalizas (20%) y frutales (25%), esto acompañado de la estacionalidad de cultivo que permi-
te tener un retorno de la inversión en plazo mucho menores. 

Se aprecia en su entorno inmediato, algunos distribuidores de la Red Agrorama, mientras que los mega 
distribuidores tales como Cooperativa Agrícola y Lechera de Santiago (CALS), Compañía Agropecuaria 
Copeval Ltda., Cooperativa Agrícola Graneros (COAGRA), Martínez y Valdivieso (M&V), están presente 
de manera remota a través de vendedores en terreno.

Actualmente COOPEUMO cuenta con un portafolio de productos muy nutrido. Por otro lado, en la dis-
tribución de agro insumos, destaca un importante acuerdo comercial con la empresa FILMAMERICA, 
con quienes se mantiene una alianza estratégica, permitiendo ser los únicos distribuidores de sus pro-
ductos en la zona, incrementando las ventas de forma significativa. A esto se suman grandes semilleros 
tales como Seminis, Agrical, Anasac, Rijk Zwaan, Bejo Andes, SLA, Bioamérica (semillas), Anasac, Arysta, 
Du Pont, (agroquímicos), Stoller, (Bioestimulantes). 

El principal mercado de la Cooperativa está centrado en sus clientes internos y en segundo lugar los 
externos, localizados en las comunas donde tiene presencia con sus locales comerciales, sin embargo 
también se encuentra en una permanente búsqueda de nuevos nichos para los productos generados 
por sus asociados, ya sea a nivel nacional o internacional, y para ello su equipo técnico centra importan-
tes esfuerzos en la detección de nuevos nichos y oportunidades de negocio, teniendo claro que esta es 
una herramienta fundamental para apoyar a los agricultores asociados. 

Como ejemplo de ello, es posible destacar que para los productos de exportación se cuenta con un 
poder comprador en Francia para la miel, sumado a compradores ocasionales para la venta de ciruela 
seca en Rusia, Polonia y Brasil, en el marco del comercio justo en Inglaterra e Italia.

A pesar que el nombre y logotipo de la Cooperativa es reconocido en el territorio en el cual se encuen-
tra posesionado, aún no se ha realizado registro de marca, situación que es recomendable abordar, a 
fin de consolidar el trabajo que por años ha realizado la organización entre sus asociados y con agricul-
tores del entorno.

Dada las características constitutivas de las Cooperativas en Chile, la normativa que las rige y la ley que 
las ampara y regula, existe una unidad de Contabilidad que además de brindar servicio a sus asociados, 
es la encargada de generar los estados de resultado y balances anuales a fin de ir registrando y midien-
do financieramente el comportamiento de la organización.  No existe otro tipo de indicadores que per-
mitan a la organización la medición de procesos y la eficiencia del trabajo realizado con sus asociados. 
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Las gestiones internas son realizadas principalmente por la gerencia y equipo técnico en conjunto con 
la directiva de la organización y las gestiones externas son responsabilidad de la gerencia, permitién-
doles participar en proyectos y generar alianzas con centros de investigación y universidades.

En la actualidad la Cooperativa está realizando importantes esfuerzos en autogenerar proyectos, tanto 
para la organización como para sus asociados, lo que permitiría incorporar algunas herramientas de 
control de gestión interna y al mismo tiempo generar nuevos recursos provenientes de organismos 
públicos.

El siguiente organigrama refleja la estructura organizativa de COOPEUMO:

A pesar que el nombre y logotipo de la Cooperativa es reconocido en el territorio en el 
cual se encuentra posesionado, aún no se ha realizado registro de marca, situación 
que es recomendable abordar, a fin de consolidar el trabajo que por años ha realizado 
la organización entre sus asociados y con agricultores del entorno. 
 
Dada las características constitutivas de las Cooperativas en Chile, la normativa que 
las rige y la ley que las ampara y regula, existe una unidad de Contabilidad que además 
de brindar servicio a sus asociados, es la encargada de generar los estados de 
resultado y balances anuales a fin de ir registrando y midiendo financieramente el 
comportamiento de la organización.  No existe otro tipo de indicadores que permitan 
a la organización la medición de procesos y la eficiencia del trabajo realizado con sus 
asociados.  
 
Las gestiones internas son realizadas principalmente por la gerencia y equipo técnico 
en conjunto con la directiva de la organización y las gestiones externas son 
responsabilidad de la gerencia, permitiéndoles participar en proyectos y generar 
alianzas con centros de investigación y universidades. 
 
En la actualidad la Cooperativa está realizando importantes esfuerzos en autogenerar 
proyectos, tanto para la organización como para sus asociados, lo que permitiría 
incorporar algunas herramientas de control de gestión interna y al mismo tiempo 
generar nuevos recursos provenientes de organismos públicos. 
 
El siguiente organigrama refleja la estructura organizativa de COOPEUMO: 

 

Como se aprecia, la Cooperativa tiene implementada la estructura establecida por las normativas ac-
tualmente vigentes para este tipo de organizaciones, sin embargo ha desarrollado importantes esfuer-
zos por ser una organización horizontal de pocos niveles entre el ejecutivo y los demás estamentos, 
a fin de fortalecer los equipos de trabajo, para lo cual la gerencia ha implementado una política de 
puertas abiertas para todos los trabajadores.  

En términos de uso de tecnologías, se puede indicar que, en general, COOPEUMO, como organización, 
ha implementados distintos modelos de trabajo utilizando las TIC como base de sustentación para los 
procesos administrativos y de comercialización.

En lo que respecta a las tecnologías productivas, la más utilizada corresponde al uso de riego tecnifi-
cado en sus modelos productivos. En este ámbito, la Cooperativa mantiene un convenio para produc-
ción limpia con la Universidad de Chile, que involucra a socios y pequeños agricultores de otra zona.  
Asimismo, se ha logrado la certificación FLO, norma alemana, en el ámbito del comercio junto para las 
ciruelas y la miel. 

Se incorporó un software de administración durante el año 2012, el que ha permitido mantener a todas 
las sucursales en línea, mejorando con ello el manejo de existencias y la atención de los socios y clien-
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tes, herramienta que agiliza la capacidad de respuesta y permite un control de inventario, además de 
disminuir los costos administrativos. 

A esto se suma la gestión de un enlace de fibra óptica entre las sucursales, facilitando la comunicación 
entre los locales comerciales, permitiendo extender el ámbito de acción de la Red Inalámbrica Rural al 
sector donde se encuentran localizadas las instalaciones de la Cooperativa y a lugares vecinos como 
Caleuche, El Asta y el Toco; lo anterior, se traduce en un número aproximado de 400 nuevos usuarios 
considerando colegios, jardines infantiles, postas, además de los socios y clientes, servicio que es auto-
financiable, ya que se cobra a los usuarios por la conexión, cubriendo de este modo, el costo de opera-
ción y la reposición de insumos.

A pesar de no existir una política de calidad medioambiental, la Cooperativa ha realizado importantes 
esfuerzos por mejorar la trazabilidad de algunos rubros incorporándose al comercio justo, como herra-
mienta de homogenización de algunos procesos entre sus asociados.

El modelo desarrollado por COOPEUMO la ha convertido en una de las Cooperativas Campesinas Agrí-
colas, en el nivel nacional, con mayor prestigio y posicionamiento, dado el manejo de los productos y 
servicios desarrollados en las últimas décadas, así como la incorporación de nuevas tecnologías en la 
prestación de sus servicios y en el apoyo técnico-productivo para sus asociados.

COOPEUMO se encuentra presente en un territorio donde la producción agroalimentaria reviste vital 
importancia, a lo que se suma la Estrategia de Desarrollo Regional, la que define como uno de sus 
principales ejes este sector de la economía, permitiendo gestionar líneas de financiamiento dirigidas a 
potenciar a sus productores asociados y, al mismo tiempo, generar alianza con Universidades, Centros 
de Investigación y Entidades Públicas como Privadas en beneficio del territorio.

En lo que respecta a las ventajas competitivas de COOPEMO, destaca la diferenciación por atención 
especializada y personalizada a sus socios y clientes internos, además de ofrecer mejores precios que 
su competencia y encontrarse focalizada en el desarrollo de productos y servicios, que se adaptan a las 
necesidades y requerimientos del mercado en el cual se encuentra inserta.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Desarrollo e implementación de un sistema de control de gestión, incorporando 
   la innovación dentro de los parámetros de seguimiento de la organización, 
   diferenciando crecimiento de innovación.

 -  Definición de estrategia para la atracción de nuevos socios a la Cooperativa, 
   perteneciente a un grupo etario más joven al promedio actual de asociados.

 -  Definición de estrategia para desarrollar proyectos productivos para mujeres 
   por la Cooperativa.

 -  Gestión con organismos públicos para que la Cooperativa se convierta en ejecutor 
   y no solo en beneficiaria de fondos públicos. 
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 PERFIL DE INNOVACIÓN 

COOPEUMO ha logrado posicionarse en el territorio, alcanzando una prestigiada imagen, por el tipo 
de productos y servicios ofrecidos a los socios y comunidad en general, asumiendo al mismo tiempo, 
acciones de carácter social y comunitario, como resultado de la proactividad de sus niveles gerenciales 
y directivos, que durante años han realizado importantes esfuerzos por adaptarse a los cambios del 
mercado y, por ende, a las necesidades generadas por sus asociados. 

La Cooperativa como organización con fines sociales, no dispone de recursos financieros importantes 
para la inversión en innovación, destinando la mayor parte de sus utilidades a desarrollar acciones diri-
gidas a los socios y comunidad en general, a través de programas sociales. 

Sin embargo, en la actualidad se invierte un promedio de 50 millones anuales en proyectos para agre-
gación de valor, que dicen relación con la incorporación de nuevos productos y servicios, además de 
la construcción de nueva infraestructura destinada al almacenamiento y exportación de productos 
como miel y ciruela seca, los que son considerados dentro de la innovación en productos y procesos, 
al haber incorporado estos productos no tradicionales, mejorando la trazabilidad en vistas a mercados 
internacionales.

Las principales fuentes de financiamiento de la Cooperativa son recursos propios, proyectos de INDAP, 
CORFO y SERCOTEC, además de créditos bancarios. En estos momentos se encuentra en proceso de 
gestión, un crédito CORFO destinado a capital de trabajo y fondos rotatorios, y un crédito BID para 
colocación de créditos a los asociados.

El proceso para la definición de proyectos de I+D+i se genera a base de los rubros que trabajan los so-
cios de la Cooperativa, orientados a mejorar y fortalecer las áreas productivas de los asociados, y, es en 
este contexto, el equipo técnico, a través de las reuniones de área realizadas cada 15 o 20 días, generan 
instancias para discutir las posibilidades existentes, ideas que son evaluadas y revisadas en conjunto 
con la gerencia, con el propósito de seleccionar y orientar el accionar del equipo de trabajo. De igual 
forma,  el Consejo de Administración presenta ideas a la Gerencia, las que son posteriormente analiza-
das con el equipo técnico de la Cooperativa.  

Cada iniciativa es analizada, además, con los socios de los rubros correspondientes a través de reunio-
nes grupales, siendo sometidas a discusión y aprobación por parte de los potenciales beneficiados, 
convirtiendo este proceso en lo más participativo posible, evitando de esta forma la imposición de 
iniciativas generadas y gestionadas unilateralmente por la Gerencia o el Consejo de Administración.

Una vez aprobada la iniciativa, esta es informada, planificada y ejecutada por el equipo técnico de la 
Cooperativa, cumpliendo todas las etapas necesarias para el desarrollo de la idea, ya sea para los socio 
y directamente para la Cooperativa como organización, a través de la conformación de equipos de tra-
bajo por proyecto, considerando la expertiz de los profesionales de la Cooperativa.

En este contexto, COOPEUMO ha realizado algunas innovaciones en distintos ámbitos:

1)   Innovación en Producto: con la implementación de un servicio de red inalámbrica, que presta 
servicio a los socios y comunidad en general. Además se está trabajando en la producción de 
plantines, para mejorar la calidad de la producción de hortalizas modernizando la infraestructura 
de la empresa. 
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2)  Innovación en Procesos: con la exportación directa a Francia de miel y ciruelas, encontrándose 
en estos momentos en proceso de incorporación de nuevos mercados en Europa. 

3)  Innovación en Organización: con el desarrollo e implementación de un software de gestión –
ERP- en línea, a través de la red inalámbrica, lo que ha permito conectar a todos los locales.

4)     Innovación en Marketing: aunque aún no se ha innovado en este ámbito, se espera a futuro, 
poder desarrollar un sistema de fidelización de clientes, ampliando a un mayor número de em-
presas los productos y los servicios ofertados por la Cooperativa.

Es necesario destacar que el equipo técnico de la Cooperativa realiza importantes esfuerzos por de-
sarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación, las que se discuten en reuniones de 
trabajo, a fin de compartirlas y poder implementarlas, ya sea a través de financiamiento propio o ges-
tionando recursos del Estado, siendo uno de los ejemplos más importantes la implementación de la 
Red Inalámbrica, no obstante, se presentan varias dificultades especialmente por la disponibilidad de 
tiempo para este proceso y la falta de una política definida para la I+D+i.

COOPEUMO considera una de sus áreas más importantes, la adquisición y  renovación tecnológica, 
especialmente en la administración de la organización, en los servicios ofrecidos a los asociados y a la 
comunidad en general como, por ejemplo, el Diseño del Software ERP de gestión interna, para incorpo-
rar facturación electrónica; el software para venta automática de combustibles en estación de servicio; 
nuevos servidores centrales con mayor capacidad de procesamiento de datos y memorias; la Red ina-
lámbrica, donde se considera la adquisición de equipos para alimentar antenas con energía solar, para 
hacer el sistema más estable e independizarse de red pública de energía, así como nuevas antenas para 
una mayor transmisión de más datos; adquisición de máquina calibradora de ciruelas secas para dar 
servicio y favorecer proceso de venta, entre otros.

La Cooperativa realiza periódicamente capacitaciones a través de organismos públicos como SENCE, 
centrándose en aspectos necesarios para el funcionamiento de la misma, además realizó durante los 
últimos tres años una capacitación con EUROCHILE en exportación, lo que permitió incorporar este 
nuevo proceso a la organización, siendo este el principal Proyecto de Formación asociado a procesos 
de innovación al interior de COOPEUMO.

También realizó un coaching con los productores de ciruela, el que estuvo orientado a fomentar la 
exportación y generar fidelidad hacia la Cooperativa.  A nivel de Gerencia y Encargado de Comercio 
Exterior, han recibido algunos coaching en aspectos relacionados con los procesos de exportación, 
ambos con PROCHILE y Diplomados. 

El principal mecanismo utilizado por la Cooperativa para incorporar y adquirir nuevos conocimientos 
es a través de capacitaciones, seminarios, talleres, formación vía online. 

Igualmente se han destinado esfuerzos para que los Dirigentes de COOPEUMO accedan a capacitacio-
nes a través de distintas organizaciones como CAMPOCOP, con el propósito de mejorar y fortalecer las 
capacidades de gestión y liderazgo. 

Por otro lado, es política de la organización que los conocimientos adquiridos por medio de los dis-
tintos proyectos sea replicada al interior de los equipos de trabajo, según sea el nivel de pertinencia 
técnica, ya sea por los mismos ejecutores de los proyectos en lo que se participa o directamente por los 
profesionales involucrados en ellos.  
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A esto se suma la política de algunas empresas proveedores, las que generan instancias de capacita-
ción en las que los profesionales del área técnica y comercial de la Cooperativa participan permanente-
mente. En el área contable, se reciben capacitaciones habituales en temas relacionados con las modifi-
caciones y adecuaciones de las normas tributarias, no solo para la organización, sino que también para 
los socios que utilizan este servicio.

En el ámbito de la colaboración, redes y alianzas estratégicas, es necesario señalar que para las Coo-
perativas Campesinas, el ente aglutinador es CAMPOCOOP, al cual pertenecen. También se trabaja con 
ODEPA en la Mesa del Trigo Candeal y la Mesa del Maíz, articulaciones formales que permiten mantener 
presencia en el nivel nacional, dado que representan a la pequeña agricultura de todo el país, activida-
des que por lo general se desarrollan en el Ministerio de Agricultura en Santiago.

También se trabaja en forma coyuntural, con las distintas instituciones públicas como CORFO, SERCO-
TEC, INDAP, SAG, entre otras, dependiendo de los programas y proyectos que se encuentren ejecutan-
do.

En cuanto a la vigilancia estratégica, esta no se realiza formalmente, pero es parte de las actividades 
permanentes que efectúa la Gerencia y el Consejo de Administración, los que van capturando las po-
sibilidades que se presentan en el entorno, ya sea en las Instituciones Públicas, como en el mercado. 

Cabe mencionar que existe una disposición y actitud permanente de vigilancia estratégica para la or-
ganización. 

Actualmente, y pese al posicionamiento logrado en el territorio donde interviene la Cooperativa, no 
existe marca registrada, sin embargo es de interés del equipo técnico poder realizar las gestiones ne-
cesarias para formalizar la propiedad intelectual de la marca y logotipo de la organización, a pesar de 
no existir una política de propiedad industrial e intelectual de forma explícita, pese a haber renovado la 
imagen corporativa y la presentación de los locales, en un esfuerzo por mejorar la calidad de atención 
y comodidad de los clientes, que en su mayoría son socios de la organización.

En relación con las técnicas y metodologías de creatividad utilizadas por COOPEUMO, a nivel informal, 
se recogen la nuevas y potenciales iniciativas por parte del equipo técnico, principalmente escuchando 
los requerimiento e ideas de los socios, todo ello dirigido a mejorar los niveles de competitividad y ren-
tabilidad de las áreas productivas y de servicios, en respuesta a las demandas del entorno, llevándolos 
a generar nuevas estrategias, considerando en este proceso de recopilación de nuevas iniciativas a los 
proveedores, instituciones públicas y sobre todo a los asociados.

Dentro de las principales barreras para el diseño, la gestión de productos y la innovación para COOPEU-
MO, se encuentran la inexistencia de una política de innovación en la organización; la escasa disponi-
bilidad de tiempo del equipo técnico para asumir esta función por la carga de trabajo asignada a cada 
uno de ellos; la falta de capacidad financiera para destinar recursos en esta área.

A pesar de no contar con indicadores de innovación, la gerencia cuenta con elementos de evaluación 
financieros, productos del sistema de centros de la misma organización, que permiten medir el im-
pacto en esta área de la incorporación de cualquier tipo de innovación; no obstante, resulta necesario 
implementar un sistema de seguimiento y control de gestión más acabado para poder realizar una 
medición de resultados que permita ir proyectando el crecimiento de las inversiones e innovaciones 
realizadas.
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 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Generación de un proceso de actualización permanente de los objetivos y estrategias de  
 la Cooperativa en el marco de un Modelo de Negocios Flexible, capaz de adaptarse a los  
 requerimientos y coyunturas del entorno.

 - Implementación de un Programa de Formación para los trabajadores en aspectos de 
   gestión de cambio, innovación, competitividad y motivación.
 -  Incorporación de una unidad nueva de negocios cuyo objetivo es la formulación y 
   ejecución de programas y proyectos, tanto para sus asociados como para posibles 
   beneficiarios en la zona geográfica en la cual se encuentra localizada la Cooperativa.
 -  Formulación de Programa de Fomento dirigido a la producción de tomates y hortalizas 
   en cuarta gama para exportación.
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ECO SOLUCIONES

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA                               

                                                                      

2 
 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA EMPRESA                                  
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA Eco Soluciones 

GERENTE Franklin Droguett Pérez 
LOCALIDAD Rancagua 
HTTPS www.esoluciones.cl 
SECTOR Servicios - Energías 
ACTIVIDAD Damos soluciones energéticas a través 

de las energías renovables. Servicios de 
construcción y electricidad. 

EMPLEADOS 3 
CLIENTES Perfil medio-alto – PYMES – Gobierno.  

 

 

 
Eco Soluciones es una PYME que nace al visitar otros países en donde las energías 
renovables son la base fundamental en la línea energética. Debido a lo anterior, es que 
se decidió ofrecer este servicio en Chile. 
 
Somos una empresa basada en la necesidad específica de nuestro cliente, pudiendo 
entregar una solución única, específica y particular a cada uno y no un producto o 
servicio que no calce a su necesidad. 
 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS  
 
La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos 
como: 
 
MISIÓN: 
 
Otorgar un servicio único, una experiencia con las energías renovables, en donde el 
cliente pueda palpar y disfrutar de los beneficios de las energías renovables, 
otorgando una atención personalizada y particular. De esta manera, queremos que 
esta experiencia sea compartida con otro, creemos en que “cliente feliz se repite”. 
Aportar al cuidado del medio ambiente con nuestros servicios, pero también 
queremos dar la posibilidad a nuestros clientes que también puedan ser parte de este 
cuidado a través de la implementación de nuestros sistemas.  
 
 
VISIÓN: 
 

14
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Eco Soluciones es una PYME que nace al visitar otros países en donde las energías renovables son la 
base fundamental en la línea energética. Debido a lo anterior, es que se decidió ofrecer este servicio 
en Chile.

Somos una empresa basada en la necesidad específica de nuestro cliente, pudiendo entregar una solu-
ción única, específica y particular a cada uno y no un producto o servicio que no calce a su necesidad.

 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Otorgar un servicio único, una experiencia con las energías renovables, en donde el cliente 
pueda palpar y disfrutar de los beneficios de las energías renovables, otorgando una aten-
ción personalizada y particular. De esta manera, queremos que esta experiencia sea com-
partida con otro, creemos en que “cliente feliz se repite”.

 Aportar al cuidado del medio ambiente con nuestros servicios, pero también queremos dar 
la posibilidad a nuestros clientes que también puedan ser parte de este cuidado a través de 
la implementación de nuestros sistemas. 

 
 VISIÓN:

 Ser líderes en el mercado de las energías renovables y la solución e implementación de es-
tas en un área productiva, entregando no solo un servicio sino que una experiencia.

 VALORES:

- Innovación
- Compromiso
- Honestidad
- Calidad
- Trabajo en Equipo
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Crear un conocimiento de la marca y los servicios entregados en la sexta región.
- Implementar ideas propias, de manera de diferenciarnos en esto también de nuestra 
 competencia.
- En tres años ser líder en el nivel regional.
- En cinco años ser líderes nacionales.
- En cinco años exportar alguna idea de negocio propia.
- Realizar alianzas estratégicas.

 PERFIL DE NEGOCIO

Eco Soluciones logra establecer una conexión entre los usuarios y las energías renovables a través del 
tiempo; una de las mayores barreras de invertir en estas energías es el desconocimiento de cuán efec-
tivas son o cuánto efectivamente pueden producir ahorro. Es por esto que nos hemos dedicado a otor-
gar una experiencia con las energías renovables antes de iniciar un proyecto o realizar una inversión.

Creemos que una buena venta solo se logra si el cliente puede cuantificar debido a su propia experien-
cia (la que nosotros brindamos) si serán una buena inversión estos nuevos recursos.

De esta manera, cambiamos la forma de hacerlo, otros muestran productos que debes imaginarte 
cómo funcionan y qué tan buenos pueden ser, mientras que nosotros te regalamos una experiencia de 
manera que la compra del servicio sea una seguridad.

Creemos que estamos en el tiempo correcto, en donde día a día se incentiva este tipo de inversiones 
por la televisión, radios, revistas, propagandas; tenemos un mercado muy amplio al cual podemos lle-
gar. Si bien tenemos un producto para cada persona o empresa, hemos desarrollado un interés especial 
en particulares de socio nivel económico medio-alto.

Hace un poco más de un año,  comenzamos a explotar otro segmento que no había sido explotado en 
esta área, que son las compras públicas; a través de esto hemos podido hacer negocios con municipa-
lidades e instituciones públicas, llegando a liceos, jardines.

Hemos desarrollado nuestras relaciones con PYMES; básicamente nuestros esfuerzos están orientados 
al ahorro de dinero en el costo básico de sus procesos productivos de manera de mejorar sus utilidades, 
y, por sobre todo, lograr una diferenciación del resto de sus competidores.

Hemos abierto mercado en donde hemos visto que hay un camino sin recorrer; sin duda, estamos pa-
gando el precio de que sea un negocio sin mucha información aún y con mucha desconfianza, no por 
el funcionamiento, sino por el desconocimiento, pero sabemos que es parte de la labor que quisimos 
tomar, informar y ser líder en un plazo no muy lejano dentro de nuestra región.

Creemos que estamos en el mejor momento para realizar este negocio, no tememos a la competencia, 
porque sabemos diferenciarnos en nuestros productos, pero por sobre todo en el servicio entregado.

En relación con nuestro trabajo, no somos productores de algún producto aún específico o particular, 
sino que damos un servicio de venta, instalación y post venta a nuestros clientes.
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Nuestra meta es tener productos propios, que sean el fruto de innovación en productos ya hechos, los 
cuales puedan representarnos como una empresa que ofrece un producto innovador, con un sistema 
de entrega de servicio innovador, pero queremos agregar un producto nuevo.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - Capacitación en nuevas prácticas energéticas,
 
 - Capacitación en implementación de proyectos para grandes empresas en otros   

 lugares de manera de mejorar e implementar.

 - Inscripción de productos propios.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

Al ver como se está moviendo el mundo de las energías renovables y mirar nuestra realidad como 
planeta, como país y como región, podemos darnos cuenta que existen áreas en las cuales podemos 
dar un impacto importante, que, sin duda, traerán un beneficio propio a quien las implemente, dará un 
valor adicional a estos mismos, pero también que dará un respiro a muchas empresas.

Con lo anterior, nos referimos a una necesidad que hemos visto  y creemos que podemos solucionarla.

Para esto hemos pensado en lo siguiente:

1)  Reutilización del agua: el agua un elemento tan vital que se encuentra en riesgo, muchas PYMES 
la necesitan para el funcionamiento pleno de sus productos, y el no tenerla amenaza de manera 
directa su empresa. Así también pasa que grandes empresas debido a las consecuencias mismas 
de su proceso, han realizado un impacto ambiental en donde están instaladas. Nosotros pode-
mos combatir esto a través de la energía solar, purificar agua la cual puede venir sucia o no po-
table, de esta manera esta podría ser utilizada en procesos productivos, para regadío, e incluso 
para volver a potabilizar un agua específica.

2)  Sistemas On-Grid: este es un sistema que existe que lo que hace es bajar consumos de energía 
eléctrica a través de la energía solar; esto hoy es aplicable a casas o pymes todo en consumo de 
220 V. Lo que queremos es llevar esto para grandes empresas; ahorros en energía eléctrica para 
empresas cuyos empalmes sean en 380 V.
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HONGOS CHILE

RESUMEN EJECUTIVO  

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando una 
Agenda de Innovación que le permitió definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas en forma conjunta para la construcción de la Agenda de Innovación fueron:

1.-  Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y, al mismo 
tiempo, destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2.-  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3.-  La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4.-  La elaboración de Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

15



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

154

El trabajo desarrollado por la empresa consideró 80 horas de trabajo entre la participación en talleres, 
seminarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su Agen-
te.

HONGOS CHILE es, desde su nacimiento, una empresa innovadora y líder en su área, prestando servicios 
en varias regiones del país, con una visión integral del desarrollo productivo y comercial, lo que permite 
generar un valor significativamente incremental en los servicios que ofrece a sus clientes. Los socios 
de la empresa se destacan por la flexibilidad, creatividad e innovación, características que permitirán 
a la empresa, crecer y posesionarse en el nicho de mercado al que destinará sus principales esfuerzos.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

EMPRESA Hongos Chile 
GERENTE Camilo Ortega 
LOCALIDAD Rancagua 
WEB/HTTPS www.hongos.cl 
SECTOR Servicio y Asesorías  
ACTIVIDAD Asesoría Técnica y venta de 

bloques para la producción de 
hongos comestibles 

EMPLEADOS 1 
CLIENTES MIPYME agroindustriales 

 

 
 
Hongos Chile fue creada en el año 2011 por el Ingeniero Agrónomo Camilo Ortega, 
quien decide emprender su propia iniciativa con la prestación de servicios 
especializados en la producción de Hongos Comestibles, después de haber trabajado 
varios años en una empresa perteneciente a ese rubro, denominada Abrantes Chile, 
habiendo estado a cargo del Departamento de Hongos Exóticos.  
 
En el año 2013, se asocia con otro Ingeniero Agrónomo, el Sr. Gabriel Roa Medvisnky, 
quien también es poseedor de una vasta experiencia en este sector productivo, 
fortaleciendo el servicio prestado de forma asociativa.  
 
En la actualidad, la empresa ofrece servicios de asesorías en gestión productiva y 
gestión comercial de setas comestibles en la zona central de Chile, específicamente en 
la Región Metropolitana, Región de O´Higgins, Región de Valparaíso, Región del Bío 
Bío, teniendo como clientes a pequeños y medianos empresarios, que esperan realizar 
mejoras en sus procesos productivos y comercializar en mercados locales. 
 
Hongos Chile es una empresa que innova permanentemente para sí misma y para sus 
clientes, convirtiéndose en el soporte de conocimientos de las empresas que utilizan 
sus servicios, generando innovación al interior de las unidades productivas, 
acompañándolos en la creación de nuevos productos y procesos.   
 
 
 

Hongos Chile fue creada en el año 2011 por el Ingeniero Agrónomo Camilo Ortega, quien decide em-
prender su propia iniciativa con la prestación de servicios especializados en la producción de Hongos 
Comestibles, después de haber trabajado varios años en una empresa perteneciente a ese rubro, deno-
minada Abrantes Chile, habiendo estado a cargo del Departamento de Hongos Exóticos. 

En el año 2013, se asocia con otro Ingeniero Agrónomo, el Sr. Gabriel Roa Medvisnky, quien también 
es poseedor de una vasta experiencia en este sector productivo, fortaleciendo el servicio prestado de 
forma asociativa. 

En la actualidad, la empresa ofrece servicios de asesorías en gestión productiva y gestión comercial de 
setas comestibles en la zona central de Chile, específicamente en la Región Metropolitana, Región de 
O´Higgins, Región de Valparaíso, Región del Bío Bío, teniendo como clientes a pequeños y medianos 
empresarios, que esperan realizar mejoras en sus procesos productivos y comercializar en mercados 
locales.

Hongos Chile es una empresa que innova permanentemente para sí misma y para sus clientes, convir-
tiéndose en el soporte de conocimientos de las empresas que utilizan sus servicios, generando inno-
vación al interior de las unidades productivas, acompañándolos en la creación de nuevos productos y 
procesos.  
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Hongos Chile presta servicios de asesoría y consultoría en producción de hongos comes-
tibles, satisfaciendo con efectividad las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
potenciando sistemas integrales de producción.

 VISIÓN:

 Ser líderes en el nivel nacional, en la prestación de asesorías y consultorías en hongos co-
mestibles, siendo reconocidos como un equipo innovador y el mejor referente del sector.

 VALORES:

• Responsabilidad
• Sustentabilidad
• Conocimiento
• Trabajo en equipo
• Innovación continua

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Contribuir al aumento del consumo de los hongos comestibles en Chile.

- Lograr que los principales clientes de la empresa conformen con una red de productores organi-
zados.

- Implementar un laboratorio de semillas que abastezca a los clientes con material de alta calidad.
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 PERFIL DE NEGOCIO 

Hongos Chile es una empresa que ha implementado un modelo de intervención orientado a generar 
una vinculación más sólida y duradera con sus clientes, centrándose en la prestación de servicios de 
asistencia técnica dirigida fundamentalmente a la gestión productiva, generando significativos cam-
bios en las prácticas habituales de trabajo, al interior de las unidades productivas.

En líneas generales, Hongos Chile, es una empresa joven, en un mercado poco conocido, cuyos princi-
pales actores requieren de un servicio integrado a un modelo comercial y no solo técnico.

La captación de clientes se realiza, esencialmente, a través de la página web de la empresa, además 
de los contactos que se establecen en el desarrollo de seminarios y cursos impartidos por el equipo 
profesional. 

Una vez que se toma contacto con el potencial cliente, se realiza una visita a terreno donde se diagnos-
tica el nivel de conocimiento en relación con el manejo del producto, la infraestructura disponible, el 
tipo de variedad posible a implementar y se establece un plan de trabajo calendarizado, a fin de orga-
nizar la intervención en la unidad productiva.

Cuando el cliente no cuenta con ningún tipo de experiencia, Hongos Chile inicia un proceso de forma-
ción en terreno y acompaña los procesos productivos de forma más presencial, adaptándose así a las 
necesidades de cada unidad productiva.

El proceso de acompañamiento dura hasta que la empresa se encuentra produciendo ya sea con o sin 
valor agregado, y comercializando, pudiendo incluso pasar a ser asesor permanente para la unidad 
productiva, opción que por lo general prima, dado que existen muy pocas empresas con la experticia 
que sustenta Hongos Chile.

Hongos Chile se encuentra inmerso en el sector agroalimentario, entregando asistencia técnica exper-
ta. Principalmente está orientado a las áreas productivas, logrando identificar y validar sustratos espe-
cíficos asociados a las condiciones geográficas del lugar de producción de las setas, a lo que se suma el 
apoyo prestado en la gestión comercial, identificando y gestionando la capacidad y oferta productiva 
de las empresas asesoradas, a fin de apoyarlos en la calendarización de entregas, lo que está directa-
mente relacionado, a las condiciones tecnológicas y organizacionales de las empresas asesoradas.

Así mismo se realizan Talleres de Formación Productiva, además de Seminarios y Cursos, pasando des-
pués a ofrecer los servicios de Asistencia Técnica en los siguientes aspectos:

• Evaluación del proyecto de producción de hongos comestibles.
• Asesoría en construcción de infraestructura especializada.
• Generación de lazos con proveedores.
• Capacitaciones constantes al personal.
• Asesoría técnica en producción.
• Asesoría en comercialización.

Todo lo antes mencionado, permite otorgar una oferta complementaria que potencia a las empresas 
y/o emprendimientos que cuentan con los servicios de Hongos Chile.
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En relación con los procesos estratégicos de la empresa, estos se encuentran centrados en la captación 
de clientes, la entrega de asesorías diseñadas en función de las necesidades de cada empresa, lo que 
garantiza un proceso de acompañamiento sistémico, en cada una de las intervenciones que Hongos 
Chile realiza.

La distribución y difusión del servicio se efectúa a través de la página web y en los cursos y seminarios, 
así como en la calendarización de sus visitas semanales, las que se realizan en función de los ciclos pro-
ductivos de cada una de las variedades con las que se encuentran trabajando sus clientes.

Hongos Chile mantiene una relación muy cercana con sus clientes, los que se caracterizan por ser prin-
cipalmente empresas con niveles tecnológicos intermedios y empresas industriales, con tecnología 
asociada a la producción, abriendo así un abanico amplio de niveles productivos y tecnológicos. 

Es de interés para la empresa, lograr organizar a sus clientes en una agrupación del rubro, generando 
así importantes alianzas productivas y comerciales, y poder, al mismo tiempo, contribuir a generar una 
cambio en la cultura alimentaria nacional, dado que los hongos comestibles tienen un importante 
aporte nutricional que sustituye alimentos de un mayor costo  y que, además, contienen aditivos que 
afectan el desarrollo de los niños y la salud de los mayores.

Dentro de sus principales proveedores cuentan con Micelios Neuquén (Argentina), Gertisem (Argenti-
na) para las semillas, Industria Nacional de Polipropileno para las bolsas,  Leandro Luque (especialista 
en calderas y autoclaves) para las maquinarias y equipos, con los que mantienen una fluida relación 
comercial, facilitando así la adquisición de los insumos y equipamientos necesarios para la prestación 
de sus servicios en los tiempos requeridos.

Hongos Chile se encuentra inserto en un mercado de baja competitividad, siendo muy escasa la exis-
tencia de empresas que brinden asesorías en la producción y comercialización de hongos comestibles 
en Chile. Cabe mencionar que las empresas de la competencia existentes en el nivel nacional, no cuen-
tan con un sistema integral de acompañamiento y asesoría.

En la actualidad, es posible encontrar asesores independientes que entregan el servicio de asistencia 
técnica a las empresas productoras de hongos comestibles, pero solo realizan intervenciones puntua-
les en los procesos productivos, careciendo de asesorías integrales que acompañen a los clientes en 
todas las etapas, hasta llegar a la comercialización. 

Existe solo una empresa competidora, que presenta un amplio posicionamiento de marca en el merca-
do llamada “Micotec Chile”, la que ofrece los mismos servicios que realiza Hongos Chile, con la diferen-
cia de que este competidor tiene experiencia en la producción de hongos Shiitake en troncos (modelo 
artesanal) siendo una empresa que mantiene altos costos en la prestación del servicio que ofrece,   a 
diferencia de Hongos Chile que lo realiza en bloques,  lo que le permite competir por precio, dado que 
los costos administrativos y de operación para Hongos Chile son más bajos.

 En Chile no existe un amplio mercado para la “fungicultura”, lo que representa una gran oportunidad 
para el establecimiento de servicios de asistencia técnico-productivas para los fungicultores estableci-
dos en nuestro país, quienes deben acudir, por lo general, a asesores internacionales como los holan-
deses, quienes son reconocidos por la entrega de este tipo de servicio, el que se limita principalmente 
al soporte técnico, dejando de lado el ámbito de gestión comercial.
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En términos de producción, en Chile coexisten básicamente tres especies de hongos cultivados, Paris, 
Ostra y Shiitake, el resto se encuentra de manera muy incipiente en ensayos preliminares, en proyectos 
de investigación o forman parte de las especies de hongos silvestres, lo que permite abrir una impor-
tante puerta para Hongos Chile, que se encuentra desarrollando interesantes iniciativas innovadoras, 
con respecto a las especies que pueden ingresar al mercado.

Hongos Chile no realiza aún el proceso de inscripción de la marca, sin embargo al haber elaborado su 
página WEB, inscribió el nombre del sitio en Nick Chile, quedando aún pendiente el trámite en INAPI.

La empresa todavía no ha establecido un sistema de gestión estratégica ni medición de resultados, 
sin embargo mantiene un registro de los informes semanales con el resumen de las visitas técnicas 
efectuadas a cada una de las empresas que mantiene como clientes, lo que a futuro permitirá sistema-
tizar metodológicamente el proceso de asesoría por tipo de empresa, en función de la zona geográfica 
donde se localicen.

Como se indicó anteriormente, Hongos Chile está formada por dos socios, ambos de profesión Inge-
nieros Agrónomos con cursos de especialización en micología y hongos comestibles en la Universidad 
de Guadalajara-México; los dos poseen una vasta experiencia en cultivos artesanales de hongos co-
mestibles en el sector semiindustrial, lo que les confiere una ventaja competitiva sobre otros asesores.

Ambos socios se distribuyen las funciones de administración, comercialización y seguimiento en te-
rreno, logrando complementarse de forma eficiente hasta el momento, sin requerir a la fecha, apoyo 
adicional para la entrega de las asesorías, la realización de cursos, seminarios, etc., especialmente por 
encontrarse la empresa en el ámbito de la entrega de tecnologías blandas y por mantener una planifi-
cación del trabajo calendarizada, lo que les permite articularse positivamente.

El uso de las tecnologías en la empresa se limita a las TIC, que son utilizadas fundamentalmente para la 
comercialización de sus servicios, a través de la página web, así como para el seguimiento a los clientes 
y la relación con los proveedores, para lo que se emplea el correo electrónico, sumado a la telefonía 
celular, aspectos que son perfectamente manejados por ambos socios.

Al momento de la intervención en la empresa, no se detecta un criterio claro sobre distribución de 
recursos tecnológicos vinculados a innovación, sin embargo es clara la necesidad de generar cam-
bios hacia la innovación, partiendo por los sistemas de gestión de operación que apalanquen servicios 
orientados al tipo de cliente cautivo que posee la empresa, explotando de mejor manera los atributos 
que posee la calidad del servicio de asistencia técnica y de gestión productiva.

Los principales desafíos tecnológicos que enfrenta el sector están asociados al desconocimiento técni-
co existente en el mercado, así como al escaso soporte técnico especializado que se adapte a las condi-
ciones particulares de los insumos utilizados, a fin de poder adecuarlos a la realidad de cada productor.

En la actualidad no se han desarrollado aún políticas de calidad ni de medioambiente explícitas, aun-
que es necesario destacar que el cultivo de hongos comestibles, por su naturaleza, presenta impor-
tantes líneas de acción destinadas al cuidado del medio ambiente, especialmente en lo referente a 
biorremediación, que es un proceso mediante el cual se logra, a través de la interacción con determina-
dos microorganismos, la transformación de contaminantes químicos a compuestos que no producen 
efectos indeseables para las comunidades de organismos vivos, como, por ejemplo, el uso de distintas 
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especies de hongos que crecen sobre la madera, como sistema adecuado para biodegradar compues-
tos policíclicos aromáticos y otros compuestos orgánicos contaminantes de alto peso molecular esca-
samente biodisponibles.

Dentro de los principales factores de competitividad que se destacan en la empresa, es posible men-
cionar:

• Una importante red de contacto con los principales focos de fungicultura del mundo.
• Conocimiento de vanguardia sobre las técnicas de producción de hongos comestibles.
• Amplia experiencia en técnicas de producción y canales de comercialización.

Siendo las ventajas competitivas de la empresa, el brindar un servicio integral que incluye el acompa-
ñamiento en el desarrollo del producto y la comercialización del mismo, oferta que no existe en otras 
empresas consultoras del rubro.  A esto se suma el nivel de conocimiento que los socios tienen sobre 
los protocolos productivos de setas comestibles, sumado a la cultura innovadora que sus propietarios 
mantienen en los procesos de intervención en las empresas, al ir desarrollando permanentemente, 
nuevas alternativas para la producción y, al mismo tiempo, el consumo de hongos comestibles.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Elaboración de plan estratégico para la empresa.
 -  Diseño de sistema de control de gestión y de indicadores de innovación.
 -  Desarrollo de base de datos y sistema de fidelización de clientes. 

 PERFIL DE INNOVACIÓN

Hongos Chile aún no ha desarrollado formalmente un proceso de planificación estratégica, pero exis-
ten algunos alcances contenidos en la visión, misión, valores y objetivos estratégicos que están plas-
mados en el presente informe  y que constituyen la base inicial que permitirá a corto plazo elaborarla.

La empresa ha desarrollado sus actividades únicamente invirtiendo con recursos propios, no siendo 
posible destinar más del 5% de sus ingresos a inversión en innovación, que, por lo general, constan de 
recursos no pecuniarios. Sin embargo, se espera, a partir del Proyecto RETA, incursionar en fuentes de 
financiamiento públicas a fin de capitalizar y ejecutar las iniciativas de innovación que se encuentran 
en estudio y evaluación.

En lo que respecta al proceso de definición de proyectos, la empresa utiliza como principal herramienta 
la vigilancia estratégica, incursionando en las nuevas técnicas de producción, así como en información 
proveniente de la competencia y de proveedores, lo que se realiza esporádicamente. 

Los procesos de innovación que realiza la empresa, son incorporados de forma directa a las empresas 
que se encuentran asesorando, como, por ejemplo, la elaboración de pastas gourmet de distintas varie-
dades de hongos, mezcladas con sabores típicos de la cocina chilena, innovaciones que aportan a sus 
clientes y que van investigando y desarrollando en conjunto con ellos.
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Al analizar los cuatro ámbitos de la innovación de la empresa, se aprecia lo siguiente:

1) Innovación en Producto: se espera generar un nuevo tipo de producto para las empresas, consisten-
te en setas silvestres nativas endémicas de Chile, producto que no existe en el mercado nacional, lo que 
podría generar un interesante nicho de mercado para la empresa y sus clientes. 

Además, se espera producir semilla certificada de las variedades tradicionales de hongos comestibles, 
para la comercialización entre los actuales y potenciales clientes. Así mismo se está desarrollando un 
“KIT Educativo” de producción de hongos comestibles, que será comercializado para producir en el ho-
gar o en colegios, como muestra del proceso y del producto en sí mismo; a esto se agrega la posibilidad 
de distribuir bolsas de cultivo de origen norteamericano, de una importante empresa que contactó a 
Hongos Chile a través de la página web y manifestó especial interés que la empresa fuera su represen-
tante en Chile.

2) Innovación en Proceso: se planifica la incorporación de un laboratorio para la producción de micelio 
(semillas), lo que permitirá incorporar un nuevo proceso a los ya existentes, generando además pro-
ductos de calidad que mejoren la producción de los clientes.

3) Innovación en Marketing: la generación de una página web que brinda servicios informativos, reser-
va para seminarios, capacitación, etc., además de contar con material técnico que los clientes y público 
en general pueden consultar, con asistencia remota on line, que es parte del marketing que la empresa 
ha desarrollado y que le ha permitido atraer a empresas importantes en el rubro en el nivel internacio-
nal.

4) Innovación en Organización: por ahora, la empresa no está planificando generar algún tipo de inno-
vación en este ámbito, sin descartar que a futuro, una vez que el capital humano de la empresa crezca, 
se pueda incorporar un sistema especialmente diseñado para optimizar los tiempos destinados al tra-
bajo con los clientes.

Hongos Chile realiza permanentemente investigación aplicada en cada una de las asesorías que realiza, 
incorporando nuevos sustratos, semillas y procesos en la producción de hongos comestibles, así como 
en las etapas de valor agregado, ofreciendo de esta forma, distintas alternativas a los clientes al diseñar 
productos derivados de los hongos y sus posibles aplicaciones, según el tipo de variedad.

La adquisición y renovación de técnicas de producción y procesamiento son canalizadas a través de las 
redes de contacto de especialistas fuera del país que Hongos Chile mantiene, como parte de su capital, 
lo que ha permito ofrecer un servicio de alto nivel complementario a las empresas que atienden.

En lo que respecta a capacitación en innovación, la empresa solo ha recibido el aporte que el proyecto 
RETA le ha entregado, quedando sus propietarios muy motivados por seguir incorporando nuevos co-
nocimientos a su quehacer. 

Es así que el principal mecanismo que la empresa utiliza para la adquisición de nuevos conocimientos 
es el uso de la internet y redes de contacto.

Hongos Chile ha desarrollado programas de formación en producción, los que son publicados a través 
de su página web, destacando los seminarios, cursos, talleres, etc. en asociación con instituciones como 
la Universidad de Talca, generando, de esta forma, redes de trabajo colaborativo que han permitido 
posicionar a la empresa en varias regiones del país.
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Aunque no existe un proceso formal de vigilancia estratégica, los empresarios realizan cada vez con 
mayor frecuencia este proceso, principalmente para conocer nuevas técnicas de producción, el com-
portamiento de la competencia, la aparición de nuevos insumos y variedades, así como alternativas 
para generar productos derivados de los hongos comestibles.

En lo que respecta a política de propiedad industrial e intelectual, solo el sitio web se encuentra inscrito 
a nombre de la empresa en Nick Chile, quedando aún pendiente la inscripción de marca de la empresa.

La principal técnica que utilizan los empresarios como método de creatividad es la lluvia de ideas, la 
que se desarrolla en función de la experticia del equipo de trabajo con que estén interactuando.  Este 
método también lo aplican en reuniones de trabajo para ir generando innovaciones en los servicios y 
productos que la empresa planifica desarrollar.

En relación con las principales barreras que enfrenta la empresa, destaca la falta de recursos para in-
novación, teniendo presente que además Hongos Chile realiza todas sus actividades con recursos pro-
pios, a lo que se suma la incipiente demanda de este tipo de productos alimentarios, situación que se 
espera revertir a largo plazo con la difusión de los beneficios del consumo de hongos.

En este contexto, las principales necesidades que la empresa posee, son  la obtención de recursos 
financieros para el desarrollo de su trabajo, pudiendo a corto plazo producir bloques que permitan 
garantizar la calidad de los hongos a sus clientes, como una de las ideas que la empresa planifica im-
plementar.

Pese a que la empresa no cuenta con indicadores de gestión ni de innovación, a mediano plazo podrían 
ser implementados tomando como base los registros e informes de las visitas semanales que los profe-
sionales realizan a cada una de las empresas y llevar, de esta forma, un control del tipo de innovaciones 
impulsadas en cada una de las unidades productivas, lo que reflejaría el impacto de la intervención de 
Hongos Chile en sus clientes.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Construcción de Laboratorio para la producción de semillas de micelio.
 -  Desarrollo de KIT Educativo de producción de hongos comestibles.
 -  Distribución de bolsas de cultivo de origen norteamericano. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS

RESUMEN EJECUTIVO

En el siguiente documento, se muestra todo el proceso de definición de la Agenda de Innovación Em-
presarial del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, organización que promueve la transferencia e 
innovación, dentro del sector Agro en la Región de O’Higgins y en el nivel nacional. 

El proceso se llevó a cabo a través de un Agente RETA, utilizando una estructura asistida por INFYDE, 
entidad española clave en el proceso de acreditación del Itinerario de Innovación. INIA, lleva más de 
10 años dentro de la región, por lo que han realizado una serie de iniciativas, que actualmente, buscan 
saber si generaron algún tipo de impacto o no, fuera de los portafolios de proyecto que deben realizar 
anualmente.  A continuación, se presenta el detalle de los resultados de INIA.

 

16
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DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

Para la Corporación, el proceso de transformación jugó un rol fundamental en sus orientaciones estra-
tégicas para el año 2014, apoyando sus procesos de gestión y complementando sus líneas de servicio 
y profesionalización de su personal.

Para el desarrollo del diagnóstico, solo se obtuvo una entrevista con su Director, el Sr. Nilo Covacevic, 
quien entregó de la forma más completa la información solicitada para la realización del diagnóstico. El 
proceso de diagnóstico se llevó a cabo dentro de los meses de abril y mayo del año 2014.

Desde el mes de julio, se comienza a desarrollar la Agenda de Innovación Empresarial a través de se-
siones en las cuales participó el Director, la encargada de la Unidad de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación y el investigador Boris Sagredo. Con INIA, se trató de realizar, al menos, dos sesiones cada 
15 días, las cuales incluían cursos y talleres que el mismo proyecto RETA tenía a disposición de sus 
adheridos. En esta etapa, se lograron identificar cuáles eran los retos que INIA visualizaba en el corto 
y mediano plazo, definiendo así una lista de acciones y planes, que buscan en su medida, aumentar y 
mejorar su posicionamiento y visibilidad frente a sus usuarios y clientes, los cuales, muchas veces no 
comprenden la naturaleza del INIA. El proceso de Agenda se llevó a cabo entre julio y octubre del año 
2014.

Dentro de los servicios asociados al desarrollo de la Agenda, se pueden destacar los siguientes:

- Curso de Capacitación de Agentes RETA / Abril (Bárbara Vega, se acreditó).

- 2º Curso de Formación de Agentes RETA: Etapa Agenda y Proyectos de Innovación / Mayo.

- Seminario Capacidades y Potencialidades de Innovación en el Entorno Empresarial / Mayo.

- Taller de Reflexión Estratégica / Julio.

- Taller de Creatividad, Etapa de Agendas de Innovación Empresarial /Agosto.

- Taller de Instrumentos Públicos / Octubre.
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 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

 

 

INIA es el Instituto de Investigación Agropecuario, Corporación de derecho privado sin fines de 
lucro, con cobertura nacional; sin embargo, en la Región de O’Higgins, se crea el año 2001, 
como Agente de Innovación Productivo Agropecuario. Está conformado por una planta 
profesional y especializada para la generación de proyectos innovadores, solicitados por el 
Ministerio de Agricultura, así como privados, siendo así su actividad principal GENERAR Y 
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS para forjar innovación y mejorar la 
productividad del sector agroalimentario. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Su dirección estratégica está orientada a la diversificación de nuevos productos para la 
industria agropecuaria, entregando nuevas capacidades y sobrepasando las expectativas a 
través de la innovación. Sus métodos de desarrollo estratégico los han logrado gracias al 
“desarrollo interno” de las capacidades adquiridas e instaladas en su entorno, con un 
conocimiento vasto de su cuota de mercado o usuarios y por medio de alianzas estratégicas 
con sus pares enfocados al mismo sector, compartiendo objetivos utilizando la transferencia 
de conocimientos para el desarrollo sustentable de tecnologías. Por lo tanto, su estrategia se 
encuentra fuertemente ligada a la innovación, la cual es parte del ADN organizacional de esta 
institución.  

Sin embargo, su capacidad estratégica, se ve sobrepasada al tener una cobertura parcial de la 
demanda en temas de innovación. 
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“Generar y transferir 
conocimientos y tecnologías 
estratégicas a escala global 
para producir innovación y 

mejorar la competitividad en el 
sector agroalimentario”. 
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Ser una institución líder en 
la generación y 
transferencia de 

conocimientos y tecnologías 
sustentables para la 
innovación del sector 

agroalimentario. 

ORGANIZACIÓN INIA RAYENTUÉ 
DIRECTOR NILO COVACEVICH 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA REQUINOA, CACHAPOAL 
SECTOR ECONÓMICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA. 
ACTIVIDAD ESTRUCTURA DE INTERFAZ DE 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
AGROPECUARIA 

NÚMERO DE 
COLABORADORES 

10 

CLIENTES SECTOR PÚBLICO – PRIVADO; 
AGROPECUARIO. 

WEB SITE WWW.INIARAYENTUE.CL 

INIA es el Instituto de Investigación Agropecuario, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, 
con cobertura nacional; sin embargo, en la Región de O’Higgins, se crea el año 2001, como Agente de 
Innovación Productivo Agropecuario. Está conformado por una planta profesional y especializada para 
la generación de proyectos innovadores, solicitados por el Ministerio de Agricultura, así como priva-
dos, siendo así su actividad principal GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS para 
forjar innovación y mejorar la productividad del sector agroalimentario.

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Su dirección estratégica está orientada a la diversificación de nuevos productos para la industria agro-
pecuaria, entregando nuevas capacidades y sobrepasando las expectativas a través de la innovación. 
Sus métodos de desarrollo estratégico los han logrado gracias al “desarrollo interno” de las capacidades 
adquiridas e instaladas en su entorno, con un conocimiento vasto de su cuota de mercado o usuarios 
y por medio de alianzas estratégicas con sus pares enfocados al mismo sector, compartiendo objetivos 
utilizando la transferencia de conocimientos para el desarrollo sustentable de tecnologías. Por lo tanto, 
su estrategia se encuentra fuertemente ligada a la innovación, la cual es parte del ADN organizacional 
de esta institución. 

Sin embargo, su capacidad estratégica, se ve sobrepasada al tener una cobertura parcial de la deman-
da en temas de innovación.

 MISIÓN
 “Generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global para producir 

innovación y mejorar la competitividad en el sector agroalimentario”.

 VISIÓN
 Ser una institución líder en la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías 

sustentables para la innovación del sector agroalimentario.
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 PERFIL DE NEGOCIO

INIA es una Corporación de Derecho Privado pero con “Personalidad Pública”, dependiente del Minis-
terio de Agricultura. Su principal línea de trabajo es la generación de proyectos para el desarrollo de 
tecnologías que ayuden a la mejora de la competitividad del sector agropecuario. Su estrategia se basa, 
entonces, en el posicionamiento competitivo a través de la innovación. 

Así como generan conocimiento, también comercializan los productos obtenidos tras las investigacio-
nes, lo que genera ingreso operacional para la sustentabilidad económica del centro; por lo tanto, el 
modelo de negocios, se basa en la venta de productos y entrega de servicios especializados que van de 
la mano con la innovación agropecuaria. 

La propuesta de valor del INIA se basa en la generación de conocimientos, la que  debe ir acompañada 
con un plan comunicacional que no se encuentra fuertemente desarrollado. De esta forma, se lograría 
fortalecer la imagen de una “institución neutra” que muestre el impacto de sus investigaciones.

Los Productos y Servicios del INIA se traducen en insumos tecnológicos, como semillas, protocolos o 
acciones de transferencia de conocimiento, por intermedio de cursos de capacitación, días de campo, 
etc. Es por eso la importancia de la constante investigación; en este sentido, la adjudicación de proyec-
tos juega un factor clave para desarrollar la innovación; generalmente la duración de estos proyectos 
va desde los tres hasta los cuatro años de ejecución. Muchas veces, la continuidad de estos proyectos 
no sigue debido a los cambios en los direccionamientos requeridos por las entidades asociadas, que 
promueven fondos concursables. De este proceso, es que surgen los productos y servicios que ofrece 
el INIA, por lo que sus dos líneas se basan en INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

Los productos son conocimiento que se traduce en insumos tecnológicos como semillas, protocolos o 
en acciones de transferencia de conocimiento a través de cursos de capacitación, días de campo; estas 
actividades se realizan respectivamente en cada proyecto. El modelo de negocio se basa en la venta 
de productos. INIA comparte obligaciones de empresa pública tanto como privada. La adaptación que 
deben tener se basa en lo que el sistema público exige y es el primer problema del modelo de negocio; 
otro problema es que no se pueden guiar por el código privado, por lo tanto hacen solo lo que les está 
permitido. Esto les provee una visión bastante acotada, lo que no les permite buscar nichos de merca-
do específico, ya que los tiene predefinido (agricultura pequeña). Al ser de naturaleza pública, no saben 
cómo medir su gestión. La propuesta de valor quieren expresarla siguiendo un plan comunicacional. La 
principal propuesta de valor es la generación de conocimientos; todo es en función de la captación de 
proyectos. “Fortalecer imagen de institución neutra”.

Los procesos dentro del INIA, en el área de investigación, funcionan a través de lo que el Ministerio 
exige como cumplimiento en temas de investigación y en lo que particulares puedan requerir para 
investigar. Dentro de la ejecución de los proyectos, se realizan actividades complementarias de apoyo 
al desarrollo y difusión de las iniciativas, en donde buscan entregar la confiabilidad a sus usuarios. 
El proceso sería completamente exitoso, si se lograra identificar cuál es el impacto que generan los 
proyectos en el largo plazo, a través de indicadores que permitan realizar un seguimiento exhaustivo 
a cada iniciativa. La principal función, entonces, es generar transferencia, no patentar y es por eso la 
preferencia establecida de proyectos de corto plazo. 

En cuanto a la producción, INIA cuenta con capacidad en instalaciones y personal que permiten el de-
sarrollo de productos requeridos en el nivel nacional.
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La relación con sus usuarios es buena; la imagen que poseen dentro de la región es favorable, pero, aun 
así, sienten la necesidad de realizar mayor comunicación, no tan solo de actuales iniciativas, sino que 
mostrar resultados de proyectos anteriores que han sido realizados y el impacto que han generado.  El 
Pequeño agricultor es el principal usuario (definido por defecto). Lo que a veces puede entorpecer la 
relación con sus usuarios, es el no poder cubrir toda la demanda (que generalmente son pedidos par-
ticulares) que generan algunos usuarios, que no tienen clara la naturaleza de funcionamiento del INIA. 
Una gestión comunicacional efectiva, podría mejorar aún más la relación con sus usuarios, resolviendo 
problemas importantes de comunicación.

Su entorno, está compuesto por el sector AGRO de la región. Los recursos existentes en la región en 
mano de obra, muchas veces hacen falta, debido a la emigración de profesionales a la Región Metropo-
litana; recursos económicos, se basan en lo que las líneas de financiamiento públicas ofrecen respecto 
a las estrategias, la cual actualmente en la región, tiene como uno de sus polos competitivos al sector 
AGRO, lo que es positivo. Geográficamente, su ubicación es favorable y al alcance de todos en la región.
El mercado está delimitado hacia usuarios de la Pequeña Agricultura; si bien su posicionamiento es 
favorable, la buena gestión comunicacional potenciaría el posicionamiento a través de la entrega de 
información real de la naturaleza del INIA y de resultados de investigaciones realizadas, medidas a 
través del impacto generado. La marca INIA se ve expresada en los productos que comercializan en 
el nivel nacional y a través del respaldo institucional que proviene del Ministerio de Agricultura. INIA 
actualmente promueve su imagen a través de actividades desarrolladas con la comunidad, en donde 
informan, capacitan y promueven su desarrollo a nivel local. La idea es darle valor a INIA como “UNA 
INSTITUCIÓN CONFIABLE”, potenciando el valor del servicio más que el servicio.

En cuanto a la gestión, lo principal es realizar investigación, es la base para poder generar transferencia 
y esto lo realizan los investigadores propios para cada proyecto. La postulación de proyectos varía en-
tre 10 a 14 proyectos postulados anuales, de los cuales en promedio seis se adjudican. El Ministerio de 
Agricultura financia proyectos predefinidos y el resto es postulado a instancias públicas. Los proyectos 
que tienen mayor aprobación son los que tienen una duración de corto plazo.

El personal del INIA es de ocho profesionales que se desempeñan en distintas áreas, más dos que se 
encuentran en el extranjero por algunos proyectos, además de investigadores y personas de apoyo a la 
gestión, que se contratan a honorarios para cada proyecto. Si bien el nivel profesional es competente, 
la capacidad muchas veces no es suficiente para cubrir la demanda en proyectos o servicios. INIA con-
sidera que es importante, al menos, un profesional que desarrolle el área comunicacional y potencie 
el posicionamiento a través de los resultados obtenidos de proyectos realizados históricamente como 
una forma de hacer un seguimiento del proceso de investigación a largo plazo.

En cuanto a los recursos, estos provienen del Ministerio de Agricultura para la ejecución de portafolio 
de proyectos predefinidos, de postulación a fuentes de financiamiento público, aporte pecuniario de 
privados y de la venta de productos desarrollados por el INIA. A nivel local, las ventas del INIA Rayentué 
aportan buenas utilidades a INIA; sin embargo, la distribución de utilidades, se realiza en el nivel nacio-
nal, dependiendo de las necesidades particulares de cada centro regional.

Los principales factores de competitividad del INIA, vienen dados por la exclusividad del servicio que 
ofrecen y el respaldo del Ministerio de Agricultura, que permiten una sustentabilidad y sostenibilidad 
dentro del contexto de la innovación a nivel local. 
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Su posicionamiento y reconocimiento por parte de los usuarios es positivo; sin embargo, la ausencia 
de un efectivo plan comunicacional, genera brechas entre un porcentaje de los potenciales usuarios 
respecto al conocimiento y transferencia que se puede generar con proyectos ya concluidos.

INIA posee ventajas competitivas en todos los aspectos; es una institución dedicada a la investigación 
y transferencia en el sector Agropecuario. Actualmente la Estrategia Regional de Innovación promueve 
el desarrollo de este sector, por lo que existe mayor cantidad de concursos enfocados a mejorar la com-
petitividad del sector. Universidades que se dediquen a la investigación AGRO en la zona, no existen. 

IDENTIFICACIÓN DE RETOS

1. Generación de valor agregado a la imagen del INIA a través de la confianza que pueda 
 entregar a sus usuarios (confianza > compromiso > claridad).

2. Crear un plan comunicacional efectivo que apoye la imagen corporativa del INIA, el cual  
 muestre el impacto de todas las investigaciones y proyectos realizados a la fecha, de forma tal  
 de aumentar la retroalimentación con los actores principales (empresas, sociedad, estado).

3. Generar indicadores que midan en el largo plazo el impacto de cada iniciativa generada en el 
  INIA, a modo de seguimiento (indicadores de impacto social, por ejemplo).

4. El plan comunicacional quiere resolver en parte el tema de la transferencia, logrando buena 
  comunicación interna y externa.

5. Potenciar el valor del servicio más que el servicio.

6. Encontrar persona adecuada que genere una unidad de comunicaciones en el INIA.

7. Interés en explotar servicios comunicacionales de apoyo a la gestión agrícola, a nivel de  
 aplicaciones y utilidades.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

INIA al ser una entidad pública de derecho privado, se encuentra condicionada a los parámetros esta-
blecidos por sus clientes potenciales. La inversión en innovación entonces viene determinada de dos 
formas; la primera es respecto a lo que INIA como institución establece para realizar mejoras en su 
modelo de gestión, a través de implementación de softwares o técnicas y es por eso que la actualiza-
ción de softwares para facilitar procesos no es problema para la institución, de la misma forma como 
la obtención de certificaciones que acreditan sus procesos y servicios. Por otro lado, está la adquisición 
de tecnologías para la gestión de sus proyectos de investigación; si bien esta última no se considera 
como inversión, es importante destacarla. Considerando estos factores, se puede concluir que el nivel 
de inversión en innovación es bajo, dado que solo apunta principalmente a mejorar la gestión y acre-
ditación de sus procesos.
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En cuanto a las fuentes de financiación, estas provienen del presupuesto que entrega el Ministerio de 
Agricultura, de las utilidades obtenidas por la venta de productos y servicios, y a través de la adjudi-
cación de proyectos a desarrollar. Esta última, si bien es fuente de financiamiento, va direccionada a 
obtener lo necesario para llevar a cabo la investigación. 

Los proyectos de I+D+i que INIA desarrolla son en su mayoría predefinidos por el Ministerio de Agricul-
tura (quien define el grado de importancia de iniciativas), aportando ingreso operacional para su eje-
cución. A la vez, INIA puede proponer el desarrollo de otros proyectos, proceso de responsabilidad de 
los investigadores expertos en proyectos que trabajan en la institución; el Director realiza una selección 
para luego entregar esa información a los directivos generales, quienes toman la decisión final en cuan-
to a ejecución y validación. Con esto, se eliminan brechas de demandas de usuarios o problemáticas 
no cubiertas en el sector agro. El foco principal del INIA es investigar para luego generar transferencia. 
En este sentido, la innovación principal obtenida por la organización se basa en nuevas técnicas enfo-
cadas al sector agro, y también en la obtención de productos mejorados genéticamente. Esto a la vez, 
ayuda a ampliar la cobertura en cuanto a los servicios que entrega. En lo que refiere a la organización y 
marketing, se puede decir que solo se han realizado mejoras y actualizaciones que facilitan la gestión 
organizacional para avanzar en sus directrices estratégicas. 

Al ser un centro de investigación y transferencia, INIA trata de integrar la innovación dentro de sus pro-
cesos. La gestión de la innovación muchas veces se ve frenada por la falta de personal; aunque la planta 
contratada se encuentra profesionalizada, la cantidad de profesionales contratados no son suficientes 
para poder formular una amplia gama de proyectos. Es así que el equipo de trabajo encuentra nece-
sario poder desarrollar aún más la gestión de la innovación, lo cual ven como debilidad. Otra barrera 
al momento de gestionar la innovación, son todos los procesos burocráticos en los que se ve envuelta 
como institución pública.

Si bien el nivel profesional dentro del INIA es adecuado, el equipo de trabajo considera que podrían 
estar más capacitados en lo que corresponde a la gestión de la innovación. Esa es una necesidad que se 
ve reflejada debido a la poca cantidad de personal contratado de forma fija en el INIA, que no permite 
mayor flexibilidad para poder tener instancias de creatividad; el equipo constantemente se reúne para 
barajar opciones y revisar iniciativas en marcha, pero la inclusión de nuevas técnicas y metodologías 
de creatividad entonces, permitiría eliminar barreras que frenan los procesos de innovación dentro de 
la institución. Si bien, es difícil aumentar la planta profesional contratada de forma fija, se pueden opti-
mizar los recursos humanos, alineándolos en un concepto de gestión de innovación global y exclusivo, 
para aumentar las posibilidades al momento de generar nuevas iniciativas y cubrir brechas identifica-
das y latentes, permitidas por las políticas que mueven al INIA.

Sus principales colaboraciones son con Universidades (tanto nacionales como internacionales), asocia-
ciones empresariales, empresas, centros tecnológicos, INDAP, el cual es una de sus principales alianzas 
enfocadas al pequeño agricultor. Estas organizaciones sirven como apoyo para realizar vigilancia estra-
tégica y poder generar proyectos que vayan de la mano con el estado del arte versus los lineamientos 
establecidos por sus principales clientes.

Cabe destacar que la organización no cuenta con un sistema de indicadores de innovación, tema que al 
momento de reflexionar, consideran necesario para poder generar retroalimentación de las iniciativas 
ya planteadas, midiendo el impacto generado y generando valor en cuanto a proyectos concluidos y 
proyectos sin concluir, abriendo nuevos nichos para la exploración en materias de investigación.
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IDENTIFICACIÓN DE RETOS

Los principales retos identificados a la hora de reflexionar respecto al perfil de innovación, se detallan 
a continuación:

1. Adquirir nuevas técnicas para la gestión de la innovación a través de capacitación o talleres.

2. Generar un sistema de indicadores, que permita visibilizar el impacto de histórico de los proyec-
tos del INIA (apoyo a la transferencia). 

3. Correcto cruce de oferta y demanda de usuarios, para eliminar brechas de acuerdo a políticas.
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  OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

Es difícil innovar en una estructura de interfaz perteneciente al Estado y que se dedique a la innova-
ción. Si tiene puntos débiles, como lo son su área de marketing (la cual ya se comienza a apreciar una 
mejora, a través del refresh en la interfaz de su sitio web). Al igual que muchas de las organizaciones 
que se dedican a la investigación y transferencia, varias de sus líneas están condicionadas, por lo que 
las fuentes de financiamiento exigen. Esto va de la mano, respecto a las estrategias regionales de de-
sarrollo o de innovación. Sin duda, el fuerte pilar que sostiene al INIA, en cuanto a lo que debe realizar, 
es el Ministerio de Agricultura, por lo que realizar iniciativas propias, muchas veces, no es compatible. 
Sin embargo, a continuación, se presentan tres puntos que señalan oportunidades estratégicas que sí 
pueden contribuir a potenciar la Imagen del INIA.

- Adaptarse a un modelo que sirva de plataforma, para lograr mayor visibilidad frente a sus stake-
holders. Vitrina virtual se presenta como una buena plataforma, ya que vincula la oferta de inno-
vación, con la demanda.

- Gran oportunidad en el patentamiento de iniciativas, productos, materias primas, etc. ya que el 
nivel de patentamiento no va de la mano con la importancia que INIA tiene a nivel Agro en el 
país.

- Potenciar su imagen corporativa a través de difusión y estrategia comunicacional.
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LA FINCA

RESUMEN EJECUTIVO

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando una 
Agenda de Innovación que le permitió definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas, en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación fueron:

1.-  Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y, al mismo, 
tiempo destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2.-  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3.-  La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4.-  La elaboración del Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

17
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El trabajo desarrollado por la empresa consideró 80 horas de trabajo entre la participación en talleres, se-
minarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su Agente.

LA FINCA es una claro ejemplo de empresa innovadora, dirigida por su propietario, quien tiene una 
clara y creativa visión sobre las potencialidades y posibilidades del territorio, así como de la existencia 
de productos y procesos innovadores, los que ha ido incorporando progresivamente a la unidad pro-
ductiva, generando un efecto demostrativo en el territorio donde se encuentra localizada la empresa.
 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA La Finca Ltda. 
GERENTE Carlos Reyes 

LOCALIDAD Pichidegua 

WEB/HTTPS ------ 

SECTOR Agrícola 

ACTIVIDAD Empresa dedicada a la 
producción de tomates, 
arvejas, cultivos varios. 

EMPLEADOS 10 

CLIENTES Comerciantes 
intermediarios de Santiago 

  
 
La empresa LA FINCA LTDA. es una empresa familiar fundada en el año 1994 por su 
propietario el Sr. Carlos Reyes, quien eligió como lugar de residencia para él y su 
empresa la comuna de Pichidegua, centrando su actividad productiva en el rubro 
agrícola, el que fue desarrollando poco a poco.  
 
Actualmente cuenta con 33 hectáreas de riego, distribuidas en 3 hectáreas de 
invernaderos para tomates y 27 hectáreas para arvejas, destinando el resto de los 
terrenos a cultivos varios de baja implicancia para la rentabilidad de la empresa, 
además de bodega, casa habitación, etc. 
 
En relación con su situación tributaria, esta se encentra dentro de la clasificación de 
Persona Natural con iniciación de actividades en arriendo, explotaciones, bienes 
inmuebles, producción de cereales oleaginosas, forrajes, hortalizas y legumbres, 
teniendo a su haber más de 20 años de experiencia en el rubro. 
 
 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos 
como son: 
 
MISIÓN: 
 

La empresa LA FINCA LTDA. es una empresa familiar fundada en el año 1994 por su propietario el Sr. 
Carlos Reyes, quien eligió como lugar de residencia para él y su empresa la comuna de Pichidegua, cen-
trando su actividad productiva en el rubro agrícola, el que fue desarrollando poco a poco. 

Actualmente cuenta con 33 hectáreas de riego, distribuidas en 3 hectáreas de invernaderos para toma-
tes y 27 hectáreas para arvejas, destinando el resto de los terrenos a cultivos varios de baja implicancia 
para la rentabilidad de la empresa, además de bodega, casa habitación, etc.

En relación con su situación tributaria, esta se encentra dentro de la clasificación de Persona Natural 
con iniciación de actividades en arriendo, explotaciones, bienes inmuebles, producción de cereales 
oleaginosas, forrajes, hortalizas y legumbres, teniendo a su haber más de 20 años de experiencia en el 
rubro.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como son:

 MISIÓN:

 Ser la empresa más reconocida en el territorio por su capacidad de liderazgo productivo, 
seriedad y responsabilidad con los clientes y trabajadores que forman parte de la empresa, 
incorporando permanentemente innovadoras iniciativas que permitan estar siempre a la 
vanguardia en el área.

 VISIÓN:

 Lograr en los próximos 5 años colocar productos en el mercado internacional, siendo reco-
nocida como la empresa más innovadora en el territorio, logrando incrementar significati-
vamente los niveles de productividad y rentabilidad e incorporando tecnologías que res-
pondan a las demandas del mercado y satisfagan las expectativas de calidad de los clientes.

 VALORES:

• Innovación y liderazgo
• Trabajo en equipo
• Responsabilidad
• Orientación al cliente
• Calidad en los productos y servicios
• Creatividad 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1.-   Incorporar valor agregado a la producción de la empresa, ampliando la gama de productos ofre-
cidos al mercado, mejorando el nivel de rentabilidad de la unidad productiva. 

2.-   Desarrollar nuevos productos dirigidos al mercado internacional, ampliando el mercado objeti-
vo que actualmente mantiene la empresa, y, al mismo tiempo, incrementando significativamen-
te los índices de rentabilidad en un horizonte de cinco años.

3.-  Incorporar técnicas productivas amigables con el medio ambiente y sustentables en el tiempo, 
generando un impacto significativo en la zona y transformándose en un punto de referencia 
para los demás productores del territorio.
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 PERFIL DE NEGOCIO

LA FINCA es una empresa del área agrícola reconocida en el territorio por ser pionera e innovadora en 
sus procesos, productos y servicios, con una marcada diferenciación en el ámbito organizacional al im-
plementar un mecanismo de contratación y planificación del trabajo que le ha permitido romper con 
la estacionalidad de la contratación de la mano de obra, característica fundamental en la producción 
agrícola.

Al momento de intervenir en la empresa, esta se encuentra abocada a la producción y comercializa-
ción de productos hortícolas al aire libre y bajo invernadero, con proyecciones de incorporar como 
producto innovador, moringa y amarilis, encontrándose en proceso de ensayo e incubación de plantas 
madres, a fin de poder seleccionar las mejores semillas.

En la actualidad, LA FINCA centra su producción en la siembra de tomates bajo plástico, con uso de 
tecnologías de riego y manejo de cultivo de alta intensidad, sumado a la producción de arvejas las que 
son cosechadas con maquinaria que permite entregar el producto listo para comercializarlo.

Cabe destacar que el nivel de accesos a conocimientos especializados, así como la cultura de inno-
vación que caracteriza al empresario, se suman al conocimiento actual sobre los requerimientos del 
mercado, lo que denota una significativa diferenciación al momento de llegar a los clientes, situación 
que ha sabido aprovechar para posesionar a la empresa. 

En la actualidad, después de haber logrado implementar un modelo de trabajo que se caracteriza por 
el alto nivel de compromiso que mantienen los trabajadores y la garantía de permanencia y seguridad 
laboral que la empresa ofrece en un rubro que presenta un alto índice de rotación de mano de obra y 
estacionalidad en el trabajo, constituyen un pilar estratégico al interior de la unidad productiva, ase-
gurando la logística interior que compone un proceso clave para el funcionamiento de la empresa, 
permitiendo cumplir con los compromisos comerciales.

A esto se suma la preocupación del empresario por incorporar tecnología y capacitar al recurso huma-
no de forma permanente, generando así mejoras en sus procesos internos.

Es responsabilidad directa del empresario la gestión de procesos productivos, comerciales y adminis-
trativos, teniendo ya más de 20 años de experiencia en el manejo de estos ámbitos. En lo que respecta 
a la distribución de los productos, existe una relación directa con los clientes, y aunque no se observa 
una estrategia comercial definida, sí se cuenta con una clara orientación del mercado meta, en función 
de los productos que la empresa cultiva cada temporada, habiendo desarrollado un vínculo estrecho 
con un segmento significativo de clientes, los que son intermediarios en la cadena para llegar al con-
sumidor final.

Es así que sus clientes son ferianos de Santiago a los que accede a través del arriendo de una bodega 
en la Vega poniente de Santiago, donde llegan sus productos, siendo comercializados directamente en 
la Región Metropolitana. 

La principal exigencia que debe satisfacer la empresa es la calidad, que en el caso de los tomates se 
centra en presencia y durabilidad, mientras que en las arvejas se busca la homogeneidad del grano y 
el calibre parejo, estando dispuestos a pagar un poco más, siempre que la calidad satisfaga sus reque-
rimientos. 
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En lo que respecta a las características del entorno de la unidad productiva, es posible indicar que la 
comuna de Pichidegua está en la zona central del país, a 80 km de Rancagua y a 60 km de la Carrete-
ra 5 sur, ubicándose la empresa en un sector rural de la comuna, territorio que es reconocido por la 
cantidad de hectáreas destinadas a la producción hortícola bajo plástico, considerado el tercer mayor 
productor agrícola de la provincia con cerca de 4.500 has. 

La comuna posee excelente accesibilidad cercanos a las carreteras de la fruta (H-66), H-76 y ruta I-50, 
que comunican la comuna con localidades aledañas y rutas de acceso a los principales centros de con-
sumo. La comuna tiene un 28% de población urbana y un 72% de población rural, con una marcada 
tendencia hacia la urbanización, disponiendo de todos los servicios básicos para la comunidad. 

En el entorno inmediato de la empresa, se ubican otros predios cuya explotación agrícola son similares 
y donde los estándares tecnológicos están asociados a la mecanización de labores culturales. 

La pequeña agricultura, en el territorio de Pichidegua, tiene en promedio de hasta dos hectáreas, se-
gún las características de los minifundistas. Son, por lo general, campesinos de escasos recursos técni-
cos, con terrenos que poseen problemas de riego, de insumos y baja productividad.

Los mercados y nichos que la empresa se encuentra abordando son principalmente comerciantes in-
termediarios pertenecientes a la Región Metropolitana, los que están dispuestos a pagar un mayor 
precio por adquirir productos de calidad.

En lo que respecta a la marca, LA FINCA no ha realizado aún el trámite de inscripción, ni cuenta en la 
actualidad con alguna estrategia que le permita un mejor posicionamiento; sin embargo, no descarta 
destinar a mediano plazo, esfuerzos por desarrollar esta importante línea de acción.

En lo referente a la gestión estratégica y medición de procesos, es el empresario quien lleva a cabo 
esta tarea, la que realiza en función de la medición de resultados financieros y de posicionamiento de 
mercado, resultando natural en él, dada su profesión y experiencia previa. 

Actualmente la empresa goza de una estructura piramidal, la que es liderada por su dueño, quien pla-
nifica y supervisa las labores productivas, realiza la gestión comercial y administrativa, labores que son 
apoyadas por un asistente en el área de ventas. En segunda línea se ubica el capataz y después los jefes 
de cuadrilla, quienes administran una superficie determinada, haciéndose cargo de su productividad. 
Finalmente, y bajo esta segunda línea se encuentran operarios y temporeros, los que en total suman 
10 personas. 

El empresario, de profesión  contador, cuenta con apoyo técnico de profesionales en el área agrícola, 
además de algunas asesorías puntuales en los ámbitos requeridos en determinado momento.

La empresa cuenta con 33 hectáreas de riego de las cuales 30 son destinadas a la producción; a esto se 
suman una bodega de 100 mt2, 1 casa habitación y oficinas.  Las maquinarias actualmente existentes 
en la empresa son 2 tractores con 15 años de antigüedad, arados, rastras, pulverizadoras, colosos y 
herramientas varias, además de 1 vehículo de trabajo y 1 de uso personal, lo que le permite trabajar en 
todas las etapas del proceso productivo.

LA FINCA hace uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, para la comunicación con 
los profesionales, proveedores y clientes, además de ser utilizada en vigilancia de mercado y tecnoló-
gica. 
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Actualmente se ha desarrollado una importante inversión en riego tecnificado, cofinanciado por el 
Estado, a lo que se suma el uso de calibradoras para tomates y cosechadoras para las arvejas, situación 
que permite potenciar los niveles de productividad de la empresa; no obstante, no existe ningún tipo 
de herramienta para el control de la gestión comercial o control de inventarios. 

Se detecta el interés por incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos y en el uso de 
energías alternativas que potencien el desarrollo de la unidad productiva, situación que está siendo 
investigada para su aplicación.

En lo que concierne a políticas de calidad, la empresa supera los estándares básicos demandados por 
el mercado, situación que le permite vender a un mayor precio que la competencia, garantizando con 
la máquina calibradora de tomate y la cosechadora de arvejas,  que clasifican por calibre los productos. 
Se suma un proceso paulatino de mejoras en cuanto al uso de productos alternativos a los químicos 
tradicionales para la agricultura.  

Se piensa incorporar, a corto plazo, controladores biológicos que eliminarán el uso de pesticidas y her-
bicidas en los procesos productivos, lo que incrementará el valor de su producción y, al mismo tiempo, 
abaratará costos de producción.

LA FINCA es una empresa líder en la zona, con más de 20 años de experiencia en el trabajo agrícola, 
posicionada en el mercado por sacar producción dentro y fuera de temporada, contando con siste-
mas innovadores de producción y métodos de organización del trabajo que garantizan la estabilidad 
laboral de sus trabajadores durante todo el año. Se rompe así con la fluctuación de la mano de obra, 
característica principal de este rubro, lo que permite generar instancias de formación al interior de la 
empresa, sumado al apoyo de especialistas para mejorar los procesos productivos periódicamente.

Todo esto es posible, dadas las características personales del empresario, el que denota un importante 
nivel de creatividad e innovación, permitiéndole crecer y mantenerse como una expresa líder en  el 
territorio.  Ha implementado sistemas de trabajo que no existían en la zona, lo que generó un efecto de 
repetición en algunas unidades productivas.

En este contexto, es posible señalar que la principal ventaja competitiva de la empresa está dada por 
la diferenciación en cuanto a la estacionalidad de la producción, lo que es posible por la existencia 
de maquinaria propia. Ello permite, además, generar costos productivos más competitivos, sumado 
a la mecanización de una importante parte de los procesos productivos y el poder contar con mano 
de obra permanente y capacitada, elementos que permiten satisfacer la demanda de sus clientes en 
cuanto a calidad y tiempos de entrega. 

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

        -  Implementación de un sistema de control de gestión para el soporte administrativo 
   de la empresa.

       - Diseño de página web orientado a la presentación de la empresa y captura de nuevos   
 clientes.
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 PERFIL DE INNOVACIÓN 

Aunque la empresa no cuenta formalmente con una planificación estratégica, en términos de cultura 
de innovación, el empresario se caracteriza por tener una visión centrada en la creatividad y la innova-
ción, tanto en sus productos como en sus procesos productivos. Se destaca por la incorporación de la 
mecanización para algunas etapas, además de la implementación de riego tecnificado. 

Así mismo, se ha establecido un sistema de estímulos que facilita la implementación de los cambios 
que se realizan en los procesos productivos, sin embargo no se enmarcan dentro de un proceso formal 
que promueva y potencie la innovación dentro de la empresa.  

Aunque se invierten recursos en innovación, estos están dirigidos a financiar, principalmente las ini-
ciativas e ideas del empresario, a pesar de que él se encuentra dispuesto a escuchar las propuestas 
provenientes de los trabajadores y del equipo técnico que colabora con la empresa. 

Es así que una de las áreas de mayor interés para la empresa es la innovación; destina  para ella alrede-
dor del 15% de sus ganancias y desarrolla acciones orientadas a la incorporación de nuevos productos 
y tecnologías, lo que ha permitido posicionarla en el territorio y ser reconocida por sus pares, como 
pionera en su rubro.

La principal fuente de financiamiento de LA FINCA proviene de recursos propios, a los que se agregan 
algunos subsidios del Estado que se gestionan a través de la presentación de proyectos, principalmen-
te para la incorporación de tecnologías de producción y riego.

El proceso de definición de proyectos de I+D+i está a cargo del empresario, que por lo general surgen 
de la relación que establece con los clientes, proveedores y de la vigilancia estratégica que ocasional-
mente es realizada. Debe tenerse presente que los tiempos destinados a esta importante actividad son 
marginales, producto del nivel de responsabilidad que recaen sobre el empresario.

LA FINCA ha centrado sus esfuerzos por innovar en productos y procesos, siendo, además, estos dos 
ámbitos, los más importantes para la consolidación de la empresa, en opinión de su propietario, lo que 
indirectamente lleva a realizar algunas mejoras en el ámbito de la organización de la unidad productiva 
y, al mismo tiempo, en marketing.

En términos de innovación, y como es característico de este segmento de empresas, existen las condi-
ciones básicas para desarrollar un proceso de innovación incremental, el que de alguna manera se ha 
ido generando a lo largo de los últimos años, pese a no existir una proceso de planificación estratégica. 
Sin embargo, la capacidad de respuesta a los cambios presentados en el entorno y las aptitudes perso-
nales del empresario, en las que destacan su creatividad y disposición a innovar, son la el pilar de esta 
importante área de la empresa.
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Es así que es posible destacar las siguientes innovaciones durante los últimos años:

1)  Innovación en Producto: es prioridad para la empresa implementar dos nuevos productos, ama-
rilis y moringa, con destino al mercado internacional, incorporando valor agregado en ambas 
variedades, situación que se encuentra en proceso de ensayo e incubación de plantas como 
etapa inicial para la adaptación al tipo de suelo y clima, permitiendo realizar una selección de las 
mejores variedades.

2)  Innovación en Proceso: se está implementando un nuevo sistema de riego tecnificado, el que 
cuenta con una planta y un generador eléctrico de alta capacidad a fin de programar los riegos 
por zona y aprovechar al máximo el recurso agua, además de incorporar una nueva planta pro-
cesadora de moringa y reproductora de amarilis, con uso de energía solar, como alternativa a 
la tradicional, lo que disminuye los costos de producción significativamente, además de haber 
incorporado una máquina calibradora en el proceso de embalaje y una maquinaria agrícola en el 
control de malezas.

3)  Innovación en Marketing: está siendo evaluada la posibilidad de implementar una página web 
que permita promover los nuevos productos hacia mercados internacionales, facilitando el con-
tacto comercial y la generación de negocios, además de inscribir la marca de la empresa y pose-
sionar en mejores condiciones su nueva área de negocios.

4)  Innovación en Organización: la empresa ha implementado un sistema de contratación no habi-
tual para el rubro, logrando capacitar a sus trabajadores y mantener a los mejores con un con-
trato indefinido. Esto permite garantizar el nivel de manejo productivo esperado, y, al mismo 
tiempo, ofrecer garantías y estabilidad laboral a los empleados, situación que potencia el nivel 
de compromiso y lealtad con la empresa.

En lo que respecta a las actividades de I+D+i, es el empresario quien identifica, planifica, gestiona y eje-
cuta las iniciativas de innovación, lo que limita el proceso de crecimiento, dado que, además, se suman 
las labores propias de producción, administración y comercialización, dejando tiempo marginal para 
innovar al interior de la unidad productiva.

Es considerada de gran importancia para la empresa, el adquirir y renovar tecnología, principalmente 
para los procesos productivos, potenciando así la unidad productiva. En estos momentos se ha reali-
zado un importante cambio tecnológico en el riego y se planifica la incorporación de energías alterna-
tivas, a fin de disminuir los costos de producción y mantener una producción sustentable y amigable 
con el medio ambiente.

Cabe señalar que a la fecha, la única capacitación en el área de la innovación es la realizada a través del 
proyecto RETA. 

Considerando los tiempos de trabajo y compromiso del empresario, este realiza importantes esfuerzos 
por participar en talleres y capacitaciones, que le permitan adquirir nuevos conocimientos, a los que se 
suma el uso de la internet, el apoyo recibido por profesionales especializados y algunas conversaciones 
con proveedores, manteniéndolo informado y actualizado, especialmente sobre técnicas productivas y 
cambios en el mercado agroalimentario.
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En términos de cultura de innovación en la localidad, se aprecia que las organizaciones productivas 
en la comuna no han logrado darle continuidad al trabajo asociativo, limitando las redes a los pro-
veedores, Universidades con las que ocasionalmente realiza trabajos de asesoría e investigación y con 
organismos públicos. 

En cuanto a la vigilancia estratégica, se centra fundamentalmente en aspectos tecnológicos, de mer-
cado y productos, labor que es ejecutada directamente por el empresario, siendo esta una más de las 
responsabilidades que mantiene para el funcionamiento de la unidad productiva.

Hasta la fecha LA FINCA no cuenta con una política de propiedad industrial ni intelectual. Dentro de los 
próximos proyectos, considera la inscripción de marca, como una medida para proteger a la empresa.

Al ser la creatividad una de las principales cualidades del empresario, esta es utilizada como principal 
herramienta para innovar, habiendo, por ejemplo, desarrollado una incubadora para las plantas ma-
dres, un sistema manual de ventilación para los invernaderos, lo que deja de manifiesto la capacidad y 
el ingenio de su propietario.

Sin embargo, existen importantes barreras para la gestión de productos e  innovación, las que se cen-
tran principalmente en la falta de tiempo para desarrollar nuevas ideas, así como el escaso nivel de 
recursos financieros que pueden ser destinados a la innovación, y, sobre todo, la falta de un equipo 
técnico especializado que apoye las ideas que el empresario va generando.

De lo antes señalado, se derivan las principales necesidades para el diseño, la gestión de producto y la 
innovación, siendo esta la existencia de un área de innovación para la empresa, lo que potenciaría de 
manera significativa el desarrollo de las iniciativas generadas por el empresario.

Dado que no existe una planificación estratégica ni un área de innovación de la empresa, tampoco 
se ha implementado un sistema de indicadores para la innovación, lo que dificulta la medición en el 
tiempo y el impacto generado en los distintos ámbitos de la innovación, desarrollados por la empresa.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Desarrollo e implementación de invernaderos y planta para procesamiento y envasado 
   de amarilis y  moringa.

        -  Implementación de sistema alternativo de energía para la empresa.

        -  Creación de un área de innovación solo o en alianza con alguna Universidad  o Centro 
   de Formación Técnica.

       -  Inscripción de Marca.
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MAVIFLEX

RESUMEN EJECUTIVO

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando una 
Agenda de Innovación que le permitió definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas, en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación fueron:

1.-  Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y, al mismo 
tiempo, destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2.-  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3.-  La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4.-  La elaboración de Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

18
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El trabajo desarrollado por la empresa consideró 90 horas de trabajo entre la participación en talleres, se-
minarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su Agente.

MAVIFLEX desde sus inicios incorporó procesos innovadores al interior de su empresa, sumado a la 
permanente búsqueda de productos y servicios alternativos y de un mayor valor agregado que les 
permitiría destacar, a pesar de ser una pequeña empresa.  La principal característica de esta unidad 
productiva es la capacidad de visión e innovación que sus propietarios han impuesto, como un sello en 
el modelo de negocios de la organización, garantizando de esta forma, una alta capacidad de adapta-
bilidad a los escenarios.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA Maviflex 

GERENTE Lía Beatriz Poblete Soto  

LOCALIDAD Santa Cruz 

WEB/HTTPS ------------ 

SECTOR Prestación de servicios 
hidráulicos. 

ACTIVIDAD Servicios hidráulicos, venta de 
mangueras hidráulicas y venta 
de insumos hidráulicos. 

EMPLEADOS 4 

CLIENTES Perfil medio- medio alto 
 

 
La empresa MAVIFLEX es una empresa familiar creada en el año 2005 por sus 
propietarios en la comuna de Santa Cruz, que centra su actividad productiva en la 
prestación de servicios hidráulicos, además de las ventas de mangueras e insumos 
hidráulicos. 
 
Actualmente, la empresa cuenta con dos puntos de ventas, uno ubicado en la calle 
principal de Santa Cruz (Casa Matriz) y el otro en la ciudad de San Fernando, ambos 
prestan los mismos servicios.  
 
La empresa ha realizado importantes esfuerzos por consolidar su  posicionamiento en 
la región, logrando establecer vínculos directos con proveedores asiáticos, lo que les 
permite ofrecer un precio muy competitivo y acceder a nuevos y mejores mercados, 
incorporando además servicios 24x7, característica que destaca en el territorio, 
especialmente para los clientes agroindustriales que cuentan con trabajos de 
temporada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa MAVIFLEX es una empresa familiar creada en el año 2005 por sus propietarios en la comuna 
de Santa Cruz, que centra su actividad productiva en la prestación de servicios hidráulicos, además de 
las ventas de mangueras e insumos hidráulicos.

Actualmente, la empresa cuenta con dos puntos de ventas, uno ubicado en la calle principal de Santa 
Cruz (Casa Matriz) y el otro en la ciudad de San Fernando, ambos prestan los mismos servicios. 

La empresa ha realizado importantes esfuerzos por consolidar su  posicionamiento en la región, lo-
grando establecer vínculos directos con proveedores asiáticos, lo que les permite ofrecer un precio 
muy competitivo y acceder a nuevos y mejores mercados, incorporando además servicios 24x7, carac-
terística que destaca en el territorio, especialmente para los clientes agroindustriales que cuentan con 
trabajos de temporada.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 MAVIFLEX será la empresa más reconocida en el rubro a nivel regional, alcanzado altos ni-
veles de rentabilidad, y realizando mejoras continuas en sus procesos, preocupada por la 
protección de su entorno y del medio ambiente, siendo la mejor opción para sus clientes, 
entregando un servicio oportuno y de calidad, ofreciendo los mejores precios del mercado.

 VISIÓN: 

 Ser la empresa más confiable del mercado, reconocida por la entrega oportuna del servicio, 
eficiente en el trabajo, centrada en la satisfacción de nuestros clientes, con soluciones inno-
vadoras, al alcance de todos. 

 VALORES: 

• Trabajo en equipo
• Innovación continua
• Calidad en sus productos
• Seriedad y responsabilidad
• Eficiencia en el servicio
• Sustentabilidad en la producción

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

• Consolidar la marca de la empresa a través de distintos medios de marketing, permitiéndoles 
llegar a un mayor número de actuales y potenciales clientes.

• Gestionar recursos frescos para inversión, a través de la postulación a proyectos públicos.

• Gestionar capital de trabajo que permita ofrecer un servicio de pago a crédito a sus mejores 
clientes.
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 PERFIL DE NEGOCIO 

MAVIFLEX es una empresa familiar que actualmente se encuentra operando como persona natural a 
través de uno de sus socios, con iniciación de actividades en Servicios Hidráulicos y Venta de Productos 
e Insumos, permitiendo a la empresa operar con tranquilidad; sin embargo,  se encuentra en proceso 
de evaluación la posibilidad de cambiar a Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

La empresa cuenta con ventajas competitivas claramente definidas, las que son: servicio consolidado 
en la zona; clientes establecidos y maquinaria necesaria para la operatoria, lo que permite un mejor 
servicios y posicionamiento en el mercado, sumado al prestigio alcanzado, especialmente por brindar 
un servicio basado en la atención 24/7, aspecto muy valorado por sus clientes, especialmente a los que 
trabajan en  el área agrícola, particularmente en los rubros frutícolas y en las industria del vino, entre 
otros. 

En lo que respecta a la producción de bienes y servicios, la empresa mantiene tres líneas de productos, 
la fabricación y ventas de mangueras hidráulicas; niplería y neumática; sumado a la distribución de 
insumos hidráulicos, mangueras y fitting. 

La distribución de los servicios abarca desde San Fernando y sus alrededores hasta Santa Cruz y gran 
parte de las 16 comunas del territorio; a esto se suma la intención de localizar nuevos puntos de venta 
para distribuir a más sectores del mismo rubro.

La producción de bienes y/o servicios de Santa Cruz y San Fernando se realizan en un 90% al interior de 
la empresa, especialmente lo referido a la venta de insumos y reparaciones hidráulicas siendo super-
visado y dirigido por el Gerente de Operaciones, quien diariamente asigna las funciones a sus trabaja-
dores. El restante 10% está centrado, principalmente en el trabajo que se realiza directamente en las 
empresas, que está a cargo del Gerente de Operaciones.

La logística interior de la empresa considera la adquisición de la materia prima y de los insumos, para 
lo cual cuenta con una red de proveedores, los que en su mayoría pertenecen a otras regiones y fuera 
del país, dada la especificidad y las características de los requerimientos para el funcionamiento de la 
unidad productiva.

La relación con el cliente se efectúa de forma abierta, sin tener aún un sistema de fidelización de clien-
tes o de selección, abarcando desde empresas hasta consumidores individuales, los que requieren in-
sumos hidráulicos para sus maquinarias, así como servicios de reparación y mantenimiento. 
En lo que respecta a los proveedores, MAVIFLEX ha creado vínculos con empresas nacionales y de Chi-
na, desde donde importan directamente, insumos hidráulicos, permitiendo posicionar la empresa en la 
región, destacando entre sus pares, por ser más competitiva por precios y servicios. 

Con respecto a la infraestructura del entorno, es posible señalar que la empresa se localiza en la ave-
nida principal de la ciudad de Santa Cruz, al igual que ocurre con la sucursal en San Fernando. Ambas 
comunas cuentan son todos los servicios básicos, servicios de conectividad de fácil acceso, así como 
bancos e instituciones públicas que mantienen oficinas en el territorio.  
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Por otro lado, el territorio en el cual se localiza la empresa, adolece de  Universidades, Centros Tecnoló-
gicos o Centros de Investigación, con los que se pueda establecer algún tipo de convenio o vinculación 
que permita generar proyectos tecnológicos para la empresa; sin embargo, esta situación se suple con 
la iniciativa y creatividad que los empresarios mantienen permanentemente.

Dado los altos niveles de tecnificación en las labores forestales y agrícolas de las empresas del territorio, 
es que la empresa centra sus esfuerzos comerciales por satisfacer los requerimientos constantes de 
repuestos en el área hidráulica y en reparaciones, enfocando particularmente sus esfuerzos por desa-
rrollar de forma oportuna, los servicios en terreno.

MAVIFLEX ha desarrollado una estrategia inteligente para posicionarse y ampliar su cartera de clientes, 
que está compuesta en un 70% por grandes y medianas empresas, mientras que el restante 30% lo 
integran clientes individuales. Cabe destacar, que la empresa ha logrado abastecer, incluso, a su com-
petencia, principalmente en el periodo peak de producción de la agroindustria.

La marca MAVIFLEX es reconocida a nivel local por su modalidad de prestación de servicios y ventas, no 
obstante,  aún no se realizan los trámites de inscripción en INAPI, siendo una de las principales necesi-
dades de la empresa en la actualidad. 

Para optimizar el proceso de control de clientes, proveedores y registro de compras, el Gerente de Ope-
raciones ha desarrollado algunas planillas a base de herramientas TIC, teniendo el control en detalle 
de los recursos con los que cuenta la empresa, así como el registro de las ventas desde el primer día de 
funcionamiento de la unidad productiva.

En la actualidad, se ha detectado, como uno de los requerimientos de innovación en los procesos, el 
diseño e implementación de un sistema de control de inventario, que utilice código de barra, lo que 
permitirá tener el control del inventario de sus productos.

Como estrategia de marketing la empresa proyecta la construcción de una página web, con el fin de 
ofrecer a sus clientes ofertas de sus productos y servicios.
 
MAVIFLEX se ha organizado desde una estructura clásica piramidal para la determinación y el desa-
rrollo de sus funciones, mientras que para la toma de decisiones opera transversalmente y en equipo, 
evaluando los escenarios posibles y planificando los procesos de crecimiento en las diferentes áreas de 
la empresa.

Como ocurre en la gran mayoría de las PYMES, la contabilidad de la empresa es un servicio externa-
lizado, garantizando así, el cumplimiento con la reglamentación vigente y el pago de los impuestos 
correspondientes.

En relación con las tecnologías utilizadas, destacan fundamentalmente el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, que son empleadas no solo para comunicación telefónica y uso de inter-
net, sino también para la búsqueda e investigación de alternativas tecnológicas, habiendo llegado así 
a contactarse con proveedores en China para la compra de insumos hidráulicos, situación que no es 
habitual en el sector productivo en el que MAVIFLEX se encuentra inmerso.



Agendas de Innovación Empresarial/Casos Regionales

185

La empresa tiene implementada la Norma 9001, que dice relación con la base del sistema de gestión 
de la calidad, centra en elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar 
para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servi-
cios. Los desechos son entregados al servicio de recolección de acero, mientras que las puntas de fierro 
generadas de los extremos de las mangueras, son vendidas a recicladores. 

Actualmente, el nivel de mercado es de baja competitividad considerando la inversión inicial requerida 
para el establecimiento de este tipo de empresas.  Se espera que eventualmente esta situación no sufra 
mayor alteración, logrando incrementar sustancialmente los indicadores de rentabilidad de la unidad 
productiva.

La empresa cuenta con ventajas competitivas centradas principalmente en la implementación de ho-
rario flexible las 24 horas del día, durante toda la semana, además de contar con maquinarias y equipos 
pertinentes y de buen nivel para el rubro, la ventaja principal es su ubicación estratégica en dos comu-
nas de alta demanda de productos y servicios hidráulicos, además de ser unas de las pocas empresas 
de la región preocupada por buscar alternativas de innovación.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Implementación de un sistema de control de inventario.

 - Disponibilidad de viajar para incursionar en nuevos mercados y con nuevos proveedores.

 -  Diseñar un sistema de políticas de créditos.

 -  Diseñar un sistema de registro de clientes.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

MAVIFLEX es poseedora de una marcada cultura emprendedora e innovadora, que le ha permitido 
posicionarse de forma exitosa en el territorio, logrando abrir nuevas oportunidades de negocio, conso-
lidando sus productos y servicios.

La principal fortaleza de MAVIFLEX es su conocimiento del mercado, sumado a la capacidad empren-
dedora y de riesgo de sus propietarios, teniendo en cuenta  que la empresa representa un proyecto 
familiar de vida, lo que imprime un sello único que distingue a esta empresa de otras PYMES.

La motivación a realizar esfuerzos constantes por crecer y adaptarse a las demandas de sus clientes 
y las fluctuaciones del mercado, ha generado una imagen positiva ante  instituciones públicas como 
SERCOTEC y CORFO, permitiéndoles acceder a proyectos que complementan sus inversiones.

El desarrollo y evolución que presenta la empresa durante los últimos años, denota un proceso de in-
novación incremental, como principal característica.
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La empresa destina aproximadamente el 25% de las utilidades para implementar ideas innovadoras, 
situación que ha permitido el crecimiento y posicionamiento de los últimos años.

El tiempo escaso de los empresarios a cargo de MAVIFLEX limita su accionar en los procesos de defini-
ción de proyectos de I+D+i, los que de alguna manera han quedado marginados de las prioridades de 
la empresa. No obstante, estos procesos se desarrollan a la luz de la relación entre clientes, proveedores 
y, en menor medida,  vigilancia estratégica.

En términos de innovación, y como es característico de este segmento de empresas, existen las condi-
ciones básicas para desarrollar un proceso de innovación incremental, el que de alguna manera se ha 
ido generando a lo largo de los últimos años, pese a no existir una proceso de planificación estratégica. 
Sin embargo, la capacidad de respuesta a los cambios presentados en el entorno y las aptitudes perso-
nales de los empresarios, en las que destacan su creatividad y disposición a innovar, son el pilar de esta 
importante área de la empresa.

Con  relación a las innovaciones obtenidas por la empresa en los últimos tres años, es posible señalar 
los siguientes:

1)  Innovación en Producto: se espera gestionar e incorporar la venta de mangueras hidráulicas eco-
lógicas, con la misma flexibilidad y con la ventaja de manejar aceites hidráulicos, lo que permitirá 
llegar a las agroindustrias más grandes de la zona, que mantienen políticas de producción sus-
tentable, como parte de sus procesos.

2)  Innovación en Proceso: la empresa está planificando la incorporación de un área nueva a la em-
presa, destinada a la distribución de productos e insumos hidráulicos para otras empresas del 
rubro en la región y regiones colindantes, ya que no existe en la zona otra empresa que tenga 
estas características y que además sea distribuidora.

3)  Innovación en Marketing: la elaboración de una página web que permita a los clientes conocer 
la disponibilidad de productos, así como las ofertas existentes en el mes, permitirán incorporar 
un nuevo sistema de comercialización que les permita llegar a un mayor número de empresas y 
particulares que busquen este tipo de productos y servicio.

4)  Innovación en Organización: MAVIFLEX implementará un sistema de control de inventario con 
código de barra, a fin de mantener actualizada la disponibilidad y la existencia de los productos 
e insumos en ambos locales comerciales, situación que además mejorará el servicio, una vez que 
se ponga en marcha la distribuidora.

Si bien la empresa no cuenta con un alto nivel de capital para la inversión, en la medida de las posibili-
dades, ha realizado inversiones con cofinanciamiento de organismos públicos,  sin embargo su aporte 
como empresa siempre ha superado la expectativa de la inversión inicial en cada proyecto adjudicado.

La empresa cuenta con máquinas del 2014 y 2013, realizando renovación de tecnologías para la pro-
ducción cada dos o tres años aproximadamente, mientras que las TIC son actualizadas cada cinco años.

El proyecto RETA ha sentado las bases para elevar los niveles de conocimiento acerca de los procesos 
de innovación que son posibles de aplicar a la empresa, para eventualmente aumentar su desarrollo. 



Agendas de Innovación Empresarial/Casos Regionales

187

Participan en el Centro de Desarrollo Empresarial de SERCOTEC, donde son orientados en la búsqueda 
de información. Por otro lado, el Banco de Chile ofrece charlas y orientaciones a los empresarios, en la 
cuales la empresa ha participado de por lo menos dos actividades de esta índole, donde se entrega 
información actualizada de mercado y economía nacional.  Además utilizan internet para la búsqueda 
de información y nuevos conocimientos.

La empresa MAVIFLEX participa colaborativamente en el Centro de Desarrollo Empresarial de SERCO-
TEC donde recibe guía empresarial y capacitaciones.

En relación con la vigilancia estratégica, la empresa utiliza la información recopilada a través de los 
medios de comunicación,  la obtenida a través de sus clientes, sumado a la que realiza por medio de 
internet. 

Hasta la fecha MAVIFLEX no cuenta con una política de propiedad industrial ni intelectual, siendo uno 
de sus  próximos proyectos, la inscripción de marca, como medida para proteger a la empresa. 

En función de la información recabada por los clientes, quienes aportan nuevas ideas a raíz de sus ne-
cesidades, recopila las ideas más interesantes y con potencial de ventas, sumado a la investigación de 
mercado que realiza de forma ocasional.

En cuanto a las principales barreras para la innovación, es posible señalar:

• Limitada capacidad financiera de la empresa, lo que frena la creatividad y deseos de innovar de 
sus propietarios.

• Escasa disponibilidad de mano de obra calificada en la zona, situación que se convierte en un 
crítico cuello de botella al momento de planificar el crecimiento de la empresa.

• Falta de Centros Tecnológicos, de Universidades, etc.,  en la zona, que realicen investigación y 
adaptación de tecnologías en el rubro, obligando a los empresarios a buscar fuera de la región, 
alianzas estratégicas que les permitan ir desarrollando sus ideas.

En opinión de los empresarios, sería de gran apoyo el contar con la colaboración de instituciones es-
tatales que pudiesen generar instancias de carácter organizativo, impulsando algún tipo de iniciativa 
para el sector productivo en el cual se desarrolla la empresa.

De lo observado hasta ahora se derivan las principales necesidades para el diseño, la gestión de pro-
ducto y la innovación, siendo estas la existencia de un área de innovación para la empresa, lo que po-
tenciaría significativamente el desarrollo de las iniciativas generadas por la unidad productiva.

Dado que no existe una planificación estratégica ni un área de innovación de la empresa, tampoco se 
ha implementado un sistema de indicadores para la innovación, lo que obstaculiza la medición en el 
tiempo y el impacto generado en los distintos ámbitos de la innovación.
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 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - Incorporación de un área nueva, destinada a la distribución de productos e insumos
   hidráulicos para otras empresas.
 -  Gestionar e incorporar la venta de mangueras hidráulicas ecológicas.
 -  Implementar un sistema de control de inventario con código de barra.
 -  Lograr realizar el registro de marca para MAVIFLEX.
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PRODUCTOS DEL ESTERO

RESUMEN EJECUTIVO

La Agenda de Innovación es un instrumento que permite a la empresa realizar un proceso de diagnós-
tico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA acreditado con 
apoyo consultor, permitió recibir una orientación hacia su transformación competitiva, diseñando una 
Agenda de Innovación que le facilitó definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento.  

Las fases trabajadas, en forma conjunta, para la construcción de la Agenda de Innovación fueron:

1.-  Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y, al mismo 
tiempo, destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2.-  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3.-  La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4.-  La elaboración de un Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

19
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El trabajo desarrollado por la empresa considero 60 horas de trabajo entre la participación en talleres, se-
minarios, trabajo con el Agente RETA, así como tiempo de investigación del empresario y de su Agente.

Es necesario destacar que PRODUCTOS EL ESTERO es una empresa con un gran potencial de crecimien-
to a base de un modelo de negocio flexible, siendo la principal característica de la unidad productiva, 
la innovación y creatividad de sus propietarios, habiendo un proceso ascendente y muy acelerado de 
posicionamiento en el mercado que se encuentra inserto. Se cuenta  para ello con recursos propios y 
con gestiones efectuadas para invertir en mejoras sustanciales en cuanto a infraestructura y equipa-
miento, lo que permitió a la empresa, destacar notoriamente en su rubro.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

EMPRESA Productos del Estero 

GERENTE Mario Antonio González Díaz 

LOCALIDAD Machalí 

WEB/HTTPS www.productosdelestero.cl 

SECTOR mario@productosdelestero.cl 
ACTIVIDAD Elaboración y conservación de carnes 

y embutidos, ahumados. 

EMPLEADOS 4 

CLIENTES Perfil medio- medio alto. 
  
 
La empresa “Productos del Estero” comenzó como un grato pasatiempo para el Ingeniero 
Eléctrico, Sr. Mario González, quien disfrutaba al agasajar a sus invitados con ricos 
productos elaborados con recetas familiares heredadas de su abuelo, y que le permitían, 
además de ofrecer una exquisita atención, el poder remontarse a su infancia y revocar 
bellos recuerdos. 
 
Productos del Estero es una empresa de menor tamaño, que fabrica productos naturales, 
con especial énfasis en el sabor y en el toque casero en la preparación de cada una de sus 
variedades de carnes, quesos y otros productos ahumados con innovadores sabores 
gourmet. 
 
La fábrica artesanal se encuentra localizada en la comuna de Machalí, a pasos de la plaza, 
contando con un amplio espacio en su domicilio, destinado al proceso productivo, el que 
es cuidadosamente velado, tanto al mantener la forma tradicional de elaboración, como 
en el cuidado por la calidad y las medidas de sanidad pertinentes para el tipo de 
alimentos con los que se trabaja. 
 
 
 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
Aunque la empresa no ha desarrollado aún un plan estratégico, sí cuenta con elementos 
que permiten definir bien su horizonte, como: 
 

La empresa “Productos del Estero” comenzó como un grato pasatiempo para el Ingeniero Eléctrico, Sr. 
Mario González, quien disfrutaba al agasajar a sus invitados con ricos productos elaborados con rece-
tas familiares heredadas de su abuelo, y que le permitían, además de ofrecer una exquisita atención, el 
poder remontarse a su infancia y revocar bellos recuerdos.

Productos del Estero es una empresa de menor tamaño, que fabrica productos naturales, con especial 
énfasis en el sabor y en el toque casero en la preparación de cada una de sus variedades de carnes, 
quesos y otros productos ahumados con innovadores sabores gourmet.

La fábrica artesanal se encuentra localizada en la comuna de Machalí, a pasos de la plaza, contando con 
un amplio espacio en su domicilio, destinado al proceso productivo, el que es cuidadosamente velado, 
tanto al mantener la forma tradicional de elaboración, como en el cuidado por la calidad y las medidas 
de sanidad pertinentes para el tipo de alimentos con los que se trabaja.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Aunque la empresa no ha desarrollado aún un plan estratégico, sí cuenta con elementos que permiten 
definir bien su horizonte, como:

 MISIÓN:

 Somos una microempresa familiar con fuertes valores de nuestro campo chileno, dedicán-
donos a la fabricación de productos ahumados y conservas. Elaboramos productos total-
mente naturales, sin aditivos, ni persevantes químicos; ocupamos rigurosas técnicas de 
ahumado con humo natural, siguiendo antiguos métodos de conservación, para lo cual 
hemos puesto todas nuestra habilidades e ingenio. Siendo una de las familias pioneras en 
el arte de ahumado natural en nuestra zona. 

 VISIÓN:

 Ser la empresa más reconocida en el rubro, destacándonos por la calidad de los productos, 
la excelencia en los procesos y el rescate de nuestras más antiguas tradiciones, cocinando 
con paciencia y cariño.

 VALORES:

• Rescate de tradiciones 
• Innovación en producto
• Calidez en la atención al cliente
• Calidad de nuestros productos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

• Elaboración de productos alimenticios sabrosos, naturales y con ese toque casero.

• Incorporar innovadores productos a la empresa, manteniendo la característica de producción 
artesanal.

• Lograr posicionar Productos del Estero en un segmento de mercado exclusivo, que guste de 
productos naturales, elaborados con recetas tradicionales.
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 PERFIL DE NEGOCIO

Productos del Estero es una fábrica de elaboración de productos naturales, que mantiene fielmente el 
método tradicional artesanal de fabricación, haciendo especial énfasis en la preservación de los sabo-
res típicos de la cocina chilena. Ofrece productos que no se encuentran en supermercados ni en tien-
das de consumo masivo, lo que garantiza la exclusividad a los clientes, ya sean particulares o empresas 
como Hoteles, Restaurantes, Tiendas Gourmet. 

Productos del Estero desarrolla su labor en una fábrica propia a escala artesanal, con procedimientos 
certificados por la SEREMI de Salud de la Región de O’Higgins, según Resolución Sanitaria N° 671 de 
enero de 2014, garantizando, de esta forma, cumplir con las medidas sanitarias exigidas por la ley. 

La empresa cuenta con una interesante línea de preparados, los que se encuentran dentro del rango 
de productos gourmet, caracterizándose por sus sabores y aromas. Focaliza la oferta en la creciente 
demanda de alimentos naturales y artesanales, con especial énfasis en el rescate de las tradiciones, 
satisfaciendo a los más exquisitos paladares, que gustan de la cocina criolla. 

En estos momentos, sus principales productos son: 

• QUESO CHANCO AHUMADO: Queso mantecoso de la zona, característico por su sabor y aroma.

• QUESO MOZZARELLA AHUMADO: Variedad característica por su cremosidad; se presenta en una 
trilogía de ahumados adobados en orégano y merquén.

• LOMO DE CERDO AHUMADO: Finas y suaves lonjas de cerdo salado y ahumado.

• VACUNO AHUMADO: Finas y suaves lonjas de vacuno con especies, salado y ahumado.

• ESCABECHE DE CARNE AHUMADA: Mágica preparación que mezcla la necesidad de los arrieros 
y hombres de campo para preservar sus alimentos en la cordillera y la innovación de Productos 
del Estero. Disponible en frasco de vidrio de 200 cc., en variedades de carne de vacuno y cerdo.

• MERMELADA DE PIMENTÓN: Exquisita fusión de vegetales y confituras, heredada de la abuela. 
Disponible en frasco de vidrio de 28 cc. en pack de tres variedades de pimientos rojo, amarillo y 
verde.

Dada la creatividad del empresario, Productos del Estero se encuentra permanentemente en la bús-
queda por innovar en sabores, incorporando y experimentando con nuevas recetas, y manteniendo 
aquellas que tienen mayor aceptación por sus clientes.

En relación con los procesos estratégicos y claves de la unidad productiva, estos son supervisados y 
ejecutados por el empresario, quien se hace cargo de las etapas de elaboración de cada uno de los pro-
ductos, así como de mantener las materias primas e insumos necesarios para la empresa; además de la 
distribución y administración, garantizando los estándares de calidad personalmente.  
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Hasta la fecha, no ha tenido mayores inconvenientes en cuanto al cumplimiento de sus responsabilida-
des y compromisos comerciales, dado el nivel de producción que maneja; no obstante, está consciente 
de la necesidad de incorporar personal adicional al área de administración para poder dedicar más 
tiempo a la relación con proveedores y clientes.

En lo que respecta a la distribución de los productos, es el empresario quien está a cargo de esta fun-
ción, fundamentalmente a través de la participación en ferias y eventos especiales, a los cuales asiste 
con frecuencia, contando con la logística necesaria para la preservación y la presentación de cada uno 
de sus productos.

Con respecto al servicio post venta, es el empresario quien mantiene contacto con sus clientes, para 
recibir retroalimentación sobre aspectos como sabor, aroma y calidad de los productos, a fin de realizar 
mejoras al proceso de producción, si fuese necesario.

La empresa cuenta con proveedores nacionales principalmente en Los Ángeles donde se compra el 
queso, Talca donde se compran las carnes, Rancagua donde se adquieren las verduras, Santiago donde 
se adquieren los insumos para envase y embalaje, así como los diseños y etiquetas que son contratados 
en Rancagua.  

Los principales clientes son consumidores directos correspondientes a clase media y media alta, así 
como empresas hoteleras, restaurantes, tiendas de productos gourmet, tanto de la Región de O’Higgins 
como en el resto del país. 

Sin embargo, es necesario desarrollar una estrategia de ventas y marketing, a fin de segmentar su car-
tera de clientes y desarrollar un área de trabajo que permita incrementar el nivel de ventas y la renta-
bilidad de la empresa.

La empresa implementó una página web en la que es posible adquirir los productos que esta ofrece, 
así como conocer las ferias en las cuales participa. Se entrega información relacionada con puntos de 
venta de la empresa, información que se complementa con las redes sociales utilizadas por Productos 
del Estero y que habitualmente consultan sus clientes.

La empresa se encuentra localizada en la comuna de Machalí que dista a 15 km de Rancagua; cuenta 
con los servicios básicos, ubicada en una zona urbana, donde no existen otras empresas del mismo 
rubro.  

Actualmente Productos del Estero centra sus esfuerzos en distintas ciudades del país, principalmente 
en la zona central, con nichos de mercado claramente definidos como Club de Golf, La Viña Anakena, 
el Emporio Regional y Ferias especializadas a nivel nacional como las implementadas por FEREXPO, 
MUNICIPIOS y SERCOTEC.

A la fecha, la empresa no cuenta con marca registrada pero está muy interesada en conocer y realizar 
los trámites que le permitan formalizar el nombre y logotipo de Productos del Estero.

No existe un sistema de gestión que le facilite la medición de los resultados del ejercicio productivo y 
comercial, sin embargo, está muy presente la necesidad de implementar un mecanismo al interior de 
la empresa que le permita generar indicadores de eficiencia.
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Productos del Estero es una empresa familiar, compuesta por el propietario que cumple las funciones de 
gerente, responsable del área de producción, comercialización y administración, apoyado por su esposa 
que colabora en el área de relaciones públicas, quien se hace cargo de las cobranzas y lleva la contabi-
lidad del negocio; su padre que apoya el trabajo logístico; un hermano que se hace cargo del soporte 
técnico y tecnológico de la empresa y dos manipuladoras de alimentoso que trabajan directamente en 
el área de producción. Además, cuenta con un contador externo, asesor en diseño gráfico, y, ocasional-
mente, un historiador que apoya en la definición y construcción de la historia de los productos.

La empresa no cuenta con ninguna sede o filial, pero debido a los requerimientos recibidos a través del 
Facebook, creó una página web donde es posible comprar los productos que en ella se promocionan.

La empresa posee maquinara suficiente para el proceso productivo, con equipamiento de mediano ni-
vel tecnológico lo que le permite cumplir con los requerimientos de calidad y cantidad de producción 
necesarios a la fecha. En el ámbito del uso eficiente de recursos energéticos, la empresa ha incorporado 
termos solares para el calefaccionamiento del agua destinada a la producción.  

También utiliza las TIC como herramienta de administración y planificación del trabajo, así como para 
la comunicación con proveedores, esperando poder implementar un sistema a mediano plazo con 
clientes.

La empresa aún no ha tenido contacto con alguna Universidad o Centro de Desarrollo Tecnológico, 
pero está realizando alianzas con algunas cámaras de turismo y asociaciones, siendo solamente con la 
Universidad de Playa Ancha, a través del proyecto RETA, la instancia con la que ha logrado algún tipo 
de vinculación. 

En relación con la calidad y medioambiente, la empresa obtuvo resolución sanitaria, cumpliendo así 
con las normativas actualmente vigentes. En el caso de los desechos como el cartón, plástico y vidrio 
son separados y dejados en un centro de acopio de reciclaje, mientras que los desechos orgánicos del 
proceso productivo son eliminados a través de la vía tradicional del Camión de Basura Municipal.  

Dentro de los factores de competitividad que destacan en la empresa, es posible señalar:

- Empresa que rescata las tradiciones de la cocina chilena, combinándola con técnicas modernas 
de preservación de alimentos.

- Productos elaborados sin preservantes, lo que le permite acceder a mercados más exclusivos.

En relación con las principales ventajas competitivas de la empresa, destacan los bajos costos de pro-
ducción en comparación con empresas del mismo rubro, pudiendo competir en mejores condiciones 
por precio y calidad, así como la movilidad que la empresa ha incorporado como principal mecanismo 
de venta, al participar en ferias y eventos especiales, logrando además el haber incursionado en pre-
paraciones gourmet con mucha aceptación, lo que le permitió acceder a un segmento más exclusivo 
de clientes.
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 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - La empresa carece de un plan estratégico que le permita proyectarse organizadamente  
 en el tiempo.

 -  No existe un sistema de fidelización de clientes.

 -  La empresa carece de puntos de venta en la región, que le permitan un incremento en el  
 nivel de ventas.

 PERFIL DE INNOVACIÓN 

Aunque la empresa no cuenta con una planificación estratégica, es posible identificar que en el ámbito 
de productos y procesos se desarrollan permanentemente innovaciones en su oferta, dado que realiza 
constantes esfuerzos por incorporar nuevos ingredientes e innovadores sabores. 

En la actualidad,  la empresa está intentando innovar en materia de comercialización, con la implemen-
tación de su página web, y la idea de un punto de ventas móvil, que le permitirá informar a sus clientes 
de una agenda de recorrido mensual, independientemente de la existencia o no de ferias y eventos.

La empresa se inició con recursos propios siendo el 100% aporte del empresario. En cuanto a la rein-
versión de recursos generados por concepto de comercialización, aproximadamente el 20% son des-
tinados a la inversión en innovación, lo que denota un gran interés en generar nuevos productos e 
incorpora nuevos procesos a la empresa.

En lo que dice relación con las fuentes de financiamiento, además de los recursos propios, la empresa 
se acaba de adjudicar un capital semilla destinado a maquinaria y equipamiento básico, fortaleciendo 
así el área de producción.

En general, y dado que es el empresario quien se responsabiliza de las principales áreas de la empresa, 
es él quien define las ideas y proyectos, debiendo, al mismo tiempo, gestionarlos, lo que limita en gran 
medida el desarrollo de iniciativas de mayor envergadura, dificultando de esta forma la integración de 
las innovaciones en todos los procesos de la empresa.

En los que respecta a los ámbitos de la innovación que se encuentra planificando implementar, es po-
sible señalar:

1)  Innovación en Producto: se está trabajando en un pack de productos con variedad de carnes 
y quesos en una presentación para dos personas, además de la incorporación de nuevas pre-
sentaciones de queso, como la Conserva de Queso, que consiste en trozos de queso ahumados 
combinados con especies y presentados en una hermosa bandeja al vacío.

2)  Innovación en Proceso: en este ámbito se está investigando la posibilidad de sustituir la fuente 
principal de energía de la empresa y logar así, disminuir considerablemente los costos de pro-
ducción.
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3)  Innovación en Marketing: se está en proceso de elaboración y mejora de la página web, lo que 
permitirá llegar a lugares más lejanos y, al mismo tiempo, abastecer pedidos vía online. A esto se 
suma la idea de un punto de venta móvil, denominado “Del Estero a Tu Casa”, como alternativa 
de comercialización.

4)  Innovación en Organización: a corto plazo, no es prioridad para la empresa incorporar algún 
sistema de control de gestión, sin embargo a mediano o largo plazo se trabajará en el diseño de 
un plan estratégico para la empresa.

En lo que respecta a los equipamientos, maquinarias y tipo de tecnología utilizados por Productos 
del Estero, estos son de reciente adquisición, lo que permite garantizar la calidad de los productos. Se 
espera lograr renovar o incorporar nueva tecnología, sin perder el proceso tradicional de elaboración, 
cada cinco años aproximadamente.

La única capacitación recibida en lo que respecta a innovación, es la que se encuentra desarrollando 
con el Proyecto RETA. Sin embargo, es necesario destacar que la empresa está permanentemente inte-
resada en el proceso de formación, tanto a nivel de gerencia como a nivel de trabajadores, habiendo 
participado en distintos talleres tanto teóricos como prácticos realizados en la región. 

En el ámbito asociativo, la empresa participa actualmente en el NODO Gastronómico financiado por 
CORFO, permitiéndole incorporar nuevos elementos y conocer a otras empresas del rubro. En la actua-
lidad, se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Machalí, la que está en proceso de formación, 
así como en la Agrupación Gastronómica de Machalí, demostrando el interés del empresario por am-
pliar sus redes de trabajo.

Por otro lado, es posible destacar que la empresa utiliza distinta herramientas de vigilancia tecnología 
como revistas especializadas provenientes de proveedores, así como internet, entrevista con agentes 
claves que se mueven en el rubro, además de la participación en ferias que le permiten conocer y ver 
el desarrollo de la competencia.

A pesar de no tener una marca registrada, la empresa considera de vital importancia poder realizar este 
proceso. Por otro lado, ha logrado un significativo posicionamiento en este ámbito con la inscripción 
del domino de su página web, a fin de asegurar la exclusividad de la misma.

En cuanto a la metodología de creatividad utilizada por la empresa, se aprecia que por medio de la in-
vestigación de mercado y de su participación en ferias, sumado a la creatividad natural del empresario, 
se logra conjugar un sistema de emprendimiento y competitividad que le ha permitido llegar en corto 
tiempo, a ser reconocido como una importante empresa en su rubro. 

La empresa Productos del Estero, reconoce como principales barreras para integrar la innovación en su 
empresa, las siguientes: 

• Falta de tiempo para la generación de proyectos de innovación. 
• Escasa capacidad financiera de la empresa. 
• Falta de un plan estratégico en la empresa.
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En este contexto, resulta necesario para la empresa, el poder aliarse con algún Centro de Formación 
Técnica o una Universidad que le permita aumentar su potencial de crecimiento y contar con mano de 
obra calificada, que aporte en la consolidación de la unidad productiva.

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  La empresa está planificando generar un punto de ventas móvil denominado 
   “Del Estero a Tu Casa”, como alternativa de comercialización.

 -  Resulta necesario para la innovación en una nueva línea de productos, la posibilidad de  
 participar en una capacitación especializada de alto nivel, en elaboración de fiambres y  
 embutidos.

 -  Se está considerando la posibilidad del uso de energías alternativas para la empresa con  
 la incorporación de Paneles Solares para la fábrica.
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PRODUCTOS 
SAN ALAMIRO

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

                                                                  

 
 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 

EMPRESA  PRODUCTOS SAN ALAMIRO 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

EMPRESA: PRODUCTOS  SAN ALAMIRO  

DUEÑA:        MARÍA DOLORES MIRANDA C. 

LOCALIDAD:  SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

HTTPS:             www.sanalamiro.cl 

SECTOR: COMERCIO Y ALIMENTACIÓN  

ACTIVIDAD:  EMPRESA EMBLEMÁTICA EN LA CIUDAD CON 
MÁS DE 45 AÑOS  EN EL MERCADO CÁRNICO Y DE 
PRODUCCIÓN DE CECINAS CHILENAS.  

EMPLEADOS: 9 

CLIENTES:  TODO CONSUMIDOR 

 
 
La Empresa productos "SAN ALAMIRO"  es una parte del negocio de la señora María 
Dolores Miranda Cornejas, quien posee su propio punto de ventas "CARNICERÍA Y 
CHANCHERÍA SAN ALAMIRO"  con una tradición que data de alrededor de 45 años en 
la producción y comercialización de productos cárnicos. Ha realizado cambios 
significativos en infraestructura y servicios durante los últimos cuatro años, 
convirtiéndose  en una empresa con trascendencia en el mercado de productos 
cárnicos CHILENOS. 
 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS  

 
La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos 
como: 
 

La Empresa productos “SAN ALAMIRO”  es una parte del negocio de la señora María Dolores Miranda 
Cornejas, quien posee su propio punto de ventas “CARNICERÍA Y CHANCHERÍA SAN ALAMIRO”  con una 
tradición que data de alrededor de 45 años en la producción y comercialización de productos cárnicos. 
Ha realizado cambios significativos en infraestructura y servicios durante los últimos cuatro años, con-
virtiéndose  en una empresa con trascendencia en el mercado de productos cárnicos CHILENOS.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Ofrecer a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad, en busca de la satisfacción 
de sus necesidades alimenticias. Ofreciendo a los clientes un producto seguro, novedoso y 
muy atractivo, con una atención personalizada, que garantice a nuestros clientes un exce-
lente producto y una grata sensación de compra.

 VISIÓN:

 Ser la alternativa para la alimentación que requieren y necesitan nuestros clientes diferen-
ciándonos por nuestros productos y servicios en busca de una constante innovación en las 
bases de proceso y gestión.

  VALORES:

- Innovación
- Compromiso en las bases social, ambiental y económica
- Calidad
- Respeto y responsabilidad
- Trabajo en equipo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Generar una diferenciación en las estrategias de venta, ya que la competencia, en muchos casos, 
aun teniendo productos de menor calidad posee una estrategia de venta mucho más agresiva  y 
acapara un buen porcentaje del mercado.

- Lograr en los próximos tres años, posicionar la marca fuera de la comuna, contando con, a lo 
menos, una o dos rutas de ventas.

- Fortalecer alianzas estratégicas con otras empresas  que permitan participar de una economía de 
escala; esto puede ser con empresas de mayor tamaño que permitan potenciar los proyectos de 
innovación que se generan de manera continua.
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 PERFIL DE NEGOCIO 

Productos SAN ALAMIRO (carnicería y chanchería) ha logrado potenciar y diferenciar su servicio al 
cliente como estrategia de producto, mezclando los servicios que tradicionalmente ofrecía, consisten-
tes en alimentación de productos cárnicos tradicionales CHILENOS con el sello campesino de la zona 
centro de nuestro país. 

El crecimiento que ha tenido la empresa ha ido de la mano de la modernización de nuestras instala-
ciones de producción, ya que el año 2010 después del terremoto las antiguas instalaciones sufrieron 
graves daños;  es por esto que se decidió emprender en un nuevo proyecto de edificación de la fábrica 
de producción. Junto a esto, uno de las sucesos que ocurrieron es que al modernizarnos la capacidad 
instalada aumentó, por tal motivo, lo que se quiere es buscar nuevos nichos de venta y diversificar el 
mercado cautivo.
 
La producción se realiza en un 100% al interior de la empresa, especialmente lo referido a la prepara-
ción de alimentos, siendo supervisado y dirigido por personal calificado, que diariamente asigna las 
funciones a sus trabajadores dependiendo del tipo de producto que se requiera.

En lo que respecta a la logística exterior, en la actualidad es la empresa la que realiza todas las funcio-
nes. No existen en estos momentos productos o servicios que se comercialicen fuera de ella.  Sin em-
bargo, se está en la búsqueda de distribuidores que estén interesados en comercializar el Vino del Pollo 
Farsante, lo que se espera consolidar durante el año 2015, especialmente por estar centrados en estos 
momentos en mejorar la calidad de los servicios de la empresa.

La relación con el cliente, proveedores y grupos de interés se realiza de forma espontánea, sin tener 
aún un sistema de fidelización de clientes o de selección de proveedores (solo por calidad y precio), 
situación que debilita el posicionamiento de la empresa en el mercado.

Los mercados y nichos que la empresa se encuentra abordando son principalmente la comuna de San 
Vicente de Tagua Tagua,   que por tradición han adquirido productos en el punto de venta con más de 
45 años en el mismo lugar apuntando al área rural campesina.

La gestión al interior de la empresa se realiza a través de su dueña y delegando atribuciones a su perso-
nal de trabajo, además de la incorporación de sus hijos para la gestión interna de control.

La empresa consta de nueve trabajadores, incluyendo además del asesoramiento de un profesional en 
el área de certificación en HCCP  y BPM, que ha permitido darle un giro importante al funcionamiento 
y manejo de la producción de la empresa,  no solo en aspectos formales, sino también contribuyendo 
al crecimiento y competitividad de PRODUCTOS SAN ALAMIRO.

Las tecnologías de información y comunicación se utilizaron a partir de su incorporación con página 
web, además de crear un perfil en Facebook y un correo electrónico que permitió trabajar con clientes, 
empresas y proveedores, realizando reservas y formalizando cotizaciones.

En cuanto a las políticas de calidad, estamos en proceso de acreditación para normativas HCCP Y BPM 
que es en proceso.
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La empresa cuenta con ventajas competitivas centradas en la diferenciación del producto, ya que al 
ofrecer CECINAS PREMIUM establece un porcentaje diferenciador.

 
 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Implementación de un sistema de gestión administrativa.
 -  Capacitación en Tecnológicas de la información y Comunicación.
 -  Implementación de un sistema de fidelización de clientes.
 -  Generación de una red de distribución de “PRODUCTOS SAN ALAMIRO”.

 PERFIL DE INNOVACIÓN 

Al analizar las mejoras que la empresa planifica realizar, es posible señalar que se generan, en estos mo-
mentos, las condiciones básicas para desarrollar un proceso de innovación incremental, a pesar de no 
haber sido previamente programado, pero existen importantes características en la empresa que des-
tacan su creatividad e innovación en el rubro. Cabe mencionar que la  empresaria tiene muy claro que 
necesita de un equipo profesional que apoye sus iniciativas, y así generar las condiciones necesarias 
para posicionar a su empresa en el ámbito del  área alimenticia de la región y por qué no del país. Otra 
aspiración puede ir relacionada con el Turismo Temático en el nivel nivel nacional e internacional. Su 
meta es convertir  a “PRODUCTOS SAN ALAMIRO” en un producto, marca de referencia y ejemplo para 
los emprendedores, que, con pocos recursos, logran proyectar sus ideas y generar negocios rentables.

Las principales innovaciones se han centrado principalmente en la tecnificación de los procedimientos 
y se está abierto a seguir incorporando más cambios en esta área y en las distintas áreas de la empresa.

Los grandes problemas con los que se ha enfrentado la empresa tienen que ver con la falta de tiempo 
y, en algunos casos, de recursos para embarcarse en nuevos desafíos.  Por lo anterior, no se cuenta con 
un plan de innovación dentro de la empresa. Muchas de las innovaciones realizadas surgen de manera 
espontánea y han sido motivadas por los cambios en el mercado y el deseo de la empresa de lograr un 
posicionamiento en el nivel regional y ojalá en el nacional.  Lo que tienen claro es que la innovación, 
debe ir orientada a generar una producción eficiente y competitiva en el mercado. Dentro de las nece-
sidades, apunta a contar con capital humano que les oriente la innovación. 

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 - Capacitar y sensibilizar al personal de la empresa con relación a la importancia  
   de la innovación. 
 - Generar mecanismos de información de mercado y tecnológicos para innovar  procesos 
   y productos de forma más sistemática.
 - Disponibilidad de recursos financieros para la implementación de los proyectos 
   de innovación. 
 - Implementación de un sistema de control de gestión para el soporte administrativo 
   de la empresa.
 - Generación de una red de distribución de “PRODUCTOS SAN ALAMIRO”.
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TALLER VALLEY

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto de la Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2014-215, y bajo los estándares 
que ha desarrollado el proyecto “Aceleradores de la Innovación en el entorno empresarial de empresas 
de menor tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins”, se presenta a continuación el itinerario de Trans-
formación Empresarial de Taller Valley, la que contiene el proceso de reflexión estratégica realizada con 
el empresario a partir del diagnóstico desarrollado en conjunto durante marzo de 2014.

Cabe mencionar que durante la construcción de la AIE, como un hito dentro del Itinerario de Trans-
formación Empresarial, se sostuvieron reuniones bimensuales a efecto de profundizar en las brechas 
identificadas en el diagnóstico con un total de 16 horas mensuales, a partir del cual se construye el 
documento de “Reflexión Estratégica”, base del presente informe. 

Producto de este proceso se logran identificar los principales focos de acción en los ámbitos comer-
ciales e innovación requeridos de ser atendidos por parte del empresario a efecto de permitir sostener 
potenciales innovaciones, vistas como mejoras, y, de esta forma, optimizar sus indicadores de com-
petitividad. En este sentido, se puede mencionar en el ámbito del negocio el incorporar un sistema 
de control asociado a la gestión comercial y de marketing, que permita el uso eficiente de recursos 
orientándolos al objetivo planteado, desarrollar y profundizar líneas de trabajo asociados al servicio 
mecánico del Taller, y sistematizar a través de un software de gestión un control de inventario eficiente, 
que tiene directa relación con la calidad de servicio entregado. 
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Desde la mirada del perfil de innovación, se hace foco la necesidad de fortalecer el músculo de la in-
novación dentro de la empresa por medio de intervenciones consultivas y asesorías en los ámbitos de 
innovación, desarrollo de estrategias de comercialización y marketing, que promueva el cambio cul-
tural dentro de la organización con foco en el servicio al cliente.  Además incorporar TIC en su modelo 
de servicio y negocio. 

Es importante mencionar que el Servicio Automotriz  Taller Valley  fue fundado por Pamela Leiva Aran-
cibia, de profesión profesora, en 2009 en la ciudad de San Fernando, ante una oportunidad que mani-
fiesta una empresa local por adquirir un  servicio mecánico personalizado, efectivo y rápido. Se levanta 
el Taller para brindar servicios mecánicos exclusivos para esta empresa; sin embargo, el modelo de ne-
gocio cercano, rápido y transparente resulta atractivo para otras empresas locales, quienes contratan 
los servicios especializados de Inver Valley, lo que le permite a la empresa extender sus inversiones en 
maquinaria e infraestructura. 

Durante los años de funcionamiento de la empresa, se han ido incorporando al portafolio de clientes, 
personas naturales que buscan un servicio transparente y confiable. En términos de administración del 
recurso humano, actualmente se cuenta con seis personas empleados de planta, de los cuales el 50% 
son profesionales y el resto son recursos calificados por oficio, dado el tiempo que llevan trabajando 
en la industria. Además,  con la participación de tres ayudantes de mecánica los cuales emiten boleta 
por servicio a terceros.

El presente documento ha sido validado por la gerente del Taller Sra. Pamela Leiva, durante el mes de 
diciembre de 2014, reconociendo la intervención realizada por el agente RETA desde el mes de marzo 
del mismo año. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

El proceso de transformación Empresarial de Taller Valley ha permitido instalar de manera intra-cor-
porativa conceptos asociados a la innovación, miradas como un flujo de mejora continua que además 
incluye la gestión de la experiencia de sus empleados como de fuentes expertas externas.

De esta forma, se puede señalar que en dicho proceso de transformación empresarial se gestiona mar-
cado por los siguientes hitos:
 
- Construcción de Diagnóstico Empresarial (marzo 2014).  Durante esta actividad se logran identi-

ficar las principales brechas asociadas a la innovación, como una propuesta de mejora continua. 
Se reconoce por parte de la empresaria, la urgencia de modificar algunos estándares que impi-
den su avance.
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- Reflexión estratégica. A partir del mes de agosto, se da inicia al proceso de reflexión estratégica 
de la empresa, el cual dura hasta el mes de octubre de 2014. Durante esta etapa se profundiza 
sobre las brechas identificadas en la etapa de diagnóstico generando un plan de acción y fu-
turas líneas de actuación con los que se pretende acercar a la empresa hacia los ámbitos de la 
innovación.  Este proceso consistió en mantener reuniones bimensuales a efectos de levantar el 
informe de reflexión estratégica, base del presente reporte, para lo cual se destinan más de 16 
horas mensuales de trabajo en reuniones cooperativas.

- Servicios Asociados al Itinerario. Como parte del proceso del itinerario de trasformación em-
presarial se desarrollan talleres de apoyo al proceso de Reflexión Estratégica. En el caso de la 
empresa Taller Valley, la participación de su gerente fue destacada, asistiendo a todos los talleres 
y seminarios que dicta el proyecto desde el minuto que fue convocada.

- Taller de creatividad, Etapa de Agendas de Innovación (agosto 2014).
- Taller de proyectos de I+D+i e instrumentos públicos de financiamiento.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

                                                                      

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA EMPRESA                                 
TALLER VALLEY

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

EMPRESA Taller Valley Pamela Leiva 

GERENTE Pamela Margarita Leiva Arancibia 
LOCALIDAD San Fernando 
HTTPS www.invervalley.cl 
SECTOR Servicio automotriz 
ACTIVIDAD Empresa que presta servicios mecánicos 

a empresas  y particulares 
EMPLEADOS 6 
CLIENTES Perfil medio- medio alto 

Taller  Valley fue fundado por Pamela Leiva Arancibia, de profesión profesora, en 2009 en la 
ciudad de San Fernando, ante una oportunidad que manifiesta una empresa local por adquirir 
un  servicio mecánico personalizado, efectivo y rápido. Se levanta el Taller para brindar 
servicios mecánicos exclusivos para esta empresa, sin embargo el modelo de negocio cercano, 
rápido y transparente resulta atractiva para otras empresas locales, quienes contratan los 
servicios especializados de Inver Valley, lo que permite a la empresa extender sus inversiones 
en maquinaria e infraestructura. Durante los años de funcionamiento de la empresa, se han ido 
incorporando al portafolio de clientes, personas naturales que buscan un servicio transparente y 
confiable.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

MISIÓN:
Es garantizar  un servicio eficiente, transparente e integrando todas las necesidades de nuestros 
clientes en un solo lugar a precios convenientes, sin perder la calidad en  nuestros servicios, bajo 
estándares de seguridad y confianza, utilizando métodos innovadores en los protocolos planteados 
en nuestro servicio a empresas posicionadas en la ciudad de San Fernando, lo que nos confiere 
mejores niveles de competitividad. 

VISIÓN:
Ser una empresa líder en servicio de mecánica automotriz de la ciudad de San Fernando, que se 
caracterice por tener los niveles de productividad de las grandes empresas locales con el plus de 

Taller  Valley fue fundado por Pamela Leiva Arancibia, de profesión profesora, en 2009 en la ciudad de 
San Fernando, ante una oportunidad que manifiesta una empresa local por adquirir un  servicio mecá-
nico personalizado, efectivo y rápido. Se levanta el Taller para brindar servicios mecánicos exclusivos 
para esta empresa, sin embargo el modelo de negocio cercano, rápido y transparente resulta atracti-
va para otras empresas locales, quienes contratan los servicios especializados de Inver Valley, lo que 
permite a la empresa extender sus inversiones en maquinaria e infraestructura. Durante los años de 
funcionamiento de la empresa, se han ido incorporando al portafolio de clientes, personas naturales 
que buscan un servicio transparente y confiable.
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 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN:

 Es garantizar  un servicio eficiente, transparente e integrando todas las necesidades de 
nuestros clientes en un solo lugar a precios convenientes, sin perder la calidad en  nuestros 
servicios, bajo estándares de seguridad y confianza, utilizando métodos innovadores en los 
protocolos planteados en nuestro servicio a empresas posicionadas en la ciudad de San 
Fernando, lo que nos confiere mejores niveles de competitividad. 

 VISIÓN:

 Ser una empresa líder en servicio de mecánica automotriz de la ciudad de San Fernando, 
que se caracterice por tener los niveles de productividad de las grandes empresas locales 
con el plus de brindar un servicio cercano a nuestros clientes, incorporando a nuestros pro-
cesos innovación que resulte en un mejor servicio.

 VALORES:

- Innovación
- Eficacia
- Compromiso
- Calidad
- Respeto y responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Amigable con el medio ambiente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Ofrecer un servicio eficiente, con propuestas innovadoras en mecánica automotriz, para las pe-
queñas y grandes empresas de la ciudad de San Fernando.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE APOYAN LA LÍNEA ESTRATÉGICA

- Incorporar a corto plazo los servicios que hoy se externalizan, con el objetivo de cumplir con 
nuestra propuesta de valor.

- Capacitación del equipo técnico mecánico, administrativo en los requerimientos actuales del 
mercado automotriz con la idea de mejorar el servicio ofrecido a nuestros clientes.

- Validación técnica de los protocolos definidos por Taller Valley por la normativa nacional, para 
entregar un servicio seguro y confiable.
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- Incorporar a un mediano plazo maquinaria especializada para complementar el servicio que hoy 
es ofrecido (maquinaria para analizar gases, incorporar un software para administración).

- Ofrecer un servicio orientado a la seguridad y prevención en los vehículos de nuestros clientes.

 PERFIL DE NEGOCIO 

El Taller Valley se fundó bajo una necesidad de una empresa de tener un servicio personalizado y efi-
ciente. De aquí que el 2009 se estructura el Taller con recursos personales y con una temática persona-
lizada dirigida principalmente a las empresas insertas en San Fernando y que se orientan en el rubro 
hidroeléctrico.

Posteriormente a esto se incorporan nuevas empresas locales asociadas a las mismas características 
de las ya existentes, generando nuevos desafíos para el Taller, al incorporar una estructura bajo pro-
cedimientos y criterios medioambientales. Además se incorporan nuevos servicios complementarios, 
como la instalación  de barras antivuelco, kit de invierno que incluyen cadenas para nieve, instalación 
de radios de telecomunicación, sistemas de enganches para vehículos de arrastre  y requerimientos 
que han sido solicitados por nuestros clientes. Todos ellos, orientados al área generadora de energía, 
hidroeléctrica y minera.

Por otra parte, por la seriedad entregada, genera la posibilidad de incluir particulares como nuevo seg-
mento de clientes, quienes buscan en Taller Valley un servicio seguro y transparente.
El año 2011, se adjudica el fondo Capital Semilla 2011 de Sercotec, siendo de gran ayuda y aporte a 
nuestra mirada de negocio; se incorporaron nuevas herramientas y maquinarias, optimizando los tiem-
pos de trabajo y ampliando en número los servicios ofrecidos. Se logró, además, tener un crecimiento 
económico en las ventas desde el año 2011 al año 2012 de un 13,8%.

Actualmente, hemos diseñado básicamente un protocolo administrativo, definiendo cada proceso 
desde que ingresa un vehículo hasta que se entrega, en donde cada etapa involucra desde la recepcio-
nista hasta el mecánico que entrega el vehículo. Por otra parte, contamos con información relevante 
sobre lo que se ha efectuado a cada vehículo desde nuestros comienzos, como informes generados, 
órdenes de trabajo, siniestros, gastos anuales en mantenimiento o reparación. Esta información es im-
portante para una empresa, al momento de saber cuánto es lo que ha invertido en un vehículo o rea-
lizar análisis sobre un tipo determinado de neumáticos versus su durabilidad; se ha incorporado una 
gestión administrativa integrada en función de lo que requiere una empresa para la toma de decisiones 
y elaboración de sus estadísticas.

Hoy nuestro objetivo es incorporar tecnología computacional en los procesos mecánicos; se han in-
tegrado servicios de atención innovadores tanto para los vehículos de empresa como para nuestros 
clientes del segmento particulares, bajo un clima grato y completo, facilitando el tiempo de espera.

Taller Valley se caracteriza por basar su servicio en un modelo relacional de negocio con sus clientes, 
cuya propuesta de valor se sustenta en la rapidez de sus servicios ejecutados  con protocolos técnicos 
validados por sus clientes. Esto ha significado, en términos de factores de diferenciación con la com-
petencia directa en la región, que Taller Valley sea preferido por  la  entrega de soluciones integradas, 
rapidez  y  ofrecer asistencia mecánica en terreno y servicio de chofer para el traslado de vehículos.
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En cuanto a los servicios que brinda la empresa, se pueden mencionar:

• Servicios mecánicos, como mantenimiento preventivo y reparación de vehículos menores y ma-
yores a empresas pequeñas y medianas de San Fernando.

• Servicio de implementación de requerimientos de las distintas industrias (seguridad en minería, 
cadena de frío, accesorios especiales, etc.).

• Servicio de limpieza a vehículos menores. 

Con respecto al análisis de los procesos que ha realizado Taller Valley, este refiere a diseñar procedi-
mientos y protocolos de coordinación,  como  recepción de vehículos,  además de adecuar la gestión  
en función de la necesidad de nuestros clientes. Esto nos ha llevado a poner mayor énfasis en la ad-
ministración de los inventarios de  insumos y repuestos, pilar fundamental en la entrega de nuestra 
propuesta de valor y desarrollar el servicio mecánico con el nivel de excelencia que se promueve. 

Dentro de los procesos clave de la propuesta de Taller Valley, el manejo de stock de repuestos en in-
sumos ha significado fortalecer el servicio rápido  y  permite llegar en tiempo y forma a entregar una 
respuesta en terreno, como uno de los servicios ofrecidos. Esto ha implicado mantener un stock de 
insumos para un mantenimiento de un vehículo, dependiendo de la marca y de lo requerido según sea 
el caso, además de un acompañamiento postventa que orienta al cliente en los momentos requeridos 
de servicios según estimación de uso, información que se gestiona al momento de incorporar nuevos 
clientes, siendo esto parte de la gestión de cartera que realiza el modelo administrativo del Taller, así 
también la gestión con nuestros clientes y proveedores tanto de San Fernando como de Santiago, don-
de se concentra la mayor adquisición. 

En cuanto a la logística, el ciclo se inicia con la información adquirida; cuando ingresa un vehículo 
podemos predecir un futuro cambio de repuestos. Esto nos lleva a optimizar los tiempos de trabajo 
una vez que ingresa nuevamente. Es decir, la gestión y el proceso, dentro de la logística, tienen una 
connotación preventiva. Esto nos diferencia de los talleres del área local, ya que  nuestros clientes pue-
den confiar que la seguridad de sus trabajadores es parte de nuestra gestión y está presente en cada 
proceso.

La relación con los clientes de Taller Valley está dirigida por dos personas dedicadas a la coordinación 
y gestión de clientes, empresas y particulares,  quienes  están directamente comunicadas por medio 
de mail y teléfono, mandando y entregando la información; también realizan la contabilidad del taller, 
registro de pagos y recaudaciones. Una función importante de ellas es la atención al cliente dentro de 
la oficina, proporcionando todas las facilidades para que el cliente tenga un ambiente grato para traba-
jar. Además, realizan el ingreso de órdenes  de trabajo, informes, evaluaciones  y detalles que nuestros 
clientes entregan al momento de dejar su vehículo. 

En términos del macroentorno, el taller se encuentra en la ciudad de San Fernando, en la VI Región. Es 
la capital de la provincia de Colchagua. Tiene una población de más de 60 mil habitantes. La principal 
actividad económica de la ciudad se basa en la explotación agrícola, especialmente viñedos, frutales, 
tabaco y cultivos tradicionales. En relación con la oportunidad que representa Inver Valley, en el sector 
existe una gran demanda en la agroindustria, pues en esta región se ubica un gran número de empre-
sas exportadoras y productoras industriales relacionadas a la agricultura.
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El microentorno de Inver Valley se ubica en la periferia del microcentro de San Fernando, cercano a co-
legios y comercio local, próximo a la principal vía de acceso de la ciudad; no se reconocen competido-
res cercanos a la ubicación del Taller, sin embargo, el sector donde se encuentra tampoco se reconoce 
como un área de servicios automotrices.

Con  relación a los recursos humanos, el Taller cuenta con tres mecánicos calificados y especializados 
en vehículos diésel de menor y mayor tamaño, los cuales bajo procedimientos de trabajo, realizan una 
mantención y/o reparación del vehículo. Además de tres ayudantes de mecánica que apoyan la labor 
del mecánico y realizan, a su vez, la limpieza de los vehículos.

Actualmente como recursos tecnológicos Taller Valley en el área de administración y gestión utiliza 
programas Office de usuario. No contamos con una plataforma o software de gestión o administración. 
Por ende, el trabajo de oficina se hace más  lento y dificulta al momento de recolectar información para 
el cliente. A pesar de esto, de igual manera se ha cumplido con los objetivos de prestar atención e in-
formación oportuna a nuestros clientes.

En el área mecánica contamos con herramientas básicas y específicas para desarrollar las mantencio-
nes y reparaciones; también tenemos tres elevadores, maquinaria específica de limpieza de inyección,  
prensa,  escáner, carro de arrastre para el traslado de vehículos y maquinaria de lavado y limpieza pro-
fesional.

Con respecto a los insumos como aceites, filtros, repuestos metálicos, plásticos, neumáticos, baterías, 
etc. contamos con retiro de los mismos por una empresa certificada Bravo Energy, la cual por medio de 
la emisión de un certificado, retira los desechos para ser reciclados o reducidos bajo normas nacionales.
Taller  Valley es un una empresa prestadora especialmente de servicios mecánicos, por lo que su princi-
pal área de innovación ha sido en el servicio brindado.

Algunos de los aspectos que podríamos señalar y que han sido innovadores, mencionamos los siguientes:

• En Servicio:

I. Incorporación de área de trabajo para clientes en espera, que cuenta con conexión a inter-
net, acceso telefónico, impresoras, escáner, etc. 

II. Diseño de pautas de mantenimiento específicas para cada vehículo, de acuerdo a tipo de 
empresa y por defecto de labor que desempeñe, saliendo de pautas genéricas de otros 
servicios locales.

• Gestión de Cliente:

I. Gestión de servicio al cliente. El  Taller cuenta con dos personas para mantener una bitáco-
ra de mantención que se informa a los clientes.

• Proceso 

I. Instalación y desarrollo de protocolos de servicio mecánico.
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Desde la fundación de Taller Valley hasta hoy, no se ha destinado un ítem y recursos a la innovación, por 
los altos costos que esto significa para la dueña, ya que todo lo que se ha gestado ha sido con recursos 
propios. A pesar de esto, se ha logrado incorporar en algunos aspectos, la  innovación en nuestra em-
presa. 

Como taller,  a futuro pretendemos innovar en: 

• Maquinaria en servicio mecánico para realizar la prestación de servicio en terreno; implementar 
un vehículo con sistema de gavetas donde se contengan todas las herramientas e insumos para 
realizar reparaciones en terreno.

• Incluir  tecnología en el servicio de aseo y limpieza de piezas de un automóvil, como contar con 
máquina para realizar el sellado en grafito del chasis, realizar lavados en caliente de motores, 
contar con maquinaria específica para el lavado de asientos y tapiz.

• Contar con una plataforma virtual de asesoría y ayuda a nuestros clientes, además de ser el canal 
de comunicación entre las coordinadoras y el usuario. De esta manera, el cliente contará con 
información en línea sobre la reparación y/o mantención de su vehículo y acceder a registros 
anteriores de su vehículo.

En la actualidad, las redes de colaboración y externalización de otros talleres, nos han complementado 
y permitido ofrecer un servicio integral a nuestros clientes. De la misma manera, hemos prestado en 
varias oportunidades ayuda a otros talleres. 

 En estos momentos Taller Valley se desenvuelve en el mercado de servicios automotrices de la ciudad 
de San Fernando, compitiendo principalmente con importantes representantes de marcas, quienes 
ofrecen el servicio de mecánica automotriz a vehículos particulares como parte de su modelo de nego-
cio, asociando la postventa a la garantía de compra. La propuesta de valor que significa Taller Valley en 
cuanto a rapidez en la entrega del servicio, acompañado de un servicio en terreno, ha hecho preferir 
el servicio por el segmento de empresas de la región, así como un segmento de clientes particulares, 
quienes son reconocidos como nichos particulares de mercado. 

En el contexto de acompañar nuestra propuesta de valor hacia los pilares de un negocio sustentable y 
sostenible en el tiempo, los principales retos que enfrenta el Taller son:

- Asesoría en gestión comercial y marketing.
- Implementación de una nueva línea de mecánica en el Taller.
- Apoyo en la gestión de recursos a través de la adquisición de un software de control de inventa-

rio.
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 PERFIL DE INNOVACIÓN 

CONCEPTOS O ÁREAS DE INNOVACIÓN QUE CONTEMPLA LA EMPRESA EN SU PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA.

Como meta de este proyecto contemplamos el fortalecer la gestión administrativa de nuestros pro-
cesos, mediante un software computacional, en donde podamos ingresar información relevante para 
nuestro registro de inventario, además de contar con una plataforma virtual para nuestros clientes, con 
bases de datos sobre sus vehículos, valores e información requerida por ellos.

NIVEL DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN. FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Para lograr nuestro objetivo pretendemos cofinanciar la puesta en marcha del software con todo lo 
que significa capacitar a nuestro personal en su uso. Estas fuentes son de procedencia particular, de 
ahorros que pretende invertir la dueña.
 
PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i.

Con la implementación de un software, se trae consigo el cambio de los equipos computacionales usa-
dos actualmente, contar con equipos en red, crear una plataforma en vinculación con la página web. Se 
considera crear acceso controlado dentro del software para el cliente, con identificador y con control 
de acceso a la información. Toda la información con que cuenta el Taller sobre cada vehículo debe ser 
ingresada para tener registro histórico de por lo menos un año.

Esto implicará capacitar a las personas que usen esta plataforma a nivel de gestores, y a nuestros clien-
tes frecuentes, además facilitarles acceso a lo que queremos compartir. Se pretende utilizar la plata-
forma tanto para la solicitud de horas para el trabajo de sus vehículos, así como obtener información 
mecánica de alguna consulta que requieran hacer sin tener que llevar el vehículo al taller. Esto es, eva-
luación previa de un vehículo antes de ingresar al taller.

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL RESTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

Con esta herramienta, no solo se beneficiará el control y mejoramiento de la gestión administrativa, 
sino que a futuro permitirá ampliar este tipo de tecnología al área mecánica, es decir, contar con panta-
llas en las dependencias donde se trabaja con cada vehículo y que el mecánico pueda ingresar directa-
mente a la plataforma información como insumos que ha usado, observaciones detectadas al momen-
to de revisar el vehículo, además de obtener del banco de información registros históricos del vehículo, 
revisar stock de repuestos en caso de requerirlo e ingresar mano de obra e inspecciones realizadas. 

En este banco de información el mecánico contaría también con información importante del modelo 
del vehículo; tendrá acceso a web para consultar sobre imágenes de repuestos, esquemas eléctricos, 
despiece de áreas del vehículo, contacto directo con nuestros proveedores sobre repuestos y acceso-
rios.   
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INNOVACIONES OBTENIDAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (EN TODAS LAS ÁREAS, 
PRODUCTO, PROCESO, MARKETING Y ORGANIZACIÓN).

Nuestro Taller ha tenido un desarrollo precario en innovación, solo nos hemos limitado a desarrollar 
el marketing, mediante publicidad en revistas, diarios, folletos. Ya que nuestra postura está dirigida a 
tener el contacto directo con nuestros clientes, siendo más personal, basándonos en las entrevistas, 
visitas periódicas, retroalimentarnos constantemente sobre las debilidades detectadas por nuestros 
clientes y las fortalezas que ellos observan. Otorgar la confianza para que nuestros clientes opinen y 
soliciten nuevos servicios o procesos en bien de sus necesidades.

ACTIVIDADES DE I+D+i (CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y RECURSOS PARA DISEÑO Y GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN).

Es importante destacar que no solo con la implementación de un software computacional podremos 
entregar un mejor servicio, además tenemos muy presente que necesitamos que nuestro personal sea 
capacitado en el área en que se desenvuelve, ya que esta tecnología implica manejar un conocimiento 
de uso y aplicación.  Al mismo tiempo, de fortalecer su desempeño con conocimiento en atención al 
público, capacitación en contabilidad y secretariado, a nuestros mecánicos capacitarlos en mecánica 
avanzada, todo acorde a los nuevos vehículos que son fabricados con tecnologías electrónicas y nue-
vas normativas en sus mantenciones y reparaciones.

ADQUISICIÓN/RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Mediante este proyecto pretendemos cofinanciar, en la medida que podamos, la implementación de 
este software además de  las capacitaciones. 

NIVEL DE CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN.

Fundamentalmente la capacitación requerida es en base al software y su uso, posteriormente acompa-
ñarlo con la capacitación hacia los trabajadores.

MECANISMOS PARA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.

Toda la obtención de nuevos conocimientos será de fuentes privadas, centros de apoyo tecnológicos a 
empresas e instituciones donde se impartan los cursos requeridos e idealmente con franquicia Sence.

COLABORACIONES, REDES, CLÚSTERES.

Actualmente contamos con una red de trabajo colaborativo entre otros talleres y viceversa, donde he-
mos podido complementarnos y con esto minimizar contrataciones innecesarias y  disponer de mejor 
manera del espacio físico de cada taller. 
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Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

- Asesoría en gestión comercial que incluya la innovación como un pilar estratégico dentro de la 
propuesta de valor de la empresa. 

- Gestionar un cambio cultural dentro de la organización hacia una cultura de innovación que 
apoye proyectos a desarrollar en el futuro, lo que permitiría establecer la innovación como una 
ventaja competitiva que permita mayor participación en el mercado.

- Incorporación de innovación tecnológica asociada a las TIC para mejorar sus procesos y servicios.
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 OPORTUNIDADES  ESTRATÉGICAS

La propuesta de valor del Taller, asociada a un servicio rápido y oportuno a sus clientes, le han signi-
ficado algunas ventajas competitivas, tales como la entrega de soluciones integrales y rápidas, adap-
tabilidad de un horario creado para sus clientes, asistencia mecánica en terreno, lo que finalmente se 
traduce en mantener a sus clientes cautivos como el desarrollar relaciones cercanas y duraderas con 
ellos, sin perjuicio de la calidad de su servicio.

Actualmente la empresa ha hecho una profundización de línea de servicios, incorporando nuevos ser-
vicios a los ya ofrecidos. En este sentido y considerando el desempeño que han manifestado en estos 
años, se puede mencionar como algunas oportunidades en la línea estratégica, las siguientes: 

- El diseño de un plan estratégico en un horizonte de tiempo, no menor a tres años, resulta impres-
cindible para alinear el uso de sus recursos actuales al logro de la visión plasmada en el presente 
documento. Por otro lado, permitiría enfocar esfuerzos en identificar y valorar las acciones nece-
sarias para lograrlo, junto con la red de apoyo involucrado en ello.

- Sistematización de procesos son fundamentales para obtener un factor de diferenciación com-
petitiva en la línea del servicio prestado a sus clientes, para tal efecto la oportunidad se encuen-
tra en la tecnologización de dichos servicios apoyados por un canal virtual soportado en una 
plataforma técnico comercial dentro del Taller, que interactúe dinámicamente con el personal 
operativo y administrativo.

- Desarrollo de servicios asociados al Taller, como es el caso de servicio de asistencia técnica en 
terreno, con foco en la ampliación de línea que acompañe la oportunidad de posicionar a la em-
presa.

- Potenciar propuesta de valor y traducirla en marca.
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URBANO 
PRODUCCIONES

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA  
EMPRESA  URBANO PRODUCCIONES                                

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA URBANO PRODUCCIONES 
GERENTE Cristóbal  Cristi 
LOCALIDAD Rancagua Región de O’Higgins 
HTTPS (En construcción)  Productos 

Comunicacionales.  
SECTOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS 
ACTIVIDAD Empresa dedicada a la producción de 

eventos empresariales, elaboración  
plataformas y micro medios digitales. 

EMPLEADOS 5 
CLIENTES Empresas e instituciones. 

 

 

 
 Urbano Producciones es una Productora de Eventos orientada a entregar soluciones creativas a 
empresas e instituciones. Sus servicios se sustentan en el uso de variadas herramientas 
tecnológicas, en la realización de eventos, seminarios, videos corporativos y micromedios 
digitales. 

Creamos, desarrollamos y gestionamos proyectos de alto estándar de principio a fin (Idea - 
Implementación - Medición de resultados);creamos valor, unificamos y damos vida a tu Plan de 
Marketing y Comunicaciones de manera integrada, inteligente y efectiva. 

 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS  
 
OJETIVOS: 
 
La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos. Para 
nosotros es fundamental tener un trato personalizado y una conexión directa con el cliente, y 
así poder entregarle soluciones rápidas y eficientes, pero, a la vez, entregarle también un sinfín 
de posibilidades creativas que vayan siempre de la mano con la necesidad de su empresa. 
 
 
 
MISIÓN: 

22
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Urbano Producciones es una Productora de Eventos orientada a entregar soluciones creativas a em-
presas e instituciones. Sus servicios se sustentan en el uso de variadas herramientas tecnológicas, en la 
realización de eventos, seminarios, videos corporativos y micromedios digitales.

Creamos, desarrollamos y gestionamos proyectos de alto estándar de principio a fin (Idea - Imple-
mentación - Medición de resultados);creamos valor, unificamos y damos vida a tu Plan de Marketing y 
Comunicaciones de manera integrada, inteligente y efectiva.

 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

OJETIVOS:

La empresa cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos. Para nosotros es 
fundamental tener un trato personalizado y una conexión directa con el cliente, y así poder entregarle 
soluciones rápidas y eficientes, pero, a la vez, entregarle también un sinfín de posibilidades creativas 
que vayan siempre de la mano con la necesidad de su empresa.

 MISIÓN:

 Entregar  a nuestros clientes un servicio de primer nivel  y calidad en la producción de even-
tos, con apoyo logístico, y producción de productos comunicacionales institucionales y pri-
vados.

 VISIÓN:

 Nuestra visión es ser la empresa número uno  en el ámbito de la producción  y marketing  
y una serie de productos y elementos  necesarios para que un evento sea  de primer nivel, 
brindando propuestas de valor a nuestros clientes.  Utilizando la innovación como principal 
herramienta diferenciadora, para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. 

 VALORES DE LA EMPRESA

• Calidad
• Eficiencia  y confiabilidad
• Innovación
• Creatividad
• Propuestas de valor
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Para Urbano Producciones cada propuesta de valor tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las 
empresas analizando las estrategias y tácticas de marketing que permitan brindar experiencias y vi-
vencias emocionales al consumidor, junto con una metodología que permitan aumentar la efectividad 
estratégica (posicionamiento de marca, identidad y compromiso institucional, seguridad laboral, etc.).

 PERFIL DE NEGOCIO

Urbano Producciones es una empresa dedicada a las comunicaciones y al marketing, entregando un 
servicio integral a nuestros clientes en activaciones, producción de eventos, difusión y comunicaciones.
El trato directo y personalizado con los clientes es clave en nuestro desempeño para entregar eficien-
cia, soluciones rápidas y creativas a todas las necesidades que su empresa requiera. Somos proactivos 
y, por lo tanto, siempre presentaremos ideas innovadoras y creativas, tratando incluso de adelantarnos 
a sus necesidades.

Es parte de nuestra política cuidar el dinero invertido por nuestros clientes, haciendo el trabajo de la 
manera más eficiente para poder optimizar al máximo los recursos invertidos por quienes requieren de 
nuestros servicios.

MARKETING Y COMUNICACIÓN INTEGRADA

Nuestros clientes reconocen la importancia de trabajar en el fortalecimiento de sus marcas y empresas, 
teniendo como aliados a una Agencia de Comunicaciones, Producción y Marketing Integral.

Las comunicaciones requieren de una base estratégica sólida y de una mirada profesional. La experien-
cia nos ha demostrado que se debe actuar de manera creativa, rápida y eficiente.

Pretendemos ser un socio estratégico a largo plazo para nuestros  clientes y transformar cada uno de 
sus proyectos en herramientas que impacten de forma real y medible su negocio, llevando las comuni-
caciones al más alto nivel en términos de diseño, implementación, resultados y satisfacción.

Integramos a la estrategia comunicacional las perspectivas y competencias comerciales, comunicacio-
nales, de marketing y RRHH entendiendo los objetivos e impactos de cada área alineándolos con los 
factores clave del éxito del negocio de nuestros clientes.

Nos basamos en estrictos principios éticos tanto en el trabajo diario como en las perspectivas y obje-
tivos de largo plazo. Nuestro compromiso es con la excelencia y el trabajo en equipo junto a nuestros 
clientes.

Realizamos Acciones de Marketing, Fidelización, Posicionamiento, Promocional, Experiencial, para 
RRHH.

Ofrecemos servicios de Comunicación Integrada, Corporativa, Estratégica, Interna y Externa, RSE, Apo-
yo Estratégico, Logística y Producción en general.
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- Implementación de software de gestión.
- Diseño de página web  orientado a la presentación de la empresa y captura de nuevos mercados.
- Plan de restructuración de la imagen corporativa de la empresa.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

Respecto al Perfil de Innovación, Urbano Producciones cuenta con  tres líneas en áreas de innovación.

1)  Innovación en Productos: se planifica en un futuro brindar productos de valor a nuestros clientes 
en apoyo comunicacional por medio de diversas plataformas comunicacionales con tecnología 
de avanzada; entre ellas la implementación de un canal con tecnología de streaming (señal on 
demand) de contenido  y la creación de radios on- line, con el fin de fortalecer las comunicación 
interna y externa de nuestros clientes.

2)  Innovación en Logística: la empresa se encuentra implementando  alianzas estratégicas con 
otras empresas del mismo sector y afin  con la opción  de poder crear vínculos e  implementar,  
en forma  asociada, proyectos a futuro, 

3)  Innovación en Marketing:  a corto plazo, poder terminar nuestro sitio web, con el fin de poder 
captar nuevos mercados y futuros clientes y poder posicionar de mejor forma los productos y 
servicios.

Es importante señalar la implementación de un portal informativo con el propósito de poder difundir 
y crear una cultura del Emprendimiento y la Innovación. 

 Es así que los principales retos que presenta la empresa son:

 -  Capacitar y sensibilizar al personal de la empresa en relación con la importancia 
   de la innovación.

 -  Generar mecanismos de información de mercado y tecnológicos para innovar con 
   nuevos métodos de promoción y tecnología novedosa.

 -  Disponibilidad de recursos financieros para la implementación de los proyectos 
   de innovación.
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VIU MANENT Y CÍA LTDA.

RESUMEN EJECUTIVO

La Región de O´Higgins es uno de los espacios territoriales de mayor rezago en innovación y competiti-
vidad en el nivel nacional, principalmente en lo referido a capital humano, nivel empresarial, y, en espe-
cial, en las actividades concernientes a ciencia, tecnología e innovación (CTI), conforme a los últimos In-
formes del Índice de Competitividad Regional (ICORE). Esta situación, se refleja en su Sistema Regional 
de Innovación fragmentado, poco desarrollado, sin un entorno científico ni tecnológico competitivo, 
con escasa densidad de innovación en empresas de menor tamaño (EMT), que es la mayor parte del 
entorno empresarial, y sin, al menos, una oferta territorial próxima de transferencia de conocimientos 
y de apoyo a la gestión de la innovación en estas. 

Con estos antecedentes, en el marco de la Estrategia Regional de Innovación (ERI), 2012-2015, el Fondo 
de Innovación Regional para la Competitividad del Gobierno Regional del Libertador General Bernardo 
O´Higgins, ha financiado a la Universidad de Playa Ancha el proyecto denominado  “Aceleradores de la 
Innovación en el Entorno Empresarial de Empresas de Menor Tamaño (EMT) en la Región de O´Higgins” 
El proyecto RETA, busca acelerar el proceso de innovación y de transformación competitiva en em-
presas de menor tamaño (EMT); de instituciones de interfaz; y de empresas tractoras presentes en el 
territorio, mediante el desarrollo de Agendas de Innovación.

23
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La Agenda de Innovación es un instrumento que permite realizar: un proceso de diagnóstico de la insti-
tución, de transferencia de conocimientos y metodologías claves para el proceso de transformación, de 
reflexión estratégica en torno a la innovación y de gestión de procesos y líneas de acción. Este proceso, 
es acompañado de forma permanente por un agente dinamizador del proceso (Agente RETA) y por 
expertos nacionales e internacionales asociados al proyecto.

DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y SERVICIOS ASOCIADOS

El proceso de transformación empresarial de VIÑA VIU MANENT Y CÍA LIMITADA, ha permitido fortale-
cer un equipo de trabajo en torno a procesos de innovación propios de la viña y fortalecer los conoci-
mientos de este equipo de trabajo en torno a procesos de investigación, desarrollo e innovación, que 
permitan aumentar la competitividad de la viña de forma sustentable y en el largo plazo.

Como resultado de este proceso, Viña Viu Manent ha logrado la construcción de una Agenda de Inno-
vación de mediano plazo, la que ha sido construida en cuatro pasos: 

1.-  Elaboración de un Diagnóstico, que permitió caracterizar la Unidad de Negocios, y, al mismo 
tiempo, destacar los aspectos innovadores desarrollados, posibilitando ser seleccionada como 
una de las empresas con interesante potencial de innovación.

2.-  Iniciar un proceso de Reflexión Estratégica, en el que se construyó el Perfil del Negocio y el Perfil 
de Innovación, identificando los retos en cada una de estas etapas, los que constituyeron la base 
de la fase posterior.

3.-  La definición de Líneas de Acción, que permitió priorizar las áreas de trabajo que fueron incorpo-
radas en la Agenda.

4.-  La elaboración de Plan de Acción, que contempló la definición de Proyectos de Formación y/o 
Proyectos de Innovación.

Finalmente, señalar que este proceso de transformación empresarial ha considerado un trabajo de los 
Agentes destinados por Viu Manent para el proyecto por más de 60 horas de trabajo, las que conside-
ran su participación en talleres, seminarios, trabajo con el Agente RETA, trabajo con experto de Infyde, 
así como tiempo de investigación del empresario y de su Agente.
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 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA VIU MANENT Y CÍA LTDA. 
 

IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DE LA EMPRESA LEGAL VIU MANENT Y COMPAÑÍA LIMITADA 

AÑO DE CREACIÓN 1935 

GERENTE GENERAL José Miguel Viu Bottini 

SECTOR Y ACTIVIDAD Vitivinícola 

DIRECCIÓN CASA MATRIZ Carretera del Vino, km 37 

COMUNA Santa Cruz 

TELÉFONO (+56-72) 2858350 

WEB SITE www.viumanent.cl 

 

Viña Viu Manent y Cía Ltda. es una empresa de propiedad de la familia Viu. Se formó el año 
1935 cuando Miguel Viu García (inmigrante Catalán) y sus dos hijos Agustín y Miguel Viu 
Manent fundan Bodegas Viu en Santiago de Chile, dedicándose al comercio y envasado de vinos 
para el mercado local con la marca “ Vinos Viu“. 

En 1966, Miguel Viu Manent soñaba con hacer sus propios vinos, lo cual se materializó al 
adquirir la Hacienda San Carlos de Cunaco en Colchagua. Este antiguo y tradicional viñedo, 
contaba con 150 hectáreas de antiguos y nobles viñedos franceses pre–philoxéricos, además de 
su bodega y casa patronal.  

La compra de esta hacienda marca el inicio de la compañía en la producción de sus propios 
vinos, uniendo así la centenaria tradición de la Hacienda San Carlos de Cunaco en el cultivo de la 
vid con la experiencia acumulada por dos generaciones de la familia Viu en la elaboración y 
comercialización de vino. 

Viña Viu Manent tiene sus viñedos distribuidos en la prestigiosa denominación de Origen valle 
de Colchagua. Posee 254 hectáreas de viñedos propios repartidos en sus campos de: San Carlos, 
en la sub-apelación de Santa Cruz, además de los viñedos La Capilla y  El Olivar, ambos en la sub-
apelación Peralillo. 

 

 

Viña Viu Manent y Cía Ltda. es una empresa de propiedad de la familia Viu. Se formó el año 1935 cuando 
Miguel Viu García (inmigrante Catalán) y sus dos hijos Agustín y Miguel Viu Manent fundan Bodegas Viu 
en Santiago de Chile, dedicándose al comercio y envasado de vinos para el mercado local con la marca 
“ Vinos Viu“.

En 1966, Miguel Viu Manent soñaba con hacer sus propios vinos, lo cual se materializó al adquirir la 
Hacienda San Carlos de Cunaco en Colchagua. Este antiguo y tradicional viñedo, contaba con 150 hec-
táreas de antiguos y nobles viñedos franceses pre–philoxéricos, además de su bodega y casa patronal. 
La compra de esta hacienda marca el inicio de la compañía en la producción de sus propios vinos, 
uniendo así la centenaria tradición de la Hacienda San Carlos de Cunaco en el cultivo de la vid con la 
experiencia acumulada por dos generaciones de la familia Viu en la elaboración y comercialización de 
vino.

Viña Viu Manent tiene sus viñedos distribuidos en la prestigiosa denominación de Origen valle de 
Colchagua. Posee 254 hectáreas de viñedos propios repartidos en sus campos de: San Carlos, en la 
sub-apelación de Santa Cruz, además de los viñedos La Capilla y  El Olivar, ambos en la sub-apelación 
Peralillo.

Durante los años 90, Viña Viu Manent lidera el desarrollo del vino-turismo en Chile, ayudando a la pro-
mulgación de  un decreto en virtud del cual el valle de Colchagua pasa a ser una denominación de ori-
gen y a ganar prestigio en los mercados internacionales como una excelente zona para la producción 
de vinos finos, especialmente de variedades tintas. Es aquí, donde esta viña lidera el primer proyecto 
en Chile que genera turismo en torno al vino, fundando la asociación “Ruta del Vino del Valle de Col-
chagua” para promover el turismo del valle y la imagen de sus vinos en el extranjero. Cabe destacar que 
José Miguel Viu fue el primer Presidente de la Ruta de Colchagua y actualmente es un miembro activo 
del Directorio.
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Respecto a los procesos enológicos, la filosofía de Viu Manent, se enfoca en la búsqueda permanente 
de la calidad y la identidad en sus vinos. Un equipo de profesionales talentosos, muy comprometidos 
con el proyecto de la Familia Viu, producen y vinifican los frutos de una agricultura respetuosa del 
medio ambiente, que busca hacer vinos con estilo propio que sean  fieles a sus variedades y orígenes.

 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Viu Manent cuenta con elementos de planificación estratégica claramente definidos como:

 MISIÓN

 Producir vinos sobresalientes, siendo: consistentes con la calidad, cuidando los detalles e 
imprimiendo el sello de preocupación que, la familia y un equipo humano altamente profe-
sional y comprometido, ponen en la calidad de los vinos de Viu Manent.

 Este equipo logra, a través de la experiencia y con un espíritu innovador, la máxima expre-
sión de Colchagua y de Chile en vinos sobresalientes con un estilo propio que satisfacen las 
exigencias de los consumidores mundiales, contribuyendo al prestigio del vino chileno. 

 VISIÓN

 Aspiramos a estar dentro de las mejores cinco viñas chilenas en términos de prestigio, cali-
dad, distribución, servicio y cercanía con los clientes.

 VALORES

- Creemos en cuidar los detalles y ser respetuosos con nuestro medioambiente.
- Creemos en la historia y tradición como conocimiento y experiencia.
- Innovación y modernidad como complemento para avanzar hacia una meta.
- Creemos en los equipos, en las personas talentosas, profesionales y comprometidas.
- Creemos que nuestro compromiso es transmitir esta filosofía en nuestra diaria misión.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Viu Manent es una viña innovadora, con origen y raíces en Colchagua, que busca estar posiciona-
da entre las viñas que exporta vinos con mayor valor agregado en Chile, ofreciendo sus produc-
tos a una cantidad cada vez mayor de clientes y mercados.

- Viu Manent se proyecta a largo plazo con crecimiento rítmico y sustentable, previligiando el cre-
cimiento en valor por sobre el volumen.

- La marca Viu Manent se construye a partir de la calidad de los vinos, prestigio de sus viñedos, 
liderazgo en su oferta turística, historia y trayectoria de la empresa y la familia, y el cuidado por 
el medio ambiente.



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

222

- Nuestros Viñedos deben ser cada vez más productivos.

- Nuestros vinos deben ser cada vez más apreciados y reconocidos por su calidad y sintonía con el 
estilo que buscan los consumidores y líderes de opinión.

- Viu Manent desarrolla el enoturismo como negocio complementario y plataforma de comunica-
ción de los valores de nuestra marca y productos.

 PERFIL DE NEGOCIO

Hoy, los vinos chilenos son reconocidos fuertemente por su relación precio/calidad, sin embargo en 
la última década se incluye la modernización de los procesos de producción, aplicación y estandari-
zación de normas internacionales que se enmarcan en el contexto y exigencias de los importantes 
acuerdos comerciales, lo que ha encarecido sustancialmente los costos productivos, por lo que es ne-
cesario consolidar la identidad, más allá del posicionamiento de marca existente, estando muy lejos de 
la condición comercial internacional en la actualidad, donde más del 80% de los vinos exportados son 
embotellados. A corto plazo y mediano plazo, se espera que las exportaciones de vinos chilenos sigan 
creciendo, basados en una estrategia de aumento de valor y diversidad de productos, que manifiesten 
el potencial del terroir en donde son producidos.

Viña Viu Manent principalmente ofrece vino embotellado en distintas calidades, desde vinos reserva 
hasta íconos, distribuidos según el detalle siguiente:

 

Calidad Línea % Volumen % Facturación 

Ícono Viu1 
El Incidente 0,8% 5,6% 

Premium 
Single Vineyard 
Vibo 3,5% 7,4% 

Gran Reserva Gran Reserva 
Secreto 32,1% 39,8% 

 
Reserva 

 
Reserva Estate Collection 63,6% 47,3% 

 

En este contexto, Viña Viu Manent respondiendo a los requerimientos de sus principales 
mercados, ha desarrollado nuevos productos customizados para dichos mercados, destacando 
la línea Vibo que representa aproximadamente el 1% de la facturación (vino blend mezcla de 
cabernet sauvignon, malbec y petit verdot; y grenache, mourvedre y syrah). 

 

Mercado % volumen % facturación 
Asia 16,2 19,7 
Norteamérica 18,3 15,6 
Latinoamérica 12,8 21,5 
Europa 25,1 22,6 
Chile 17,7 20,6 
 

Los principales procesos de Viña Viu Manent, se pueden dividir en tres grandes procesos: 

1) Procesos Manejo de Campo: en este punto, se han incorporado todas aquellas mejores 
tecnologías existente en el país, en especial en gestión hídrica, fertilización, manejo de plagas y 
enfermedades, carga de los viñedos, control de maleza, entre otros. También la cosecha 
mecanizada. 

2) Procesos de Vinificación y Elaboración: en este punto, la empresa ha innovado e invertido en 
el desarrollo y compra de tecnología de primera línea a nivel mundial. En este punto, cabe 
destacar los procesos vinificación y elaboración. 

3) Procesos de Producción: considera los procesos de embotellado, etiquetado y despacho de 
los vinos hasta el cliente. En estos procesos es importante el aseguramiento de la calidad, la 
logística, abastecimiento y control de inventarios. 

Respecto a la competencia, Viña Viu Manent considera como principal competencia a nivel del 
hemisferio sur a la industria vitivinícola Argentina y posteriormente a la Australiana y 
Californiana. 
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Los principales procesos de Viña Viu Manent, se pueden dividir en tres grandes procesos:

1)  Procesos Manejo de Campo: en este punto, se han incorporado todas aquellas mejores tecnolo-
gías existente en el país, en especial en gestión hídrica, fertilización, manejo de plagas y enfer-
medades, carga de los viñedos, control de maleza, entre otros. También la cosecha mecanizada.

2)  Procesos de Vinificación y Elaboración: en este punto, la empresa ha innovado e invertido en el 
desarrollo y compra de tecnología de primera línea a nivel mundial. En este punto, cabe destacar 
los procesos vinificación y elaboración.

3)  Procesos de Producción: considera los procesos de embotellado, etiquetado y despacho de los 
vinos hasta el cliente. En estos procesos es importante el aseguramiento de la calidad, la logísti-
ca, abastecimiento y control de inventarios.

Respecto a la competencia, Viña Viu Manent considera como principal competencia a nivel del hemis-
ferio sur a la industria vitivinícola Argentina y posteriormente a la Australiana y Californiana.

Respecto a ventas durante el año 2013, con un aproximado de  USD 10,2 millones de dólares, con una 
dotación de personal de 186 personas, de los cuales 13 poseen estudios universitarios y posgrados. Sus 
ventas están orientadas principalmente al mercado internacional (85%) y el resto en el nivel nacional.
Además,  señalar que en el corto y mediano plazo, Viña Viu Manent está implementando una estrategia 
de crecimiento en la participación del mercado, a través del posicionamiento de productos de mayor 
valor, por lo cual se está iniciando un proceso de cambio de mix de productos con mayor valor agre-
gado. 

Con respecto del entorno,  las características del nivel de empresas presentes en la Región de O´Higgins, 
podemos señalar que existe un alto predominio de empresas de menor tamaño (especialmente agrí-
colas y de servicios no avanzados) concentradas en la producción de comodities sin valor agregado ni 
transformación. En este sentido, el 86.2% de las empresas pertenecen al rango de microempresas, el 
12.2% al de pequeñas empresas y solo el 1.6% de las empresas regionales alcanzan el estatus de me-
dianas y grandes (ARDP, 2007; Benavente, 2008).

Del mismo modo, señalar la baja presencia de empresas tractoras y con potenciales de tracción, ha ge-
nerado un muy bajo nivel de encadenamiento industrial; un bajo grado de asociativismo entre las em-
presas; un bajo nivel de conocimiento de medidas y ayudas a la innovación empresarial y finalmente 
una escasa participación en programas e instrumentos de apoyo para la innovación empresarial (Gore 
O`Higgins, 2012).

Viu Manent está organizado en departamentos y áreas, de formas jerárquicas y sin un departamento 
formal de investigación y desarrollo. En este sentido, la empresa ha desarrollado cambios organiza-
cionales no menores, entre los cuales se pueden destacar: introducción de una red informática para 
la gestión de la empresa, proceso de cooperación con otras empresas y universidades, desarrollo de 
habilidades blandas y técnicas en los trabajadores.

Viu Manent cuenta con  ventajas competitivas, tales como, Networking y marca reconocida y posicio-
nada como viña de vinos de calidad, así como conocimiento de las mejores tecnologías disponibles 
para el manejo del cultivo, lo que permite mejorar sus costos productivos. Campos propios y com-
pra de uva a productores seleccionados y capacitados por el equipo técnico de la viña. Capacidad de 
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respuesta a la demanda, en función a la infraestructura y desarrollo de nuevos productos, portafolio 
diferenciado de productos, certificaciones internacionales de procesos que exigen trazabilidad de sus 
producciones, sustentabilidad (huella de carbono y del agua) y certificaciones de calidad exigidas en el 
nivel internacional. Desarrollo de proyectos de innovación, principalmente mediante la participación 
de asesores y vinculación con algunos proyectos de universidades. Procesos de atención al cliente y 
servicio de posventa.

Los principales retos que presenta la empresa son:

- Mejora de la logística interior (almacenaje, stock, distribución, entre otras).
- Desarrollo de bienes, servicios, procesos (principalmente a los procesos de vinificación y 

elaboración de vinos).
- Desarrollo de estrategias de marketing y comercialización.
- Introducción de herramientas e implementación de planificación y estrategias de largo 

plazo.
- Gestión del recurso humano.
- Gestión del recurso hídrico y eficiencia energética.

 PERFIL DE INNOVACIÓN

La capacidad de innovación de Viu Manent se puede considerar como de alto alcance, debido a su 
infraestructura, capital humano avanzado, a las actividades propias de la empresa y a su influencia po-
sitiva con sus proveedores, clientes y entorno. No existe una planificación estratégica asociada a temas 
de I+d+i, sino que solo acciones puntuales asociadas a proyectos de universidades y a consultores, con 
diversos resultados.

En este sentido, Viu Manent reconoce como principales barreras para integrar la innovación, las si-
guientes:

1. Capacidad financiera y la falta de información sobre la oferta de instrumentos de I+D+i.
2. Dificultades internas para organizar el trabajo.
3. Falta de recursos calificados a nivel de empresa y de entorno.
4. Falta de proveedores, oferta tecnológica y servicios especializados, y los existentes son bastante 

lejanos y con poco aporte a la solución de los problemas reales de la viña.

Mientras que los principales facilitadores son:

1. Disponibilidad de los altos mandos para acceder a la innovación, el desarrollo y la investigación.
2. Nivel de cultura de innovación de la empresa.
3. Nivel de conocimiento actual sobre requerimientos del mercado.
4. Incipiente vinculación con el entorno regional.
5. Liderazgo de la empresa en el entorno y en la industria
6. Incentivos establecidos para proyectos de I+D+i.
7. Recursos humanos comprometidos con la empresa.
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Teniendo esto presente se analizaron los cuatro ámbitos de la Innovación al interior  de la empresa:

1)  Innovación en Producto: Viu Manent se encuentra trabajando en un plan para generar productos 
de  mayor calidad que consta en cambiar el mix de productos a 60% Gran Reserva y superiores, 
y 40% Reservas, en tres años.

2)  Innovación en Procesos: establecer metas de productividad y calidad de uvas de cada cuartel.

3)  Innovación en Marketing: actualmente se trabaja en el plan innovación de Marketing Viu Ma-
nent. Incluye productos, política de precios, promociones, estrategia comunicación y nuevos 
mercados. Además desarrollando campaña para lograr mejores puntajes en revistas especializa-
das (triple A) y premios en concursos.

4)  Innovación en Organización: Viu Manent se encuentra implementando mejoras en cuanto a for-
talecer Equipo Comercial (recursos humanos, incentivos y capacitación). Donde considera incor-
porar al área comercial de Viu Manent el rol Comercial y Marketing del negocio turístico y contra-
tar Gerente de Ventas Norteamérica. En conjunto con esto, planea crear área de innovación con 
programas de financiamiento estatal (productos, procesos, viñedos, enología, productividad).
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GLOSARIO

1) INNOVACIÓN EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS: Una innovación es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (Manual de Oslo).

 Por necesidad, las pequeñas y medianas empresas (PYME) desarrollan actividades más especia-
lizadas. Es de la máxima importancia para ellas interactuar de manera eficiente con las otras 
empresas y los establecimientos públicos de investigación de I+D -investigación y desarrollo-, 
en el intercambio de conocimientos y, eventualmente, en las actividades de comercialización.

 En las pymes el financiamiento puede ser un factor determinante para la innovación, ya que a 
menudo carecen de fondos propios para realizar proyectos de innovación y tienen muchas más 
dificultades para obtener recursos externos que las grandes empresas, siendo este uno de los 
principales factores que dificulta la innovación en las pequeñas y medianas empresas.

 Se distinguen cuatro tipos: las innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, las inno-
vaciones de mercadotecnia o marketing y las innovaciones de organización. Las innovaciones 
de producto y las innovaciones de proceso están estrechamente vinculadas a los conceptos de 
innovación tecnológica de producto e innovación tecnológica de proceso.

 a) Innovación de Producto/Servicio: 

 Corresponde con la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejo-
rado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye 
la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la 
informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales.
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 Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en 
nuevas utilizaciones o combinaciones de conocimientos o tecnologías ya existentes. El término 
“producto” cubre, a la vez, los bienes y los servicios. Las innovaciones de producto incluyen la 
introducción de nuevos bienes y servicios y las mejoras significativas de las características fun-
cionales o de utilización de bienes y servicios existentes.

 Los nuevos productos son bienes y servicios que difieren significativamente, desde el punto de 
vista de sus características o el uso al cual se destinan, de los productos preexistentes en la em-
presa.

 
 El desarrollo de una nueva utilización para un producto cuyas especificaciones técnicas se han 

modificado ligeramente es una innovación de producto.

 Las mejoras significativas de productos existentes se producen cuando se introducen cambios 
en los materiales, componentes u otras características que hacen que estos productos tengan un 
mejor rendimiento. 

 b)  Innovación de Proceso: 

 Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de dis-
tribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas 
informáticos.

 
 Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costes unitarios de produc-

ción o distribución; mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos productos o sensiblemente 
mejorados.

 Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados 
para producir bienes o servicios.  Así mismo se asocian a la logística de la empresa y engloban los 
equipos, los programas informáticos y las técnicas para el abastecimiento de insumos, la asigna-
ción de suministros en el seno de la empresa o la distribución de productos finales. 

 Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, 
los equipos y los programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo tales 
como las compras, la contabilidad, el cálculo o el mantenimiento. La introducción de una nueva, 
o significativamente mejorada, tecnología de la información y la comunicación (TIC) es una in-
novación de proceso si está destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de una actividad de 
apoyo básico.

 c)  Innovación de Mercadotecnia o Marketing:

 Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos 
del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.

 Las innovaciones de mercadotecnia tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumido-
res, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un producto 
de la empresa con el fin de aumentar las ventas.
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 Lo que distingue la innovación de mercadotecnia de los otros cambios en los instrumentos de 
comercialización de una empresa es la introducción de un método de comercialización que esta 
empresa no utilizaba antes. Esta introducción debe inscribirse en un concepto o una estrate-
gia de mercadotecnia que representa una ruptura fundamental con relación a los métodos de 
comercialización ya practicados por la empresa. El nuevo método de comercialización puede 
haber sido puesto a punto por la empresa innovadora o adoptado de otra empresa u organiza-
ción. La introducción de nuevos métodos de comercialización puede referirse tanto a productos 
nuevos como a ya existentes.

 Las innovaciones de mercadotecnia, principalmente, incluyen cambios significativos en el diseño 
del producto que son parte del nuevo concepto de comercialización. En este caso, los cambios 
de diseño del producto se remiten a cambios de forma y aspecto que no modifican las caracte-
rísticas funcionales o de utilización del producto. Estos cambios incluyen también las modifica-
ciones del envasado de los productos como los alimentos, las bebidas y los detergentes para los 
cuales el embalaje es el principal determinante del aspecto del producto. 

 Los nuevos métodos de comercialización en materia de posicionamiento de productos se refie-
ren principalmente a la creación de nuevos canales de venta. Por canales de venta, se entienden 
aquí los métodos utilizados para vender bienes y servicios a los clientes y no los métodos logísti-
cos (transporte, almacenamiento y manejo de productos) esencialmente relativos a la eficiencia. 

 Como regla general, los cambios estacionales, regulares o rutinarios de los instrumentos de co-
mercialización no se consideran como innovaciones. Para que lo sean, deben hacer intervenir 
métodos de comercialización que la empresa no haya utilizado antes. 

 d) Innovación de Organización: 

 Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores de la empresa.

 Las innovaciones de organización pueden tener por objeto mejorar los resultados de una em-
presa reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción 
en el trabajo y, por consiguiente, aumentar la productividad, facilitando el acceso a bienes no 
comercializados, como el conocimiento externo no catalogado o reduciendo los costes de los 
suministros.

 Lo que distingue una innovación de organización de otros cambios organizativos en el seno de 
una empresa es la introducción de un método organizativo en las prácticas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, que no haya sido utilizado antes por 
la empresa y que resulte de decisiones estratégicas tomadas por la dirección.

 Las innovaciones de organización en las prácticas empresariales implican la introducción de nue-
vos métodos para organizar las rutinas y los procedimientos de gestión de los trabajos. Incluyen, 
por ejemplo, la introducción de nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución del 
conocimiento en la empresa.
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 Las innovaciones en la organización del lugar de trabajo implican la introducción de nuevos 
métodos de atribución de responsabilidades y del poder de decisión entre los empleados para 
la división del trabajo en el seno de los servicios y entre los servicios y las unidades organizativas 
de la empresa, así como nuevos conceptos de estructuración, en particular, la integración de 
distintas actividades. 

 Los nuevos métodos de organización en materia de relaciones exteriores de una empresa im-
plican la introducción de nuevas maneras de organizar las relaciones con las otras empresas o 
instituciones públicas, así como el establecimiento de nuevas formas de colaboración con or-
ganismos de investigación o clientes, de nuevos métodos de integración con los proveedores 
y la externalización o la subcontratación, por primera vez, de actividades consustanciales a una 
empresa (producción, compras, distribución, contratación y servicios auxiliares).

 Los cambios en las prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores que se basan en métodos organizativos ya utilizados en la empresa no son innovacio-
nes de organización. En sí, la formulación de estrategias de gestión no es tampoco una innova-
ción organizativa.

 No obstante, los cambios organizativos introducidos en respuesta a una nueva estrategia de 
gestión constituyen una innovación si representan la primera introducción de un nuevo método 
organizativo en las prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores. 

 Las fusiones y adquisiciones no se consideran como innovaciones organizativas, aunque una 
empresa se fusione con otras o adquiera otras empresas por primera vez. Las fusiones y adquisi-
ciones pueden, sin embargo, implicar innovaciones organizativas si la empresa elabora o adopta 
nuevos métodos de organización con motivo de estas operaciones.

2)  COMPETITIVIDAD:   La competitividad es a grandes rasgos el elemento clave que, en el contexto 
de la nueva economía y de la globalización, permite funcionar y mantenerse en los mercados. 
Independientemente de los muchos factores que intervienen en la determinación de su nivel, es 
el reflejo de la diferenciación (una ventaja comparativa) a través de dos vías principales: la apor-
tación de mayor valor añadido y una mayor eficiencia en los procesos. ¿Cómo se añade valor y 
cómo se mejora la eficiencia? Una de las respuestas en el contexto económico actual es en torno  
a la innovación.

 En la actualidad, innovación y competitividad son dos conceptos, dos términos prácticamente 
inseparables. Cuando se habla de competitividad se acaba haciendo alusión a la innovación –su 
fuente-, y cuando se habla de innovación, en realidad el debate se dirige a la competitividad –su 
fin último-.

 Así, en gran medida, la forma de entender la competitividad desde el ámbito empresarial  y el 
ámbito de la política pasa también por entender la innovación en ambos. Pero además, la inno-
vación en la economía del conocimiento, depende, a su vez, de elementos como la investigación, 
la ciencia y la tecnología, pero también de los conocimientos organizativos, sociales, económi-
cos, de formación y de marketing.
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3) INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD: Las empresas tienen como principal desafío lograr enfrentar 
los retos de la economía a mediano y largo plazo teniendo presente que los elementos de la 
nueva economía a tener presente hoy en día son:

- La competitividad en términos de poder generar valor agregado y diferenciación sin per-
der de vista los costos.

- Asumir e incorporar conocimientos en innovación como eje de la competitividad empre-
sarial.

- Reconocer el cierre progresivo de las empresas que no cumplen ni asumen los nuevos 
retos en este escenario.

- Identificar el entorno y sus factores como determinantes en la competitividad.
- Entender que la globalización es un acelerador y potenciador de todos estos elementos.

 La competitividad depende de cada empresa y de cada sector, de cada mercado y  de cada entor-
no, siendo por tanto el reflejo de la diferenciación, una ventaja competitiva, a través del aporte 
de mayor valor agregado y mayor eficiencia en los procesos.

 En este contexto, es necesario tener presente que en la economía actual son las pymes el agente 
más importante del tejido productivo y el que más valor agregado aporta a la economía, pero 
también son los elementos más frágiles a la hora de mantenerse competitivos a lo largo del tiem-
po, y, especialmente, en el contexto de una creciente competencia global.

 Es así que la transformación empresarial como objetivo central para el desarrollo, es la capacidad 
de reinvención de las empresas, siendo para esto la clave central “las personas”, quienes son el 
motor de cambio de las nuevas ideas que, en definitiva, son la base de la competitividad de las 
empresas.

 Por esto, las empresas necesitan construir un Modelo de Negocio Flexible y adaptable, que per-
mita poder reinventarse continuamente, ya que el éxito se produce en las organizaciones que 
son capaces de transformarse de forma rápida y sistemática.

4) AGENDAS DE INNOVACIÓN:  Es un instrumento que permite a las empresas realizar un proceso 
de diagnóstico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA  
acreditado con apoyo consultor, les permite a la empresas, orientadas hacia su transformación 
competitiva, diseñar su propia Agenda de Innovación, definir los proyectos innovadores de ma-
yor crecimiento e iniciar su puesta en marcha y financiamiento acelerando internamente la inno-
vación, integrándose a sistemas de innovación más competitivos.

 Las fases para la construcción de la Agenda de Innovación son:

 a)  Reflexión Estratégica.
 b)  Definición de Líneas de Acción.
 c)  Elaboración de Plan de Acción (Proyectos de Capacitación y Proyectos de Innovación).
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elementos más frágiles a la hora de mantenerse competitivos a lo largo del tiempo, y, especialmente, en el 
contexto de una creciente competencia global.

Es así que la transformación empresarial como objetivo central para el desarrollo, es la capacidad de 
reinvención de las empresas, siendo para esto la clave central “las personas”, quienes son el motor de cambio 
de las nuevas ideas que, en definitiva, son la base de la competitividad de las empresas.

Por esto, las empresas necesitan construir un Modelo de Negocio Flexible y adaptable, que permita poder 
reinventarse continuamente, ya que el éxito se produce en las organizaciones que son capaces de transformarse 
de forma rápida y sistemática.

4) AGENDAS DE INNOVACIÓN: Es un instrumento que permite a las empresas realizar un proceso de 
diagnóstico, de transferencia, de reflexión y de gestión, que, dinamizado por un Agente RETA  acreditado con 
apoyo consultor, les permite a la empresas, orientadas hacia su transformación competitiva, diseñar su propia 
Agenda de Innovación, definir los proyectos innovadores de mayor crecimiento e iniciar su puesta en marcha y 
financiamiento acelerando internamente la innovación, integrándose a sistemas de innovación más competitivos.

Las fases para la construcción de la Agenda de Innovación son:

a) Reflexión Estratégica.
b) Definición de Líneas de Acción.
c) Elaboración de Plan de Acción (Proyectos de Capacitación y Proyectos de Innovación).

a) Reflexión  Estratégica:

• Reflexión a nivel de Perfil de Negocio

a) Reflexión Estratégica:

• Reflexión a nivel de Perfil de Negocio

NIVEL DE 
EXPLORACIÓN Y 
REFLEXIÓN 

ASPECTOS A EXPLORAR Y SOBRE LOS QUE REFLEXIONAR 

Perfil de Negocio 

El modelo de negocio  y las propuestas de valor de la empresa. 
Los productos y/o servicios. Valor diferencial para el cliente.  
Análisis de procesos: procesos estratégicos y procesos clave. 
Logística y distribución. 
Relación con cliente, proveedores y grupos de interés. 
Características del entorno.  
Mercados y posicionamiento. Detección de nichos de oportunidad.  
Marca y posicionamiento. 
Gestión (estrategia, eficacia y medición de procesos). 
Personas: organización y participación. 
Recursos tecnológicos y no tecnológicos. 
Política de calidad  y de medioambiente. 
Factores de Competitividad.  
Ventaja Competitiva de la Empresa. 
Identificación de retos.  
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• Reflexión a nivel de Perfil de Innovación:• Reflexión a nivel de Perfil de Innovación:

NIVEL DE 
EXPLORACIÓN Y 
REFLEXIÓN 

ASPECTOS A EXPLORAR Y SOBRE LOS QUE REFLEXIONAR 

Perfil de 
Innovación 

Conceptos o áreas de innovación que contempla la empresa en su planificación 
estratégica. 
Nivel de inversión en innovación. 
Fuentes de financiación. 
Proceso para la definición de proyectos de I+D+i. 
Nivel de integración de la innovación en el resto de los procesos de la empresa. 
Innovaciones obtenidas por la empresa en los últimos tres años. Tipos de proyectos y 
procesos de innovación en las áreas de Productos, Procesos, Organización y Marketing. 
Actividad de I+D+i: Capacidades tecnológicas y recursos para el diseño y la gestión de la 
innovación. 
Adquisición/renovación tecnológica. 
Nivel de capacitación para la innovación. 
Mecanismos  para la adquisición de nuevos conocimientos.  
Colaboraciones, redes, clústeres. 
Vigilancia estratégica (mercados, tecnológica, competidores, etc.). 
Política de propiedad industrial/intelectual. 
Técnicas y metodologías de creatividad. 
Barreras para el diseño, la gestión de producto y la innovación. 
Necesidades para el diseño, la gestión de producto y la innovación. 
Características del sistema de indicadores de innovación de la empresa. 
Identificación de retos. 

b) Definición de Líneas de Acción:

Esta acción estará orientada a definir las líneas de acción que deben realizar las empresas para dar respuesta, 
atendiendo a los dos anteriores perfiles definidos, a los retos identificados para cada nivel.

Se han de identificar las acciones necesarias que se deben poner en marcha para alcanzar los retos planteados 
en cada negocio.  Estas acciones podrán estar orientadas, por lo general, a:

 Lanzar proyectos de innovación en los ámbitos de proceso, producto/servicio, organización y 
mercado. 

 Adecuar la organización para la innovación.
 Construir la cultura para la innovación. 

Se ayudará a la empresa en el proceso de elaboración de un documento, en el que a los responsables del 
proceso en la empresa se le especificarán cada una de las líneas de acción, con una breve descripción de las 
mismas, los objetivos estratégicos y específicos de cada línea y las acciones necesarias que se deben poner en 
marcha para alcanzar dichos objetivos y se propondrá un sistema de indicadores, que permita medir el grado de 
consecución de los objetivos definidos para cada una de las líneas de acción. 

 b)  Definición de Líneas de Acción:

 Esta acción estará orientada a definir las líneas de acción que deben realizar las empresas para 
dar respuesta, atendiendo a los dos anteriores perfiles definidos, a los retos identificados para 
cada nivel.

 Se han de identificar las acciones necesarias que se deben poner en marcha para alcanzar los 
retos planteados en cada negocio.  Estas acciones podrán estar orientadas, por lo general, a:

 
- Lanzar proyectos de innovación en los ámbitos de proceso, producto/servicio, organiza-

ción y mercado. 
- Adecuar la organización para la innovación.
- Construir la cultura para la innovación. 

 Se ayudará a la empresa en el proceso de elaboración de un documento, en el que a los responsa-
bles del proceso en la empresa se le especificarán cada una de las líneas de acción, con una breve 
descripción de las mismas, los objetivos estratégicos y específicos de cada línea y las acciones 
necesarias que se deben poner en marcha para alcanzar dichos objetivos y se propondrá un sis-
tema de indicadores, que permita medir el grado de consecución de los objetivos definidos para 
cada una de las líneas de acción. 
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 c) Elaboración del Plan de Acción:

 El Plan de Acción incluirá detalle de las Líneas de Acción identificadas por la empresa, pero avan-
zando en la identificación de los proyectos concretos que se deben desarrollar en el marco de 
esta iniciativa para las líneas de acción identificadas.

 De esta forma, el Plan de Acción será el documento que recoja de manera estructurada y ordena-
da los proyectos que se desarrollarán en el marco de los tres ámbitos mencionados (innovación 
en producto/proceso/organización/comercialización, cultura y organización para la innovación). 

 Como Plan de Acción, incluirá información detallada de:

- Acciones que se desarrollarán
- Plazos
- Recursos necesarios
- Responsables, etc. 

 La elaboración de este Plan de Acción por parte de la empresa, exige un proceso de reflexión que 
permita priorizar los proyectos que se pondrán en marcha. 

5) TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: Instancia que se logra, promoviendo la generación de valor y 
la eficiencia en los procesos que promueven la innovación dentro de la organización.  

 La transformación empresarial es el motor de cambio en las empresas, un proceso continuo en el 
que la empresa tiene que aprender a moverse con rapidez; sus decisiones deben estar bien me-
ditadas y precisan de herramientas que permitan esquivar los obstáculos e identificar las opor-
tunidades antes que sus competidores, evitando los impactos negativos para sus empleados y 
socios.

 En el contexto actual, hay que ser capaces de construir procesos flexibles y estar preparados para 
encontrar proveedores más eficientes, adaptarnos a los cambios legislativos y normativos y en-
trar en nuevos mercados. En definitiva, adaptarnos a las cambiantes necesidades de los clientes.

 Todo lo anterior, implica la asunción de transformaciones fundamentales en la forma de gestio-
nar y hacer negocios. Las empresas deben cambiar en todas sus facetas y procesos, por lo que la 
reinvención debe ser una constante en la forma de trabajar día a día.

 6) AGENTE RETA: Profesional o Persona Natural que realiza las funciones de Agente de Transfe-
rencia de Innovación para la competitividad, acreditado bajo la formación del proyecto RETA, 
con capacidad de promover y desarrollar la transformación competitiva dentro del tejido empre-
sarial a través de Diagnósticos y/o Itinerarios de Innovación.  

 7)  ESTRUCTURA DE INTERFAZ: Organismo que promueve la interacción de la oferta y demanda 
de transferencia y conocimiento para generar competitividad en una empresa, sector económi-
co o sector geográfico.  
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 8)  TRANSFERENCIA: Mecanismo de propagación de capacidades y tecnologías para lograr un 
nivel de desarrollo avanzado en una organización.

 9)   VIGILANCIA TECNOLÓGICA: Consiste en la observación y el análisis del entorno científico, 
tecnológico y de los impactos económicos presentes y futuros, para identificar las amenazas y 
las oportunidades.

 10)  ITINERARIO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL: Los Itinerarios de Competitividad e Innovación 
se fundamentan en la realización por parte del equipo directivo de la empresa de una reflexión 
estratégica en clave de competitividad e innovación, que aborde su situación actual, detectando 
las áreas que se deben fortalecer y desarrollar así como sus oportunidades de futuro.

El programa Itinerarios de Competitividad e Innovación consta de tres etapas:

a) Definición del Itinerario de Competitividad e Innovación.
b) Desarrollo del Itinerario de Competitividad e Innovación mediante:

• El desarrollo de Proyectos de Capacitación. 
• La definición de Proyectos de Innovación.

c) Revisión del Itinerario de Competitividad e Innovación.
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III. ANEXO: 
NOTAS DE PRENSA
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NOTAS DE PRENSA

Mayo 2014

Noticias Universitarias
Universidad de Playa Ancha
Inicio > Noticias Universitarias > UPLA certifica a 12 Agentes RETA en la Región de O’Higgins

UPLA certifica a 12 Agentes RETA en la Región de O’Higgins

29/05/2014

“Segundo curso de Formación de Agentes RETA” se denomina el seminario que el 
equipo que lidera la investigadora de la Universidad de Playa Ancha, Lenia 
Planas, realiza en Rancagua, en el marco del proyecto “Aceleradores de la 
Innovación en el entorno empresarial”, que busca promover la innovación y 
transformación de las empresas de menor tamaño de la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins.

El curso, que se desarrolla entre el 29 y 30 de este mes, está dirigido a candidatos a 
Agentes RETA, a los Agentes RETA acreditados; organizaciones empresariales
público-privadas y de investigación entrevistadas; y a empresas interesadas en 
realizar sus agendas de innovación para acelerar los procesos innovadores con apoyo 
del Proyecto RETA.

Un día antes de iniciar el curso, se realizó una breve ceremonia en la cual se 
entregaron certificaciones como Agentes RETA a 12 personas, las que, además, 
fueron informadas respecto del estado de avance del proyecto por parte del 
profesional de Joannes Granja Ibarretxe.
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La cita concluyó con la oferta al entorno empresarial de Servicios RETA, tras lo cual 
los asistentes formularon consultas al equipo que lleva adelante esta iniciativa.

En nombre del rector Patricio Sanhueza, saludó a los presentes Ximena Sánchez, 
directora del proyecto y Directora General de Investigación de la UPLA, quien 
reconoció que una de las grandes dificultades que enfrentan las regiones es la 
centralización, lo que –a su juicio- frena alcanzar las metas y lograr el desarrollo.

“En este contexto, me parece muy importante la instancia en que nos encontramos, 
pues no solo implica dar continuidad de este proyecto (Fondo de Iniciativas para la 
Competitividad), sino también nos permite certificar a quienes ya son agentes RETA, y 
así favorecer el desarrollo de las empresas de menor tamaño de la región, a través del 
establecimiento de alianzas”, sostuvo la Directora.

Daniel Morales, agente RETA, destacó la importancia de esta certificación, al 
precisar que “garantiza que las personas están capacitadas para diagnosticar a las 
empresas de menor tamaño para luego generar las Agendas de Innovación, que se 
inicia el próximo mes y con la cual se busca instalar la cultura de la innovación”.

Fredy León, jefe de la División de Planificación y Ordenamiento Territorial y 
Planificación del Gobierno Regional de O’Higgins, valoró el trabajo que realiza la 
Universidad de Playa Ancha, no solo por la calidad de los profesionales que 
conforman el equipo, sino también por el nivel de alianzas con instituciones de nivel 
internacional como Empresa INFYDE S.A, Comunidad Autónoma del País Vasco.
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“El proceso de transferencia de capacidades a agentes que tienen que ver con la 
dinámica del sistema regional de innovación es de gran importancia. Por lo tanto, 
nuestras expectativas es que efectivamente se transfieran conocimientos y 
capacidades nuevas y se dinamice a las pequeñas y medianas empresas de la zona”, 
dijo León.

Agregó que este es un proyecto muy beneficioso, pues enfatizará la formación de 
capital humano a fin de que las empresas crezcan, se desarrollen y generen más 
empleo.

Para lograr el objetivo que se busca, el equipo de la UPLA, tras capacitar, seleccionar 
e incorporar a las empresas a una Red de Agentes de Transferencia de 
Conocimientos y de Innovación en el entorno empresarial, habrá favorecido que estas 
cuenten con herramientas para innovar tanto en sus procesos como en sus productos.

OPINIONES

Rafael Herrera Muñoz: “Tengo una microempresa dedicada a la 
elaboración de empresas artesanales y productos gourmet y considero que 
es muy interesante la propuesta de la Universidad de Playa Ancha, porque 
nos capacitan y ayudan a ser más competitivos”.

Cristian Bustos Guerra: “Soy representante legal de una empresa de 
ingeniería vial que cubre la región. Todo apoyo es muy importante para las 
empresas pequeñas y nos sentimos gratos con el respaldo que no ofrece la 
universidad. Nuestra expectativa es crear redes con otras empresas para 
ampliar nuestros clientes y servicios a otros sectores”.

Claudio Moore Tello, representante del SAG Región de 
O’Higgins: “Pensamos que esta iniciativa puede ser un instrumento muy 
potente para la actividad del servicio, pues nos permitirá concretar algunas de 
las iniciativas que tenemos y que nos permitirán mejorar nuestra gestión en 
estos procesos”.
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Marcela Toña, Agente RETA: “Este proyecto servirá a todas las 
microempresas que están recién iniciando, porque les permitirá ser más 
competitivos. Lo mejor es que ha habido una cohesión entre la Universidad de 
Playa Ancha y el Gobierno Regional, que beneficiará a la zona”.

Abril de 2014

El Proyecto RETA “Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la 
Región de O´Higgins es una de las iniciativas piloto de implementación de la 
Estrategia Regional de Innovación, 2012-2015; se encuentra liderado por el Gobierno 
Regional en colaboración con la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación.                                             

Tras ocho meses de ejecución (octubre 2013 a mayo 2014) el Proyecto RETA avanza
en los primeros resultados asociados con el aceleramiento de los procesos de 
innovación y de transformación competitiva en empresas de menor tamaño (EMT) y en 
asociaciones empresariales de la región, en las provincias de Cachapoal, Cardenal 
Caro, Colchagua, en actividades económicas del agroindustria, turismo, servicios, 
minería, comunicaciones, salud, otras. 

El Proyecto RETA ha entrevistado a más de 60 empresas; cuenta ya con un registro 
actualizado y un análisis microeconómico de las capacidades y el potencial de 
innovación del entorno empresarial de la región, lo que permitirá reorientar mejor el 
esfuerzo de inversión en materia de competitividad. 

Al 30 de abril de 2014, se cuenta con 11 profesionales acreditados para 
desempeñarse como Agente RETA “Transferencia y Gestión de Innovación” en áreas 
de vigilancia tecnológica de apoyo a la gestión de conocimientos tecnológicos 
universidad-empresas, así como en la gestión conjunta con los empresarios para la 
formulación de las 20 agendas de innovación empresarial y de 40 nuevos perfiles de 
proyectos de transformación competitiva del negocio, introduciendo procesos 
innovadores y la inserción de nuevos servicios desde estructuras de interfaz en el 
entorno empresarial de la región. 

Entre el 28 y 30 de mayo de 2014, el Gobierno Regional en conjunto con el Núcleo de 
Innovación de la Universidad de Playa Ancha e INFYDE (expertos europeos) 
realizarán dos nuevos Cursos para la formación continua de agentes RETA. Etapa 
Agenda de Innovación Empresarial y Proyectos y para la formación de agentes RETA 
en materia de transferencia, vigilancia y comercialización de resultados de 
investigación y de activos intangibles. El segundo curso de Formación de Agente 
RETA se realizará en el Hotel Diego de Almagro en la ciudad de Rancagua (entre el 
28 y 30 de mayo). El 28 de mayo se realizará un seminario abierto para todo público 
interesado, en tanto los días 29 y 30 de mayo estarán dirigidos a la Red de Agentes 
RETA y a las primeras 15 empresas y organizaciones preseleccionadas que deseen



Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins/Proyecto RETA

240

                                                                                                                                       29 | P á g i n a  

voluntariamente introducir los primeros itinerarios de innovación y participar de los 
beneficios del Proyecto RETA para transformar competitivamente sus negocios. 

En tanto, el Curso de Formación de Agentes RETA Vigilante se realizará de modo 
semipresencial a través de la plataforma Inapiproyecta y se realiza con la colaboración 
de la Fundación para el Conocimiento MADRIMASD. Dicho curso se encuentra abierto 
para todos los profesionales que deseen colaborar inteligentemente y de modo 
especializado con el sistema regional de innovación de la Región de O´Higgins y de 
sus propias regiones.

Así mismo, ya se encuentra en marcha la Red de Conecta Talento, visible desde la 
web institucional del Centro de Estudios Avanzados y Núcleo de Innovación de la 
Universidad de Playa Ancha. Conecta Talentos es un servicio telemático abierto, 
orientado a proporcionar información y conectividad en la gestión prospectiva y actual 
de los requerimientos diagnosticados de recursos humanos especializados de las 
empresas, enlazando estos con la oferta de conocimientos y de profesionales de 
universidades regionales. 

Cabe señalar que la primera institución que acreditó Agentes RETA ha sido la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, creada por el Gobierno Regional, que 
ha sido, además la primera organización seleccionada para la formulación de su 
agenda de innovación y que ya ha propiciado la formación de nuevos 12 agentes en 
las metodologías de itinerarios de innovación, con quien además la Universidad de 
Playa Ancha firmará acuerdo para realizar el traspaso de los servicios de 
transformación competitiva e innovación empresarial y apoyará en la vigilancia 
tecnológica empresarial, una vez finalizada la primera etapa del Proyecto RETA.

Al respecto, se realizó una entrevista al Gerente General de la Corporación Regional 
de Desarrollo consultándole sobre su rol en el sistema de innovación regional y la 
contribución del Proyecto RETA, quien declaró lo siguiente:

1) ¿Cuál es el rol de la Corporación Regional de Desarrollo en materia de 
promover la innovación y dinamizar con el sector privado la implementación 
de la Estrategia Regional de Innovación?

La Corporación del Libertador, para estos efectos, se encuentra desplegada en terreno 
trabajando con las pymes de los sectores orientados por la Estrategia Regional de 
Innovación, a fin de canalizar sus oportunidades en materia de innovación y, además,
apoyarlas por medio de una red de agentes certificados en los organismos de 
colaboración intermedios (asociaciones empresariales, cámaras, centros regionales de 
investigación, sector académico, entre otros), en orden a instalar un lenguaje común, 
donde los actores se reconocen y viabilizan la cogeneración de Agendas de 
Innovación y transformación competitiva, las cuales permitan poner en valor el 
conocimiento local instalado, el potencial de las empresas y el vínculo correspondiente 
con la red de fomento, fortaleciendo con ello el sistema de innovación regional.
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2) ¿Qué relevancia tiene el proyecto RETA para la transformación competitiva 
empresarial y su colaboración con la Universidad de Playa Ancha?

La colaboración con la Universidad de Playa Ancha por medio del proyecto RETA, ha
sido fundamental, ya que permitió instalar capacidades en la Corporación y en otros 
organismos públicos de colaboración. Además, tenemos la convicción de que al contar 
con una metodología de certificación internacional adaptada a la realidad regional, se 
podrá materializar el vínculo ciencia y empresa, donde las necesidades del sector 
privado son el centro del problema y el proyecto Reta está colaborando en acortar o 
disminuir estas brechas regionales.

3) ¿Qué resultados esperados y servicios podría ofrecer la Corporación 
Regional de Desarrollo a partir de los itinerarios de innovación RETA y con qué 
recursos calificados cuenta o contará para ello?

La Corporación del Libertador espera establecer un servicio regional 
multiorganizacional que atienda al sector privado y que dé respuesta a sus 
necesidades de transformación competitiva, a través de información útil que identifique 
no solo su potencial, sino también las oportunidades globales, donde los itinerarios de 
innovación Reta son la herramienta clave, como motor para aumentar la 
competitividad, que contribuyan al desarrollo de la región, que siente las bases de un 
crecimiento especializado, basado en un contexto global-local, de manera sostenible e 
inclusiva.

Paralelamente, al contar con información confiable, se espera alimentar a la red de 
fomento, con los insumos pertinentes para orientar programas regionales de apoyo en 
I+D+i, según las necesidades de las empresas de la región.

Para ello, se dispondrá de una unidad especializada que realice esta búsqueda de 
tendencias tecnológicas y de mercados globales, además se seguirá impulsando y 
articulando redes que fomenten la cooperación interempresarial, la colaboración 
público-privada-academia, facilitando así la transferencia de buenas prácticas.
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Curso Práctico de Formación de Agentes RETA, organizado por la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo con la Universidad de Playa Ancha, y realizado 
entre el 14 y 22 de mayo de 2014, donde participaron 12 profesionales de 
asociaciones empresariales, centros de investigación, Universidad Federico Santa 
María, Chile Emprende de CORFO, entre otras.

Rodrigo Guzmán, Gerente General del Organismo Técnico de Intermediación 
de Capacitación (OTIC), entrevistado por la señora Aracelly Tapia, 
encargada del área de Emprendimiento de la Corporación de Desarrollo Pro 
O´Higgins, en calidad de candidata a Agente RETA, asesorada por la 
Universidad de Playa Ancha.
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