ACTIVACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DINÁMICO EN LAS
MyPEs AGROALIMENTARIAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
“AgroActiva Los Ríos”

Proyecto FIC 15-06, financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos – Fondo de Innovación para la
Competitividad Regional

Valdivia-Chile

Objetivo general
Desarrollar e implementar un sistema de gestión de innovación
y emprendimiento dinámico para fortalecer el capital humano,
social, la creación de proyectos colectivos en las MyPEs del
sector agroalimentario de la Región de Los Ríos, generando

considerando a los
públicas, empresas y

capacidades en la Universidad Austral de Chile,

consumidores, políticas
universidad. Activando la relación virtuosa,
permanente y activa entre todos estos actores!!.

multidireccional,

Vinculación efectiva Universidad - Empresa !!

Participantes del Proyecto AgroActiva
Participante

Número

Empresas agroalimentarias de menor
tamaño

43

Estudiantes de pre y postgrado Facultad
de Ciencias Agrarias

25 (en 2 etapas)

Académicos/investigadores/profesionales
UACh

12

Representantes del sector público y
organizaciones de la UACh
(GORE Los Ríos, Austral Incuba, CEM)

3

TOTAL

83

NUCLEO INTERDISCIPLINARIO : 20

Ruta de trabajo de AgroActiva

2015

14 diciembre !!
• Socialización y difusión del proyecto:
Empresarios y emprendedores, estudiantes y académicos/profesionales y
representantes de instituciones y organizaciones
• Equipo Técnico y dirección (6)

2016

• Lanzamiento del proyecto y Constitución del Núcleo Interdisciplinario
• Filosofía Corporativa de AgroActiva Los Ríos: Visión y Propósitos fundamentales:
• Vigilancia Tecnológica - Antena Tecnológica
VISIÓN(voluntariado). Etapa 1
•“ Oficina
AgroActiva.
Instituto de Economía
Agraria.
Facultad de Cienciasentre
Agrarias
PROPÓSITOS
FUNDAMENTALES
Fortalecer
la vinculación
efectiva
y multidisciplinaria
las
• Diversas
que permitieron
conocer
el requerimiento de
delalos
y actividades:
pequeñas
empresas
delempatía
sector
agroalimentario
micro
Facilitar
el acercamiento
con
empresarios(as) y cómo desean vincularse con la Universidad

2017

•
•
•

Región de Los
y la Universidad
“.
 Interpretar
las Ríos
necesidades
de lasAustral
microdeyChile
pequeñas
PROPUESTA DE VALOR
empresas
“Construimos relaciones estables y permanentes para el
crecimiento
Considerarglobal
la diversidad
e identidad
como
eje central
con sentido,
en vínculo
permanente
condel
la
Vigilancia Tecnológica. Antena tecnológica (voluntariado). Etapa 2
emprendimiento
Diversas
actividadesciencia y tecnología de la UACh”
Desde
Enfoque
colaborativo
la Universidad
se visualizaron las oportunidades que ofrece la Universidad
los empresarios.
paraVincular
efectivamente con la ciencia y la tecnología

• Constitución equipo ejecutor, redactor y que validó el Modelo (Núcleo)
• Seminario de cierre del proyecto (FIC). CELEBRAR !! 10 agosto !!

Resultados de AgroActiva Los Ríos
I. Impacto del proyecto

II. Modelo de AgroActiva Los Ríos
•
•
•
•

Modelo de negocio
Sustentabilidad del Modelo
Modelo estratégico
Gestión de procesos- Red de Valor.
Implementación del Modelo. Productores y procesadores de manzana

• Interacción grupos de interés de AgroActiva

Caracterización de la empresa y empresario(a)

Algunas características
• Las empresas caracterizadas fueron 41/43
• 90 % microempresas, 10% pequeñas empresas.

• 70,7% son mujeres.
• Edad promedio del empresario(a): 53 años.

• La principal fuente de ingreso es la empresa (61%).
• Generan 85 puestos de trabajos, además del empresario (a).
• El 42% comercializa sus productos en 2 - 3 regiones del país
• 74% de empresas tiene mas de 2 canales de comercialización (2-5)

Principal producto de elaboración

Sector donde desarrolla la actividad productiva

Pentágono de capitales empresarial. Economía primaria

CH: capital humano
CS: capital social
CN: capital natural
CF: capital físico
CFI: capital financiero

I. Impacto del proyecto. Empresas

• 71% de empresas vinculadas a nuevos canales de
comercialización: a la Cooperativa La Manzana,
50% a Tienda Mundo Rural, 23% emporio MIPE

• Vinculación con Austral Incuba, CDN y Leufulab
(FIC)
• Participación en Ferias: 46% empresas
participaron en: sabores del Ranco, saborea
Valdivia y muestra en la Universidad.
• Vigilancia Tecnológica- Antenas tecnológicas:
43% usa la información
• Etiquetado nutricional fue la necesidad mas
requerida y trabajada por la AT
• 50% efectúo cálculos de costos, testeos y
evaluaciones sensoriales
• Proyectos colaborativos
• Trabajo
colaborativo.
Productores
y
procesadores de manzana (20) se incorporan a
AgroActiva.
• Agrupación de productores de queso
• Talleres relacionales: 86% permitió estrechar
lazos entre los empresarios

• Vigilancia Tecnológica-Antenas tecnológicas: 43%
usa la información.

• Etiquetado nutricional fue la necesidad mas
requerida y trabajada por la AT
• El 33% de las empresas ha creado o mejorado su
página web o Facebook, en los últimos 6 meses

• Talleres de mayor impacto: 50% efectuaron
cálculos de costos y testeos y evaluaciones
sensoriales
• Talleres relacionales: 86% permitió estrechar
lazos entre los empresarios
• Participación Núcleo

• Participación Núcleo
• Proyectos colaborativos

• Trabajo
colaborativo.
Productores
y
procesadores de manzana (20) se incorporan a
AgroActiva.
• Agrupación de productores de quesos.

• Alto grado de fidelización de los empresarios
• Talleres relacionales: 86% permitió estrechar
lazos entre los empresarios

I. Impacto del proyecto. Estudiantes
• Acercamiento temprano con las empresas agroalimentarias de menor
tamaño

• Fortalecimiento en el desarrollo de habilidades transversales para
formación y del capital social
• Conocimiento en forma práctica y directa de los rubros productivos
• 41% vinculación con el medio; 37% habilidades académicas y 22%
habilidades relacionales
• 53% de Aporte a nivel profesional y de emprendimiento

I. Impacto del proyecto. Estudiantes
• 10 estudiantes cursando la asignatura (EAGR 214) “ Taller de consultoría
de empresas agroalimentarias de menor tamaño”. Agronomía e Ingeniería
en Alimentos (8 estudiantes y 2 voluntarios).
• Trabajo colaborativo, en grupo.
• Voluntariado. En Vigilancia Tecnológica como Antena Tecnológica (AT) (4
MDR+ 21 estudiantes de Agronomía). Apoyo en la captura de
oportunidades.

Etapa 1
Tipos de Vigilancia Tecnológica requerida (necesidades)

Vigilancia Tecnológica
22%
49%

Vigilancia del Entorno

29%

Vigilancia de Mercados

Etapa 2
Vigilancia Tecnológica por sector productivo
Identificación de escenarios de oportunidades actuales y potenciales

I. Impacto del proyecto. Propuestas curriculares

Asignatura
pregrado (10
estudiantes)
(EAGR 214)
Tesis de
grado (2)
Magister en
Desarrollo
Rural

Propuestas
curriculares
Memoria de
Título
Agronomía
Práctica (4)

Cursos y
Módulos
(3)

Voluntariado
Antenas
Tecnológicas
(25)

Talleres y
Charlas (10)

I.

Impacto del proyecto. Núcleo
AgroActivaLab

Abrir el diálogo y generar un espacio de interacción
retroalimentación

en

emprendimiento

temáticas

de

innovación

y

dinámico, con el fin de consolidar y

fortalecer el vínculo entre las MyPEs-UACh, con un

multidisciplinario

y

grupo

de profesionales-académicos, empresarios,
estudiantes e instituciones públicas y privadas.

Filosofía corporativa de AgroActiva !!
Construida con la participación y colaboración del Núcleo interdisciplinario y
Sustentabilidad
dI. Impacto
I.
dinamizador
del proyecto,
que luego fue validada por los empresarios y
del Proyecto
emprendedores que participaron de esta iniciativa.
Visión AgroActiva:

Valores:

Fortalecer
la
vinculación  Ética activa
efectiva y multidisciplinaria  Compartir
entre las micro y pequeñas  Transparencia
empresas
del
sector
agroalimentario de la Región de
Los Ríos y la Universidad
Austral de Chile.

Propósitos fundamentales:
 Facilitar el acercamiento
con empatía
 Interpretar las necesidades
de las micro y pequeñas
empresas
 Considerar la diversidad e
identidad como eje central
del emprendimiento
 Enfoque colaborativo
 Vincular efectivamente con
la ciencia y la tecnología

Integrantes del Núcleo interdisciplinario dinamizador

Austral Incuba
• Macarena Sáez
CEM
• Este Fecci
• Carolina Jerez
Sector Público
GORE Los Ríos
• Jorge Balboa

Núcleo
Interdisciplinario
dinamizador!!

Estudiante
Postgrado
• Claudia Palma
(Magíster en
Desarrollo Rural)

Empresarios(as)
• Lorena
Hantelmann
• Andrea Letelier
• Claudia
Rodríguez

Académicos
/profesionales
UACh
Estudiante Pregrado
• Manuel Benítez
(Agronomía)
AVA
• Pablo Silva

Equipo Técnico:
AgroActiva Los
Ríos

Académicos/profesionales del proyecto
Instituto de Economía
Agraria
Facultad de Ciencias
Agrarias

Instituto de Ciencia y
Tecnología de Los
Alimentos
Instituto de Producción
y Sanidad Vegetal
Instituto Producción
Animal

Facultad de Filosofía
y Humanidades

Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Instituto de Ciencias
Sociales

Centro de Emprendizaje
(CEM)
Instituto de
Administración

Impacto al participar en el Núcleo interdisciplinario

Capital humano
27%

17%
Capital social

56%

Innovación y
emprendizaje

II. Modelo de AgroActiva Los Ríos

Modelo de Negocio
Asociaciones
clave

8

Externos
 Centro de Desarrollo de Negocios (CDN)
 Programa Regional de Alimentos con Valor
Agregado (AVA)
 Cooperativa La Manzana
 Instituto Nacional de Desarrollo
Agropecuario (INDAP)
 Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)
 Corporación de Fomento Productivo (CORFO)
 AG Alimenta Sano
 Consorcio Apícola
 Comité de Fomento Los Ríos
Internos/UACh
 Facultad de Ciencias Agrarias
 Austral Incuba
 Centro de Emprendizaje (CEM)
 Dirección de Vinculación con el Medio

Estructura de costes





Remuneraciones
Honorarios especializados
Arriendos
Traslados

Actividades
clave

6

 Atracción de estudiantes
(voluntariado, asignaturas, tesis,
prácticas)
 Desarrollo Antena Tecnológica
 Fidelización empresas
 I+D+i de necesidades

Recursos
clave

7

 Personal
 Espacio dedicado
 Servicios especializados
 Difusión

9

Propuestas
de valor

2

“Construimos

Relaciones
con clientes

4

Modelo de ingresos: MEMBRECÍA
 Freemium para asociados
 Premium para grupos de interés
 Servicios valorados
 Proyectos especiales

1

 Cercanía
 Confianza
 Empatía

relaciones estables
y permanentes
para el crecimiento
global con
sentido, en vínculo Canales
3
permanente con la
 Directo
ciencia y
 Personalizado
tecnología de la
UACh”

Fuentes de ingresos

Segmentos
de mercado

Micro y pequeño
empresario(a) del
sector
agroalimentario
de la Región de
Los Ríos

5

Sustentabilidad del Modelo
“ Si quieres ir rápido, anda solo… si quieres ir
lejos, anda acompañado”

 Segmento de mercado:
Micro y pequeño empresario(a) del sector agroalimentario de la Región de
Los Ríos

 Propuesta de valor:
Construimos relaciones estables y permanentes para el crecimiento global
con sentido, en vínculo permanente con la ciencia y tecnología de la UACh

Sustentabilidad del Modelo
 Fuentes de ingresos: Co- financiamiento !!
Facultad de Ciencias Agrarias – empresario, con un Modelo de ingresos: MEMBRECÍA !!
1. Freemium para asociados: acceso a servicios comunes colaborativos, sin costo (7).

Servicios comunes colaborativos de AgroActiva
1
2
3
4
5
6
7

• Diagnóstico tecnológico y productivo

• Habilidades relacionales
• Aprendizaje participativo y colaborativo
• Articulación para la generación de redes
• Modelamiento del negocio
• Evaluación de producto con los consumidores (mercadotecnia)
• Vigilancia Tecnológica

Sustentabilidad del Modelo
 Fuentes de ingresos: Co- financiamiento !!
Facultad de Ciencias Agrarias – empresario, con un Modelo de ingresos: MEMBRECÍA !!
1. Freemium para asociados: acceso a servicios comunes colaborativos, sin costo (7).
2. Premium para grupos de interés: servicios especializados para brechas mas
específicas. Servicio valorizado, pero exclusivo del socio.
3. Proyectos colaborativos: apalancamiento financiero de proyectos colaborativos con
financiamiento público-privado. Servicio valorizado.

Proyectos colaborativos
Nombre
1. Programa de innovación y creación de valor en los
sectores agropecuarios, alimentarios y forestal de la
Región de Los Ríos

Fuente
financiamiento

Periodo

FIA/GORE
(Aprobado)

2 años

FIA
(presentado)

2 años

Propuesta
socializada

1 año

Módulo: Gestión de innovación y emprendimiento en
empresas agroalimentarias (AgroActiva los Ríos)
2. Rescate y Preservación Patrimonial de Manzanos
Ancestrales de la Región de Los Ríos, para su puesta
en Valor en productos de alta proyección comercial con
Identidad Regional"
3. Ordenamiento territorial de productores
procesadores de manzana de la Región de Los Ríos.

y

Sustentabilidad del Modelo
 Fuentes de ingresos: Co- financiamiento !!
Facultad de Ciencias Agrarias – empresario, con un Modelo de ingresos: MEMBRECÍA !!
1. Freemium para asociados: acceso a servicios comunes colaborativos, sin costo (7).
2. Premium para grupos de interés: servicios especializados para brechas mas
específicas. Servicio valorizado, pero exclusivo del socio.
3. Proyectos colaborativos: apalancamiento financiero de proyectos colaborativos con
financiamiento público-privado. Servicio valorizado.
4. Programa de “MentorAgroActivo”: empresario que participó en el Modelo
AgroActiva para que acompañe en la Ejecución del Plan (no paga membrecía).
Investigadores e investigadores Senior.

Sustentabilidad del Modelo
 Estructura de costos:
1. Remuneraciones. Dedicación parcial de un académico (vinculación con el
medio -100% UACh)
2. Espacios físicos (Instituto Economía Agraria (FCA)) y servicios básicos
(100% UACh)
3. Honorarios especializados.
colaborativos

Servicios

especializados

y

proyectos

Modelo estratégico AgroActiva Los Ríos

I. Dirección Estratégica
(sectores industriales)

Gestión de Proceso. Red de Valor del Modelo

III
.
I
N
D
U
C
C
I
O
N

II. Difusión

IV.
Caracterización
de la empresaempresario

V. Plan de
Desarrollo

VI.
Ejecución

AgroActivo

Empresario(a)
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
i. Filosofía corporativa
• Visión – Valores – Propósito
ii. Modelo estratégico
• Mapa estratégico
iii. Modelo de Negocios
• Sustentabilidad – Apalancamiento externo, institucional

iv. Modelo de gobernanza

v. Gestión de procesos
• Red de valor

VII. Plan de
Mejoras

VIII.
Fidelización

Implementación del Modelo
Red de Valor
Productores y procesadores de manzana

I. Dirección

Estratégica
(sectores industriales)

I. Dirección Estratégica
(sectores industriales)

IV. Caracterización de
empresa-empresario

Determinación de brechas !!

Representantes del
sector/Comisión
1.
2.
3.
4.

Oscar Della Cha
Pilar Reyes
Jorge Lobos
Roberto Pérez de Arce

V. Plan de
Desarrollo
Apalancamiento organizacional y financiero
1.
2.
3.
4.
5.

INNOVACOOP
Corporación Regional de Desarrollo Productivo
Austral Incuba
FIA
SERCOTEC

V. Plan de Desarrollo
Modelo del negocio
Tres sectores productivos(Manzana, Sidra, Vinagre)

VII. Plan de
Mejoras

VI. Ejecución

Proyectos colaborativos
Nombre

Fuente
financiamiento

Periodo

1. Rescate y Preservación Patrimonial de Manzanos
Ancestrales de la Región de Los Ríos, para su puesta
en Valor en productos de alta proyección comercial con
Identidad Regional"

FIA
(presentado)

2 años

Propuesta
socializada

1 año

2. Ordenamiento territorial de productores
procesadores de manzana de la Región de Los Ríos.

y

Interacción de los grupos de interés de AgroActiva
• Proyectos de impacto (local y
global)
• Desarrollo de competencias
globales

• Intercambio de experiencias
• Transferencia tecnológica

• Vigilancia Tecnológica

• Voluntariado
Glocalización
(internacionalizar el
Modelo)

Estudiantes
• Asignatura: Consultoría de
Pregrado y
empresas agroalimentarias
Postgrado
Fac. Ciencias Agrarias • Tesis y Memoria de Título
• Prácticas

Empresas
agroalimentarias
de la Región de
Los Ríos

Núcleo

Núcleo
• Proyectos
colaborativos
• Capacitaciones
• Cursos cortos

Académicos,
investigadores y
profesionales UACh

• Publicaciones científicas y
técnicas

Organismos e
Instituciones
nacionales

Internas - UACh
• Fac. Cs. Agrarias
• CEM
• Austral Incuba
• Dirección Vinculación
con el Medio

Externas
• Públicas
CDN – AVA – INDAP –
CORFO – SERCOTEC –
Comité Fomento Los Ríos
• Privadas
AG Alimenta Sano – Consorcio
Apícola – Cooperativa La Manzana

“Proyecto financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos-Fondo de
Innovación para la Competitividad Regional” (FIC)

Modelo de gobernanza

Núcleo

Equipo técnico

Grupo objetivo

Académicos y
profesionales

Mentores

Empresarios

Estudiantes

Sector Público

Instituciones internas

Instituciones externas

Director(a)
Coordinador Técnico
Encargado de comunicaciones
Apoyo logistico

Empresas,
Estudiantes
Académicos e
investigadores

