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Sandra Escobedo, jefa del proyecto comenta 
que este programa está enfocado a las ase-
sorías comerciales.

“Este proyecto permitirá que los pro-ductores 
mejoren su calidad de vida a través de una 
mejor comercialización de sus productos, 
con un mayor acceso a los mercados”.

Este programa tiene una duración de tres 
años. Sin embargo, año a año se van cam-
biando a los beneficiados, por lo que al final 
se habrá prestado asesoría a 240 pequeños 
productores.

Actualmente los productores beneficiados 
pertenecen a las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana, O’Higgins, Maule y Biobío, y 
algunos de los rubros son frutas y hortalizas, 
gallinas ponedoras, olivos, lecheros, quesos, 
entre otros.

“Tenemos algunos productores en niveles 
más avanzados con productos procesados, 
que cuentan con resolución sanitaria e inclu-
so una marca y la idea con ellos es ayudarlos 
a abrir nuevos mercados”, dice Escobedo.

El programa cuenta con dos etapas. La pri-
mera es un diagnóstico en función de tres 
áreas: la productiva, la comercial y la social, 
ya que se entiende que muchas veces esta 
última no se toma en cuenta, pero el soporte 
familiar que muchas veces reciben los pro-
ductores para llevar a cabo sus actividades, 
es fundamental a la hora de identificar el po-
tencial del negocio.

La segunda etapa es la creación del plan de 
negocios, donde los profesionales trabajan 
directamente con los productores tomando 
en cuenta sus necesidades e ideas. Esto se 
complementa con capacitaciones en gestión 
y comercialización, y un plan de extensión 
que refuerza la parte asociativa y redes co-
merciales.

Programa de aPoyo al desarrollo de CaPaCidades 
de emPrendimiento y gestión ComerCial agroPeCuaria Cierra 

su Primera etaPa.

A mediados de marzo la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina, UOC 
con financiamiento de INDAP, dieron inicio al “Programa de Apoyo al Desarrollo de 
Capacidades de Emprendimiento y Gestión Comercial Agropecuaria”, que en su primer 
año prestará ayuda técnico-profesional a 80 pequeños productores de distintos rubros.
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“Tenemos casos donde los productores 
desarrollan sus actividades de forma indi-
vidual, pero existen otros como el grupo de 
apicultores de San Fernando, que quieren 
dedicarse a la producción de abejas reinas y 
ahí nosotros en conjunto con ellos veremos qué 
forma asociativa es la que más les conviene”.

Esta etapa comenzará en septiembre y con-
templa dos visitas al mes a cada productor 
beneficiario, donde se realizan las capacita-

ciones y se va desarrollando el plan de ne-
gocios para en diciembre entregarlo a cada 
uno.

“En estos meses hemos visto que hay mucho 
potencial y mucho desconocimiento de las he-
rramientas a las cuales pueden acceder. Ellos 
venden sus productos, pero no en las mejo-
res condiciones y eso es lo que estamos tra-
bajando, como lograr que le saquen el mayor 
partido a sus negocios”, concluye Escobedo.
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