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Objetivo General: 

Contribuir al proceso de inserción de las micro y 
pequeñas empresas rurales a los mercados 

agroalimentarios nacionales e internacionales,

fortaleciendo su competitividad a través de 
soluciones TIC.

Objetivos 
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Objetivos específicos 

• Mejorar la oferta de información y de servicios de valor, pertinentes a la 
realidad de las pequeñas empresas rurales, en una plataforma web

• Mejorar la conectividad y acceso material a las tecnologías 

• Difundir y fomentar la solución a través de acciones de capacitación y 
comunicación en alianza con actores locales.



Actores Involucrados

Ministerio de

Agricultura –

Gobierno 

de Cataluña,
España



Productores de Miel

Asociación Apiunisexta

Productores de Vino

Centro Gestión O’Higgins

Productores de Berries

Centro Gestión Maule Sur

Productores de Maíz

Cooperativa Coopeumo

Actores principales: Los Productores 



OBJETIVOS

del 

ESTUDIO

1. Caracterizar el acceso y uso de TICS de los 
pequeños agricultores de las regiones VI y VII.

2.Identificar las necesidades de información para l a 
gestión de los 4 grupos de agricultores (berries, m iel, 
uva vinífera, maíz)

4. Identificar elementos de línea de base para 
determinar efectos de incorporación de TICS sobre 
productividad e ingresos.

3. Identificar la oferta virtual disponible en sitio s web 
de Chile relativa a las necesidades de información de 
los agricultores.

ESTUDIO : acceso y uso de tics y necesidades de 

información de los pequeños agricultores 

de las regiones de O’higgins y Maule (*)

(*)  Estudio encargado por FIA y  realizado por CENDEC ,  2008



Los productores 

- 90% son hombres.

- Edad promedio: 54 años

- Grupo familiar promedio : 4 personas

(3,5 en grupos encabezados por mujer).

- Niveles educativos bajos 

(enseñanza primaria)

Sus explotaciones

- Tamaño reducido
- Integrados a mercados
- Ingresos monetarios medios
- Mano de obra familiar
- Dependientes de uno /dos productos

Características Pequeños Productores y TIC

Encuesta: muestra  estratificada de 251 agricultore s de los rubros seleccionados

Entrevistas en profundidad a agricultores, a técnic os e información secundaria.
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El uso de medios digitales es, aun, minoritario
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¿Usted utiliza (navega en) Internet?

Un 37,8% de los productores 
usa computador y 
un 29% utiliza Internet.
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Uso del computador según nivel de educación

A mayor nivel educativo más acceso a TICS



La frecuencia e intensidad
de uso no es baja
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¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 
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¿Con qué frecuencia utiliza usted el computador o PC?
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Para qué utiliza principalmente el computador

Uso preferente del PC para  llevar registros y reda ctar informes



0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

24,8

19,9

12,4

6,8 6,8
5,6

3,7 3,1 3,1 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,2
0,6 0,6 0,6 0,6

%

Para qué utiliza principalmente Internet

Uso preferente de Internet para email y busqueda inf ormación web
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Los productores atribuyen importancia estratégica a información comercial
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Qué información considera indispensable para la 

gestión de su empresa y explotación 

La información más requerida es de precios, mercados, tecnologías y clima



Temas Medio de información

(% más altos de menciones)

Presencia de Internet

(% de menciones)

Clima Radio/TV 79,8% 9,3%
Maquinaria Proveedores 73,5% 6,7%
Técnicas de cultivo Técnicos 65,1% 5,5%
Precios Agroindustria-proveedores

Amigos-Cooperativa
Técnicos

48,0%
13,1%
12,7%

6.1%

Compradores Agroindustria-Proveedores
Técnicos
Amigos-Cooperativa

45,0%
19,9%
18,9%

4,1%

Exportaciones Agroindustria-proveedores
Cooperativa-Ceges-amigos
Técnicos

47,7%
22,8%
13,0%

4,2%

Mercados Agroindustria-Proveedores
Técnicos x
Amigos-Otros productores

40,0%
40,0%
12,9%

6,1%

Bancos Contador-amigos-familiares
Técnicos
Radio/TV

47,9%
19,1%
15,5%

4,6%

Instituciones
públicas

Amigos-Cooperativa
Técnicos

29,0%
23,5% 6,4%

Normativas Técnicos
Amigos-capacitaciones
Radio/TV

24,9%
20,7%
18,3%

7,0%

Apoyos
institucionales

Amigos-cooperativa
Técnicos

27,8%
24,8% 3,4%

Asesorías Técnicos
Amigos-Cooperativa

50,0%
19,2% 2,5%

Capacitación Técnicos
Amigos-Cooperativa

46,8%
21,5% 5,6%

Los productores 
obtienen 
preferentemente la 
información por la 
vía presencial
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¿Dónde encuentra la información?

Las instituciones y empresas que se relacionan con los 
productores son las fuentes  preferidas de información.
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Paginas Web que más utiliza

Las páginas web  institucionales son las más consul tadas
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Sin embargo, las demandas específicas de informació n de los rubros no 
están cubiertas y son pocos los portales que entreg an esa información.



2. Los pequeños agricultores presentan dificultades en acceso y uso de TIC 
pero, dentro de ellos hay grupos que son clientes potenciales para 
estrategias de información.

3. Mejoramientos de la conectividad y de puntos de acceso compartido en 
las localidades contribuirían poderosamente a expandir el uso de TIC.

1. Se requieren estrategias diferenciadas según tamaño y tipo productores: 
pequeños requieren mayor motivación y capacitación digital básica. 

4.  Hay demandas específicas de información que permiten guiar la 
construcción de una oferta de información y son comunes a rubros y 
tamaños de productores.

5. Pero, es imprescindible organizar y presentar la información en 
conformidad a las motivaciones y necesidades de los agricultores.

6. En la tarea de acercar a los agricultores a la información, las 
organizaciones e instituciones locales juegan un rol decisivo.

Conclusiones del Estudio :
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Una nueva mirada

Una nueva Metodología

� Involucrar a los actores desde el inicio. 

� La creación es conjunto (consultores-agricultores). 

� Inicia Desaprendiendo (bueno y lo correcto??).

� Empoderar al productor como creador.

� Desarrollar el sentido de pertenencia.

Los productores crean a partir de sus necesidades
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Factores de éxito del Proyecto



ACTIVIDADES RESULTADOS

Identificación de necesidades de servicios Itinerario Técnico como ordenador.

Modelo de comunidad virtual Utiliza los propios modelos de organización. 
De agricultores

Diseño de Plataforma Se creó  a partir  de requerimientos de 
agricultores y sus capacidades (1,5 años)

Diseño Funcionalidades y servicios Los productores lo determinaron (lenguaje 
sencillo, material audiovisual). 

Implementación y Evaluación Con recursos de agricultores y FIA (un año 
de marcha blanca).
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Actividades y Resultados



Identificación de necesidades 

de servicios de los agricultores
Levantamiento Mediante reuniones y talleres:

INFORMACION

� Itinerario técnico. 

� Precios de productos

� Precios de insumos. 

� Clima local 

SERVICIOS

� Alerta climática.

� Asesoría Técnica.

� Cotización de insumos en Línea.

� Pagos en Línea.

� Gestion en Línea
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Modelo de comunidad virtual

� Empresas Formales 

� Empresas formada por productores

� Con staff de profesionales y 
capacidades administrativas. 

� Con un rubro eje definido.

� Con Negocio o conocimiento de un 
negocio.

� Baja dispersión geográfica.
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Diseño de Plataforma

�Consultora Española. 

�Modelo 2.0. 

�Plataforma Moodle (código abierto).
� Itinerario Técnico es el que Ordena.

�Administración inicial de FIA, 

pero hoy traspasada a 

Los propios agricultores
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Diseño de la Plataforma



Diseño Funcionalidades y servicios

�Mediante reuniones y Giras

�Reuniones con agricultores

�Gira técnica a España
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Rubros Nº  Inscritos Nº Visitas 

(promedio/mes)

Berries 366 476

Maíz 168 69

Miel 213 252

Vino 120 300

Total 867 1.097
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Implementacion y Evaluacion

Se realizó Evaluación Expost del BID
Se evaluó comportamiento de usuarios a la web



� Presentación de precios Diarios y por 
comunas.

� Asesoría técnica en Línea para 
productores .

� Listado de Proveedores para cotización 
en Línea.

� Capacitación en cotización – compra –
pago ($150.000 a 250.000).

� Alertas climáticas.

� Charlas de especialistas.

� Pagos de cuentas mediante cuenta 
corriente o RUT (INDAP en el futuro).

� Comunicación gratuita o de menor 
costo .
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Otros servicios en vías de implementación



• Página de inicio

• Sección “mi cultivo”

• Sección “mis contactos

• Sección “mi perfil”
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Estructura del sitio YoAgricultor
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Pagina de inicio del sitio YoAgricultor

Video Introd. 01



Los Itinerarios Técnicos Los Itinerarios Técnicos 



Métodos de entrega Métodos de entrega de de los contenidoslos contenidos

Video Miel



Foros entre agricultores /DinamizadoresForos entre agricultores /Dinamizadores



SUSTENTABILIDAD:SUSTENTABILIDAD:
Traspaso del Proyecto a los propios agricultoresTraspaso del Proyecto a los propios agricultores

� Un año de Marcha Blanca

� Capacitacion semi-presencial  
(blearning) a los agricultores líderes de 
las comunidades para uso y 
administración del sistema

� Traspaso por convenio entre FIA y las 
4 Comunidades virtuales



Lecciones Aprendidas

� Con carácter innovador ,al poner sobre la 
mesa los temas de comunidades del 
conocimiento y, que el conocimiento viene 

desde la práctica misma de los agricultores 

(asistida por técnicos especialistas) .

� Se destaca el producto “Itinerario técnico”, 
creado en la plataforma YOAGRICULTOR para 
cada rubro, el cual representa los ciclos 
“naturales”  de cada rubro. 

� El tema del lenguaje es tanto o más relevante, 
que ellos mismos determinaron que se debía 
usar no tan solo el formato texto, sino que 
audio y videos. 



LO QUE SE HA LOGRADO:

• Implementación ventanilla “ Consulta a un experto” , el cual
entra en funcionamiento en el mes de Diciembre y es de
temática técnica

• Transmisión del Seminario de TIC Rural, organizado por FIA,
en directo e ininterrumpida,

• Cursos online de Preparación y Evaluación de Proyecto y
Contabilidad agrícolas para agricultores.

• Se ha logrado un cambio en la mentalidad del agricultor y en
sus capacidades tecnológicas.

• Cambio de conducta en la agricultura, logrando que el
agricultor pierda el miedo a interactuar con el computador y
logre finalmente incorporar las TIC a su método de trabajo.
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TESTIMONIOSTESTIMONIOS

"Yo agricultor, se convirtió en una herramienta 
imprescindible para nuestra empresa, comenzamos a 
ordenar cronológicamente las actividades apícolas. Tal 
es así que gracias a Yo Agricultor, nuestra empresa 
ganó el premio a la gestión competitiva en la región de 
O’Higgins, evento organizado por Corfo en todas las 
regiones del pais".-

Mauricio Yáñez Toro.

QUEEN SOUTH CHILE LTDA.

San Fernando



TESTIMONIOSTESTIMONIOS

• "Me encantó la metodología que se utilizó para crear Yo 
Agricultor, ya que nos permitió, entre todos los agricultores 
que participamos, compartir y conocer nuestros problemas, 
y, sobretodo, buscar las soluciones. Fue una metodología 
muy participativa. Creo que ninguno de nosotros sabía que 
sabía tanto sobre lo que hacemos.  Estar trabajando juntos 
durante casi un año, nos llevó a conocernos mejor, e incluso, 
conocer nuevos productores, de otros rubros también, lo que 
ayudó a fomentar la asociatividad entre nosotros".

Susana Tobar

Productora de Maiz

Coopeumo



TESTIMONIOSTESTIMONIOS

" Yo Agricultor me ayudo a identificar y definir 
mejor las diferentes actividades realizadas 
durante la temporada, compartir experiencias 
con otros productores, que a pesar de estar 
bastante cerca, nos dimos cuenta que en 
realidad nos comunicábamos bastante poco 
respecto de temas productivos, y mucho 
menos,en algunos casos, en temas 
comerciales; con esta oportunidad nos hemos 
dado cuenta lo útil que es compartir la 
información y el conocimiento".

Gerardo Orellana.
Productor de Uva para Vino.

Colchagua--



GRACIASGRACIAS
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Video Introd. 02


