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ARTÍCULO 1°: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
1.1. Introducción 
 
El objetivo del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable, impulsado 
por CORFO, es potenciar la industria frutícola de la Región de Valparaíso con una 
matriz de productos diversificada y con alto valor agregado que permita incrementar 
el valor de las exportaciones, transformando la fruticultura primaria en una industria 
sustentable, con productos de alto valor, amigable con el medio ambiente, 
económicamente rentable y con equidad social. 
 
La histórica vocación frutícola de Valparaíso la ha llevado a convertirse en la región 
con mayor capacidad en infraestructura y una cadena de valor consolidada. A nivel 
nacional, es la segunda región más importante en relación a la superficie utilizada 
(con 47.053 há de plantaciones frutícolas) y la fruticultura regional representa el 
15% de los ingresos de la industria del país. Asimismo, representa el 51% de las 
exportaciones no cobre de la región y su producción se concentra en 4 especies - 
paltos, cítricos, uva y nueces- que representan el 84% de la exportación frutícola 
regional, con un valor de exportaciones de U$735 MM (ASOEX 2015/2016). 
 
La exportación de fruta fresca genera cerca de 70 mil empleos en la región, 
equivalentes al 15,5% respecto de los 450.000 empleos al año que genera el total 
de la exportación de fruta fresca del país, lo cual significa que por cada US$1.000 
exportados se genera aproximadamente 17 empleos. 

En cuanto a la caracterización de los productores, la gran mayoría de los 
productores de fruta de exportación corresponden a explotaciones de tamaño 
pequeño y mediano. Los pequeños productores -con menos de 10 há- representan 
el 74% del total de predios y un 18% de la superficie de la región (8.500 há). Los 
medianos productores -de entre 10 a 50 há- representan el 20% del total (700 
explotaciones). Por último, los grandes productores concentran el 50% de la 
superficie frutal de la región (23.700 ha), y representan el 6% de los productores de 
la región, aglutinados en 200 empresas. 



 
 

 
   

Valparaíso se encuentra en un momento único para potenciar su industria frutícola. 
A pesar de estar afectada por fenómenos climáticos de sequía y precipitaciones en 
estadios críticos, y por otros fenómenos climáticos adversos como la gran helada 
del 2013, ha mostrado crecimiento en sus exportaciones, revelando la vocación 
productiva y con orientación hacia la exportación de sus productores. Esta 
orientación queda de manifiesto, además, por la capacidad de adaptación que han 
mostrado para sostenerse en los mercados internacionales en forma competitiva y 
con altos estándares de calidad, a pesar del importante incremento de la oferta 
mundial y del mayor número de países que hoy participan en el comercio 
internacional. Sin embargo, para mejorar su competitividad debe diversificar y 
sofisticar su oferta. Esto revela una fruticultura que ha incorporado tecnología para 
mantenerse competitiva, prospectando y desarrollando mercados de mayor valor o 
de nichos. 

Entre los objetivos del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable se 
encuentran: 

• Aumentar el valor de las exportaciones regionales de paltas, uva de mesa, 
cítricos y nueces, en 36% a 10 años. Esto significa pasar de US $735 MM en 
2016 a US $1.000 MM en 2026. 

• Aumentar en un 30% la exportación de fruta producida de acuerdo a 
protocolo de fruticultura sustentable de MINAGRI. Tomando en 
consideración que el número de fruta producida bajo este protocolo hoy es 
igual a cero, el logro es apuntar a un 30% en el 2026) 

• Aumentar la participación de pequeños productores en la cadena 
exportadora, logrando un 50% en 2026, en donde la base actual corresponde 
a 23%. 

 
Mayores antecedentes del Programa Estratégico en www.fruticulturasustentable.cl 
 
1.2. Antecedentes Generales 
 
La extensión agrícola corresponde al sistema que interactúa con agricultores, sus 
organizaciones y otros actores de mercado para facilitar su acceso a conocimiento, 
información y tecnologías, facilitar su interacción con agentes de investigación, 
educación, agroindustria y otras instituciones relevantes, y apoyarlos en el 
desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y de 
gestión. Así, extensión abarca a todas aquellas actividades que proveen 
información y servicios de asesoría requeridos y demandados por agricultores y 
otros actores de los sistemas agroalimentarios y de desarrollo rural1. 
 
                                                           
1 Cristoplos, Ian. 2010. “Cómo movilizar el potencial de la extensión agraria y rural”. Foro Mundial sobre 
servicios de asesoramiento rural. FAO. Roma. 

http://www.fruticulturasustentable.cl/


 
 

 
   

Para lograr los objetivos que la extensión se propone, se deben desarrollar 
iniciativas que incluyan el conocimiento técnico apropiado, la articulación con los 
agentes relacionados y metodologías que fomenten la comprensión de la 
información técnica y la integración de ésta en las decisiones de los beneficiarios 
directos. Con esto, se desprende que los “extensionistas”, es decir, aquellos que 
desarrollan y/o ejecutan iniciativas de extensión, deben contar con múltiples 
capacidades que van más allá del aspecto científico-técnico, tales como 
planificación, manejo de grupos, resolución de conflictos, caracterización del público 
objetivo y determinación de sus necesidades, principios de educación de adultos, 
entre otros2. 
 
En los últimos 25 años la extensión agrícola ha evolucionado como herramienta de 
acción para el desarrollo. Esta evolución se ha traducido en transitar desde 
enfoques paternalistas y persuasivos como la transferencia tecnológica, a enfoques 
participativos orientados a la facilitación para el empoderamiento de las personas3. 
 
La extensión agrícola consiste en facilitar tecnologías, más que en transferir 
tecnologías. Los productores necesitan algo más que información técnica, puesto 
que las soluciones a los problemas comprenden aspectos técnicos, económicos, 
comerciales, sociales y ambientales, y deben ser ellos capaces de analizar las 
restricciones, buscar y probar soluciones, y elegir opciones entre las ofrecidas por 
el conjunto de proveedores de servicios. Así, más que beneficiarios de un proceso 
de extensión, los productores son clientes, patrocinadores y partes interesadas de 
este proceso, con lo que las actividades de extensión son más efectivas porque los 
agricultores están directamente involucrados en definirlas, administrarlas y 
adoptarlas. A su vez, el proceso de extensión requiere que no solo se entienda las 
condiciones agroeconómicas de los huertos, sino también las restricciones de los 
agricultores respecto del acceso a insumos y mercados como, asimismo, el papel 
del género y los factores comunitarios en la determinación de las decisiones de los 
agricultores4. 
 
Por su parte, en el informe de Diagnóstico y Diseño de Hoja de Ruta del Programa 
Estratégico Fruticultura Sustentable, se establece el requerimiento de una mirada 
moderna a los servicios de asesoría que demandan los productores frutícolas, 
siendo necesario superar el concepto de la asistencia técnica o de la transferencia 
tecnológica y pensar en la “extensión” como parte de un sistema de innovación, en 
el que participan una diversidad de actores y que los flujos de información y 

                                                           
2 Bell, M.A. 2017. “The Ask framework as an innovation for teaching agricultural extensión”. Oral 
presentation and manuscript, 29th International Horticultural Congress: Sustaining Lives, Livelihoods and 
Landscapes. Brisbane, Australia, 2014. 
3 Bases de licitación “Fortaleciendo la extensión en el sector agrario de la región de O’Higgicns”. 2017. FIA. 
4 Adaptado de “Política de desarrollo agrícola. Conceptos y principios”. Norton, Roger D. FAO, Roma, 2004. 



 
 

 
   

conocimiento son verticales y horizontales, generando procesos más complejos en 
el desarrollo de las capacidades de los productores. 
 
Un buen sistema de extensión debiera apuntar al menos a cumplir los siguientes 
principios: 
 

• Operar contra demanda y aprovechar al máximo el aprendizaje entre pares: 
Esto considera generar los mecanismos para que esta demanda se exprese 
y que las instituciones sean receptivas a dicha demanda; también considerar 
que los productores puedan tener los medios y espacios para cooperar entre 
sí. 

 

• Servicio descentralizado: Los buenos servicios de extensión deben estar 
organizados territorialmente para que sus programas y capacidades 
respondan a la realidad agroecológica y social correspondiente. 

 

• Diversificación de oferentes y de servicios: Necesariamente se debe 
considerar que intervienen muchos actores en un sistema de innovación y 
que todos ellos debieran participar en la búsqueda de objetivos comunes que 
hagan más efectiva la extensión.  
 

• El proceso de Extensión es parte de un sistema de innovación donde la 
articulación y el trabajo conjunto  es la base del éxito donde juegan un rol 
protagónico los agricultores y habitantes rurales, y sus organizaciones, 
articulación que aumenta la posibilidad de que las innovaciones sean 
difundidas, adoptadas y valoradas, y constituyan un aporte. 

 

• Servicio enfocado a mercados. 
 

• Generar capacidades individuales, sociales e institucionales. 
 
En consecuencia, este servicio de extensión no debe limitarse a “transferir 
tecnología”, sino que, a enfrentar los desafíos principales de la fruticultura 
sustentable de la Región de Valparaíso, tales como: 

i. Aumentar la oferta exportadora. 
ii. Agregar valor al producto. 
iii. Lograr altos niveles de calidad e inocuidad alimentaria. 
iv. Diversificar la oferta exportadora y conquistar nuevos mercados. 
v. Mejorar la calidad de las condiciones de trabajo y elevar productividad. 

 
En términos de brecha en este tema prioritario, se traduce en la inexistencia de un 
sistema de asistencia técnica especializada para todos los segmentos de 



 
 

 
   

productores. La situación actual en cuanto a asistencia técnica considera que 
solamente los pequeños productores reciben un servicio permanente, con un 
programa de trabajo durante todo el año, pero con un bajo nivel de especialización 
en los temas frutícolas. Según información de INDAP, este servicio lo recibe un total 
de 1.756 productores frutícolas en la región que participan de los programas 
PRODESAL, SAT y Alianzas Productivas. Los usuarios INDAP tienen acceso, 
además, a crédito para operación e inversión y a subsidios de diverso tipo. 
 
Los medianos productores, cuyos huertos están en el rango de superficie plantada 
entre 5 y 50 hectáreas y que suman 1.309 unidades, están en una situación más 
difícil en cuanto a apoyo técnico y crediticio. No cuentan con programas formales y 
permanentes, debiendo acceder en la mayor parte de los casos a asesoría técnica 
privada. En muchos casos han recibido un significativo apoyo del Estado, como es 
la inversión en riego a través de la CNR. 
 
El desarrollo de capacidades en los productores no solo puede mejorarse a través 
de buenos extensionistas y de un servicio bien organizado, sino que también 
mediante un mecanismo moderno de gestión del conocimiento. 
 
Existen severas deficiencias y barreras para que los agricultores (en especial 
pequeños y medianos) accedan a información de calidad y en forma oportuna. Por 
ello se requiere de una instancia en la cual los productores puedan acceder a 
servicios e información de calidad, disponer de una asesoría especializada, acceder 
a cursos on line en temas prioritarios y difundir prácticas innovadoras. 
 
 
ARTÍCULO 2°: OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo General. 
 
Implementar un programa piloto en formación de extensionistas agrícolas destinado 
profesionales y técnicos del área que entregan asesoría técnica a productores del 
sector frutícola de la Región de Valparaíso, que permita superar el concepto de la 
asistencia técnica o de la transferencia tecnológica tradicional hacia la “extensión”, 
como parte de un sistema de innovación en el que participan una diversidad de 
actores y que los flujos de información y conocimiento son verticales y horizontales, 
generando procesos más complejos en el desarrollo de las capacidades de los 
agricultores, potenciando sistemas sustentables de producción de fruta fresca. 
 
Objetivos Específicos. 

 



 
 

 
   

1. Diseñar, impartir y evaluar un curso de formación en extensionismo agrícola 
para profesionales y técnicos del sector frutícola de la región de Valparaíso, 
con énfasis en sustentabilidad5. 
 

2. Diseñar, ejecutar y monitorear un componente práctico que permita al 
participante implementar el modelo de extensión aprendido con agricultores 
de la región y con los diversos actores que forman parte del sistema de 
innovación pertinente, para el potenciamiento de un desarrollo sustentable 
del productor frutícola. 

 
3. Difundir los resultados obtenidos. 

 
 
ARTÍCULO 3°: REQUERIMIENTOS 
 
A continuación, se describen un conjunto de requerimientos mínimos a considerar: 
 

• En su oferta técnica, el proponente deberá explicar y desarrollar cada una de 
las actividades a realizar a fin de cumplir con los objetivos planteados, en la 
cual deberá especificar duración y recursos necesarios para cada una de 
ellas. 
 

• El foco metodológico del curso debe ser teórico-práctico, en modalidad 
presencial o semipresencial, debiendo el proponente definir el esquema y la 
duración horaria de este. Sin perjuicio de lo antes requerido, el curso piloto 
impartido debe consider un mínimo de 50 horas presenciales, pudiendo 
disponer -adicionalmente- de horas on line y de trabajo individual. 

 

• Se deberá diseñar un proceso de selección del curso y, en base a este, 
seleccionar los participantes del curso piloto. No podrán postular al curso 
piloto personas vinculadas a la institución adjudicataria de la presente 
licitación. 

 

• El curso piloto está dirigido a técnicos y/o profesionales del área agrícola que 
entregan asesoría técnica a productores del sector frutícola de la Región de 
Valparaíso, en las especies priorizadas por el Programa Estratégico, a saber: 
paltos, cítricos, nogales y vid de mesa.  
 

                                                           
5 Sustentabilidad se entiende como “la necesidad de reconciliar las demandas ambientales, sociales y 
económicas de las generaciones presente y futuras” (FAO, 2013). 



 
 

 
   

• El proponente deberá definir la cantidad de participantes, considerando un 
mínimo de 20 personas. 

 

• El proponente debe considerar la entrega de conclusiones finales respecto 
de la ejecución del curso y las eventuales recomendaciones que promuevan 
la mejora del mismo. 

 
 
ARTÍCULO 4°: RESULTADOS ESPERADOS. 
 

1. Curso piloto de formación de extensionistas agrícolas de la región de 
Valparaíso, diseñado, impartido y evaluado. 
 

2. Sistematización de los contenidos del curso de formación de extensionistas 
agrícolas para el sector frutícola regional (documento técnico con contenidos 
del curso elaborado y editado). 
 

3. Resultados del curso piloto difundidos. 
 
 
ARTÍCULO 5°: CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
La propuesta técnica deberá contener una descripción de la empresa, indicando su 
experiencia en los ámbitos mencionados, además deberá incluir una descripción de 
la organización del equipo de trabajo propuesto, especificando su organigrama, los 
perfiles y funciones de cada participante del proyecto, su experiencia en proyectos 
similares, adjuntando el currículum vitae de los profesionales participantes. 
 
La oferta técnica debe incluir al menos: 
 

✓ Propuesta metodológica detallada que se utilizará para el logro de cada uno 
de los objetivos de la consultoría. Se debe dar a conocer el alcance y nivel 
de profundidad con el que el consultor abordará este proyecto específico. 
 

✓ Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría el cual debe ser 
consistente a la metodología presentada. Se espera que al menos contenga: 

• Organigrama: Estructura según ordenamiento del equipo de trabajo y 
asignación de las actividades que compromete realizar. Se debe señalar 
nombre de profesional, nivel académico, experiencia profesional en roles 
en proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de 
horas dedicadas al proyecto. 



 
 

 
   

• Carta Gantt con el uso de los recursos. (Actividad, responsable, plazo, 
recursos) 

 
✓ Curriculum de empresa postulante. 

 
✓ Curriculum actualizado de cada profesional que integre el equipo de trabajo. 

  
✓ Descripción de los entregables, señalando plazo aproximado de entrega. 

 
Se deben considerar reuniones periódicas para revisar avances y resolver 
problemáticas en el desarrollo de la consultoría. 
 
 
ARTÍCULO 6°: PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de esta consultoría deberá ser propuesto por el oferente, 
teniendo presente que el plazo final no podrá exceder del 11 de febrero de 2019. 
 
 
ARTÍCULO 7°: FORMA DE PAGO 
 
Para la ejecución de esta consultoría se considera un presupuesto máximo de 
$25.000.000 (impuestos incluidos). Cada facturación estará condicionada a la 
aprobación del informe de cada resultado esperado.  
 
El presupuesto ofertado debe considerar la ejecución en su totalidad de las 
actividades involucradas en la consultoría y contenido de la propuesta que realice 
el oferente que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente licitación. 
 
 
ARTÍCULO 8°: EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente: 

Criterios de Evaluación   
Ponderación 

%  

1. Experiencia en Extensionismo Agrícola 

20 Se evaluará la experiencia de la empresa, el nivel y calidad de su equipo de trabajo 
y las competencias de su capital humano 

2. Metodología de Consultoría 

30 Se evaluará la coherencia de la propuesta, la fortaleza de la metodología de 
trabajo, solidez de los aspectos técnicos y los plazos de ejecución. 



 
 

 
   

3. Impactos y Resultados Esperados 

30 Se evaluará el impacto potencial del estudio, para lo cual se deberá presentar 
indicadores y fechas de cumplimiento de hitos que permitan verificar el 
cumplimiento de los resultados esperados.  

4. Conocimiento de la Industria Frutícola. 
15 

Se evaluará experiencia en el rubro. 

5.- Propuesta económica 
5 

Se evaluará la coherencia del presupuesto con la propuesta presentada. 

 


