


¿ POR QUÉ PLANTAS?

 Ante la disminución de recursos se busca darle 
valor agregado mediante la inversión en 
infraestructura. 

 Mayor valor  económico y una nueva fuente de 
empleos social.



EJES PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL
EFECTIVO

 Productivo
 Económico

 Recursos Humanos
 Sustentabilidad de los Recursos

 Político
 Organizacional



POLÍTICO

Hay 2  Perspectivas

 Capital Social para la organización: los actores 
movilizan sus ‘capitales’ intangibles y 
tangibles (incluidas las relaciones sociales y las 
posiciones de gestión) con tal de obtener sus 
objetivos ante las instituciones publicas.

 Instituciones Gubernamentales: 
 Concepto: Crecimiento con Equidad   
Estudio de pre-factibilidad le dan una gran relevancia  

a variables económicas y productivas.



COMPONENTES IDEOLÓGICOS

 ¿las preguntas claves ante un proyecto son 
cuanto produce? ¿Cuál es el VAN, TIR …?.
 Formación académica: Una Visión 
 Escala de profesionales: Rol principal técnicos.

 Emprendimiento Individual se toma como 
modelo: 
 No se pregunta:

¿ Cómo se van a organizar en relación a la planta de 
procesos?
¿Qué se hace con la Rentabilidad del negocio?



PAGO DE FACTORES PRODUCTIVOS

 El  beneficio es el pago al riesgo del empresario 
que asume al invertir en un negocio.

 El Estado es quien invierte, por tanto, debería 
con los proyectos lograr beneficios sociales.

 Se considera además inversión los trabajos realizados por 
algunos socios. (Falencias en el reconocimiento de los 
trabajos de gestión).



FORMA DE DISTRIBUCIÓN

Extracción, 

Cultivo y Manejo

Procesamiento

Comercialización

Sistema a la 
parte privado 

o colectivo



CONFLICTO DE VISIONES

Exigen 
indicadores 

tradicionales

Conflictos:
Queule: Dos 

Figuras
Membrillo: la 
planta presta 

servicio a terceros.



1960
 Terremoto: Se incentiva la recuperación de la 

pesca artesanal mediante el fomento de 
cooperativas.

 Pescadores funcionan a la parte y entregan sus recursos a 
las faenas productivas.

 Unidad de fomento productivo: organización, pero el foco 
esta en las unidades familiares. 

 Importan y exportan en forma colectiva.



FACTO C

 La confianza es un elemento fundamental para la 
sustentabilidad de un negocio.

Debe haber un fuerte componente ético  asociado a los 
liderazgo y a la línea estratégica que define la 
organización.

 La pregunta más simple es que se hace con la rentabilidad.


