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La Política de Fomento responde a lineamientos La Política de Fomento responde a lineamientos 
institucionales y a condiciones de la AFCinstitucionales y a condiciones de la AFCinstitucionales y a condiciones de la AFC institucionales y a condiciones de la AFC 

Institucionalmente
• Chile Potencia Alimentaria
• Desarrollo inclusivo

Desafíos de la AFC
• Subsectores comercial y multiactividad
• Dinamismo emprendedor
• Alta fragilidad

Necesidad de dar una mejor respuesta técnica a los 
requerimientos de la AFC en función de sus mercados 

compradores



La Política de Fomento busca fortalecer la articulación o La Política de Fomento busca fortalecer la articulación o 
encadenamiento productivo de la AFCencadenamiento productivo de la AFCencadenamiento productivo de la AFC encadenamiento productivo de la AFC 

Los distintos subsectores están encadenados o articulados a losLos distintos subsectores están encadenados o articulados a los 
mercados 

Fortalecer la posición competitiva de los emprendimientos y del 
sector

Independiente de la magnitud de los emprendimientos (inclusiva 
y diferenciada)

Apoyar que sus producciones de bienes y/o servicios 
continúen vendiéndose a los agentes de la cadena 

agrocomercial o a los consumidores finales 



El apoyo a los productores es inclusivo, pero El apoyo a los productores es inclusivo, pero 
intencionado y diferenciado intencionado y diferenciado 

Se priorizan rubros y segmentos de productoresSe priorizan rubros y segmentos de productores

Desde los requerimientos del mercado… aquello que es más 
relevante para el negocio. 

Énfasis en:Énfasis en:
• Productores ubicados en mercados o negocios exigentes
• Productores ubicados en rubros críticos

P d t d d d l t lti ti id d• Productores emprendedores del segmento multiactividad 
(jóvenes, mujeres y etnias)



La Política de Fomento opera a través de La Política de Fomento opera a través de 
componentes q e apo an la resp esta técnica a lacomponentes q e apo an la resp esta técnica a lacomponentes que apoyan la respuesta técnica a la componentes que apoyan la respuesta técnica a la 

demanda, orientando los serviciosdemanda, orientando los servicios
Plataforma de Demanda
Plataforma de Servicios
Plataforma de SoportePlataforma de Soporte 

Orientan los servicios en su:
• Colocación: rubro, segmento, puntos críticos
• Diseño y ajuste: requerimientos transversales y específicos
• Evaluación: seguimiento (calidad v/s cobertura)Evaluación: seguimiento (calidad v/s cobertura)
• Entrega: consultores, SUF, modelo de atención



La Plataforma de demanda apoya la estructuraciónLa Plataforma de demanda apoya la estructuraciónLa Plataforma de demanda apoya la estructuración La Plataforma de demanda apoya la estructuración 
técnica de las demandas de los usuarios  técnica de las demandas de los usuarios  

Territorio
Rubro
S t ióSegmentación
• Estratégica
• OperativaOperativa

Herramientas de intervención
• Estrategias (intervención masiva)
• Planes (intervención focalizada)



La Plataforma de Servicios alimenta su contenido, La Plataforma de Servicios alimenta su contenido, 
magnitud e intensidad de la plataforma de demanda magnitud e intensidad de la plataforma de demanda g pg p

Desarrollo de capital humano
• SAT, PRODESAL, CEGEs, Programa de Profesionalización,SAT, PRODESAL, CEGEs, Programa de Profesionalización, 

Convenio INDAP-PRODEMU, Servicio Nuevos Emprendedores, 
PRODES, Programa Orígenes

Desarrollo de capital prod cti oDesarrollo de capital productivo
• PDI, SIRSD, Riego Asociativo, Bono Legal 

Desarrollo de financiamiento campesinoDesarrollo de financiamiento campesino
• Financiamiento crediticio, Articulación Financiera

Desarrollo de mercados
• Programa de Alianzas Productivas, Redes por Rubro 

Calidad y diferenciación de productos y servicios
Fondo de Diferenciación e Innovación de productos campesinos• Fondo de Diferenciación e Innovación de productos campesinos 



L Pl t f d S i i i l l lítiL Pl t f d S i i i l l lítiLa Plataforma de Servicios incluye la política La Plataforma de Servicios incluye la política 
crediticia de INDAP crediticia de INDAP 

Se reconoce y mantiene la disciplina financiera como orientadora 
d l líti diti ide la política crediticia.

La política crediticia se debe orientar en base a la brechas oLa política crediticia se debe orientar en base a la brechas o 
puntos críticos indicados por Estrategias y Planes.

Se reconoce la ampliación del acceso a financiamiento en 
calidad y cobertura, donde incentivos y crédito deben ser 
complementarios (riesgo).p ( g )



La Plataforma de Soporte provee capacidadesLa Plataforma de Soporte provee capacidadesLa Plataforma de Soporte provee capacidades, La Plataforma de Soporte provee capacidades, 
herramientas e información para la gestión del herramientas e información para la gestión del 

modelo de intervenciónmodelo de intervenciónmodelo de intervención modelo de intervención 

Modelo de atención al usuario

Prestadores de servicios 

Soporte informático (SUF, etc.)



La integralidad de la política de fomento se La integralidad de la política de fomento se 
despliega a través de la planificación desde la despliega a través de la planificación desde la 

Agencia de Área Agencia de Área 

En cada Agencia de Área existe una matriz de planificaciónEn cada Agencia de Área existe una matriz de planificación 
operativa desde los elementos de la política de fomento.

A i l t i b dAgrupa usuarios que explotan un mismo rubro, vendan a un 
mismo mercado, ocupen un mismo territorio.

Se definen para ellos, que herramientas de intervención usar, 
recursos, metas e indicadores.
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PDI, SIRSD, RIEGO, BONO PDI, SIRSD, RIEGO, BONOPDI, SIRSD, RIEGO, BONO
Legal de Aguas, Redes, Alianzas

Financiamiento 

PDI, SIRSD, RIEGO, BONO
Legal de Aguas, Emprendedores

Financiamiento 



¿BIODIGESTORES?¿BIODIGESTORES?

Programa Desarrollo de Inversiones PDIPrograma Desarrollo de Inversiones PDI

Fondo de Innovación

Otros: crédito, redes



GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS


