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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Resumen Ejecutivo  

 

El presente informe se enmarca en el desarrollo de la consultoría contratada para el Programa 

Estratégico Regional de Especialización inteligente de Horticultura de Alta Tecnología, contratado 

por Copeval S.A, y ejecutado por ABA Consultores Limitada en el Estudio de Prospección y 

prefactibilidad técnica, económica y financiera para la creación de un centro de acopio y 

comercialización de hortalizas en Santiago. 

 

  Este documento corresponde en una primera parte, al estudio de mercado hortícola 

metropolitano para establecer la mejor ubicación de acopio y ventas de la oferta hortícola de la 

Región de O’Higgins. En una segunda parte se postula la Estrategia de posicionamiento y 

crecimiento del Centro de Acopio en la R.M. y la dimensión de la oferta comercializable de 

hortalizas frescas para el Centro de Acopio y comercialización. Luego de esto se estima el tipo y 

cantidad de recursos humanos necesarios y se propone una estructura organizacional. 

 

  Planteando los principales objetivos a desarrollar, y sus correspondientes objetivos 

específicos y tácticos para el cumplimiento de la estrategia propuesta, se determinó que el centro de 

comercialización y acopio Lo Valledor es la mejor opción técnica y económica (modalidad de arriendo 

o compra) para la comercialización de las hortalizas de la sexta región, evaluado en base a un grupo 

de productos previamente determinados en el estudio de cuantificación de demanda, donde productores 

pequeños y medianos podrán ofrecer sus productos a través del servicio de corretaje de este cowork 

hortícola, con posibilidad de bodegaje, acceso a economías de escala en servicios de transporte, 

información clave para la toma de decisiones entre otros servicios mediante el pago de una membresía 

por los meses que lo requieran.  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Introducción  

 

Según estudios anteriores del programa estratégico regional Horticrece: “Consultoría para 

Identificación de Brechas y Construcción de Hoja de Ruta del Programa Estratégico - 

Diseño Horticultura de Alta Tecnología Región de O’Higgins” y al estudio “Cuantificación de 

la demanda por productos de especialidad y diseño de un plan estratégico regional”, la 

Región de O’Higgins es reconocida como una región agrícola y minera donde la horticultura 

tiene un importante papel. La superficie de hortalizas en la región ha variado entre 10.000 

y 12.000 hectáreas en los últimos años representando un 14% de la superficie hortícola del 

país, lo que la ubica en un segundo lugar tras la región metropolitana. 

 

Según estos estudios previos, la actividad silvoagropecuaria representa un 12% del PIB 

regional, siendo la segunda actividad en importancia para la región después de la minería. 

No obstante, solo el 17% corresponde a hortalizas. Existen más de 9.000 productores de 

diversos tamaños, de los cuales INDAP atiende al 18%. 

 

La oferta hortícola se caracteriza por productos básicos que tradicionalmente se 

comercializan en mercados mayoristas, entre estos productos se encuentran: cebollas, 

ajos, tomates, lechugas, zapallos, choclos, sandías y melones, entre otros. Se estima que la 

producción regional de hortalizas asciende a las 375.000 toneladas, alrededor de un 15% 

de la producción nacional. 

 

La actividad hortícola es considerada relativamente riesgosa, con precios muy variables 

según temporada, poco margen de ganancia para los productores y escaso poder de 

negociación por parte de estos, una de las principales dificultades es la escasez de 

preparación por parte de los productores en el área de los agros negocios. En general, se 

trata de pequeños emprendedores, con conocimientos técnicos tradicionales 

principalmente heredados, desconocen nuevas tendencias en productos o alternativas 

innovadoras de negocio. Tampoco practican gestión profesional a sus negocios ni cuentan 



 

con asesorías en términos de gestión, las cuales podrían facilitar la superación de las 

dificultades que se presentan con los cambios en el mercado agroalimentario.  

 

Teniendo en cuenta la información de estos estudios, que demostró la existencia de 

intermediarios que no agregan valor a los productos hortícolas de la sexta región, es que 

se identifica una posible solución para las necesidades de los productores. Esta solución 

consiste en escalar en la cadena de valor a través de la creación de un centro de acopio y 

comercialización de la oferta hortícola de la región de O´Higgins. 

 

Si bien se mencionan anteriormente las grandes dificultades que presentan los productores 

en su actividad, se encuentran en un momento de grandes oportunidades, debido a que la 

producción de hortalizas está creciendo en promedio un 4% anual a nivel mundial, 

crecimiento asociado a los beneficios relacionados al consumo de vegetales, además, la 

OMS recomienda al menos duplicar el consumo diario de Hortalizas, lo que puede estimular 

aún más la demanda de productos hortícolas. Para satisfacer las necesidades de un 

mercado en crecimiento como este, se hace necesario implementar nuevos modelos de 

negocio, con estrategias de producción, distribución y packaging, además de proveedores 

preparados para este desafío. 

O’Higgins Horticrece pretende agregar valor a la producción hortícola de la región 

mediante la diversificación y sofisticación de los sistemas productivos y de 

comercialización para responder con un nuevo modelo de negocios que actúe desde la 

demanda, el presente estudio es un primer paso en el camino hacia fortalecer las 

capacidades comerciales de los productores hortícolas de la VI región. 

  



 

 

Objetivos  

 

Los objetivos que busca el desarrollo de este informe fueron establecidos por el mandante 

en su llamado a la licitación y están divididos en: 

 

Objetivo General del Estudio 

 

Desarrollar un estudio que permita determinar la pre factibilidad técnica y económica de 

implementar un Centro de Acopio y comercialización de hortalizas en la R.M. 

 

Los objetivos específicos asociados que direccionan este estudio para que los resultados 

sean valiosos para la horticultura de la región. 

 

Objetivos Específicos de la Consultoría 

 

1. Estudio de mercado hortícola metropolitano para establecer la mejor ubicación de 

acopio y ventas de la oferta hortícola de la Región de O’Higgins. 

2. Estrategia de posicionamiento y crecimiento del Centro de Acopio en la R.M. 

 

3. Dimensionar la oferta comercializable de hortalizas frescas para el Centro de Acopio 

y comercialización. 

4. Estimar el tipo y cantidad de recursos humanos necesarios y proponer una estructura 

organizacional. 

5. Evaluar la viabilidad técnica del Centro de Acopio y comercialización de hortalizas. 

6. Evaluar la viabilidad económica del Centro de Acopio y comercialización de hortalizas 

en situación de arriendo y en modalidad de compra. 

 

  



 

Metodología 

 

Para definir la metodología de trabajo para el presente estudio se consideraron los objetivos 

que han sido expuestos anteriormente. Así y con el fin de obtener los resultados exigidos 

por el mandante, se diseñó e implementó un plan de trabajo que permitió recolectar los 

datos e información de fuentes primarias y secundarias, que posteriormente fueron 

analizadas por expertos en agro negocios y comercio. 

 

Para cumplir con los objetivos descritos, se consideró a los principales centros mayoristas 

de abastecimiento y comercialización ubicados en Santiago, donde actualmente se 

comercializan cantidades significativas de la producción de hortalizas de la región de 

O´Higgins.  

 

Se determinó utilizar una metodología del tipo deductivo, basada en la acumulación de 

datos, la amplificación de estos y su posterior clasificación, con el objeto de llegar a un 

enunciado general, es decir: una “Prospección y factibilidad técnica, económica y financiera 

para la creación de un centro de acopio y comercialización de horticultura en Chile”. 

 

En vista de los objetivos propuestos para la asesoría y en virtud del tiempo disponible para 

su realización, es que se han determinado dos fases a cumplir, durante el proceso de 

investigación: 

 

Fase 1: Recopilación de todos los antecedentes disponibles que permitan determinar la 

mejor opción de acopio y comercialización para las hortalizas producidas en la región de 

O´Higgins, teniendo como base las entrevistas a productores de la VI región, entrevistas  a 

diferentes actores de la cadena de valor en La Vega central, en el mercado mayorista Lo 

Valledor y en la Vega Baquedano de Rancagua, información proporcionada por ODEPA, el 

estudio para la identificación de brechas y construcción de hoja de ruta del programa 

estratégico regional “Horticultura de alta tecnología” región de O´Higgins y el estudio 

“cuantificación de la demanda por productos de especialidad y diseño de un 

plan  estratégico regional” elaborado por ABA consultores. 

 



 

Fase 2: Análisis de la información obtenida y generación de resultados que permitan 

determinar la pre factibilidad técnica de un centro de acopio y comercialización para las 

hortalizas de la VI región en la región metropolitana. 

 

Una adecuada recolección de los antecedentes sobre el mercado de hortalizas disponible 

en la actualidad es la base del éxito para obtener los resultados esperados con esta 

publicación. Por esta razón, ha sido fundamental establecer criterios de selección de la 

información.  

 

En vista de la experiencia en agroindustria, hortalizas y mercados que tiene ABA 

Consultores es que el estudio se realizó considerando variables prioritarias como: 

 

 Disponibilidad de los productos hortícolas de la región de O´Higgins que puedan ser 

comercializados en centros mayoristas de la región Metropolitana. 

 Evaluación de los centros de acopio de La Vega y Lo Valledor, precios, volúmenes 

comercializados, capacidades y servicios. 

 Modelo de negocio eficiente que permita a los productores de la VI región 

comercializar sus productos en el centro mayorista que mejor cumpla con sus 

necesidades. 

 

El análisis profundo de la información recopilada más el cruce de variables, permitirán 

determinar la mejor ubicación para el centro de acopio y comercialización de las hortalizas 

de la VI región. 

 

  



 

I ESTADO DEL ARTE 

 

Hortalizas  

 

Tal como se indica en el boletín de Hortalizas Frescas de Febrero del 2017 realizado por 

ODEPA, Chile presenta una superficie total de 69.845 hectáreas dedicadas a la producción 

de hortalizas repartidas entre la región de Arica y Parinacota y la región de la Araucanía, 

donde las principales regiones productoras son la Metropolitana con 22.815 hectáreas, 

O´Higgins con 10.592 hectáreas y el Maule con 10.327 hectáreas, según el último Censo 

agropecuario de ODEPA realizado el 2007. De la superficie total, un 84% se concentra entre 

las regiones de Coquimbo y el Maule, donde la región Metropolitana representa el 30% del 

total cultivado. Por su parte, la región de O´Higgins representa un 15% de la superficie.   

 

Figura 1. Estimación de Superficie de Hortalizas por Región 2016 (ha). 

 

 

Fuente: Odepa, 2016 

  



 

 

 

Figura 2. Evolución de la superficie destinada a hortalizas en los últimos años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ODEPA 2017. 

 

 

La producción se destina tanto a la venta en fresco como a productos industriales, 

cuantificada para el año 2016 en 2.500.000 toneladas, de los que 32.857 toneladas son 

exportadas en fresco (ajo y cebolla principalmente) y 145.016 toneladas son exportadas 

como procesados. Los principales países de destino de las exportaciones para el ajo son 

México, Brasil y los Estados Unidos y de cebollas son Brasil, España, Reino Unido y 

Holanda. El resto es comercializado en el mercado interno, donde los mercados mayoristas, 

son los actores que fijan los precios de frutas y verduras tranzados en el mercado 

diariamente, quienes además representan el 83% del total del mercado hortícola nacional 

(Estudio cuantificación de demanda de hortalizas nicho, 2017). El 17% restante es 

comercializado en el retail. 

  



 

 

Figura 3. Composición porcentual del mercado de hortalizas nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en Consultoría para Identificación de Brechas y 

Construcción de Hoja de Ruta del Programa Estratégico - Diseño “Horticultura de Alta Tecnología” Región de O’Higgins. 

 

 

Por otro lado, la importación de hortalizas en fresco logra las 19.066 toneladas, cifra menor 

que lo alcanzado el período 2015, explicada por la disminución tanto en volumen como en 

valor de las importaciones de cebolla, sandia, melones, porotos, entre otros. El producto 

más importado corresponde al ajo con un volumen de 3.730 toneladas o un 31% del 

volumen total. Las importaciones de hortalizas frescas provienen principalmente de China 

(47%), Perú (45%) y Estados Unidos (5%). 

 

El Cultivo de la papa, no considerada como hortaliza, ocupa sin embargo un lugar 

importante en la agricultura nacional, donde según INIA 2015, se encuentra en el cuarto 

lugar de importancia dentro de los cultivos anuales, con alrededor de 50 mil hectáreas 

anuales. Se siembra desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos con una producción 

total de aproximadamente 1 millón de toneladas con destino principal el consumo en fresco.  

  



 

 

Figura 4. Superficies de principales hortalizas a nivel nacional 

 

Fuente: Odepa, 2017 

 

O´Higgins, representa un 15% de la superficie hortícola del país, con una gran importancia 

económica y productiva. Se estima que la producción de la región asciende a las 375.000 

toneladas de las cuales 50.000 son exportadas y el resto se destina al mercado interno. La 

cebolla y el ajo representan las hortalizas más exportadas de la región, según un informe 

de Odepa 2009, el 48% de la producción de ajo se exporta a diferentes mercados y para el 

caso de la cebolla un 4,5%. La región tiene una participación del 57% del valor exportado 

según estudio realizado por Odepa en Junio del 2016. 

 

Figura 5. Volumen en Kilos de hortalizas frescas exportados desde las principales regiones   

 

Fuente: Odepa, 2017 



 

 

Tabla 1. Exportaciones de las principales hortalizas frescas producidas en la región de O´Higgins la temporada 2016 

País Código SACH Producto Volumen (kilos) Valor (USD) 

Brasil 07031019 Cebollas 8.121.420,00 4.290.116,70 

España 07031019 Cebollas 5.140.021,00 3.364.057,05 

México 07032090 Ajos 2.614.875,00 10.701.610,82 

Holanda 07031019 Cebollas 1.587.100,00 950.510,25 

Reino Unido 07031019 Cebollas 866.800,00 519.088,64 

Brasil 07032090 Ajos 806.000,00 1.812.859,01 

Fuente: Boletín Odepa octubre 2017 

  



 

Productores de hortalizas 

 

Como se menciona anteriormente, la superficie destinada a la horticultura en Chile al 2016, 

es de 69.845 hectáreas. La comisión nacional hortícola en mayo de 2017, establece que 

casi el 65% o 34.000 explotaciones corresponden a superficies agrícolas de menos de 5 

hectáreas a lo largo del país.  

 

El perfil de productores silvoagropecuarios en la región de O´Higgins se concentra en 

productores que trabajan con superficies inferiores a 20 hectáreas (76% del total de las 

explotaciones), equivalente al 5,69% del total de la superficie explotada, mientras que el 

82,38% de la superficie está representada por terrenos superiores a 100 hectáreas, 

representando el 6,8% del total de estas. Finalmente, predios de 50 a 100 hectáreas 

explican el 5,7% y el 6,27 de la superficie.   

 

Tabla 2. Perfil de productores silvoagropecuarios de la región de O´Higgins  

 

Fuente: ODEPA en base a INE, 2016 

 

En cuanto a los productores de papa, según el último censo silvoagropecuario y forestal 

(2007), considera un total de 1.573 distribuidos en 1.711 hectáreas.  

 

El pequeño y mediano productor de hortalizas en la región de O´Higgins, en general 

presenta un conocimiento técnico amplio con respecto a la actividad productiva, quienes 

gestionan el riesgo mediante la diversificación de cultivos. Además, se puede mencionar 

que las superficies pequeñas concentran la producción de hortalizas frescas, mientras que 

superficies medianas y mayores se encuentran mayormente vinculadas a la agroindustria.    

 



 

El problema diagnosticado se encuentra en el proceso de comercialización, es ahí donde 

el centro de acopio y comercialización da respuesta a las necesidades de los productores. 

Lo que se busca con este estudio es facilitar la integración de productores a canales de 

comercialización directa.  

 

Figura 6. Distribución de los márgenes aproximados en el mercado de las hortalizas frescas. 

 

Fuente: Estudio de cuantificación de la demanda por productos de especialidad 

 

En términos comerciales, el productor es considerado como tomador de precios, con bajo 

poder de negociación. La mayoría de los productores de hortalizas frescas no poseen 

acuerdos comerciales y por ende no logran una planificación para el mediano y largo plazo.  

El agente intermediario conchencho es quien comienza en gran parte de los casos con el 

movimiento de los productos desde el predio a los centros de comercialización, conocido 

como un intermediario informal que pacta con los productores.  



 

Comportamiento de compra 

 

Los patrones de compra se asocian al nivel de ingresos, lo que se sostiene con el estudio 

de Cuantificación de la demanda, donde se estima que el segmento que presenta mayor 

consumo de hortalizas está asociado al estrato social alto o ABC1 y C2, que al mismo 

tiempo es el segmento que está dispuesto a pagar más por producto hortícola. Esta 

tendencia de consumo se explica además por el mayor conocimiento en salud y mejoras 

en la dieta además del importante rol del gobierno e instituciones en fomentar los hábitos 

de alimentación saludable. 

 

En cuanto al consumo de verduras, según un estudio nacional de consumo alimentario 

realizado con datos entre el 2010 y 2011, el 99,3% de la población chilena consume tres 

porciones diarias, en adultos el consumo logra los 250 g/día. Este estudio, realizado en 

base a las macrozonas del país, establece que la macrozona de mayor consumo se 

encuentra en la zona centro-norte y región metropolitana con 252 y 249 g/día 

respectivamente, frente a un consumo de 177 g/día en la zona sur. Las verduras más 

consumidas según la encuesta fueron el tomate (49 g/día), la lechuga (35 g/día) y la 

zanahoria (21 g/día). Es importante mencionar que la papa no se considera en el consumo 

calculado por este estudio. 

 

Dependiendo de quién es el cliente final, podemos determinar el canal de venta de 

hortalizas más frecuente. Tenemos por un lado el canal horeca, que buscan principalmente 

calidad en el producto, y adquiere por despacho directo con un 56,7% de los casos según 

el estudio cuantificación de la demanda de hortalizas de nicho (2017) y en segundo lugar, 

con un 25% los restaurantes que adquieren sus productos en la Vega. 

 

  



 

Figura 7. Clientes/Consumidor del centro de acopio y comercialización  

 

 

Fuente: Elaboración propia según información recopilada para el estudio. 

 

Según un estudio realizado por Sercotec el 2016, la repartición de ferias se asemeja a la 

distribución de la población chilena. Para el caso de la región de O´Higgins, la cantidad 

porcentual de ferias es mayor que el porcentaje de población, lo que indica la importancia 

de este ente comercializador de productos hortofrutícolas. Esto podría explicar además el 

fenómeno del mercado mayorista Vega Baquedano, ubicado en Rancagua, donde no se 

concentra una parte importante de la producción hortícola regional.  
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Figura 8. Distribución nacional de ferias libres según región 

 

Fuente: Sercotec, 2016 

 

  



 

Figura 9. Distribución de población y ferias libres por región 

 

Fuente: Sercotec, 2016 

 

Las distribuidoras, se abastecen de la mercancía o productos que llegan a los centros 

mayoristas de la región metropolitana para luego revender en los centros mayoristas de 

regiones del norte y sur como también ferias de las mismas, asegurándose así de presentar 

una gama de productos más variada.  

 

Finalmente, el retail, representado por los supermercados y canales de venta directa, tiende 

a ser un tipo de mercado asequible sólo mediante intermediarios ya que la demanda que 

presenta requiere de alta logística y distribución, además de abastecimiento constante de 

productos.     

 

Mercados Mayoristas RM y VI  

 
El mercado interno en Chile se distribuye en mercado mayorista, retail y horeca. El 

mercado mayorista, en el cual está enfocado este estudio, está compuesto por centrales 

donde se acopian y comercializan los productos hortofrutícolas del país. A estos mercados 



 

acceden tanto agricultores, comerciantes y consumidores, proporción que varía 

dependiendo de cada mercado, por ejemplo la proporción de comerciantes es mayor en Lo 

Valledor que en la Vega central en la cual se pueden apreciar  mayores ventas al canal 

horeca y consumidor final.  

Los mercados mayoristas, comercializan hortalizas al por mayor, y es aquí a donde se 

transa el mayor volumen y variedad de hortalizas, según cifras entregadas por ODEPA. 

Este tipo de mercado presenta el 83% de la oferta total de hortalizas (del mercado 

mayorista) que se comercializan en Chile. Los mercados mayoristas fijan el precio de las 

frutas y verduras que se trazan diariamente. 

 

Figura 10 Principales mercados mayoristas del país. 

Mercado Mayorista Ubicación Productos 

Lo Valledor RM Todo tipo de Hortalizas Frescas 

Vega Central RM 
Hortalizas Frescas y poca cantidad de 

Hortalizas de especialidad 

Femacal V Región 
Hortalizas Frescas 

Agricola del Norte S.A XV Región Hortalizas Frescas 

Terminal La Palmera de La Serena IV Región Hortalizas Frescas 

Macroferia Regional de Talca VII Región Hortalizas Frescas 

Vega Monumental Concepción VIII Región Hortalizas Frescas 

Terminal Hortofrutícola de Chillán VIII Región Hortalizas Frescas 

Vega Modelo de Temuco IX Región 
Hortalizas Frescas 

Feria Lagunitas de Puerto Montt X Región 
Hortalizas Frescas 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión web. 

 

 

La demanda mayorista está concentrada principalmente en la región metropolitana, donde 

Lo Valledor recibe aproximadamente un 80% de la oferta nacional y La Vega Central un 4% 

de la misma. El restante se distribuye de manera directa entre los mayoristas de las demás 

regiones del país, considerando además que un porcentaje de las hortalizas que arriban a 

los mercados metropolitanos serán nuevamente distribuidas a otras regiones. 

 

Lo Valledor, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en la ciudad de Santiago, es 

considerado como el comercio hortofrutícola más grande del país, con una superficie de 33 

hectáreas y alrededor de 1500 locales. 

 



 

La Vega Central, ubicada en el extremo sur de Recoleta, Región Metropolitana, se 

caracteriza por comercializar principalmente frutas y verduras provenientes de las 

diferentes regiones productivas del país como también importadas, a través de los 1000 

locales comerciales con los que cuenta.  

 

Los productos hortícolas comercializados en mayoristas presentan ventajas como el pago 

inmediato de la mercancía vendida y baja exigencia o selección de productos por parte del 

comprador generalmente. Las desventajas que presenta el canal recaen en la informalidad 

del proceso compraventa, el no poder establecer acuerdos previos, la variabilidad en los 

precios y en las cantidades demandadas.  

 

  



 

II MERCADO NACIONAL DE HORTALIZAS 

 

Las hortalizas 

 

La producción de hortalizas a nivel nacional alcanza las 375.000 toneladas. En la figura 11 

se presentan las hortalizas consideradas en el censo agropecuario junto a la superficie 

nacional comparada con la superficie que abarca la región de O´Higgins.  

 

Figura 11. Listado de Hortalizas del Censo Agropecuario 2007 

Especie Superficie 

Nacional  

Superficie 

O´Higgins 

    Acelga 666,65 20,70 

    Achicoria 75,50  

    Ají 1.290,94 214,90 

    Ajo 1.043,43 347,60 

    Albahaca 57,97  

    Alcachofa 4.996,39 15,60 

    Alcayota 7,80  

    Apio 763,15 2,70 

    Apio de papa 1,38  

    Arveja verde 2.872,76 198,00 

    Berenjena 41,71  

    Berro 0,81  

    Betarraga 1.107,51 11,30 

    Brócoli 750,21 25,00 

    Camote 26,28  

    Cebolla de guarda 4.086,52 1.643,50 

    Cebolla temprana 1.938,38 205,40 

    Chalota 0,05  

    Choclo 10.499,49 1.580,40 

    Ciboulette 37,08  

    Cilantro 747,10 18,80 



 

    Coliflor 1.269,34 58,60 

    Comino 2,30  

    Espárrago 2.215,05 50,90 

    Espinaca 712,15  

    Haba 1.903,95 55,60 

    Hortalizas miniatura 

(baby) 

38,94 0,10 

    Huerta casera 13.278,51 869,80 

    Lechuga 6.884,57 143,16 

    Melón 3.053,94 1.549,67 

    Orégano 574,08  

    Otras hortalizas 5.201,99 1.086,54 

    Pepino de ensalada 468,02 8,52 

    Pepino dulce 611,44  

    Perejil 176,52 3,90 

    Pimiento 1.567,07 333,49 

    Poroto granado 2.760,22 235,50 

    Poroto verde 2.837,78 74,74 

    Puerro 49,00  

    Rabanito 29,39  

    Rábano o Nabo 39,58  

    Radiccio 67,00  

    Repollito de bruselas 34,30  

    Repollo 1.538,60 139,50 

    Rúcula 26,70  

    Ruibarbo 2,58  

    Sandía 2.906,23 1.214,10 

    Tomate consumo fresco 6.308,93 1.061,69 

    Zanahoria  3.819,76 61,70 

    Zapallo italiano 1.077,89 71,50 

    Zapallo temprano y de 

guarda 

5.086,02 1.780,40 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo agropecuario 2007* 



 

Las hortalizas escogidas previamente en el estudio de cuantificación de la demanda por 

productos de especialidad, se seleccionaron en base a una metodología que permitió 

determinar según facturación, p x q y superficie (Anexo 1). El listado elegido para el 

presente estudio toma como base la anterior selección y se agregó el zapallo dada su 

disponibilidad durante el año.  

 

La producción de hortalizas dentro de la región de O´Higgins se distribuye de la siguiente 

manera de acuerdo al último censo agropecuario realizado el 2007, donde la comuna de 

Cachapoal presenta 8.679 hectáreas (66%), la sigue Colchagua con 3.993 hectáreas (31%) 

y finalmente Cardenal Caro con 411 hectáreas (3%).   

 

Figura 12. Superficie Hortícola de la región de O´Higgins según Comuna  

 

Fuente: Elaboración propia en base a censo agropecuario 2007 

 

 

Tabla 3. Superficie de hortalizas y papa para la región de O´Higgins destacando comunas más importantes por especie 

Especie 
Superficie 
Regional 

(ha) 
Comuna 

Superficie 
Comunal (ha) 

Ajo 
347,60 

 

Cachapoal 345 

Cardenal Caro - 

Colchagua 2,6 

Cebolla de 
guarda 

1.643,50 
 

Cachapoal 1016 

Cardenal Caro 3 

Colchagua 624 

8.679

3.993

411

Superficie Hortícola (Hectáreas)

Cachapoal Colchagua Cardenal caro



 

Cebolla 
temprana 

205,40 
 

Cachapoal 163 

Cardenal Caro 0,7 

Colchagua 41 

Choclo 1.580,40 

Cachapoal 1184 

Cardenal Caro 43 

Colchagua 353 

Lechuga 143,16 

Cachapoal 127 

Cardenal Caro 3 

Colchagua 12,7 

Papa 1.711 

Cachapoal  

Cardenal Caro  

Colchagua  

Pepino ensalada 8,52 

Cachapoal 8,92 

Cardenal Caro - 

Colchagua - 

Pimiento 333,49 

Cachapoal 82 

Cardenal Caro - 

Colchagua 251,5 

Poroto granado 235,50 

Cachapoal 205 

Cardenal Caro 12 

Colchagua 18,4 

Poroto verde 
74,74 

 

Cachapoal 67,6 

Cardenal Caro 3 

Colchagua 4,5 

Sandia 1.214,10 

Cachapoal 1.053 

Cardenal Caro 3 

Colchagua 158 

Tomate 1.061,69 

Cachapoal 955 

Cardenal Caro 9 

Colchagua 98,32 

Zanahoria 61,70 

Cachapoal 61,7 

Cardenal Caro - 

Colchagua - 

Zapallo 1.780,40 

Cachapoal 860 

Cardenal Caro 3 

Colchagua 918 
Fuente: Elaboración propia en base a censo agropecuario 2007 

 

  

La Disponibilidad asociada a cada hortaliza seleccionada para este estudio, se presenta 

en las siguientes tablas, donde se puede ver según la importancia en hectáreas de cada 

región cuando es su contribución con cada especie en estudio. 

 

  



 

Figura 13. Disponibilidad porcentual de la cartera de productos para el nuevo centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

Ajo  

 

Tabla 4. Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

VI O´Higgins  544,6 12,3   87,7 12,3 6,1  81,6 

M 
Metropolitana 

363,4 28,0 72,0   21,0 79,0   

V Valparaíso 218 15,7  10,6 73,6 15,7 73,6  10,6 

VIII Biobío 1,9 23,5 5,9 11,8 58,8 41,2 5,9 5,9 47,1 

          

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

El ajo, es una hortaliza que se produce en O´Higgins principalmente, presentando un total de 544,6 

hectáreas o un 5% de la superficie de Hortalizas de la región. La mayor disponibilidad se presenta 

en los meses de Octubre a Diciembre.  

 

Cebolla de Guarda 

Tabla 5 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

M 
Metropolitana 

1.805,6 65,9 4,6 8,0 21,5 67,0 9,5 7,1 16,4 
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VI O´Higgins 1.516,3 82,2 2,2 - 15,6 71,6 17,5 - 11,0 

VII Maule 818,1 83,5 8,3 - 8,3 86,3 10,1 - 3,7 

V Valparaíso 267,1 78,2 0,8 - 21,0 80,4 2,4 - 17,2 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

La cebolla de guarda, producida mayormente en la región metropolitana y O´Higgins, presenta una 

superficie de 1.516 hectáreas o un 14% de la superficie de hortalizas de la región. La mayor 

disponibilidad se presenta en los meses de Enero y Marzo. 

 

 

Choclo 

Tabla 6 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

M 
Metropolitana 

3.250,7 65,3 1,3 6,3 27,1 75,5 4,0 6,3 14,2 

VII Maule 1.828,8 86,6 2,7 - 10,7 89,1 5,5 - 5,4 

VI O´Higgins 1.580,2 47,2 - - 52,8 78,4 1,9 - 19,8 

XV Arica y 
Parinacota 

946,5 12,2 38,2 43,3 6,3 12,6 26,4 47,5 13,5 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

El choclo, se produce principalmente en la región metropolitana, seguida por la región del Maule y 

O´Higgins. En esta última región, se encuentran en producción 1.580 hectáreas que corresponden a 

un 15% de la superficie de hortalizas de la región. La mayor disponibilidad se presenta en los meses 

de Enero y Marzo. 

 

Lechuga 

 

Tabla 7 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

M 
Metropolitana 

2.133,6 8,7 24,5 35,9 30,9 13,5 36,5 25,6 24,4 

V Valparaíso 1.440,9 21,9 27,3 34,3 16,5 20,6 36,3 29,7 13,4 

IV Coquimbo 1.415,3 55,9 21,6 14,7 7,9 6,1 18,7 15,6 59,6 

VI O´Higgins 136,7 41,0 41,0 2,6 15,4 41,0 23,1 20,5 15,4 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

La lechuga, se produce principalmente en la región metropolitana con 2.133 hectáreas. La región de 

O´Higgins por su parte presenta 136,7 hectáreas, correspondiente al 1,3% de la superficie de 



 

hortalizas de la región. Esta hortaliza presenta una distribución más o menos constante sin embargo 

la producción se concentra en abril y Junio. 

 

Pimiento 

 

Tabla 8 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

IV Coquimbo  287,7 15,7 36,4 45,8 2,1 2,1 14,5 49,4 34,0 

VI O´Higgins 174,7 100,0 - - - 16,7 83,3 - - 

XV Arica y 
Parinacota 

172,2 3,8 41,3 54,9 - 11,4 1,6 45,6 41,3 

V Valparaíso 144 29,1 - 32,8 38,1 53,7 44,6 - 1,8 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

El pimiento se produce principalmente en la región de Coquimbo con 287,7 hectáreas. La región de 

O´Higgins por su parte presenta 174,7 hectáreas, correspondiente al 2% de la superficie de hortalizas 

del país. Esta hortaliza presenta una disponibilidad más o menos constante sin embargo la 

producción se concentra en abril y Junio. 

 

Poroto granado 

Tabla 9 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

M 
Metropolitana 

1.164,2 58,9 - - 41,1 72,6 8,6 - 18,8 

V Valparaíso 964 71,1 2,6 - 26,3 82,7 7,7 - 9,6 

VII Maule 772,4 87,0 - - 13,0 83,4 5,1 - 11,6 

VI O´Higgins 293,8 36,8 - - 63,2 63,2 - - 36,8 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

Poroto verde 

Tabla 10 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

M 
Metropolitana 

811,5 28,6 - - 71,4 49,2 9,7 - 41,1 

IV Coquimbo  642,5 17,3 38,2 - 44,5 24,9 41,7 - 33,5 

VII Maule 246,9 42,4 - - 57,6 55,8 4,1 - 40,1 

VI O´Higgins 128,8 62,9 - 1,8 35,2 76,5 - 1,8 21,7 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 



 

 

Sandia  

Tabla 11 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

VII Maule 1.238,4 89,2 - - 10,8 99,8 0,2 - 2,3 

VI O´Higgins 1.070,3 71,4 - - 28,6 96,5 - - 3,5 

M 
Metropolitana 

181,6 84,9 - - 15,1 84,9 12,8 - 2,3 

IV Coquimbo 42,8 11,8 - - 88,2 100,0 - - - 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

Tomate 

Tabla 12 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

VI O´Higgins 1.007,1 50,1 - - 49,9 82,8 16,1 - 1,1 

V Valparaiso 911,4 26,8 6,3 0,5 66,3 68,1 18,1 - 13,8 

VII Maule 846,9 65,7 - - 34,3 65,2 20,9 - 13,9 

M 
Metropolitana 

766,9 82,8 8,6 - 8,6 65,7 34,3 - - 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

Zanahoria 

Tabla 13 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

M 
Metropolitana 

916,8 27,2 4,1 34,5 34,2 19,6 11,8 38,6 30,1 

V Valparaiso 738,6 23,8 21,3 10,9 44,1 44,6 25,6 14,4 15,4 

IV Coquimbo 846,9 37,3 19,5 26,7 16,5 6,2 8,4 29,4 56,0 

VI O´Higgins 6,7 - - 100,0 - - - 100,0 - 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

  



 

 

Zapallo temprano y de guarda 

Tabla 14 Época de inicio y término de cosecha, por trimestre, según región. (% de explotación) 

Región Superficie 

Inicio Término 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

Ene-
Mar 

Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Oct-
Dic 

VI O´Higgins 1.598,5 65,5 6,3 - 28,2 41,2 55,1 - 3,8 

M 
Metropolitana 

1.357,4 67,1 25,4 - 7,5 44,2 55,8 - - 

VII Maule 840,4 55,5 20,9 - 23,6 67,3 23,6 - 9,1 

IV Coquimbo  80,5 73,2 5,4 - 21,5 60,3 18,3 - 21,5 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 2008-2009 y 2016 

 

 

  



 

Cadena de comercialización  

 

La cadena de comercialización desarrollada en el mercado de las hortalizas, si bien está 

claramente definida, presenta múltiples alternativas que llevan el producto desde el predio 

al consumidor, variaciones que toman forma en el precio final percibido por el productor y 

el consumidor. Esta cadena se puede resumir en la siguiente figura 14. 

 

Figura 14. Cadena de comercialización del mercado Hortícola en Chile 

 

Fuente: ODEPA, SCL Econometrics. 

 

Para el caso de la región de O´Higgins, según un estudio realizado por el Ciren el año 2015, 

la cadena de comercialización puede seguir las líneas presentadas en la figura 14 como 

también saltar eslabones y generar modelos distintos de venta. Se puede observar en la 

siguiente figura, que gran parte de los productores vende a un intermediario o en predio, 

pero que existe un porcentaje importante de productores que venden directamente en ferias 

libres o mercados mayoristas fuera o dentro de la región. 
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Figura 15 Destino comercial de la producción hortícola regional  

 

Fuente: Ciren, 2016 

 

En cuanto a la producción de hortalizas que llega al mercado mayorista (83% de la 

producción nacional) y lo que ingresa de mercados extranjeros, se logra un mix de 

productos de los que un porcentaje será redistribuido a las ferias y retail de las demás 

provincias y el resto abastece los canales retail, horeca, ferias libres y verdulerías de la 

región metropolitana. 

  

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Intermediario en la región

Venta detalle en predio

Feria libre/ Mercado en la región

Feria libre/ Mercado fuera de la región

Mayorista/ Centro de acopio y distribución fuera de la
región

Intermediarios fuera de la región

Mayorista/ Centro de acopio y distribución en la región

Agroindustria en la región

Exportación

Autoconsumo

Agroindustria fuera de la región

Supermercados en la región

Supermercados fuera de la región



 

 

Figura 16. Cadena de comercialización integrando al productor en la cadena directa con el mayorista   

 

Fuente: Estudio cuantificación de demanda de Hortalizas nicho (2017) 

 

Esta figura muestra el modelo que se pretende lograr con el presente estudio, donde se 

crearía un espacio nuevo que permita que un mayor porcentaje de los productores logre 

vender sus productos en los mercados mayoristas, eliminando al intermediario conchencho.  



 

Proceso de comercialización en cadena hortícola 

 

Para cada forma productiva se definen los siguientes nichos: 

 

Figura 17. Opciones de comercialización de los productos Hortícolas 

 

Fuente: Cuantificación de la demanda por productos de especialidad y diseño de un plan estratégico regional 

 

Como se menciona anteriormente, los principales productos exportados de la región son el 

ajo y la cebolla, además de zanahorias, pimientos, melones, entre otros en menor 

proporción. Luego, como se expuso anteriormente, según el estudio de Ciren 2015, un 1% 

de la producción es comercializada en supermercados de la región y un 10% en 

supermercados fuera de O´Higgins. Además se considera que el 17% de las hortalizas son 

comercializadas en este canal, sin considerar las cantidades exportadas, como lo indica la 

siguiente figura. 

 

  



 

Figura 18. Porcentaje de ventas para canales de venta Retail y Mayorista 

 

Fuente: Estudio de cuantificación de la demanda por hortalizas nicho 

 

El canal horeca es abastecido principalmente desde los mayoristas, quienes se llevan el 

83% restante de las hortalizas a comercializar. La composición de estos mercados 

mayoristas está representada en la figura 19, donde se considera que un 96% de las 

hortalizas comercializadas en los mayoristas de Santiago se concentran en el mercado de 

Lo Valledor. 

 

Figura 19. Composición del canal mayorista en Santiago 

 

Fuente: Estudio de cuantificación de la demanda por hortalizas nicho 
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Las condiciones de almacenamiento en los mercados mayoristas no son las ideales para la 

durabilidad potencial de la mayoría hortalizas, por lo tanto el paso de las hortalizas por los 

mercados mayoristas actualmente debe ser rápido, con la excepción de algunos productos 

con mayores márgenes de comercialización que alcanzan para costear las cadenas de frío, 

como es el caso de la palta.   

 

Tabla 15. Condiciones de almacenamiento específico para cada producto  

Producto Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Vida 
aproximada de 

almacenamiento 
Ajo 0 65-70 6-7 meses 

Cebolla 0 65-70 1-8 meses 
Choclo 0 95-98 5-8 días 

Lechuga 0 95-100 2-3 semanas 
Papa 4,5-13 90-95 5-10 meses 

Pepino ensalada 10-13 95 10-14 días 
Pimiento 7-13 90-95 2-3 semanas 

Poroto granado 4-10 40-50 6-10 meses 
Poroto verde (retoños) 0 95-100 5-9 días 

Sandía 10-15 90 2-3 semanas 
Tomate verde 18-22 90-95 1-3 semanas 

Tomate maduro 13-15 90-95 4-7 días 
Zanahoria 0 98-100 7-9 meses 

Zapallo (Calabaza) 10-13 50-70 2-3 meses 

Fuente: Elaboración propia en base a 

http://www.fao.org/Wairdocs/X5403S/x5403s0a.htm) 

 

  

http://www.fao.org/Wairdocs/X5403S/x5403s0a.htm


 

Márgenes de comercialización 

 

La estructura de la cadena de comercialización determina los márgenes en la industria 

hortícola. En cuanto a los costos de comercialización de productos en el canal mayorista, 

no son absorbidos por el productor ya que en la mayoría de los casos es un intermediario 

quien compra al productor y vende al mayorista, siendo él quien cancela los costos de 

traslados. 

 

Otro costo en el que incurre el productor durante el proceso de comercialización, son las 

pérdidas por condiciones naturales del producto o por una manipulación post cosecha 

indebida. 

 

Los precios al productor, calculados en el estudio de cuantificación de demanda, se 

presentan a continuación.   

 

Figura 20. Márgenes de comercialización de Hortalizas en Fresco a Productor 

Producto Unidad 
Total 

Costos/ha 

Precio 

Promedio 

2013-2016 

productor 

Fecha 
Rendimiento 

promedio/ha 
Venta bruta Margen Neto 

Porcentaje 

de 

rentabilidad 

Ajo Kg  $5.021.908   $789   Nov/Dic  14.000 
 $ 

11.040.998,00  

 $   

6.019.089,00  
55% 

Cebolla Kg  $3.629.558   $100   Feb/mar  65.000 
 $   

6.500.000,00  

 $   

2.870.442,00  
44% 

Choclo U $1.746.362   $71   Marzo  32.000 
 $   

2.265.704,00  

 $      

519.342,00  
23% 

Lechuga (verano) U $2.827.482   $99   Diciembre  45.000 
 $   

4.466.910,00  

 $   

1.639.428,00  
37% 

Lechuga 

(invierno) 
U $4.389.930   $116   Abril  70.000 

 $   

8.115.484,00  

 $   

3.725.554,00  
46% 

Pepino ensalada U  $4.247.394   $59   Ene/feb  119.000 
 $   

7.021.000,00  

 $   

2.773.606,00  
40% 

Pimiento Kg  $5.617.589   $265   Feb/mar  28.800 
 $   

7.632.975,00  

 $   

2.015.386,00  
26% 

Poroto granado Kg  $2.081.696   $299   Ene/feb  8.700 
 $   

2.602.902,00  

 $      

521.206,00  
20% 



 

Poroto verde Kg  $2.020.477   $289   Dic/ene  8.700 
 $   

2.516.004,00  

 $      

495.527,00  
20% 

Papa Kg $3.635.241   $154   Marzo  31.000 
 $   

4.782.572,00  

 $   

1.147.332,00  
24% 

Sandía U $7.334.804   $965  Dic/ene 9.200 
 $   

8.882.246,00  

 $   

1.547.442,00  
17% 

Tomate botado Kg $8.687.796   $181  Dic/feb 63.000 
 $ 

11.425.994,00  

 $   

2.738.198,00  
24% 

Tomate 

invernadero 
Kg $28.059.091   $321  Oct/dic 162.000 

 $ 

52.039.991,00  

 $ 

23.980.900,00  
46% 

Tomate tutorado Kg $19.453.056   $187  Ene/feb 117.000 
 $ 

21.892.623,00  

 $   

2.439.567,00  
11% 

Zanahoria U $1.975.027   $13  Abr/sep 250.000 
 $   

3.297.461,00  

 $   

1.322.434,00  
40% 

Zapallo Kg $3.214.315 $150 Dic/ene 30.000 
 $   

4.500.000,00  

 $   

1.285.685,00  
29% 

Fuente: Estudio cuantificación de demanda de Hortalizas nicho (2017) 

 

Por otro lado, los precios mayoristas mensuales para el año 2016 se presentan en la 

siguiente figura 21.  

 

Figura 21 Listado de precios mercado mayorista 2016. 

2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ajo - Kilo 1.271 1.363 1.487 1.611 1.607 1.595 1.627 1.667 1.707 1.743 1.727 1.812 

Ajo - Unidad 65 68 66 79 79 85 80 84 98 92 85 95 

Cebolla - 

Kilo 
265 237 301 295 310 319 313 326 355 337 284 240 

Cebolla - 

Unidad 
65 66 94 93 127 126 130 160 108 95 82 73 

Choclo - 

Unidad 
106 96 98 107 118 141 210 253 197 214 211 98 

Lechuga - 

Unidad 
193 229 295 292 309 349 364 274 224 222 236 207 

Melón - 

Unidad 
402 412 385 256 1.008 1.045 840  840 917 581 445 

Papa - Kilo 196 181 181 174 218 244 245 267 233 232 211 138 



 

Pepino 

ensalada - 

Unidad 

95 94 105 129 174 197 215 253 255 151 82 82 

Pimiento – 

Kilo 
491 517 512 520 652 691 662 1.116 1.502 1.218 617 418 

Poroto 

granado - 

Kilo 

613 500 446 446 482 424    1.144 1.206 650 

Poroto 

verde - Kilo 
469 466 530 543 711 913 846 807 1.054 1.043 749 400 

Sandía - Kilo 229 225 654 254 840  1.261 1.261 1.176 668 439 606 

Sandía - 

Unidad 
1.353 1.096 1.038  4.202    2.689 3.408 2.394 1.520 

Tomate - 

Kilo 
323 287 275 317 476 484 355 589 862 627 324 261 

Zanahoria - 

Unidad 
28 30 30 31 33 31 32 31 31 33 40 772 

Zanahoria - 

kilo 
202 198 202 198 195 181 180 177 181 208 257 295 

Zapallo - 

Kilo 
293 249 232 256 247 286 524 497 720 728 581 334 

Fuente: ODEPA. 

 

 

Si luego hacemos una comparación de la información recién presentada, logramos el 

siguiente margen entre el precio promedio mayorista y el precio promedio productor.  

 

Tabla 16. Márgenes entre el retorno a productor en predio y retorno en mayorista 

Producto Precio Promedio Mayorista 
Precio promedio 

Productor 

Margen 
capturado 

por el 
intermediario 

Ajo-Kg 1601 789 812 

Cebolla-Kg 299 100 199 

Choclo-U 154 71 83 

Lechuga-U 266 116 150 



 

Papa-Kg 210 154 56 

Pepino-U 153 59 94 

Pimiento-Kg 743 265 478 

Poroto granado-Kg 657 299 358 

Poroto Verde-Kg 711 289 422 

Sandia-U 2213 965 1248 

Tomate-Kg 412 181 231 

Zanahoria-U 94 13 81 

 Zapallo-U  412 150 262 
Fuente: Estudio cuantificación de demanda de Hortalizas Nicho (2017) y Odepa 

 

Los intermediarios en la cadena juegan un rol no menos importante ya que conectan e 

integran al productor con los demás actores que venden los productos hortícolas para que 

lleguen al consumidor final. Sin embargo, hay muchos casos en los que el productor si 

podría estar dispuesto a comercializar sus productos en mercados mayoristas y recibir a 

cambio el margen calculado en la tabla 16. 

 

Es importante mencionar los roles que presenta el intermediario y que le permiten 

establecer las relaciones comerciales con ambos lados de la cadena, los que se listan a 

continuación: 

- Poseer o brindar transporte para el traslado de los productos adquiridos. 

- Tener capacidad financiera para realizar compras y pagos. 

- Tener una red de clientes que permitan dar continuidad al modelo de negocio, tanto 

para el productor como para el mercado que abastece.  

  



 

IIII CENTROS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS 

 

Como se mencionó anteriormente, en Santiago se presentan tres centros de acopio 

principales para la venta mayorista de hortalizas, de los cuales Lo Valledor se considera el 

principal representante, luego La Vega y la Vega Poniente. En este estudio se analizarán 

los centros de acopio de Lo Valledor y La Vega para la comercialización de productos 

hortícolas de la sexta región, ya que por lo expuesto en los puntos anteriores las mejores 

opciones para establecer la ubicación de un centro de acopio y venta de la oferta hortícola 

de la Región de O’Higgins son estos dos mercados mayoristas. 

 

Figura 22. Mapa de la región Metropolitana con los centros mayoristas La Vega y Lo Valledor 

 

Fuente: Google Earth 

 

El 77% de las hortalizas producidas en la sexta región se comercializan hoy en día en los 

mercados mayoristas de Lo Valledor y la Vega central, según estudios previos, escalar en 

la cadena de valor, generaría mayores retornos para los productores.  

 

Debido a este gran porcentaje de participación de los productos de O´Higgins se han 

seleccionado los dos mercados mayoristas para el presente estudio. 



 

Se descarta inicialmente la opción de un centro de distribución en Rancagua por los 

siguientes motivos: 

 

-Según entrevistas a expertos y a diferentes actores a lo largo de la cadena de valor, es en 

Lo Valledor donde se fija el precio para los productos hortofrutícolas, no se presentan 

mayores variaciones de precio entre un mercado u otro. 

-Tamaño, la Vega Baquedano de Rancagua, si bien es el mayor mercado mayorista de la 

región, no puede compararse con los volúmenes de venta de Lo Valledor, según su propio 

presidente José Caballero, en el periodo de mayor movimiento de la Vega Baquedano 

recibe alrededor de 150 camiones diarios, gran parte de ellos camiones de bajo tonelaje. 

-Al estar ubicado dentro de la región se corre el riesgo de saturar el mercado con productos 

de la zona, bajando considerablemente los precios.  

-Un alto porcentaje de la producción hortícola nacional llega a los mercados mayoristas de 

La Vega Central y Lo Valledor y desde allí es redistribuida al resto del país, lo que se conoce 

en el ámbito de los mercados mayoristas como embarcadores, camiones que se abastecen 

de un mix de productos y los llevan a diferentes zonas del país. 

-Volúmenes de venta, rotación: lo que un productor vende en un día en lo Valledor, en 

Rancagua lo vende en tres días, según información obtenida en entrevistas con distintos 

productores. 

-Odepa, entidad pública que reúne información sobre precios y volúmenes de venta no 

registra movimientos de lo que se comercializa en la Vega Baquedano de Rancagua, lo que 

dificulta de gran manera realizar un estudio sin información fidedigna como referencia. 

 

  



 

Lo Valledor 

 

El Mercado Mayorista Lo Valledor, está ubicado en la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, 

entre las calles Carlos Valdovinos, Cerrillos, Maipú y Departamental. La manera más directa 

de llegar es vía Autopista Central por General Velázquez. 

 

Este mercado representa el principal canal de comercialización para micro, pequeños y 

medianos productores agrícolas, feriantes y almaceneros, para optimizar la distribución y 

venta de sus productos a una importante población del país, y el principal mercado privado 

hortofrutícola del país, con una superficie de 30 hectáreas, 1.038 locales de venta, 1.744 

espacios comerciales o posturas donde trabajan 5.000 personas y con visitas promedio 

de 30 mil personas al día. El Arribo promedio de camiones cargados es de 1.000 camiones 

diarios. 

 

Figura  1. Arribo de camiones al mercado de lo Valledor  

 

Fuente: Lovalledor.com 

 

  



 

Debido a las cantidades que este mercado mayorista comercializa, el ingreso de hortalizas 

y otros ítems de venta, tienen que cumplir con ciertas normativas que incluyen el transporte, 

el responsable de venta y los estándares de instalación. 

 

Figura 23. Normativas internas Lo Valledor 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de lovalledor.com 

 

Dentro del mercado existe un control de productos realizado por los organismos 

gubernamentales correspondientes que visitan frecuentemente el Mercado. Aun así, la 

condición de los productos es revisada constantemente por personal de Patio, por si ésta 

presenta mal olor o podredumbre. 
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Figura 24. Mapa de Lo Valledor 

 

Fuente: Agricolamariapinto.cl 

 

Según se puede observar en el mapa, el mercado mayorista Lo Valledor cuenta con 

diferentes patios, los cuales presenta una oferta de distintos grupos de hortalizas, como por 

ejemplo en el patio 1 verduras, patio 2 cebollas, zapallos y ajos, como otro patio designado 

para las hortalizas de temporada. Los cobertizos de colores presentan la venta al por menor 

o detalle dentro del mercado.  

 

Figura 25. Formato de Ingreso y Derechos del usuario Lo Valledor 

  

Fuente: Elaboración propia en base a información de lovalledor.com 



 

En la figura 25, se puede observar la existencia de ciertos requisitos de entrada como guías 

de despacho que acrediten la carga y procedencia del producto. Además el vehículo debe 

tener su documentación al día y debe ingresar sólo el conductor y un peoneta. El pago se 

realiza en la caseta de ingreso y sólo los funcionarios de recaudación, vestidos con 

uniformes naranjos, son quienes pueden hacer el cobro. Luego de cumplir con esto, se tiene 

acceso a los espacios comerciales por 24 horas, y de ser más se tiene que pagar el 

siguiente día. Debido a la gran cantidad de estructuras y sectores que conforman este 

mercado, las calles internas presentan señaléticas para direccionar a los camiones que 

ingresan.   

 

Figura 26. Calle interna Lo Valledor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 

  



 

Finalmente, los horarios de atención se presentan en la figura 27, donde se puede ver el 

funcionamiento continuo del mayorista excepto los días domingos, que abre a las 17:00 hrs 

para el ingreso de los camiones cargados.  

Figura 27. Horarios de Atención  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de lovalledor.com 

Es importante mencionar que Lo Valledor busca integrar en su modelo de negocio la 

sustentabilidad, cuyos objetivos disponibles en la página web del mayorista, se listan a 

continuación:  

 Controlar los aspectos ambientales, higiénicos y sanitarios de nuestro Mercado. 

 Elaborar y desarrollar programas de reciclaje de vidrios, pilas, madera, aceites, 

latas, cartones y otros, en coordinación con entidades privadas y públicas. 

 Generar estrategias para impulsar la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) a 

través de actividades relacionadas con el medio ambiente. 

 

Para lograr estos objetivos, existe difusión entre locatarios, productores y clientes respecto 

al aseo, higiene y el medio ambiente, además de generar sensibilización y educación 

ambiental con puntos de reciclaje ubicados en distintos sectores del mercado. Finalmente 

implementando la recuperación alimentaria.  
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hasta 15:00 hrs del 

Sábado
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22:00 hrs Domingo 
hasta 16:00 hrs del 

Sábado
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Lunes a Viernes 
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*Feriados 
irrenunciables



 

Espacios comerciales y de almacenamiento 

 

Para el presente estudio se investigó sobre los precios de arriendo y venta de los diferentes 

espacios comerciales y de almacenamiento en los mercados mayoristas. 

 

Precios Estimados de arriendos, según sondeo in situ y datos obtenidos en la 

administración de Lo Valledor, con el señor Jaime Allende: 

Tipo de Local Metros cuadrados Precio estimado arriendo 

Local comercial 30 $450.000-$600.000+IVA 

Cobertizo 36 $500.000-$1.200.000+IVA 

Bodega 100 $1.500.000-
$2.000.000+IVA 

Bodega 150 $3.000.000-$3.500-
000+IVA 

*Los precios tienen gran variación dependiendo de la ubicación, por mayor o menor visibilidad o afluencia de 

público y porque se acuerda en trato entre privados. 

 

Precios de propiedades en venta en mercado mayorista Lo Valledor. 

 

Tipo de Local Metros cuadrados Precio venta 

Local comercial 24 $55.000.000 

Bodega 34 $190.000.000 

Bodega 100 $558.823.529 
*Local comercial incluye derechos de copropiedad 

 

 

Precios Posturas 2017-2018: 

 

VACIOS  

Auto y camioneta 500 Kg $3.900 

Camión ¾ $6.000 

 

EMBARCADORES  

Camión embarcador $20.000 

Carro embarcador $20.000 

Rampla embarcador $40.000 

  

 

VEHÍCULO CARGADO COBERTIZO  

Excepto tomates  

Camioneta 500 Kg $26.000 

Camión 3/4 $31.000 



 

Camión eje simple $35.000 

Camión eje doble $45.000 

Carro eje simple $40.000 

Carro eje doble $45.000 

Rampla $90.000 

 

VEHÍCULO CARGADO CON TOMATES  

A COBERTIZO  

Camioneta 500 Kg $36.000 

Camión 3/4 $50.000 

Camión eje simple $55.000 

Camión eje doble $70.000 

Carro eje simple $55.000 

Carro eje doble $70.000 

Rampla $140.000 

 

VEHICULO CARGADO, PATIOS 1 Y 2  

Hortalizas, Apios, Cebollas, Ajos, 
Zapallos. 

 

Camioneta 500 Kg $48.000 

Camión 3/4 $53.000 

Camión eje simple $57.000 

Camión eje doble $67.000 

Carro eje simple $84.000 

Carro eje doble $89.000 

Rampla $156.000 

Postura diaria (no esquina) $22.000 

Postura diaria esquina $30.000 

Repaso ramplas $44.000 

 

Rural Exterior (solo autorizado en 
listado) 

 

Camioneta 500 Kg $28.000 

Camión 3/4 $31.000 

Camión eje simple $31.000 

Camión eje doble $31.000 

Puestos y postura piso $28.000 

 

Sector Sandias y Melones  

Camioneta 500 Kg $91.000 

Camión 3/4 $91.000 

Camión eje simple $100.000 

Camión eje doble $110.000 

Carro eje simple $105.000 

Carro eje doble $110.000 

Rampla $220.000 

 



 

  PATIO NORTE  

Citricos, sacos, choclos  

Camioneta 500 Kg $80.000 

Camión 3/4 $85.000 

Camión eje simple $90.000 

Camión eje doble $100.000 

Carro eje simple $90.000 

Carro eje doble $100.000 

Rampla $200.000 

 

Hortalizas, albahaca, apio, frutas, 
frutillas, alcachofa. 

 

Camioneta 500 Kg $92.000 

Camión 3/4 $97.000 

Camión eje simple $101.000 

Camión eje doble $111.000 

Carro eje simple $106.000 

Carro eje doble $111.000 

Rampla $222.000 

 

Tomate a Patio  

Camioneta 500 Kg $102.000 

Camión 3/4 $116.000 

Camión eje simple $121.000 

Camión eje doble $136.000 

Carro eje simple $116.000 

Carro eje doble $136.000 

Rampla $272.000 

 

Papas a Patio  

Camioneta 500 Kg $92.000 

Camión 3/4 $97.000 

Camión eje simple $101.000 

Camión eje doble $111.000 

Carro eje simple $106.000 

Carro eje doble $111.000 

Rampla $222.000 

 

Tarifas Yale  

Ingreso vacío $3.900 

Ingreso cargado $33.000 

Bono circulación Semanal grúa Horquilla $25.000 

 

 

 



 

 

Figura 28. Diagrama operación diaria Lo Valledor 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada 

 

 

  



 

 

La Vega 

En La Vega hay mil locales y 600 dueños organizados en tres comunidades y una 

cooperativa. Funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Para las ventas de retail la 

actividad se extiende entre las 07.00 y las 19.00 horas (en invierno solo hasta las 18.00 

horas), y para las transacciones mayoristas entre las 19.00 y las 07.00 horas.  Todas las 

jornadas del año circulan por el recinto delimitado por las calles Dávila, Antonia López de 

Bello, Rengifo y Salas unas 45 mil personas. 

 

Figura 29. Arribo de productos al mercado mayorista La Vega  

 

Fuente: vegacentral.cl 

 

Desde el punto de vista operativo La Vega tiene dos sectores. Está el sector remodelado 

(tiene 38 años de antigüedad), donde se encuentran los lácteos, los abarrotes, el pan y la 

carne, y el sector antiguo (al otro lado de la calle Lastra, que corta en dos el recinto, verde 

y rojo) donde están los productos hortofrutícolas. Allí hay gente que lleva más de 60 años 

en La Vega. 



 

El Arribo promedio de camiones cargados es de 100 camiones diarios. Para vender en el 

patio, La Vega no impone mayores exigencias, no cuenta con un reglamento interno como 

el de Lo Valledor, que debido a los volúmenes comercializados requiere una mayor 

organización. 

 

Figura 30. Mapa de La Vega 

 

Fuente: lavega.cl 

 

Lo que se exige para la entrada de productos a la vega, como se muestra en la figura 31, 

es la guía de despacho para justificar procedencia y el pago por ingreso. 

  



 

Figura 31. Formato de Ingreso y Derechos del usuario La Vega 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada para el estudio 

 

En cuanto a los horarios de atención, a diferencia de Lo Valledor, La Vega está abierta a 

público los siete días de la semana, exceptuando los feriados irrenunciables.  

 

  



 

Figura 32. Horarios de Atención  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de lovalledor.com 

Este mercado presenta gran cantidad de pasillos en los que se realiza la venta al por menor 

de verduras, tanto a consumidor final como canal horeca, como se puede ver en la figura 

32.  

 

Figura 33. Pasillos La Vega 

 

Fuente: Elaboración propia  

Venta

19:00 hrs hasta 
10:00 - 11:00 hrs 

Todos los días

Compra

Desde 19:00 hrs

Patio

Hasta las 11:00

Locales comerciales

Hasta 18:00 Invierno

Hasta 19:00 Verano

Cerrado

Sólo Feriados 
irrenunciables



 

Espacios comerciales y de almacenamiento: 

 

Precios Estimados de arriendos y venta de según sondeo in situ y datos obtenidos en la 

administración de La Vega en entrevista con doña Guillermina Roa Ramírez: 

 

Tipo de Local Metros cuadrados Precio estimado arriendo 

Local comercial 6 (más segundo y tercer 
piso) 

$450.000-600.000 

Local comercial 12 $1.800.000-2.000.000 

Bodega 22 $1.900.000-$2.200.000 

 

Precios de propiedades en venta en la Vega y sus alrededores. 

Tipo de propiedad Metros cuadrados Precio  venta 

Local comercial 12 $180.000.000 

Bodega 25 $500.000.000 
*Bodegas propiamente tales no hay al interior de La Vega Central, todos los espacios consideran venta 

a público. 

 

 

Valores de ingreso General al mercado: 

 

Remate  

Camioneta 4R/6R $25.000 

Camión 3/4 $31.000 

Camión 10 Ton. $41.000 

Camión 2pte $57.000 

Carro $57.000 

Pata loca $57.000 

Rampa $68.500 

Camión y carro $114.000 

 

Domingo Lo Valledor  

Camioneta 4R/6R $53.000 

Camión 3/4 $61.000 

Camión 10 Ton. $64.000 

Camión 2pte $85.000 

Carro $85.000 

Pata loca $85.000 

Rampa $85.000 

Camión y carro $170.000 

 

Con Carga a Bodega  

Camioneta 4R $9.000 



 

Camioneta 6/R $11.000 

Camión 3/4 $13.000 

Camión 10 Ton. S15.000 

Camión 2pte $18.000 

Carro $18.000 

Pata loca $18.000 

Rampa $23.000 

Camión y carro $6.000 

 

 

Vacío  

Camión 3/4 $7.000 

Camión 10 Ton. $7.000 

Camión 2pte $8.000 

Carro $8.000 

Pata loca $8.000 

Rampa $8.000 

Yale 30 min $5.000 

 

Frutilla a Remate  

Camioneta 4R $45.000 

Camioneta 6/R $47.000 

Camión 3/4 $60.000 

Camión 10 Ton. $70.000 

Camión 2pte $80.000 

Carro $80.000 

Pata loca $80.000 

Rampa $80.000 

Camión y carro $160.000 

 

  



 

Figura 34. Diagrama operación diaria la Vega central 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada 

 

  



 

Cuantificación de los Mercados Mayoristas La Vega y Lo Valledor 

 

Para la cuantificación de los mercados mayoristas evaluados, se presenta a continuación 

un análisis en cuanto a precios y volúmenes comercializados en ambos mercados, y cuanto 

representa O´Higgins de estas cifras hortícolas.  

 

Figura 35. Diagrama comparativo de costos de arriendo y venta por metro cuadrado entre Lo Valledor y La Vega Central 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada para el estudio 

*Para estimar los precios de venta de locales y bodegas en La Vega central, se utilizaron precios referenciales de 

ventas anteriores, ya que en estos momentos no hay disponibilidad de locales a la venta. 

 

  

Lo Valledor La Vega

Compra local comercial:

$15.000.000 M2

Compra Bodega:

$20.000.000 M2

Ariendo local comercial:

$122.916 M2

Arriendo Bodega:

$93.181

Compra local comercial :

$2.291.666 M2

Compra Bodega:

$5.588.235 M2

Arriendo local comercial:

$20.555 M2

Arriendo Bodega:

$19.583



 

Figura 36. Cuadro comparativo entre volúmenes de O´Higgins comercializados Lo Valledor y La Vega Central 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa e información recopilada para el estudio 

 

Tabla 17. Oferta estimada de Hortalizas y Papas de la Región de O´Higgins 2016 

Producto Unidad 

Producción 

estimada 

O´Higgins 

Comercialización 

O´Higgins en 

Mayoristas país 

Ajo Kg 7.624.400 1.288.440 

Cebolla Kg 117.273.000 60.975.434 

Choclo U 20.226.560 18.532.550 

Lechuga U 1.435.641 S.R 

Papa Kg 19.620.000 11.980.107 

Pepino 

ensalada 
U 618.750 2.259.404 

Pimiento Kg 314.460 50.607 

Poroto 

granado 
Kg 3.231.800 6.209.730 

Poroto verde Kg 3.992.800 10.792.500 

Sandía U 59.079.824 1.264.669 

Tomate Kg 63.448.182 13.768.211 

Zanahoria Kg 235.900 S.R 

Zapallo U 1.118.950.000 1.205.470 

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa 

Toneladas anuales comercializadas de O´Higgins

106.155 26.958

camiones diarios

1000 100

Volumenes comercializaados

Lo Valledor La Vega



 

*SR sin registros 

Tabla 18. Demanda de Lo Valledor de la producción de Hortalizas y papas de la región de O´Higgins 

Producto Unidad 

Comercialización 

O´Higgins en 

Mayoristas país 

Comercialización 
O´Higgins 2016 

Lo Valledor 

Lo 
Valledor/Mayorista 

Ajo Kg 1.288.440 1.174.103 91% 

Cebolla Kg 60.975.434 44.928.690 74% 

Choclo U 18.532.550 15.871.000 86% 

Lechuga U S.R SR   

Papa Kg 11.980.107 10.006.300 84% 

Pepino 

ensalada 
U 2.259.404 1.753.510 78% 

Pimiento Kg 50.607 38.623 76% 

Poroto 

granado 
Kg 6.209.730 5.972.400 96% 

Poroto verde Kg 10.792.500 10.597.800 98% 

Sandía U 1.264.669 549.611 43% 

Tomate Kg 13.768.211 11.527.689 84% 

Zanahoria Kg S.R SR   

Zapallo U 1.205.470 419.180 35% 

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa 

*SR sin registros 

 

Tabla 19. Demanda de La Vega de la producción de Hortalizas y papas de la región de O´Higgins 

Producto Unidad 

Comercialización 

O´Higgins en 

Mayoristas país 

Comercialización 
O´Higgins 2016 

La Vega 

La 
Vega/Mayorista 

Ajo Kg 1.288.440 SR   

Cebolla Kg 60.975.434 5.443.180 1% 

Choclo U 18.532.550 15.871.000 5% 

Lechuga U S.R SR   

Papa Kg 11.980.107 61.900 0% 

Pepino 

ensalada 
U 2.259.404 23.600 1% 

Pimiento Kg 50.607 16.914   

Poroto 

granado 
Kg 6.209.730 21.630 0% 

Poroto verde Kg 10.792.500 24.210 0% 

Sandía U 1.264.669 549.611 0% 

Tomate Kg 13.768.211 SR   



 

Zanahoria Kg S.R SR   

Zapallo U 1.205.470 419.180 24% 

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa 

*SR sin registros 

 

  



 

IV MODELO DE NEGOCIO 

 

Según la información recopilada en el capítulo III del presente estudio se considera al 

mercado mayorista Lo Valledor como la mejor opción para establecer el centro de acopio y 

comercialización de la oferta hortícola de la región de O’Higgins, debido a las siguientes 

razones: 

 

-El mercado Mayorista Lo Valledor es el más grande del país, es el centro neurálgico del 

movimiento hortícola nacional, como dicen los propios actores de la cadena de valor, 

utilizando un chilenismo ad hoc al tema de estudio, es en Lo Valledor “donde las papas 

queman”. Es en este mercado donde se fijan los precios, funcionando prácticamente como 

una bolsa de valores de los productos hortofrutícolas. 

 

-Debido a las condiciones de venta de las hortalizas, en cuanto a la inexistencia de las 

cadenas de frío necesarias para una mayor duración, principalmente por los bajos 

márgenes, se requiere de una venta rápida en una gran variedad de productos, sobre todo 

de la lechuga y el tomate, que son los productos de la región que presentan menor 

durabilidad, esto sumado a la necesidad de los productores de vender sus hortalizas lo más 

rápido posible para volver a sus tareas diarias, hace que  el poder comprador presente en 

Lo Valledor sea el único capaz de satisfacer la necesidad de rotación de los productos 

hortícolas de la región de O’Higgins en un centro de acopio y comercialización propio. La 

presencia de camiones “embarcadores” que redistribuyen los productos de diferentes zonas 

geográficas a todo el país, es clave para satisfacer esta necesidad. 

 

-Costos, al comparar los valores por metro cuadrado de los diferentes espacios 

comerciales, tanto en Lo Valledor como en la Vega, se hace evidente la gran diferencia 

entre uno y otro, el valor por metro cuadrado en Lo Valledor es un 80% del valor por metro 

cuadrado de la Vega. 

 

-Disponibilidad, según los sondeos realizados, existe disponibilidad de espacios 

comerciales y de almacenaje de forma inmediata en el mercado mayorista Lo Valledor, no 

así en la Vega, mercado en el cual se indicó que no existía ningún tipo de espacio disponible 

hasta enero 2018, si bien pueden surgir opciones antes de esa fecha, los actores 

consultados lo ven poco probable. 



 

-Clientes Objetivos, pensando en satisfacer a un gran número de productores de la región 

de O’Higgins, mejorando sus capacidades comerciales, se elige Lo Valledor por sobre La 

Vega y se recomienda la Vega para productos de especialidad. 

-Convenios, en entrevistas con actores del mercado mayorista Lo Valledor manifestaron su 

disposición en lograr acuerdos beneficiosos para los productores de hortalizas, como por 

ejemplo replicar lo que hoy hacen con 100 productores de la región Metropolitana por medio 

de Indap, quienes tienen acceso a posturas preferentes dentro del mercado, espacio 

reservado anteriormente por intermediarios. 

 

Habiendo elegido el mejor lugar para establecer el centro de acopio y comercialización para 

la oferta hortícola de la región de O´Higgins, se presenta un modelo de negocio eficiente 

para satisfacer las necesidades de los productores, quienes han sido definidos como los 

clientes de este centro de acopio y comercialización, por lo tanto, son sus necesidades más 

urgentes las que este centro de acopio pretende resolver, considerando el 

autofinanciamiento del mismo a corto/mediano plazo. 

 

En la figura siguiente, graficaremos el modelo de negocio sugerido. 

 

Figura 37. Modelo de negocios  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Corretaje de Hortalizas

Contacto con compradores a buenos 
precios,  utilizando inteligencia de mercado, 

cobro de un 5% de lo comercializado.

Prestación de servicios

Economías de escala para servicios de 
transporte, almasenaje, carga/ descarga, 

arriendo de maquinaria, insumos agrícolas, 
servicio de frío.

Distribución y logística

Coordinación con compradores en otros 
mercados, coordinación entre usuarios para 

cosecha, transporte y venta.

Marca regional distintiva                                                    

Creación de una marca propia para los 
productores de hortalizas de la región de 

O´Higgins, lograr un reconocimiento para los 
productos de la región.

Co-Work Hortícola



 

Según se observa en la figura 37, el modelo de negocio propuesto considera que el centro 

de acopio y comercialización debe funcionar como un Co-Work Hortícola de la sexta región, 

que facilite las herramientas y apoye a los productores donde se presentan sus mayores 

dificultades, además de comercializar los productos de O´Higgins bajo una marca paraguas. 

Se propone un modelo de negocio innovador, para guiar a los productores de la región de 

O’Higgins a escalar en la cadena de valor de forma disruptiva. 

 

Los productores seguirán vendiendo sus productos en Lo Valledor, pero guiados por esta 

nueva institución, quienes le aportarán inteligencia de mercado y prestación de diversos 

servicios a un precio justo. Además de permitirles acopiar los productos que no logren 

vender durante su estadía para ser vendidos en los días próximos. 

 

El Co-work hortícola articulará a los diferentes productores ofreciéndoles distintos tipos de 

servicios, entre los que se consideran principalmente: 

 

-Corretaje de Hortalizas, reemplazando al intermediario que no agrega ningún tipo de valor 

a los productos hortícolas, consiguiendo el mejor precio del mercado para los productores, 

cobrando un porcentaje bajo por este servicio, teniendo en cuenta la sustentabilidad del 

modelo de negocio. 

 

-Prestación de Servicios al interior de Lo Valledor, el modelo de negocio propuesto 

contempla entrega de información adecuada a los productores de hortalizas, negociaciones 

conjuntas, servicios de carga, descarga, y almacenaje, dentro de lo Valledor hasta cierto 

volumen y fuera de Lo Valledor, para guarda, sobre ciertos volúmenes para los productos 

que lo requieran, acceso a posturas preferentes. 

 

Dentro de los servicios ofrecidos se considera el remate de los productos remanentes, con 

este servicio el productor no tendrá que vender sus productos a cualquier precio para 

retirarse del mercado, sino que podrá confiar en el Co-work para obtener un mejor precio el 

día siguiente.  

 

También se considera servicio de cafetería y zona de descanso para los productores. 

Para acceder a estos beneficios el productor pagará una membresía por los meses que 

necesite de los servicios ofrecidos. 



 

-Distribución y logística, el Co-work hortícola se encargará de la coordinación entre 

compradores y productores, coordinación entre usuarios para cosecha y transporte de las 

hortalizas, el Co-work buscará economías de escala para servicios de transporte, se 

quedará con parte del diferencial y la otra parte la transferirá al productor. 

 

-Marca regional distintiva, el modelo de negocio propuesto, considera la creación de una 

marca propia para los productores de hortalizas de la región de O´Higgins, para lograr 

reconocimiento de los productos de la región por parte de los consumidores. 

 

Se recomienda la búsqueda de acuerdos para lograr precios preferenciales para los 

productores, en cuanto a posturas dentro de Lo Valledor, a servicio de transportes a corto 

plazo y para arriendo de maquinara, compra de insumos y búsqueda de mano de obra a 

mediano plazo. 

 

Proyección del modelo de negocio: 

 

La proyección del modelo de negocio considera la prestación de servicio de frío y agregar 

valor a los productos de O’Higgins implementando procesos de IV gama como nueva línea 

de negocio. 

 

Con el centro de acopio y comercialización en funcionamiento se propone crear nuevas 

líneas de negocio, teniendo muy en cuenta las conclusiones de estudios anteriores, que 

apuntan a la necesidad de agregar valor a los productos hortícolas de la región de O’Higgins 

por medio de la creación de productos de IV gama, se recomienda la implementación de 

una pequeña planta de procesos para elaborar productos de IV gama con las hortalizas de 

O’Higgins, comenzando desde lo más básico, como el lavado y embolsado, para luego 

apuntar a hortalizas cortadas listas para su consumo. 

 

El servicio de frío va de la mano con los procesos de IV gama, ya que se requerirá mantener 

los productos hortícolas por más tiempo dentro del centro de acopio y comercialización, 

además se puede prestar servicio de frío a los productores que lo requieran. 

 

Para profundizar en la viabilidad del modelo de negocio propuesto, realizamos un análisis 

de Porter del mercado donde se insertará este Co-work hortícola.  



 

 

Figura 38. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Clase de estrategia empresarial, PUC, 2015. 

 

  Poder Negociador de Clientes: Se considera a los productores como los clientes del Co-work 

hortícola, se identificó al área comercial dentro de las debilidades de los productores, esto 

sumado a la competencia y a los intermediarios que ya manejan el negocio hacen que los 

clientes tengan un bajo poder negociador. 

 

 Poder Negociador de Proveedores: El Co-work hortícola tendrá diversos proveedores, el 

principal proveedor será el mercado mayorista Lo Valledor, el mercado presenta precios fijos 

por sus prestaciones, lo mismo sucede con los arriendos de los espacios. Lo Valledor 

manifiesta interés por lograr acuerdos beneficiosos para los productores, por lo tanto, la 

relación con este importante proveedor será consensuada. Existe una gran oferta entre los 

diversos proveedores requeridos, además el Co-work hortícola pretende reunir a un importante 

número de productores, lo que hace que el poder negociador de los proveedores varíe de bajo, 

en temporada baja, a medio en alta temporada, esta variación se explica por la mayor demanda 

de servicios de transporte. 

 

Poder de 
negociación de  
proveedores 
(Fuerza 2)

Amenaza de 
nuevos 
competidores

(Fuerza 3)

Amenaza de 
productos 
sustitutos

(Fuerza 4)

Rivalidad entre 
competidores 
existentes

(Fuerza 5)

Poder de de 
negociación de 
clientes (Fuerza 1)



 

 Amenaza de Nuevos Competidores: Debido a la presencia de barreras de entrada ligadas a la 

inversión, a la existencia de grandes distribuidoras, a la capacidad de convocatoria requerida 

y al modelo de negocio que apunta a la sustentabilidad y al beneficio de los productores, la 

amenaza de nuevos competidores es baja. 

 

 Amenaza de Productos Sustitutos: Las hortalizas satisfacen una necesidad básica, por lo tanto, 

la amenaza de productos sustitutos se considera por el lado de mejoras a los productos 

existentes, los productos de IV gama son una potencial amenaza, ya que el modelo de negocio 

considera avanzar hacia esta transformación la amenaza de productos sustitutos es baja. 

 

 Rivalidad en la Industria: Existe una gran competencia en el rubro hortofrutícola, se compite 

por precio, si bien existe una demanda alta, la oferta en ciertos periodos también es alta, por 

lo tanto, se considera una rivalidad media en la industria, por medio de los principios de 

asociatividad, comercio justo y diversos acuerdos comerciales se pretende diferenciar a la 

nueva marca creada de sus competidores. 

 

 

  



 

FODA 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Trabajo asociativo. 

 Inteligencia de mercado. 

 Equipo de ventas con dedicación exclusiva. 

 Core del negocio centrado en el productor. 

 Transparencia. 

 Generación de redes. 

 Mayor poder negociador. 

 

 Disponibilidad de mercado mayorista Lo 
Valledor para generar acuerdos con 
productores de la región de O´Higgins 
ofreciendo posturas preferenciales. 

 Economías de escala para servicios e 
insumos para los asociados al Co-work. 

 Agregar valor creando productos de IV 
gama. 

 Creación de una marca paraguas que logre 
reconocimiento. 
 

Debilidades Amenazas 

 

 Desconfianza por parte de productores en 
general. 

 Necesidad de un gran volumen de 
productos. 

 Inexperiencia de los asociados en modelo 
de negocio propuesto. 

 
• Competidores con vasta experiencia en el 

mercado. 

• Creciente llegada de productos desde el 

norte de Chile y desde Perú, quitándole los 

precios de primores a los productores de la 

zona central y además de bajos precios. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

CANVAS 

Socios Clave                           
 

-CORFO. 

-Odepa. 

-Administración 

mercado mayorista 

Lo Valledor.  

-Productores. 

-Cooperativas. 

-Empresas de 

transporte. 

-Camiones 

embarcadores. 

 

Actividades Clave 

                       

-Acuerdo con 

administración 

mercado mayorista 

Lo Valledor. 

-Gestión posturas 

preferenciales. 

-Suma de 

productores al Co-

work hortícola. 

-Convenios para 

servicios. 

(Transporte, 

combustible, grúa, 

mecánicos, seguros). 

 

Propuesta de Valor 
 
La propuesta de valor es la 
creación de un Co-work hortícola 
que agrupe a los productores de 
hortalizas de la región de 
O’Higgins, bajo una marca propia. 
 
El Co-work, gestionará espacios 
preferentes para los productores 
en el mercado mayorista Lo 
Valledor a quienes entregará 
información actualizada del 
mercado, prestará diferentes 
servicios con precios preferentes 
favorecidos por economías de 
escala, coordinará a los 
productores y comercializará la 
oferta hortícola por diferentes 
canales. 
 
El Co-work hortícola instalado en 
Lo Valledor, una vez consolidado 
en su tarea de comercialización, 
guiará la implementación de 
procesos de IV gama para los 
productos de la región además de 
prestar servicios de frío, 
agregando valor a las hortalizas 
de la sexta región. 

Relaciones con 
clientes         

 

-Transparencia y 
claridad (mucha 
desconfianza por 
parte de 
productores), entrega 
de información 
actualizada. 
-Liderar trabajo 
asociativo, Co-work 
pretende beneficiar a 
los productores y no 
funciona sin ellos. 
-Relación de 
dependencia positiva, 
al Co-work le va bien 
si a los clientes 
(productores) les va 
bien. 
 

Segmento de 
clientes        

 
 -Pequeños 
productores de 
hortalizas de la región 
de O’Higgins. 
 
-Medianos 
productores de 
hortalizas de la región 
de O’Higgins. 

 
Recursos Clave                        

 
-Equipo de ventas 
-Oficina 
administración. 

 
Canales 

 
-Venta a cargo de 
equipo de ventas con 
diferentes 



 

-Grúa horquilla 
-Bodega 
-Pesa electrónica 
-Información precios 

-Romana móvil 

 ODEPA. 

 

modalidades: retiro 
en huerto, puesto en 
lugar encargado por 
comprador, puesto en 
Lo Valledor. 
-Contacto con 
compradores en Lo 
Valledor. 
-Camiones 
Embarcadores. 
-Mediano plazo, 
venta al retail de 
productos de IV gama 

Estructura de costos                                                                                   
 
        -Arriendo. 

-Remuneraciones. 

-Gas. 

-Logística y mantención. 

-Comunicaciones y administración. 

Fuentes de Ingresos                                                                                           
 

-1er año, subsidio Corfo 
-Comisión por ventas realizadas. 
-Prestación de servicios. 
-Membresía para acceso a posturas preferentes, información 
de mercado, zona de descanso, cafetería, y acceso a 
descuentos en servicios. 

 

  



 

Evaluación técnica 

Dimensiones y capacidades 

Según la información recopilada de Odepa en cuanto a las cantidades demandadas y 

comercializadas de hortalizas en el mayorista Lo Valledor, se presenta a continuación una 

tabla con los valores comercializados para el grupo de hortalizas estudiado el año 2016. 

Luego se presenta la oferta de la región de O´Higgins para el año 2016 en el mercado 

mayorista Lo Valledor. 

 

Figura 39. Importancia por producto según cantidades arribadas desde la región de O´Higgins al centro de 

comercialización 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa 2016 
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Tabla 20. Demanda por producto del Centro Mayorista de Abastecimiento y Comercialización Lo Valledor 

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa, 2016 

 

 

 

 

 

Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Ajo 1.068.173 295.203 400.103 407.815 378.263 378.988 274.233 365.905 341.970 287.220 2.555.548 650.145 

Cebolla 23.114.180 25.263.440 35.413.330 23.937.070 3.425.790 4.014.400 2.571.480 4.267.940 17.255.140 19.003.340 34.327.780 29.188.584 

Choclo 4.926.200 1.701.600 2.458.800 933.000 290.992 568.240 179.160 198.560 219.800 206.780 1.348.120 5.402.600 

Lechuga 634.710 567.543 608.133 467.127 603.473 568.986 575.244 793.251 808.698 789.978 805.860 764.928 

Papa 6.699.500 7.049.500 7.458.300 7.856.800 7.654.500 8.797.150 6.451.200 9.700.300 10.724.400 7.315.100 8.377.500 9.175.400 

Pepino 
ensalada 

173.820 132.975 150.495 102.435 77.957 71.472 88.995 107.835 150.567 267.570 439.080 638.597 

Pimiento 493.530 444.234 593.820 458.000 328.345 286.813 462.070 454.509 299.495 411.150 919.968 1.579.530 

Poroto 
granado 

2.778.000 3.916.200 1.896.000 485.700 65.100 17.400    308.400 2.418.300 11.885.100 

Poroto 
verde 

5.883.600 5.143.800 2.437.500 524.100 252.510 260.160 249.840 344.250 207.150 332.100 549.450 2.114.100 

Sandía 2.020.800 1.867.740 612.930      7.200 61.800 383.780 3.395.300 

Tomate 8.990.934.150 947.360.595 4.693.470.164 5.695.704.920 770.189.900 682.956.230 612.260.080 2.915.390 3.254.640 2.392.650 671.249.340 2.692.550.520 

Zanahoria 2.517.798 2.948.900 2.809.600 1.548.850 2.396.550 3.224.800 2.263.690 1.815.590 1.827.860 1.623.521 1.338.000 1.478.000 

Zapallo 97.600 83.060 76.290 89.340 88.210 87.090 120.710 98.390 169.100 221.950 298.908 236.770 

Total 
mensual 

9.041.342.060 996.774.790 4.748.385.465 5.732.515.157 785.751.589 701.231.729 625.496.701 21.061.920 35.266.020 33.221.559 725.011.634 2.759.059.574 



 

Tabla 21. Oferta por producto de la región de O´Higgins en el Centro Mayorista de Abastecimiento y Comercialización Lo Valledor 

Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Ajo 775.460 12.513 24.618 23.640 12.370 5.603      319.900 

Cebolla 4.194.528 4.374.228 6.182.196 4.604.616 1.643.232 2.234.688 1.442.880 2.032.896 1.312.080 841.344 2.046.480 3.217.560 

Choclo 190.500 195.500 178.000 13.000 51.500      21.300 255.500 

Lechuga 42.314 37.836 40.542 31.142 40.232 37.932 38.350 52.883 53.913 52.665 53.724 50.995 

Papa 1.736.500 819.000 211.000   295.500 485.500 662.500 1.690.000 1.212.500 582.000 1.446.900 

Pepino 
ensalada 

421.200 665.000 466.300 80.800      79.000  41.210 

Pimiento 7.055 16.328 11.250 3.010 980        

Poroto 
granado 

1.848.000 2.694.900 1.225.500        66.000 138.000 

Poroto 
verde 

4.384.500 4.594.800 1.604.100        9.900 4.500 

Sandía 161.980 140.100 68.525        2.256 176.750 

Tomate 2.604.720 3.640.839 2.843.100 1.150.110 362.580 65.940     138.600 721.800 

Zanahoria 48.128 57.565 54.075 29.666 46.683 62.710 43.389 35.741 35.148 31.347 26.227 29.481 

Zapallo 34.360 28.740 14.070 11.480 7.200 8.710 11.610 24.640 42.510 24.310 95.900 115.650 

Total 
mensual 

16.358.803 17.181.948 12.828.659 5.886.656 2.077.862 2.610.441 1.939.990 2.720.036 3.044.590 2.157.154 2.962.436 6.437.770 

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa, 2016 



 

 

Figura 40. Concentración de producto arribado al mercado de Lo Valledor desde O´Higgins 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Odepa 

 

En cuanto a las Dimensiones del centro de abastecimiento y comercialización, según la 

información recopilada existen dos alternativas:  

 

Figura 41. Tipos de local disponibles para la instalación del centro de acopio 

Tipo de Local  Superficie (m2) Bins 
Volumen 

(Ton) 
Precios 

Bodega 150 1000 450 
3.000.000 a 3.500.000 + 

IVA 

Bodega 100 500 225 
1.500.000 a 2.000.000 + 

IVA 
Fuente: Elaboración propia con información recopilada para el estudio 

 

Por otro lado, los tipos de transporte existentes para la movilización de hortalizas se 

resumen en la siguiente tabla:  
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Tabla 22. Capacidad de carga para camiones que arriban al mercado de lo Valledor  

Ejes 
Capacidad de 

carga 
(Toneladas) 

2 18 

3 25-26 

4 31-32 
Fuente: Elaboración propia con información recopilada para el estudio 

 

 

Como se menciona anteriormente, al mercado Lo Valledor arriban diariamente 500 

camiones cargados. Para la primera etapa de negocio, se pretende abarcar una cantidad 

aproximada de un camión de 18 toneladas diariamente, dependiendo del mes como se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Cantidades que arriban actualmente al mercado Lo Valledor y porcentajes que se busca abarcar con el nuevo 

modelo de negocio 

Mes 
Volumen O´Higgins 2016 

(Kilos) 
Porcentaje a 

abarcar 
Volumen a 

considerar (Kilos) 
Camiones de 

2 ejes 

Enero 16.419.625 3% 492,59 27,37 

Febrero 17.250.863 3% 517,53 28,75 

Marzo 12.894.896 6% 773,69 42,98 

Abril 5.925.664 10% 592,57 32,92 

Mayo 2.136.614 10% 213,66 11,87 

Junio 2.684.531 8% 214,76 11,93 

Julio 1.994.884 10% 199,49 11,08 

Agosto 2.771.642 8% 221,73 12,32 

Septiembre 3.095.912 7% 216,71 12,04 

Octubre 2.204.301 10% 220,43 12,25 

Noviembre 3.004.780 7% 210,33 11,69 

Diciembre 6.482.549 9% 583,43 32,41 
Fuente: Elaboración propia en base a odepa 

 

El porcentaje a abarcar mensualmente para los meses de mayo a noviembre responden a 

las cantidades almacenables en una bodega de 100 m2, mientras que para el resto de los 

meses se consideran cantidades superiores a las máximas almacenables considerando las 



 

altas rotaciones de los productos y la mayor disponibilidad de los mismos lo que ayuda a 

aumentar la facturación y por ende el margen comercializado.   

 

Figura 42. Distribución de canasta de hortalizas en el año comercializado 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de toneladas a comercializar alcanza las 371,4 toneladas mensuales y 

anualmente se estiman 4.457 toneladas, lo que equivale a una facturación de 2.094 

millones de pesos que con una comisión a cobrar del 5% llegaría a los 104,7 millones el 

primer año.  
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Normativa 

 

La normativa que aplica a la comercialización de hortalizas en este nuevo centro de acopio 

y comercialización se relaciona con cuatro entidades, secretaría regional ministerial de 

salud, ministerio de transportes, servicio de impuestos internos y el mercado mayorísta Lo 

Valledor debido a la existencia de una normativa interna. 

 

En cuanto al transporte la normativa específica es bastante simple, ya que el transporte de 

hortalizas no requiere cadena de frío, no es regulada por normas del ministerio de salud, 

además, la comercialización de las hortalizas apunta al mercado interno, por lo tanto no 

tiene regulaciones directas por parte del servicio agricola ganadero. No sucede lo mismo 

con el centro de acopio, si bien las probabilidades de contaminación son bajas, requiere 

autorización de la secretaría regional ministerial de salud. 

 

El mercado mayorísta lo Valledor, cuenta con una normativa interna que regula su 

funcionamiento, además cuenta con diferentes programas para controlar los aspectos 

ambientales, higiénicos y sanitarios del mercado.  

 

Se incluye a modo de recomendación, indicaciones de la FAO para el transporte, 

carga/descarga y almacenamiento de frutas y verduras. 

 

Ministerio de transportes y telecomunicaciones: 

 

Normativa general 

 

Los vehiculos que transporten hortalizas deben cumplir con todas las normativas generales 

de la ley de tránsito chilena, además, sobre ciertas capacidades deben cumplir con ciertas 

normas específicas. 

 

Normativa de especificación de vehículos   

 

Los aspectos regulados son el peso máximo de los vehículos con carga, la potencia mínima, 

la antigüedad máxima y los niveles máximos de emisión.  



 

El peso máximo de los vehículos, tanto en caminos públicos como en vías urbanas, están 

definidos por los D.S. No 158/80 y 519/96 del MOP y por el D.S. No200/93 del MOP y MTT. 

Debe aclararse que los límites de peso son los mismos en caso urbano que en el 

interurbano. 

 

 

Respecto a la relación peso/potencia se establece que un camión con remolque o un tracto-

camión con semirremolque, que circulen por las vías públicas, deberán cumplir con una 

relación potencia del motor a peso bruto total de la combinación, igual o superior a 6 HP-

SAE/Ton.  

Respecto a la antigüedad, el D.S. No300/94 del MTT establece que los vehículos con una 

capacidad de carga útil de 1.750 kg. o más, que efectúen transporte de carga entre puntos 

que disten más de 80 kilómetros entre sí y que utilicen los caminos o rutas que se indican 

a continuación, deberán tener una antigüedad inferior o igual a 28 años:  

 

-Ruta 5 (Longitudinal Norte y Sur, entre Arica y Puerto Montt) 

- Ruta 57 CH (Santiago-Los Andes) 

-Ruta 68 (Santiago-Valparaíso) 

-Ruta 78 (Santiago-San Antonio) 

-Ruta 158 (Concepción-Bulnes) 

-Ruta 0-60 (Agua de La Gloria-Cabrero) y 

-Ruta 60 CH (Valparaíso-Túnel Cristo Redentor). 

  

Las emisiones de contaminantes gaseosos y material particulado están normadas por los 

D.S. No54/94 y 55/94 del MTT en el caso de vehículos medianos y pesados, 

respectivamente.  

 

Para disminuir la ocurrencia o las consecuencias de los accidentes que involucran vehículos 

de carga. Así por ejemplo, el MTT ha establecido mediante las Resoluciones No413/02, 

1465/00 y 1464/00, el uso obligatorio de luces y bandas retrorreflexivas a través de la 

Resolución No1463/00 el uso de parachoques antiempotramiento, que disminuyen la 

posibilidad que los vehículos de menor tamaño se incrusten bajo la parte trasera de la 

carrocería de los camiones.  

 



 

Normativa de restricción de circulación en región Metropolitana  

 

Existen normas que restringen la circulación de vehículos de carga en la Región 

Metropolitana con ciertas excepciones.  

 

El D.S. No18/2001 del MTT es la única norma de carácter general que restringe 

específicamente la circulación de vehículos de carga en la R.M. En su artículo 1o prohíbe 

la circulación de vehículos de carga al interior del Anillo Américo Vespucio, excluyendo las 

autopistas Av. Presidente Eduardo Frei Montalva (Ruta 5 Norte) y Av. Presidente Jorge 

Alessandri Rodríguez (Ruta 5 Sur) y el eje Av. Cerrillos-Av. General Velásquez-Av. Joaquín 

Walker Martínez-Av. Apóstol Santiago, de la Región Metropolitana. 

 

Secretaría regional ministerial de salud: 

 

Es necesario solicitar una autorización sanitaria para locales de alimentos debido a que se 

almacenarán hortalizas para el consumo humano, este tramite se puede realizar en linea y 

puede funcionar sin inspección previa de la SEREMI, pero debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

-Apego a la normativa sanitaria vigente en sus instalaciones. 

-Poseer la documentación exigida durante la visita de inspección o adjuntarla como 

documentos electrónicos o escaneados, en el proceso de ingreso de la solicitud. 

 

Los documentos requeridos son los siguientes: 

 

-Zonificación municipal. 

-Boletas de servicios de agua potable y alcantarillado otorgadas por la empresa sanitaria 

correspondiente o autorización sanitaria del servicio particular de agua potable y 

alcantarillado. 

-Memorias técnicas de los procesos productivos. 

-Memoria de control de disposición de residuos sólidos domésticos. 

-Plano o croquis de las instalaciones en escalas 1:50 a 1:100. 

-Croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor y vapor. 

-Listado de materias primas a utilizar. 

-Sistema de control de calidad sanitaria. 



 

-Listado de los alimentos que se elaborarán. 

 

El marco legal en el que se sinscunscribe el centro de acopio y abastecimiento, se rige por 

los siguientes reglamentos: 

 

-Reglamento sanitario de los alimentos (D.S.977/96, del MINSAL). 

-Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas de los lugares de trabajo 

(D.S. 594/99, del MINSAL). 

 

Servicio de impuestos internos: 

 

En cuanto al servicio de impuestos internos, la normativa bajo la cual se rigirá el centro de 

acopio y comercialización, dependerá del regimen tributario al cual se acoja, en cuanto al 

transporte, es obligatorio portar la Guía de Despacho, factura o boleta correspondiente, la 

que deberá exhibirse si el Servicio de Impuestos Internos lo requiere durante el traslado de 

especies afectas al Impuesto al Valor Agregado en vehículos de carga. 

 

Mercado mayorísta Lo Valledor: 

 

El mercado mayorísta Lo Valledor debido al gran movimiento que ocurre en su interior, 

cuenta con una serie de normas internas para regular su funcionamiento, las que se 

mencionan a continuación. 

Para vender en los Patios Comerciales se requiere: 

– Cumplir con las buenas condiciones del vehículo y documentos asociados 

– Estar al día con su iniciación de actividades. 

– Ser mayor de edad 

– Exhibir sus productos siempre sobre Pallets u otra plataforma similar. 

– Ofrecer productos competentes al sector, de manera ordenada y limpia. 

Como normativa interna de Lo Valledor, los requisitos para comercializar en los patios son: 

-Documentación al día de su vehículo  

-El tamaño mínimo debe ser un camión 3/4. (Excepto aquéllos que ingresan con productos 

livianos como frutillas o verduras surtidas). 

-Camión debe ser del año 1980 en adelante. 

-No presentar problemas mecánicos o de combustión (humo) 



 

El monto a pagar dependerá del tipo de producto y del vehículo en el cual ingresa a 

venderlos. 

El pago solo se realiza en las casetas de ingreso o a funcionarios de recaudación al interior 

del mercado. 

El pago da derecho a utilizar espacios comerciales y posturas por 24 horas. Luego de este 

tiempo hay que pagar un repaso del espacio comercial por un nuevo periodo. 

Papeles para ingresar productos: 

-Guía de despacho que acredite la carga y procedencia del producto. 

-Documentos al día del vehículo (camión). 

-El control de sus productos se realiza por los organismos gubernamentales 

correspondientes que visitan frecuentemente el Mercado. Aun así la condición de sus 

productos es revisada constantemente por personal de Patio, por si ésta presenta mal olor 

o podredumbre. 

-Actualmente todo tipo de certificación alimentaria es voluntaria y gestionada por 

instituciones externas al Mercado 

-En el camión solo debe ingresar el conductor y un peoneta. 

 

Lo Valledor Sustentable 

 

Como mencionamos anteriormente el mercado mayorísta Lo Valledor, cuenta con 

diferentes programas que apuntan a controlar los aspectos ambientales, higenicos y 

sanitarios del mercado, principalmente disminuyendo la cantidad de material que va a 

relleno sanitario. 

 

Los objetivos de estos programas son: 

• Controlar los aspectos ambientales, higiénicos y sanitarios de nuestro Mercado. 

• Elaborar y desarrollar programas de reciclaje de vidrios, pilas, madera, aceites, latas, 

cartones y otros, en coordinación con entidades privadas y públicas. 

• Generar estrategias para impulsar la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) a través 

de actividades relacionadas con el medio ambiente. 

Estos objetivos los cumplen de la siguiente manera: 

• Difundiendo entre los locatarios, productores y clientes el objetivo respecto al aseo, 

higiene y el medio ambiente. 



 

• Generando sensibilización y educación ambiental, con puntos de reciclaje ubicados en 

diferentes lugares del mercado. 

• Implementando la recuperación alimentaria, rescatando aquellos productos que se 

desechan porque no cumplen con los estándares que exigen los clientes. 

 

Los programas que a implementado Lo Valledor sustentable son los siguientes: 

-Programa de reciclaje inclusivo 

-Programa de control y tenencia responsable de animales. 

-Proyecto recuperación alimentaria 

Teniendo en cuenta la normativa interna del mercado mayorísta Lo Valledor y los 

programas que desarrolla en torno a la sustentabilidad, no es necesario realizar un 

programa propio del centro de acopio y comercialización, pero si adscribirse a los 

programas del mercado. 

 

Recomendaciones FAO:  

 

• La carga y descarga deben ser tan cuidadosas como sea posible. 

• La duración del viaje debe ser lo más corta posible. 

• El producto debe protegerse bien en relación a su susceptibilidad al daño físico. 

• Las sacudidas y los movimientos deben reducirse al mínimo posible. 

• Debe evitarse el sobrecalentamiento. 

• Debe ser restringida la pérdida de agua del producto. 

• Una vez alcanzadas las condiciones de conservación requeridas, éstas deben mantenerse 

constantes, en particular en lo referente a la temperatura, humedad relativa y circulación de 

aire. 

 

Manejo y almacenamiento durante el transporte 

 

Los golpes sufridos por los envases durante la carga y descarga son causa frecuente de 

daño para el producto y para el envase. Estos pueden minimizarse: 

 

• Usando diseños y envases de pesos compatibles con el método de manejo. 



 

• Mediante el correcto manejo y supervisión de la carga/descarga evitando la manipulación 

descuidada, asegurándose de que los trabajadores sean lo bastante fuertes y de estatura 

adecuada para el trabajo. 

• Mediante el uso de áreas de carga con rampa, que tienen grandes ventajas para cargar 

los camiones con el producto. 

• Brindando protección contra el sol y la lluvia en las áreas de carga y descarga. 

• Usando carretones, correas transportadoras y montacargas para reducir la manipulación 

manual. 

 

La forma de estibar el producto en el vehículo de transporte depende del empaque, producto 

y tipo y tamaño del vehículo, pero siempre debe planificarse y manejarse cuidadosamente 

para minimizar el daño, tanto físico como el de origen ambiental. Las siguientes son algunas 

recomendaciones útiles: 

 

• Cargar de manera que se aproveche al máximo el espacio y se reduzca el movimiento del 

producto. 

• Distribuir uniformemente el peso. 

• Al despachar cargas de productos mixtos, colocar la mercadería en orden inverso a su 

secuencia de descarga. 

• Dejar aberturas para la ventilación (en caso de que no haya suficientes incorporadas en 

el diseño del envase). 

• Estibar solamente hasta una altura cuya carga pueda soportar los envases inferiores sin 

que se aplasten o dañen. 

• No exceder la capacidad del vehículo. 

• Asegurarse de que el vehículo tenga mantenimiento adecuado; las averías significan 

pérdida de tiempo y pueden ocasionar deterioro excesivo o total del producto. 

• Elegir cuidadosamente el chofer, ya que los conductores ineficientes o inexpertos 

significan más daño para el producto y para el vehículo. 

 

  



 

Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional del modelo propuesto considera un gerente a cargo del Co-

work, responsable del funcionamiento integral de este, entre sus principales características 

deben estar: profesional pro-activo con muy desarrolladas habilidades blandas, buen 

manejo comercial y experiencia en el rubro hortofrutícola. 

 

Una secretaria ejecutiva a cargo del trabajo administrativo en general, coordinación de los 

vendedores con los productores, transporte, manejo de la base de datos de proveedores y 

venta de servicios. 

 

Dos vendedores con experiencia a cargo de las ventas por los diferentes canales, con 

sueldos fijos bajos y buenas comisiones sobre precios y volúmenes para incentivar las 

ventas y búsquedas de buenos precios para los productores. Estos vendedores tendrán 

que moverse tanto dentro de Lo Valledor como en la región de O´Higgins y en el resto del 

pais de ser necesario para generar los contactos con productores y compradores 

necesarios. 

 

Un operador de grúa horquilla para mover las cargas y prestar servicios, y un junior para el 

quehacer diario del Co-Work. 

 

Figura 43. Diagrama organizacional para el funcionamiento del Co-work agrícola  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación Económica y Financiera 

Sobre la base de los supuestos esgrimidos en el Análisis del Mercado y el Modelo de 

Negocios, se desarrolló una Evaluación Económica y Financiera del proyecto en cuestión.  

Los supuestos del modelo de cálculo se encuentran desarrollados individualmente en los 

siguientes puntos: 

Estimaciones de Ingreso 

El comienzo de la estimación de los ingresos se basa en el conocimiento que se tiene de la 

Estructura del Mercado. Los supuestos se encuentran detallados en la siguiente tabla y 

asume como variable inicial la oferta hortícola de la región de O´Higgins en Lo Valledor.  

Tabla 24. Estimaciones de Ingreso 

Mes Kilos 
Porcentaje a 

abarcar 
Precio 

Promedio 
Facturación 

% comisión 
(7%) 

Camiones 

Enero  16.419.625 3% 492,59 231.516.710 11.575.835 27,37 

Febrero 17.250.863 3% 517,53 243.237.173 12.161.859 28,75 

Marzo 12.894.896 6% 773,69 363.636.077 18.181.804 42,98 

Abril 5.925.664 10% 592,57 278.506.219 13.925.311 32,92 

Mayo 2.136.614 10% 213,66 100.420.865 5.021.043 11,87 

Junio 2.684.531 8% 214,76 100.938.351 5.046.918 11,93 

Julio 1.994.884 10% 199,49 93.759.560 4.687.978 11,08 

Agosto 2.771.642 8% 221,73 104.213.741 5.210.687 12,32 

Septiembre 3.095.912 7% 216,71 101.855.497 5.092.775 12,04 

Octubre 2.204.301 10% 220,43 103.602.136 5.180.107 12,25 

Noviembre 3.004.780 7% 210,33 98.857.275 4.942.864 11,69 

Diciembre 6.482.549 9% 583,43 274.211.838 13.710.592 32,41 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la oferta de O´Higgins que actualmente se comercializa en Lo Valledor, el proyecto 

espera abarcar en su primer año de operación un 8% mensual promedio, lo que se traduce 

en aproximadamente 370 toneladas mensuales y 4.500 toneladas anuales. 

 



 

El cálculo de los ingresos considera variables como evolución y crecimiento de la oferta, en 

los primeros años de un 5% anual con una batería acotada de productos para evolucionar 

a un mayor número de actividades y hortalizas. 

 

Tabla 25. Participación y precio según cartera de productos 

ID 
Participación en la 

cartera de productos 

Corretaje 0,89 

Bodega 0,04 

Membresía  0,036 

Carga y Descarga a 
terceros 0,035 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Estimación de ventas según cartera de productos 

ID Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Corretaje de 
Hortalizas 

146.632.881 153.964.525 161.662.751 169.745.889 178.233.183 

Bodega 6.685.390 7.019.659 7.370.642 7.739.174 8.126.133 

Membresía 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 

Carga y 
Descarga a 
terceros 

5.760.000 6.048.000 6.350.400 6.667.920 7.001.316 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estimación de Egresos 

Tabla 27. Costos Variables 

ID Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de producción  

Cargadores 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 

Costos de ventas y distribución  

Comisiones 26.393.919 27.713.615 29.099.295 30.554.260 32.081.973 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Costos Fijos considerando Arriendo 

ID Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de administración y gastos generales 

Salarios de 
administración 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 



 

Gastos 
generales de 
administración 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 

Arriendos 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 

Otros 12.830.400 12.830.400 12.830.400 12.830.400 12.830.400 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 Costos Fijos considerando Compra 

ID Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de administración y gastos generales 

Salarios de 
administración 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 

Gastos 
generales de 
administración 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 

Arriendos      

Otros 12.830.400 12.830.400 12.830.400 12.830.400 12.830.400 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estimación de Inversiones  

Tabla 30. Inversión en maquinaria  

Maquinaria Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Grúa Horquilla 20.000.000 
+ IVA 

   20.000.000 
+ IVA 

Balanza tipo 
plataforma 
(Balanza XK 
3100) 

420.000 + 
IVA 

   420.000 + 
IVA 

Romana 3.970.000 
+IVA 

   3.970.000 
+IVA 

Infraestructura 7.000.000 + 
IVA 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Inversión en bodega en caso de compra 

Maquinaria Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bodega 558.823.529     

 

 



 

Evaluación Económica y Financiera 

Tabla 32. Flujo de Caja Compra 

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 10 

(Pesos) miles (M)               

INGRESOS  OPERACIONALES   165.078.271 173.332.184 181.998.793 191.098.733 200.653.670 256.090.579 

Corretaje   146.632.881 153.964.525 161.662.751 169.745.889 178.233.183 227.475.726 

Bodega   6.685.390 7.019.659 7.370.642 7.739.174 8.126.133 10.371.234 

Membresia    6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 9.307.969 

Carga y Descarga a terceros   5.760.000 6.048.000 6.350.400 6.667.920 7.001.316 8.935.651 

                

COSTOS VARIABLES   46.553.919 47.873.615 49.259.295 50.714.260 52.241.973 61.105.631 

Costo de Producción   20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 

Cargadores    20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 

Costo de Ventas  y Distribución   26.393.919 27.713.615 29.099.295 30.554.260 32.081.973 40.945.631 

Comisiones   26.393.919 27.713.615 29.099.295 30.554.260 32.081.973 40.945.631 

                

MARGEN CONTRIBUCIÓN   118.524.352 125.458.570 132.739.498 140.384.473 148.411.697 194.984.949 

MARGEN CONTRIBUCIÓN %   72% 72% 73% 73% 74% 76% 

                

COSTOS FIJOS   83.749.200 83.749.200 83.749.200 83.749.200 83.749.200 83.749.200 

Costos Adminitración y Gastos Generales   83.749.200 83.749.200 83.749.200 83.749.200 83.749.200 83.749.200 

Salarios Administración   55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 

Gastos Generales Administración   27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 

Arriendos               

Otros   829.200 829.200 829.200 829.200 829.200 829.200 

                

EBITDA   34.775.152 41.709.370 48.990.298 56.635.273 64.662.497 111.235.749 



 

EBITDA %   21% 24% 27% 30% 32% 43% 

Depreciación y Amortizaciones   22.529.451 22.529.451 22.529.451 22.529.451 22.529.451 22.529.451 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   12.245.701 19.179.919 26.460.847 34.105.822 42.133.046 88.706.298 

Impuestos   2.938.968 4.603.181 6.350.603 8.185.397 10.111.931 21.289.511 

UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS   9.306.733 14.576.738 20.110.244 25.920.425 32.021.115 67.416.786 

UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS %   6% 8% 11% 14% 16% 26% 

                

Depreciación y Amortizaciones   22.529.451 22.529.451 22.529.451 22.529.451 22.529.451 22.529.451 

INVERSIONES 585.333.529 0 0 0 0 19.510.000 372.549.019 

Inversión en Equipamiento / Maquinaria (Grua 
horquilla) 15.120.000         15.120.000   

Inversión en Equipamiento / Maquinaria 
(romana movil) 3.970.000         3.970.000   

Inversión en Equipamiento / Maquinaria 
(pesa) 420.000         420.000   

Inversión en Infraestructura 7.000.000             

Inversión en Infraestructura (Bodega) 558.823.529             

Inversión en capital de trabajo (KT)               

              372.549.019 

                

FLUJO DE CAJA NETO -585.333.529 31.836.184 37.106.189 42.639.695 48.449.876 35.040.566 462.495.256 

FLUJO DE CAJA  NETO ACUMULADO -585.333.529 
-

553.497.345 
-

516.391.156 
-

473.751.461 
-

425.301.585 
-

390.261.019 357.777.480 
 

  



 

Tabla 33 Flujo de Caja Arriendo 

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 10 

(Pesos) miles (M)               

INGRESOS  OPERACIONALES   165.078.271 173.332.184 181.998.793 191.098.733 200.653.670 256.090.579 

Corretaje   146.632.881 153.964.525 161.662.751 169.745.889 178.233.183 227.475.726 

Bodega   6.685.390 7.019.659 7.370.642 7.739.174 8.126.133 10.371.234 

Membresia    6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 9.307.969 

Carga y Descarga a terceros   5.760.000 6.048.000 6.350.400 6.667.920 7.001.316 8.935.651 

                

COSTOS VARIABLES 0,282011184 46.553.919 47.873.615 49.259.295 50.714.260 52.241.973 61.105.631 

Costo de Producción   20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 

RRHH- Cargadores    20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 

Costo de Ventas  y Distribución   26.393.919 27.713.615 29.099.295 30.554.260 32.081.973 40.945.631 

Comisiones   26.393.919 27.713.615 29.099.295 30.554.260 32.081.973 40.945.631 

                

MARGEN CONTRIBUCIÓN   118.524.352 125.458.570 132.739.498 140.384.473 148.411.697 194.984.949 

MARGEN CONTRIBUCIÓN %   72% 72% 73% 73% 74% 76% 

                

COSTOS FIJOS 0,725415886 119.750.400 119.750.400 119.750.400 119.750.400 119.750.400 119.750.400 

Costos Adminitración y Gastos Generales   119.750.400 119.750.400 119.750.400 119.750.400 119.750.400 119.750.400 

Salarios Administración y venta   55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 55.800.000 

Gastos Generales Administración   27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 27.120.000 

Arriendos   24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 

Otros   12.830.400 12.830.400 12.830.400 12.830.400 12.830.400 12.830.400 

                

EBITDA   -1.226.048 5.708.170 12.989.098 20.634.073 28.661.297 75.234.549 

EBITDA %   0% 3% 7% 11% 14% 29% 

Depreciación y Amortizaciones   3.902.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 



 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   -5.128.048 1.806.170 9.087.098 16.732.073 24.759.297 71.332.549 

Impuestos   -1.230.731 433.481 2.180.904 4.015.698 5.942.231 17.119.812 

UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS   -3.897.316 1.372.689 6.906.195 12.716.376 18.817.066 54.212.737 

UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS %   0% 1% 4% 7% 9% 21% 

                

Depreciación y Amortizaciones   3.902.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 

INVERSIONES 26.510.000 0 0 0 0 19.510.000 0 

Inversión en Equipamiento / Maquinaria (Grua 
horquilla) 15.120.000   0     15.120.000   

Inversión en Equipamiento / Maquinaria 
(romana movil) 3.970.000         3.970.000   

Inversión en Equipamiento / Maquinaria 
(pesa) 420.000         420.000   

Inversión en Infraestructura 7.000.000             

Inversión en capital de trabajo (KT)               

                

FLUJO DE CAJA NETO -26.510.000 4.684 5.274.689 10.808.195 16.618.376 3.209.066 58.114.737 

FLUJO DE CAJA  NETO ACUMULADO -26.510.000 -26.505.316 -21.230.627 -10.422.433 6.195.943 9.405.008 225.736.987 
 

  



 

 

Tabla 34. Indicadores TIR y PAYBACK  

Indicadores Compra Arriedo 

Tasa de descuento (Modificar % según proyecto) 15% 15% 

Valor terminal 2.933.105.370 361.418.246 

Valor Presente Neto sin Valor Terminal -242.524.980 64.455.195 

Valor Presente Neto con Valor Terminal 482.493.809 153.792.258 

TIR sin Valor Terminal 6% 40% 

TIR con Valor Terminal 23% 48% 

Capital total Requerido -585.333.529 -26.510.000 

Recursos comprometidos primeros 2 años -585.333.529 -26.510.000 

 

 



 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  

 

Una vez revisada toda la información recopilada durante el presente estudio, analísado las 

diferentes variables y cruzado la información necesaria, podemos concluir que la mejor 

opción para implementar el centro de acopio y comercialización de los productos hortícolas 

de la región de O´Higgins es el mercado mayorísta Lo Valledor, el poder de compra, la 

disponibilidad, la preponderancia a nivel pais de este mercado, son los principales motivos 

de la elección de esta opción por sobre otras. 

 

Definido el espacio donde se establecerá el centro de acopio, se elaboró un modelo de 

negocio novedoso, acorde con los tiempos, para ayudar a los productores de la sexta región 

en el área donde presentan mayores debilidades, el área comercial. 

 

Según las entrevistas con productores en el presente estudio y según conclusiones de 

estudios anteriores, el productor de la región de O´Higgins, tiene un mal manejo de las 

ventas, cuenta con poca información y no tiene tiempo para dedicarle a la venta de sus 

productos ya que tiene que volver a sus tareas diarias, la mayor necesidad de los 

productores de la región de O´Higgins, es mejorar sus habilidades comerciales. 

 

Según estudio resalizado por CIREN el año 2016 sobre un 30% de la producción de 

O’higgins se comercializa a través de intermediarios, tanto fuera como dentro de la región, 

indistinamente de los canales de venta, el retorno al productor fluctúa entre el 10 y al 15%, 

mientras que intermediarios obtienen retornos entre el 35 y el 40%, por lo tanto, concluimos 

que un intermediario, en este caso un centro de acopio y comercialización bajo el modelo 

de Co-work, que gestione las ventas pensando en el productor, por medio de un trabajo 

asociativo y con precios justos, teniendo en cuenta la sustentabilidad del nuevo modelo, 

sería una solución concreta para las necesidades de los productores de O´Higgins y que 

los ayudaría a escalar en la cadena de valor. 

 

Comparando las opciones de compra y de arriendo del espacio donde se proyecta el Co-

work hortícola de la región de O´Higgins, según precios obtenidos para ambas 

modalidades, podemos concluir que ambas opciones son viables, con una TIR de 48% para 

el opción de arriendo y una TIR de 23% para el caso de compra de bodega.  
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ANEXOS 

1. Ranking productos 

 

  p*q 2013      p * q 2014  

Papa - Kilos  $      36.936.347.032    Papa - Kilos  $   32.674.766.782  

Tomate - Kilos  $      22.680.330.475    Tomate - Kilos  $   25.934.895.364  

Poroto verde - Kilos  $      21.006.102.929    Choclo - Unidades  $   15.338.029.894  

Cebolla - Kilos  $      15.733.679.479    Cebolla - Unidades  $   12.772.215.226  

Choclo - Unidades  $      10.314.868.344    Poroto verde - Kilos  $   12.382.085.287  

Lechuga - Unidades  $        9.533.362.835    Cebolla - Kilos  $   11.874.654.199  

Sandía - Unidades  $        6.435.486.714    Lechuga - Unidades  $   10.971.657.734  

Cebolla - Unidades  $        4.656.450.052    Zanahoria - Kilos  $      7.696.272.660  

Poroto granado - Kilos  $        4.558.014.770    Pimiento - Kilos  $      7.261.227.437  

Zanahoria - Kilos  $        4.309.375.025    Poroto granado - Kilos  $      6.693.385.859  

 

 

PRODUCTO / AÑO  2011 2012 2013 2014 2015 Ranking total 

Ajo 7 7 7 7 7 7 

Arveja verde 10 11 11 14 10 10 

Cebolla de Guarda 2 3 1 2 3 2 

Cebolla Temprana 12 10 10 9 9 9 

Choclo 3 1 4 4 4 4 

Melón 4 2 2 3 2 3 

Pepino de ensalada 8 15 12 10 11 10 

Poroto Granado 9 9 9 11 22 11 

Poroto Verde 11 8 8 8 8 8 

Tomate consumo fresco 5 5 5 5 6 5 

Zanahoria 6 6 6 6 5 6 

Otras hortalizas 1 4 3 1 1 1 



 

 

 

 

Crecimiento 

acumulado 

 Cebolla– Unidades 662% 

 Bruselas (repollito) – Kilos  390% 

 Pepino ensalada– Unidades 301% 

 Pepino dulce– Kilos  283% 

 Ají– Kilos  273% 

 Pimiento – Kilos  211% 

 Alcachofa– Unidades 181% 

 Zapallo italiano– Unidades 175% 

 Ajo– Kilos  162% 

 Berenjena– Unidades 144% 

 Cebolla– Kilos  111% 

 Zapallos– Unidades 102% 

 

2. Actores relevantes consultados: 

Persona entrevistada Lugar Cargo 

Jaime Allende Lo Valledor Administración 

  p * q 2015     p * q 2016 

Cebolla - Unidades  $   79.966.101.100    Cebolla - Unidades  $    49.533.236.583  

Papa - Kilos  $   41.341.790.383    Tomate - Kilos  $    47.676.079.497  

Tomate - Kilos  $   36.159.465.428    Papa - Kilos  $    34.557.904.127  

Cebolla - Kilos  $   27.969.703.066    Cebolla - Kilos  $    28.035.918.986  

Lechuga - Unidades  $   16.168.091.231    Lechuga - Unidades  $    15.599.266.946  

Poroto verde - Kilos  $   13.096.639.400    Pimiento - Kilos  $    14.354.778.357  

Choclo - Unidades  $   12.123.340.869    Poroto verde - Kilos  $    13.519.983.355  

Pimiento - Kilos  $   11.334.871.247    Ajo - Kilos  $    10.643.924.723  

Zanahoria - Kilos  $      9.558.823.088    

Pepino ensalada - 

Unidades  $    10.030.583.437  

Pepino ensalada - 

Unidades  $      7.836.306.127    Choclo - Unidades  $       9.591.416.463  



 

Jaime Nuñez Lo Valledor Innovacion 

Pedro Ramirez Lo Valledor Operaciones 

Guillermina Roa La Vega 
central  

Insumos 

Varios La Vega 
central  

Locatarios, Guardias, 
bodegueros, 
productores/distribuidores 

José Caballero Vega 
Baquedano 

Presidente 

 



 

3. Productores entrevistados 

     

Cliente/Empresa R.U.T. REGION DEL PROYECTO Dirección  Comuna 

JAIME IVAN LAGOS GONZALEZ 14.249.459-0 VI Montelorenzo #130 San Vicente 

JOSE ALFONSO URBINA PEREZ 13099488-1 VI Patagua Orilla Pichidegua 

JETRUDIS ENRIQUETA PERALTA SOTO 5693804-4 VI Toquihua 176, cerca del Chorro 0 San Vicente 

JUAN DANIEL URBINA PEREZ 10080216-3 VI Pichidegua N° 1283 Pichidegua 

LEONEL GUILLERMO CONTRERAS REYES 11673152-5 VI El Toco, casa 117 0 Pichidegua 

HUMBERTO SEGUNDO PULGAR ARAYA 8934340-2 VI Casa N°2 San Jose de Patagua San Vicente 

JUAN MARCELO SOTO ALIAGA 12694798-4 VI Paragua Orilla Pichidegua 

MANUEL CRISTIAN URETA ZUÑIGA 9238253-2 VI Estacada de Zuñiga San Vicente 

MARCOS ENRIQUE GARCIA RUBIO 10781669-0 VI El Toco Pichidegua 

MANUEL EUGENIO VEGA CORDOVA 7135233-1 VI La Estacada S/N San Vicente 

RAUL CRISTIAN VALENCIA OGAZ 14307904-k VI El Manzano N°80 San Vicente 

RICHARD MANUEL MORENO SOTO 11891705-7 VI Patagua Cerro N° 27 Pichidegua 

VICTOR MANUEL NUÑEZ TOBAR 7907316-4 VI Patagua Cerro Pichidegua 

LUIS ALFONSO CORDOVA MOSCOSO 9854049-0 VI La Estacada S/N San Vicente 

YASNA DE LAS MERCEDES CERON GARCIA 10700985-k VI El Inca San Vicente 

VICTOR ALEJANDRO GONZALEZ PALMA 11994607-7 VI Tunca Arriba, casa 136 San Vicente 

FERNANDO BACILIO URRA TORO 11349365-8 VI Mal Paso Pichidegua 

MARCO ALEJANDRO MOYA LIZANA 11673175-4 VI La Laguna Pc N° 13 13 San Vicente 

RAFAEL ORTIDIO MORALES SOTO 5966207-4 VI Parcela N°6 Los Yuyos 0 Pichidegua 

JORGE RENE MARTINEZ NUÑEZ 11891834-7 VI Casa 015 calle nueva Pencahue 15 San Vicente 

FERNANDO ENRIQUE ESPINOZA TRONCOSO 16835060-0 VI Calle el Medio, pobl. G. Mistral, pasaje Vicuña Nº 5 San Vicente 

ELADIO ENRIQUE LIZANA REYES 10149377-6 VI La Laguna San Vicente 

JUAN MIGUEL PEÑA ESPINOZA 6402353-5 VI Santa Ines Pc 33 33 San Vicente 



 

 

 

 

 

 

RIENZI MARCELO CACERES PULGAR 11742996-2 VI La Estacada casa 65 San Vicente 

LUIS ROLANDO PAVEZ NUÑEZ 10458709-7 VI La Estacada San Vicente 

ALADINO DEL CARMEN BAHAMONDE BAHAMONDE 8703814-9 VI Ignacio Carrera Pinto S/Nº Pichidegua 

JUAN CARLOS DONOSO HERNANDEZ 10604033-8 VI Camino Las Piedras 401 El Manzano 401 San Vicente 

MIGUEL HUMBERTO GONZALEZ CARTAGENA 8627936-3 VI Pc 21 La Laguna San Vicente 

LUIS PATRICIO MENARES NOVA 11993796-5 VI Patagua Cerro poblacion Lourdes  Pichidegua 

JUAN SEGUNDO ELGUETA FLORES 7554512-6 VI Santa Amelia S/N Pichidegua 


