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Además de ser protagonistas de una de las actividades que mueven la economía y el turismo local, los pescadores artesanales representan parte
del patrimonio social e identitario de la comuna
de Quintero. Se trata de trabajadores de esfuerzo
que día a día luchan por mantener viva su tradicional actividad, a los que el crecimiento de la ciudad les ha aparejado nuevos desafíos y, en algunos casos, dejar altamar para realizar actividades
paralelas para subsistir.
El presente documento pretende ser un aporte
para que esas actividades sean verdaderas herramientas productivas para los pescadores, que
puedan aportar a su desarrollo económico utilizando toda su experiencia para llevarlas a cabo,
pero que además ayuden a la mantención de la
pesca artesanal como una actividad trascendental para la comunidad quinterana.
La Estrategia de Desarrollo Económico para la caleta El Manzano es parte del trabajo que han desarrollado en conjunto GNL Quintero con el sindicato de pescadores de la caleta, organización con
la que se ha generado una instancia de trabajo
conjunto que se ha materializado en diferentes
acciones, entre ellas, la construcción de un cierre
perimetral para la caleta y algunos proyectos de
implementación para los salones.
El compromiso de GNL Quintero con los pescadores de la caleta El Manzano y toda la comunidad
de Quintero no se detiene con esta publicación.
La compañía seguirá trabajando en la búsqueda
de iniciativas para aportar en mejorar la calidad
de vida de sus habitantes
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El Estudio

Este trabajo fue desarrollado durante 9 meses por
un equipo multidisciplinario de profesionales de
las ciencias económicas, sociales y de la ingeniería con el apoyo externo de expertos del ámbito
de las ciencias del mar.
Los objetivos planteados para este estudio fueron
básicamente tres:
- Construir un diagnóstico integrado de las problemáticas de desarrollo económico, ambiental,
legal y/o social percibidas por los sindicatos de
las 4 Caletas de pescadores de Quintero.
- Identificar iniciativas de desarrollo y diversificación económica teniendo presente las problemáticas detectadas en cada caleta.
- Sistematizar estos resultados como una herramienta práctica que apoye a los pescadores y sus
organizaciones en la identificación de sus necesidades y potenciales acciones concretas para el
futuro.
Para comprender la situación de las 4 caletas
de Quintero se optó por una óptica que buscó
identificar su potencial para generar desarrollo
económico para las personas y organizaciones
que en ellas operan (pescadores, sus familias y
organizaciones) y para su entorno inmediato (barrios y ciudad). Entonces, el levantamiento de información se centró en identificar las actividades
económicas actuales y las que potencialmente
podrían desarrollarse. A partir de ahí, se identificaron aquellos aspectos, tanto físicos como sociales, propios y del entorno, que favorecen o dificultan estas actividades económicas (en el libro
“volumen uno” se profundiza en detalle la metodología utilizada en el estudio).
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En base a ideas y visiones planteadas por los actores relevantes y de la información recogida de
fuentes diversas, expertos, estudios y experiencias, se identificaron iniciativas de proyecto que
puedan habilitar procesos de desarrollo económico y de diversificación productiva. Estas iniciativas, formuladas como perfiles de proyecto
y organizadas en función de oportunidades de
negocio identificadas, son la base de la cartera
propuesta en este volumen.
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Contexto
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Quintero fue y es una de las bahías más valoradas de la costa central, tanto por la belleza,
tranquilidad y riqueza de sus aguas como por la
fertilidad de sus tierras. Con actualmente 21.000
habitantes, la comuna protagoniza uno de los
procesos de saturación ambiental emblemáticos
y de mayor impacto de Chile actual, con más de
13 grandes instalaciones industriales y portuarias
operando en su bahía, la más antigua hace ya 50
años y la mayoría vinculadas a la generación y
tratamiento de energía, Quintero sigue viviendo
constantes conflictos socio-ambientales, algunos
de carácter grave.
La Pesca Artesanal no es ajena a este proceso, el
cual se hace crítico ante la situación global de
escasez de pesquerías de alta mar vinculada a la
sobre explotación de las flotas industriales y sus
redes de arrastre. Actualmente, no hay estudios
que integren sinérgicamente los potenciales peligros o amenazas derivados de la introducción de
sustancias tóxicas provenientes de los desechos
industriales y domésticos y su efecto en peces,
moluscos y crustáceos, pero la experiencia de los
mismos pescadores, principalmente de los buzos,
es que la situación es bastante extrema, sobre
todo respecto a la presencia de metales pesados
(hay estudios que confirman plomo, cobre, cadmio, arsénico y mercurio, casi todos en máxima
concentración a nivel nacional en organismos
marinos) así como a la significativa disminución
en la vida submarina y disponibilidad de recursos.
Por otro lado, el importante aumento de la actividad portuaria impone más restricciones a la circulación de embarcaciones menores en la bahía
misma. En este escenario es importante destacar
la oportunidad que se deriva de la reciente toma
de conciencia pública sobre el deterioro medioambiental de la bahía de Quintero y la voluntad
declarada de las autoridades regionales y nacionales de implementar planes de protección y mitigación de sus efectos.

El crecimiento de la actividad industrial y portuaria en la bahía de Quintero, si bien conflictiva, implica también una oportunidad de diversificación
productiva para las caletas de pescadores artesanales, algunas de las cuales ya prestan Servicios
de Bahía como mantenimiento, venta de combustible, carga y descarga, etc. para flotas de otras
caletas o pequeñas industrias locales.
Quintero y Loncura son también balnearios históricos, con una masiva llegada de visitantes estivales que buscan sus playas, las cuales son muy
apreciadas para los practicantes de del windsurf,
yachting, esquí acuático y buceo. Existen alrededor de 20 playas con características para la práctica de estas especialidades en el deporte acuático.
Entre las más importantes están: Ventanas, Loncura, El Durazno y El Manzano.
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Plano Satelital de
la Bahía de Quintero

La Caleta El Manzano
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El Manzano es una caleta urbana, que busca
adaptarse a los cambios de su entorno, buscando
compatibilizar sus actividades tradicionales con
el nuevo contexto en que se desenvuelve y con
las oportunidades de diversificación productivas
que se le presentan. Se distingue por su emplazamiento y la envergadura de su infraestructura,
ubicada en el centro de la ciudad de Quintero,
con fácil acceso y cerca de polos turísticos de relevancia.
Si bien la infraestructura de la caleta presenta algunos problemas, en general cuenta con amplios
espacios que facilitarían el desarrollo de actividades que permitan aprovechar su rol de puerto de zarpe y recalada de parte importante de la
flota artesanal. En este sentido, la prestación de
servicios logísticos, así como de procesamiento
y comercialización, representan una importante
oportunidad para la caleta.
A pesar de las dificultades que plantea el contexto, la pesca artesanal de Quintero se ve fuertemente reforzada por la voluntad, los conocimientos y la experiencia de sus pescadores. Con
20 embarcaciones registradas, en la actualidad El
Manzano concentra gran parte de los zarpes y recaladas de las embarcaciones artesanales que explotan el recurso jibia, llegando a operar un total
de 45 botes, incluyendo naves matriculadas en diversas caletas no sólo de Quintero, sino también
del resto de la región.
De acuerdo a los registros de Sernapesca, entre
enero y julio de 2011, se desembarcaron más de
1.500 toneladas de jibia, correspondiente a prácticamente el 100% del total del volumen capturado. En efecto, el producto es vendido a intermediarios directamente desembarcado del bote, sin
procesar y no contándose con sistemas de conservación que permitan aumentar la vida útil del

producto, y a su vez, aumentar la capacidad de
negociación de los pescadores con sus clientes.
En términos generales, las faenas de captura se
desarrollan de forma completamente artesanal,
sin el apoyo de elementos tecnológicos que faciliten el trabajo, permitan optimizar costos y aumentar los niveles de seguridad.
La caleta cuenta con un área de manejo en concesión, aunque en los datos revisados se observa
un bajo nivel de explotación, lo que de acuerdo a
la información aportada se relaciona con su bajo
rendimiento y a las dificultades que representa
operarla, especialmente las vinculadas con la seguridad (robos).
Si bien, actualmente la orientación y, por ende, el
conocimiento del cliente final son bajos, se cuenta con una buena infraestructura capaz de albergar actividades de procesamiento de productos
del mar. La cercanía con mercados relevantes, así
como también la existencia de experiencias exitosas en otras caletas del país, podrían actuar como
reforzadores de procesos que permitan generar
más valor, y por ende, más ingresos para los pescadores, sin requerir necesariamente conseguir
mayores capturas.
La concentración de la operación de la flota de
botes en la caleta implica también una oportunidad de diversificación productiva relacionada
con el desarrollo de Servicios de Bahía como el
mantenimiento de embarcaciones y el desarrollo
de operaciones logísticas, de zarpe, carga y descarga, etc.
Quintero y Loncura son también balnearios históricos, con una masiva llegada de visitantes estivales que buscan sus playas. El emplazamiento de
la caleta actúa como recurso que potencialmen-
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te podría explotarse para desarrollar actividades
turísticas tanto en la misma caleta como en el
mar. En todo caso, los problemas ambientales y el
entorno desmejorado urbanística y socialmente
plantea dificultades para el desarrollo de este
tipo de actividades. Asimismo, los usos actuales
de los espacios de la caleta no facilitan la relación
con la ciudad y sus visitantes.
El Manzano cuenta con un espacio de casino con
potencial para el desarrollo de la Gastronomía.
Existen algunos problemas con la infraestructura y equipamiento que limitan su uso. Si bien el
deterioro del entorno urbano y la baja en el nivel
económico y cultural de los visitantes dificultan
esta actividad, el emplazamiento de la caleta, el
importante flujo de visitantes que aún llega a la
ciudad en el período estival y de trabajadores de
las compañías que se han instalado en la zona,
representa una demanda interesante en este
tipo de negocios. Es importante mencionar que
el Sindicato ha arrendado espacios de la caleta
incluyendo estacionamientos, salas de reunión y
evento, además del casino.
En El manzano trabajan en total 60 personas, de
ellas 45 pertenecen al Sindicato y 10 son buzos. Es
relevante tener presente la cultura de los pescadores artesanales, en general poco proclive a los
cambios y a la planificación a largo plazo. Como
buenos cazadores habituados históricamente a
conseguir ellos mismos su alimento cuando lo
necesitan, su vida la viven “al día”, siendo un estilo
de vida que no coincide con las exigencias actuales del sistema económico imperante, pero que
resulta entrañable y digna de ser reconocida.
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Este estilo de vida se expresa también organizacional y laboralmente en dificultades para planificar y proyectarse, además de una legislación y
estructura legal del Sindicato que los agrupa y

que no facilita la diversificación productiva y regula estrictamente la actividad laboral.
Sin embargo, podemos destacar en la actualidad
como un importante recurso la representatividad
y fuerza política de las organizaciones y sus dirigentes, así como también su disposición para trabajar de forma asociativa, aspectos que podrían
reforzar estos procesos de diversificación y a la
vez conservación de las caletas de Quintero y su
cultura.
El diagrama presentado en las páginas siguientes
presenta de forma esquemática este diagnóstico,
asociando los antecedentes recogido con las líneas de negocio identificadas.

Diagrama

Las iniciativas propuestas están organizadas en
base a 4 líneas de negocios:
- La pesca propiamente tal incluyendo la submarina, las actividades de procesamiento y comercialización de productos del mar
- El turismo
- La gastronomía
- Los servicios de bahía

Programas y Proyectos

Estas líneas corresponden a actividades que actualmente son desarrolladas en la caleta y también a alternativas de diversificación productiva
vislumbradas por los propios pescadores. Además, se considera el ámbito de infraestructura,
entendida como un área transversal y clave para
fortalecer el desarrollo de las líneas de negocio
identificada.
Las iniciativas son presentadas como perfil les
de proyectos, lo que implica que son descritas
de forma general. Cada iniciativa cuenta con la
identificación de sus principales componentes,
un presupuesto preliminar, los beneficios esperados, un modelo de gestión, y los factores críticos a
tener presente en la etapa de implementación. Se
trata de ideas de proyecto, planteados para aprovechar oportunidades detectadas, haciéndose
cargo de las brechas identificadas. Por esta razón,
consideran no sólo la habilitación de infraestructura y la compra de equipamiento, sino también
la puesta en marcha, y el acompañamiento experto en el proceso de implementación.
Las iniciativas perfiladas tienen potencial para generar sinergia tanto al interior de la misma caleta
(por ejemplo entre turismo y gastronomía) como
entre las 4 caletas pensando que más que competir, éstas pueden buscar encadenarse y reforzarse
mutuamente.
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El Manzano,
Punto de encuentro

El Manzano es una caleta urbana, se emplaza en un punto
estratégico de Quintero, cercana a la plaza de armas y el
centro comercial por un lado y a las playas e infraestructura
turística por otro. Su ubicación, muelle y vista integral a las
actividades portuarias e industriales de la bahía hacen que
el flujo de visitantes, tanto turistas como trabajadores y estudiantes, sea una gran oportunidad. También destaca la
infraestructura de la caleta, de gran tamaño y con amplios
espacios. Su muelle es en sí un atractivo, la amplitud del
frente de predio hacia la plaza y la proyectada costanera
que terminaría justo frente a la caleta, permiten proyectar
un espacio de encuentro con la comunidad, donde ésta
pueda acceder a actividades culturales todo el año, además de servicios turísticos como paseos guiados por la bahía, pesca deportiva, kayak, por ejemplo.
El Sindicato de El Manzano se plantea el desafío de ampliar
sus oportunidades económicas mediante un proceso de
diversificación productiva que a la vez les permita retomar
importantes tradiciones, especialmente aquellas que se
relacionan con el contacto directo de la caleta con la comunidad de Quintero.
El proyecto consistiría en remodelar las obras civiles de la
caleta, habilitando accesos y espacios que faciliten la interacción entre la comunidad y los visitantes de la ciudad
y la caleta y los pescadores, a la vez que permita la realización de eventos. Además, será necesario habilitar espacios de servicios para los visitantes como baños públicos y
vestidores. También se requerirá acompañar la puesta en
marcha y fortalecer las capacidades de los pescadores que
desarrollen el proyecto, quienes serán los encargados de
producir una cartelera de eventos y la oferta de servicios
de Turismo Azul del Centro.
Este proyecto, además permitirá aumentar el flujo de visitantes en cantidad y calidad y mejorar potencialmente
negocios complementarios de la caleta como el gastronómico, el comercio directo de pesca y la gestión de eventos.
Además, podría servir de ancla en un proceso de renovación urbana que considere el borde costero de la ciudad.

Componentes
1. Diseñar integralmente el Centro de Turismo
como un espacio para el desarrollo de actividades de ocio y turismo relacionadas con el mar y
la valoración de la pesca artesanal y la bahía de
Quintero. Se trata de una asesoría multidisciplinaria para el diseño participativo de la arquitectura,
la oferta y el modelo de negocio del Centro. Será
necesario definir un plan de actividades que considere capacitaciones y la obtención de los permisos y certificaciones requeridos.
2. Remodelar la infraestructura de la caleta dotándola de espacios habilitados, seguros y estéticamente armoniosos y atractivos para permitir
y potenciar el desarrollo de actividades turísticas
y culturales y la prestación de servicios turísticos.
Esto implicará mejorar los accesos, remodelar espacios y adquirir equipamiento.
3. Apoyo a la puesta en marcha, implementando
participativamente una estructura organizacional
y de competencias que permita el desarrollo del
negocio. Esto implica asesoría y acompañamiento comercial y legal, además de desarrollar las
capacitaciones necesarias, de acuerdo al diseño
realizado. El proyecto considera también financiamiento para la operación de 6 meses en marcha
blanca.
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Presupuesto

MM$57

Inversión
Infraestructura

MM$10

Equipamiento

MM$8

Capacitación

MM$2

Remodelación de infraestructura
(mejora de accesos, habilitación de
baños y vestidores)

Mobiliario, equipamiento
técnico (audio, vídeo, iluminación y
computación), señalética

Cursos de guía de turismo y
mediación de públicos
Gestión de proyectos culturales

MM$1
MM$1

Asesoría

MM$10

Puesta en marcha		

MM$12

Operación		

MM$15

Diseño integral (arquitectónico,
de contenidos y de gestión)

(Asesoría comercial, organizacional,
puesta en marcha, evaluación de
resultados)

6 meses de operación
(Marketing, gestión, mantención
de equipamiento e infraestructura
y entorno)

25

Modelo de negocios

- Sindicato concesiona u opera directamente el
Centro de Turismo.
- Socios y sus familias ejercen una opción preferente a actividades y a prestar servicios turísticos
y culturales.
- Privados (escuelas, empresas, grupos especiales)
tienen acceso preferente, mediante la suscripción
de convenios.

Factores críticos
Para implementar el proyecto es fundamental:
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- Contar con un diseño de uso de los espacios que
compatibilice las diversas actividades que se desarrollan dentro de la caleta.
- Superar la inexperiencia en el negocio turístico,
fortaleciendo las capacidades de los pescadores.
- Priorizar la gestión comercial y de redes para
asegurar el flujo de personas a la caleta.
- Contar con una figura legal apropiada para el
desarrollo de negocios.

Beneficios esperados
La habilitación del Centro de Turismo “Punto de Encuentro”
en la caleta El Manzano permitiría generar los siguientes
impactos positivos:
Nuevos ingresos relacionados con:
- Utilidades por la organización de eventos (venta de entradas, suscripción de convenios, venta de productos, alimentos, souvenires). Para efectos de la estimación de ingresos
se consideró la realización de en promedio un evento al
mes, con una asistencia de 150 personas en promedio, que
dejan utilidades de 300 mil pesos cada uno.
- Servicios turísticos (paseos por la bahía, pesca deportiva,
arriendo de embarcaciones, etc.) Para el análisis se estiman
dos servicios a la semana en temporada baja y 4 en temporada alta, cada uno de ellos con ingresos netos de 30
mil pesos.
- Arriendo de espacios, por un valor de 100 mil pesos, considerando uno a la semana en temporada baja y dos en
temporada alta.
Se estima que con una adecuada gestión el centro podría
reportar utilidades de aproximadamente 15 millones de
pesos al año.
Nuevas fuentes de empleo:
1 Permanente (gestión del centro)
4 Eventuales (prestación de servicios turísticos y producción de eventos)
8 Temporales (durante la puesta en marcha del proyecto)
Aumento de flujo de personas a la caleta, lo que además
de mejorar el conocimiento y posicionamiento de esta en
la comunidad, reforzaría el negocio gastronómico, ya sea
mejorando las condiciones de negociación para una eventual concesión, como mejorando las ventas en caso de ser
operado directamente.

Restaurante de El Manzano

La caleta El Manzano se caracteriza por su ubicación en
pleno centro de Quintero, cercana a los principales servicios y vías de acceso a la ciudad. Actualmente, posee una
infraestructura, con grandes recintos sin habilitar para procesos asociados a la pesca, un salón de eventos y además
un casino con capacidad de ser transformado en restaurante con una vista privilegiada a la bahía. Con una superficie de de 220 mts² y una terraza techada de 50 mts² aproximadamente, este espacio podría albergar un máximo de
100 personas. Se cuenta con el equipamiento y el mobiliario básico, sin embargo sería necesario complementarlo y
mejorar la infraestructura para poder obtener los permisos
necesarios para operar.
El entorno se encuentra bastante abandonado, con zonas
de basurales tanto en la calle como en las playas que la
rodean, pero la caleta enfrenta una bella plaza de árboles
antiguos con una feria de artesanías instalada en el lugar
y en una zona con edificios de buena categoría. Dadas las
características de El Manzano (emplazamiento e infraestructura) se ha transformado en un centro de intensa descarga de embarcaciones de diversa procedencia que están
trabajando en la pesca de jibia, por lo que se observa un
gran flujo de trabajadores de todas las caletas, además de
un número considerable de otras personas vinculadas a
actividades que se realizan esporádicamente en el salón
de eventos. Tanto el importante flujo de personas, como
la ventajosa ubicación de la caleta, pero sobre todo las
potencialidades de su entorno, permiten proyectar un restaurante con un servicio relativamente masivo, con una
capacidad de alta rotación de público y si se trabaja en la
mantención e inversión en infraestructura pública (calle y
costanera) con potencial para prestar un servicio gastronómico de buena categoría.
El proyecto consiste entonces en habilitar y poner en marcha un restaurante en la caleta, mejorando la infraestructura y equipamiento disponible. Para esto será necesario
estudiar la conveniencia de desarrollarlo internamente
(como un nuevo emprendimiento del sindicato y sus asociados) o concesionarlo. En el primer caso se deberá contemplar el diseño de la oferta del restaurante, el fortalecimiento de las capacidades de los asociados y el apoyo en
la puesta en marcha.

Componentes
1. Diseño de la infraestructura del restaurante que resulte atractiva y eficiente para una alta
rotación y diversidad de clientes. Se trata básicamente del diseño y desarrollo de un proyecto de
remodelación de los espacios del restaurante y la
adquisición del equipo necesario para poner en
marcha el restorán, obteniendo los permisos sanitarios respectivos.
2. Habilitación del restaurante considerando la
ejecución de las obras contempladas en el diseño
y la adquisición del mobiliario y equipamiento requeridos.
3. Diseño del modelo de negocio y de la oferta
del servicio gastronómico del restaurante. Asesoría multidisciplinaria para estudiar las alternativas de operación (interna o concesionada) y diseñar la oferta del servicio gastronómico.
4. Puesta en marcha del proyecto. Contempla
el apoyo experto en la puesta en marcha, considerando aspectos comerciales, organizaciones
y de gestión. Además, financiamiento para una
marcha blanca de seis meses.
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Presupuesto

MM$49

Inversiones
Infraestructura

MM$10

Equipamiento

MM$5

Capacitación

MM$2

Remodelación de infraestructura
(cocina, bodega, baños y vestidores)

Mobiliario, equipamiento cocina,
equipamiento técnico (audio, vídeo,
iluminación y computación), señalética

Curso de manipulación de alimentos
Curso de atención al cliente

Asesoría

Diseño integral (arquitectónico 		
y de contenidos) de restaurante
Puesta en marcha (asesoría comercial,
organizacional, puesta en marcha,
evaluación de resultados)

Operación

6 meses de operación (Marketing,
gestión, mantención de equipamiento
e infraestructura y entorno)

MM$1
MM$1

MM$17
MM$5
MM$12

MM$15
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Modelo de negocios
- Sindicato recibe ingresos por concesión de espacio y/o equipamiento, así como los adelantos
en equipamiento
y/o infraestructura.
- Pescadores obtienen un mejor precio del producto del mar (más cerca del cliente final) y seguridad en la compra.
- Pescadores y familiar generan organización privada que desarrolla el Servicio Gastronómico.

Factores críticos
Para implementar el proyecto es fundamental:

32

- Diseñar y habilitar el espacio de acuerdo a norma sanitaria
- Estudiar la conveniencia de desarrollar internamente el proyecto, y si fuera el caso:

- Superar la inexperiencia en el negocio gastronómico, fortaleciendo las capacidades de los pescadores y sus familias.
- Priorizar la gestión comercial y de redes para
asegurar la sustentabilidad del negocio.
- Obtener y mantener los permisos de operación.

Beneficios esperados
La habilitación de un restaurante en la caleta permitiría generar los siguientes impactos positivos:
Nuevos ingresos relacionados con la operación del restaurante.
Se estima que la operación del restaurante podría reportar
utilidades de aproximadamente 20 millones de pesos
al año. Esta estimación considera 9 meses de operación en
temporada baja, con un promedio de 50 clientes diarios y
3 meses de operación en temporada alta, con un promedio
de 120 clientes diarios. Para estos efectos se estimó que
cada cliente aporta un margen de $1.500 pesos. En caso
de optarse por una operación en concesión, en base a las
referencias analizadas, se estima que las utilidades podrían
alcanzar los 6 millones de pesos al año.}
Nuevas fuentes de empleo:
5 Permanentes (gestión, manipulación de alimentos y servicios asociados)
8 Temporales (durante la puesta en marcha del proyecto)
Aumento de flujo de personas a la caleta, lo que además
de mejorar el conocimiento y posicionamiento de esta en
la comunidad, reforzaría el negocio turístico.

Cultivo de Macroalgas

El Sindicato de la caleta de El Manzano y sus pescadores,
en su mayoría con una herencia antigua de conocimiento,
poseen equipos y experiencia diversa en actividades vinculadas con la pesca, sin embargo múltiples factores han
derivado en una significativa disminución del volumen y
diversidad de sus capturas. Por otro lado, su Sindicato se
ha planteado el desafío de generar proyectos de desarrollo
económico factibles a largo plazo.
El cultivo masivo de Macroalgas (Huiros), con dos líneas de
negocio, se plantea como una importante oportunidad de
diversificación de su negocio, aprovechando sus capacidades y experiencia con dos importantes beneficios. Por
un lado los ambientales, como la mitigación de la contaminación con metales pesados y otros agentes y su papel
como reservorios de huevos y especies en desarrollo. En
el contexto actual de la bahía de Quintero, este impacto
refuerza la posibilidad de encontrar entes privados o públicos interesados en financiar la iniciativa.
En segundo lugar, la factibilidad de la venta para uso químico o energético, sobre todo ante la inminente instalación de diversas plantas de etanol en base a algas en Chile
y del gran mercado que se proyecta para el uso de este
combustible en los próximos 5 años.
Se trata de un proyecto de transferencia tecnológica, en el
que una entidad especializada acompañe a la caleta en la
adopción de las metodologías y técnicas necesarias para el
cultivo y comercialización de algas. El proyecto considera
la implementación del sistema de cultivo.
Es importante destacar que, dado los impactos potenciales
del proyecto y las sinergias que podrían obtenerse, sería
recomendable una implementación asociativa que considere a las 4 caletas de Quintero.

Componentes
1. Diseño de proyecto de transferencia tecnológica y desarrollo de cultivo de Macroalgas
como nueva línea de negocios. Se trata de una
asesoría experta para el diseño detallado del sistema tecnológico a utilizar, de acuerdo a las características específicas de la zona en que se desarrolle el cultivo. A partir de ahí, definir el plan de
trabajo para desarrollar el proyecto y transferir los
conocimientos a los pescadores.
2. Adquisición de equipamiento como líneas de
cultivo, anclajes, boyas, etc.
3. Acompañamiento y marcha blanca del proyecto. Contempla el apoyo experto en la puesta
en marcha, considerando aspectos comerciales,
organizaciones y de gestión, la capacitación del
equipo ejecutor del proyecto (pescadores). Además, se considera el financiamiento para una
marcha blanca de seis meses.
4. Seguridad de centros de cultivo. Diseño e implementación de un sistema de vigilancia.
5. Gestión de permisos y concesiones.
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Presupuesto

MM$85

Inversiones
Infraestructura

No corresponde

Equipamiento

Líneas de cultivo,
anclajes, boyas, etc.

Capacitación			

Capacitación de equipo ejecutor

Asesoría

Diseño de proyecto de transferencia
Puesta en marcha
(asesoría comercial, organizacional,
puesta en marcha, evaluación de
resultados)
Gestión de permisos y concesiones

Operación

Marcha blanca
(insumos, honorarios, seguridad
de centros de cultivo, etc.)

MM$30

MM$6

MM$6

MM$25
MM$5
MM$15

MM$5

MM$24
MM$24
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Modelo de negocios
- Sindicato opera y realiza la gestión comercial.
- Socios tienen acceso preferente al cultivo.
- La entidad tecnológica transfiere la tecnología y
apoya en el seguimiento y la evaluación.

Factores críticos
Para implementar el proyecto es fundamental:
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- Diseñar un sistema de cultivo y explotación eficiente y apropiado a las características del lugar
donde se implemente y el equipo que reciba la
transferencia.
- Superar la inexperiencia de los participantes en
el negocio, fortaleciendo las capacidades de los
pescadores y sus familias.

- Considerar desde el inicio la gestión comercial
y de redes para asegurar la sustentabilidad del
negocio.
- Obtener y mantener los permisos de operación.
También será fundamental tener presente que el
proyecto tienen el riesgo comercial y tecnológico
propio de proyectos de innovación.

Beneficios esperados
El proyecto permitiría generar los siguientes impactos positivos:
Nuevos ingresos relacionados con la explotación de cultivos de macroalgas. La utilidad se estima en unos 40 millones de pesos anuales, una vez alcanzado el régimen
de producción, considerando un costo de operación de 2
millones de pesos mensuales. Esta estimación considera la
producción de 1,5 toneladas de algas al día en promedio,
comercializadas a un precio de $120 el kilogramo.
Nuevas fuentes de empleo:
5 Permanentes (gestión y operación del centro de cultivo)
8 Temporales (durante la puesta en marcha del proyecto.
Beneficios sociales y ambientales relacionados con la mitigación de contaminación y enriquecimiento de la biodiversidad en la bahía.

Mejora de equipamiento
y artes de pesca

En términos generales, los pescadores de la caleta El Manzano no utilizan equipamiento ni sistemas tecnológicos
que optimicen sus capacidades operacionales (aumentando sus capturas o disminuyendo sus costos).
El proyecto busca identificar y transferir tecnologías que
permitan fortalecer sus capacidades para desarrollar actividades de pesca, a partir de un diagnóstico específico de
necesidades y oportunidades de la caleta. En este sentido,
para el caso de El Manzano deben tenerse en cuenta las características de la actividad que actualmente se desarrolla
con más intensidad; la pesca de jibia. Esta se ejecuta lejos
de la costa (muchas veces fuera del área de cobertura de
los sistemas de telefonía celular) y con gran esfuerzo físico
de los pescadores.
En este sentido, el proyecto contempla tanto la realización
de un diagnóstico que permita identificar tecnologías pertinentes para las labores de pescas desarrolladas actualmente y potencialmente por la caleta, inversiones en equipamiento, capacitación en su uso y mantención.

Componentes
1. Diagnóstico de necesidades de equipamiento tecnológico para la optimización de las operaciones de pesca de la caleta. Se trata de un estudio que permita identificar las tecnologías más
apropiadas disponibles para el desarrollo de las
labores de pesca realizadas con más frecuencia
en la caleta.
2. Adquisición de equipamiento tecnológico,
de acuerdo a oportunidades identificadas en el
diagnóstico. Como referencia pueden considerarse mejoras en las artes de pesca, equipos de sondaje y comunicaciones.
3. Capacitación y seguimiento del proyecto.
Capacitación en el uso y mantención del equipamiento, seguimiento y evaluación de resultados,
para asegurar la eficacia del proyecto.
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Presupuesto

MM$26

Inversiones
Infraestructura

No corresponde

Equipamiento

MM$20

Capacitación

MM$2

(p.e. Equipos de comunicaciones
y/o equipos de sondaje)

Capacitación en el uso y
mantención del equipamiento.

Asesoría

Diagnóstico de necesidades de
equipamiento tecnológico

Operación

MM$2

MM$4
		

No corresponde
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Modelo de negocios
- Sindicato y socios participan en el diagnóstico y
ejecución del proyecto.
- Entidad Tecnológica formula diagnóstico y desarrollo proceso de transferencia tecnológica.
- Fuentes de financiamiento aportan recursos
para la implementación del proyecto

Factores críticos
Para implementar el proyecto es fundamental:
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- Identificar tecnologías apropiadas que faciliten
las labores de pesca desarrollada en la caleta.
- Superar la resistencia de los pescadores a incorporar nuevas tecnologías.
- Considerar adecuada capacitación en el uso y
mantención de los equipos.

Beneficios esperados
El proyecto permitiría mejorar las capacidades de los pescadores para desarrollar sus faenas, buscando básicamente:
1. Mejorar la eficiencia de sus procesos: aumentando las
capturas y disminuyendo los costos de operación.
2. Aumentar los niveles de seguridad operacional, disminuyendo los riesgos inherentes a su actividad.

Planta de procesos

Desde el punto de vista comercial, la caleta de El Manzano se dedica principalmente a la venta de jibia y en menor medida pescados y mariscos. Además, la caleta sirve
de puerto de zarpe y recalada para una parte importante
de los embarcaciones artesanales registradas en otras caletas de Quintero. Los productos frescos capturados por la
flota artesanal son adquiridos por intermediarios directamente al desembarco de los botes. Se trata de una posición de negociación claramente poco ventajosa, que a su
vez plantea una oportunidad de desarrollo significativa. La
idea de habilitar una planta de procesos permitiría mejorar
su capacidad de negociación, aumentando sus alternativas comerciales: conservar y no estar obligados a vender
inmediatamente, acercarse a clientes finales obteniendo
mejores precios y sacando ventajas de el procesamiento y
agregación de valor a los productos.
El proyecto entonces propone capturar esta oportunidad
agregando valor mediante el procesamiento, aumentando
las opciones comerciales y de esta manera mejorando la
posición competitiva. Para esto será necesario implementar:
- Un sistema de conservación en frío a la escala de la producción de la caleta. Esto implica dotar a la caleta de un
sistema de producción de hielo en escamas que permita
manejar de mejor forma sus productos desde la misma
captura y acceder de esta forma a mejores condiciones comerciales e implementar un sistema de congelamiento y
conservación en frío de la producción de la caleta.
- Habilitar una planta de proceso que permita agregar valor a la producción y saltar intermediarios, generando una
nuevas alternativas comerciales.
- Inversión en infraestructura y equipamiento
Este proyecto requerirá de acompañamiento, tanto en temas de gestión y desarrollo de la oferta, como en la tramitación de los permisos respectivos. Será crítico además
generar una organización con la estructura legal adecuada
para ocuparse de actividades comerciales.

Componentes
1. Diseño y dimensionamiento de la planta.
Asesoría experta de ingeniería y arquitectura
para diseñar la planta, en función de los procesos
a desarrollar y las características del espacio físico
disponible.
2. Habilitación y equipamiento de planta de
procesos. Remodelación del espacio y adquisición del equipamiento de la planta de acuerdo a
diseño.
3. Adquisición de máquina de fabricación de
hielo en escamas.
4. Capacitación y apoyo en la puesta en marcha del proyecto. Contempla el apoyo experto
en la puesta en marcha, considerando aspectos
comerciales, organizaciones y de gestión, la capacitación del equipo ejecutor del proyecto (pescadores). Además, se considera el financiamiento
para una marcha blanca de seis meses.
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Presupuesto		

MM$127

Inversiones
Infraestructura		

MM$20

Equipamiento

MM$60

Diseño y Habilitación de planta
de procesos

Equipamiento planta de procesos
Máquina de hielo en escamas

MM$40
MM$20

Capacitación			

MM$2

Asesoría			

MM$15

Operación			

MM$30

Curso de manipulación de alimentos
Uso y mantención de equipamiento

Puesta en marcha (asesoría
comercial, organizacional, legal,
puesta en marcha, evaluación
de resultados)

Marcha blanca (insumos, honorarios,
mantenimiento, etc.)

MM$1
MM$1
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Modelo de negocios
- Sindicato y socios participan en el diagnóstico y
ejecución del proyecto.
- Entidad Tecnológica dimensiona equipos y se
ocupa del acompañamiento técnico.

- El sindicato gestiona el servicio que ofrece a precios preferentes a sus asociados y en condiciones
normales a pescadores de otras caletas.
- Fuentes de financiamiento aportan recursos
para la implementación del proyecto

Factores críticos
- Permisos sanitarios
- Infraestructura adecuada
- Equipamiento básico
- Inexperiencia en gestión comercial
- Incorporación de miembros de la familia en las
actividades.
- Ley de pesca y estructura organizacional del
Sindicato poco apropiadas para el desarrollo de
negocios asociados.
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Para implementar el proyecto es fundamental:

- Diseñar y habilitar la infraestructura y el equipamiento adecuado.
- Superar la inexperiencia en el negocio del procesamiento por parte de los pescadores.
- Considerar adecuada capacitación en el uso y
mantención de los equipos.
- Priorizar la gestión comercial.
- Contar con una figura legal apropiada para el
desarrollo de negocios.

Beneficios esperados
El proyecto permitiría generar los siguientes impactos positivos:
Nuevos ingresos relacionados con la agregación de valor y
mejora de condiciones comerciales. Las utilidades se estiman en unos 120 millones de pesos anuales, una vez alcanzado el régimen de producción. Esta estimación considera
el procesamiento de un 30% de la captura anual de jibia,
considerando que el procesamiento permite alcanzar un
precio 50% mayor que el sin procesar.
Nuevas fuentes de empleo:
15 Permanentes (gestión de centro y servicios asociados)
8 Temporales (durante la puesta en marcha del proyecto)

Servicios logísticos

El emplazamiento estratégico de la caleta El Manzano y su
muelle, la han transformado en un punto de zarpe y desembarque de una parte importante de la flota artesanal de
Quintero dedicada a la pesca de jibia.
Su amplio patio de operaciones y sus capacidad para albergar actividades complementarias permiten imaginar
la implementación de un proyecto que mejore las condiciones de operación de esta flota, reduciendo costos, optimizando el uso del espacio, facilitando la compatibilidad
de actividades y sobre todo mejorando los estándares de
seguridad.
El Sindicato de la caleta ve en esto una gran oportunidad
para mejorar las posibilidades de desarrollar actividades
que diversifiquen sus ingresos aprovechando la infraestructura disponible.
El proyecto consiste en implementar mejoras en la infraestructura y el equipamiento que permitan plantear un modelo de operación seguro y eficiente para la flota artesanal
que utiliza sus instalaciones. A priori se requerirá adquirir
equipamiento para levantar y mover carga como pescante
grúas horquilla, carros de transporte, entre otros.
Esto además impactaría en permitir la habilitación de
proyectos que permitan agregar valor a la pesca (procesa
miento) y mejorar su posición comercial.
La implementación del plan implicará realizar inversiones
en infraestructura y equipamiento, además este proyecto
requerirá de acompañamiento, tanto en temas de gestión
y desarrollo de la oferta, como en la tramitación de los permisos respectivos.

Componentes
1. Diseño de operaciones. Asesoría para el diseño de la logística de las operaciones de la caleta y
la especificación del equipamiento necesario.
2. Adquisición de equipamiento. En función de
la definición de líneas de servicios.
3. Capacitación y apoyo en la puesta en marcha del proyecto. Capacitación en el uso y
mantención del equipamiento, seguridad en las
operación. Asesoría para la puesta en marcha de
proyectos productivos (comercial, organizacional, legal, acompañamiento en puesta en marcha
y evaluación de resultados), para asegurar la eficacia del proyecto.

54

Presupuesto

MM$78

Inversión

MM$60

Infraestructura

MM$10

Equipamiento

MM$50

Montaje de equipos, mejoras a la
infraestructura por definir en muelle
y patio de operaciones

Grúas, carros, pescante, contenedores

Capacitación

MM$2

Uso y mantención de equipamiento
seguridad en operaciones

Asesoría

Diseño de operaciones
Puesta en marcha
(asesoría comercial, organizacional,
legal, puesta en marcha, evaluación
de resultados)
Gestión de permisos y concesiones

Operación		

Marcha blanca				
(insumos, honorarios, seguridad
de centros de cultivo, etc.)

MM$10
MM$3
MM$7

MM$6
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Modelo de negocios
- Sindicato, Ingresos por concesión y uso de espacio y/o equipamiento. Adelantos en equipamiento y/o infraestructura.
- Socios, Acceso preferente a nuevos servicios.

Factores críticos
Para implementar el proyecto es fundamental:
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- Obtención de permisos
- Renovación y mejora de equipamiento

Beneficios esperados
El proyecto busca mejorar las condiciones de operación
de la caleta, considerando que esta funciona en la práctica
como puerto de zarpe y recalada de una parte importante
de la flota artesanal de la zona. El proyecto permitirá que
esta desarrolle sus actividades de forma eficiente y segura,
lo que redundaría en:
1. Mejorar la eficiencia de sus procesos logísticos en tierra,
disminuyendo tiempos y costos, lo que además facilitaría
la implementación de otros proyectos relacionados con el
procesamiento y comercialización de productos.
2. Liberar espacios de la caleta y muelle habilitando actividades económicas alternativas (turismo y gastronomía).
3. Alcanzar niveles de seguridad operacional apropiados,
reduciendo significativamente riesgos de accidentes personales y daños en los equipos.

Servicios de mantención
de embarcaciones

El emplazamiento estratégico de la caleta El Manzano y su
rol de principal puerto de las embarcaciones pesqueras
artesanales de la bahía de Quintero dedicadas a la captura de jibia, además de su infraestructura representa una
oportunidad para instalar en ella una empresa que preste
servicios especializados de mantención para este tipo de
naves. En efecto, en la actualidad en espacios de la caleta
y en sus alrededores se realizan labores de mantención de
embarcaciones de mediana envergadura, principalmente
limpieza y pintura.
El proyecto consiste en identificar oportunidades de negocio ligadas a la mantención de embarcaciones que sería
factible implementar a partir de las capacidades disponibles, para diseñar e implementar el plan de negocio.
La implementación del plan implicará realizar inversiones en equipamiento, además este proyecto requerirá de
acompañamiento, tanto en temas de gestión y desarrollo
de la oferta, como en la tramitación de los permisos respectivos.
Será crítico además generar una organización con la estructura legal adecuada para ocuparse de actividades comerciales.

Componentes
1. Identificación de líneas de servicio. Estudio
de mercado para la identificación de líneas servicio a generar, en función de la demanda potencial
que se puede atender.
2. Adquisición de equipamiento. En función de
la definición de líneas de servicio. Se trata principalmente de adquisición de máquinas y herramientas.
3. Capacitación y seguimiento del proyecto.
Capacitación en el uso y mantención del equipamiento, asesoría para la puesta en marcha de proyectos productivos (comercial, organizacional,
legal, acompañamiento en puesta en marcha y
evaluación de resultados), para asegurar la eficacia del proyecto.
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Presupuesto

MM$22

Inversión
Infraestructura

MM$5
No corresponde

Equipamiento

MM$5

Capacitación

MM$2

Asesoría

MM$9

Máquinas y herramientas

Uso y mantención de equipamiento
seguridad en operaciones

Identificación de líneas de negocio
Puesta en marcha (asesoría comercial,
organizacional, (asesoría comercial,
organizacional, legal, puesta en marcha,
evaluación de resultados)
Gestión de permisos y concesiones

Operación

Marcha blanca (insumos, honorarios,
seguridad de centros de cultivo, etc.)

MM$3

MM$6

MM$6
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Modelo de negocios
- Sindicato, Ingresos por concesión y uso de espacio y/o equipamiento. Adelantos en equipamiento y/o infraestructura.
- Socios, acceso preferente a nuevos puestos de
trabajo.

Factores críticos
Para implementar el proyecto es fundamental:
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- Considerar adecuada capacitación en el uso y
mantención de los equipos.
- Priorizar la gestión comercial.
- Contar con una figura legal apropiada para el desarrollo de negocios.

Beneficios esperados
La ejecución del proyecto permitiría obtener los siguientes
beneficios:
Nuevos ingresos por servicios de varado y mantención. Se
estiman que las utilidades podrían alcanzar los 15 millones
de pesos al año, considerando la realización de un total de
6 servicios de mantención a embarcaciones al mes, con un
margen promedio de $200 mil cada uno.
Nuevas fuentes de empleo:
3 Permanentes (gestión y servicios asociados)
5 Temporales (durante la puesta en marcha del proyecto)

Recomendaciones
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Si bien las iniciativas planteadas en la mayoría de
los casos responden a las potencialidades vislumbradas por las propias organizaciones representativas de los pescadores, en general se trata de
propuestas que implican diversificar las actividad
que tradicionalmente han realizado. En este sentido, es importante comprenderlas como procesos cuyo objetivo final es la habilitación de nuevas líneas de negocios y no como meros procesos
de inversión en infraestructura y equipamiento.
Las iniciativas presentadas corresponden al primer esfuerzo por estructurar soluciones a las
problemáticas identificadas, por lo que será fundamental abundar en el análisis de cada una de
ellas y priorizar antes de pasar a una etapa de implementación.
Deben ponerse especial atención en los aspectos
culturales propios de personas y organizaciones
dedicadas a una actividad productiva primaria,
que implica riesgos importantes y que dependen
de la naturaleza y por lo tanto de los factores que
la afectan. La diversificación implicará innovar tener visión de mediano y largo plazo, tomar riesgos
económicos y técnicos, por lo que el acompañamiento es una pieza clave del proceso. Este acompañamiento, debiese ser entendido, no como un
tutelaje de la iniciativa, ni una remediación de las
carencias organizacionales detectadas, sino para
apoyar la puesta en marcha y transferir las capacidades necesarias.
La cartera presentada en este documento corresponde a perfiles de proyectos, por lo que en general consideran una etapa de preinversión en la
que profundizar estudios (de mercado y técnicos
por ejemplo), realizar diseños (de modelos de negocios, arquitectónicos, de ingeniería) y explorar
fuentes de financiamiento.

Es fundamental la participación de los pescadores, quienes serán los principales responsables
del éxito de los proyectos en que se embarquen.
En este sentido, la ejecución participativa de las
etapas de preinversión será una garantía de que
los diseños respondan a sus visiones y se ajusten
a sus capacidades, aumentando sus probabilidades de éxito. Un aspecto importante a destacar es
que la cartera propuesta permite la generación
de programas transversales, con un potencial de
impacto positivo no sólo en las 4 caletas, sino en
la comunidad de Quintero.
Esta visión debiese despertar el interés de actores
públicos y privados comprometidos con la generación de procesos de desarrollo en la zona. Además, representa una oportunidad significativa de
generar sinergias y optimizar recursos.
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Tabla resumen
Proyecto

El Manzano, Punto de Encuentro

57

Restaurante El Manzano

49

Beneficios Esperados

Nuevos ingresos por: eventos, turismo y
arriendo de espacios
Nuevas fuentes de empleo
Aumento de flujo de personas a la caleta
Nuevos ingresos por operación del restaurante
Nuevas fuentes de empleo
Aumento de flujo de personas a la caleta
Nuevos ingresos por expotación de cultivo
de macroalgas
Nuevas fuentes de empleo
Beneficios sociales y ambientales por descontaminación y
enriquecimiento de biodiversidad

Utilidades Anuales

15

20

40

Cultivo de macroalgas

85

Mejora de equipamiento y artes de
pesca

26

Mejora de las capacidades de los pescadores por: aumento del
volumen de capturas y disminución de
costos, y aumento de seguridad

127

Nuevos ingresos por: agregación de valor y
condiciones comerciales
Nuevas fuentes de empleo Mejora eficiencia de procesos logísticos

120

Servicios logísticos

78

Libera espacios de la caleta y muelle
Mejora niveles de seguridad

-

Servicios de mantención

22

Nuevos ingresos por servicio de varado y
mantención
Nuevas fuentes de empleo

15

Planta de procesos
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Presupuesto
MM$

-

Caleta El Manzano, el 21 de noviembre 2011
Situación con proyectos en la doble página siguiente

Glosario
Cartera de programas o proyectos: Conjunto
de programas o proyectos realizados por una
misma persona natural o jurídica que tienen un
fin similar.
Disímil: Distinto, diferente.
Diversificación: Aprovechar una oportunidad
para transformar en múltiple lo que era único. En
este contexto se refiera a que se puede ampliar la
oferta de las caletas para generar otras formas de
ingresos.
Modelo de gestión: Esquema o marco de referencia para la administración de una entidad.
Multidisciplinario: Unión de varias disciplinas
para la realización de una investigación. Tiene
como objetivo que cada una de ellas aporte al
equipo desde su punto de vista y sus conocimientos específicos logrando una visión integrada más completa.
Logístico: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una
empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.
Sinergia: Integración de variados sistemas para
conformar uno mayor que es mejor que la suma
de las partes por sí solas.
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Sistematización: Proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de
intervenir en una realidad social.
Transversal: Que se encuentra o se extiende atravesado de un lado a otro. Para efectos de este libro, se refiere a que los proyectos a pesar de ser
diferentes y realizarse en distintas caletas, pueden ser ejecutados al mismo tiempo, con componentes y beneficios comunes.

