
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA 
FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO 

En Santiago, a 3 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, a través de video conferencia se reúne 
el Directorio de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, 

presidido por doña Marcela Sanhueza Otaegui, con la asistencia de Francisco Contardo Morandé, 
Vicepresidente y los directores señoras y señores Paula Torres Órdenes, Claudette Medina Vargas, 
Paola Canea Prieto y Ricardo San Martín Zubicueta . Excusó su asistencia don Luis Bravo Montes. 
Estuvo también presente, doña María Francisca Martin Cuadrado, Directora Ejecutiva de la 
Fundación, quien actúa como secretaria de actas. 

La Presidenta del Directorio da la bienvenida a los asistentes. Luego, verificado el quórum, da por 
iniciada la sesión y ofrece la palabra a la Directora Ejecutiva, quien pasa a exponer sobre los temas 
de la tabla, apoyando su exposición en una presentación gráfica que ordena y sintetiza las 
materias a tratar. 

Tabla de la Sesión: 
1. Evaluación y resultados Expo Chile Agrícola 2021. 
2. Otros. 

l.Expo Chile Agrícola 

Durante este año, Expo Chile Agrícola se consolidó como el mayor punto de encuentro agrícola del 
pa ís, en el cual todo el sector silvoagropecuario dialoga y debate sobre los temas más relevantes. 
Fomenta la interacción, releva el trabajo del Ministerio, da espacio a todo el ecosistema del agro y 
capacita en las temát icas de mayor importancia . 

Durante la Inauguración participó presencialmente más personas que en 2020. En esta última 
versión se firmó la estrategia de sustentabilidad impulsada por ODEPA que lideró la Ministra y se 
realizó en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, mismo lugar donde se encontraban 
los 3 estudios de grabación de las actividades en vivo . 

En cuanto a cifras comparativas: 

Actividades realizadas: 
En el año 2018 se realizaron 50 actividades; en el año 2019, 101 actividades; en 2020, fueron 129 y 
en 2021, llegó a un total de 150 actividades. 
Con la diversidad de temáticas se ha logrado el acceso a muchos tipos de conten idos sin perder el 

foco de las categorías más relevantes, que son las que tienen más cantidad de talleres y 
seminarios y a su vez, más asistentes. 

Parrilla programática : 

Las principales actividades se relacionaron fuertemente con los principales ejes de trabajo del 
Ministerio y los focos de cada Servicio. Agua, Sustentabilidad y Cambio Cl imático, Buenas 
Prácticas, Desarrollo Rural, Instrumentos de Apoyo y Financiamiento, Manejo Productivo, 
Competitividad Emprendimiento y Gestión Comercial, Forestal, Seguridad Alimentaria, Innovación, 
Tecnología e Información y Asociatividad fueron las categorizaciones de este año. 



-Principales actividades en las que participó la Ministra: 
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Programación Internacional : 

Este año se amplió la oferta programática internacional en donde incluso la audiencia pudo 
participar en dos charlas de la Universidad de Queensland (Top SO). 

JAPÓN: Desarrollo de la agricultura inteligente. 
i · u Yamaguchi, Con sejero de Investigación (Director Gene ral St1brogante) de 

Ministe rio de Agricultura, Silvicultu ra y Pesca de Ja pón. 

AUSTRALIA: la Edición de genomas y la nueva revolución alimentaria . 
Jo se o e Professor of Pla nt Biotechnology, School of Agriculture a nd Food Sciences, Univers ity of 
Queensla nd. 

A.USTRALIA: Desenredar el genotipc .a través de la gest ión de interacciones en experi mentación 
t i o 

Dr. Da nie l Rodríguez- BSc. ( · Buenos Aires}, M Se .. PhD ( Univers ity) Professor wit h 
the Queens land All iancefor Agriculture and Food lnnovation (QAAFI }, The Univers ity of Queensland. 
Pres ident of t he Austra lia n Society of Agronomy, member of the Ed itoria l Board of Agricultu ra ! 
Systems &Associate Ed itor with Field Crops Researc.h and Membe r of UQ's a de i Board. 

MÉXICO:. Produc·ción orgánica para pequeños productores. 
Edmundo Artu ro Pérez Godínez, profesor Investigador de t ie mpo completo es pecia li sta en 
Agroecología, Univers idad Autónoma CHAPINGO. 



EEUU: Informac ión inteerada para un gest ión eficiente de los recursos híd ricos. 
U. de Ca li forn ia en Davis. 

EEU U: Impacto de l contenido de sales y calidad de aeua en viñedos: consecuencias en vides y 
vinos. 
U. de Californ ia en Davis. 

NUEVA ZELANDIA: Hacia una agricultura w!\i$nt~.Y baja en emisiones, el liderazgo de Nueva 
Zelandia y Chile. 
Global Research Alliance on Agricul tura! Greenhouse Gases (GRA), Nueva 7 l¡m¡J~ 

PAÍSES BAJOS: Transformación de los sistemas alimenta rios: contemplar y apoyar la d iversidad de 
sendero·s de transición. 

~~~~~WJ.:J·v~r~ ~· ,Al& Países Bajos. 

Buenas práct icas en efic iencia energét ica y e nergías renovables en e l sector ag roalimentari o: 
facto res claves para la competitividad. 
Cámara Alemana- AHK Chile (CAMCHAL) 

PERÚ : Fortalecimiento de la cadena productiva de ma racuyá en Perú. 
Asociación de Exportadores ADEX. 

Salones: 
Se logró el objetivo de tener un contenido bien elaborado que incluyera la categoría , que pudiera 
mostrar cuántas persona participaban en línea, interacción a través de un chat, ver stand de la 
institución a cargo del contenido, con la posibilidad de descargar archivos relacionados, 
funcionalidad que se valoró mucho. Una vez terminada la charla se debía evaluar para poder 
desca rgar su diploma. 
Este año se instauró un mínimo de tiempo conectado a la actividad para poder optar al diploma. 
Hubo t res modalidades de realización de las actividades: en vivo desde los estud ios, grabados por 
zoom y otras en vivo por zoom. 

Aqu í se presentan las 10 charlas con mayor audiencia: 
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Top 10 charlas post feria: 
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*Descarga de diplomas con un mínimo de 18 minutos dent ro de la charla. 

*Información a12 de septiembre. 

Agrodatos: 

Este año se implementó esta sección con avisos empleos, productos y servicios donde la gente 

podía elegir a través del buscador o tipo de aviso y hacer la publicación. Hubo aproximadamente 

250 avisos publicados. 

Feria virtual: 

Hubo 6 Pabellones: Pabellón Minagri, Instituciones Académicas de Capacitación, Instituciones 

relacionadas, Gremios y Asociaciones, Internacional y Pabellón Comercial. 

El Stand contenía datos de la institución, galería, videos, material descargable y este año se 

implementó compartir tarjeta de datos y de la charla en vivo si la hubiera . 

Dentro de las mejoras se integró la métrica de visitantes al stand y el chat online para los 

administradores. 
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Las categorías de Auspiciadores y colaboradores son pagadas. Al Centro de la U. Católica se hizo un 
único pago de $2.000.000.- cifra que permitió ocupar el Centro de Extensión para montaje, feria y 
desmontaje. Con servicio de internet, aseo, seguridad y calefacción y que es más bien un monto 
simbólico, en comparación a los costos de mercado. 

Se contó con las siguientes empresas auspiciadoras y colaboradoras: 
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Redes sociales: 

Hubo 1.710 menciones, 1.882.085 impresiones y 170.500 interacciones, con un enfoque a la 
ciudadanía general porque existe un público cautivo dentro de la Expo que nos sigue año a año y 

que ya es parte del Agro . A través de la herramienta gratuita Tool Kit, un servicio gratuito que 
mide en la interacción los mensajes negativos y positivos; figura con 88% de mensajes positivos. 

Entre los twits publicados se contó con el apoyo de SECOM y su equipo, Seremías, instituciones 
colaboradoras, auspiciadoras y participantes con contenido {93 totales). En las interacciones la 
gente agradece mucho el poder participar en una instancia de capacitación de esta envergadura. 

Señal en vivo : 
Contó con 9 horas diarias de transmisión, a través de la web de la Expo y también, en algunos 
horarios, en redes sociales. 

A través de un convenio con la Red de Periodistas Agroalimentarios, nos permitió contar con 
distintos profesionales a lo largo de todo Chile, logrando interactuar con las distintas regiones. 

Estos fueron los periodistas participantes: 
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Los entrevistados fueron los siguientes: 
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Adicionalmente se realizaron diversas alianzas para transmitir contenido dirigido a una audiencia 
general con el fin de incentivar prácticas sustentables, mostrar testimonios de emprendimiento y 

trad iciones culturales, entre otros. 

Alianzas 2021 para la Señal en Vivo: 

Artesanías 
de Chile 
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Según LitoraiPress, hubo 6 coberturas en radio, 1 de televisión, 21 notas de prensa escrita y 277 
de medios online. Destacan las notas del diario LUN, La Cuarta y El Mercurio. 

Gráficas: 
Se hicieron 3 Kits comunicacionales para la masiva difusión realizada por la mayoría de las 
organizaciones participantes. La primera más general, la segunda para que se " tomaran la Expo" , 
fue armado de forma editable para que cada uno pudiera poner su logo, lo que permitió 
comunicar mucho más apliamente y otro con nuevas piezar gráficas, para refrescar los mensajes. 

Sección Pregúntale a la Ministra: 

Se recibieron 137 preguntas, por lo general eran bastante menos técnicas que en 2020. 



Rosco FIA: 

Este juego interactivo, tipo pasapalabra, tuvo bastante participación en comparación con el juego 
del año pasado. Tuvo aproximadamente 1.100 visitas. 

Las actividades anexas tuvieron muchas más visitas que los años anteriores. 

Actualmente las 150 charlas, talleres y capacitaciones están disponibles en la plataforma y se 
entregó un set de gráficas para que las distintas instituciones pudieran difundir esta información a 
sus usuarios. 

Revisión de las cifras : 
Las cifras que se entregan a continuación se extraen de google analytics y otras que las va 
entregando directamente del panel de datos del sitio . 
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·~Esta cifra solo incluye a los usuarios únicos durante Jos 3 días de feria. 
{Desde e/24 de julio al 03 de sep tiembre, cuenta con 113.500 u. únicos). 
•ourante 2020 no se exigía un tiempo mín ii11o de permanencia en la clwrla, 
para poder descargare/ diploma. 
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Datos demográficos usuarios o 
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Cabe destacar que la participación en cuanto a grupos etarios se da homogéneamente en los 
distintos segmentos. 

Datos demográficos usuarios \, 
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Datos demográficos -·,, 
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Datos registrados* """ 
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Uno de los puntos más importantes a destacar es que hubo al menos 1 participantes de 335 
comunas de las 346 del país. 

Luego de entregar estos resultados, se abre la sesión de preguntas: 

La Presidenta pregunta cuántos diplomas fueron descargados y cuánta gente se capacitó . 

La Directora Ejecutiva responde que se descargaron 5.000 aproximadamente; menos cantidad que 
el año anterior porque este año hubo más requisitos. Las estadísticas posteriores tienen mejores 
índices de término y, por consiguiente, más diplomas descargados. 

11.600 personas se capacitaron con un promedio de 4 charlas por registrado, pero en términos de 
audiencia fue mucho mayor, ya que participaron más usuarios en otras secciones de la Expo. 

La Directora Paula Torres felicita por el trabajo en equipo, el liderazgo, por la buena la variedad de 
temas y destaca la importancia de llegar al público no tan solo técnico sino al público general, lo 
que es un gran desafío. 

El Director Ricardo San Martín destaca la participación internacional, por la relevancia en la 
proyección que tiene Expo Chile Agrícola . 

La Directora Claudette Medina, se suma a los comentarios, felicita al equipo y a todos los 
colaboradores, y que si bien hay tensiones en esta nueva modalidad híbrida (presencial y remoto), 
los resultados fueron muy buenos. Destaca la conferencia de prensa inaugural ya que contó con la 
participación de los periodistas de regiones. En nombre del equipo de la Ministra y el propio 
agradece la buena disposición. 

La Directora Ejecutiva comenta que hubo un equipo de gabinete muy comprometido con el 
proyecto que refuerza la importancia de este evento y agradece la participación de la Ministra y su 
total disposición que le permite estar presentes de manera online en todo el territorio. 



El Vicepresidente comenta que hay un antes y un después de FUCOA con el desarrollo de la Expo 
Chile Agrícola . Lo profesionaliza, lo hace relevante, lo transforma en una institución muy 
necesaria . Con esta data y cifras tan potentes, con med iciones de impacto concretas se transforma 
en el evento más importante del sector. Señala que, con conocimiento de causa, ninguno de los 
eventos del sector tiene esta medición de impacto; es un evento que está a disposición y se ha 
logrado convocar a todos los sectores: público, las empresas privadas, universidades, otros países 

con sus áreas agrícolas, se ha logrado convocar a todos. 

A modo de capitalizar esto para FUCOA y su equipo; propone que con los productos post Expo se 
podría generar un comunicado en que estén presentes estas cifras. Realizar un video y que las 
principales cuñas las hiciera Francisca Martin, incluyendo personas del equipo que participaron en 
la actividad, es justo y legítimo capitalizar para la institución, en la hora de los balances poder 
mostrar el éxito de la gestión dentro de FUCOA, que hay detrás un equipo y un liderazgo. Valora 
que la plataforma esté disponible en el año. 

La Directora Ejecutiva comenta que la plataforma estará disponible en un plazo determinado y que 
después continúa la disponibilidad del contenido más relevante a través de Chile Agrícola, la 
plataforma de capacitación creada por FUCOA. Destaca la importancia de la democratización de la 
capacitación gratuit a y de calidad. 

La Directora Paula Torres comenta que sería importante difundir más el éxito de la Expo ya que en 
poco tiempo se ha ido posicionando en el sector y en distintos ámbitos. A través de los mismos 
Servicios que participan se replica la información, además el spin off que salió de la plataforma es 
en parte de lo que se fue recopilando ahí. Comparte el punto de destacar el éxito. 

La Directora Paola Canea se suma a las felicitaciones y comenta que la plataforma funcionó muy 
bien y se notan las mejoras entre un año y otro. Pregunta si se han analizado ese 18% de 
comentarios negativos a través de RRSS, que podrían mostrar donde hacer las mejoras cada año. 

La Directora Francisca Martin explica que por lo general los comentarios negativos corresponden a 
temas no relacionados a la Expo, ya que las personas a veces aprovechan las publicaciones para 
hacer descargos. Se informa que se hará una evaluación general a todos los que han participado. 
Es una evaluación con la metodología NPS que mide el "compromiso", preguntando directamente 
a todos los registrado si recomendaría participar en la próxima Expo en una calificación de 1 a 7 y 
con pregunta abierta, cuáles son las razones . 

2.-0tros 

Con respecto a otras temáticas, se informa que se ha ido avanzando en subsanar los temas 
solicitados en la auditoría a sus e~tados de resultados y también a los recomendados a través de la 
asesoría laboral, que han permitido rápidas mejoras en los procesos relacionados. 

Con respecto a licencias médicas, se comenta que FUCOA paga los tres días de licencia que no son 
cubiertos por la lsapre o Fonasa y si bien esto es muy valorado, ha habido funcionarios con mucha 
complicación económica al tener licencias, debido al no pago de la colación y movilización. Es un 
tema preocupante porque además del atraso en los pagos, reciben menos dinero. Por lo anterior, 
se plantea la factibil idad de que FUCOA pueda pagar esa diferencia teniendo como base las 
licencias más urgentes. 



La Directora Paula Torres pregunta si la Subsecretaría acepta ese gasto y quién lo financia . 

El Sr. Cristian Cisternas responde que ese gasto no se puede pasar por fondos públicos y se pagaría 
con ingresos propios de FUCOA. 

La Directora Ejecutiva comenta que cuando hay una licencia, la mayoría de las veces no se 
contrata a otra persona y al no tener una cobertura total de los sueldos a través del convenio de 
transferencia (solo el 80%}, esto permite cubrir otro sueldo. Por lo tanto, no constituye un gasto 
real para la institución. Además, en caso de requerir un reemplazo, nunca superaría el monto de 
sueldo del trabajador descontando el costo de ambos ítems. 

El Vicepresidente comenta que se practica en las empresas privadas, se debería averigua r en el 
caso de otras fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, cómo lo hacen en situaciones 
similares. 

La Presidenta propone consultarlo con un abogado a lo cual la Directora Ejecutiva responde que 
se consultó con la empresa de asesoría laboral y se informó que no habría problema. 

La Directora Paula Torres propone que se presente una propuesta más concreta, proyectar lo que 
ha significado, cómo se va a cubrir, cuál va a ser el documento legal de resguardo etc., para tomar 
una decisión con información en relación a su impacto. 

El Vicepresidente comenta que cuando se da un beneficio de este tipo, legalmente no 
compromete solo esta gestión actual sino que a la institución de aquí en adelante, son beneficios 
que no se pierden. 

El Vicepresidente pregunta si se tomó el seguro Covid, a lo que la Directora Ejecutiva confirma su 
contratación. 

La Directora Paula Torres pregunta quién está haciendo la asesoría laboral y en qué ámbito, a lo 
cual el Sr. Cristian Cisternas responde que se está trabajando con AUCO Auditores y Consultores; 
se hizo un levantamiento revisando lo que ya existe. Es una asesoría legal re lacionada a temas 
laborales, también apoyaron con el cálculo de remuneraciones y tributarios. Se está evaluando a 
futuro contar con su asesoría permanente, por los constantes cambios en temas legales. 

La Directora Ejecutiva comenta que la única anomalía importante era la falta de un reglamento 
interno, que se está regularizando. Han revisado los anexos de contrato, el protocolo Covid, una 
carta tipo de despido y políticas de cada uno de los beneficios. 

También se informa que al término de la auditoría de estado de resultados, se comprometió dejar 
por escrito ciertos procedimientos: el Manual de compras está terminado con protocolos de 
rev isión que se están cumpliendo a cabalidad; el Manual de rendición de fondos que tenía fecha 
de término para el mes de septiembre está por terminarse y los restantes que fueron 
comprometidos con fecha de junio a marzo se está avanzando. Por último, se están imprimiendo 
los libros contables. 

Otro tema importante es el cierre de la auditora de los Estado de Resultados 2021. Dada las cargas 
de este servicio por el cierre de las administraciones del Gobierno, se sugiere tener la decisión 
tomada para ell de octubre, y acordar el mecanismo. 



La Presidenta propone que FUCOA haga una preselección y se les informe del resultado . Si alguno 
de los Directores puede recomendar alguna empresa, también entraría en esta preselección y 
luego se toma la decisión . Se pide que existan al menos tres cotizaciones . 

La Directora Paula Torres opina que para la próxima reunión de Directorio debiera informarse 

también sobre el proceso presupuestario 2022 y cómo se está proyectando. 

La Presidenta solicita sesión de Directorio Extraordinaria en los próximos meses para revisar estos 
temas. 

La Directora Ejecutiva informa que se enviará los informes de Expo Ch ile Agrícola, la PPT de este 
Directorio y propuesta de fecha para la próxima Sesión Extraord inaria de Directorio. 

Finaliza la sesión a las 11:30 horas. 

Presidenta 

~~ 
Paola Canea Prieto 


