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Situación financiera de FUCOA hasta 2013

El 14 de marzo de 2014 se inició nuestra gestión en la 
Vicepresidencia Ejecutiva de FUCOA, tres días 
después que asumiera el ministro Carlos Furche en 
el Ministerio de Agricultura.

¿Con qué realidad nos encontramos?



En el plano financiero

 Déficit por $43.000.000.

 Déficit de patrimonio por $26.000.000.

 Capital de trabajo negativo por $34.000.000.

En el plano laboral

 Clima laboral desmejorado con dificultades para el trabajo en equipo.

 Organigrama que no se condice con estructura laboral.

 Remuneraciones que no consideraban criterios como responsabilidad, 

antigüedad y/o reconocimiento laboral.

 Falta de capacitación. 

 Instalaciones físicas no adecuadas.

 Desinformación  y desconocimiento interno del trabajo que realizan los equipos.

 Falta de proyección de FUCOA como institución profesional y capacitada en el 

ámbito comunicacional del sector silvoagropecuario, con profesionales 

altamente calificados.

 Falta de promoción y venta de nuestros productos.



GESTIÓN 2014 

PRINCIPALES HITOS 
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La gestión de FUCOA se centró en equilibrar las finanzas, revitalizar, 

potenciar y promover su trabajo en el aspecto externo y hacer 

modificaciones en el ámbito laboral interno.

Asimismo, se propuso como ejes de gestión revisar y mejorar las 

herramientas comunicacionales existentes e incorporarnos más 

decididamente a las tareas del Ministerio, aportando al 

posicionamiento de esta dependencia y a la difusión de sus políticas.



En el plano  de las finanzas

 Durante 2014 el balance negativo se revierte a $25.000.000 de superávit.

 El déficit patrimonial se reduce a $1.500.000.

 El capital de trabajo negativo se reduce a $17.000.000.

En el ámbito laboral interno

 Se remodelaron las instalaciones de FUCOA.

 Se estableció un nuevo organigrama para hacer más eficaz el trabajo.

 Se hizo un esfuerzo por equilibrar el ingreso de los trabajadores.

Resultados tras primer año de gestión



 Nueva plataforma web que 

destaca los más variados 

temas de agricultura y cultura 

rural chilena, además de 

entregar información 

actualizada del quehacer del 

Ministerio de Agricultura y sus 

servicios, a través de las 

secciones “Política agraria”, 

“Agricultura hoy” y 

“Naturaleza y vida”.

http://www.agendarural.cl/

En materia de gestión externa

Desde su implementación: 

+ de 12.000 visitas

+ del 50% de quienes llegan 

a agendarural.cl lo hace a 
través de Google (principal 
página de búsqueda a nivel 
mundial)

http://www.fucoa.cl/nt/papeldigital/291/
http://www.agendarural.cl/


 Surge a partir del concurso “Historias de 

nuestra tierra” un Carnaval con el que se 

busca reunir a niños, jóvenes y adultos en 

una instancia de comunicación y rescate de 

la cultura local ligada al mundo rural. La 

actividad incluye cuentacuentos –basados 

en los cuentos del Concurso-, talleres de 

capacitación a la comunidad de Cuidado del 

Agua (CNR), Calidad e Inocuidad de los 

Alimentos (Achipia) y rescate de la artesanía 

Carnavales Culturales y Concurso 
Historias de Nuestra Tierra



 Premiaciones nacionales y regionales 2013, 

lanzamiento y elección de ganadores 2014 

del Concurso Historias de Nuestra Tierra.

 Durante 2014 se cambió la orientación del 

concurso con el objetivo de que los trabajos 

recibidos fueran escritos por personas que 

viven en zonas rurales y/o agrícolas de 

nuestro país. Durante 2014 se recibieron en 

total 2.277 trabajos.

 Se revisó y fortaleció el jurado el que quedó 
compuesto por destacados representantes 
de la cultura. Hoy integran esta instancia:

Fortalecimiento del Concurso 
“Historias de Nuestra Tierra”



En  la categoría “Historias campesinas”

 Osvaldo Cádiz: Investigador del folclor y coreógrafo del 
conjunto de cantos y danzas tradicionales Palomar.

 Alejandra Costamagna: Escritora. Premio Altazor 2006 
por “Últimos fuegos” y Premio de literatura Anna 
Seghers 2008 al mejor autor latinoamericano del año.

 Héctor Velis-Meza: Periodista. Profesor de oratoria y 
estudioso del lenguaje.

 Diego Zúñiga: Escritor y crítico joven. Autor de 
“Camanchaca”. Columnista en revista Qué Pasa y en el 
blog 60 Watts.

Jurado de la categoría “Poesía del mundo rural”

 Floridor Pérez: Profesor rural, poeta y crítico literario.
 Elicura Chihuailaf: Poeta mapuche y obstetra. Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 1994, 

por De sueños azules y contrasueños (categoría poesía inédita) y Premio Municipal de Literatura de 
Santiago 1997.

 Domingo Pontigo: Cantor popular (a lo poeta; a lo humano y a lo divino)

Jurado  de la categoría “Me lo contó mi abuelito”

 Sebastián Barros: Director de Editorial Pehuén
 Paul Landon: Periodista y Magister en Desarrollo Rural. Director del programa “Tierra adentro”.
 Sonia Montecino: Escritora y antropóloga. Premio Altazor de Ensayo 2005 por “Mitos de Chile. 

Diccionario de seres, magias y encantos”. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile, 
2013.



FUCOA fue el encargado de la coordinación y gestión de 

la Beca Semillero Rural (Ex Barros Luco), que premia a 

jóvenes que cursan 4to. Medio en escuelas técnico 

agrícolas para que se capaciten en Nueva Zelanda en 

lechería y fruticultura.

Beca Semillero Rural



FUCOA estuvo a cargo de la campaña de difusión, creación 

de piezas gráficas y producción en terreno de la actividad 

que fue encabezada por la Presidenta de la República, 

Michelle Bachelet en Monte Patria.

Entrega de Bono Sequía en la Región de Coquimbo



 Alto a los Incendios Forestales de CONAF: 

Creación de la imagen gráfica y concepto 

publicitario, gestión de rostros, plan de medios, 

elaboración de spot TV, estrategia de marketing 

digital, frases radiales, acciones 

comunicacionales en terreno, entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=kj-7DkvvpD8

Planes de Medios y Campañas de Difusión

En esta materia, FUCOA estuvo a cargo de importantes planes de difusión  de 

algunos servicios del Ministerio de Agricultura, entre ellos:

https://www.youtube.com/watch?v=kj-7DkvvpD8


https://www.flickr.com/photos/fucoa2014/sets/72157648062838195/

https://www.flickr.com/photos/fucoa2014/sets/72157648062838195/


 Renovación de imagen gráfica Ex Comsa – Agroseguros y plan de 

medios: Creación de logotipo e imagen corporativa, diseño de avisaje 

según plan de medios el que incluía diarios y radios regionales.



 Campaña Cotrisa: Creación de plan de medios, elaboración de 

concepto publicitario y diseño gráfico de la campaña.



 Expo Milán 2015: FUCOA ha 

desarrollado diversas actividades de 

producción en torno de este evento 

internacional. Entrega de información 

para publicaciones y cubo de 

información. Desayuno a anfitriones 

de esta exposición (con la presencia 

del Ministro Carlos Furche). Aporte en 

imágenes y antecedentes a quienes 

participan como organizadores en 

Chile. Además, coordina la distribución 

de una selección de cuentos de 

Historias de Nuestra Tierra traducidos 

al italiano y que serán distribuidos por 

tres de los ganadores del concurso en 

la Semana de la Agricultura Familiar. 

Paralelamente, desarrolla un videoclip 

basado en la serie de Pueblos 

Originarios (9) que será exhibido 

durante la Semana de Pueblos 

Originarios.



 Chile Riega 2014 de la CNR: Producción de 

evento nacional y versiones regionales, 

creación de imagen gráfica y elaboración 

de video oficial más registros audiovisuales 

del desarrollo de las actividades.

Trabajos de Producción de Eventos



 Día del Agua: FUCOA estuvo a cargo de la 
organización y puesta en escena de la esta 
celebración encabezada por la CNR, en 
coordinación con el Ministerio de Obras 
Públicas, DGA y Conaphi y que este año 
además sumó la presencia de los ministros 
de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Minería y Energía.



 Cuenta Pública 2014 del Ministerio de Agricultura. 

FUCOA fue el encargado de la ornamentación y 

coordinación del montaje de la actividad, junto con 

la elaboración del programa y conducción de la 

actividad, y de la realización del material 

audiovisual de apoyo. 



Reforzamiento en comunicaciones y prensa

Revista Nuestra Tierra: Esta publicación del Ministerio de Agricultura a cargo de 

FUCOA, ha incorporado los nuevos lineamientos y ejes estratégicos que han definido a 

la actual administración. 

Durante 2014, se crearon nuevas secciones, destinadas a mejorar los contenidos 

presentes en la revista. 

 5.000 ejemplares 
papel.

 3.400 personas la 
reciben por correo 
certificado y el resto 
de los ejemplares se 
distribuyen en eventos 
del Ministerio y sus 
servicios.

 La versión digital se 
envía a una base de 
datos de más de 5.000 
personas.

http://www.fucoa.cl/nt/papeldigital/291/

http://www.fucoa.cl/nt/papeldigital/291/
http://www.fucoa.cl/nt/papeldigital/291/


Durante el año se produjeron y 
distribuyeron 52 ediciones del programa 
Chile Rural a una red de 59 radios locales 
asociadas a lo largo del país.

Se realizaron programas especiales desde 
regiones aprovechando eventos 
importantes en los que el Ministerio era 
protagonista. Se readecuó el pago a 
radioemisoras, congelado desde hace 
varios años.

Programa Chile Rural:



 Durante 2014 se creó un subproducto TV a partir de la entrevista que

se realiza semana a semana en el programa radial, la que se emite a

través del canal youtube del Minagri y Fucoa, se viraliza a través de las

redes sociales (twitter y Facebook Minagri y Fucoa) y se emite en las

pantallas del Ministerio de Agricultura.

https://www.youtube.com/watch?v=UfBJat_djcQ

https://www.youtube.com/watch?v=UfBJat_djcQ


Productos comunicacionales:

 Cobertura pautas de prensa Minagri: Grabación y edición de más de 144 
piezas audiovisuales, de las que el 75% corresponden a cobertura de pautas de 
prensa Minagri, clips video para envío a canales de TV y notas para emitir en 
canal youtube Minagri y pantallas del Ministerio.



 Revista Riego: Se elaboraron contenidos de edición, diagramación, impresión y 
distribución de la revista institucional de la Comisión Nacional de Riego (CNR)



 Banco de imágenes fotográficas: 

Este es nuevo producto de FUCOA. El 
primero se desarrolló con CNR destacando 
a lo largo del país las obras de riego 
realizadas a partir de los fondos 
concursables que se generan a partir de la 
Ley 18.450 de fomento al Riego y Drenaje. 



 Elaboración de boletines 

electrónicos, manual de 

normas gráficas, rediseño de 

página web proyectos y videos 

de productos estrella por 

centro del INIA.



Ferias y eventos

Desarrollo de nueva imagen corporativa ministerial para ferias y eventos en las 

que el Ministerio de Agricultura y sus servicios estuvieron presentes.



Entre ellas destacan:

 FITAL: 27 de Marzo al 05 de Abril

 FOOD SERVICE: 03 de Septiembre al 05 de Septiembre

 SEMANA DE LA CHILENIDAD: 12 de Septiembre al 21 de 
Septiembre

 EXPO MUNDO RURAL: 29 de Octubre al 02 de Noviembre

 EXPO SOFO: 05 de Noviembre al 09 de Noviembre

 EXPO SAGO: 13 de Noviembre al 16 de Noviembre

*Este calendario de Ferias ha sido revisado para 2015 con el objetivo de priorizar
aquellos eventos y actividades en donde el ministerio pueda llegar efectivamente a sus
usuarios finales y visibilizar su labor.





Actividad de voluntariado

 Navidad 2014: FUCOA encabezó, junto a 

funcionarios del Ministerio de Agricultura, 

Achipia y Agroseguros, una actividad de 

voluntariado en el jardín infantil “San 

Enrique” en la comuna rural de María Pinto 

con hijos/as de temporeras. Se estima 

realizar este tipo de actividades al menos 2 

veces a año. 



Apoyo en actividades internas del ministerio

 Aniversario Minagri:  Día de la Mujer:



PROYECCIONES

2015
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Objetivos FUCOA 2015:

 Expomilán 2015: Desarrollo de actividades y productos relativos a esta feria
internacional: Elaboración de libros, videos, spot, presencia de ganadores/as
del Concurso Historias de Nuestra Tierra y trabajadores/as de FUCOA,
programas radiales y reportajes para la revista NT.

 Reforzar trabajo de marketing digital: Abrir una nueva área de negocios
ofreciendo servicios con énfasis en redes sociales (una primera experiencia fue
campaña Alto Incendios de CONAF).

 Concurso cuentos: Propiciar una mayor participación de estudiantes y
habitantes de zonas rurales en el concurso “Historias de Nuestra Tierra”.

 Agendarural.cl: Promoción, difusión y mejoras de los contenidos de esta
plataforma web.

 Carnavales culturales: Definir próximos destinos del carnaval; zonas alejadas
y de difícil acceso a este tipo de manifestaciones.

 Chile Rural: Aumentar la cobertura radial de distintas regiones del país.
 Proyecto Radio on line del Ministerio: En línea de la puesta en marcha de la

nueva web Minagri se desarrollará una radio on line con programación y
contenidos propios, destinados a difundir el quehacer ministerial.



En el plano interno:

 FUCOA trabajará continuamente en mejorar el clima laboral, reforzando el

trabajo de equipo y la comunicación entre sus integrantes. También,

promoviendo la capacitación de los funcionarios.

 FUCOA este año utilizará todas sus capacidades para lograr una mejor

difusión y apoyo a las políticas del Ministerio de Agricultura.

 Avanzar en fórmulas que permitan que los servicios vean como una opción

real trabajar con FUCOA.

 Asimismo, continuar trabajando para generar espacios de diálogo y

comunicación entre los actores del mundo rural, así como promocionar y

desarrollar políticas culturales relacionadas con el agro.

 Finalmente, junto con reconocer el trabajo de las áreas de Diseño, Ferias y

Eventos, Administración y Finanzas, Cultura y Capacitación; y Medios, esta

institución -con 33 años de existencia- seguirá haciendo suya la política del

Gobierno dirigida a acortar las brechas de desigualdad que prevalecen en el

campo chileno.
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