COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV REGIÓN
N° ACTA:
15:00 - xxxxx

6

FECHA:

15-jul-16
HORA INICIO:
15:18
TABLA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aprobación acta anterior

HORA TERMINO

17.24

Desarrollo del objetivo específico N° 4 del Plan de Manejo con especial atención a la
elaboración de un Programa de Capacitación.

Xx:xx - 17:00

Varios
TEMAS TRATADOS

Acta
Acuerdo

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta sin observaciones.

TEMA 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Presentación Sr. Se requiere levantar necesidades en temas organizacionales y de capacitación para poder
Mario Montecinos generar una cartera de actividades.
Capacidades de asociación para emprender. En el último tiempo, se ha buscado recursos
nacionales e internacionales
1. Organizaciones de base. Identificación de liderazgos
2. Certificación de la pesca
3. Emprendimiento, dándole valor agregado a los productos que salen de la bahía






Formar una cooperativa para comercializar a través de ella. Siempre hay ideas pero hay
que realizarlas.
Se requiere de forma urgente un poder comprador para que se le active el sector. Aunque
ya hay acciones de búsqueda principalmente en Puerto Montt.
Hay que analizar cuál es la organización que mejor se adapta para la comercialización:
cooperativas, sociedades que permitan optimizar el esfuerzo. Pero se debe considerar
también las figuras que ya existen para la comercialización.
También es necesario considerar la certificación del producto.
Aún queda trabajar para la unidad de los sindicatos de forma que se obtengan resultados,
pero anterior a eso, es lograr la certificación de aguas ya que es fundamental brindar
seguridad al eventual comprador.

Los procesos hay que clasificarlos en cortos, medianos y de largo plazo y la certificación de
aguas o la trazabilidad de Shellcatch son de mediano plazo.
Se puede potenciar la actividad de Pesca en Línea como poder comprador y vendedor.
Posibles compradores son las reparticiones gubernamentales que promuevan el consumo de
productos del mar. Pero es complejo participar de este tipo de iniciativas porque la
comercialización se realiza con un proveedor licitado que debe cumplir con una minuta
nacional. Se podría invitar al Director de JUNAEB para hacer las consultas pertinentes.
Las plantas tienen sus propios problemas asociados a la fabricación de producto y venta, el
mercado no está bueno y por ello hay que buscar nuevos horizontes. El mercado nacional
alcanza para unos 9.000 kg carne o los nuevos requerimientos de los compradores como la
lengua de navajuela para fabricar conservas en destino.
La posibilidad de exportación no depende de la oferta sino de las barreras de entrada que
tienen los países de destino. Por ejemplo el SENASA de Argentina que tiene exigencias
relevantes para enfrentar el destino. Para ello se puede invitar al encargado SERNAPESCA
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para exponer estas exigencias de mercado internacional.
También hay que desarrollar una cartera de productos posibles de comercializar.
Debe haber una concientización referida a la certificación, higiene, contabilidad, estadísticas
entre otros temas que son parte del producto final.
Se concuerda la conformación de una comisión que trabaje en el tema de comercialización de
los recursos de la bahía.
La necesidad de búsqueda de poderes compradores requiere recursos financieros que se
pueden canalizar a través de proyectos financiados por PROCHILE.
Cuál es la capacidad de producción para la comercialización internacional, por ejemplo, ya
que no se puede pensar en la depredación, ya que si un comprador solicita grandes
cantidades puede que se esté comprometiendo la viabilidad biológica del banco.
Respecto del temario de capacitación propuesta se plantea el ranking de lo que se plantea en
la lámina de la presentación. Agregar Fortalecimiento Organizacional y cambiar Técnicas de
venta a Productos y Mercados
Organización:
1. Diseño y Gestión de Proyectos
2. Normativa Vigente (Ley de Pesca, Normativa Sanitaria, Tributaria)
3. Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos / Comunicación Efectiva /
Fortalecimiento Organizacional
Certificación
1. Inocuidad y Calidad Alimentaria
2. Técnicas de Manejo Sanitario de la Pesca
3. Certificación de las Capturas
Productos y Mercados
1. Herramientas para emprender (Generación de Ideas de Negocio, Claves de Gestión de
Negocios, Innovación y Creatividad para emprender, Técnicas de Venta)
2. Desarrollo de Producto Mínimo Viable
3. Ejecución Ferias o Ruedas de Negocio
Hay que tener en cuenta tres cosas bien importantes para el trabajo
1. Planta bien habilitada para el proceso
2. Capital de trabajo
3. Ampliación de la cartera de clientes
Acuerdo 1

Siguiente reunión
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Formar una Comisión de Comercialización integrada por don Oscar Bahamóndez, doña
Francisca San Martín, don Jeremías Constanzo y don Sergio Agüero
VARIOS
Relevar la necesidad de realizar una nueva evaluación directa del banco en la bahía, para lo
cual se esperan resultados a noviembre de 2016.
Antes del 31 de agosto de 2016
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NOMBRE
Guillermo Rivera Sánchez
Alejandro Riedemann Hall
Cristian de La Fuente Sanhueza
Claudio Montoya Muñoz
René Moraga Espinoza
Germán Pequeño Reyes
Guillermo Quiroz Reyes
José Martel Villanueva
José Beroiza Matías
José Enrique Chaura Ñanco
Edison Díaz Pérez
Oscar Bahamóndez Millán
Ricardo Díaz Valenzuela
Sergio Alfonso Agüero Parada
Joel Leopoldo Fernández Ramírez
Fernando Olivares Cárcamo
Andrés Águila Olivares
Jeremías Constanzo Loncomilla
Luis Fuentes Fuentes
José Silvano Escobar Galaz
Francisca San Martín Sepúlveda

LISTADO ASISTENTES
INSTITUCIÓN
DZP
DZP (Supl.)
DIRECTEMAR
DIRECTEMAR (Supl.)
DIRECTEMAR (asistente)
SERNAPESCA
SERNAPESCA (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 1
Pesca Artesanal Cargo 1 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 2
Pesca Artesanal Cargo 2 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 3
Pesca Artesanal Cargo 3 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 4
Pesca Artesanal Cargo 4 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 5
Pesca Artesanal Cargo 5 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 6
Pesca Artesanal Cargo 6 (Supl.)
Plantas de Proceso
Plantas de Proceso (Supl.)

Mario Montecinos Gómez
Gabriel Jerez Aranda

DZP
División Pesquerías SUBPESCA

Sí

Claudio Barrientos Águila
Jaime Vargas Carvajal
Hugo Moreira Sandoval
Griselda Ilabel Pérez

CEDEPESCA
CEDEPESCA
CEDEPESCA
CEDEPESCA

Sí
Sí
Sí

ASISTE
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

/jvc
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Obje%vo Especiﬁco 4: Mejorar las capacidades asocia%vas y
organizacionales de los dis%ntos sindicatos, par%cipantes de las
pesquerías de interés en la bahía, con el ﬁn de mejorar los canales de
comercialización, manejo sanitario de la pesca y administración de
proyectos
Organización
üLiderazgo.
üComunicación Efec%va.
üTécnicas de Negociación y
resolución de conﬂictos.
üTécnicas de Ventas.
üDiseño y Ges%ón de Proyectos.

Productos y Mercados

ü Herramientas para emprender:
Cer-ﬁcación
üInocuidad y calidad alimentaria.
üTécnicas de Manejo Sanitario de la
Pesca.
üCer%ﬁcación de las Capturas.

Ø Generación de Ideas de Negocio.
Ø Claves de Ges%ón de Negocios.
Ø Innovación y Crea%vidad para
emprender.

üDesarrollo de producto mínimo
viable.
üEjecución Ferias o Ruedas de
Negocios.

Obje%vo Especiﬁco 4: Sugerencias Consejeros

Organización

Productos y Mercados
ü
Cer%ﬁcación

