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ACERCA DE LA EMPRESA: 
La empresa de José Valdevenito, comenzó su negocio luego de haber ganado el financiamiento 
Capital Semilla de CORFO el 2012, capital que financió la construcción de mesas de cultivo 
hidropónico en raíz flotante bajo invernadero. A la fecha, ha utilizado diversas fuentes de 
financiamiento e iniciativas que han permitido incrementar su negocio. 

EL DESAFÍO:
Centro de Extensión Cultiva, ha desarrollado una propuesta de trabajo que le permite estrechar 
sus brechas tecnológicas y de competitividad, apuntando a mercados altamente exigentes y de 
productos con agregación de valor. A lo anterior, se suma el identificar problemáticas que 
afectaban tanto la producción, como el procesamiento y mantención de sus productos. 

ROL DEL CET:
En este sentido, a través de un Diagnóstico Empresarial (servicio que permite realizar un análisis 
de la unidad productiva  mediante el desarrollo de un trabajo participativo en 3 visitas y conversa-
ciones directas con el cliente), se logró determinar puntos críticos dentro del proceso productivo, 
tales como: no se controlaban las plagas y enfermedades que afectaban a su cultivo de manera 
correcta, al utilizar productos químicos que no estaban registrados para la enfermedad con 
aplicación en momentos poco oportunos, sin realizar rotación de familias químicas, provocando un 
aumento de costos e importantes mermas en su negocio. 

Además, se encontraron problemas de diseño en la sala de procesos construidos para darle valor 
agregado a sus productos, a causa de la falta de información técnica. Del mismo modo, la empresa 
manifestó la necesidad de absorber mayor conocimiento técnico en torno a protocolos de 
procesamiento de hortalizas.

Principales beneficios obtenidos por la empresa:
• Plan de desarrollo Técnico Productivo
• Prácticas de Mejoramiento productivo
• Talleres de mejoramiento y actividades de seguimiento

Trigal Norte, San José de Melipilla, 
Región Metropolitana.

Innovación en la ejecución: Inducción 
sobre uso de la planta e implementa-
ción de recomendaciones técnicas, 
generando un protocolo

Reducción de costos: Reducción de 
15% respecto de la temporada 
anterior, atribuido a la utilización 
eficiente de agroquímicos.

RESULTADOS:
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Aumento de ingresos: Al tener acceso a 
mercados más competitivos los precios 
de venta aumentan, igual que los 
ingresos.  

”Yo quiero que al agricultor le vaya 
mejor, que existan circuitos de comer-
cialización más cortos. José Valdebeni-
to, dueño de la empresa.
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