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EXPERIENCIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PANDEMIA

V I V E N C I A S  D E  J Ó V E N E S  D E L  P R O C I S U R



Presenta brevemente a la organización con algunos datos como cantidad 
de asociados, proporción de jóvenes, proporción de mujeres, territorios 
que abarca, producciones y servicios que realiza.

Maqueo sabores étnicos es una empresa familiar campesina dedicada a la 
elaboración de alimentos en base a frutos de origen silvestre (maqui, arra-
yán), recolectados de forma sustentable por familias campesinas de la comu-
nidad indígena de Lago Maihue, Región de Los Ríos, Chile.

¿Qué comercializan?
Alimentos de tipo gourmet como mermeladas, vinagres, licores, néctar, café, 
infusiones, entre otros, todo en base a Maqui y Arrayán 

¿Quiénes son los consumidores con los que se trabaja en la experiencia de 
comercialización?

Tiendas Gourmet, y Clientes B2C 

¿Se conformaron equipos dedicados exclusivamente a la comercialización?
Al ser empresa familiar una de las integrantes se dedica a la comercialización

¿Qué herramientas (en sentido amplio) utilizan para la venta? 
Tienda Online con comercio electrónico, ventas mediante transferencia ban-
caria, tienda física y reparto a domicilio

¿Qué tareas implica llevar adelante el circuito comercial? 
Gestionar el inventario, acercar los productos a lugares de despacho, repar-
to a domicilio.



¿Cómo se definen los precios?
En base a una estructura de costos

¿Cómo se retribuye el trabajo de comercialización?
Ingresos económicos

¿Cómo impactó la pandemia en la comercialización y en las formas 
de consumo? ¿Se generaron o potenciaron nuevas formas de 
comercialización, como la venta por redes o internet? 

El impacto fue el cierre de las principales tiendas de comercialización de los 
productos, el cierre temporal de nuestro punto de venta y el miedo de los 
consumidores a adquirir productos como el nuestro que no son de prime-
ra necesidad.
Potenciamos el canal de venta online que ya operaba bien y aumentamos la 
presencia en redes sociales. 
Los cambios que hubo en las formas de consumo ¿Pensás que se van a pro-
fundizar, mantener o aminorar?
Creo que se va a profundizar, cada día hay que adaptarse a las nuevas ten-
dencias de consumo y una forma de acercar el campo a la ciudad es hacer-
lo on line.

¿Qué desafíos encaran como organización de productores?
Formalización y certificaciones



¿Cuentan con algún apoyo institucional? 
Si INDAP

¿Cómo se puede apoyar desde la política pública a las experiencias de 
comercialización? Si tuvieras que priorizar una línea de apoyo, ¿A qué lo 
destinarías? Producción: Infraestructura de acopio; Logística; Software 
de comercialización; Difusión; Recursos Humanos; Capacitaciones; 
Normativas; Otro.  

Principalmente la logística, el traslado de productos a diferentes lugares con 
costos más bajos, con tiempos optimizados.

¿Qué desafíos se presentan para el conjunto de organizaciones de la AF en 
la comercialización? ¿Tu organización participa de acciones asociativas?

Si, en redes de turismo rural, Ag de jóvenes rurales e indirectamente en coo-
perativa de consumo responsable.

Dado que estamos en un ámbito regional, compartiendo experiencias con 
otras organizaciones del continente. ¿Se imaginan un mercado regional de 
productos de la agricultura familiar, donde se intercambien productos de 
las agriculturas familiares, campesinas e indígenas del continente? 

Sería hermoso, un sueño 


