
 

Territoria Consultores nace el año 2009 en la Región de O’Higgins, trabajando en sus inicios con SERCOTEC y la Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo. Desde entonces, el trabajo se ha centrado principalmente en las MYPEs Silvoagropecuarias y de turismo. Actualmente cuenta con más 

de 50 proyectos ejecutados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Magallanes; entre los que destacan instituciones 

como: SERCOTEC, CORFO, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CODESSER, COPEVAL Desarrolla, ASOEX, FEDEFRUTA, FOSIS, SERVIU e 

INDAP. Actualmente se encuentra habilitado como Agente Operador Intermediario de SERCOTEC en las Regiones de O’Higgins y Valparaíso. 

 

1. Consultorías para la implementación de programas 

NOMBRE CLIENTE (Experiencia 
y referencia de contacto) 

Descripción servicios realizados Fecha de 
Inicio 

Fecha de Término 

SERVIU, Región de O’Higgins.  “Contratación del servicio asistencia social modalidad construcción nuevos 
terrenos etapa posterior del programa habitacional fondo solidario de 
elección de viviendas D.S 49 (V y U) de 2011”. Plan de acompañamiento para 
el fortalecimiento organizacional y cohesión social de 4 barrios de la Región 
de O’Higgins. 

Octubre 
2018 

Agosto 2019 

SERCOTEC, Región de Valparaíso. 
Agente Operador Intermediario. 
María Elizabeth Stitchkin. 
Coordinadora Regional. 
mstitchkin@sercotec.cl. 
232425208. 

Operar diversos instrumentos de SERCOTEC en la Región de Valparaíso. 
Instrumentos: Almacenes de Chile, CRECE (Agrícola, Multisectorial y 
Gastronómico), Juntos, Mejora de Negocios, Gremios. Se han administrado 
recursos por más de 1.200 millones de pesos. 

Enero 2018 A la fecha 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Agente Operador Intermediario.  
Maribel Bustos. Coordinadora 
Regional. mbustosm@sercotec.cl, 
722225970. 

Operar diversos instrumentos de Fomento de SERCOTEC en la Región de 
O’Higgins. Instrumentos: Programa de emergencias por incendios, Mejoras 
de Negocios, Almacenes de Chile, Juntos, Ferias Libres. Se están 
administrando recursos por sobre los 800 millones de pesos. 

Septiembre 
2016 

A la fecha 
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FOSIS, Región de O’Higgins. Yo 
Emprendo Semilla, SSyO. 
roberto.candia@fosis.gob.cl, 
722352517 

Trabajo con 102 beneficiarios del Programa Yo Emprendo Semilla de las 
comunas de: Malloa, San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras. Asesoría 
para la definición de inversiones y para el diseño e implementación de plan 
de negocio. 

Junio 2016 Enero 2017 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
Asesorías Capital Semilla y Capital 
Abeja. Felipe Ramírez. 
felipe.ramirez@copeval.cl. 
722740410. 

Asesorías a 53 ganadores de capital semilla y capital abeja de SERCOTEC en 
temas como: Contabilidad, agronomía, repostería, computación, 
administración, elaboración de páginas web, desarrollo de imágenes 
corporativas, gestión, comercialización, marketing, servicio al cliente, entre 
otras. 

Octubre 
2015 

Enero 2016 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Evaluación y Seguimiento Capital 
Semilla Emprendimiento. Carla 
González. cgonzalez@sercotec.cl. 
722225970. 

Llevar a cabo la evaluación de 400 proyectos y realizar seguimiento a 140 
ganadores del concurso. 

Abril 2014 Noviembre 2014 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Evaluación y Seguimiento Capital 
Abeja Empresa. José Luis Castillo. 
Jose.castillo@sercotec.cl. 
722225970. 

Llevar a cabo la evaluación de 230 proyectos y realizar seguimiento a 73 
ganadoras del concurso. 

Septiembre 
2013 

Febrero 2014 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Evaluación Capital Semilla 
Empresa. Contacto: José Luis 
Castillo. 
Jose.castillo@sercotec.cl, 
722225970 

Realizar visitas en terreno a 30 empresas. Evaluación de 300 planes de 
negocio. 
 

Mayo 2011 Julio 2011 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Evaluación Capital Semilla 
Emprendimiento. Contacto: Carla 
González, 
cgonzalez@sercotec.cl, 
722225970. 

Realizar entrevistas sicológicas a más de 400 postulantes al Capital Semilla 
SERCOTEC en su versión Emprendimiento. Evaluación de 300 planes de 
negocio. 
 

Mayo 2011 Julio 2011 
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2. Estudios, diagnósticos y planificaciones 

NOMBRE CLIENTE (Experiencia 
y referencia de contacto) 

Descripción servicios realizados Fecha de 
Inicio 

Fecha de Término 

INDAP, Región Metropolitana, 
área San Bernardo. PAE Quempo 
Turismo, San José de Maipo. 
Sergio Orellana. 
sorellana@indap.cl. 223 038 601. 

Ordenamiento, regulación de operación de camping perteneciente a la 
organización Quempo Turismo. Diseño e implementación de Plan 
Estratégico de desarrollo de la actividad turística, enfocado a la actividad del 
camping, complementada con la actividad de cabalgatas. Vínculo con Bienes 
Nacionales y regulación de terrenos, Resolución Sanitaria y Patente 
Comercial. 

Diciembre 
2016 

A la fecha 

INDAP, Región de Valparaíso. 
Programa Asociativo Empresarial 
Ruta de Turismo Rural de la 
Región de Valparaíso. Luz María 
Gandulfo. Profesional Unidad de 
Fomento, Dirección Regional de 
Valparaíso. lgandulfo@indap.cl. 
332344202. 

Creación de una ruta de turismo rural que abarque diversos puntos de la 
Región de Valparaíso, incorporando acciones de fortalecimiento 
organizacional y desarrollo comercial. 

Agosto 2016 A la fecha 

Programa Barrios Comerciales, 
SERCOTEC. Programa de 
Desarrollo Comercial y urbano 
para los barrios de: Santa María 
(Región de O’Higgins), Vicuña 
(Región de Coquimbo) y Ñuñoa 
(Región Metropolitana).  

Diagnóstico y elaboración del Plan de Desarrollo Comercial y Urbano (PDCU). 
Aplicación de diagnóstico individual a comerciantes y clientes. Diagnóstico 
experto por parte de un arquitecto y un diseñador. Realización de focus 
group y talleres participativos. Realización de trekking de barrio para la 
identificación de problemas y oportunidades. Utilización del elemento 
audiovisual como herramienta de diagnóstico. 

Mayo 2016 A la fecha 

Consejo de Producción Limpia y 
Asociación Bosque Modelo. 
Seguimiento, Control, auditoría y 
Evaluación de Impacto APL 
comercializadores de Leña. 
Contacto: Viviana Candia. 
vcandia@cpl.cl, 0722244492. 

Auditoría y asesoría a 50 empresas comercializadoras de leña de la Región 
de O’Higgins. Realización de 3 auditorías, asesorías individuales, talleres y 
días de campo, con el fin de apoyar a las empresas a certificar el Acuerdo. 

 

Mayo 2015 A la fecha 
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Consejo de Producción Limpia y 
ASPROEX A.G. Evaluación de 
Impacto Acuerdo de Producción 
Limpia Frutícola. Contacto: 
Viviana Candia, Francisco Duboy. 
vcandia@cpl.cl, 0722244492. 

Evaluar el impacto ambiental, económico; y realizar la auditoría final del 
Acuerdo de Producción Limpia, Sector productores y Exportadores de Fruta 
de la Región de O'Higgins. Trabajo Directo con 43 empresas frutícolas de 
Campo y Packing. 

 

Agosto 2014 Diciembre 2014 

Consejo de Producción Limpia a 
ASPROEX A.G. Seguimiento 
Acuerdo de Producción Limpia 
Frutícola. Contacto: Viviana 
Candia, Francisco Duboy. 
vcandia@cpl.cl, 722244492. 

Acompañamiento a 60 empresas frutícolas, con el fin de asegurar el 
cumplimiento del acuerdo en su totalidad. Realización de auditorías, planes 
de trabajo y talleres. 
 

Septiembre 
2011 

Diciembre 2013 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Gerenciamiento Programa 
Habilitante Apícola. Contacto: 
Maribel Bustos. 
mbustosm@sercotec.cl, 
722225970. 

Gerenciar el Programa Habilitante Apícola, con el fin de mejorar la 
competitividad del Rubro Apícola de la Región de O’Higgins, a través de la 
ejecución, seguimiento y evaluación de un Plan de Acción diseñado por los 
propios apicultores; y la creación de las condiciones necesarias para la 
permanencia del Programa, posterior los 24 meses de esta intervención. 

Marzo 2010 Marzo 2012 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Planificación Estratégica Mesa 
Regional Apícola. Contacto: 
Maribel Bustos. 
mbustosm@sercotec.cl, 
722225970. 

Diseñar la Planificación Estratégica de la Mesa Apícola de la Región de 
O’Higgins, a través de un proceso participativo que refleje la diversidad de 
requerimientos de los Empresarios Apícolas de la Región. 
 

Agosto 2009 Septiembre 2009 
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3. Asesorías y transferencia tecnológica 

NOMBRE CLIENTE (Experiencia 
y referencia de contacto) 

Descripción servicios realizados Fecha de 
Inicio 

Fecha de Término 

CODESSER, Región de 
Magallanes. Mery Ruiz, Ejecutiva 
de Desarrollo Empresarial. 
Mery.ruiz@codesser.cl. 
612277195.  

Nodo “Rutas Tierra del Fuego”. Incorporar capacidades y conocimientos a un 
grupo de empresas turísticas de la provincia de Tierra del Fuego, mediante la 
capacitación, creación de una oferta integrada y el acercamiento de esta 
oferta a los operadores turísticos locales y nacionales como intermediarios 
del mercado internacional. 13 empresas. 

Julio 2019 Enero 2020 

COPEVAL, Región de Valparaíso. 
Nodo Enoturismo Casablanca. 
Javier Quintana. 
javier.quintana@copeval.cl. 
332266060. 

Trabajo con 40 empresarios de turismo de la provincia de Casablanca y 
alrededores, con el fin de mejorar su oferta turística y articularlos 
comercialmente con la oferta de enoturismo presente en el Valle. Trabajo a 
través de talleres, seminarios, giras y asesoría individual. 

Julio 2016 Julio 2017 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
Nodo Artesanía y Enoturismo, 
Valle de Colchagua. Lorena Ortíz. 
lorena.ortiz@copeval.cl. 
722740410. 

Trabajo con 40 artesanos del Valle de Colchagua para mejorar su oferta 
artesanal en cuanto al diseño, materiales, packaging y relato en torno a la 
pieza; junto con su vinculación comercial con oferta y rutas de turismo 
enológico. Trabajo a través de talleres, seminarios, giras y asesoría 
individual. 

Julio 2016 Julio 2017 

INDAP, Región Metropolitana, 
área San Bernardo. SAT Viveros. 
Sergio Orellana. 
sorellana@indap.cl. 223 038 601. 

Trabajo con 11 empresas de viveros, con el fin de mejorar calidad de sus 
productos, realizar transferencia tecnológica y promover la articulación 
comercial. Trabajo a través de asesorías individuales, días de campo y 
talleres. 

Noviembre 
2015 

Hasta la Fecha 

COPEVAL, Región de Valparaíso. 
Nodo Audiovisual Valparaíso 
Creativo. Elizabeth Toro. 
elizabeth.toro@copeval.cl. 
332266060. 

Trabajo con 40 empresas del rubro audiovisual, con el fin de conformar un 
trabajo en red de éstas, apoyarlas en el diseño de sus modelos de negocio y 
transferir tecnologías innovadoras. 

Septiembre 
2015 

Septiembre 2016 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
Nodo Audiovisual O’Higgins 
Creativo. Abigail Sepúlveda. 
abigail.sepulveda@copeval.cl. 
722740410. 

Nodo O’Higgins Creativo. Trabajo con 40 empresas del rubro audiovisual, 
con el fin de conformar un trabajo en red de éstas, apoyarlas en el diseño de 
sus modelos de negocio y transferir tecnologías innovadoras. 

Noviembre 
2015 

Noviembre 2016 
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CODESSER, Región de O’Higgins. 
Nodo Destino Rapel.  
angela.salas@codesser.cl. 
722223828. 

Trabajo con 40 empresas de turismo de empresas del entorno del lago 
Rapel, con el fin de articular la oferta con la demanda y mejorar calidad de 
servicios y productos. 

Diciembre 
2015 

Diciembre 2016 

CODESSER, Región de O’Higgins, 
Agrícola Los Silos. PDP Apícola 
angela.salas@codesser.cl. 
722223828.  

Fase de diagnóstico PDP Apícola, con el fin de mejorar la gestión y 
producción de miel de 18 empresarios apícolas proveedores de la empresa 
exportadora Agrícola Los Silos. 

Mayo 2015 Diciembre 2016 

SERCOTEC, Región de O’Higgins. 
Programa Ferias Libres, 
Cachapoal Norte. 
sebastián.osorio@sercotec.cl. 
722225970 

Implementar el servicio de capacitación y asesoría para las ferias libres de 
Mostazal, Graneros, Machalí y Requínoa beneficiarias, además de la 
elaboración de un plan de desarrollo estratégico para cada una de ellas que 
tenga una proyección de 1 a 3 años, que aclare lo que la feria pretende 
conseguir y cómo pretende lograrlo.  

Agosto 2015 Enero 2016 

FEDEFRUTA, Región de O’Higgins. 
FEDEFRUTA. PEL Viveros. Claudia 
Aravena. caravena@fedefruta.cl. 
722374862. 

Realizar seguimiento a 19 empresas de la Región de O’Higgins, con el fin de 
asesorarlos con un total de más de 1.000 horas y apoyarlos en el proceso de 
compras por un total de más de 60 millones de pesos. 

Enero 2015 Abril 2015 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
PEL Leñeros. Claudia Roblero. 
claudia.roblero@copeval.cl. 
722740410. 

Realizar seguimiento a 19 empresas de la Región de O’Higgins, con el fin de 
asesorarlos con un total de más de 1.000 horas y apoyarlos en el proceso de 
compras por un total de más de 60 millones de pesos. 

Diciembre 
2014 

Abril 2015 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
PAR Maiceros. Claudia Roblero. 
claudia.roblero@copeval.cl. 
722740410. 

Realizar seguimiento a 10 empresas de la Región de O’Higgins, con el fin de 
asesorarlos con un total de más de 400 horas y apoyarlos en el proceso de 
compras por un total de 30 millones de pesos. 

Diciembre 
2014 

Abril 2015 

ASOEX, Región de Valparaíso. 
Nodo de Marketing Digital y 
Destino Turístico. Daniel Cortés. 
dcortes@asoex.cl.  322758812. 

Diseñar e implementar estrategias de marketing a 45 empresas de la 
provincia de San Antonio, junto con el diseño y transferencia de un Modelo 
de Gestión de Destino Turístico y el fortalecimiento del trabajo en red. 
Alianza de trabajo con la Corporación de Desarrollo Turístico Litoral de los 
Poetas. 

Diciembre 
2014 

Noviembre 2015 
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COPEVAL, Región de O’Higgins. 
PEL Emprendedores 
Audiovisuales. Claudia Roblero. 
claudia.roblero@copeval.cl. 
722740410. 

Realizar levantamiento y elaborar Planes de Negocios para 20 
emprendedores audiovisuales de la Región de O’Higgins. 

Julio 2014 Septiembre 2014 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
PEL Leñeros Canteros. Claudia 
Roblero. 
claudia.roblero@copeval.cl. 
722740410. 

Realizar seguimiento a 20 empresas de la Región de O’Higgins, con el fin de 
asesorarlos con un total de 986 horas y apoyarlos en el proceso de compras 
por un total de 62 millones de pesos. 

Diciembre 
2013 

Abril 2014 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
PEL Metalmecánicos Leñeros. 
Claudia Roblero. 
claudia.roblero@copeval.cl. 
722740410. 

Realizar seguimiento a 19 empresas de la Región de O’Higgins, con el fin de 
asesorarlos con un total de 928 horas y apoyarlos en el proceso de compras 
por un total de 63 millones de pesos. 

Diciembre 
2013 

Abril 2014 

COPEVAL, Región de O’Higgins. 
PEL Mecánicos. Claudia Roblero. 
claudia.roblero@copeval.cl. 
722740410. 

Realizar levantamiento y elaborar Planes de Negocios para 20 talleres 
mecánicos de la Provincia de Cachapoal. 

Mayo 2013 Agosto 2013 

CODESSER, Región de O’Higgins. 
PEL Acuerdo de Producción 
Limpia. Juan Ortega. 
juan.ortega@codesser.cl. 
722223828.  

Realizar seguimiento a 20 empresas de la Región de O’Higgins, con el fin de 
asesorarlos con un total de 600 horas y apoyarlos en el proceso de comprar 
por un total de 54 millones de pesos. 

Abril 2013 Septiembre 2013 

INNOVA CORFO. Programa de 
Difusión Tecnológica Apícola. 
Contacto: Judith Mendoza. 
psaravia@corfo.cl, 722223828 

Transferir tecnologías a un grupo de 35 apicultores en los ámbitos de 
valorización del producto, protocolo de polinización, control sanitario y 
eficiencia productiva. 
 

Noviembre 
2011 

Junio 2013 

INDAP, Región de Valparaíso. SAT 
Emprendedores en Turismo Rural 
y Especialidades Campesinas. 
Contacto: María Teresa Astudillo. 
mastudillo@indap.cl, 332298937. 

Asesorar a 29 empresas de turismo rural de la Quinta Región, con el fin de 
mejorar calidad del servicio y aumentar el número de clientes. 
 

Agosto 2011 Abril 2013 
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FOSIS, Región de O’Higgins. 
Programa de Empleabilidad 
Juvenil. Contacto: Roberto 
Candia. 
roberto.candia@fosis.gob.cl, 
722352517 

Asesorar a 120 jóvenes de escasos recursos, con el fin de asegurar su 
empleabilidad en el corto plazo. Realización de talleres de capacitación y 
diseño e implementación de Planes de Inserción Laboral. 
 

Junio 2011 Febrero 2012 

Prochile, Región de O’Higgins. 
Gira de Prospección de Mercado. 
Contacto: Sergio Castro. 
scastro@prochile.cl   

Visita de dos empresarios a EEUU y Canadá para prospectar el mercado para 
la exportación de paquetes de abejas y abejas reina. 

Octubre 
2011 

Enero 2012 

FIA. Seminario Internacional 
Apícola: Innovación y 
Competitividad para el Rubro 
Apícola en la Región de O’Higgins. 
Contacto: Maurice Streit, 
mstreit@fia.cl, 224313094. 
 
 

Entregar conocimientos actuales, relevantes y pertinentes para los 
productores apícolas de la Región de O’Higgins y otros actores relevantes 
para el rubro, a través de un Evento Técnico que contará con expertos 
nacionales e internacionales, lo que aportará directamente al mejoramiento 
de la productividad y competitividad del sector.  
 
Asistieron cerca de 200 personas y se contó con expositores mexicanos, 
uruguayos y chilenos. 

Enero 2011 Abril 2011 

INNOVA CORFO, Región de 
O’Higgins. Misión Tecnológica 
Apícola a Brasil. Contacto: Paulina 
Saravia. psaravia@corfo.cl 

Identificar y reconocer tecnologías innovadoras y manejos en aspectos 
productivos, en relación al rubro apícola, factibles de incorporar en las 
prácticas desarrolladas por parte de los apicultores participantes de la 
misión, con un enfoque especial sobre la mecanización relacionada a los 
procesos apícolas. 

Octubre 
2010 

Febrero 2011 
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