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PRIVADO

Sociedad 

DIRECTORIO

ESTADO

Desde el año 
2006 hasta 

2012, el CL fue 
parte de un 
proyecto del 

Estado a través 
de la 

Fundación para 
la Innovación 

Agraria
(FIA)

Grandes

Medianos

Pequeños

FEDELECHE

36% (P)

45% ($)

4 directores

Industrias

36% (P)

45% ($)

4 Directores

C. Tecnológicos

20% (P)

NP ($)

2 Directores

E. Servicio

8% (P)

10% ($)

1 Director

9 socios (2006) 

12 socios (2012)



Organización

Directorio

Departamento

I+D

Red 
investigadores

Departamento 
de Extensión

Red 
extensionistas

Secretaría
IDF-FIL

Comité asesores
Apoyo 

administrativo
Gerencia



Cómo funcionamos: departamento I+D

• Que las iniciativas en 
Investigación y 
Desarrollo estén 
alineadas con los 
requerimientos de la 
cadena láctea

• Articular las 
competencias y el 
manejo de la 
información 



Cómo funcionamos: departamento 
extensión

• Que los temas
priorizados se difundan
y transfieran en forma
efectiva

• Proveer una plataforma
de apoyo e intercambio
para la extensión



Prioridades-documento estratégico

• Publicada 2010

• Orienta nuestras acciones

• Evaluación del 
cumplimiento al 2012

• Trabajando en plan de 
acción: 2014-2016

• 17 Objetivos 

– 12  metas cuantificables

– 23 metas cualitativas



Herramientas de comunicación
Portal Web: www.consorciolechero.cl



Rol del CL en Extensión

Cadena Láctea Nacional

Facilitación

Estratégica

Dirigida

Efectiva

Foco en 
actividades 

que 
maximicen 
su impacto

Mejorar el 
ecosistema de 
innovación del 
sector lechero



Extensión y Transferencia 

Tecnológica

• Innovación: Aplicación de soluciones nuevas 
para un problema u oportunidad, tras la 
búsqueda de un resultado positivo

• Transferencia tecnológica: Proceso de trabajo 
con los agricultores en búsqueda de adopción 
de tecnologías para el aumento productivo.

• Extensión: Herramientas para la ejecución de 
una transferencia tecnológica efectiva.



Redes de Trabajo

Agrónomos 
y 

Veterinarios

Agrónomos 
y 

Veterinarios

Productores Lecheros

Socios
Instituciones 

de 
Investigación

Empresas de 
Servicios

Industria

GTT PDP

Asociaciones 
Gremiales

Comité 
Pastoreo

Comité 
Bienestar 

Animal

Comité 
Benchmarking

Consorcio 
Lechero
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Departamento de Extensión

Marco de Trabajo

Objetivo Estratégicos

• Coordinar e incentivar la 
transferencia tecnológica 
para desarrollar habilidades 
en el sector

Acciones

• Actividades de transferencia 
tecnológica regionales en 
brechas identificadas

• Coordinación de actividades 
de transferencia tecnológica

• Proyecto de extensión Yo 
Pastoreo

• Proyecto de extensión 
Bienestar Animal
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• Problemas:

– Manejos que hacen más competitivo al sector

– Falta un discurso uniforme sobre el manejo de las 
praderas, muchas veces contradictorios.

– Desconocimiento de los beneficios de su buen uso

– Ausencia de conciencia sobre el tema

– Carencia de acercamiento al productor lechero y a 
los distintos públicos objetivos

¿Por qué? 

Proyecto de extensión 
Yo Pastoreo



• Comité de Pastoreo:

– Representantes de 8 empresas distintas

– 10 participantes

• Sensibilización

¿Qué? Proyecto de extensión
Yo Pastoreo



• Proyecto de Transferencia Tecnológica

¿Qué? Proyecto de extensión 
Yo Pastoreo



Departamento de Extensión

Marco de Trabajo

Objetivo Estratégicos

• Actividades de 
concientización para los 
productores y 
extensionistas en temas 
emergentes

Acciones

• Agenda de Transferencia y 
Extensión del sector 
Lechero nacional

• Newsletter Extensión

• Blog extensión

• Red de extensionistas

• Foro Nacional de Extensión



Departamento de Extensión

Marco de Trabajo

Objetivo Estratégicos

• Actividades de 
concientización para los 
productores y 
extensionistas en temas 
emergentes

Acciones

• Agenda de Transferencia y 
Extensión del sector 
Lechero nacional

• Newsletter Extensión

• Blog extensión

• Red de extensionistas

• Foro Nacional de Extensión



Investigación

Predio

Transferencia 
Tecnológica

Herramientas 
de Extensión

Información

Cambios en las 
Prácticas

Efectiva

Ambiente para la Extensión



¿Por qué? 

Extensión en Chile
• Asesorías particulares

• Empresas de servicios

• Instituciones Gobierno

• Instituciones de Educación

Fragmentado 
“Modelo” de 

Extensión

• Innata

• Requiere desarrollo de habilidades blandas

• Basada en conocimiento técnico

• Falta de conocimiento sobre herramientas de 
extensión



¿Por qué? Foro Nacional de 

Extensión

Asesor Productor

Campo

Actividades 
Capacitación



¿Qué hicimos? Foro Nacional de Extensión

Actividades de 

capacitación en Extensión

• Cursos “camino a la 
adopción, extensión en 
formación”

• Cursos “Herramientas para 
la extensión”

– Manual “Trabajando con 
Productores, en 
búsqueda de un cambio” 
(Coutts, J; Montalvo, C.)

Campo



• 100 Asistentes de todo el 
país

• Asesores, investigadores y 
coordinadores de grupos de 
productores

• Experiencias nacionales e 
internacionales

• Talleres de Trabajo con los 
asistentes

• Evaluación del nivel de 
importancia de la extensión 
en sus trabajos

• Estilos de aprendizaje de los 
asistentes

¿Qué hicimos? Foro Nacional de Extensión



Nuestro Método

• Identificación de la brecha

– I+D

– Extensión

• Plan de Acción

• Retroalimentación



www.consorciolechero.cl

GRACIAS…



Anexo 

Agrupación Informantes que 
entregan a planta

Calificación Porcentaje de 
participación

1 a 19 vacas 3.407 Pequeño 73 %

20 a 49 vacas 1.181

50 a 99 vacas 630 Mediano 25 %

100 a 299 vacas 870

300 a 499 vacas 211

500 o más vacas 79 Grande 2 %

TOTAL 6.469

Total general informantes:18.774


