
La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 10. Página 75 
www.observatorioess.org.ar/coness 

COMERCIALIZADORA MANOS DE VUELTA, UNA EXPERIENCIA DE 
CO-DISEÑO DE PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN CLAVE 
DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 
Ramírez,  Karla  

Díaz, Paulina 
 Garland,  Barbra 

 
Resumen 
Chile es un país donde se ha promovido el sistema capitalista a través de la implantación de un modelo 
neoliberal desde finales de la década de los setenta, siendo arraigado en amplios sectores sociales, 
volviéndose así parte de la cultura local (Gómez, 2017). Este modelo económico plasmado en un sistema 
de relaciones sociales, culturales y formas de trabajo fue profundizando la desigualdad social.  
En este contexto, surgen prácticas alternativas que implican lógicas de relación económica y social 
diferentes como un desafío al modelo hegemónico. Desde la Cooperativa Trabajo Vivo existe la inquietud 
de desarrollar un circuito de comercialización alternativo para productores de la agricultura familiar 
campesina mapuche que se encuentran rezagados del sistema imperante. Este circuito permitirá generar 
espacios de trabajo digno tanto para las pequeñas productoras como para compañeros y compañeras 
parte de la cooperativa, alimentando así la autogestión. Esta iniciativa nace de la experiencia de mercado 
protagonizada por la precooperativa Trafkin Mongen y algunos compañeros y compañeras voluntarias 
durante el año 2016. Sumado a esto se tiene la referencia de la experiencia de Mercado Territorial de la 
Universidad Nacional de Quilmes, con lo cual se decide postular a un fondo de la Corporación de Fomento 
Productivo (CORFO) en Innovación Social con el fin de reaplicar este modelo. 
De esta manera asumimos el desafío de tomar la innovación como una herramienta del capitalismo 
socialmente responsable para construir un circuito económico sin fines de lucro, democrático y 
sustentable. 
La idea de este documento es dar cuenta del proceso de reaplicación, por medio de un co-diseño en 
formato participativo, que está siendo ejecutado por múltiples actores articulando el sector académico, 
organizaciones de la ESS, y del tercer sector, siendo motorizado por una cooperativa de trabajo. 
Reflexionar sobre el proceso mismo de reaplicación es fundamental para disminuir las falencias y poder 
desarrollar una adecuada reaplicación en distintos territorios. 
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1. Contexto sociocultural, político, económico en Chile (justificación del problema) y necesidad de 

inclusión social del mundo rural 
El problema a abordar es el acceso desigual a canales de comercialización que experimentan productos 
de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en el sur de Chile, específicamente en la Región de La 
Araucanía. Una de las principales dificultades del sector es el acceso a mercados (FAO,2014), 
especialmente hacia consumidores que buscan un consumo de bajo impacto ambiental, social y cultural 
(Rimisp,2015a). Según el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP, 2016), existen brechas en: el 
transporte, la logística, el cumplimiento de normativas tributarias y de control de calidad e higiene y el 
capital de trabajo para la gestión. Todas estas brechas generan que el número de intermediarios en la 
comercialización sea elevado y monopolizado por unos pocos actores (INDAP, 2015).Estas barreras de 
entrada empobrecen la AFC y la sitúan en espacios de exclusión social, obligando a las familias a 
diversificar sus estrategias de ingresos (Quiñones,2015), aumentando la dependencia de transferencias 
gubernamentales clientelares. En este contexto, los circuitos de comercialización cortos y de proximidad 
han sido reconocidos internacionalmente por su aporte a solucionar este problema (CEPAL,2015).Sin 
embargo, en Chile su presencia se ha centrado sólo en el desarrollo de las ferias locales, costumbristas y 
expos, venta a feriantes y venta al comercio local; sub-utilizando estrategias como el reparto a domicilio 
y la venta por internet, que no superan el 3% y el 1% de las experiencias (Rimisp,2015b). 
Según CASEN 2017, son 30.631 personas que se dedican a la “agricultura por cuenta propia” en la 
Araucanía. En Chile, se estima que 220 mil productores (90% del total) venden en el mercado local 
(INDAP,2015) pero que no llegan a tener condiciones favorables sobre el acceso al mercado y ven 
absorbidas sus ganancias por la intermediación comercial. 
 
1.1 La Nueva Ruralidad 
El Contexto de la nueva ruralidad describe las transformaciones que ha tenido el mundo agrario en el 
territorio y que ha determinado a la vez el mercado alimentario del país. Desde los años ´70 el país entra 
en un proceso de modernización de mano de la globalización, que provoca la industrialización de la 
producción campesina. Esto implica entre otras cosas, el trabajo de grandes extensiones, condiciones de 
asalarización, nuevas formas de producción y conversión productiva. Poco a poco los campesinos y 
campesinas fueron perdiendo sus extensiones de tierra, lo que es aún más notorio en el mundo mapuche, 
las familias fueron migrando a sectores urbanizados en busca de salarios que les permitieran vivir. Así 
hubo un empobrecimiento de la vida como originalmente la conocían, teniendo un especial impacto en 
las mujeres. De esta manera, se fue relegando la vida vinculada a la producción agrícola (Fundación para 
la Superación de la Pobreza, 2017). 
Esta situación ha generado que en la actualidad encontremos un sector rural que depende de trabajos 
asalariados por temporada, que sufre la migración juvenil, implicando así un envejecimiento de la 
población que permanece en el campo. Por otra parte, existe fuerte escasez hídrica y diversos conflictos 
medioambientales, productos de las políticas neoliberales extractivistas. Todo esto sumado a las 
prácticas de colonialismo, que siguen siendo parte del mapa sociopolítico de la Araucanía (Fundación 
para la Superación de la Pobreza, 2017). 
Este contexto globalizado y neoliberal empuja a las prácticas agrarias a orientarse a la productividad 
neoliberal, lo que implica la casi inexistencia de cultivos agroecológicos. La vida campesina está 
impregnada de una lógica que tiende a la exportación en condiciones de empobrecimiento creciente.  
En este contexto sobreviven, de mano de las mujeres, las huertas familiares de autoconsumo, las que 
suelen tener el formato de huerta mapuche. Estas son pequeñas extensiones de producción variada, 
donde se encuentran hortalizas de temporada y plantas medicinales de uso doméstico. En general, 
pueden ser espacios con menos impacto de agro tóxicos que el que tiene la gran extensión agraria. 
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1.2 El mercado agroalimentario en Chile 
Como ya se ha mencionado, Chile es un país donde prima la lógica neoliberal. En ese marco el retail es una 
gran potencia económica. Así, los supermercados ocupan una superficie que supera los 3,5 millones de 
metros cuadrados a nivel nacional, absorbiendo mercados. Uno de los casos más visibles es el mercado 
alimentario 

“Se constata que la participación cada vez mayor de los supermercados en la distribución de 
alimentos ha venido de la mano de mayores niveles de concentración de la industria…establecen 
un escenario de competencia “total” por permanecer y aumentar su participación en el mercado 
alimentario global” (ODEPA, 2002). 

 
El estado en vez de regular, se comporta como un aliado para fortalecer esta situación favoreciendo a este 
tipo de mercados por ser el validado en la política estatal 

“Indap es un aliado estratégico, que  nos permite encontrar proveedores en cada una de las zonas. 
Quizás puedan ser pequeños, pero lo que importa es que tengan ganas de trabajar con Cencosud 
y crecer con nosotros”,  Isabel Carmona, product manager de frutas y verduras 
(americanretail.com) 

Esta situación provoca impactos  serios en los pequeños productores, como el aumento de la escala 
mínima de compra, las promociones bajo costo, el aumento de los plazos de pago, los diversos cargos al 
proveedor (como por ejemplo por reposición de los locales) (ODEPA, 2002). Se sabe que la llegada de un 
supermercado a un sector urbano transforma los hábitos de compra de la población circundante (ODEPA, 
Castro, 2017). Y en este caso impregna los hábitos de alimentación, que van volviéndose hacia los 
trangénicos y agrotóxicos nocivos para salud. 
En Chile existen dos canales de comercialización: uno moderno, caracterizado por cadenas de 
supermercado y uno tradicional representado por centros mayoristas y ferias libres (Repositorio U.Chile).  
La diferencia es que los supermercados se concentran en sectores de fácil alcance en sectores urbanos, 
mientras que las ferias libres se ubican en las periferias (ODEPA). De todas maneras, a nivel de mercados, 
las ferias libres tienen un comportamiento similar a las cadenas de supermercado, absorviendo la 
ganancia de los productores y especulando con su trabajo. 
En la tabla a continuación se puede observar una comparación de ambos formatos de mercado, donde se 
observa que si bien las ferias libres y mayoristas tienen mayor participación en el mercado local, tienen a 
su vez una merma y pérdida mayor. Fuera de esto tienen un margen similar, lo que demuestra que la 
especulación de precios es la misma y por ende la relación que hacen con los productores y productoras. 
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Supermercado Mayorista y Ferias Libres 

Participación 
Mercado 17% 83% 

Mermas 15% 40% 

Pérdidas 23% 40% 

Margen bruto 
comercialización 75% 75% 

 
2. Un proyecto que nace de dos experiencias 
Desde el contexto antes descrito y con las necesidades detectadas, la Cooperativa de Trabajo para el 
Desarrollo Local y la Economía Solidaria (Trabajo Vivo) tiene la inquietud de generar un proyecto que 
colabore en generar canales de comercialización para la pequeña agricultura familiar campesina 
mapuche del territorio. Esta inquietud viene del trabajo realizado con la precooperativa Trafkin Mongen 
en los años 2014 a 2016. En esta instancia se logró la venta de hortalizas a domicilio por pedido online 
dentro de la ciudad de Temuco, basándose en el trabajo voluntario de personas miembros de la 
cooperativa, la iglesia y estudiantes en práctica. Esta estructura no pudo dar soporte a la continuidad del 
proyecto, ya que el trabajo voluntario fue insostenible y las productoras no dieron abasto para producir y 
vender al mismo tiempo. 
A la vez que sucedía esto, conocemos la experiencia de Mercado Territorial de la Universidad Nacional de 
Quilmes y llega a nuestros oídos el fondo de innovación social de la Corporación de Fomento de la 
Producción, que es la agencia del Estado que promueve el crecimiento económico del país desde hace 
décadas.  
En este punto surge  la controversia de que CORFO suele trabajar con proyectos del área de la innovación 
orientados a un alto impacto, con un fuerte modelo de negocio enmarcado en la economía neoliberal. Esta 
situación, más allá de confrontarnos, se volvió un desafío. Poder postular a una convocatoria de alta 
exigencia que dialoga en términos de ingeniería industrial y modelos de negocio. 
Así nace el proyecto que pretende “co-crear un canal de comercialización sin fines de lucro, democrático 
y sustentable para productos en transición agroecológica de la Agricultura Familiar Campesina y 
Mapuche de la Comuna de Temuco”. Esta idea consiste en re-aplicar y adaptar un modelo de 
comercialización creado por la Universidad Nacional de Quilmes- Argentina junto a productores de 
algunas organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina local, quienes constituyen una propuesta 
de comercialización y consumo con el objetivo de construir una lógica de intermediación alternativa para 
el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones que la integran y para el fomento de formas de 
producción agroecológica. La idea propuesta es desarrollar un canal de comercialización sin fines de 
lucro, participativo y sustentable ajustado a la realidad campesina y mapuche de la comuna de Temuco, 
debiendo adaptar sus características a la realidad local. De esta manera, se espera abrir un espacio para 
la inclusión de productoras rurales al mercado y de acceso a alimentación saludable para consumidores 
urbanos. 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 10. Página 79 
www.observatorioess.org.ar/coness 

El proceso de reaplicación se ha dado en el contexto del fondo Prototipos de Innovación Social, que es un 
concurso que se abre por primera vez desde la Corporación de Fomento. Esta entidad entiende a la 
innovación social como: 

"Soluciones a problemáticas sociales y/o ambientales que son más efectivas que lo realizado 
anteriormente. Es un proceso en el que se busca la colaboración entre diferentes actores de un 
territorio determinado, especialmente la participación activa de la comunidad objetivo. 
Asimismo, tales soluciones co-creadas deben ser sustentables, replicables y escalables" (CORFO, 
2018). 

La idea es que la innovación social apunte a un cambio de paradigma donde se aplique una participación 
social real, erradicando las prácticas de asistencialismo tradicionalmente implementadas. Por otra 
parte, se aclara que la innovación social no es necesariamente un emprendimiento, ni un artefacto, sino 
que un proceso donde se apropian herramientas que contribuyen a nuevas prácticas sociales (Howaldt y 
Schwarz, 2010). Estas últimas se entienden como un hábito adoptado por comunidades específicas o una 
sociedad determinada. 
Corfo (2018) señala que la innovación social debe contar con la definición del problema, que para esta 
institución son de índole social o medio ambiental. Debe presentar una solución novedosa ajustada al 
contexto de la localidad donde se desarrolla. Es más efectiva que otras soluciones existentes y es 
sustentable en cuanto a su durabilidad y sostenible económicamente, socialmente y 
medioambientalmente. Por otra parte, señala idealmente su reaplicabilidad y escalabilidad. 
El prototipo de innovación social se plantea como un resultado de mediana resolución, que 
posteriormente pueda ser potenciado para su desarrollo y escalabilidad. El foco de este no está en lo 
tangible, sino que en el proceso que resulte en mejores prácticas sociales. Para su desarrollo se cuenta con 
dos etapas claras, la primera trata de la prueba de concepto, que busca probar los supuestos 
fundamentales del proyecto, que son aquellas cuestiones medulares para que este pueda tener un 
funcionamiento mínimo esperado. La segunda etapa consiste en el desarrollo del prototipo, que implica 
validar supuestos e integrar los aprendizajes para llegar desde un espectro de baja resolución a una 
construcción de mediana resolución, manteniendo un proceso de monitoreo para su mejoramiento 
continuo. 
 
2.1 El Proceso de Reaplicación 
El proceso de reaplicación se ha planteado en base a una metodología basada en la educación para 
adultos y adultas, considerando la interculturalidad del territorio. Se han planteado una serie de 
encuentros temáticos con productores y productoras, así como con consumidores y consumidoras, y 
encuentros multiactorales orientados a afianzar vínculos y confianzas que sostienen finalmente este 
ejercicio de innovación social 
Además, se han considerado espacios de capacitación desde el Mercado Territorial al equipo de trabajo 
de la comercializadora Manos de Vuelta, el que ha implicado una visita en terreno, que ha sido evaluada 
de muy buena manera de parte de todos los actores involucrados. 
Los actores mencionados constituyen una red que da soporte a este proceso de construcción social. Entre 
ellas está la Universidad Nacional de Quilmes a través del Mercado Territorial, la Universidad Católica de 
Temuco, a través de la carrera de Sociología, Mongelechi Mapu (huerto demostrativo en agroecología), 
por medio de la asesora en agroecología Lilian Barrientos, La precooperativa Trafkin Mongen y nuestra 
Cooperativa Trabajo Vivo. Desde el equipo sostenemos que este espacio articulado es sustancial como 
herramienta para procesos de este tipo.  
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3. Algunos puntos a destacar 
Nos encontramos a la mitad del proceso del construcción de este canal de comercialización, que aún no 
empieza el intercambio económico propiamente tal, por lo que podemos hacer una evaluación de medio 
camino. 
En esta situación, podemos señalar que uno de los desafío mayores es lograr generar prácticas en clave de 
economía solidaria en un contexto social que ha sido profundamente impregnado por el neoliberalismo 
impuesto en dictadura. Si bien contamos con un grupo de consumidores que crece día a día, no todos ni 
todas están dispuestas a adoptar formas de consumo colectivo como los nodos que se realizan en Buenos 
Aires. 
A la vez, pensamos que un instrumento clave es el trabajo en red. En este caso es aquello que la soporte a 
este proceso de construcción social. De todas maneras esta articulación que se inspira en la economía 
solidaria va dando poder al entramado que teje la experiencia. Muchas veces señalamos que los afectos 
son el gran colchón de este proceso. 
Chile es un país que se basta de tecnología en todo ámbito y va a la vanguardia en temas de innovación, 
pero que han olvidado su vínculo social y generar características de pertinencia territorial. Desde esa 
perspectiva podemos aportar cuidando y sosteniendo el proceso como gran pilar de la innovación a la que 
se pretende llegar. 
Reconocer al Estado como un actor más y entrar en diálogo con él desde una perspectiva clara y en 
autogestión es un aprendizaje que esperamos sostener y alimentar para cumplir los propósitos de quienes 
tenemos el trabajo, más no el capital. Por último, rescatamos la experiencia de intercambio de 
aprendizaje con el Programa Universitario de Incubación Social en Economía Social y Solidaria, que ha 
sido alimento para ir aprendiendo nuevas formas de hacer y avanzar en un contexto tan adverso como el 
nuestro. 
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