ENCUESTAS POR EJE PRODUCTIVO
ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL SUBTERRITORIO
PLAN MARCO DESARROLLO TERRITORIAL

INDICE
Eje Productivo: Agrícola
Eje Productivo: Silvícola
Eje Productivo: Apícola
Eje Productivo: Pecuario
Eje Productivo: Pesca Artesanal y Acuicultura
Eje Productivo: Turismo

Cuestionario Encuesta Simplificada
Eje Productivo: Agrícola
Código Productor:
Unidad Productiva Tipo:
Subterritorio:
Coordenada Geográfica:
*Cuadro de uso interno

I.

Antecedentes del Productor

P5. ¿Ha participado en Programas de Fomento en los
últimos 3 años?

P1. ¿Cuál es el último nivel educacional completado?

a)
b)
c)
d)

a) Si
b) No

Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Ninguno

Si su respuesta fue “Si”, describa en cuál programa de
fomento y a qué institución corresponde.

P2. ¿Pertenece a algún pueblo originario?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “No” avance a la pregunta 4

P3. ¿A cuál?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

P6. ¿Ha participado en actividades de capacitación en los
últimos 3 años?

Mapuche
Aymara
Rapa Nui
Lican Antai
Quechua
Colla
Diaguita
Kawésqar
Yagán o Yámana
Otro______________ (especifique)

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde.

P4. ¿Tiene inicio de actividades en el Servicio de
Impuestos Internos?

a) Si
b) No
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II.

Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 14, de lo
contrario avance a la pregunta 16

Caracterización del Predio

P7. Complete la siguiente tabla según tipo de
superficie:
Tipo de superficie

P14. ¿De qué tipo?

a)
b)
c)
d)
e)

N° de
Hás

Riego
Secano
Otro
(especifique)________

P8. ¿Cuál es el número de hectáreas de riego básico
(HBR)?

Sistema individual fotovoltaico
Sistema individual motores diésel
Sistema individual microcentral
Compañía eléctrica
Otro__________(especifique)

Si su respuesta fue “Compañía eléctrica” responda la
pregunta 15, de lo contrario avance a la pregunta 16.

P15. ¿De qué tipo?

P9. Identifique el tipo de fuente de riego del predio y
su caudal (I/seg)
a)
b)

Superficial (canal o acequia)
Subterránea

P16. ¿Dispone de electricidad en forma continua?
a) Si
b) No

Caudal ________ (l/seg)

P17. ¿Qué tipo de camino de acceso vehicular al predio
dispone?

P10. ¿Cómo se abastece de agua de riego?

a)
b)
c)
d)

a) Trifásica
b) Monofásica

Pozo o noria
Vertiente
Canal
Otro_____________(especifique)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

P11. ¿La vivienda dispone de agua potable?
a) Si
b) No

Huella
Sendero
Camino de tierra
Camino de ripio
Camino Pavimentado
Ninguno

P18. ¿Posee conexión telefónica?

Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 12, de lo
contrario avance a la pregunta 13

P12. ¿Cuál es la fuente?

a) Si
b) No
P19. ¿Posee conexión a internet?

a) Sistema individual
b) Sistema colectivo
c) Camión aljibe

a) Si
b) No

P13. ¿Dispone de Electricidad?
a) Si
b) No
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P20. ¿Cuál es el estado de los derechos de agua?

a) Saneados
b) En Proceso
c) Otro ___________ (especifique)
P21. ¿Es usted propietario del predio?

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 22, de lo
contrario avance a la pregunta 23.

P22. ¿Cuál es el estado de tenencia de la tierra?

a) Saneado
b) En proceso
c) Otro ___________ (especifique)
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III.

P26. Nombre los productos que comercializa y
especifique su unidad de medida.

Proceso Productivo

(El producto corresponde al artículo de venta final, que
puede corresponder al cultivo o bien al cultivo con algún
otro proceso para convertirse en producto final.)

P23. ¿Poseen certificación en Buenas Prácticas
Agrícolas?

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde la certificación. En caso contrario,
avance a la pregunta 24.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

P24. Mencione los tipos de cultivos de su predio y
complete la tabla con el número de hectáreas y su
producción promedio anual según tipo de cultivo,
especificando la unidad de medida.

a) Cultivo N°1: _________________________
b) Cultivo N°2: _________________________
c) Cultivo N°3: _________________________
Tipo de Cultivo

N° de Hás

Unidad
de
medida

Producción
promedio
anual

Cultivo 1
Cultivo 2
Cultivo 3

P25. Marque con una x indicando el método de riego
que aplica por cultivo.
Tipo de Cultivo

Tendido

Surco

Goteo

Otro

Cultivo 1
Cultivo 2
Cultivo 3

Si su respuesta es “Otro”, especifique el método de
riego aquí. _______________
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a) Producto N°1: _________________________
b) Producto N°2: _________________________
c) Producto N°3: _________________________
Producto
Producto 1
Producto 2
Producto 3

Unidad de
medida

P27. Complete la tabla con el equipamiento y/o infraestructura que posee para su producción, cuanto le costó, en
qué año lo compro y cuál es su vida útil estimada.
Ítem de equipamiento o
infraestructura

Costo ($)

Año
adquisición

Vida útil
(años)

P28. Complete con información de ingresos y costos anuales en pesos, de acuerdo a la siguiente tabla según
producto.
Producto 1
Ingresos

Costos

IV.

Producto 2

Producto 3

P Venta Unitario ($/un)
Cantidad de Venta (un)
Total ingresos ($)
Insumos ($)
Mano de Obra ($)
Maquinaria e Implementos($)
Otros costos ($)
Total de costos ($)
Margen Bruto ($)

Proceso de Comercialización

P29. Describa las unidades de venta por producto según canales de comercialización de acuerdo a la siguiente tabla
en las unidades expresadas en P24.
Canal de
comercialización/
Producto

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Directa
Intermediario
Mayorista
Otro

P30. Describa las unidades de venta por producto según mercado de destino de acuerdo a la siguiente tabla en las
unidades expresadas en P24.
Mercado de destino

Producto 1

Local
Regional
Exportación
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Producto 2

Producto 3

Otro

V. Capital Social e Institucional
P31. ¿Participa en alguna organización comunitaria?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “si” responda P32, de lo contrario
avance a P33.
P32. Especifique el nombre de la
organización____________________________
P33. ¿Con que periodicidad se realizan las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P34. ¿Con que periodicidad asiste a las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P35. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las
reuniones?
________ personas
P36. ¿Les vende a productores de otros negocios dentro
del mismo subterritorio?

a) Si
b) No
P37. ¿Les vende a productores de otros negocios de otro
subterritorio?

a) Si
b) No
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Cuestionario Encuesta Simplificada
Eje Productivo: Silvícola
Código Productor:
Unidad Productiva Tipo:
Subterritorio:
Coordenada Geográfica:
*Cuadro de uso interno

I.

Antecedentes del Productor

P5. ¿Ha participado en Programas de Fomento en los
últimos 3 años?

P1. ¿Cuál es el último nivel educacional completado?

a)
b)
c)
d)

c)
d)

Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Ninguno

Si
No

Si su respuesta fue “Si”, describa en cuál programa de
fomento y a qué institución corresponde.

P2. ¿Pertenece a algún pueblo originario?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “No” avance a la pregunta 4

P3. ¿A cuál?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

P6. ¿Ha participado en actividades de capacitación en los
últimos 3 años?

Mapuche
Aymara
Rapa Nui
Lican Antai
Quechua
Colla
Diaguita
Kawésqar
Yagán o Yámana
Otro______________ (especifique)

a)
b)

Si
No

Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde.

P4. ¿Tiene inicio de actividades en el Servicio de
Impuestos Internos?

a) Si
b) No
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II.

P13. ¿Dispone de electricidad en forma continua?
a) Si
b) No

Caracterización del Espacio Productivo

P7. ¿Dispone de agua potable?

P14. ¿La explotación de su negocio la realiza en un
espacio propio o arrendado?

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 8, de lo
contrario avance a la pregunta 9

a) Espacio propio
b) Espacio arrendado

P8. ¿Cuál es la fuente?
P15. ¿Qué tipo de vía de acceso al espacio productivo
dispone?
a) Huella
b) Sendero
c) Camino de tierra
d) Camino de ripio
e) Camino Pavimentado
f) Acceso Fluvial

a) Sistema individual
b) Sistema colectivo
c) Camión aljibe
P9. ¿Cómo se abastece de agua?
a) Pozo o noria
b) Vertiente
c) Canal
d) Otro_____________(especifique)

P16. ¿Posee conexión telefónica?

P10. ¿Dispone de Electricidad?
a) Si
b) No

a) Si
b) No
P17. ¿Posee conexión a internet?

Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 11, de lo
contrario avance a la pregunta 13

P11. ¿De qué tipo?
a) Sistema individual fotovoltaico
b) Sistema individual motores diésel
c) Sistema individual microcentral
d) Compañía eléctrica
e) Otro__________(especifique)
Si su respuesta fue “Compañía eléctrica” responda la
pregunta 12, de lo contrario avance a la pregunta 13.

P12. ¿De qué tipo?
a) Trifásica
b) Monofásica
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a) Si
b) No

III.

P20. Nombre los productos que comercializa y
especifique su unidad de medida.

Proceso Productivo

(El producto corresponde al artículo de venta final, que
puede corresponder a la especie o bien a la especie con
algún otro proceso para convertirse en producto final.)

P18. ¿Poseen certificación en Buenas Prácticas
Forestales?

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde la certificación. En caso contrario,
avance a la pregunta 19.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

P19. Mencione los tipos de especies que produce y
complete la tabla con el número de hectáreas y su
producción promedio anual según tipo de especie,
especificando la unidad de medida.

a) Especie N°1: _________________________
b) Especie N°2: _________________________
c) Especie N°3: _________________________
Tipo de Especie

N° de Hás

Unidad
de
medida

Producción
promedio
anual

Especie 1
Especie 2
Especie 3
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a) Producto N°1: _________________________
b) Producto N°2: _________________________
c) Producto N°3: _________________________
Producto
Producto 1
Producto 2
Producto 3

Unidad de
medida

P21. Complete la tabla con el equipamiento y/o infraestructura que posee para su producción, cuanto le costó, en
qué año lo compro y cuál es su vida útil estimada.
Ítem de equipamiento o
infraestructura

Costo ($)

Año
adquisición

Vida útil
(años)

P22. Complete con información de ingresos y costos anuales en pesos, de acuerdo a la siguiente tabla según
producto.
Producto 1
Ingresos

Costos

IV.

Producto 2

Producto 3

P Venta Unitario ($/un)
Cantidad de Venta (un)
Total ingresos ($)
Insumos ($)
Mano de Obra ($)
Maquinaria e Implementos($)
Otros costos ($)
Total de costos ($)
Margen Bruto ($)

Proceso de Comercialización

P23. Describa las unidades de venta por producto según canales de comercialización de acuerdo a la siguiente tabla
en las unidades expresadas en P20.
Canal de
comercialización/
Producto

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Directa
Intermediario
Mayorista
Otro

P24. Describa las unidades de venta por producto según mercado de destino de acuerdo a la siguiente tabla en las
unidades expresadas en P20.
Mercado de destino

Producto 1

Local
Regional
Exportación
Otro
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Producto 2

Producto 3

V. Capital Social e Institucional
P25. ¿Participa en alguna organización comunitaria?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “si” responda P26, de lo contrario
avance a P27.
P26. Especifique el nombre de la
organización____________________________
P27. ¿Con que periodicidad se realizan las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P28. ¿Con que periodicidad asiste a las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P29. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las
reuniones?
________ personas
P30. ¿Vende a productores de otros negocios dentro del
mismo subterritorio?

a) Si
b) No
P31. ¿Vende a productores de otros negocios de otro
subterritorio?

a) Si
b) No
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Cuestionario Encuesta Simplificada
Eje Productivo: Apícola
Código Productor:
Unidad Productiva Tipo:
Subterritorio:
Coordenada Geográfica:
*Cuadro de uso interno

I.

Antecedentes del Productor

P1. ¿Cuál es el último nivel educacional completado?

a)
b)
c)
d)

Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Ninguno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P2. ¿Pertenece a algún pueblo originario?
a) Si
b) No

P6. ¿Ha participado en actividades de capacitación en los
últimos 3 años?

Si su respuesta fue “No” avance a la pregunta 4

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde.

P3. ¿A cuál?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

P5. ¿Ha participado en Programas de Fomento en los
últimos 3 años?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si”, describa en cuál programa de
fomento y a qué institución corresponde.

Mapuche
Aymara
Rapa Nui
Lican Antai
Quechua
Colla
Diaguita
Kawésqar
Yagán o Yámana
Otro______________ (especifique)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P4. ¿Tiene inicio de actividades en el Servicio de
Impuestos Internos?

a) Si
b) No
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II.

P13. ¿De qué tipo?

Caracterización del Espacio Productivo

a)
b)
c)
d)
e)

P7. ¿Dónde tiene localizadas sus colmenas?
a) Predio propio
b) Predio de terceros
Si su respuesta fue “Predio de terceros ” responda la
pregunta 8, de lo contrario avance a la pregunta 7.

P8. ¿En qué modalidad trabaja con el dueño del predio?
a) Arriendo
b) Sin costo (acuerdo)

Si su respuesta fue “Compañía eléctrica” responda la
pregunta 14, de lo contrario avance a la pregunta 15.

P14. ¿De qué tipo?
a) Trifásica
b) Monofásica

P9. ¿Dispone de agua potable?
c) Si
d) No

P15. ¿Dispone de electricidad en forma continua?

Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 10, de lo
contrario avance a la pregunta 11.

P10. ¿Cuál es la fuente?

a) Si
b) No
P16. ¿Qué tipo de camino de acceso vehicular al espacio
productivo dispone?

a) Sistema individual
b) Sistema colectivo
c) Camión aljibe

a)
b)
c)
d)
e)
f)

P11. ¿Cómo se abastece de agua?
a)
b)
c)
d)

Sistema individual fotovoltaico
Sistema individual motores diésel
Sistema individual microcentral
Compañía eléctrica
Otro__________(especifique)

Pozo o noria
Vertiente
Canal
Otro_____________(especifique)

Huella
Sendero
Camino de tierra
Camino de ripio
Camino Pavimentado
Ninguno

P17. ¿Posee conexión telefónica?
P12. ¿Dispone de Electricidad?
a) Si
b) No

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 13, de lo
contrario avance a la pregunta 14.
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P18. ¿Posee conexión a internet?
a) Si
b) No

III.
Proceso Productivo
P19. ¿Cuenta usted con registro RAMEX? (Registro de
Apicultores de Miel de Exportación)
a) Si
b) No
c) En proceso de obtención

P24. Indique cuál es el formato de ventas de los
productos marcando con una “x” en la alternativa que
corresponda a cada producto.
Producto/Forma
to de venta

Granel

Tambor

Envasado

Otro

Producto 1

P20. ¿Poseen certificación en Buenas Prácticas Apícolas?

Producto 2
Producto 3

a) Si
b) No

Si la respuesta es “Otro”, especifique a que
formato corresponde aquí. ___________

Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde la certificación. En caso contrario,
avance a la pregunta 21.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

P21. ¿Cuál es el número de apiarios que usted posee?
_______
P22. ¿Cuál es el número de colmenas que usted posee?
_______

P23. Mencione los productos y/o servicios que
elabora y complete la tabla con la producción
promedio por colmena al año de cada producto (en
kg).
a) Producto N°1: _________________________
b) Producto N°2: _________________________
c) Producto N°3: _________________________

Producto

Producción
promedio por
colmena (kg)

Producto 1
Producto 2
Producto 3

16

P25. Indique cuál es el número de muertes de
colmenas, y la razón o razones
N°: ___
Razones:
____________________________________________
____________________________________________

P26. En relación al manejo de plagas y enfermedades,
indique las acciones a seguir que usted realiza.
____________________________________________
____________________________________________

P27. Complete la tabla con el equipamiento y/o infraestructura que posee para su producción, cuanto le costó, en
qué año lo compro y cuál es su vida útil estimada.

Ítem de equipamiento o
infraestructura

Costo ($)

Año
adquisición

Vida útil
(años)

P28. Complete con información de ingresos y costos anuales en pesos, de acuerdo a la siguiente tabla según
producto.
Producto 1
Ingresos

Costos

IV.

Producto 2

Producto 3

P Venta Unitario ($/kg)
Cantidad de Venta (kg)
Total ingresos ($)
Insumos ($)
Mano de Obra ($)
Maquinaria e Implementos($)
Otros costos ($)
Total de costos ($)
Margen Bruto ($)

Proceso de Comercialización

P29. Describa las unidades de venta por producto según canales de comercialización de acuerdo a la siguiente tabla
en kg.
Canal de
comercialización/
Producto

Producto 1

Directa
Intermediario
Mayorista
Otro

Total
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Producto 2

Producto 3

P30. Describa las unidades de venta por producto según mercado de destino de acuerdo a la siguiente tabla en kg.
Mercado de destino

Producto 1

Local
Regional
Exportación
Otro

Total
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Producto 2

Producto 3

V. Capital Social e Institucional
P31. ¿Participa en alguna organización comunitaria?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “si” responda P32, de lo contrario
avance a P33.
P32. Especifique el nombre de la
organización____________________________
P33. ¿Con que periodicidad se realizan las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P34. ¿Con que periodicidad asiste a las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P35. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las
reuniones?
________ personas
P36. ¿Les vende a productores de otros negocios dentro
del mismo subterritorio?
a) Si
b) No
P37. ¿Les vende a productores de otros negocios de otro
subterritorio?
a) Si
b) No
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Cuestionario Encuesta Simplificada
Eje Productivo: Pecuario
Código Productor:
Unidad Productiva Tipo:
Subterritorio:
Coordenada Geográfica:
*Cuadro de uso interno

I.

Antecedentes del Productor

P1. ¿Cuál es el último nivel educacional completado?

a)
b)
c)
d)

Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Ninguno

P5. ¿Ha participado en Programas de Fomento en los
últimos 3 años?
a)
Si
b)
No
Si su respuesta fue “Si”, describa en qué cuál programa
de fomento y a qué institución corresponde.

P2. ¿Pertenece a algún pueblo originario?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “No” avance a la pregunta 4

P6. ¿Ha participado en actividades de capacitación en los
últimos 3 años?

P3. ¿A cuál?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mapuche
Aymara
Rapa Nui
Lican Antai
Quechua
Colla
Diaguita
Kawésqar
Yagán o Yámana
Otro______________ (especifique)

a)
b)

Si
No

Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde.

P4. ¿Tiene inicio de actividades en el Servicio de
Impuestos Internos?

a) Si
b) No
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II.

P13. ¿Dispone de electricidad en forma continua?

Caracterización del Espacio Productivo

a) Si
b) No

P7. ¿Dispone de agua potable?
a) Si
b) No

P14. ¿Qué tipo de camino de acceso vehicular al espacio
productivo dispone?

Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 8, de lo
contrario avance a la pregunta 9

P8. ¿Cuál es la fuente?

a)
b)
c)
d)
e)

a) Sistema individual
b) Sistema colectivo
c) Camión aljibe
P9. ¿Cómo se abastece de agua?
a)
b)
c)
d)

P15. ¿Posee conexión telefónica?

Pozo o noria
Vertiente
Canal
Otro_____________(especifique)

a) Si
b) No
P16. ¿Posee conexión a internet?

P10. ¿Dispone de Electricidad?

a) Si
b) No

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 11, de lo
contrario avance a la pregunta 13

P11. ¿De qué tipo?
a)
b)
c)
d)
e)

Huella
Sendero
Camino de tierra
Camino de ripio
Camino Pavimentado

Sistema individual fotovoltaico
Sistema individual motores diésel
Sistema individual microcentral
Compañía eléctrica
Otro__________(especifique)

Si su respuesta fue “Compañía eléctrica” responda la
pregunta 12, de lo contrario avance a la pregunta 13.

P12. ¿De qué tipo?
a) Trifásica
b) Monofásica
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Responder sólo si produce leche.

III.

Proceso Productivo

P20. ¿Posee una rutina de ordeña?
a) Si
b) No

P17. ¿Posee certificación en buenas prácticas de
bienestar animal u otras áreas?

P21. Indique cuál es el formato de ventas de los
productos marcando con una “x” en la alternativa que
corresponda a cada producto.

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde la certificación. En caso contrario,
avance a la pregunta 18.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Formato de
venta/Producto

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Animal Vivo
Animal Faenado
Huevos
Carne
Leche

P18. Mencione las especies de animales presentes en su
predio y complete la tabla con el número de cabezas
por especie.
a) Especie N°1: _________________________
b) Especie N°2: _________________________
c) Especie N°3: _________________________

Especie

N° de cabezas

Especie 1
Especie 2
Especie 3

P19. Mencione los productos que elabora y complete la
tabla especificando a que especie pertenecen, su
producción anual y en que unidad se mide (litros, kilos,
unidades).
Producto

Especie

Producción
Anual

Unidad de
medida

Producto 1
Producto 2
Producto 3
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Lana
Otro

Si la respuesta es “Otro”, especifique a que
formato corresponde aquí. ___________

P22. Complete la tabla con el equipamiento y/o infraestructura que posee para su producción, cuanto le costó, en
qué año lo compro y cuál es su vida útil estimada.
Ítem de equipamiento o
infraestructura

Costo ($)

Año
adquisición

Vida útil
(años)

P23. Complete con información de ingresos y costos anuales en pesos, de acuerdo a la siguiente tabla según
producto.
Producto 1
Ingresos

Costos

IV.

Producto 2

Producto 3

P Venta Unitario ($/un)
Cantidad de Venta (un)
Total ingresos ($)
Insumos ($)
Mano de Obra ($)
Maquinaria e Implementos($)
Otros costos ($)
Total de costos ($)
Margen Bruto ($)

Proceso de Comercialización

P24. Describa las unidades de venta por producto según canales de comercialización de acuerdo a la siguiente tabla
en la unidad expresada en P19.
Canal de
comercialización/
Producto

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Directa
Intermediario
Mayorista
Otro

P25. Describa las unidades de venta por producto según mercado de destino de acuerdo a la siguiente tabla en la
unidad expresada en P19.
Mercado de destino

Producto 1

Local
Regional
Exportación
Otro
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Producto 2

Producto 3

V.

Capital Social e Institucional

P26. ¿Participa en alguna organización comunitaria?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “si” responda P27, de lo contrario
avance a P28.
P27. Especifique el nombre de la
organización____________________________
P28. ¿Con que periodicidad se realizan las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P29. ¿Con que periodicidad asiste a las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P30. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las
reuniones?
________ personas
P31. ¿Les vende a productores de otros negocios dentro
del mismo subterritorio?
a) Si
b) No
P32. ¿Les vende a productores de otros negocios de otro
subterritorio?
a) Si
b) No
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Cuestionario Encuesta Simplificada
Eje Productivo: Pesca Artesanal y Acuicultura
Código Productor:
Unidad Productiva Tipo:
Subterritorio:
Coordenada Geográfica:
*Cuadro de uso interno

I.

Antecedentes del Productor

P5. ¿Ha participado en Programas de Fomento en los
últimos 3 años?

P1. ¿Cuál es el último nivel educacional completado?

a)
b)
c)
d)

a) Si
b) No

Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Ninguno

Si su respuesta fue “Si”, describa en qué cuál programa
de fomento y a qué institución corresponde.

P2. ¿Pertenece a algún pueblo originario?
a) Si
b) No
P6. ¿Ha participado en actividades de capacitación en los
últimos 3 años?

Si su respuesta fue “No” avance a la pregunta 4

P3. ¿A cuál?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mapuche
Aymara
Rapa Nui
Lican Antai
Quechua
Colla
Diaguita
Kawésqar
Yagán o Yámana
Otro______________ (especifique)

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde.

P7. ¿Pertenece a algún tipo de agrupación pesquera?

P4. ¿Tiene inicio de actividades en el Servicio de
Impuestos Internos?
a) Si
b) No

a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si” avance a la pregunta 8, de lo
contrario avance a la pregunta 13.
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P8. ¿A qué tipo de organización?
a) Sindicato
b) Cooperativa
c) Otro _______________(especifique)
P9. Nombre de la organización o de la entidad que
posee la Concesión Marítima de la Caleta Pesquera
Artesanal o Concesión Acuícola.
__________________________________________

P10. Nombre del área de manejo y explotación de
Recursos Bentónicos.
__________________________________________

P11. Número de socios según RPA.
_____
P12. Número de embarcaciones según RPA.
_____
P13. ¿Cuál es la cuota asignada a la agrupación?
___________
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II.

P20. ¿Dispone de electricidad en forma continua?

Caracterización de la Caleta

a) Si
b) No

P14. ¿Dispone de agua potable?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 15, de lo
contrario avance a la pregunta 16

a)
b)
c)
d)
e)

P15. ¿Cuál es la fuente?
a) Sistema individual
b) Sistema colectivo
c) Camión aljibe

Pozo o noria
Vertiente
Canal
Otro_____________(especifique)








P17. ¿Dispone de Electricidad?
a) Si
b) No

Muelle
Rampa
Varado
Servicios básicos
Bodegas
Otros (especificar)

__________________________________________
__________________________________________

Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 18, de lo
contrario avance a la pregunta 20

P23. Marque con una x los servicios que se prestan en la
caleta.




P18. ¿De qué tipo?
a)
b)
c)
d)
e)

Huella
Sendero
Camino de tierra
Camino de ripio
Camino Pavimentado

P22. Marque con una x la infraestructura disponible en el
lugar:

P16. ¿Cómo se abastece de agua?
a)
b)
c)
d)

P21. ¿Qué tipo de camino de acceso vehicular a la caleta
dispone?

Sistema individual fotovoltaico
Sistema individual motores diésel
Sistema individual microcentral
Compañía eléctrica
Otro__________(especifique)

Venta de alimentos
Arriendo de equipos
Otros (especificar)

__________________________________________
__________________________________________

P24. ¿Posee conexión telefónica?
Si su respuesta fue “Compañía eléctrica” responda la
pregunta 19, de lo contrario avance a la pregunta 20.

a) Si
b) No

P19. ¿De qué tipo?

P25. ¿Posee conexión a internet?

a) Trifásica
b) Monofásica

a) Si
b) No
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III.
Proceso Productivo
P26. ¿Cuenta con permiso sanitario para vender sus
productos?
a) Si
b) No
c) En trámite
P27. ¿Qué tipo de pescador es usted respecto del
comercio que realiza?
a)
b)
c)
d)

Mariscador
Alguero
Pescador
Otro ___________ (especifique)

P28. Mencione los productos que comercializa y
complete la tabla con la producción al año que
corresponda a cada uno (en kg).
a) Producto N°1: _________________________
b) Producto N°2: _________________________
c) Producto N°3: _________________________
Producto

Producción
anual (kg)

Producto 1
Producto 2
Producto 3

P29. ¿Qué tipo de embarcación posee?
a)
b)
c)
d)

Bote con remo
Bote a motor
Lancha
Ninguna

P30. ¿Qué tipo de arte de pesca realiza?
a)
b)
c)
d)

Redes
Anzuelos
Cerco
Arrastre
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P31. Complete la tabla con el equipamiento y/o infraestructura que posee para proveer su servicio, cuánto le costó,
en qué año lo compro, y cuál es su vida útil estimada.
Ítem de equipamiento o
infraestructura

Costo ($)

Año
adquisición

Vida útil
(años)

P32. Complete con información de ingresos y costos anuales en pesos, de acuerdo a la siguiente tabla según
producto.
Producto 1
Ingresos

Costos

IV.

Producto 2

Producto 3

P Venta Unitario ($/kg)
Cantidad de Venta (kg)
Total ingresos ($)
Insumos ($)
Mano de Obra ($)
Maquinaria e Implementos($)
Patentes y derechos ($)
Otros costos ($)
Total de costos ($)
Margen Bruto ($)

Proceso de Comercialización

P33. Describa las unidades de venta por producto según canales de comercialización de acuerdo a la siguiente tabla
en kg.
Canal de
comercialización/
Producto

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Directa
Intermediario
Mayorista
Otro

P34. Describa las unidades de venta por producto según mercado de destino de acuerdo a la siguiente tabla en kg.
Mercado de destino

Producto 1

Local
Regional
Exportación
Otro
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Producto 2

Producto 3

V.

Capital Social e Institucional

P35. ¿Participa en alguna organización comunitaria?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “si” responda P36, de lo contrario
avance a P37.
P36. Especifique el nombre de la
organización____________________________
P37. ¿Con que periodicidad se realizan las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P38. ¿Con que periodicidad asiste a las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P39. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las
reuniones?
________ personas
P40. ¿Les vende a productores de otros negocios dentro
del mismo subterritorio?
a) Si
b) No
P41. ¿Les vende a productores de otros negocios de otro
subterritorio?
a) Si
b) No

30

Cuestionario Encuesta Simplificada
Eje Productivo: Turismo
Código Productor:
Unidad Productiva Tipo:
Subterritorio:
Coordenada Geográfica:
*Cuadro de uso interno

I.

P5. ¿Ha participado en Programas de Fomento en los
últimos 3 años?

Antecedentes del Productor

P1. ¿Cuál es el último nivel educacional completado?

a)
b)
c)
d)

a) Si
b) No

Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Ninguno

Si su respuesta fue “Si”, describa en qué cuál programa
de fomento y a qué institución corresponde.

P2. ¿Pertenece a algún pueblo originario?
a) Si
b) No

____________________________________________
P6. ¿Ha participado en actividades de capacitación en los
últimos 3 años?

Si su respuesta fue “No” avance a la pregunta 4

P3. ¿A cuál?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a) Si
b) No

Mapuche
Aymara
Rapa Nui
Lican Antai
Quechua
Colla
Diaguita
Kawésqar
Yagán o Yámana
Otro______________ (especifique)

Si su respuesta fue “Si”, describa en qué área y a qué
institución corresponde.

P7. ¿Pertenece a algún tipo de agrupación turística?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “Si” avance a la pregunta 8, de lo
contrario avance a la pregunta 9.

P4. ¿Tiene inicio de actividades en el Servicio de
Impuestos Internos?

P8. Nombre de la organización

a) Si
b) No

__________________________________________
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II.

Caracterización del Espacio Productivo
P15. ¿Dispone de electricidad en forma continua?

P9. ¿Dispone de agua potable?
a) Si
b) No

a) Si
b) No

P16. ¿Qué tipo de camino de acceso vehicular al espacio
productivo dispone?

Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 8, de lo
contrario avance a la pregunta 9

P10. ¿Cuál es la fuente?

a)
b)
c)
d)
e)

a) Sistema individual
b) Sistema colectivo
c) Camión aljibe
P11. ¿Cómo se abastece de agua?
a)
b)
c)
d)

Huella
Sendero
Camino de tierra
Camino de ripio
Camino Pavimentado

P17. ¿Posee solución sanitaria domiciliaria?

Pozo o noria
Vertiente
Canal
Otro_____________(especifique)

a) Si
b) No
P18. ¿Posee manejo de residuos sólidos domiciliarios?

P12. ¿Dispone de Electricidad?

a) Si
b) No

a) Si
b) No

P19. ¿Posee conexión telefónica?
Si su respuesta fue “Si” responda la pregunta 13, de lo
contrario avance a la pregunta 14

P13. ¿De qué tipo?
a)
b)
c)
d)
e)

a) Si
b) No
P20. ¿Posee conexión a internet?

Sistema individual fotovoltaico
Sistema individual motores diésel
Sistema individual microcentral
Compañía eléctrica
Otro__________(especifique)

a) Si
b) No

Si su respuesta fue “Compañía eléctrica” responda la
pregunta 14, de lo contrario avance a la pregunta 15.

P14. ¿De qué tipo?
a) Trifásica
b) Monofásica
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III.

Caracterización del Servicio

P21. Mencione los servicios que entrega.
a) Servicio N°1:
_________________________
b) Servicio N°2:
_________________________
c) Servicio N°3:
_________________________
P22. ¿Cuenta con experiencia anterior en
turismo rural?

P24. Complete la tabla con el registro de turistas
(por tipo) que atendió en la última temporada,
especifique la tarifa por persona y el ingreso por
tipo de turista (n° de turistas* tarifa) para la
temporada alta.
Temporada Alta
Tipo de turista

N° de
turistas

Tarifa
por
persona

Ingreso por
tipo de
turista

Locales
Regionales
Nacionales

a) Si
b) No

Extranjeros

P23. Defina qué meses considera como
temporada baja o alta marcando con una cruz
donde corresponda para cada mes.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temporada
Alta

Temporada
Baja

P25. Complete la tabla con el registro de turistas
(por tipo) que atendió en la última temporada,
especifique la tarifa por persona y el ingreso por
tipo de turista (n° de turistas* tarifa) para la
temporada baja.
Temporada Baja
Tipo de turista

Locales
Regionales
Nacionales
Extranjeros

33

N° de
turistas

Tarifa
por
persona

Ingreso
por tipo
de
turista

P26. Complete la tabla con el equipamiento y/o infraestructura que posee para proveer su servicio,
cuánto le costó, en qué año lo compro, y cuál es su vida útil estimada.
Ítem de equipamiento o
infraestructura

Costo ($)

Año
adquisición

Vida útil
(años)

P27. Complete con información de ingresos en pesos , de acuerdo a la siguiente tabla para la temporada
alta:
Temporada Alta

Tipo de servicio

N° de
servicios
prestados
(total t. alta)

Tarifa por
persona

Ingreso total
por servicio

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Ingreso Total
T. alta

P28. Complete con información de ingresos anuales en pesos , de acuerdo a la siguiente tabla para la
temporada baja:
Temporada Baja

Tipo de servicio

N° de
servicios
prestados
(total t. baja)

Tarifa por
persona

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Ingreso Total
T. baja

34

Ingreso total
por servicio

P29. Describa los costos para la temporada alta completando la siguiente tabla:
Temporada Alta
Ítem de costo

$ por temporada

Servicios básicos (luz, agua, gas,
internet, teléfono)
Salario personal aseo
Salario personal contabilidad
Salario personal administración
Insumos para alimentación
Insumos de limpieza
Seguros
Patente
otro
Costo total t. alta

P30. Describa los costos para la temporada alta completando la siguiente tabla:
Temporada Baja
Ítem de costo

$ por temporada

Servicios básicos (luz, agua, gas,
internet, teléfono)
Salario personal aseo
Salario personal contabilidad
Salario personal administración
Insumos para alimentación
Insumos de limpieza
Seguros
Patente
otro
Costo total t. baja
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VI. Capital Social e Institucional
P31. ¿Participa en alguna organización comunitaria?
a) Si
b) No
Si su respuesta fue “si” responda P32, de lo contrario
avance a P33.
P32. Especifique el nombre de la
organización____________________________
P33. ¿Con que periodicidad se realizan las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P34. ¿Con que periodicidad asiste a las reuniones?
a) Quincenal
b) Mensual
c) Semestral
d) Anual
e) Otro (especifique)__________________
P35. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las
reuniones?
________ personas
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