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La Caracterización de Socios se realizará con la finalidad de elaborar la planificación estratégica de SAVAL.

SE RUEGA COMPLETAR EN UN PLAZO DE 5 DÍAS, ya que este proceso beneficia a toda la Asociación.

Ante cualquier duda por favor contactarse con Moira Henzi por Whatsap al +56 9 74244247, correo electrónico moirahenzi@gmail.com o con las

oficinas de SAVALFG

Datos de socio *

Nombre o Razón Social:

RUT:

Domicilio:

Correo Electrónico:

Telefono Fijo

Telefóno celular

Casilla de Correos y Comuna

Representante Legal

RUT Representante Legal

Correo electrónico de Representante Legal

Nacionalidad de Representante Legal

Teléfono celular Representante Legal
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Señale medio de comunicación utiliza actualmente y si cuenta con acceso a:

Indique la o las alternativas que lo representen

Acceso a Internet en el predio

Acceso a Internet en fuera del predio

Whatsap

Celular

Correo electrónico

 
Observaciones



¿Es su empresa de tipo familar?

sí

no

Si la respuesta anterior es sí, responda:¿A qué generación corresponde?

Si la respuesta es no, por favor continúe con la siguiente pregunta

Por favor seleccione alternativa
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Rango etáreo al que pertenece el representante legal *

20 a 35 años

36 a 50 años

51 a 65 años

66 a 70 años

mayor de 70 años

Nivel Educacional de representante legal

Educación escolar básica

Educación escolar media

Educación superior técnica

Educación superior universitaria

Post Grado

 
Otro
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Datos del o los predios *

Nombre predios de la empresa

Indique n°de hectáreas totales por predio

Indique n°de hectáreas productivas por predio

ROL

RUP



Datos de los Rubros

Pradera

Indique detalle de superficie

 N° Hás

Naturales

Mejoradas

Artificiales
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Cultivos forrajeros

Indique superficie para cada especie según corresponda

 N° Hás

Mezclas forrajeras

Ballica Inglesa

Ballicas anuales

Avena asociada

Trébol rosado

Maíz

Otros

Cereales

Indique superficie para cada especie

 N° Hás

Trigo

Avena

Cebada

Triticale



Oleaginosas

Indique superficie por especie

 N° Hás

Raps
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Frutales

Indique superficie para cada especie

 N° Hás

Arándano

Avellano europeo

Avellano chileno

Castaño

Cerezo

Cranberry

Frambuesa

Grosella

Manzano

Moras cultivadas

Nogal

Uva vinífera

Zarzaparrilla

Otros Rubros

Indique superficie según corresponda

 N° Hás

Hortalizas

Flores

Viveros

Papas
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Bosques

Indique superficie por tipo

 N° Hás

Bosque Nativo

Plantaciones Forestales Eucalipto nitens

Plantaciones Forestales Eucalipto globulus

Plantaciones forestales Pino radiata

Otros

¿Cultiva alguna especie en forma orgánica?

sí

no

Si su respuesta anterior es sí, por favor responda ¿Qué especie cultiva su empresa en forma orgánica?

¿Cuenta su predio (s), con algún sistema de riego?

sí

no

¿Cuenta usted con derechos de agua inscritos?

sí

no
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Producción Bovina

Indique n° de animales de cada categoría

 N° Animales

Críanza

Recría

Engorda

Ciclo Completo

Producción Lechera

Indique n° de animales en cada categoría

 N° Animales

Plantel vacas total

Plantel vacas en lechería

¿Cuál es el destino de los terneros de lechería?

Producción Ovina

Indique n° de animales

 N° Animales

Hembras Reproductoras

Machos Reproductores

Total de Ovinos

¿Produce otro tipo de especie animal, no mencionada anteriormente?

sí

no



Si la respuesta anterior es sí, por favor indique que especie y número total de animales
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Datos Trabajadores

Indique número según lo que se solicita

 N° Trabajadores

Trabajadores Totales

Trabajadores con educación básica

Trabajadores con educación media

Trabajadores con educación técnica

Trabajadores con educación superior universitaria

Trabajadores inmigrantes

Mercado en el que comercializa sus productos

Regional

Nacional

Exportador

Página 10

0% 100%

¿Qué porcentaje de su venta anual es de productos primarios?:

0% 100%

¿Qué porcentaje de su venta anual es de productos con algún tipo de proceso (grado de elaboración)?



¿Usa en su predio alguna Energía Renovable No Convencional?

Energía Eólica

Energía Solar

Energía Aerotérmica

Energía Geotérmica
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¿Cuenta actualmente con alguna Asistencia Técnica?

sí

no

Si la respuesta anterior es sí, por favor mencionar qué Asistencia Técnica recibe

¿En qué área requiere mayor apoyo para el desarrollo de su negocio?

Indique las alternativas que mejor lo representen

Apoyo comercial

Apoyo en disponer recurso humano capacitado

Apoyo en mejora de calidad de Procesos productivos

Apoyo administrativo y financiero

Información nuevas exigencias regulatorias legales mercado nacional

Información nuevas exigencias regulatorias legales mercado internacional

Información mercado global o destinos de exportación

Gestión ante entidades regulatorias o de gobierno

Gestión de emprendimientos y proyectos

Apoyo contable tributario

 
Otro



Acerca del Recurso Agua

Indique temas de interés con mayor prioridad para usted

Riego

Pozos Profundos

Derechos de agua

Proyectos

 
Otro

Otros temas de interés:

Indique temas de interés con mayor prioridad para usted

Medio ambiente

Eficiencia energética

Gestión de residuos

Seguridad laboral (Prevención)

Temas normativos

 
Explique si lo considera necesario

Muchas gracias, ya ha respondido la totalidad de la encuesta.

» Redirection to final page of Online Encuesta


