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Paros Servicios Públicos 2015

o La ANEF realiza varios llamados a paros en el segundo 
semestre del año

o 20 de mayo Paro ANFACH

o 28 de octubre Paro ANEF

o 25 y 26 de noviembre Paro ANEF



Paros Servicios Públicos2016

o Desde el 20 de octubre del presente año, la ANEF
realizó paros de advertencia para solicitar al Ejecutivo,
un aumento a sus remuneraciones.

o Este conflicto se extendió por tres semanas

o ANPROS se vio afectado por la falta de atención de los
Servicios Públicos: SAG y Aduana

o Ante la crisis, ANPROS toma acciones concretas
centradas en Comunicaciones y Reuniones con actores
relevantes del proceso.

o Lo anterior con gran intensidad mientras se desarrolló
esta crisis.



Medios de Comunicación
Inserción El 
Mercurio

Día sábado 5 de 
noviembre

o Se viraliza a 
través de las 
redes sociales 
(twitter y 
facebook), en el 
sitio web y se 
envía a las 
empresas socias 
vía ANPROS al 
Día/E-mails 
Socios 
Representantes-
Comités



Medios de Comunicación

Carta al Director El Mercurio

Miércoles 16 de noviembre

o Se envía y se realizan las gestiones con el
subeditor de Opinión del Diario El Mercurio
para la publicación de la carta al director.

o Se viraliza la carta al director a través de las
redes sociales (twitter y facebook), en el sitio
web y se envía a las empresas socias vía
ANPROS al Día/E-mails Socios Representantes-
Comités.

o Se etiqueta / comparte la carta en twitter con
líderes de opinión y medios de comunicación.



Medios de Comunicación
Entrevista programa “La Mañana Interactiva”

Radio Agricultura Miércoles 16 de noviembre- 8.20hrs.

o A través del periodista Alejandro de la Carrera se acuerda entrevista en el
mismo día que la publicación de la Carta al Director” de El Mercurio.
Oportunidad e impacto.

o Portal web de la radio publica nota en base a la entrevista

o Se viraliza la entrevista a través de las redes sociales (twitter y facebook),
en el sitio web y se envía a ANPROS al Día/E-mails Socios Representantes-
Comités

o Se etiqueta o comparte la entrevista en twitter con líderes de opinión y
medios de comunicación.



Medios de Comunicación

Noticia en el 
sitio web de 
Radio 
Agricultura

o Se viraliza la carta 
al director a través 
de las redes 
sociales (twitter y 
facebook), en el 
sitio web y se 
envía a las 
empresas socias 
vía ANPROS al 
Día/E-mails Socios 
Representantes-
Comités.



Medios de Comunicación

Entrevista en programa “El 
Agro” Radio Agricultura
Sábado 19 de noviembre 
8:30 hrs. (Repetición 
domingo a las 12:00hrs.

o Se viraliza la entrevista a través 
de las redes sociales (twitter y 
facebook), en el sitio web y se 
envía a empresas socias vía 
ANPROS al Día/E-mails Socios 
Representantes-Comités.

o Se etiqueta/ comparte la 
entrevista en twitter con líderes 
de opinión y medios de 
comunicación



Medios de Comunicación
Nota Revista del Campo Lunes 21 de noviembre

o Se viraliza la entrevista a través de las redes sociales (twitter y facebook), 
en el sitio web y se envía a empresas socias vía ANPROS al Día/E-mails 
Socios Representantes-Comités.

o Se etiqueta/ comparte la entrevista en twitter con líderes de opinión y 



Medios de Comunicación
Economía y Negocios Online de El Mercurio 21 de noviembre



Medios de Comunicación
Comunicado enviado a
Medios Regionales

Mundo Agropecuario.cl

18 de noviembre



Medios de Comunicación
Comunicado enviado a Medios Regionales

Revista Agro Forestal del Diario La Tribuna de Los Ángeles 24 de noviembre



Medios de Comunicación
Comunicado enviado a Medios Regionales

Revista Agro del Diario El Rancagüino 25 de noviembre



Medios de Comunicación
Comunicado enviado a Medios Regionales

Revista Campo Sureño del Diario Austral de Temuco 28 de noviembre



Medios de Comunicación

MICROESPACIO EN RADIO AGRICULTURA: 

o Se graba una cápsula para ser difundida de lunes a viernes 
una vez al día en el Programa “El Agro” de Radio Agricultura 
(desde el lunes 21 al viernes 25 de noviembre). 

o Conductor del programa difunde noticia con la posición de 
ANPROS respecto de los efectos de  las paralizaciones.



Sitio Web ANPROS

Slider principal : Especial Paro ANEF



Redes Sociales
Facebook 

o Se un crea 
nuevo Fan 
Page  

o De 0 a 880 
seguidores en 
14 días 

o Se contrata 
campaña 
pagada en 
Facebook 



Redes Sociales
Twitter

o Se realizan 23 tweets y RT con el fin 
de maximizar la difusión (viralizar) los 
contenidos de las entrevistas, carta al 
director, inserción y notas publicadas. 

o El que obtuvo mayor aceptación fue 
el siguiente mensaje: 

o -18 noviembre: En @LGMInteractiva
de @AgriculturaFM Pdte de @anpros
denunció consecuencias del paro 
ANEF en el sector semillas. 

o Registró 2.265 impresiones y 15 
interacciones (comentarios o RT)



Encuesta Daños Paro ANEF

Directorio de ANPROS establecerá criterios para analizar 
situación post paro



Comunicación Interna
Nuevo Formato 
Interactivo ANPROS al Día



Reuniones Actores Relevantes
Director Regional de Aduana, Rodrigo Díaz junto a Gerencia 
Ejecutiva y Director Rodrigo Malagueño 

Gerencia realiza una presentación al 
Director Regional de Aduana sobre la 
industria semillera y estadísticas de lotes 
retenidos. Rodrigo Díaz instruye a su 
Servicio de priorizar nuestros 
embarques. 
ANPROS compromete envío periódico de 
estadística actualizada de lotes.



Reuniones Actores Relevantes
o Reunión con Presidente ANFACH, Sr.  Marcelo Reyes en Valparaíso
Se acuerda con Gerente Ejecutivo, compromiso de comunicación directa en 
caso de paralización de funciones.

o Reunión con Director Nacional del SAG, Sr.  Ángel Sartori
Asisten por ANPROS
Presidente Sr. Álvaro Eyzaguirre
Vicepresidente Sr. Víctor Álamos
Gerente Ejecutivo, Sr. Mario Schindler
Se agradece actuar del SAG en la crisis del paro y se acuerda formalizar solicitud 
de ANPROS para que Semillas sean consideradas “Perecibles”.

o Reunión del Consejo Sociedad Civil MINAGRI presidida por el Subsecretario 
de Agricultura Sr. Claudio Ternicier. 

ANPROS relevó al principio de la reunión el tema del Paro, señalando los 
perjuicios del mismo y solicitando acciones por parte del ejecutivo. 
Subsecretario Ternicier coincidió en las consecuencias negativas e informó que 
el Ministerio está estudiando enviar un proyecto de Ley u otra normativa que 
exima de los paros a los perecibles.



Cronología Acciones Relevantes

• ANPROS al Día a los socios informando Paro ANEF 20 y 21 de octubre

• ANPROS al Día a los socios informando sobre Paro ANEF 26, 27 y 28 de
octubre

• Director Rodrigo Malagueño conversa con Juan Pablo Matte de la SNA para
conocer situación en el SAG de embarques

• Mail de Maricela Canto a empresas solicitando que informen de sus
problemas con los embarques retenidos

• Mail de Maricela Canto a Directores informando gestión con Juan Pablo
Matte de SNA por turnos éticos SAG y Aduana.

• Llamada de Maricela Canto a Rodrigo Astete del SAG por gestión de
atención en SAG y Aduana.

• Encuesta vía E mail a socios para conocer número y estado de embarques
retenidos en Aduana.

• Instrucción de Gerencia y Presidencia ANPROS de insistir en gestiones.
Llamados desde Korea de Gerencia Ejecutiva con SAG, Rodrigo Astete.



Acciones Relevantes

• Mail de M. Canto a Comités para que informen de problemas
de embarques para agregar información de Encuesta N°1

• Mails a Directores informando catastro Encuesta N°1
• Mail de Presidente a Socios Representantes de resumen de

acciones de ANPROS
• Mail de M. Canto a Oscar Concha Dir. Reg. del SAG para ayudar

a destrabar embarques
• Mail de M. Canto a Directores informando resultado gestión

con Oscar Concha Dir. Reg. SAG para ayudar a destrabar cargas
• Envío Encuesta N°2 para actualizar información de embarques

con problemas
• Mail de Presidencia ANPROS a Director Regional de Aduana,

Rodrigo Díaz



Acciones Relevantes

• Mail a Socios representantes informando énfasis en trabajo en
Aeropuerto y rol de Agentes de Aduana ante oportunidad de liberación
de embarques. Fin de Semana no todos acudieron cuando se les
informó.

• Jefa Técnica envía mail a Rodrigo Astete y Oscar Concha para conocer
feedback de la situación actual

• Jefa Técnica habla por teléfono con Olga Aros, Jefa de Oficina
Aeropuerto del SAG la que informa que Aduana ha rigidizado su postura
y no atiende. Se transmite este in put a los socios



Acciones Relevantes

• Presidente de ANPROS cita a reunión extraordinaria de Directores

para el lunes 14 de noviembre a las 13 hrs. en Oficinas de la

Asociación

• Álvaro Eyzaguirre y Víctor Álamos se reúnen con SNA para ver en

conjunto temas del paro. Se acuerda solicitar estadísticas y valores

de las pérdidas para Conferencia de Prensa de gremios de la

industria

Todas estas acciones permitieron que  las cargas retenidas fueran 
avanzando en su proceso de liberación, reduciendo el impacto en 

nuestras empresas a causa del paro.
Se logra que nuestras Semillas se consideren Perecibles 



Paro ANFACH  - 24.05.2017

o Nuevo Paro ANFACH
o De carácter indefinido
o Jefatura Técnica, Maricela Canto, tomó contacto inmediato

con las autoridades respectivas para destrabar la liberación
de cargas retenidas en puertos y aeropuertos.

o Luego de comunicarse con el Director Regional del SAG,
Óscar Concha ; el Jefe de Protección Agrícola y Forestal,
Rodrigo Astete, los Directores Regionales de Aduana de la
Metropolitana y Valparaíso, Rodrigo Díaz y Myriam Gutiérrez,
respectivamente, se obtuvo una favorable recepción frente a
nuestro requerimiento.

o Duró 10 días
o El resultado de este trabajo significó que 12 de nuestras

empresas, pudieron liberar 54 embarques de exportación y 4
embarques de importación, pudiendo seguir adelante con
sus procesos productivos y compromisos comerciales.


