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ULagos invita a comprar hortalizas y frutas de productores locales en nueva 
plataforma digital en Osorno 

 
 

 
 
Link Publicaciones:  
 
SOY CHILE: https://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2020/11/02/680206/Ulagos-invita-a-comprar- 
hortalizas-y-frutas-de-productores-locales-en-nueva-plataforma-digital-en-Osorno.aspx 
MUNDO AGROPECUARIO: http://www.mundoagropecuario.cl/new/2020/11/02/ulagos-invita-a- comprar-
hortalizas-y-frutas-de-productores-locales-en-nueva-plataforma-digital-en-osorno 
LA VOZ DEL RANCO: https://www.lavozdelranco.cl/ulagos-invita-a-comprar-hortalizas-y-frutas-de- 
productores-locales-en-nueva-plataforma-digital-en-osorno/ 
CENTRAL WEB: https://www.centralweb.cl/ulagos-invita-a-comprar-hortalizas-y-frutas-de-productores- 
locales-en-nueva-plataforma-digital-en-osorno/ 
 
PAIS LOBO: https://www.paislobo.cl/2020/11/crean-plataforma-digital-para-comprar-verduras-y-frutas- 
productores-regionales.html 
OSORNO EN LA RED: http://osornoenlared.cl/2020/11/02/ulagos-invita-a-comprar-hortalizas-y-frutas- de-
productores-locales-en-nueva-plataforma-digital-en-osorno/ 
PRESSLATAM: https://presslatam.cl/2020/11/ulagos-invita-a-comprar-hortalizas-y-frutas-de- productores-
locales-en-nueva-plataforma-digital-en-osorno/ 
 

 
 
 



 

 
Realizan taller con jóvenes emprendedores rurales para fortalecer principios 
cooperativos 

 
 

 
 

En el marco de la Cátedra Cooperativa dictada por la Universidad de Los Lagos, y el 
convenio entre la Casa de Estudio y la Asociación de Cooperativas del Sur, esta semana 
se realizó la primera sesión del taller “Construyendo Futuro Juntos”, realizado por el 
profesional Cristián Meza a la Agrupación de Jóvenes Emprendedores Rurales Walüng, 
que tiene por objetivo generar una cohesión grupal y apoyar en la construcción del 
futuro de esta organización. 
 
El taller contará con otras dos sesiones, donde se buscará consolidar esta agrupación y 
darles algunos elementos para proyectarlos. Así lo detalló Cristián Meza, socio y 
director de la consultora Impacto Positivo, quien mencionó: “Es muy importante mirar 
la parte humana de la organización, o sea desde dónde ellos están decidiendo 
colaborar en una asociatividad y cuál es la identidad que le quieren dar a esta 
organización, la cual también tiene relación a la identidad de cada uno de los 
integrantes. Estos talleres le dan sustento a cualquier actividad empresarial y 
económica, independiente de su figura legal, para fundar sus pilares y me parece una 
buena señal el trabajo efectuado por Walüng, porque en el mundo agrícola a veces es 
difícil generar asociatividad, y que jóvenes estén mirando hacia el futuro con un 
modelo cooperativo, es muy relevante”. 
 
 
 
 



 

 
 
Por su parte, la Directora de Investigación de la Universidad de Los Lagos, Dra. Sandra 
Ríos, destacó esta primera jornada, donde el grupo de jóvenes pudieron dialogar sobre 
cómo se visualizan a futuro como agrupación. “Esta actividad se enmarca dentro de la 
Cátedra Cooperativa de la ULAGOS y considera un ciclo de talleres que tienen como 
objetivo apoyar a los jóvenes Walüng a reflexionar sobre su modelo de gobernanza e 
identificar potencialidades presentes en ellos que les permitan fortalecer confianzas 
primarias en pos de un objetivo común. Para definir este objetivo común es necesario 
que cada uno de ellos se sienta protagonista del devenir de la asociación. Fue un muy 
buen taller de inicio donde se dio espacio a una sentida reflexión donde quedó de 
manifiesto la gran disponibilidad de Walüng por fortalecer su organización”, sostuvo. 
Finalmente, la Presidenta de la Agrupación de Jóvenes Emprendedores Rurales 
Walüng, Viviana Carrasco, señaló “hace mucho tiempo estábamos buscando una 
instancia para conversar sobre la estructura de las confianzas de la agrupación y 
crecer comunicacionalmente. Nos ayuda a generar la identidad que nosotros estamos 
buscando desarrollar, entonces tener la posibilidad de conversar con profesionales de 
la Universidad de Los Lagos y Cristián Meza, para proyectar el desarrollo de la 
comunidad Walüng, ha sido muy valioso para cada uno de nosotros”. 
 
En las próximas sesiones se construirán los objetivos de mediano y largo plazo, la 
visión y la promesa que Walüng realizará a sus clientes para cumplir sus expectativas. 
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