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I. PLAN DE TRABAJO

d.] I]R.IPH·;ffi m, b.il EST-2010-0089

Fecha de mlClO 01 de enero de 2010 Fecha de termino 31 de mayo de 2010
(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)

Nombre Giro I actividad RUT Representante (s)
Legal (es)

99.585.200-4 Hernan AlejandroAdministradora de Asesorfa
Empresas Maule
Sur S.A.

Espinoza Ceroni

Naturaleza PUBLICO PRIVADO
(Marque con una X) __

2



•••••••••

roaoNo ()r CHllt
fl;SI)?\I)&..I·MI;~ IA
1I'~'(NA(:k):~M:RA"i~

~.~I~'iE. iot.(;\,I(~;;!UVI

4. Coordinadores Principal y Alternos

Nombre Formacion/grado Empleador Funcion y responsabilidad
academico dentro del proyecto

Ingeniero Agronomo Administradora de Empresas Coordinador Principal
Maule Sur S.A.

Guillermo
Sepulveda•

• 5. Estructura de financiamiento
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FIA
Valor %--$ 15.375.000

$ 1.102.500 5%

$ 5.471.500 25%

$ 6.574.000 30%

$ 21.949.000 100%

Contra parte
Pecuniario
No Pecuniario
Total

TOTAL

6. Resumen e.iecutivo (maximo 1500 caracteres incluyendo espacios)
Durante la decada del '90 el cultivo de la frambuesa experimento en Chile un desarrollo explosivo
en superficie, produccion, incorporacion de nuevas variedades, tecnicas de produccion, conservacion
y en comercializacion. Asimismo supo posicionarse dentro del mercado intemacional, como
frambuesa fresca e industrializada (congelada). Para mantenerse como pais competitivo en el tiempo
en esta y en todas las industrias, en un mercado que es fuertemente fluctuante en cuanto a precios y
cada vez mas exigente, especialmente en calidad, debe fortalecer y mejorar distintas etapas de toda
la cadena productiva y de comercializacion, haciendo hincapie en Produccion Integrada, Buenas
Practicas Agricolas, Trazabilidad y mejorar el acceso a la informacion y la estrategia comercial.

En el afio 2007, un analisis de la industria concluyo que existen grandes lineas de trabajo no
abordadas dentro de las cuales se destacan: Gestion de Mano de Obra, gestion empresarial, calidad
de la produccion, disponibilidad y acceso a informacion, Financiamiento, Infraestructura tecnologica
y de proceso, ademas de factores productivos, dentro de estas brechas y puntos criticos no ha
existido un trabajo coordinado y estructurado de parte de la industria 10 que se ha traducido en el
mantenimiento de estas condiciones.
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Para esto es importante saber en que condiciones se encuentra el mercado de la frambuesa congelada

actualmente, y realizar un diagnostico que permita actualizar estos diagnosticos y generar nuevas
iniciativas para mejorar y aumentar el nivel de las competencias de la industria chilena, sobre el

mercado extranjero.

Por esta razon, el presente Estudio, propone evidenciar a traves de un anaIisis a la Cadena Comercial

de Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares, las brechas que disminuyen la competitividad

de este sector, con la finalidad de generar nuevas iniciativas para posicionar y fortalecer cada

eslabon de la industria.

EI desarrollo del estudio estani a cargo de una empresa expert a en el tema el cual se licitani de
acuerdo al cumplimiento de terminos de referencia definidos por los postulantes. Los resultados del
estudio se transferiran directamente a los postulantes del Estudio, con la finalidad de generar
proyectos en pro de la disminucion de las brechas detectadas, y mejorar de esta forma el

funcionamiento de la Cadena Comercial de la Frambuesa Congelada.

EI presente estudio se realiza de acuerdo ala solicitud del Consejo Directivo de FIA para la posterior
revision por parte del Consejo Directivo de FIA y amilisis del posible financiamiento por parte de
FIA de un Programa de Innovaci6n Territorial para el fortalecimiento de la competitividad de

la industria de la frambuesa en la Provincia de Linares, Re2:i6n del Maule.

Describir los distintos requerimientos Tecnico Productivo del Cultivo de la Frambuesa
en las distintas zonas de la Provincia de Linares.

1

Elaborar propuestas para el desarrollo de un programa territorial de Innovacion para la
industria frambuesera del con elado de la rovincia de Linares.

2 Describir y actualizar las brechas y oportunidades tecnologicas y de gestion existentes
actualmente en la industria de la frambuesa de la rovincia de Linares.

3 Detectar y actualizar las brechas y oportunidades de mercado existentes actualmente en
la industria de la frambuesa congelada en la rovincia de Linares.

4

4



•••••••••••••••••••••••••••••••••

8. Metodolo2ia a utilizar (maximo 5000 caracteres incluyendo espacios)

TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO

Alcances:
• El estudio debe servir para identificar con claridad las fortalezas y oportunidades que

actual mente presenta la cadena de la frambuesa para congelado en la provincia de Linares.
• Debe efectuarse una revision exhaustiva de los estudios publicos y privados realizados a la

industria de los berries en la region, a fin de determinar los vados de informacion que
procede llenar, con la realizacion de encuestas a informantes y actores representativos y
calificados en el territorio. Esto para no duplicar 10 que ya se ha hecho.

• El estudio debe integrar la informacion generada en prospecciones anteriores, la vision de la
Mesa Regional de Berries, la vision compartida de los actores que participan en la ejecucion
del Programa, asi como la vision de panel(es) de expertos en temas espedficos.

• Debe priorizar las areas/temas en que deb era ejecutarse el Programa de Innovacion
territorial desde un punto de vista estrategico para el territorio y la cadena con enfasis en la
INNOVACION, dado que no todos seran factibles de abordar en el marco del PIT.

• Debe entre gar, como producto final, la propuesta reformulada del PIT a ejecutar en el
territorio (Provincia de Linares).

Etapas (0 grandes hitos) a cumplir:
• Revision de informacion publico-privada e identificacion de vados de informacion.
• Priorizacion estrategica de vados de informacion a cubrir con encuestas, visitas a terreno u

otro tipo de prospeccion.
• Validacion de esta priorizacion y correcciones, en conjunto con los agentes que participan

en el programa, de manera de complementar y sumar visiones.
• Establecer alcances, contenidos y programa de encuestas, entrevistas, visitas a terreno 0

convocatoria a paneles de expertos en temas espedficos, cuando ella sea necesario. Esto, de
acuerdo con los temas priorizados por los postulantes al PIT.

• Levantar informacion en terreno, procesar e incorporar a la demas informacion secundaria
revisada al inicio; presentar un diagn6stico y amllisis estrategico de la informacion, a base
del cual los Agentes Postulantes definiran prioridades e instrumentos.

• A base de este diagnostico, generar taller(es) de trabajo con Agentes Postulantes y panel(es)
de expertos) en los cuales priorizar desde un punto de vista estrategico y comercial (antes
que solo tecnico), las areas de intervencion que generarian mayor impacto a nivel
territorial y de cadena productiva.

• Es fundamental definir con claridad los resultados esperados de la ejecucion del futuro PIT,
tanto tangibles como intangibles, al menos en eJ corto y mediano plazo, asi como los
indicadores de cumplimiento en funci6n de los cuales se medira el avance del PIT.

• En funcion de 10 anterior, reformular los instrumentos originales del PIT 0 bien formular
nuevos instrumentos que den cuenta de esta vision compartida y priorizacion estrategica.

5



••
•••••••••••
••••••••••••••••••

• Asegurar que los diferentes instrumentos se retroalimenten unos a otros de informacion, que
haya consistencia y coherencia entre elios y que la estrategia de intervencion permita lograr
los resultados esperados.

Capacidades tecnicas del consultor 0 empresa que realice el estudio:

• Equipo tecnico imparcial, comprometido con ellogro de los objetivos del mandante.
• Equipo tecnico interdisciplinario, con capacidades de negociacion y manejo de confiictos,

con conocimiento demostrable en temas de mercado y de las relaciones comerciales en el
sector productivo.

• Tener vasta experiencia academica, vinculacion y trabajo de larga data con el sector
productivo.

• Capacidad de liderar y gestionar equipos de trabajo desde un punto de vista estrategico.
• Profesionales inquietos, cuestionadores, que sepan escuchar y aprender y no trabajen en

funcion de "lugares comunes".
• Que en trabajos anteriores hayan debido tomar decisiones estrategicas de empresas 0

negoclOs
• Los aspectos tecnologicos y/o de investigacion basica quedan supeditados ala priorizacion

estrategica, comercial, y de disponibilidad de recursos y factores de produccion - no al
reves

• Ser cuidadosos en no duplicar 10 que ya puede estarse ejecutando, y apalancar 10 mas
posible al PIT con iniciativas potentes actualmente en ejecucion (vale decir, potenciar 10
bueno que ya estamos haciendo)

• Formular para ejecutar en el corto plazo, pero pensar los resultados e impactos esperados
tambien con mirada de mediano y largo plazo (vision estrategica).

La metodologia de este estudio sera del tipo exploratoria, analizando la Industria para Frambuesa
Congelada de la Provincia de Linares, en funcion de los objetivos especificos planteados para esta
investigacion:

De acuerdo al primer objetivo especifico: "Descripcion de los distintos requerimientos Tecnico
Productivo del Cultivo de la Frambuesa en las distintas zonas de la Provincia de Linares. ", se
realizaran las siguientes actividades:

Elaboracion de Encuesta con preguntas que, a traves de su analisis se puedan identificar las brechas
del sector en el aspecto Tecnico-Productivo. Esta encuesta sera aplicada en:

• Productores de frambuesa para congelado de la Provincia de Linares (para esto se calculara
un tamafio de muestra representativo para la zona)

• Asesores Tecnicos de la zona
• Asesores de Gestion de la zona
• Encargados de los Centros de Acopio de la zona
• Exportadores ubicados en la Provincia
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• Entrevistas a Asesores Tecnicos
• Entrevistas a Asesores de Gesti6n
• Entrevistas a Entidades Publicas (INDAP, SAG, ODEPA, entre otros)
• Entrevistas a Entidades Privadas relacionadas con el rubro (Centros de Gesti6n, Empresas

Asesoras, entre otras)

Los resultados de la encuesta senin analizados por un experto, el cual a traves de un Informe
estableceni las Brechas Tecnicas-Productivas del Sector Frambuesero de la Provincia de Linares.

Para el segundo objetivo especifico: "Describir y actualizar las brechas y oportunidades
tecnoiOgicas y de gestion existentes actualmente en la industria de la frambuesa de la provincia
de Linares. ", se efectuanin las siguientes actividades:

Para obtener los resultados de este objetivo se revisani informaci6n secundaria y se realizanin
encuestas a:

• Productores de frambuesa para congelado de la Provincia de Linares (para esto se calculani
un tamafio de muestra representativo para la zona)

• Asesores Tecnicos de la zona
• Asesores de Gesti6n de la zona
• Encargados de los Centros de Acopio de la zona
• Exportadores ubicados en la Provincia
• Entrevistas a Asesores Tecnicos
• Entrevistas a Asesores de Gesti6n
• Entrevistas a Entidades Publicas (INDAP, SAG, ODEPA, entre otros)
• Entrevistas a Entidades Privadas relacionadas con el rubro (Centros de Gesti6n, Empresas

Asesoras, entre otras)

En relaci6n aI tercer objetivo especifico: "Detectar y actualizar las breclzas y oportunidades de
mercado existentes actualmente en la industria de Laframbuesa congelada en la provincia de
Linares. ", se trabajani en las siguientes actividades:

Para obtener los resultados de este objetivo se revisani informaci6n secundaria y se realizanin
encuestas a:

• Productores de frambuesa para congelado de la Provincia de Linares (para esto se calcularci
un tamafio de muestra representativo para la zona)

• Asesores Tecnicos de la zona
• Asesores de Gesti6n de la zona
• Encargados de los Centros de Acopio de la zona

7



•••
•
••••••••••••

• Exportadores ubicados en 1aProvincia
• Entrevistas a Asesores Tecnicos
• Entrevistas a Asesores de Gesti6n
• Entrevistas a Entidades Pub1icas (INDAP, SAG, ODEPA, entre otros)
• Entrevistas a Entidades Privadas re1acionadas con e1 rubro (Centros de Gesti6n, Empresas

Asesoras, entre otras)

Para e1 cuarto y ultimo objetivo especifico: "Efaborar propuesta para el desarrollo de un
programa territorial de Innovacion para fa industria frambuesera del congefado de fa provincia
de Linares", se efectuaran las siguientes actividades:

• Entrega resultados por parte de 1aempresa encargada del estudio.
• Analisis resultados del trabajo rea1izado con 1a Cadena de 1a Frambuesa Congelada de 1a

Provincia de Linares.
• Elaboraci6n de la Propuesta del Programa Territorial de Innovaci6n para la Industria

Frambuesera del congelado de la provincia de Linares.

t • I I • I I • • I I •

Resultado 0 producto

N" Nombre

Descripcion Fecha Indicador

esperada de de cumpli-
cumplimiento miento

N"del

objetivo
al que

responde

1 Identificaci6n de Se rea1izaran abri12010 Documento 1

requerimientos Tecnico- encuestas a todos con Brechas

• Productivas de la Industria los integrantes de Tecnico-

• de la Frambuesa Congelada la Industria de 1a Productivas

de 1aProvincia de Linares. Frambuesa de la• Congelada de la Industria de

• Provincia de 1a Frambuesa

• Linares para Congelada

detectar las• brechas Tecnico-

• Productivas.

• 2 Identificaci6n de Se realizaran abri12010 Documento 2

requerimientos Tecno16gicos encuestas a todos con Brechas• de Gesti6n en 1a Industria los inte rantes de Tecno16 icas

8••
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de la Frambuesa Congelada la Industria de la y de Gesti6n.

de la Provincia de Linares. Frambuesa
Congelada de la
Provincia de

Linares para

detectar las

brechas
Tecnol6gica y de

Gesti6n.

3 Identificaci6n de Se realizanin abril2010 Documento 3

requerimientos y encuestas a todos con Brechas

oportunidades de mercado de los integrantes de Tecnol6gicas

la Industria de la Frambuesa la Industria de la y de Gesti6n.

Congelada de la Provincia de Frambuesa

Linares. Congelada de la
Provincia de

Linares para

detectar las
brechas
Tecnol6gica y de

Gesti6n.

4 Disefio de una propuesta de Se analizanin los mayo 2010 Propuesta 4

plan de trabajo en base a los resultados del actualizada y

requerimientos y brechas estudio entregado validada del

identificadas por la empresa PIT.

consultora, por
representantes de

la Industria de la
Frambuesa
Congelada para la
Elaboraci6n de la
Propuesta del PIT.

9
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10. Hitos Criticos

Firma de Contrato

•

para la

ejecuci6n de este la 01 enero 2010por empresa

acordada.

Desarrollo del Estudio por parte de la

Empresa experta 18-enero al 30-

abril2010

Avances del Estudio

Entrega de Documento Final Entrega de Resultados del Estudio a la
30 de abril2010del Estudio Administradora de Empresas Maule Sur

S.A. EI Estudio sera realizado por
empresa experta en el tema, que cumpla

con bases propuesta para el desarrollo de

la Investigaci6n.

•
•

Reuni6n de avances del estudio con FIA

CEGE Maule Sur

Actualizada PIT.

Propuesta AnaIisis de los resultados del estudio y
elaboraci6n de ro uesta final del PIT.

abril2010

31 de mayo 2010

••••

Presentaci6n
resultados

de los Una vez revisado el informe final del
estudio por parte de FIA y CEGE Maule mayo de 2010

Sur, la empresa debera presentar los
resultados en seminario abierto a todos
los interesados en el tema.

•••••
• 10
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Carta Gantt que incluya Hitos Criticos.

HITOS enero febrero marzo abril mayo

Determinacion de Bases de
Estudio

Firma de Contrato
Realizacion de Estudio

Avances del Estudio
Entrega de Documento Final del
Estudio
Elaboracion Propuesta
actualizada PIT
Presentacion de Estudio de
Demanda de Innovacion y
Brechas tecnologicas

11. Fuentes de financiamiento de contra parte

AgenteParticipante Montoen $ Total
Pecuniario No Pecuniario

Administradora de Empresas
Maule Sur S.A. $1.102.500 $ 5.471.500 $ 6.574.000

TOTAL $1.102.500 $ 5.471.500 $ 6.574.000

12. Funcion y responsabilidad de cada agente en la ejecucion del Estudio / Proyecto

Agente Participante Funci6n y responsabilidad dentro del
Estudio I Proyecto

Administradora de Empresas Maule Sur Ejecutor, coordinador y entrega de recursos
S.A. pecuniarios y no pecuniarios.

Coordinaci6n y articulaci6n para la
participaci6n de diferentes actores de la
industria en los equipos tecnicos y de
administraci6n del programa.
Selector de la empresa a ejecutar parte del
estudio.

11
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13. Tiempos de dedicaci6n en el Estudio / Proyecto

•

RRHH (Nombres Rut N° Periodo dd/mm/aa - Horas/Mes
s610 de los Meses dd/mm/aa

Profesionales)
Guillermo 10.074.504-6 5 1 de enero 2010 al 31 de 32
Sepulveda mayo de 2010

14.016.261-2 5 1 de enero 2010 al 31 de 80
Karol Castro mayo de 2010

•

14. Flujo de horas hombre/mes

•
Recursos Humanos enero febrero marzo abril mayo
Guillermo Sepulveda 32 32 32 32 32
Karol Castro S. 80 80 80 80 80

•
••
•••• 12
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14.1.
14.2.

Estructura de costos
Cuadro de costos totales del Estudio / Proyecto

COSTOS TOTAlES Y ESTRUCTURA DE FIANCIAMIENTO DEllNSTRUMENTO ($)
Item Subitem De ta lie Total $ FIA$ Contra parte

TOTAL

Recursas Humanas Prafesianales Coardinadar Guillermo Sepulveda $ 1.250.000 $ - $ 1.250.000

Karal Castra $ 4.750.000 $ 4.000.000 $ 750.000

Adrnnistrativas Contadara $ 850.000 $ 350.000 $ 500.000

Secreta ria $ 500.000 $ 250.000 $ 250.000

Mana de abra $ - $ $ -
Labarataria Labaratoria $ - $ - $ -

Equiparnento PraducciOn y Pracesa Praducci6n y Proceso $ - $ $

Adrnnistraci6n Computadar y muebles de aficina $ 1 000.000 $ - $ 1.000.000

Infraestructura $ - $ - $

Viaticas y movilizaci6n Viaticas, Alimentaci6n y alajarnenta $ 350.000 $ 100.000 $ 250.000

MovilizaciOn $ 665.000 $ 175.000 $ 490.000

Materiales e insumos Materiales $ $ - $

InsuITDs $ $ - $
Estudia de requerirnentas de innovacian

Servicios de terceros de la industria de la frambuesa $ 10.500.000 $ 10.500.000 $

Difusi6n $ 500.000 $ - $ 500.000

Capacitaci6n $ 750.000 $ - $ 750.000

Gas tas generales Telefania $ 200.000 $ - $ 200.000

Servicias basicas $ 300.000 $ $ 300.000

Materiales de libreria $ 75.000 $ $ 75.000

Gastas de adrnnistraci6n $ - $ $ -

Imprevis tas $ 259.000 $ $ 259.000

Tatal $ $ 21.949.000 $ 15.375.000 $ 6.574.000

Tatal% 100% 70% 30%

•
•
•
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14.3. Resumen y procedencia de aportes de contraparte

•

•

Item Subitem Maule Sur Aportes
Recursos Humanos R-ofesionales Coordinador Guillermo Sepulveda 1.250.000 1.250.000

Karol Cas tro 750.000 750.000

Adrrinistrativos Contadora 500.000 500.000

Secretaria 250.000 250.000

Mano de obra 0 0

Laboratorio Laboratorio 0 0

Equiparriento R-oducci6n y R-oceso R-oducci6n y R-oceso 0 0

Adrrinis traci6n Computador y rruebles de oficina 1.000.000 1.000.000

Inf raes tructura 0 0

Viaticos y movilizaci6n Viaticos, Alirnentaci6n y alojarriento 250.000 250.000

M:Jvilizaci6n 490.000 490.000

rvlateriales e ins umos rvlateriales 0 0

Insumos 0 0

Servicios de terceros (estudio de requerirrientos de innovacion Estudio de requerirrientos de innovacion

de la industria de la frarnbuesa) de la industria de la frarnbuesa 0 0

Difusi6n 500.000 500.000

Capacitaci6n 750.000 750.000

Gastos generales Telefonia 200.000 200.000

Servicios basicos 300.000 300.000

rvlateriales de libreria 75.000 75.000

Gastos de adrrinistraci6n 0 0

Imprevistos 259.000 259.000

Total $ 6.574.000 6.574.000

•
•
•
•
••
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14.4. Flujo de la propuesta

Karol Castro 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.000.000

Adninis trallvas Contadora 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 350.000

Secretaria SO.OOO 50.000 50.000 50.000 50.000 2SO.000

• Mana de obra
Laboratorio Laboratorio

Equipamenlo ProducciOn y Proceso A-oducci6n y Proceso

Adninis traciOn Corrputador Y mJebles de oficina

Infraestruclura

Viaticos y ITOvilizaci6n Via tic os, AlirrentaciOn y alojarriento 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

tIovilizaciOn 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000

~teriales e insurros tv1ateriales

• Insurros
Estudio de requerirrienlos de innovacion

Servicios de terceros de fa industria de la frarrbuesa 4.500.000 6.000.000 10.S00.000

• Difusi6n

Capacitacion
Gastos generales Telefonia• Servicios basicos

Materiales de libreria
Gastos de

adrrinistraci6n
•Irrprev is tos

Total $ 5.475.000 975.000 6.975.000 975.000 975.000 15.375.000• Total % 36% 6% 45% 6% 6% 100%

CONSOLIDADO APORTES

Item Subltem 81e Feb Mar Abr May Tolal Afto 1

Coordinador Guillermo
Recursos Humanos A"ofesionales Sepulveda 2SO.OOO 2S0.OOO 2S0.000 250.000 250.000 1.250.000

Karol Castro 9S0.OOO 9SO.OOO 9SO.000 9S0.000 9S0.000 4.7S0.000

Admnistrativos Contadora 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 850.000

Secretaria 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 SOO.OOO

tvlano de obra

Laboratorio Laboratorio

~ujpaniento A"oduccion y A"oceso A"oduccion y A"oceso
Corrputador y rruebles de

Adninistradon oficina 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000

Infraestructura
Viaticos, Alimentacion y

Viaticos y m:wilizaci6n alojaniento 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 3S0.000

WovilizaciOn 145.000 145.000 14S.0OO 11S.000 115.000 66S.0OO

Materiates e insurros Materiales
klsurros
Estudio de requerinientos de
innovadon de la industria de

Servicios de terceros Ia frarrbuesa 4.500.000 6.000.000 10.500.000

Dfusi6n 250.000 250.000 SOO.OOO

Gapacitaci6n 100.000 100.000 100.000 100.000 3S0.000 750.000

Gastos generales Telefonia 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Servicios basicos 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000

Materiales de libreria 15.000 15.000 1S.000 15.000 1S.000 75.000

Gastos de adrrinistracion

irrprevistos 43.S00 43.500 43.500 58.000 70.500 259.000

Tolal $ 6.643.500 2.143.500 8.143.S00 2.378.000 2.640.500 21.949.000

Total '% 30% 10% 37% 11% 12% 100%•
Coordinador GUllierrTl:lSepulveda

APORTEAA
Item Subilem 81e Feb Mar Abr May TotalAno 1

Recursos Hurmnos A"ofesionales

••••
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Ka rol Ca slro 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000

Adminislrativos Contadora 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000

Secretaria 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000

Mana de obra

Laboratorio Laboralorio

Equipamiento Producci6n y Proceso Producd6n y Proceso

Administracion Computador muebles de oficina 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000

Infraestructura

Viaticos y movilizaci6n Viaticos, Alimentaci6n yalojamiento 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000

Movilizaci6n 110,000 110,000 110,000 80,000 80,000 490,000• Maleriales e insumas Materiales
Insumas
Estudio de requerimientos de
innavadan de la industria de la

Servicios de terceros frambuesa

Difusian 250,000 250,000 500,000

Capacitacion 100,000 100,000 100,000 100,000 350,000 750,000

Gastos generales Telefonia 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000

Servicios basicos 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000

Materiales de libreria 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

Gastos de administraci6n
Imprevislos 43,500 43,500 43,500 58,000 70,500 259,000

Total $ 1,168,500 1,168,500 1,168,500 1,403,000 1,665,500 6,574,000

Total % 18% 18% 18% 21% 25% 100%

•

••
••
••••• 16
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II. ANEXOS - FICHAS CURRICULARES
1. Ficha Representante (s) Legal (es) de Ejecutor (Entidad Responsable)

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES REPRESENTANTE LEGAL

Nombres Hernan Aleiandro

Apellido Paterno Espinoza

Apellido Materno Ceroni

RUT Personal 7.483.463-9

trabaja

Nombre de la Organizacion 0 Institucion donde Administradora de Empresas Maule Sur SA

RUT de la Organizacion

Fecha de Nacimiento y lugar

99.585.200-4

10 de Mayo de 1957, Parral

Nacionalidad

Direccion particular (indicar comuna y region)

Chilena

Matucana 675, Parral

Fono particular 073-461171

Celular 9-8488710

E-mail

Genero (Masculino 0 femenino)

janoec@hotmail.com

Masculino

Indicar si pertenece a alguna etnia

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre de la Institucion 0 Empresa a la que Administradora de Empresas Maule Sur SA

pertenece

Rut de la Institucion 0 Empresa 99.585.200-4

Nombre y Rut del Representante Legal de la empresa Hernan Alejandro Espinoza Ceroni, Rut:

7.483.463-9

[I Pl' .,,()/



•

•
Cargo que ocupa en la empresa 0 institucion a la que Representante Legal

pertenece

Profesion

Direccion comercial (Indicar comuna y region) Matucana N° 675, Com una Parral, Region del

Maule

Fono y Fax comercial 73-461171 Fax: 73-461407

E-mail cege@maulesur.cl

Clasificacion de publico 0 privado Privado

•
••

2. Fichas Coordinadores

• FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES COORDINADOR PRINCIPAL

Nombre completo Guillermo Fernando Sepulveda Orbenes

RUT 10.074.504-6

Fecha de Nacimiento y lugar 04 de Junio de 1967, Viria del Mar

Nacionalidad Chilena

Direccion particular (indicar comuna y Matucana 675, Parral
region)

Fono particular 073-461171

Celular 9-8488710

E-mail qsepulveda@maulesur.cI

Genero (Masculino 0 femenino) Masculino

Indicar si pertenece a alguna etnia ---
ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL (ACTUAL)

••
•••••

Nombre de la Institucion 0 Empresa a la que Administradora de Empresas Maule Sur S.A.

•••
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pertenece

Rut de la Institucion 0 Empresa 99.585.200-4

Nombre y Rut del Representante Legal de la Hernan Alejandro Espinoza Ceroni, Rut: 7.483.463-9

empresa

Cargo que ocupa en la empresa 0 Gerente

institucion a la que pertenece

Profesion Ingeniero Agronomo

Direccion comercial (Indicar comuna y Matucana N° 675, Comuna Parral, Region del Maule

region)

Fono y Fax comercial 73-461171 Fax: 73-461407

E-mail cege@maulesur.cI

Clasificacion de publico 0 privado Privado

•
••
•

••
•••
••••••
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re ion

Nombre completo Karol Castro

RUT

Fecha de Nacimiento y lugar 27-ene 1981, Talca

Nacionalidad Chilena

Direccion particular (indicar comuna y Villa Fco. Encina 2 Sur 3131, Talca

Fono particular

Celular 08-4686566

E-mail kcastro maulesur.cI

Genero (Masculino 0 femenino) Femenino

Indicar si pertenece a alguna etnia

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre de la Institucion 0 Empresa a la que Administradora de Empresas Maule Sur SA

pertenece

Rut de la Institucion 0 Empresa 99.585.200-4

Nombre y Rut del Representante Legal de la Hernan Alejandro Espinoza Ceroni

empresa
Rut: 7.483.463-9

Cargo que ocupa en la empresa 0 institucion Apoyo en Proyectos de Innovaci6n

a la que pertenece

Profesion Ingeniero Agr6nomo Magister (c) en Gesti6n

Tecnol6gica

Direccion comercial (Indicar comuna y Matucana 675, Parral

region)

20
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Fono y Fax comercial 073-461171

E-mail kcastro@maulesur.cI

Clasificaci6n de publico 0 privado Privado

••••
•••
••••••••••••••
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5. Identificacion de Beneficiarios (directos) de la iniciativa

• (A): Ver notas al final de este anexo

•••••••••••••••••
22



••••••••••••••••••••••••••••••••
~

••GOr~I("''IO DE CHill
fli:'VDi'it.lOtlfMAtA

L~ACI!.)f,j~t.iA
¥ON:;~I_o.;,Ii4- ",,""I,o(,;,,~

(A) Etnia

1. Mapuche

Aimani

Rapa Nui 0 Pascuense

Atacamena

Quechua

Collas del Norte

Kawashkar 0 Alacalufe

Yagan

Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeno

3. Productor individual mediano-grande

Tecnico

Profesional

Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales

5. Universidades Extranjeras

6. Instituciones 0 entidades Privadas

7. Instituciones 0 entidades Publicas

8. Instituciones 0 entidades Extranieras

9. Institutos de investigaci6n

10. Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores pequenos
Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano-grande

Empresas productivas y/o de procesamiento

Sin clasificar

23



Pecuniario
Aporte Contraparte No Pecuniario

Total Contraparte
$5.471.500

•••••••••••••••••••••••••••••••••

••
CHILE

POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FIA

III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

• Los Costos Totales de la Iniciativa serim ($):

Costo total de la Iniciativa
Aporte FIA

$21.949.000
$15.375.000 /

$1.102.500 V

$6.574.000

Periodo ejecuci6n
Fecha inicio:
Fecha termino:
Duraci6n (meses)

01 de enero de 2010
31 de mayo de 2010
5

• Calendario de Desembolsos

Fecha Requisito Observaci6n Monto ($)
Firma del contrato 12.300.000

05.08.2010 Aprobaci6n de informes 3.075.000
tecnico y financiero finales

Total 15.375.000
* EI Informe Financiero Final debe justificar el gasto de este aporte.

• Calendario de entrega de informes

/
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CHILE

POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FIA

• Garantfa

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contrafdas y
en especial para garantizar los aportes a que se compromete y la correcta
inversi6n de 10 que reciba el ejecutor entrega un Pagare a la Vista, que tendra
como beneficia rio a FIA, por la suma de $12.300.000. Esta garantfa se
ajustara, en cada caso dependiendo del valor de los aportes entregados y
saldos disponibles.

EJECUTOR 0 CO

LORELEY 1582 - LA REINA - MESA CENTRAL (56-2) 4313000 - FAX (56-2) 4313064 - E-mail: fia@fia.gob.cI - SANTIAGO - CHILE


