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INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACION DEL
INFORME TÉCNICO Y DE DIFUSiÓN

1. OBJETIVO

El objetivo de este informe es sistematizar la forma en que se desarrolló la propuesta,

tanto desde el punto de vista técnico, como de su gestión administrativa y de la respuesta

del sector convocado a la actividad. Específicamente, en este informe se deberán

describir los conocimientos y tecnologías adquiridos y/o entregados durante el desarrollo

de la propuesta, en forma global e individual para cada uno de los tipos de iniciativas

(Giras, Becas, Consultores, Eventos y Documentos). Junto con eso también se deberá

contemplar un análisis y reflexión respecto a los temas abordados, las posibilidades

concretas de su aplicabilidad nacional, regional y sectorial, como también un análisis

sobre los desafíos o limitantes que se presentan para su incorporación.

Adjunto al informe se deberá entregar una copia de todo el material o documentación

recopilado, entregado y preparado durante el desarrollo de la propuesta, incluyendo copia

del material audiovisual (incluye fotografías cuando corresponda). Cabe señalar que para

la realización de las actividades comprometidas, la entidad responsable deberá seguir los

lineamientos que establece el "Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será

entregado oportunamente.

El informe deberá, adicionalmente, describir las actividades de promoción realizadas para

convocar a la actividad, adjuntando el material y documentación utilizada y entregada

para tales efectos. De la misma forma, en el caso de la realización de eventos técnicos o

ferias tecnológicas.

Por último, cabe señalar que cualquier cambio o modificación que sea necesario realizar

en el programa de trabajo de la propuesta, deberá ser previamente solicitado a la

Dirección Ejecutiva de FIA, quien autorizará dichos cambios sólo en la medida que estén

claramente justificados. Por lo tanto, no se aceptarán propuestas que hayan sufrido

modificaciones en sus programaciones sin previa autorización de FIA.
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Luego de terminada la propuesta (o de realizada la última actividad de difusión

comprometida), la Entidad Responsable, a través de su coordinador, tienen un plazo

máximo de 15 días para la entrega a FIA del Informe Técnico y de Difusión.

2. PLAZOS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES

Estos plazos están especificados en el contrato de ejecución respectivo y en la

eventualidad de que exista un imprevisto que no le permita a la Entidad Responsable

cumplir con dichos plazos, éstos deberán justificar y solicitar por escrito a la Dirección

Ejecutiva de FIA la posibilidad de prorrogar los plazos estipulados, los cuales se

autorizarán en la medida que existan una razón clara y justificada.

En la eventualidad de que los compromisos antes señalados no se cumplan, se procederá

a ejecutar la garantía respectiva y la entidad responsable quedará imposibilitada de

participar en nuevas iniciativas apoyadas por los diferentes programas e instrumentos de

financiamiento de FIA.

3. PROCEDIMIENTO

Los informes deben ser presentados en disquet o disco compacto y en papel (tres copias)

de acuerdo a los formatos establecidos por FIA, en la fecha indicada como plazo de

entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad Responsable. Los formatos

de dichos informes (impresos y en disquet) son entregados por FIA al postulante o

coordinador de la propuesta en este documento.

Los informes deberán ser dirigidos a las oficinas de FIA ubicadas en Loreley 1582, La

Reina, Santiago, y podrán entregarse personalmente en dichas oficinas en horario hábil o

enviarse por correo a domicilio en forma oportuna para que llegue dentro del plazo

establecido.

El FIA revisará los informes y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de

recepción (plazo máximo) enviará una carta al responsable de la propuesta o coordinador,

informando su aceptación o no aprobación. En caso de no aprobarse el informe, FIA
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comunicará en detalle las razones de dicha decisión. El responsable deberá corregir los

reparos u observaciones, motivo del rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA.

Tal como se indicó en el punto anterior, en caso de fuerza mayor se podrá solicitar con

anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito a FIA la postergación de las fechas

de entrega de los informes, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud.

4. CONTENIDO Y FORMATO

La información debe ser presentada en un lenguaje claro. El informe debe incluir o

adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones, material de

difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la

información y análisis presentados en el texto central.

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella.

El informe técnico debe incluir, información sobre todos y cada uno de los puntos

mencionados a continuación, y siguiendo en lo posible el orden indicado.

De no contar con toda la información solicitada, en especial las fichas de participantes en

la actividad, el informe técnico podría ser rechazado.

Es importante contar con toda la información que se solicita, como por ejemplo, los

antecedentes de los participantes en las actividades, información relevante para FIA. El

envío de la información incompleta puede ser motivo de no aprobación de este informe.
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La participación en esta 8a Exposición Internacional de Flores !lA Fantasy of Flowers" se
caracterizo por presentar aspectos relacionados exclusivamente con la floricultura,
oportunidad que sirvió para conocer las nuevas tendencias de la actividad (nuevas
variedades, manejos productivos, equipamientos, insumos e investigaciones)que puedan
ser adaptadas e incorporadas en distintos grados e intensidades a la floricultura nacional.

Por otro lado al tratarse esta de una exposición no solo presento aspectos técnicos o de
investigación sino que además, permitió conocer las tendencias, requerimientos de los
mercados y formas de comercialización.

La participación en la feria permitió además conocer los servicios relacionados con el
rubro, (trasporte, materiales de embalaje., presentación de ramos, confección y
comercialización de ramos etc.).

Esta feria fue organizada por PROFLORA y en ella participaron alrededor de 40 países y
150 expositores entre productores, proveedores de insumos - maquinaria - equipos y
herramientas, jardines-viveros y florerías, distribuidores e importadores de flores además
de centro de investigación. (Se adjunta listado de participantes).

Los expositores pueden dividirse en 4 grandes grupos:

- Productores de flores y comercializado res de flores

- Proveedores de material vegetal (mejoradores)

- Compañías de servicios

- Proveedores enerales
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El objetivo general de la propuesta fue: "Conocer las nuevas tendencias y variedades de
flores de corte a nivel global, recogiendo experiencias relacionadas con aspectos
productivo y de comercialización, dando cuenta de sus problemáticas y soluciones
propuestas de acuerdo a las condiciones impuestas por el mercado".

los objetivos específicos:

_Conocer los nuevos cultivos y variedades que actualmente maneja el mercado mundial
de flores

_ Conocer y comparar las técnicas de producción de flores a nivel global

- Conocer técnicas de poscosecha, trasporte y conservación de flores

- Dar cuenta de las distintas formas de comercialización

_ Conocer las nuevas tendencias relacionadas con la presentación final del producto y la
confección de arreglos florales

_ Conocer los nuevos insumos y equipamientos relacionados con la industria florícola

- Conocer los gustos, preferencias y tendencia de los consumidores

, ' • " , """,~ "> ,,"~

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta
, ,

Los objetivos planteados al iniciar la feria se cumplieron claramente ya que se conocieron
la nuevas tendencias de los mercados el lo relacionado a la flor de corte y el constante
interés por el desarrollo nuevas variedades y la creciente necesidad de los mercados por
estas nuevas variedades en todo tipo de flor cortada, incluso en aquellas de las
variedades masivas de nuestro país (Clavel, Alstroemeria, Crisantemo etc.).

También se pudo hacer una comparación de la floricultura nacional versus la floricultura
colombiana (principal país productos de flores de América). Y la problemática que
enfrenta el rubro en ese país, principalmente es aspectos relacionados con la
comercialización.
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Los objetivos específicos planteados en la propuesta también fueron cumplidos:

Aparte de conocer la nuevas variedades de flores de corte tradicionales (Clavel,
Alstroemeria, Rosas, crisantemos etc.) pudimos conocer la tendiente necesidad
del mercado por especies de follaje de acompañamiento y decorativas.

Conocer especies florales que si bien existen en nuestro pais, se encuentran
ampliamente desarrolladas en Colombia como por ejemplo: Gerbera y mini-
gerbera, Delphinium, Anémonas, Ranúnculos, Aster, Solidago etc.)

Durante del desarrollo de la feria también conocimos la tendencia de los mercados
por las flores y follajes tropicales producidos principalmente en Brasil entre ellas
las más importantes son: Heliconeas, Musaceas, Zingiberáceas Strelitzias etc. y
que en nuestro país son aun muy desconocidas.

Si bien la feria no fue orientada a aspectos productivos tras conversaciones con
los exponentes y participantes pudimos conocer las nuevas tendencias
productivas, especialmente en lo que dice relación al cultivo de sobre sustrato
inerte (libre de enfermedades de suelo) problema cada vez mas creciente en
nuestro país especialmente con el patógeno de suelo Fusarium sp.

También se pudo conocer de las cualidades climáticas excepcionales del país que
permite mantener una producción constante durante todo el año, lo que les ha
permitido por ejemplo mantener una producción constante de Leucadendron
'Safari Sunset' , variedad que en nuestro país solo podemos encontrar entre los
meses de Febrero a Julio.

La producción de flores esta orientada casi exclusivamente al mercado
Norteamericano (Estados Unidos), por esta razón la poscosecha y el servicios
trasporte de flores esta muy desarrollado, existiendo empresas de aerolíneas
especializadas en el trasporte de flores.

Otro aspecto fuertemente desarrollado en la feria dice relación con la venta de
insumos para el embalaje y presentación de ramos, se realizaron contractos con
proveedores y se pudo conocer las distintas y variadas tendencias en este rubro,
con motivos específicos para cada necesidad.

En lo relacionado con las tendencias de los consumidores sus gustos y
preferencias, se pudo ver como se ha desarrollado este sector incorporando
nuevas técnicas para la presentación final de las flores como por ejemplo: ceras y
lacas para el follaje, pintura y brillos para flores etc.
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Resultados e im~ctOs.~spe~d~sbi,cialmente en la propuesta
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La participación en la feria permitiría interiorizarse sobre las distintas realidades de los
países participantes sus ventajas comparativas y sus principales problemáticas
observaciones tendientes a la elaboración de un análisis FODA tanto del ámbito técnico-
productivo, como de los sistemas de comercialización empleados.

En la actualidad la producción nacional responde más bien a los gustos y preferencias
de los productores, sin existir una retroalimentación entre productor-consumidor, por esta
razón la participación en instancias como éstas permiten orientar las decisiones frente a
nuevos emprendimientos florícolas.

Productores: Transferir conocimientos en cuanto a la producción de nuevos
cultivos y tecnologías de producción. Así como las nuevas tendencias en lo que se
refiere a la presentación de producto final y confección de arreglos.

Distribuidores y mayoristas: Comparar las cadenas de comercialización, formas de
trasporte y conservación, así como os requerimientos de calidad y su variación
para cada una de las especies.

Organizacional: Dar a conocer el desarrollo organizacional que los productores
de la feria pudieran poseer, buscando mejorar la gestión de los productores
nacionales.

Proveedores: Generar una red de contactos, visualizar oportunidades de negocio
y conocer los nuevos insumos utilizados actualmente en floricultura.

Investigación: Conocer estudios y publicaciones especificas del rubro y formar
una red de contacto con centros de investigación y organismos públicos o privados
dedicados a éste fin.
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Análisis FODA del mercado Colombiano e Internacional participantes de la feria.

Fortalezas

El desarrollo de la floricultura colombiana se debe en gran parte al impulso de
estamentos gubernamentales al rubro.

Existencia de una organización de los productores "Asocolflores" (asociación de
productores de flores).cuya función es: La promoción de la industria florícola,
investigación en el rubro, mejoramiento de la competitividad, capacitación en todos
los estratos de la cadena productiva y asesoría en producción sustentable, todo
esto otorgado por Asocolflores.

Gran cantidad de empresas dedicadas a la producción de flores que abarcan
aproximadamente 6500 ha bajo invernadero.

Condiciones climáticas inmejorables para el rubro que les permite mantener una
oferta constante durante todo el año.

Cercanía de los centro de consumo lo que les permite disminuir sus costos de flete
por ejemplo un flete de Chile a Miami es de 1,7 dólares por caja y de Colombia a
Miami es de 0,9 dólares por caja.

Oportunidades

Gran impulso del área de investigación y desarrollo de nuevas variedades que les
permite estar a la vanguardia de la producción de flores.

Fuerte relación entre productores de flores y consumidores que les permite
conocer las necesidades de los clientes, sus gustos y preferencias.

Mejora en las condiciones socio-políticas del país que les permitirá ampliar sus
mercados objetivos.

Existe un creciente número de empresas Holandesas y Neocelandesas
establecidas en Colombia que aprovechas las condicione climáticas y técnicas del
país
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Debilidades

Según lo expresado por el presidente de Asocolflores una de las debilidades mas
importantes y que aparece como una fortaleza dice relación con el tamaño de las
empresas florícolas que los obliga a un nivel de endeudamiento importante, ya que
según lo expuesto por el este crecimiento es muchas veces ficticio y se debe mas
bien una constante sin perspectivas económicas reales.

Los precios de las flores de corte a disminuido notablemente, por ejemplo entre los
años 1985-1990 el precio de las rosas era de 35 a 40 centavos de dólar por tallo,
mientras que en los años 2000-2005 el precio por vara a disminuido a 20-25
centavos de dólar, por esto se explica el punto anterior que aumenta la producción
pero los precios han disminuido ostensiblemente.

Existe una gran informalidad en la comercialización de flores, según palabras del
presidente de Pro-Flora "la venta de flores es un acto de fé" similar a lo que ocurre
en nuestro país.

Amenazas

El principal mercado colombiano es Norteamérica casi un 85 % de la producción,
aun no existe un tratado comercial entre ambos países, lo que ya ha acarreado
problemas a los productores Colombianos por acusaciones de dan-ping de los
productores Estado Unidenses, situación que podría eventualmente bloquear la
entrada de flores.

La producción de flores Colombianas basa gran parte de su éxito en la retroalimentación
entre los productores y los clientes potenciales, identificando las necesidades de los
mercados por medio de encuestas y entrevistas, trabajando fuertemente en las
festividades temáticas de cada país, desarrollando productos específicos para cada
festividad, estandarizando la producción y ofreciendo un volumen constante de alta
calidad. En este aspecto es de vital importancia la acción de Asocolflores y
específicamente de Pro-flora potenciando la floricultura colombiana.

Esta retroalimentación también se realiza por la acción de los intermediarios que son
empresas generalmente colombianas que se encargan de contactar a los productores con
los clientes norteamericanos mayoristas.

Productores: la producción Colombiana ha alcanzado un gran desarrollo en todas las
áreas de la producción, si bien el énfasis de esta feria no fueron los aspectos productivos,
en conversaciones con expositores y asistentes a la feria, se encontraron coincidencias
en las problemáticas productivas de ambos países.

_ la producción de claveles y mini-claveles en nuestro país al igual que en Colombia se
maneja como monocultivo, con el consiguiente desgaste de los suelos y la aparición de
patógenos específicos para el clavel como Fusarium Roseum, recientemente identificado
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en nuestro país, y que se ha convertido en un problema importante para los productores
colombianos, ya que no existe un producto químico eficaz para controlar este patógeno.

Por esta razón los productores colombianos han implementado la producción de claveles
y mini-claveles sobre sustrato inerte, prescindiendo del uso de suelo. Este sistema
consiste en formar platabandas con cascarilla de arroz, en una capa de 15 a 20 cm., que
abarca justamente la profundidad efectivas de las raíces, esta cascarilla de arroz es
tostada para bajar la presencia de semillas de malezas y para aumentar la capacidad de
retención de humedad del sustrato. Tecnologías que podrían ser introducidas en nuestro
país, principalmente en la VI región donde se han detectado problemas de hongos del
suelo.

_ Otro aspecto importante dice relación con la introducción de nuevas especies de flores,
en este aspecto destacan básicamente la producción de una gran cantidad follajes
decorativos y de acompañamiento que han sido seleccionados y mejoradas a partir del
material vegetal nativo Colombiano y de otros países sudamericanos. Entre las nuevas
especies de flores de corte destacan Calas de Colores, Delphinium, Leucadendron,
Eryngium, Celosia, Solidago, Crisantemo Spider, Mini gerberas, Anigosanthus etc.

_ La producción Colombiana de flores se centra básicamente en la venta de flores por
vara a mercados mayoristas, sin embargo existe una creciente tendencia a dar valor
agregado a la producción por medio de la confección de ramos florales estandarizados,
con 2 o 3 especies de flores y follajes de no mas de 7 a 8 flores por ramo.

La floricultura Colombiana se encuentra ampliamente desarrollada incorporando a todos
los actores de la cadena productiva, desde el productor, el intermediario, el consumidor y
los mejoradores de plantas, provocando una retroalimentación que les permite
permanecer y anticiparse a las necesidades de los mercados, situación que no se

en nuestro ue la roducción esta orientada a los ustos ncias
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La producción de Claveles constituye el 16 % de la producción nacional colombiana, en
nuestro país la producción de claveles constituye el 80% de los pequeños productores de
flores, sin embargo en el ultimo tiempo han aparecido problemas fungosos en los cultivos,
los que en Colombia han sido solucionados incorporando tecnologías fácilmente
replicables por los productores nacionales. Esta técnico consiste en reemplazar el suelo
altamente infectado pro Fusarium Oxyosporum Y Fusarium Roseum por un sustrato en
base a cascarilla de arroz de entre 10-15 cm de espesor, que permita asilar las raíces del
suelo infectado. Actualmente este problema se encuentra muy difundido en productores
de la VI región y constituirá un grave problemas en el corto plazo.

Desarrollar la floricultura en términos de marketing que ha permita potenciar el
rubro creando una asociación de productores de flores similar a la colombiana
Asocolflores con un área de marketing como PROFLORA. En nuestro país un
intento de esto se ve representado en la asociaciones de pequeños floricultores
de la VI región a FLORESSER A.G. pero creado con el fin de estandarizar la
producción y comercialización de sus productos potenciado por INDAP.

La floricultura Colombiana cuenta con un programa denominado Flor-verde creado
en 1996 por Asocolflores orientado a mejorar los derechos de los trabajadores en
cuanto a la prevención de accidentes, condiciones de trabajo adecuadas,
cumplimiento de jornadas laborales y reducir los riesgos químicos.
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Fecha

1 04/0ct/2005 Llegada a Cartagena de Indias (Colombia) Cartagena de
indias

2 05/0ct/2005 Participación sa feria internacional de flores Feria de flores

Inauguración feria

3 06/0ct/2005 Asistencia sa feria internacional de flores Feria de flores

4 07/0ct/2005 Asistencia a seminario Flor-Verde Feria de
Flores

Asistencia sa a feria internacional de flores

Asistencia ceremonia de clausura

5 OS/Oct/2005 Regreso a Chile

La feria se centra en la promoción de la industria florícola mundial por medio de Proflora,
con énfasis en la floricultura Colombiana. Se trata de una feria de carácter ex positivo que
da a conocer las nuevas tendencias del mercado, aspectos técnico-productivas, insumos,
publicaciones y servicios relacionados con el rubro.

La feria no solo contó con la exposición relacionada con el programa Flor Verde, sin una
mayor profundización de esta cuyo objetivo es "asegurar el cumplimiento de estándares
internacionales en aspectos sociales y medioambientales" con un énfasis mucho mas
profundo en aspectos sociales, impulsada fuertemente por estamento gubernamentales.
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A Continuación se muestra el itinerario general de participación en la feria:

Miércoles 5 de Octubre de 2005

- 11:00
- 12:00 - 19:30

Apertura oficial del evento ( ceremonia de inaguración)
Entrada General a la feria

Jueves 6 de Octubres de 2005

- 11:00 - 19:00 Entrada General a la feria

Viernes 7 de Octubre de 2005

- 12:00 - 19:30 Entrada General a la feria
- 20:30 Ceremonia de clausura de la feria

Los expositores pueden dividirse en 4 grandes grupos:

- Productores de flores y comercializadores de flores

- Proveedores de material vegetal (mejoradores)

- Compañías de servicios

- Proveedores generales
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Persona de Cargo
Contacto

Deliflor Manuel Marin
Representant 57 4 537 21 Korte export

e Colombia 02
kruisweg @delifl
157 or.nl

Bogota DC mfigue

TAG flowers Monica Figueroa Marketing 6220906
Colombia roa@t
calle 95 agflow
#11a-37 ers.net

gerenc

El Rosario Pablo jaramillo
(576)

ia@hel
Gerente 8700170

iconias
elrosar
io.com

vivero

Vivero Marinela
Alexandra (092) Km 1 marine

Aristizábal
Subgerente 2724010

variante la@tel
palmilla-Cali esat.co

m.co

Guaqueta
Guagu

(semillas, (57 1) 2 15 Bogota
eta ve

Bulbos
ventas ntas@t

y 1364 Colombia
Follajes)

utopia.
com

Se adjunta
directorio de
Expositores
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Documento Presentación Charla Power Point Rodrigo Herrera O. 1

Pabla Rebolledo G.

Folletos Folletos de expositores a la feria Rodrigo Herrera O.

CD Fotografías correspondiente al Rodrigo Herrera O.
desarrollo de la feria

Recopilado

TIpo de Material N° Correla
es

Izaclon (titulo)

Foto CD con fotografías de la feria

CD charla de difusión
CD

CD material audiovisual

Programa de difusión de la actividad

En esta sección se deben describir las actividades de difusión de la actividad, adjuntando
el material preparado y/o distribuido para tal efecto.

En la realización de estas actividades, se deberán seguir los lineamientos que establece el
"Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será entregado junto con el
instructivo y formato para la elaboración del informe técnico.

Se realizaron dos charlas expositivas de la actividad, una realizada en el auditórium de la
Universidad de Talca el día 14 de diciembre y otra el día 15 de diciembre en el Prodemu
VI región Comuna de Pichilemu.

Los puntos a tratar en las charlas fueron:

características de la floricultura Colombiana
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características de del comercio internacional de flores de corte

Características del mercado de flores

Asociación Colombiana de exportadores de Flores Asocolflores (PROFLORA)

Participación en la sa feria internacional de flores

Cultivadores de flores y comercializadores

Proveedores de material vegetal

Compañías de servicio relacionadas con el rubro

Proveedores generales de insumos

Fotografías de la feria

Flor verde

Conclusiones



Rubro. área o sector a la cual se vincula o
en la ue a

Floricultura
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

GIRAS, BECAS: Ficha de Participantes

CONSULTORES: Ficha de(l) Consultor(es)

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

DOCUMENTOS: Ficha de Autores y Editores

Herrera

Nombre Rodrigo Alfonso

Apellido Paterno

Apellido Materno Olivares

RUT Personal 13.612.440-4

Dirección, Comuna y Región 5 oriente 13 % Norte # 2564, Talca, VII región

Fono y Fax 071-224511 fax 071-200212

E-mail rodherrera@utalca.cl

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del
Universidad de Talca

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
70885500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Ca o o actividad e desarrolla

mailto:rodherrera@utalca.cl


•••••••••••• Asistencia Charla 14 de Diciembre de 2005 en el Auditórium de la facultad de ciencias
• agrarias de la Universidad de Talca.

••••••••••••••••••••••••••••••••
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INombre Verona

IApellido Paterno IViCO

IApellido Materno ISánChez

IRUT Personal

1 Dirección, Comuna y Región

171-340227IFono y Fax

IE-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Copeval

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

IIngeniero AgrónomoICargo o actividad que desarrolla

ICapacitaciónRubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja
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INombre Flavia

IApellido Paterno ISchiappacasse

IApellido Materno Icanepa

RUT Personal 16.379.389-2

Dirección, Comuna y Región 2 Norte 685

1Fono y Fax 171-200214

IE-mail IfscblªI¿@1!J¡;lJg_~,t:;1

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidadde Talca

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla I IngenieroAgrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o loocenc;aen la que trabaja
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1Nombre José

IAPellido Paterno ¡cabezas

IApellido Materno

IRUT Personal 15.767.619-1

1Dirección, Comuna y Región 15 Pte. B 0183, Villa los Robles, Talea.

¡Fono y Fax 171-200214

¡E-mail Itcabezas(Q?,].Jtalca.c.!.

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidadde Talca

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla ITécnico Agrícola

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Hortalizasy floresen la que trabaja
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Nombre Eglantina

Apellido Paterno IFlores

IApellido Materno IMaldonado

IRUT Personal 17.593.147-6

IDirección, Comuna y Región 110 Norte, Depto. e, 1509, Talea.

IFono y Fax I071-200214

IE-mail -

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidadde Talca

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
-

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla ITécnico agrícola

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IFloriculturaen la que trabaja
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INombre IJuana

1 Apellido Paterno Bueno

IApellido Materno

IRUT Personal

Isan JavierIDirección, Comuna y Región

¡Fono y Fax 19-3322560

IE-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Jardín Bueno

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IProductora

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IFloresen la que trabaja
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1 Nombre rlejandra

IApellido Paterno IBasoalto

1 Apellido Materno Iv_negas

IRUT Personal : 12.589.681-2

IDirección, Comuna y Región 111 Sur, 3093, Talea.

¡Fono y Fax 1°71-970394

IE-mail abasoalto@utalea.el

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidadde Talea

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
70.885.500~

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IIngenieroAgrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IFloresen la que trabaja
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INombre !paulo

IApellido Paterno ILagos

1Apellido Materno IMengozzi

1 RUT Personal 110.062.380-3

IDirección, Comuna y Región ITalca

1Fono y Fax 1°71-245077
-IE-mail p a_IJ!Q...@gQfu'@nlin~.g.t¡c._gJ

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Ministeriode Educación

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IArquitecto

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Arquitectura - educaciónen la que trabaja
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INombre Daniela

1Apellido Paterno IGonzález

Apellido Materno ICiramo

RUT Personal

IDirección, Comuna y Región 119Norte 1757,Talca
-

¡Fono y Fax 19-2651940

IE-mail qgQ.''JLélJ~;:;@ill~llD_Qª ~!t81-º.§U~.1

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidadde Talca

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IEstudiante

Rubro, área o sector a la cual se vincula o ¡Agronomíaen la que trabaja
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¡Nombre Pablova

IApellido Paterno IM.rabo'i
IApellido Materno

IRUT Personal
1

IDirección, Comuna y Región 11 Poniente 1739, Talea

¡Fono y Fax 171-510470

IE-mail .0.91210r~l{5;?JQ).tlCc!.mf!il·.q)J}}

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidadde Talea

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla 1 Estudiante

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Agronomíaen la que trabaja
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INombre Pedro

IApellido Paterno ISánchez

IApellido Materno

IRUT Personal

IDirección, Comuna y Región 14 Norte, 3248, Talca

¡Fono y Fax 19-9140386

IE-mail Ir,y"""rl"¡'o-;-t'i"Dutal-';;, ('1. '--=.!'''-'"'~'''-''''''.''--=~~='-'-~

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Consultor

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
-

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IIngenieroAgrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IConsultor de Floresen la que trabaja
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INombre Fernando

IApellido Paterno ¡contreras

IApellido Materno

IRUT Personal

IDirección, Comuna y Región IPasaje 3 % Norte, 3258, Talca.

IFono y Fax 1071-246017

¡E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la -
sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IIngenieroAgrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o !productoren la que trabaja
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Asistencia Charla 15 de Diciembre de 2005 en la Casa provincial Cardenal Caro,
PRODEMU Pichilemu, VI región
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Participantes en actividades de difusión

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusión. El listado de asistentes a cualquier actividad deberá al menos
contener la siguiente información:

Fono y Fax

Floricultura

Nombre Iris del Carmen

Apellido Paterno Cornejo

Apellido Materno Tobar

RUT Personal 7.394.659-K

Dirección, Comuna y Región El Ciruelo sIn Pichilemu

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Productora de Flores "Camino Real de Ciruelo"

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

o actividad ue desarrolla Productora de flores

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la tra'
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Fono y Fax

Nombre Ivonne de las Mercedes

Apellido Paterno Sandoval

Apellido Materno De la Voz

RUT Personal 6.651.300-9

Dirección, Comuna y Región Ciruelo sIn Pichilemu VI región

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del Productora de Flores "Camino Real de Ciruelo"
predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

o actividad ue desarrolla Productora

Floricultura
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E-mail

Nombre Maria angelica

Apellido Paterno Abarca

Apellido Materno Perez

RUT Personal 10.523.597-6

Dirección, Comuna y Región Alto Ramírez sIn Pichilemu VI región

Fono y Fax 08-5331455

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Productoras de Flores "La Esperanza"

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Ca o o actividad ue desarrolla Productora

Floricultura
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RUT Personal

Nombre Aldo

Apellido Paterno Pinto

Apellido Materno Torrealba

Dirección, Comuna y Región Pichilemu

Fono y Fax 08-4487488

E-mail apinto@indap.cl

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Programa de desarrollad e la mujer Prodemu

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

o actividad ue desarrolla Asistente integral

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la tra

General

mailto:apinto@indap.cl
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Nombre Paulina

Apellido Paterno Abarca

Apellido Materno Vargas

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Comercio 511 Pichilemu

Fono y Fax 072-841135

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del
Prodemu

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Ca o o actividad e desarrolla Asistente I ras

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la ue

General
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Participantes en actividades de difusión

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusión. El listado de asistentes a cualquier actividad deberá al menos
contener la siguiente información:

Floricultura

Nombre Adriana del Carmen

Apellido Paterno Arancibia

Apellido Materno Espinoza

RUT Personal 9.775.462-4

Dirección, Comuna y Región Parcela 115 El tambo VI region

Fono y Fax 09-8709468

E-mail nilhue@terra.cI

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Consultora particular

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
9.775.462-4

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

rónomo)o actividad ue desarrolla Consultora floricultura

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la ue a
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Participantes en actividades de difusión l'
~\

f"
t

Es necesario registrar los antecedentes de~todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusión. El listado de asistEfótes a cualquier actividad deberá al menos
contener la siguiente información: ~,

,i:==:;'!:=== ----------~---------

Nombre Lorena Andrea

Apellido Paterno Carrasco

Apellido Materno Céspedes

RUT Personal 12.517.790-5

Dirección, Comuna y Región San Vicente 281

Fono y Fax 09.0864641

E-mail lolocarrasco@gmail.com

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Consultora particular floricultura

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
12.517.790-5

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

o o actividad ue desarrolla Ingeniero rónomo Consultora

Floricultura-hortalizas

mailto:lolocarrasco@gmail.com
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Participantes en actividades de difusión ~••..

Es necesario registrar los antecedentes deíbdos los asistentes que participaron en las
actividades de difusión. El listado de asist~ tes a cualquier actividad deberá al menos
contener la siguiente información:

Nombre Robinsón

Apellido Paterno Gonzáles

Apellido Materno Vargas

RUT Personal 10.719.616-1

Dirección, Comuna y Región Illanes 1021 Rancagua

Fono y Fax 08-2561008

E-mail Rgonz016@gmail.com

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Productor particular

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
10.719.616-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Ca o o actividad e desarrolla Productor

Flores y hortalizas

mailto:Rgonz016@gmail.com
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Participantes en actividades de difusión

Es necesario registrar los antecedentes de jPdos los asistentes que participaron en las
actividades de difusión. El listado de asisf P'tes a cualquier actividad deberá al menos
contener la siguiente información: .

Nombre Idolina de la Cruz

Apellido Paterno Valdenegro

Apellido Materno Puebla

RUT Personal 6.635.857-7

Quelentaro, cardenal caro VI regiónDirección, Comuna y Región

E-mail

Fono y Fax 09-7416219

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del
Productoras de flores "La Union"

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser
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6. EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA

Evaluación de la actividad para cada INIC TI VA

En esta sección se debe evaluar la activida 11 cuanto a los siguientes ítems:

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Permitió desarrollar cada uno de los objetivos planteados, efectividad alta

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

Al tratarse de una feria expositiva no se presentan grados de participación mas que la
participación presencial durantes los días de la feria.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No existía ningún mecanismo para medir este punto, solo la participación en la feria.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

La coordinación entre la aprobación de la propuesta y la confirmación de los pasajes
aéreos no fue tan prolija como los otros aspectos relacionados con el proceso de
postulación
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Aspectos relaciona'd~~con la postulacilal'programa de Captura y Difusión

a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

_x_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda)

_x_ adecuado __ aceptable deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (sólo cuando corresponda)

_x_ regular malobueno

Justificar:

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

No tengo mayores observaciones me parece un proceso transparente y expedito.

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnológicas, en lo posible presentar conclusiones
individuales por participante.

El desarrollo de la floricultura Colombiana es mayor al de la floricultura Chilena, debido a
la importancia a nivel nacional de este rubro. y por una serie de ventajas naturales que
poseen, como;
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- Cercanía con los mercados de destino

_ Condiciones c1imáticas, que favorecen la producción durante todo el año.

- Mayor grado es especialización alcanzado por los productores

_ Integración de toda la cadena productiva desde el productor al consumidor pasando por
los comercializadores y mejoradores de plantas.

- Aporte de valor agregado a la producción de flores, incorporando fuertemente formatos
como los Bouquets y arreglos florales estandarizados.

_ Constante innovación especialmente en cuanto la introducción de nuevas especies y
variedades

Sin embrago, Chile podría desarrollar la floricultura en aquellas especies en donde las
condiciones existentes en Colombia no les permitan una adecuada producción, como es
el caso de las bulbosas incorporando siempre el concepto de valor agregado y seguir en
la búsqueda de nuevas especies.
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Presentación charla de difusión
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ASISTENCIA A LA 88 EXPOSICiÓN
INTERNACIONAL DE FLORES

"PROFLORA 2005" EN CARTAGENA
DE INDIAS, COLOMBIA

S -7 de Octubre, 200S

.•;.-
lletultadoa E.~,~dOl
• C-IIIuevos~'~'~~iben '
Colombia " ,

• Au_ntar el~nCo ",la comercialludón de
productos lIoricoIas

• Cenoc:erel desarrollo de la OorkultUrI Colombiana y sus
mercados

• Todo lo anterior cmapararto con la fIoricuJtura ChiIma ,;ara
evaIDar •• aspec:toaposihIes de lIIejorar.

Principales Produdos

Rosa

Clavel

MinIclanl

48%

16°k

8"0
Crisanremo 4%

,
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Características del comercio internacional
de flores

Comucio mundial de Flores

80 % Exportado por 4 paises
-Holanda
-Colombia
-Ecuador
-Kenia

85 % importado por 5 paises
-Estados Unidos
-Alemania
-Holanda
-Reino Unido
- Francia

Precios indicativos al productor US
cental'OS x tallo

Flor 11985-1990 2000-2005
!
I

1--------.

1
40

-
35Rosas 25-20

f-- 115-12Clavel 10-8
¡

AIstroemeria 130-25 20-15

DatM básicos de la Ooricultura en Colombia

No l exportador de llores a
&.1ados Unidos

- No 2 exportador mundial
después de Holanda

- Segunda exportación
agrícola de Colombia

- 6500 ha bajo invernadero

- Genera cerca de 200.000
empleos totales

Característku del mercado

-Estaclonalidad de la demanda
- detenninada por días festivos
- cam bian variedades y colores

-Inelastlddad de la demanda-
precio

- baja precio no sube demanda

-Elasticidad en ofrrta-pndo
- poco aumento en oferta - mayor calda de precio
- pequeña baja en la oferta = mayor subida de precios

Datos básicos de Colombia

-Cerca de USA
- Todos los climas
- Tierra. agua y mano de obra
agrícola -de sobra-
-I.~ veces área de Chile
- 44 millones de habitantes
- 12 % desempleada
- economía y seguridad
mejorando

J
I

I

2
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Características de la producción Colombiana

Mercado de exportación 98 %

Nta tecnologla. calidad y rendimiento

Distribución de cultivos por tamaño

40 empresas muy grandes ( + de 50 ha)
60 empresas medianas (+ de 20 ha)
200 empresas pequeñas (- de 20 ha)

('YT) t
-pvoPtoyat-

~

Objetivos:

Promoción de la Ilor
Colombiana

Investig8(:ión

Mejoramiento de
competitividad

Capacitación

Asesoóa en la producción
sustcntlble

Comparación de principales costos en USS

b I I I

220 empresas asociadas

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores

Creada pora:

- Promo\'er el trasporte aéreo
de llores
- Representación y detensa
internacional
- Desarrollo de mercados
- Desarrollo de programas de
competiti\1dad de la
agroindw.tria
de las flores

8· exposición internacional de Flores
••A Fantasy of Flower

~~

'_.,,-"< .-, ',.,. ~.. ,. "

' •. -:t*:,.I>"'~:'~'

Inauguración de la feria
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Empresas

•,
F-:w
~

C.I. El Rosario S.A. (Colombia)

Producción y comercialización de
llores. follajes y bouquet tropicales

Más de 40 variedades de
tlores tropicales de las
familia.~:

Heliconiaccae.
Musaceae.
Zingiberaceae
Strelitziaceae

200 expositures

11.000 metros cuadJ':!do~

Expositores:

oGrupo 1: Culti,·os de Flores y omercializadmas de Flores

oGrupo 2: Proveedores de Material Vegetal

oGrupo 3: Compailía. de Servicios

-Grupo -l: Proveedores Generales

Grupo 1: Cultivos de Flores y
ComereUlzadorlU

70 empresas expositoras

oNgunas de USA, Miami (Sale Farms, Miramon!es
S.A.. Multitloram y Golden Flowen)

olas otras empresas de Colombia

4
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Multiflora (USA-Europa-Colombia)

Producción de llores frescas y Ix>uquets

Productos: el., el. Minicl.\·el. Rosas. Crisantemos. Gerberas. etc.

'. ,1 : .'.
.

.

~

Hores Tropicales
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Rosas

. " ,~ ~
¡ ~. ,:; ,
~ ¡;. t. .• '"\
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Delphinium••••••••••••• Leucadendroo Liatris•••••••••••• Aster• Eryngiunl Celosia••••••••••
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Crisantemos

Anigosanthus

Flores Pintadas

8
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Comerclllzadoras

·Flori_s

Comercilaizaci6n de Flores frescas cortadas

Productos: Rosa. Clavel Mini clavel Criantemo.
A1stroemeria, Follaje, Flores Tropicales, Bouquets, etc.

·Flo~sC.L Florn deAposenlo!lUd•.

Exportación de Clavel y Minielavel

Productos. Clavel Mini Clavel y Rosas

FlorÍllt (Holanda)

www.gerbera.com

·Se dedican a la hibridación y propagación de plantas

·Sus principales productos son Gerbera y Anturio

Maceta

Spider

Grupo 2: Proveedores de Materia)
Vegetal

·Se presentaron 29 empresas

·Principalmente empresas de Colombia
Extranjeras:

Israel
Australia
Holanda
USA
Italia

(Moshar Misshmar Hashiva)
( F10rigene Flowers Ltda.)
(F1orist, Hilveroa, ete)

(Fred C. Gloedrner y Co. INC)
( La Villetta S.R.L.)

Tipo Standard

9

http://www.gerbera.com
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Gerbera

Danzinger "DAN" Flower Farm
(Holanda)

\\ww.danzinger.co.il

•Hibridación de flores de corte y maceta

oCompailía obtentora de algunas plantas de algunos
cultivareo de :

(lypsopbila

Limonium

Hypcricum

Crisantemo

Aster

10
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Roya) Vanzanten Plants B.V.
(Colombia)

www.royalvanzanten.com

Venta de Material Vegetal

Sus principales productos son:

Alstroemeria

Statice

Limonium

Lirios

Hllverda (Holland)

www.hilverda.cl

Hibridación y propagación de plantas

Los productos principales son la
producción de esquejes de clavel y
míniclavel

Plantas de Limoníum, Clavel y
Alstroemeria

11

http://www.royalvanzanten.com
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Grupo 3: Proveedores Generales

26 empresas expositoras

Principalmente insumos para llores:

·Elaboración y comercialización de agroquímicos para
flores en post-cosecha ( F1om1ife)
-Fabricantes de empaques

·Sustratos

·Envoltorios

Diseño, fubricación , comercíalizaci6n e instalación de equipos
de riego por goteo.

Empresas de agroquímicos y fertilizantes.

CoDduslones

"··!l'íJ_1ToBo ü la fIoI'II:uItar.CeIJ ••••••
l10iicakura Oükn••debidoa

.•..•••_ niIJro. y por Wl8RI"!l<~~-.I"':!

Grupo 4: Compañías de Sen'lelos

Se presentaron 38 empresas

En esta área se encuentran todos auquellas empresas que
prestan servicios a la produción agrícola como:

·Línea.. aéreas

·Empreasas de comunicaciones

-Servicios Hoteleros

-Logística y Transporte

·Empresas de Internet

-Servicios Financieros

-Revist:1s del área (F1oraculture.

••,=_~rVerde .. ~,~ ..~~~

_.,.~dpoenl996~ •...• · _~. --~;~ ,

-con 01 Objetivo de ,l,.n~.. . ;j
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