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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE PROPUESTA
PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA PARTICIPACiÓN

FOLIO

CÓDIGO
(Uso interno)

BASES

~

FIA-FP-L-2004-1-

¡f - Of(y

sG 7S0000 '1366 L--

·lS:EG_CIÓN 1 .: ANTECEDENTES GENERALES. DE LA POSTULACiÓN
I

1

.-:~.::

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA CUAL ESTÁ POSTULANDO
Biofach Conference

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE
Nombres y Apellidos
: Frédériqne Verdean
RUT
: 14475231-7
Fecha de Nacimiento
: 13/02/62
Lugar o Institución donde trabaja
: Natural Response S.A
Cargo o actividad principal
: Presidente del directorio y responsable del dcsarrollo y
estrategia, certificación internacional y sustentabilidad forestal de la empresa.
•
Tipo de Relación contractual
con la empresa u organismo donde trabaja
: socio y empleado
•
•
•
•
•

•

Dirección

: Alonso de Cmnargo 5651

•

Comuna

: las Condes

•
•
•
•
•
•

Ciudad
: Santiago
Región
: R1v1
Fono
: 325 30 55
F a x : 220 61 18
E - m a i l : fverdeau@naturalresponse.cl
Nombre y fono de persona para aviso
r ~\
en caso de emergencia
: Alvaro Gree!l~: ¡Dnl ~39 5555

•

Cuenta Bancaria (tipo, Número, Banco) : Cucnt~

•

Firma

I

:

cofrie1~te, na 149-03487-03, Banco de Chile
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ENTIDAD PATROCINANTE (En caso que corresponda)
: Natural Response S.A.
• Nombre

•
•
•

•
•
•
•

: 96 768 300-~
: Ave ida Industrial 1970
: Quilpue
: Quilpue
: V región
: 32925020
: 32924221

RUT
Dirección
Comuna

Ciudad
Región
Fono

•

Fax
E-mail

•

Web

: info@naturalresponse.cl
: www.naturalresponse.cl

TIPO DE ENTIDAD PATROCINANTE
•

: empresa de procesamiento

Tipo de Entidad

(Señalar si corresponde a una empresa productiva y/o de procesamiento; organización o agnlpación de
productores pequeños, o medianos a grandes; asociación gremial de productores pcqucilos, o medianos a
grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad SCb>1m punto 1.5 de las Bases Generales)

•

Institución o Entidad

Pública

Privada_X_

(Ivlarcar con una cruz en el espacio en blanco si la entidad responsable corresponde a una pública o privada)

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATOCINANTE
: Alvaro Greene
• Nombres y Apellidos

•

RUT
Cargo o actividad que realiza

: 11633555-7

•

Entidad patrocinante

: Gerente general

•

Dirección

•
•

•
•

Comuna
Ciudad
Región
Fono
Fax
E-mail

: Avenida Industrial 1970
: Quilpue
: Quilpue
: V región
: 32925020
: 32924221

•

Firma

•
•
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,GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

I FECHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO

07/09/04

(ddlmmlaaaa)

FECHA DE TÉRMINO

11/09/04

(ddlmmlaaaa)

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

:$

746.530

FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA

:$

461.430
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":<SECCION 2 :'JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD DE
:~.FORMACIÓN " . ' ", ' .
,
. . ,:
"
. ',,~
(Indique el objetivo general y especificos de su participación en la Actividad de Formación para la
cual solicita financiamiento, relacionando su trabajo con el evento al cual desea asistir)

Natural response S.A, es una empresa que se dedica a la producción de extractos de
Quillay. Los extractos de quillay han sido utilizados históricamente como espumantes en
bebidas, emulsificantes para películas fotográficas, ingrediente para champús, etc, Desde 2003, la
empresa certificadora alemana BCS certifica como orgánicos 2 de nuestros productos: el QP y
QL Agri 35-15, penetrando así un nuevo mercado destinado a la alimentación animal y a la
agricultura,
Desde el año 2000, asistimos todos los años a la Biofach de Alemania, la presencia en un evento
orgánico en Brasil permitiría determinar tendencias en el mercado latino americano, y evaluar la
necesidad estratégica para la empresa en certificar otros de sus productos como productos
orgánicos y así permitir entrar en otros mercados tales como cosmética, alimentación,
detergentes, bebidas", etc,
Eso corresponde a una estrategia histórica de la empresa Natural Response S,A la cual en
conjunto con la Universidad Católica de Chile y con el apoyo de FONDEF han realizado
proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos usos y aplicaciones de extractos de
quillay, Esto se ha basado principalmente en la amplia literatura existente a nivel mundial que
detallan diversos usos para las saponinas de quillay,
Ahora, el contexto actual de sustentabilidad y de medio ambiente nos obliga a ampliar nuestra
visión para adecuarnos a las nuevas normas de mercado, tales como el mercado orgánico,
El proyecto busca penetrar en mercados donde los productos mencionados son poco conocidos y
en los cuales hay una creciente demanda por productos medioambiental mente amigables y
naturales, Además, teniendo en cuenta los nuevos Tratados de Libre Comercio suscritos entre
Chile y distintos países que representan interesantes mercados a cuales apuntar, la empresa desea
realizar esfuerzos tendientes a aprovechar las oportunidades de negocios que eventualmente se
generen,
Por lo tanto este evento permitiría cumplir con 2 objetivos: evaluación de uso potencial de
extractos de quillay en las diferentes industrias representadas, además de la promoción de
productos tecnológicamente novedosos y únicos que son los extractos de quilIay certificados
orgánicos, destinados a la industria de la alimentación animal y a la agricultura,

Nota: En esta o en las otras secciones del documento se pueden agregar cuántas hojas el postulante estime
necesario. Al final del Formulario se adjuntan hojas en blanco para anexar.
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.,SECCIÓN 3 ::RESUL T~DOS E IMPACTOS ESPERADOS

..

.. ·/.i

(Indique los resultados esperados producto de su participación en la Actividad de Formación
para la cual solicita financiamiento, señalando los ámbitos específicos en los cuales aplicará los
conocimientos y/o contactos adquiridos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo)

1. Prospección de los sectores de actividad susceptibles de incorporar los extractos
de quillay. Esta información permitirá desarrollar en la empresa una estrategia de
investigación y desarrollo acorde con las tendencias y requerimientos de los
mercados, además de orientar el servicio comercial sobre su estrategia de
contactos futuros.
a. definición de los mercados con mejores perspectivas para el uso de
extractos de quillay
b. estrategia de búsqueda de antecedentes de usos en esas áreas
c. definición de áreas estratégicas para investigaciones
d. desarrollo de ensayos en esas áreas
e. transferencia aplicada al área comercial de la empresa para su estrategia
de venta.
2. Promoción de productos tecnológicamente novedoso, único en el mundo, basado
en un proceso de producción 100% sustentable en base a un recurso natural
cuyo manejo sostenible está en proceso de certificación internacional FSC:
a. QL Agri 35-15: nematicida y estimulador de crecimiento agrícola
b. QP: aditivo para la alimentación animal
c. Otros extractos de quillay: posibles usos en otros mercados, certificación
orgánica también factible dependiendo del interés del mercado.
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN PARA LA
INNOVAOON AGRARIA

.

FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

08/09/04
hasta
10/09/04

Conference Biofach

Evaluación de potencial del
mercado de America Latina.

Noviembre 2004

Informe del mercado
orgánico en Brasil y AL

Noviembre 2004

Reunión charla sobre
mercado orgánico en
Brasil y AL

(Día-mes-año)

LUGAR

Rio de Janeiro, Brasil

Perspectiva y estrategia para la
empresa
En base a la transferencia de la
experiencia de NR en el evento,
se analizaran en conjunto las
perspectivas de los productos
chilenos en este mercado.

Natural Response,
Quilpue, V región
Por definir

~_..-: ,. "':'':';-;''''

/'\

(-:GblE: ..:"~\

(~cg)

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
Formulario de Presentación Año 2004

X,
'"

3

.,l:to:.~

"'

GOBIERNO DE CHILE

"."

"

fUNDACIÓN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

íSECGIÓ,f:-J;,5_:"iAC;1:IVI.D~D_ES.DEtO,I~US,IÓ_N~~::K;-1h&~il.*;jlé~~~~t,~*1;:·_~C_~:~;;,~~W:'>- "
FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVO

LUGAR

WyTIPO
BENEFICIARIOS

Informe sobre
mercado orgánico
en Brasil y AL

Perspectivas
comerciales y
estrategia para la
empresa

Natural
Response
Quilpue ,V
región

Funcionarios de la
empresa, ventas y
gerencia

(Día-mes-año)

Noviembre

2004

Noviembre

2004

,..-'"

_.-......

'. r,,.~ -......,

Reunión charla
En base a la
Por definir
sobre mercado
transferencia de la
orgánico en Brasil y experiencia de NR
AL
en el evento, se
analizaran en
conjunto las
perspectivas de
los productos
chilenos en este
mercado.

-

-

INFORMACION A
ENTREGAR

Descripción de
actividades
realizadas,
perspectivas
futuras del
mercado
orgánico en
América latina.
Funcionarios de Presentación de
la empresas
las conclusiones
certificadoras en de NR sobre las
Chile
perspectivas del
SAG
mercado
FAOCH
orgánico en
FIA
Brasil y AL, tanto
para sus propios
productos, como
para los
productos
chilenos.

~ ' ) ~""":;"

;.:>o,,' ,".");6\
¡j<"~"'-~
;"

11_._.
".' ".

.. '",
',',] e!
'"

::::,¿
" ."", -.~~,_
'.' r('),,'/!
:1
\70
--o
"'7'

lq~

"~¡h
'\.--¡..

>,

'_\\...

~..-

"<;_::!~?~:C~Gj~~j

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
Formulario de Presentación Año 2004

o,
._'Jl. .....,

8

. ,GOBIERNO DE CHILE
_
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ruNDACIÓN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

COSTO TOTAL

APORTE
POSTULANTE

APORTE
SOLICITADO AFIA

Pasajes Aéreos Internacionales

321.708

-

321.708

Impuestos de viaje

40.052

-

40.052

Seguro de Viaje

12.920

-

12.920

Alojamiento Rio de Janeiro

146.600

146.600

-

1

Viático Alimentación y Movilización

128.500

128.500

-

3

Matricula o costo de la Actividad de Formación

86.750

-

86.750

4

Gastos emisión de Garantia

10.000

10.000

10.000

5

746.530

285.100

461.430

íTEM

TOTAL

~

W DE COTIZACION
(Seqún Anexo 4)
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GOBIERNO DE. CHILE
fUNDACiÓN rARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

6.1. Procedencia de Aporte de Contraparte (En pesos):

íTEM

APORTE FIA

Pasajes Aéreos Internacionales

321.708

Impuestos de viaje

40.052

Seguro de Viaje

12.920

Alojamiento Rio de janeiro
Viático Alimentación y Movilización
Matrícula o costo de la Actividad de
Formación

86.750

Gastos emisión de Garantía
461.430

TOTAL

APORTE
DIRECTO DEL
POSTULANTE

-

-

APORTE DE LA
ENTIDAD
PATROCINANTE
(Si corresDonde)

APORTE OTRA
PROCEDENCIA
(Especificar¡

-

-

-

-

-

-

146.600

-

128.500

-

-

-

10.000

-

285.100

-

'\)

"
"'i'\"

----,0"i
~
~~,

,

{:!

.-:".//

0'", '/

..,

?

....-

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación· Convocatoria Especial
Formulario de Presentación Año 2004

~,

-~

•

10

''),

GOBIERNO DE CHILE

.

fUNDACIÓN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

6.2. Detalle de Cálculo de Costos (En pesos)
COSTO UNITARIO

W UNIDADES
(CANTIDAD)

COSTO TOTAL

Pasajes Aéreos Internacionales

321.708

1

321.708

Impuestos de viaje

40.052

1

40.052

Seguro de Viaje

12.920

1

12.920

íTEM DE FINANCIAMIENTO

Alojamiento Rio de Janeiro
Viático Alimentación y Movilización
Matricula o costo de la Actividad de Formación
Gastos emisión de Garantía
TOTAL

36.650
32.125
86.750

4
4

1

N" COTIZACION
RESPECTIVA

146.600
128.500
86.750

~
7"'>

~

~':.\

10.000

5

-

-

746.530

-

,'I!

','

.- ':::.1'/

.: ....
,,-"

1

,ni
/"/

4

1

. /.>D!i:.".~):)\
~

3
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE
VITAE

CURRICULUM

I

Antecedentes personales

NOMBRE

Frédérique Verdeau

NACIONALIDAD

Francesa

ACTIVIDAD

Empresaria

FECHA DE NACIMIENTO

13 de Febrero de 1962

ESTADO CIVIL

Soltera

CEDULA DE IDENTIDAD

14.475.231-7

TELEFONO

(56 2) 3253055

CORREO ELECTRÓNICO

fverd eau@n_aturalresponse.cl

DOMICILIO

Alonso de Camargo N° 5651, Las Condes

CIUDAD

Santiago de Chile

PAIS

Chile

Formación Profesional

Enseñanza Superior
Titulo

Universidad Paul Valery Monpellier, Francia.
Licenciada y Master en literatura, civilización
hispanoamericana y española.

Cargo Actual

Socia activa y Presidente de Directorio de Natural Response S.A.
Responsable del desarrollo y estrategia, certificación internacional y sustentabilidad
forestal de la empresa.

Mayo de 2004

Programa de Formación para la Innovación Agraria
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ANEXO 2:
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DE POSTULANTE
:'\;~}\UTA DE·ANTECEDENTES RESUMIDA

"

' , . ", ;;;

Antecedentes Personales

Nombre Completo

Frédérique Verdeau

Rut

14475231-7

Número de Pasaporte

OOAE39511

Fecha de Nacimiento

13/02/62

Nacionalidad

francesa

Dirección Particular

Alonso de Camargo 5651, Las Condes, Santiago

Fono Particular

3253055

Fax Particular

2206118

E-mail
Género
Banco y Número de cuenta
corriente para depósito de
fondos correspondientes
Nombre y Teléfono de la
persona a quien avisar en caso
de emergencia

fverdeau@naturalresQonse.cl

Femenino
Cuenta corriente, nO 149-03487-03, Banco de
Chile

Alvaro Greene, 32 925020
Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
Formulario de Presentación Año 2004
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda
Actividad Profesional y/o Comercial (Actual)
Natural Response S.A.
Nombre de la Institución o
RUT: 96768 300-0
Empresa a la que pertenece,
RUT, tipo de Institución (pública o Empresa privada
privada) dirección, fono, fax, email, web, etc.
Presidente del directorio y responsable del
Cargo
desarrollo y estrategia, certificación
internacional y sustentabilidad forestal
de la empresa.

Antigüedad

Desde la creación de la empresa: 8 años

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo

Como presidente del directorio tengo a mi cargo
la elaboración de la estrategia genérale de la
empresa definida tanto por los socios (Pontificia
Universidad Católica, Ricardo San Martín G.,
Frédérique Verdeau) como por el directorio de
la empresa.
Como encargado de los temas forestales y
sustentabilidad en general: tengo a mi cargo
junto con el gerente general de la empresa, la
implementación de una política sustentable
(forestal, productivo, social) la cual se ha
concretizado o se va a concretizar con
certificación internacionales: certificación
orgánica, ISO Y... FSC

Otros antecedentes de interés

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial

Formulario de Presentación Año 2004

15

ANEXO 3
CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN Y

APORTES DEL POSTULANTE
Señores FIA
Presente
Quilpue, 11 de Mayo de 2004

Yo Frédérique Verdeau Rut N° 14.475.231-7 como participante y Natural Response
S.A. Rut N° 96.768.300-0 como entidad patrocinante nos comprometemos, en el
caso de ser aprobada nuestra postulación, a participar en el evento Congreso
Biofach a realizarse entre los días 08 y1 O de septiembre de 2004 en Rio de
Janeiro, Brasil. Así mismo, nos comprometemos a aportar los recursos detallados
en la postulación.

4

f*~\_~~'._Frédéridu~
Verdeau
\
.'¡ j~ \
~

/AÍvaro Greene Silva
Rut 11.633.555-7
Gerente General
Natural Response SA
Rut 96.768.300-0

//

r
I
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Apoyo a la Participación - Convocatoria Especia!
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Dear Sir:

Please find enclosed 3 copies of the filling form application for the Conference
th
project "Biofach" to be realized between the 8 and the 10th of September of 2004 in
Rio de Janeiro, Brasil.
In the confidence that this proposal will receive your full consideration,
My best regards,
,'\ j

(

'"'"~ '~
\',
\ l.

Frédériq~\,\ \~erdeau
\ \ 1 \\\..

\

~\;
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ANEXO 4
COTIZACIONES

Prog rama de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
ForfTlulario de Presentación Año 2004
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Cotización alojamiento Rio de Janeiro (n01):

~

Hotel Glória
Precio
Soltero
Standard
(anexo)

.~.".

R$161,00

e

Superior

R$ 229,00
....,.

R$ 259,00

e'·

Triple

R$191,00

{"

Standard

Lujo

Doble

R$ 229,00

R$
290,00

R$ 259,00

R$
327,00

R$ 296,00.

R$
364,00

;;

Categoría: Primera
Dirección: Rua do Russel, 632. Local de la Conferencia.

A la fecha del 10 de mayo, corresponde a 36.650 pesos/ habitación/día, incluyendo
IVA
Costo total alojamiento: $ 146.600

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
ForlT1ulario de Presentación Año 2004

gama t o u r

Santiago, 11 Mayo 2004.

COTIZACION

Vía Lan Chile.
Santiago I Rio de Janeiro I Santiago
Tarifa economy class Usd 554.00. Equivalente en pesos chilenos a $ 356.222
Cambios de fecha Usd 50.00
Compra anticipada: 02 Días.
Mínimo estadía : 05 Noches.
Máximo estadía : 1 Mes.
No permite devoluciones.
Impuestos de aeropuerto Usd 75.00.
Equivalente en pesos chilenos a $ 48.225
Seguro de asistencia en viaje básico por 08 dias Usd 73.00 .
Equivalente en pesos chilenos a $ 46.939
Tarifas sujetas a cambios, modificaciones y disponibilidad al momento de solicitar las reservas.
Tipo de cambio vigente al dia de hoy $ 643.

--

1I~

ITA

Isidora Goyenechea 3365· Of. 902· Las Condes· Sa"ntiago. Chile· Fono:-(56-2) 3661760· Fax: (56-2) 3661761. Web reservas: www.sabrc.comJaOr5
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Cotización viático alimentación y movilización (n03):
Se consideró un viático de 32.125$/diario
Monto total por 4 días: 128.500$

Programa de Formación para la Innovación Agraria
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Cotización de la matricula del congreso (n04):

Conferencia ($ 85.00)
Ingreso válido para los 3 días (8, 9 Y 10 de septiembre de 2004)
Hasta 30 de mayo de 2004 - U$$85,OO

lJ?ií\?$Qim:iígQ§!l:íªii?QQAYQ$$)ººiQQ
Durante la Conferencia - U$$ 115,00

Día del Consumídor ($ 20.00)
Ingreso válido únicamente para el día 10 de septiembre de 2004
Hasta 30 de agosto de 2004 - U$$ 20,00
Durante la Conferencia - U$$ 35,00
Cena Orgánica ($ 35.00)
qJª§ª~~§p¡¡~mí?d¡~~?Qº4jQ§$~$¡Q9 (1 ug ares limita dos)

Monto de la matricula para el ingreso al congreso más cena: $86.750
(Tasa de cambio a la fecha del 10 de mayo 2004)

Programa de Formación para la Innovación Agraria
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Cotización de gastos de emisión de boleta de garantía (n05):
Impuestos y notaría: $10.000

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE LA ENTIDAD
PATROCINANTE O DE TERCEROS

Señores FIA
Presente
Quilpue, 10 de Mayo de 2004

Yo Frédérique Verdeau Rut N° 14.475.231-7 como participante y Natural Response
SA Rut N° 96.768.300-0 como entidad patrocinante nos comprometemos, en el
caso de ser aprobada nuestra postulación, a participar en el evento Congreso
Biofach a realizarse entre los días 08 y1 O de septiembre de 2004 en Rio de
Janeiro, Brasil. Así mismo, nos comprometemos a aportar los recursos detallados
en la postulación.
Sin otro particular atte.,
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Alvwó Greene Silva
.,.,.,
Rut 11.633.555-1'('· ~\ ., ..... - ,.:'u",¡
Gerente Gene~a'l :
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Natural Response S.A ,.,e. ,. ,'.:':\~~¡~!
Rut 96.768.300~0.,· ," ,.,',..'-
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