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IEVR-2017 -0658

1. C6digo propuesta:

2. Nombre del evento:

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena
en la zona sur: un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

3. Entidad postulante:

Nombre:Agricola Comercial Chahuilco S.A.
RUT: 87.504.400-1

4. Entidad asociada:

INombre: No apliea
RUT: No aplica

5. Coordinador del evento:

6. Tipo de evento (marque con una x):

Seminario X
Congreso
Simposio
FeriaTecnologica

7. Lugar y ubicaci6n de realizaci6n del evento:

LUQar Hotel Dreams
Direccion Avenida Alemania 0945.
Comuna Temuco
Provincia Cautin
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Agricola X
Pecuario
Forestal
Dulceacuicola
Gesti6n
Alimentos
Otros

8. Area 0 sector donde se enmarc6 el evento (marque con una x):

9. Fecha de inicio y termino del evento:

1Fecha inicio: 123 de agosto del 2017 1Fecha termino: 123 de agosto del 2017

10.Costos totales del evento (segun Informe financiero):

$ %
Costo total 24.781.183 100

Aporte FIA (pecuniario) 6.976.126 28
Aporte Contraparte (pecuniario) 13.805.057

72
Aporte Contraparte (no pecuniario) 4.000.000

11. Indique si el evento cumpli6 con los objetivos planteados inicialmente.
Fundamente.

Efectivamente, el seminario cumpli6 con los 3 objetivos especificos planteados inicialmente.

Esto se debe a que, durante el transcurso del seminario, y a traves de las distintas charlas, mesas

y actividades, se inform6 a los productores agricolas acerca de la condici6n actual del cambio

climatico (caracteristicas y efectos), asi como sus ventajas y desventajas para el sur de Chile, y

los desafios e implicancias que estas implican para las actividades agropecuarias.

Sumado a ello, se difundieron y transmitieron diversos conocimientos, experiencias e informaci6n

actualizada sobre el desarrollo actual de la actividad fruticola en el sur de Chile, y los mercados

emergentes asociados, para 10 cual se consideraron aspectos tecnicos, econ6micos, ambientales

y sociales, siempre enfocados al aumento de la competitividad del sector.

Por ultimo, se orient6 a los productores respecto de las distintas opciones tecnol6gicas disponibles

en el mercado para adaptarse al cambio climatico, y de las posibles estrategias a adoptar para

lograr una transici6n gradual desde la actividad tradicional a la fruticola, teniendo en cuenta la

gesti6n sustentable de los recursos.
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a 10
programado y las razones.

RUToN° Nacion Entidad donde Profesi6n y Conocimientos 0
Nombre y apellidos competencias en elPasaporte alidad trabaja especializaci6n

tema a exponer

Cristian Rodriguez Ing. Agr6nomo Gerente tecnico de
1 7.796.648-K Chileno NS Agro empresa distribuidora deLlona (Regulador crecimiento) aaro insumos

2 Paulina Shinya Moreno 15.313.399-9 Chilena Universidad Mg. Sc., Ing. Agr6nomo Coordinadora del
de Chile (Mejoramiento genetico) proyecto PTEC CORFO

3 J. Pablo Boisier
13.882.766-6 Chileno Universidad Ph D., Mg Sc., Fisico Profesor de Meteorologia

Echenique de Chile (Cambio climatico) y Climatologla

4 Fernando Santibarlez
5.811.005-1 Chileno Universidad Dr., Ing. Agr6nomo Profesor titular de

Quezada de Chile (Cambio climatico) Agrometeorologia

Gabriel Selles Van INIA Dr., Ing. Agr6nomo Investigador sobre la
5 Schouwen 6.494.441-K Chileno La Platina (Riego y rec. hidricos) optimizaci6n de los

recursos hldricos

6 Isabel Quiroz Lepe 8.335.969-2 Chilena IQonsulting Mg. Sc., Ing. Agr6nomo Directora Ejecutiva de
(Gesti6n de empresas) empresa de asesorias

INIA Dr., Ing. Agr6nomo Investigador - Programa
7 Pablo Grau Beretta 5.413.835-0 Chileno Quilamapu (Avellano europeo) de Mejoramiento

Genetico de Manzanos

Ing. Agr6nomo . Socio principal de
8 Felipe Rosas Ossa 7.045.340-1 Chileno R Consulting (Comercio e industria sociedad que

comercializa productosfruticola) frutlcolas
Oscar Carrasco Asesor Ing. Agr6nomo Asesoria tecnica en

9 Rodriguez 7.421.486-K Chileno
independiente (Producci6n manzano y producci6n de peras,

cerezo) manzanas v cerezas
1 J. Pablo Subercaseaux Universidad Mg. Sc., Ing. Agr6nomo Prof. Adjunto Asociado
0 Irarrazaval 11.415.862-3 Chileno Cat61ica (Economla, mana de Dpto. de Economia

obra, mecanizaci6n) Aararia
1 Guillermo Sotomayor Best Berry Ing. Agr6nomo Gerente general de una
1 Romero 10.761.710-8 Chileno

Chile (mercado exportaci6n) gran exportadora de
berries en el sur

1 INIA Mg Sc., Bi610ga Directora Programa de
2 Ivette Seguel Benitez 9.232.437-0 Chilena

Carillanca (Mejoramiento genetico) Recursos geneticos -
Domesticaci6n INIA

1 Walter Lobos Alvarez 5.784.556-3 Chileno Universidad de Ing. Agr6nomo Prof. Titular Dpto. de
3 La Frontera (Arandanos alto y bajo) Producci6n Agricola

1 Productor Ing. Agr6nomo Uder del negocio
Carlos Klein Koch 4.773.667-6 Chileno familiar: Producci6n de4 independiente (Berries en general)

arandanos oraanicos
1 Asesor Ing. Agr6nomo Asesoria tecnica en

Gabriel Aguilar 13.580.433-5 Chileno producci6n y venta de5 independiente (Frutales de fruto seco)
avellano en la zona sur

1 Relator Conductor de radio Lider en exposiciones
6 Nicolas Larrafn De Toro 9.702.808-7 Chileno independiente (Emprendimiento) motivacionales de varias

caracteri sticas

Existi6 s610 una diferencia respecto de 10 programado inicialmente. Esta diferencia consisti6 en la

ausencia del Dr. Rodrigo Arturo Infante Espirieira, director del proyecto PTEC adjudicado por CORFO
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'Centro para la Investigacion e Innovacion en Fruticultura para la zona Sur' y su reemplazo por la

coordinadora de dicho proyecto, Mg Sc. Paulina Alejandra Shinya Moreno, tambiem de la Universidad

de Chile. EI motivo de la cancelacion de Rodrigo Infante fue exclusivamente un compromiso laboral

surgido espontimeamente, que Ie impidio viajar en la fecha del evento.

La exposici6n de Paulina Shinya fue de la calidad esperada, dado que contaba con el mismo nivel de

conocimientos que el director, acerca de los alcances y objetivos del proyecto sobre el cual expuso.

13. Indique el numero y caracteristicas de los asistentes al even to (Adjuntar listados de
participaci6n y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1).

EI numero total de asistentes, incluidos los expositores, el equipo organizador, las autoridades

(FIA, SEREMI Agricultura, gerentes empresa) y el publico general, fue de 155 personas. De elias,

16 fueron los expositores, 3 del equipo organizador, 8 las autoridades y, el resto, publico general.

De este grupo, a 40 personas se les entrego una beca del 100%. Asimismo, a los 12 estudiantes

universitarios que asistieron se les entreg6 una beca del 50%.

Las caracteristicas y procedencia de los asistentes fueron diversas y variadas, 10 cual significo una

gran satisfaccion para el equipo organizador, dado que eso reflej6 una muy buena difusi6n del

evento, la cual se realizo, principalmente, a traves de la pagina web y Facebook de la empresa,

avisos publicitarios en el diario y correos masivos enviados a toda la red de clientes de la

empresa, asi como a sus proveedores y contactos en universidades y centros de investigaci6n.

Estuvieron presentes tanto agricultores y empresarios fruticolas provenientes de la zona central,

como agricultores y empresarios dedicados a un rubro agricola distinto, con propiedades en la

zona sur. Es decir que se logr6 reunir un buen numero de publico objetivo (productores agricolas

con interes 0 necesidad de invertir, en el corto-mediano plazo, en la fruticultura del sur de Chile).

Estos agricultores y empresarios eran pequetios, mediano y grandes, con una presencia

mayoritaria de medianos productores, es decir aquellos con predios de entre 10 Y 50 has.

Sumado a ello, se cont6 con la presencia de algunos investigadores de centr~s de investigaci6n,

academicos y estudiantes de universidades, gerentes de quimicas, viveros y exportadoras,

personal de compatiias de seguros y profesionales relacionados a la agroindustria.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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14. Senale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las
razones.

Existieron algunas diferencias respecto a 10 que se program6 inicialmente. Estas diferencias

consistieron, fundamentalmente, en la incorporaci6n de 2 expositores: Gabriel Aguilar y Walter

Lobos. Los motivos por los cuales se decidi6 agregarlos son los siguientes:

1) En terminos de programa, al realizar un ajuste de los tiempos, y disminuir levemente la

extensi6n de las demas presentaciones, se constat6 que, operativamente, era factible agregar 2

expositores mas, sin que ello causara un atraso 0 perjuicio significativo en las actividades.

2) Se consider6 que la mesa de reconocimiento y premiaci6n serra mas enriquecedora si se

incluia la visi6n de mas de un experto, para que cada uno de ellos hablara de una especie

particular y los asistentes tuvieran conocimiento de diferentes perspectivas, experiencias y

conocimientos, 10 cual proviene de desenvolverse en distintos ambitos. Por 10 tanto, para

acompanar al expositor inicial Carlos Klein (productor), se anadi6 a Gabriel Aguilar (asesor

independiente) y Walter Lobos (academico e investigador de la Universidad de La Frontera).

3) En terminos econ6micos, dado que los 2 expositores que se incorporaron posteriormente en el

programa viven en la misma regi6n y comuna donde se realiz6 el evento (Temuco, IX Regi6n), se

constat6 que no seria necesario costear pasajes aereos ni terrestres, asi como tam poco un

alojamiento para ellos, de manera que su participaci6n no afectaria drasticamente el presupuesto

aprobado para el evento.

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3).

EI material de apoyo entregado a los asistentes al seminario fue el detallado a continuaci6n:

- Credencial del asistente

- Cinta portadora de credencial

- Programa del evento

- Pen drive con las presentaciones de los expos itores

- Cuaderno tapa dura y anillado

- Boligrafo plastico

- Jockey de gabardina

- Boisa ecol6gica (30 x 20 cm)

- Certificado de asistencia

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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16. Concluya los resultados del evento y como este aporto a generar y/o difundir
nuevos conocimientos y experiencias en el sector.

Indudablemente, el evento tuvo un impacto positiv~ en la zona y una buena aceptaci6n p~r los

actores del rubro. Estamos seguros de que represent6 una importante contribuci6n para el camino

que queda p~r recorrer en el sector.

Este evento fue la primera instancia formal para exponer, com partir y discutir los conocimientos,

experiencias y avances, de los ultimos arios, en materia de cambio climatico y fruticultura en el sur

de Chile, 10 que Ie permiti6 a los productores no s610 informarse de las variables climaticas

actuales y futuros de la zona, su importancia e implicancias, sino que tam bien pudieron resolver

dudas e inquietudes al respecto. Hoy en dia, ya se encuentran mas al tanto sobre sus opciones y

posibilidades en 10que a la actividad fruticola del sur respecta, dado que el seminario contempl6

diversas soluciones tendientes a una adaptaci6n sustentable y rentable.

Los productores forestales tienen una mayor certeza de la factibilidad tecnica y financiera de la

transici6n tradicional a la fruticola, asi como el sector agroindustrial tiene una mayor claridad sobre

sus opciones de posicionamiento y redistribuci6n para mantener activ~s los mercados existentes.

Gracias al seminario, ahora, los productores de la zona cuentan con la informaci6n suficiente

como para evaluar su situaci6n y tomar la decisi6n que les permita posicionarse en el area

agricola frente al nuevo escenario climatico.

17. Amilisis del nivel de satisfaccion de los participantes, basado en la Encuesta de
Satisfaccion entregada. Los originales se anexan al presente informe.

EI anal isis de la Encuesta de Satisfacci6n que complet6 y entreg6 cada uno de los participantes

revela un nivel de satisfacci6n bastante alto. Esto qued6 confirm ado por la calificaci6n recibida en

el item "satisfaccion con la realizaci6n de este evento', donde mas del 70% de los encuestados

calific6 con 5. Por su parte, un item que fue calificado con la maxima puntuaci6n por casi la

totalidad de los participantes fue "ei lugar de realizaci6n del evento fue el adecuado', de

manera que, segun el publico, la ubicaci6n y las caracteristicas del establecimiento elegido para

desarrollar el seminario estuvo acorde a 10que esperaban. Por otro lado, uno de los items que

recibi6 una calificaci6n mas bien (3 a 4) baja fue "ei material entregado fue suficiente'.

Probablemente, esto se haya debido a que el pen drive que tenia las presentaciones de los

expositores se entreg6 al termino del evento, 10 que pudo ocasionar que las personas que se

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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retiraron antes del final, no 10recibieran. No obstante, junto con el certificado de participaci6n, a

cada uno de los asistentes se Ie hizo lIegar un link de descarga de las presentaciones. Asimismo,

otro item que, en varios casos, recibi6 una calificaci6n un poco mas baja fue 'los expositores

fueron claros en los contenidos de las presentaciones', 10que resulta 16gico si se considera

que la mayoria de los expositores se desenvuelven en areas academicas y/o cientificas y, por

tanto, sus presentaciones pueden haber sido demasiado especfficas y su contenido un tanto

complicado para personas sin educaci6n superior, como pueden ser los productores.

Finalmente, y en terminos generales, el ftem 'organizaci6n global del evento' obtuvo una

calificaci6n entre 4 y 5, 10que denota conformidad de los asistentes respecto de la calidad del

seminario. Mas del 75% de los asistentes calificaron con 5 este ftem.

Graficos de analisis
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ANEXO N°1: LIST A DE ASISTENTES

NUMERO NOMBRE EMPRESA/INSTITUCI6N CATEGORIA
1 Abarca, Sergio Chisa PUBLICO
2 Affeld, Marlene Agricola las Araucarias PUBLICO
3 Aguilar, Gabriel Asesor privado EXPOSITOR
4 Aguilera Castro, Ricardo Agricola Valle Verde PUBLICO
5 Aguilera, Diego Productor PUBLICO
6 Aguilera, Patricia Agricola La Granja PUBLICO
7 Alvarez de Araya, Gabriela Universidad de Concepci6n PUBLICO

8 Arellano, Eduardo Point STAND
9 Arias, Oscar Agricola Amifrut PUBLICO
10 Arriagada, Carlos ECSA STAND
11 Artigas, Felipe Productor PUBLICO
12 Aviles, Patricio Agricola Aviles PUBLICO
13 Awad, Francisco NSAGRO AUTORIDAD
14 Ayara, Guillermo Exportadora e Importadora llF PUBLICO
15 Balzer, Erwin Productor PUBLICO
16 Barrra, Claudio Pi Berries PUBLICO
17 Barrientos Draz, Renzo LAAD Americas PUBLICO
18 Berrios, David Lem System STAND
19 Besa, Alfonso NSAGRO AUTORIDAD
20 Boisier, Juan Pablo Universidad de Chile EXPOSITOR
21 Brintrup, Ignacio Bayer STAND
22 Camelio Contreras, Liliana Agrocamelio ltda. PUBLICO
23 Cancino, Javier Chemie STAND
24 Carrasco, Oscar Asesor privado EXPOSITOR
25 Cerda, Patricio Arysta STAND
26 Chamorro, Wladimir NSAGRO ORGANIZADOR
27 Cofre Lillo, Roberto Soc. Ganadera y Agricola ltda. PUBLICO
28 Concha, Alejandro Agroberries PUBLICO
29 Contreras Cifuentes, Manuel AminoChem PUBLICO
30 Contreras, Girlen Universidad Cat61ica de Temuco PUBLICO
31 Contreras, Manuel Summit Agro STAND
32 Cordera Orueta, Jose Agricola Valle Verde PUBLICO
33 C6rdova, Guido Patagonia Food PUBLICO
34 Correa, Gabriel Agrofusion PUBLICO
35 Deck, Juan Francisco PBB Chile PUBLICO
36 Ehrhard, Alberto Patagonia Biotecnologia S.A. PUBLICO
37 Enriquez, Carla Biogram PUBLICO
38 Figueroa, Daniel Chemie STAND
39 Fontanilla, Claudio Universidad Cat61ica de Temuco PUBLICO
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40 Franco, Felipe Agricola Francoboke PUBLICO
41 Franco, Rolando Agricola Francoboke PUBLICO
42 Fuentealba, Francisco Huertos Mininco PUBLICO
43 Fuentes Gonzalez, Juan Universidad de Concepcion PUBLICO
44 Fuentes Quiroz, Rodrigo Productor PUBLICO
45 Fuentes, Antonio Viveros Agromillora Sur STAND
46 Gaete, Antonio Asesor privado PUBLICO
47 Garda, Juan Pablo Nufarm STAND
48 Garrido, Daniela Yara STAND
49 Garrido, Jaime Chemie STAND
50 Gonzalez Silva, Miguel Agricola Los Ave"anos de Tromen PUBLICO
51 Grau, Pablo INIA Quilamapu EXPOSITOR
52 Guajardo, Yuri Point STAND
53 Gutierrez, Diego Universidad de La Frontera PUBLICO
54 Henriquez, Jose Antonio Frigorffico San Jose PUBLICO
55 Hermosilla, Jesus Universidad de La Frontera PUBLICO
56 Hidalgo Giubergia, Marcela Universidad de Concepcion PUBLICO
57 Hueichapan, Ayill Vilkun S.A. PUBLICO
58 Huenuqueo, Paulina SEREMI Agricultura IX Region AUTORIDAD
59 Jequier, Gerardo Agricola La Selva PUBLICO
60 Jorquera, Ramon Collipulli Red Soil PUBLICO
61 Juan Lobos, Juan Frusan PUBLICO
62 Keirn Montesinos, Sebastian Sociedad K y M PUBLICO
63 Kind, Jose Tomas Bayer STAND
64 Klein, Carlos Productor de berries EXPOSITOR
65 Klein, Tomas ECSA STAND
66 Larrain, Nicolas Relator Independiente EXPOSITOR
67 Leiva Valenzuela, Jorge Agraria Sur PUBLICO
68 Lobo Meza, Francisco Productor PUBLICO
69 Lobos, Jennifer SEREMIAgricultura IX Region AUTORIDAD
70 Lobos, Walter Universidad de la Frontera EXPOSITOR
71 Loch, Constanza Nufarm STAND
72 Lovengreen, Axel Viveros Lovengreeen PUBLICO
73 Manriquez, Carlos Southern Corne Berries PUBLICO
74 Manzano, Karina Productor PUBLICO
75 Marchant, Felipe INIA Carillanca PUBLICO
76 Marchant, Tamara Bionativa PUBLICO
77 Marcos, Gonzalo Basf STAND
78 Mardones, Felipe Dow STAND
79 Matus, Eduardo Dow STAND
80 Medina, Leonor AsesorYara PUBLICO
81 Meier, Carlos Universidad de La Frontera PUBLICO
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82 Mellado Monsalves, Andres LAAD Americas PUBLICO
83 Michel, Lucia NSAGRO ORGANIZADOR
84 Middleton, Crist6bal NSAGRO PUBLICO
85 Millalen, Maria Cooperativa Multiberries PUBLICO
86 Miranda, Tatiana Maqui New Life PUBLICO
87 Monsalve, Emilio Universidad de La Frontera PUBLICO
88 Montesinos, Andres Serper PUBLICO
89 Morales, Patricia Lem System STAND
90 Moreno, Mirta Universidad Cat6lica de Temuco PUBLICO
91 Muhaded, Cesar Agricola Santa Catalina PUBLICO
92 Munoz, Javier Agricola Don Luis PUBLICO
93 Munoz, Rodrigo Yara STAND
94 Munoz, Rodrigo Hacienda Allipen PUBLICO
95 Navellan, Sebastian Agricola La Frontera PUBLICO
96 Neumann, Gabriel INIA Carillanca PUBLICO
97 Oelckers, Carlos Productor PUBLICO
98 Ogass, Khristopher Agrichile PUBLICO
99 Ojeda, Claudio NSAGRO PUBLICO
100 Orellana, Camilo Maqui New Life PUBLICO
101 Paola Riffo, Paola Productor PUBLICO
102 Pardo, Fernando Productor PUBLICO
103 Paulsen, Matias Productor PUBLICO
104 Pena y Lillo, Carlos Melitralka SpA PUBLICO
105 Ponce, German Cooperativa Multiberries PUBLICO
106 Poo, Javier Agricola EI Palomar PUBLICO
107 Pulido, Fernando NSAGRO PUBLICO
108 Quiroz, Isabel Iqonsulting EXPOSITOR
109 Ramirez, Andrea Staff Nicolas Larrain EXPOSITOR
110 Ramirez, Roberto NSAGRO PUBLICO
111 Reimilla, Marcela Agricola Rio Chepu PUBLICO
112 Renner, Eduardo Agrofusion PUBLICO
113 Reyes, Viviana Productor PUBLICO
114 Riegel, Gunther NSAGRO AUTORIDAD
115 Rivas, Carlos Productor PUBLICO
116 Robles, Fernando Basf STAND
117 Rodriguez, Cristian NSAGRO AUTORIDAD
118 Rojas, Tamara NSAGRO ORGANIZADOR
119 Rosas, Felipe R consulting EXPOSITOR
120 Ruiz, Marcela Kerley STAND
121 Saavedra, Marcelo Arysta ' STAND
122 Sabugo, Eduardo Gorbea PUBLICO
123 Sabugo, Juan Eduardo Gorbea PUBLICO
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124 Salgado Villar, Nicolas Agricola Llahuen PUBLICO
125 Salgado,ltalo Universidad Cat61ica de Temuco PUBLICO
126 Salvadores, Tomas Asesor privado PUBLICO
127 Sandoval, Jaznine Universidad Cat61ica de Temuco PUBLICO
128 Santana, Edgard Basf STAND
129 Santi banez, Fernando Universidad de Chile EXPOSITOR
130 Schifferli, Katherine Dupont STAND
131 Seguel, Ivette INIA Carillanca EXPOSITOR
132 Selles, Gabriel INIA La Platina EXPOSITOR
133 Sepulveda, Daniel Maqui New Life PUBLICO
134 Shinya, Paulina Universidad de Chile EXPOSITOR
135 Sierra, Francisco Sociedad Agricola Maquena PUBLICO
136 Solar Ravanal, Boris Austral Purity Consultores PUBLICO
137 Soler, Claudio FIA Zona Sur AUTORIDAD
138 Sotomayor, Guillermo Best Berry Chile EXPOSITOR
139 Squella, Cristian M&S Cherry PUBLICO
140 Subercaseaux, Juan Pablo Universidad Cat61ica EXPOSITOR
141 Taladriz, Jose Miguel Universidad de La Frontera PUBLICO
142 Tapia, Patricio Nufarm Chile PUBLICO
143 Thurn-Valsassina, Felipe Summit Agro STAND
144 Toro, Alejandro Dow STAND
145 Torres, Ricardo Patagonia Biotecnologia S.A. PUBLICO
146 Valenzuela Schilling, Felipe Agricola Santa Julieta PUBLICO
147 Valenzuela, Juan Guillermo Agricola RIOChepu PUBLICO
148 Velasco, Tomas NSAGRO AUTORIDAD
149 Velasquez, Ruben Universidad Cat6lica de Temuco PUBLICO
150 Velasquez, Sebastian Universidad de La Frontera PUBLICO
151 Verbeken, Joris EI Renoval PUBLICO
152 Villegas, Rene Asesor PUBLICO
153 Weber, Claudio Agrichile PUBLICO
154 Ytier, Julien Agricola Mallinko PUBLICO
155 Zuniga, Mauricio Viveros Agromillora Sur STAND
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ANEXO N°2: MATERIALES ENTREGADOS A LOS ASISTENTES

~'C ••••
I

- -

Foto 1. Credencial del asistente (distintos colores segun la categoria).

Foto 2. Cinta portadora de credencial (todas de color negro).

Foto 3. Programa del evento (impreso a color).
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Foto 4. Pen drive con la presentaciones de los expositores.

I" S minario d
en 1<1 ZotI" Sur

Foto 5. Cuaderno tapa dura y anillado, 80 hojas. Exterior (izquierda) e interior (derecha).
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Pagina 15 de 17



111 Semlnarlo de
Frutlcultura
en la Zona SuI

Foto 6. BoHgrafo plastico, jockey de gabardina y bolsa ecol6gica (izquierda), y detalle del jockey de
gabardina (derecha).

lQ Seminario de Fruticultura
en la Zona Sur

CERTlFIC.o.DO

NSAGRO SA tiene el agrado de otorgar el presente

Tamara 1<qas Contreras
Por 5Upamclpaci6n como ASISTENTE!:n el Primer S~minario de Desarrollo Sustentable de fa

Fruticultura chilena en fa zona sur: un neaocio rentable bajo epoe""s de cambio c:limatico elobal"
reahzado et 23 de agosto del20l7 en el Hotel Dreams de femuce

Francisto Awad C.
GerHte General M&V lin

Foto 7. Certificado de asistencia.
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ANEXO N°3: PRESENTACIONES DE LOS EXPOSITORES

Entregadas en formato digital, grabadas en un pen drive.
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lUIFundadon para la
Innovation Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT 87.504.400-1

Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

__ . / I
- Nombre participante: -;-~ /fAJ[rO.

Empresa/!nst;tuci6n: ~. ~ ~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfacci6n con la realizaci6n de este evento X
Los expositores fueron claros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado

>((iluminaci6n, calefacci6n, ubicaci6n, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



1111Fundadon para till
Innovadon Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Micheli Wladimir Chamorro

- Nombre participante: 1~"'Q.ll?u 1':I)E~ Q

Empresa/lnstitucion: ~,\oN~ eLvl-4 L~'.

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5/
Se ha conseguido el objetivo del evento /
Nivel de conocimientos adquiridos ,/

/

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer /
Satisfaccion con la realizacion de este evento /
Los expositores fueron daros en los contenidos de las j
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de /los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en //relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente / /

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado 1/(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO r/

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Fundaci6n para 101
Innovacion Agraria lUI

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre partidpante, ~ ~

Empresa/lnstitud6n, ~~ t,._ sJ<flJ....

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5 /
Se ha conseguido el objetivo del evento ,/
Nivel de conocimientos adquiridos - ../
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer V
Satisfaccion con la realizacion de este evento ._./
Los expositores fueron daros en los contenidos de las t/
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Vlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en V'/relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ./j

EI lugar de realizacion del evento fue adecuado VI(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ./

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Fundacl6n para la
Innovacl6nAsraria nil
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT ~, 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa!lnstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos '>(
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento .:><
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

~los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en :x
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ><
EI lugar de realizacion del evento fue adecuado )((iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)

..
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ~

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



1111Fundaci6n para la
Innovation Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/lnstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento :x
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfacci6n con la realizaci6n de este evento ')(
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de X.los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Krelaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X'
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado /(_(iluminaci6n, calefacci6n, ubicaci6n, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresajlnstitucion:

t1;HJJ~ (1J.\~.-v.:n cYVfrr71F

~OYlh{'( /9-&17-0 C/-n'k spft-
- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento K
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer -<
Satisfaccion con la realizacion de este evento ><
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Kpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en x:relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente :><-
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado <-(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)

./

ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO x:

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
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Fundacion para la
Innovacl6n Agraria JUI

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresajlnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5 ./
Se ha conseguido el objetivo del evento ../'
Nivel de conocimientos adquiridos /
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ,/
Satisfaccion con la realizacion de este evento V
Los expositores fueron dares en los contenidos de las

.,/presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

/'los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

./relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ./'

/
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO /

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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1111Fundad6n para till
Innovadon Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Tel!~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: 3~v~-er G~(.A~ '() fl.
Empresa/lnstitucion: G ~n \/t5 i ~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~
Nivel de conocimientos adquiridos ')(
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer )(
Satisfaccion con la realizacion de este even to X
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

)(presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ?(
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )(
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )(,

iacosta
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Fundad6n para la
Innovadon Agraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombr.participant.]) A ulo &(2Q\O l
/1 .., L~"M S 'J~TtN\

Empresa nstltuclon:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento >(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X.
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las
presentaciones ~
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
los participantes x::
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

/....relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ')<

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado
~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)

ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO >(

iacosta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1

Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail 1Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/lnstitucion:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 s.....
Se ha conseguido el objetivo del evento /'
Nivel de conocimientos adquiridos ~
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ------
Satisfaccion con la realizacion de este evento _/'"
Los expositores fueron daros en los contenidos de las /presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Vlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 1/relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~V
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado 7(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO I .••••••••••••

iacosta
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Fundacion para 101
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.

Telefono (64) 221 2300 I Mail 1 Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: \j).('_{_cY-O A-SU( (e;"V>., g o.'ll\J tw i')

Empresajlnstitucion: p i?.MG{j~'rt.

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento '/

.'\

Nivel de conocimientos adquiridos )(
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron dares en los contenidos de las

~presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

~los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado y
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ~

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo



Fundacion para la
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 c
5 _

Se ha conseguido el objetivo del evento ~ :>C
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ><
Satisfaccion con la realizacion de este evento ><
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en rxrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ><
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado l><(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO -><

iacosta
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Fundaci6n para la
Innovadon Agraria UII

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

IEVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

IIPrimer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre partk;pan'e: OtkvtO tv&tk 0etl4 .
Empresa/lns';'udon: OJ ,0Jy ,1~ ;LlN\ j.,1t.

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento V
Nivel de conocimientos adquiridos V
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer v-
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las V--
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Vlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Vrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente v- I-;

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado y
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) I~
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO V
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:

un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora AgrIcola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel RodrIguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: 1JAi_QA__~ ~ +"f{AA_"f:;

Empresa/lnstituci6n: ~ -w~~ -/hw-t. ~ t:LI ~

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer A
Satisfaccion con la realizacion de este evento .X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las )(presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de )G
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )(
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )(
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado .x(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ,/<
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nilFundaci6n para la
Innovacion Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresa!lnstituci6n: -
- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento K
Nivel de conocimientos adquiridos ~
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer K
Satisfaccion con la realizacion de este evento K
Los expositores fueron daros en los contenidos de las p(presentaciones
Los expos ito res fueron receptivos frente a la consulta de Klos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en K.relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente K
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado p(
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO K
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"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/lnstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos r-
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer i<
Satisfaccion con la realizacion de este evento I)<:

Los expositores fueron daros en los contenidos de las
presentaciones 'f-
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

"'(los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en
relacion al objetivo propuesto t-
El material entregado fue suficiente A
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

1-(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TeiE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
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Equipo organizador (' Lucia MicheliWladimir Chamorrq./

'- -- - -

Empresa/lnstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5/
Se ha conseguido el objetivo del evento / ./
Nivel de conocimientos adquiridos I,

I

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer .; ~
I

Satisfaccion con la realizacion de este evento /
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Jpresentaciones i
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
los participantes I

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en /)relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente / I

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /;(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO .I
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un negocio rentable bajo epocas de cambio c1imatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
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Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro
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Empresa/lnstituci6n: <::joulHIf[PJ c..orvP /bellit(J'?

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )\
Nivel de conocimientos adquiridos Ie
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento r;<._

Los expositores fueron daros en los contenidos de las -Ipresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de .~
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado x:(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Micheli Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~o AZAlc AN\:>a...E ~

Empresa/lnstituci6n: 'DI\~F

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
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Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer ~
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron dares en los contenidos de las

~presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de )<los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente A
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO /'
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"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/!nstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ...,t
Nivel de conocimientos adquiridos )Z
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer ~
Satisfaccion con la realizacion de este evento IX
Los expositores fueron daros en los contenidos de las X
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de 1>(
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

~relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente :>(_
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado K
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO 'X
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

IIPrimer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~ ~ f'Q M ~~ ~r-' c-.
,

Empresa/lnstitucion: .} 1-JT (~ i

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento .x
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento ?<
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en
relacion al objetivo propuesto x:
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /((iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresajlnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

Vlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ;X
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente Y
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombreparticipante~

Empresa/lnstitucion: ~.

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Seha conseguido el objetivo del evento ><:
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer --.;z:
Satisfaccion con la realizacion de este evento ><
Losexpositores fueron daros en los contenidos de las Kpresentaciones
Losexpositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Loscontenidos de las presentaciones fueron adecuados en ;Xrelacion al objetivo propuesto
EImaterial entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X_(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACI6NGLOBALDELEVENTO X
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 1 Mail 1 Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/lnstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ./
Nivel de conocimientos adquiridos V
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer 7/
Satisfaccion con la realizacion de este evento V
Los expositores fueron daros en los contenidos de las t/presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de /los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en /relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ../

/

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) /
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ./"
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)

RUT 87.504.400-1

Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.

Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: .~,~ JA'~ &;W- ~'Ol

Empresa/lnstituci6n: ') J -.;_. -i-- j .. /) - - ,/
!/n't/MS?'~ 0{(2. L.:CJn~~ V1

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ><
Nivel de conocimientos adquiridos _x
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer _._><
Satisfaccion con la realizacion de este even to ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las ><presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de X
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )<
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ><-
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

)<(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ....,_,
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'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambia climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TeiE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/lnstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos )(
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer )(
Satisfaccion con la realizacion de este evento )(
Los expositores fueron daros en los contenidos de las X'presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de >(los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en x:relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente >(
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

>((iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )(
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 1 Mail T Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(
Nivel de conocimientos adquiridos )(

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ')(
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expos ito res fueron daros en los contenidos de las y.
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de X·los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X.relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ""I..
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado 'y..(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO 'I..
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"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT 87.504.400-1

Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.

Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas posit iva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer 'f....
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las ><presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de )(
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )(
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente '<
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )<

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



nilFundaci6n para la
I"navada" Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre particiPante:~ ~'

Empresa/lnstituci6n: SOc. s--o~~ y ~,

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

'<presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

)(relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado y(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO A'
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un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: C:(iY)r\ ~~ HC9n50hJ c....

Empresa/lnstitucion: Un~V-~ 'V.£~ ~-O ~ ~-I_Q

Valore, colocando una cruz en la opeion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es s.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO 'i.

iacosta
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iacosta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambia climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~ ~

Empresa/lnstitucion: r~,oli ~W' £>~ h ~

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos a su quehacer ,-
Satisfacci6n con la realizaci6n de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de .x:los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

Xrelaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado X(iluminaci6n, calefacci6n, ubicaci6n, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEl EVENTO X

iacosta
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iacosta
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iacosta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresajl nstitucion:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ><
Nivel de conocimientos adquiridos x:
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer )(
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

)(presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en yrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )(
EI lugar de realizacion del evento fue adecuado

X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO Y

iacosta
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iacosta
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Fundacion para la
Innovadan Asraria nn

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT 87.504.400-1

Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.

Telefono (64) 2212300 I Mail I Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresa!lnstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron dares en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ><relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO Y

iacosta
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iacosta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/!nstitucion:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ><
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ~
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~.

Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente _;><:..
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ~

iacosta
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iacosta
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iacosta
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Fundaci60 para la
Innovation Agraria lUI

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

/1 ~ A ,r/ ~ M
- Nombre participante: \ oJ" Ar' r;.o ,VI ~ ~

Empresa/lnstitudon: CA.f(;>~,AvJvr 4
Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas posit iva es 5,

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos .~
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de )<los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
EI lugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X,
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Fundacion para la
Innavada" Agraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agrfcola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresajlnstitucion:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5 //
Se ha conseguido el objetivo del evento

..,
,-

Nivel de conocimientos adquiridos .,/" 1/
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ./v

Satisfaccion con la realizacion de este evento ~

Los expositores fueron daros en los contenidos de las /
presentaciones V
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de .,/'
los participantes V
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ../
relacion al objetivo propuesto V
EI material entregado fue suficiente ~

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) /

/

ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ,,/

iacosta
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iacosta
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1111Fundacion para la
Innovation Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio clim.Hico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: f) ~
Empresa/lnstituci6n: () i/Li
Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento y
Nivel de conocimientos adquiridos V
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer y ,

Satisfaccion con la realizacion de este evento y
Los expositores fueron daros en los contenidos de las )(
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado '>((iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

IEVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail 1 Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresajlnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas posit iva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento - X
Nivel de conocimientos adquiridos ~
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ~
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las IXpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de )'los participantes ,

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ><relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )(/
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO >C

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio c1im.Hico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michelj Wladimir Chamorro

Empresajl nstituci6n:

}e_s 0S U(:_\[MO S \\ ~

U (\i'\J~..r :) . t) rA; ~ ~ \~ (<1'0("\\ e.NA..

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer -><
Satisfaccion con la realizacion de este evento _>-<.
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 'Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente 1><-
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO .><

iacosta
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Fundacion para 13
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombr. participant.: ~ ~ ~

Empr.sa/lnstitucion: ~ ~, ,'- p ,

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos .x
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer ~
Satisfaccion con la realizacion de este evento }\
Los expositores fueron dares en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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nilFundacion para lOll
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michelj Wladimir Chamorro

- Nombre partidpante: f)()i14d~:/~ J6<"'&.1
Empresa/lnstitud6n: 11ct,ftl; Mvd /;/; I
Valore, colocando una cruz en la opeion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )I...
Nivel de conocimientos adquiridos )(
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

><relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ><
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) X
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

iacosta
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nilFundaci6n para 1a
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CIlAG'O

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climiitico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~d-t/ IfZ/l t(JilO1-

Empresa/lnstitucion: Pr&rt1{,4tA- 1)0,LU{>-I

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~
Nivel de conocimientos adquiridos ~
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer K
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

~presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado J.:;-
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO /

iacosta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:

un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/lnstitucion:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos K
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de ><los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado ;><(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )(
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/I nstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opdon seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ,....><.
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ><
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en /\relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO .:x
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT 87.504.400-1

Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.

Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.ci

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las )x
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de X
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente /\.
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

iacosta
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iacosta
Rectángulo



Fundacion para liII
Innavadan Agraria UII

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresajlnstitucion:

rbtV"\.t~o
tvufAr",",

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron dares en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de )(los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X.
EI lugar de realizacion del evento fue adecuado X.(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X,
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: -::SOSG. ~. Ut,N ~rQJ~ '6 CoAlt:"b '
Empresa/lnstituci6n: ~~'\60 e.~I\~Go ~~ "So6G: .

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento -:/-..
Nivel de conocimientos adquiridos -...;.....
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ~
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

~presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de 1-los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en A.relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO Y-
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Fundaci6n para 101
Innovacion Agraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 2212300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: _I~,'(l.1A MoftetJo )ll.ot.JS/tl l}G

Empresa/lnstituci6n, V",fJaJr D,4 D Oil (ollc;. I)~ -re;1/&.

Valore, colocando una cruz en la opeion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento t
Nivel de conocimientos adquiridos .J
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer +
Satisfaccion con la realizacion de este evento t
Los expositores fueron daros en los contenidos de las +-presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de tlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en trelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente t-
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado t(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO +-

iacosta
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Fundacion para la
Innovadon Agraria UII

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelEJono (64) 2212300 1 Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: S l.x\e'(\ ~'(\ ~re'('(A6

Empresa!lnstituci6n: UYl tt)e'<'b ~~d c..o... \aGcn_ de. te 'fYU.JLO_

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento '(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer )(
Satisfaccion con la realizacion de este evento >(
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )(
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado .x(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

iacosta
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lUIFundaci6n para ta
Innovacl6n Agrafia

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresajl nstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X ~
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer y
Satisfaccion con la realizacion de este evento V
Los expositores fueron dares en los contenidos de las )(presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de x-los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ><relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente y
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO \../

/'

iacosta
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lUIFundacion para la
Innovaclon Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante, &M fJ~ /
Empresa/Institucion, A~ '~- ~.

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer x:
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO --k

iacosta
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1111Fundaci6n para 13
Innovaclon Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d -~
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )('

Nivel de conocimientos adquiridos .K
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer y
Satisfaccion con la realizacion de este even to K
Los expositores fueron daros en los contenidos de las
presentaciones Y
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
los participantes V
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en
relacion al objetivo propuesto X
EI material entregado fue suficiente .K
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ~

iacosta
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Rectángulo
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE'fono (64) 2212300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: AppA.t>
5t!AfeA

At;"#(C7///()?

7"1.4Empresa/lnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento .-
Nivel de conocimientos adquiridos --
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer /'

Satisfaccion con la realizacion de este even to ./
Los expositores fueron dares en los contenidos de las

/'presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

./
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

/""relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ./

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado
./

(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ./

iacosta
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lUIFundacion para la
Innovada" Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climcHico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresajl nstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento l(
Nivel de conocimientos adquiridos ~
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer tX.
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las IIpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de K
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Krelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente (X
EI lugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO fI.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



1111Fundaci6n para la
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA {ECSA}
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TeiE~fono {64} 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombr. participant.: q~\nQ Ikv~o
Empresajlnstitucion: ~ emf G« k~ (4~ ( q

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento 'x
Nivel de conocimientos adquiridos >c
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer )\.

Satisfaccion con la realizacion de este evento ox.
Los expositores fueron daros en los contenidos de las
presentaciones X
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
los participantes \
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

'x::relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )<
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado
{iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.} X

ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO 'X

iacosta
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1111Fundacion para ta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: Mit ¥2I f+ H 1i..LL Lbl\/
Empresa/lnstitucion: ~o.pi2 Y2A 7 1v'll ft J ;_'Jl .aErt rc (d. (s) 0 Q 6£4-

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer )(
Satisfaccion con la realizacion de este even to )(
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

)<presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

~los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )(relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )(
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )<
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UIIFundac.i6n para 101
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agrfcola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1

Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre partkipanle, 6~ J ?oJJ (_£

Empresa/lnstituci6n: l£:;ore(V"<; tr'VA (tu l n{::e(\l\.Jv:C 5

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X.
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

~ Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

>(relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

X.(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )<
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Fundaci6n para ta
fnnovacton Agrarla 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:

un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora
87.504.400-1

Telefono (64) 221 2300 Mail Imichel@nsagro.d

Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresajl nstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento .x
Nivel de conocimientos adquiridos ~
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento .X
Los expositores fueron dares en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

'Ilos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

\{relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente 'Y.
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ~
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Fundacion para la
Innovacion Agraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~ ~'" c,;:Jco ~

Empresa/I nstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos .<
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer K
Satisfaccion con la realizacion de este even to X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de ;Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado :x(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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Fundaci6n para la
Innovacl6n Agrada 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michelj Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~ J.:pc- U~ '"UJz__ \s ~ Ll:~. .
Empresa/lnstituci6n: ~(Al.__ s:~~ rJ-<2- vJ_.__
Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento '-Nivel de conocimientos adquiridos ?(._
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer x...
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

"""
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente A
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X.

iacosta
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CIA<·Il.O

Fundacion para 13
Innovacl6n Agraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio c1imatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

.Empresa/lnstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento A
Nivel de conocimientos adquiridos )<
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento A
Los expositores fueron dares en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expos ito res fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

iacosta
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UIIFundac.IOn para la
Innovaclon Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:

un negocio rentable bajo epocas de cambio climc)tico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/lnstitucion: tOG.. ~ ~ dt ~ ~}.
C~~~~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento .)("
Nivel de conocimientos adquiridos .I(

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer .~
Satisfaccion con la realizacion de este evento .",
Los expositores fueron daros en los contenidos de las '('
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
los participantes .-'(
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ~
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) '(
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )(

iacosta
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Fundaci6n para la
(nnavadan Agraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora AgrIcola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel RodrIguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresajl nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 '1 5
Se ha conseguido el objetivo del evento y
Nivel de conocimientos adquiridos }
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X J

Satisfaccion con la realizacion de este evento ' , X
Los expositores fueron dares en los contenidos de las :Vpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de )(los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en -!relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X ,
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado y(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) .
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO "'- \l'

I
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1111Fundaciol1 para la
Innovac\6n Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambia climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

_Nombre participante: Gobl1..ido..- f}WOrfJ ctR ./}rD ~ L_aJ,-Qje··iaY

Empresa/lnstituci6n: _

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento +
Nivel de conocimientos adquiridos 1"-
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer

Satisfaccion con la realizacion de este evento +
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

+presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

T-los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

-trelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente +
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado -+(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO -t-

(lv/It )

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



nilFundacion para la
Innavadan Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio c1imatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/lnstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al

semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ')(.
Nivel de conocimientos adquiridos K
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer y
Satisfaccion con la realizacion de este evento )r
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

~presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en y
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente V
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado y(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO _y

iacosta
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Fundaci6n para ta
lnnovaclon Agraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco SA (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/ln5titw;i~~~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5/
Se ha conseguido el objetivo del evento V
Nivel de conocimientos adquiridos

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ;,/'

Satisfaccion con la realizacion de este evento 7'
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Vpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de v-los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Vrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente i7
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO V

iacosta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/lnstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento J(
Nivel de conocimientos adquiridos X.
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X.
Satisfaccion con la realizacion de este even to !>(
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de }X
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X.
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )<
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO >(
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Fundacion para la
Innovadon Asraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/lnstituci6n:

Rubi", Vc-I"I S ~(Jn C.
U IVIV€RSI lJ40 CAtoLt (.4

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(
Nivel de conocimientos adquiridos X'
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer )<

Satisfaccion con la realizacion de este evento )(
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en yrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente )<.
EI lugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

iacosta
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1111Fundacion para I••
Innovacl6n Agraria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante, ~ t~
Empresa/!nstituclc!'1: -IIv'J tA --=.J1k-- k_ ~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~
Nivel de conocimientos adquiridos i>(_ .
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer x..
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las ._;___
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

~los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

Y..._relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente 't
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO K

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



lUIFundaci6n parala
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

IEVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ><
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer .x -
Satisfaccion con la realizacion de este evento .-J('

Los expositores fueron claros en los contenidos de las X
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de \---
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )<
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ./\
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado )(
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X.
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ENCUESTA DE SATISFACCIONDE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOSPARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

[.

- Nombr. participant.: ~dxr ~ Icit,
Empr.sa/lnstltucion: ~-I11-f C/)u-t -:5- J\

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE,!fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Seha conseguido el objetivo del evento ;><
Nivel de conocimientos adquiridos ..:::><
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer 1:'><-
Satisfaccion con la realizacion de este evento L><:
Losexpositores fueron claros en los contenidos de las ><presentaciones
Losexpositores fueron receptivos frente a la consulta de ;x:los participantes
Loscontenidos de las presentaciones fueron adecuados en x-relacion al objetivo propuesto
EImaterial entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado ><
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACIONGLOBALDELEVENTO ~
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante~\ \\ ~ ~ (J~ ()?~

Empresa/lnstituci6n: )loeb tJ~L""Cr
Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento V
Nivel de conocimientos adquiridos

- V
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer V
Satisfaccion con la realizacion de este evento V
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Vpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

v/los participantes

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en
t/relacion al objetivo propuesto

EI material entregado fue suficiente V
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

J(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO .../

iacosta
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Teletono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Micheli Wladimir Chamorro

Empresa/lnstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento V'
Nivel de conocimientos adquiridos ./
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ,,/
Satisfaccion con la realizacion de este evento V
Los expositores fueron claras en los contenidos de las
presentaciones V

Los expositores fueron receptivos frente ala consulta de /"
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en t/relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente v'"
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) /

ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO I/'"
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Innovadon Agrarta

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Empresa/lnstitucion: Ut-J l \f <5 Q., S t:!> ~ ~

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.c1
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento _)(
Nivel de conocimientos adquiridos J(
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEl EVENTO X

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



UIIFundaclon paT'illa
Innavadan Agrariol

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

tlprimer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: jo.~fV'(\ -€ 60.1\"-- ~~ a Q.
EmpresaLinstituci6n: r> \1 0 "A A ';:= r' A\ '- D"'- 'V V," \ '-' ;::::, .<~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~
Nivel de conocimientos adquiridos c..--
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer V
Satisfaccion con la realizacion de este evento (._./'

Los expositores fueron daros en los contenidos de las
{/'"

presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

(./"
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en V--
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente c---
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado ~
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO v--'

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



IlIJAGRO
JillFondaclon para la

Inoovacl6n Agrarla

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

IEVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. {ECSA}
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono {64} 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: {)~!4~j1.
41-1l r ('l.A.,{j;-Empresa/lnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento V. )ZJ
Nivel de conocimientos adquiridos ')(

,
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer )C , ,

Satisfaccion con la realizacion de este evento K
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

JCpresentaciones

Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
~los participantes

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en >crelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

)({iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.}
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO Y

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



1111Fundaclon para la
Innovad6n Agran..

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Teh~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cl
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

-Nombreparlicipanle: j}/M "E/b~JIJ /
Empresa/lnstlluci6n? 0-40 IU I<ll ~/,() ~ £<c, ~ r 6

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos rx:
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ./.
Satisfaccion con la realizacion de este evento X'
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

><'presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

)(relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente >
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

)<'(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO C><.,_

iacosta
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iacosta
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Empresa/lnstitucion:

nilFundOlcl6n pilra let
Innovacl6n Agrarb

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

IEVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 201T

IIPrimer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.S04.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

i
'I

!l'q
II:
;i·
ij:
.1
:1

1 2 3 4 5 ....v
Se ha conseguido el objetivo del evento /./ t7
Nivel de conocimientos adquiridos V/ ....- ..;v
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer t/ V" ....v-
Satisfaccion con la realizacion de este evento y
Los expositores fueron claros en los contenidos de las /
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de ...--
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en / V
relacion al objetivo propuesto ./
EI material entregado fue suficiente ,/

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado ,/'V(iluminacion, calefacci6n, ubicaci6n, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO V

I
"

iacosta
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iacosta
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Fundaci6n pafala
Innovacl6n Agrarb UII

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE§fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresailnstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ><
Nivel de conocimientos adquiridos )(
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento -x
Los expositores fueron daros en los contenidos de las 'Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de klos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X-

iacosta
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iacosta
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UIIFundacl6n para ta
Innovad6n Agrarioa

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

Itprimer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.S04.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ;;Z
Nivel de conocimientos adquiridos rl
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer

~
Satisfaccion con la realizacion de este evento -A
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

~presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

flos participantes

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Jrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO A

iacosta
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iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



lUIFundacion para la
InllOvad6n Agrarb

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Teh~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: tf'it G;h9 C@ t-cio (/ ~
Empresa/lnstitucion: [? I

c2\T~JjJ.~(_~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos 'x:
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento x._
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

,

J(presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ><'relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente >C
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

,

(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) X
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X:'

,

/
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT 87.504.400-1

Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.

TelE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cl

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombr. participant.: J~ y~
Empresa/lnstituci6n: f.ltoJiJJ~f)-/ ~-fs

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos )<
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento V'

Los expositores fueron daros en los contenidos de las
presentaciones )(
Los expositores fueron receptivos frente ala consulta de

Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente J(
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACI6N GLOBAL DEL EVENTO )(

iacosta
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Fundacion p••ra la
IMovacion Agrarb 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: J-lA,rl_ ~W ~ Vt;;;;J) ~

Empresa/lnstitucion: f1 /L Y ~ TO

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento -1-'
Nivel de conocimientos adquiridos L.
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer -+, l
Satisfaccion con la realizacion de este evento -i-.
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

-1'presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de -rlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

trelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente +
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado +(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO rf-,

iacosta
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Fundacion para ta
Innovadon AgrOiTia lUI

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:~<M.~ \IMA:Z_ .
Empresa/lnstituci6n: ~ h~we.tA(.O~ :5-A-.
Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 / 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~ )(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento )<'"
Los expositores fueron dares en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente ala consulta de Xlos participantes

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto ~
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO )(-
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Fundac:lon para ta
Innevadan Agraria UII

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 1 Mail 1Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:JOZnt'-yte ~TIdo{/otJ
Empresa/lnstituci6n: UcT.

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~

Nivel de conocimientos adquiridos l./'

Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer .,/'

Satisfaccion con la realizacion de este evento ~

Los expositores fueron dares en los contenidos de las t.-/'

presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Vlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en /
relacion al objetivo propuesto ./

EI material entregado fue suficiente
./

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado t./"
(iluminaci6n, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO c.../"
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Fundaci6n para la
Innovadan Agraria nil

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de .Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado .X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO /<...

iacosta
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~GI{O

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio clim;Hico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresajlnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ><
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ')<.
Satisfaccion con la realizacion de este evento X.
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

~presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

'>(los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )(
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ')(
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

'><(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

IIPrimer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 2212300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~T1-<e~S ~
cs.CC - -%{\, ~-c.Lt;NE~Empresa/lnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5 /
Se ha conseguido el objetivo del evento 0(
Nivel de conocimientos adquiridos L -::x _,
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer

;/ V<
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron claros en los contenidos de las vipresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de 01/los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en J<_
relacion al objetivo propuesto /
EI material entregado fue suficiente ~ /

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado vi-
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) 1.-.

ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO «
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

-Nomb,epart;c;pante, ~~ ~ '74&&(;
Empresa/lnstitucion: ~ ~ f'L-,,'.~c--~

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas posit iva es S.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento -(

Nivel de conocimientos adquiridos V
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer V
Satisfaccion con la realizacion de este evento -/
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Jpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de .;los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en V'
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ../
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado j
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) I

ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO j
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE~fono (64) 221 2300 1 Mail 1 Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

G1)cJ,4AA 0 () Altho
- Nombre participante:

Empresa/lnstitucion:

Val tJ( (_l~~ lc
Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(..

Nivel de conocimientos adquiridos ,c..
Aplicacion de estes conocimientos a su quehacer ,(,

Satisfaccion con la realizacion de este evento ")(..

Los expositores fueron daros en los contenidos de las x_
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
los participantes X
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en
relacion al objetivo propuesto x.'
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado x..(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ,£.
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Fundacl6n para la
InllOvacionAgraria 1111

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio c1imatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

,J~ 6uA~O()
- Nombre participante:

Empresa/lnstituci6n:

V()) \JT cA+~LG"
Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento .y
Nivel de conocimientos adquiridos "x-
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer V<"
Satisfaccion con la realizacion de este evento """
Los expositores fueron daros en los contenidos de las V\
presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Xlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en tXrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente .x
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climiitico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/I nstitucion:

D~ci'-;;~~
3D.'7 l::: ,(. .

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento v..
Nivel de conocimientos adquiridos IX
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X - ,

Satisfaccion con la realizacion de este evento
,

~/

Los expositores fueron daros en los contenidos de las
- ,

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de \flos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente './
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

v<(iJuminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO i>(

,

,
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.S04.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante: ~ ~ (//J?C G::?) /,//-r??6 S-O S'

Empresa/lnstituci6n: »5FSt? /t ":::/7-(;/ 7/'U? /4 'Fr- )4 y{;/h p..--t:? r r;;-v/tO ;;';;'171'

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ,--- 'X
Nivel de conocimientos adquiridos ')('
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer x-
Satisfaccion con la realizacion de este evento k-'
Los expositores fueron daros en los contenidos de las ')rpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de X'los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en Xrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado K(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACI6N GLOBAL DEL EVENTO >C

j!/tY/4: C; ~ I1-A .-Pt P' Y ~CcS.4- ~'O {?vr s- (:; fi?~/ '14,-

6",,- u FC/I V'/f--C? ;?V'{: S L4 ~GlpA:: J ,"z;~
~ (/ U-rt:? /00 Ie;- h-CA/q L F~ /"',.t:..o 1.4 i.
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Fundacl6n para la
Innovadlin Agram un

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

IIPrimer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail 1 Imichel@nsagro.d

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michelj Wladimir Chamorro

Empresa/lnstitucion:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las '/..presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de 'f.los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 'jrelacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente 'I-.. -
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACI6N GLOBAL DEL EVENTO l'
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)

RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.ci

Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

Empresa/I nstituci6n:

C[f:A~;vf6
.A0RO fUt<)fZ_O

gf, f l(iY ¥- Ii
5.?A-.

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ><
Nivel de conocimientos adquiridos )('""

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento ';><
Los expositores fueron daros en los contenidos de las Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente ala consulta de :X'
los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ><:relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado X(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X.
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Fundacion parOl la
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Micheli Wladimir Chamorro

Empresa/lnstituci6n:

- Nombre participante:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento 'K
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer X
Satisfaccion con la realizacion de este evento X
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

>(_presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de y.'los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en y.relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente 'V
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

)<(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO ·x.
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Teletono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/lnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos y
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer \---
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Los expositores fueron daros en los contenidos de las

Vpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

~los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

~relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente x-
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado x-
(iluminaci6n, calefacci6n, ubicaci6n, etc.)
ORGANIZACI6N GLOBAL DEL EVENTO ~
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lUIFundaci6n para la
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que-Ia puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 ,5
Se ha conseguido el objetivo del evento /'

Nivel de conocimientos adquiridos )i
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer

-"'-
Satisfaccion con la realizacion de este evento . x:
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

Xpresentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de
los participantes X
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )(
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~.
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado )<.

(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO '\I

"
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1111FundacJon para til
Innovacl6n A,r.aria

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5,.
Se ha conseguido el objetivo del evento

./
]

Nivel de conocimientos adquiridos /'
,

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ~
Satisfaccion con la realizacion de este evento /
Los expositores fueron claros en los contenidos de las

./presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de /los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en

/relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ;7
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.) -
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO --:7

CDAORO
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TeiE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Luda Michel; Wladimir Chamorro

• • /_ / /)d _, (~~ ~~:'_/,AO e~ 0
- Nombre partlclpante: /~ ~~

Empresa/lns'i'uci6n: '0'!J wte ~ 0-,J~ {).;i loIv

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Seha conseguido el objetivo del evento -----
Nivel de conocimientos adquiridos --
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer ---Satisfaccion con la realizacion de este evento ---
Losexpositores fueron daros en los contenidos de las

./presentaciones
Losexpositores fueron receptivos frente a la consulta de

.,...../los participantes
Loscontenidos de las presentaciones fueron adecuados en /relacion al objetivo propuesto ;
EI material entregado fue suficiente -I ./
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado ./(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACI6NGLOBALDELEVENTO ,/
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

IEVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/lnstitucion:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
seminario, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5/
Se ha conseguido el objetivo del evento i)
Nivel de conocimientos adquiridos /~
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer

I i/
Satisfaccion con la realization de este evento (./
Los expositores fueron daros en los contenidos de las t!presentaciones
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de IIlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ,1/relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente vi ,

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

~(i1uminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO l/

.f
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Seminario de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 1 Mail I Imichel@nsagro.d
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucia Micheli Wladimir Chamorro

-Nombreparticipante: ~\~ ~,~~

Empresa/lnstituci6n: Q ~~ ~~_9~

Valore, colocando una cruz en la opcion seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento t---,
Nivel de conocimientos adquiridos (.../'

Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer l./"
Satisfaccion con la realizacion de este evento /'
Los expositores fueron daros en los contenidos de las
presentaciones V'

Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de Vlos participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en v---
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente L./

Ellugar de realizacion del evento fue adecuado v
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACI6N GLOBAL DEL EVENTO V
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Fundacion para la
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direccion Manuel Rodriguez 942, Osorno.
TelE~fono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.ci
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Seha conseguido el objetivo del evento v--:
Nivel de conocimientos adquiridos
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer t../'
Satisfaccion con la realizacion de este evento ~
Losexpositores fueron daros en los contenidos de las

~.

presentaciones
Losexpositores fueron receptivos frente ala consulta de /"los participantes
Loscontenidos de las presentaciones fueron adecuados en t/.relacion al objetivo propuesto

./

EImaterial entregado fue suficiente i/
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado v.:v(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)

./
ORGANIZACIONGLOBALDELEVENTO //
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1111Fundaclon para la
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES

'EVENTOS TECNICOS PARA LA INNOVACION 2017'

"Primer Semina rio de Desarrollo Sustentable de la Fruticultura chilena en la zona sur:
un negocio rentable bajo epocas de cambio climatico global"

Nombre de la Entidad Ejecutora Agricola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA)
RUT 87.504.400-1
Direcci6n Manuel Rodriguez 942, Osorno.
Telefono (64) 221 2300 I Mail I Imichel@nsagro.cI
Coordinadora Tamara Rojas
Equipo organizador Lucfa Michel; Wladimir Chamorro

- Nombre participante:

Empresa/I nstituci6n:

Valore, colocando una cruz en la opci6n seleccionada, cada uno de los aspectos referentes al
semina rio, teniendo en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento x-
Nivel de conocimientos adquiridos x-
Aplicacion de estos conocimientos a su quehacer x-
Satisfaccion con la realizacion de este evento x-
Los expositores fueron daros en los contenidos de las I

presentaciones A-
Los expositores fueron receptivos frente a la consulta de

"><'los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )(
relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X/
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado /'\
(iluminacion, calefaccion, ubicacion, etc.)
ORGANIZACION GLOBAL DEL EVENTO X

IlIilAGRO
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