
~~ ~ Ot:_ACJOM _ ........ --

CÓDIGO 
(uso interno) 

6 ii- 7J) ()- -- 05~'t 

FORMULARIO DE POSTULACiÓN 

GIRAS PARA LA INNOVACiÓN 
CONVOCATORIA NACIONAL 2017 



SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Gira Técnica de captura de conocimientos y experiencia en innovación, agregación de valor, 

y comercialización asociativa de empresas cooperativas agropecuarias exitosas de Ecuador. 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 10 

Sector Gestión y Alimentos 

Subsector Gestión 

Especie (si aplica) 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

País(es) Ecuador 

Ciudad(es) Guaranda, y Quito 

4. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar directamente vinculada a 
los_pilares y/o temas indicados a continuación: 
Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales Apicultura 
Productividad y sustentabilidad X Berries 
Alimentos saludables X Cereales y quínoa 

Frutales 
Frutos secos y deshidratados X 
Hortalizas y papas 
Leguminosas 
Pecuario X 
Plantas medicinales, aromáticas y especias X 
Flores y follajes 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 116 de Agosto de 2017 1 Término: 115 de noviembre de 2017 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje y traslados) 

Fecha Salida: 116 de octubre de 2017 1 Fecha Llegada: 125 de octubre de 2017 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 . 

• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 
Nombre Entidad Postulante: Cooperativa Campesina Huichahue 

RUT Entidad Postulante: 65.881 .800-7 

Identificación cuenta Tipo de cuenta: Vista 
bancaria de la Entidad Banco: Estado 
postulante 1 

Nro. Cuenta: 632-7 -021842-5 
Dirección comercial: Las Heras W 350. 
Ciudad: Temuco 

Región: IX de la Araucanía 
Teléfono: +56994010146 

Correo electrónico: bacaire@gmail.com 

Clasificación (público o privada) : privada 
Giro: Producción agrícola 

Breve reseña de la entidad postulante: 

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 

La Cooperativa Campesina Huichahue es una organización con más de 10 años de historia, que nace gracias a 
9 pequeños productores, que vieron la necesidad de trabajar en conjunto para hacer frente a sus necesidades 
productivas, comerciales y de rentabilidad , y con ello, mejorar la calidad de vida de sus familias, y de su 
comunidad. 

Por medio de la asociatividad, actualmente la Cooperativa produce una superficie total aproximada de 150 
hectáreas, donde 44 há corresponden a producción de lupino superproteíco (Alu-Prat) , 55 há a avena, 51 há a 
trigo. 

La Cooperativa, es parte de la sociedad NG-Seeds S.A, empresa a través de la cual el Centro de Genómica 
Nutricional Agroacuícola multiplica y comercializa el cultivo de Lupino AluPrat-CGNA, leguminosa con 60% de 
contenido proteico, y altamente demandada por la industria de nutrición animal y humana. 

Huichahue, también está asociada la Federación Regional de Cooperativas de la Araucanía - FECOOAR, y de la 
Confederación Nacional de Cooperativas - CAMPOCOOP, siendo parte de la representación gremial y política 
del movimiento cooperativo tanto a nivel local como nacional. 

A nivel político-gremial, también la Cooperativa se relaciona directamente con Instituciones Públicas de la región, 
como por ejemplo el Consejo Regional de la Araucanía e Indap, con el fin de generar relacionamiento para 
solucionar las problemáticas de los agricultores tanto de la Cooperativa como de la región . 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Bambino Héctor Esteban Caire Pérez 
Cargo: Presidente 

RUT: 9.544.373-7 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 
coordinador o de otro tercero. 
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Fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1962 
Nacionalidad: Chilena 
Dirección: Huichahue sin. km 11 
Ciudad y comuna: Padre las Casas. Temuco 
Región: IX de la Araucanía 
Teléfono: --
Celular: +56994010146 
Correo electrónico: bacaire@gmail.com 
Profesión: Agricultor 
Género (Masculino o Femenino): Masculino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): --
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): Pequeño 
Rubros a los que se dedica: Cereales, leguminosas, hortalizas y frutales menores. 

8. COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la gira y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal Bambino Héctor Esteban Caire Pérez 

RUT 9.544.373-7 

Aporte total en pesos: $5.317.897 

Aporte pecuniario $2.967.897 

Aporte no pecuniario $2.350.000 

~7 
FirmaRepresentante Legal 

9. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre completo: Daniela Andrea Encalada Muñoz 
RUT: 16.433.610-7 

Si Cargo en la entidad postulante: 
Pertenece a la entidad 
postulante: Institución a la que pertenece: CAMPOCOOP 

No X 
Vinculación a la entidad postulante: Asesora 
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Teléfono de contacto (fijo o celular): + 569 90980401 

Correo electrónico: danielae.campocoop@gmail.com 

Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 

Ingeniera en Agronegocios de la Universidad de Santiago, con experiencia de 6 años como asesora en 
Cooperativismo y Agricultura Familiar, apoyando en los ámbitos de gestión, administración y comercialización. 
Además, desempeño en el fortalecimiento de las empresas de la Economía Social, dentro el sector cooperativo 
Nacional. 

Desde el 2011 a la fecha, se desempeña como asesora de la Confederación Nacional de Federaciones de 
Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias - CAMPOCOOP, donde se relaciona directamente con 
cooperativas de base. También apoya en administrar y asistir al directorio nacional en las actividades de la 
Confederación. 

Posee experiencia en formulación y administración de Proyectos y consultorías nacionales e internacionales, 
entre ellas fondos provenientes de INDAP, SERCOTEC, FIA Y FIDA MERCOSUR. 

Desde el año 2015, trabaja asesorando a la Cooperativa Campesina Huichahue, como coordinador principal del 
Proyecto de Gestión de la Innovación de Cooperativas de FIA. 

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
Se debe: 

Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. -• 
• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

• 
o 

Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 

• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 
anexo 6. 

Lugar o Actividad que 
Explicar su vinculación con la pequeña y 

N° Nombre completo RUT entidad donde Región realiza 
mediana agricultura y pequeña y mediana 

trabaja empresa 

G Bambino Caire Pérez ~ V 9.544 .373-7 
Cooperativa 

1 Campesina Araucanía Presidente Agricultor, dirigente y Consejero Asesor regional 
Huichahue 

V·Ú.917.265-8 
Cooperativa 

2 Esteban Caire Inostroz~ Campesina Araucanía Secretario Agricultor 
Huichahue 

~2. 195 .1 96-7 
Cooperativa 

3 Samuel Sandoval Antivil ..... Campesina Araucanía Gerente Agricultor y dirigente 
Huichahue 

Aldo Morales Rivera ) 
V Cooperativa 

4 l' 7.908.188-4 Campesina Araucanía Vicepresidente Agricultor , 
Huichahue 

5 Daniela Encalada Muñoz~ ~6.433 . 610-7 Confederación 
Metropolitana Asesora 

Ingeniero en Agronegocios. Profesional Asesor 
CAMPOCOOP Cooperativas. 

( 

6 Luis Torrejón Molina ~ r< 9.806.058-8 Consejo Asesor 
Araucanía Agricultor Agricultor, dirigente y Consejero Asesor regional 

Regional 
~ 

7 Rogelio Nahuel Nelli ./ V 5.182.909-3 
Consejo Asesor 

Araucanía Agricultor Agricultor, dirigente y Consejero Asesor regional 
l' / Regional t! 

8 Arsenia Vergara Mella ~ 7.075.036-8 
Consejo Asesor 

Araucanía Agricultora Agricultora, dirigente y Consejera Asesor regional 
Regional ~ 

9 Luis Gutiérrez Chávez ~6.424.437-k Consejo Asesor 
Araucanía Agricultor Agricultor, dirigente y Consejero Asesor regional 

Regional 
Ii 

10 
Ricardo García )t 6.356.064-4 Indap Araucanía Profesional 

Profesional encargado de la Unidad de 
Rodríguez Organizaciones de Indap Araucanía. ~ 

./ 
V 12 años de experiencia, actualmente liderando en 

11 
Angélica Baruel 11 CA Metropolitana 

Especialista en Chile, el componente de desarrollo socio 
Mussóns 15.419.557-2 Agronegocios organizativo del Proyecto Insignia de Agricultura 

o 

Familiar del IICA. 

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 4 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira para la innovación 
e indicar cuál es la relevancia en el cual se enmarca la gira para: 

• EI(los) tema(s) y/o pilar(es); 
• La pequeña y mediana agricultura y pequeña y mediana empresa 
• El grupo participante. 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 

La Cooperativa Campesina Huichahue es una organización social, sólida e importante dentro de la comunidad 
donde se inserta, con un alto componente indígena. Sus socios desde su fundación en el año 2007, vienen 
trabajando por generar y fortalecer el trabajo asociativo, mediante los principios cooperativos. Sin embargo, ha 
llegado a un punto en su desarrollo, donde posee limitantes relacionadas con la necesidad fortalecerse en su 
gestión, potenciando los ámbitos organizacional , productivo, financiero y de innovación, para así ser más 
competitiva. Esta situación, expresa a su vez una gran oportunidad para Huichahue, ya que tiene un importante 
potencial de crecimiento (con un producto innovador: Lupino AluProt, que posee una creciente demanda en el 
mercado) y a pesar de las limitaciones, se encuentra en creciente desarrollo. 

Además de los socios de la Cooperativa, en la delegación participan otros productores de la Región, que son 
parte del Consejo Asesor Regional del INDAP. Así, todos los participantes, advierten como un problema muy 
relevante y que se hace necesario de abordar, el desarrollo e implementación de iniciativas de Gestión para la 
Innovación de la AFC, que permita a estos pequeños productores/as mapuches, potenciar su Asociatividad 
para fortalecer el trabajo, tanto de sus recursos humanos como productivos. Con esto, podrán avanzar hacia la 
construcción y puesta en marcha de planes de innovación con base en la gestión , además de permitir la 
generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios (o mejorar los ya 
existentes) . Esto con el objetivo de aumentar el valor agregado en la producción agropecuaria, acceder a 
economías de escala e incrementar su poder de negociación y ventajas competitivas, para obtener mayores 
ingresos de la Cooperativa. 

Es por ello, que esta Gira apunta a identificar y absorber experiencias de desarrollo asociativo de la Agricultura 
Familiar, con base en la implementación de la denominada: Gestión de la innovación. Lo cual , para el grupo 
participante, es muy relevante, ya que, las empresas a visitar, además poseen experiencias de desarrollo de 
redes de comercialización y agregación de valor en productos con identidad territorial y de origen, insertos 
dentro los alimentos saludables. 

12. SOLUCiÓN INNOVADORA 

12.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, 
experiencias y modelos, entre otros) que se pretenden conocer a través de la gira y su 
contribución para abordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado. 

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 

La Cooperativa Huichahue y el Consejo Asesor Regional (CAR)2, en alianza con el IICA y el INDAP proponen 
la real ización de una Gira de Innovación que permita identificar soluciones innovadoras, para conocer y 
capturar experiencias de innovación , desarrollos y avances tecnológicos exitosos de organizaciones 
asociativas de pequeños/as productores/as indígenas en el Ecuador. Esto dada la necesidad de capturar 
nuevos conocimientos, ideas respecto de modelos exitosos de gestión y articulación en redes (principalmente 
Comercio Justo), que permitan obtener nuevos: Sistemas de Gestión, Productos, Procesos y Servicios y/o 
mejorar los ya existentes; con la finalidad de incrementar el valor agregado de la producción y acceder a 
nuevos mercados de forma asociativa aprovechando los elementos de diferenciación propios de la región , 
(origen campesino, indígena y geográfico, etc.) 

2 Espacio de participación ciudadana que el INDAP dispone para relacionarse con las organizaciones y los Consejos Asesores de Área 
(CADAS) que representan a su vez a los usuarios de INDAP en las Áreas. La representatividad de las organizaciones usuarias de la AFC 
está radicada en estos Consejos . 
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Estas experiencias y soluciones innovadoras -abordadas en la gira- se centran en Modelos de Gestión 
Asociativa exitosa, de productores/as con características muy similares a los que participan de la gira. Estos 
Modelos integran y conjugan, procesos de agregación de valor en constante adecuación, una historia exitosa 
de relaciones comerciales con el mercado de Comercio Justo en Europa y de cobertura nacional en Ecuador, 
aparejado con el sistema interno de innovación tecnológica en donde participan los miembros de la comunidad, 
estudiantes y Expertos Senior para la gestión de recursos productivos y tecnológicos con miras a alcanzar el 
desarrollo sostenible, tomando como una oportunidad su pequeña escala y origen indígena, potenciándolo por 
medio de la Asociatividad. 

Las entidades a visitar son completamente atingentes a las soluciones prospectadas, ya que se enfrentaron a 
los mismos desafíos hace 40 años y además trabajan de manera asociativa, desarrollando ellos mismos sus 
propias soluciones y mejoras innovadoras con gran éxito y además poseen un alto grado de avance en 
investigación e innovación , además de normas de mejoramiento continuo basado en los resultados prácticos 
de los avances en campo y detección de problemas/oportunidades. Asimismo, cuentan con un importante 
posicionamiento de sus productos en todo el territorio nacional y en el mercado de comercio justo internacional, 
bajo la marca colectiva El Salinerito. 

Finalmente, para el Grupo participante la gira constituirá una captura I Modelo de Desarrolli e se espera 
difundir y replicar en la Cooperativa y eventualmente en la Región ae au a la" así esta Gira pretende ser 
el punto de inicio para el desarrollo y/o réplica de innovaciones tecnológica , de alto interés y éxito comercial , 
que poseen gran similitud y relación a los problemas y oportunidaaes existentes en Chile. Por ello, como 
Resultados Esperados de esta Gira, se definen los siguientes: 

- Comprender el funcionamiento y desarrollo de iniciativas de empresas agrícolas que se enfrentaron a los 
mismos problemas de Gestión y lograron resolverlo con tal éxito que han generado nuevas unidades de 
negocios y contribuido al desarrollo de la AFC y sus comunidades. 
- También evaluar factibilidades para aplicar estas nuevas tecnologías y con ello capturar las experiencias 
para desarrollar iniciativas similares en Chile. 
- Generar contactos que permitan eventualmente establecer redes y potencialmente de negocios. 
- Establecer un relacionamiento directo con empresas que puedan comparti r su información y apoyo una vez 
finalizada la ira retornando a Chile. 
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12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer las soluciones innovadoras indicadas 
anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a visitar en anexo 7. 

Descripción: 

Página web: 

Correo electrónico de 
contacto 

FUNORSAL 

La Fundación de Organizaciones de Salinas "FUNORSAL" está integrada por 
organizaciones productivas de base, brindando asistencia técnica y capacitando 
a todos los proyectos productivos. 

Actualmente FUNORSAL cuenta con alrededor de 98 proyectos en ejecución , en 
los cuales interviene toda la comunidad, convirtiéndose la Cooperativa de 
Salinas en un ejemplo paradigmático de desarrollo local comunitario. La 
FUNORSAL está conformada por 30 organizaciones de base, entre las que 
destacan: cooperativa de producción agrícola "E l Salinerito", fábrica de tejidos 
"Texal", hilandería, fábrica de embutidos y chocolatería . 

~as-.las microempresas que se han formado con los recursos de la industria 
q~es~ tienen un enfoque comunitario, los ingresos generados son reinvertidos 
en beneficio de la comunidad o a su vez, se otorgan préstamos a bajo interés 
mediante la cooperativa de ahorro y crédito. Esto permite que la comuni.<tad de 
Salinas, a través de sus proyectos productivos se eñClJentre en un (2roceso de 

~ 
.. t-a-nte-tnnovaclo~ ~n tal sentido, la mcrusfna quesera de Salinas cuenta con 

22-·1'1 tmi pFOCesaaoras, que producen quesos maduros y la compra de leche a 
s campesinos a un mejor precio que el resto de empresas de la competencia, 

permitiendo la inserción económica e inclusión social de la población. 

Mediante esta organización se ha pod ido mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, crear fuentes de ingreso y empleo, detener la migración y vincular a 
la población joven, para que se inmiscuya en las actividades que se llevan a 
cabo en la comunidad, sin necesidad de migrar o buscar oportunidades fuera del 
territorio; y se ha elimiñado la intermediación porque toda la población local 
desempeña algún rol en los procesos de producción, con lo cual se ha fortalecido 
la organización campesina. 

http://www.salinerito.com/ 

flavioachunir@gmail.com fchunir@gmail .com 
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12.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as). 

La elección de FUNORSAL se fundamenta en las experiencias y modelos innovadores de agregación de valor, 
acceso a mercados, innovación tecnológica en productos y procesos, comercialización y marketing y gestión 
asociativa que ha implementado en sus proyectos y que puede transferir a los participantes de la Gira para 
contribuir al fortalecim iento de sus capacidades y conocimientos e impulsar sus procesos internos de gestión y 
de la innovación bajo un modelo de neqpcio comunltaJia, "1ue apunte a mejorar la calicta- de vida d QS 

integrantes de la Cooperativa, con un enfoque de desarrollo basado en las personas, su trabajo y el cuidado 
del medio ambiente. 

FUNORSAL trabaja con más de 30 organizaciones de base, 3.000 familias asociadas en cooperativas, pre 
cooperativas, asociaciones y comunas de la parroquia de Salinas y declara que lo que mejor sabe hacer es 
incentivar el desarrollo integral de las organizaciones de base, bajo el modelo de economía social y solidaria en 
democracia participativa y seguridad alimentaria, priorizando el fortalecimiento socio organizativo. Además de 
la promoción del fomento agroindustrial , muy de la mano con la asistencia técnica brindada y el apoyo y 
acompañamiento en el tema de emprendimientos. Cuenta con 98 proyectos en ejecución y 30 organizaciones 
de base territorial y favorece al productor pagando un mejor precio que el resto de las empresas de la 
competencia, permitiendo la inclusión social como un enfoque de desarrollo comunitario. 

Por lo tanto las soluciones innovadoras que se pretenden abordar con la ejecución de la iniciativa son las 
siguientes: 

• Desarrollar la gestión de la innovación y asociatividad 
• Agregar valor y potenciar el procesamiento, elaboración y venta de productos, cuyas características 

sean distintivas, resaltando el valor territorial e indígena. 
• Establecer un protocolo de trabajo en el procesamiento y elaboración para obtener un producto 

alimenticio con iguales características nutritivas. 
• Potenciar las características del contexto local respecto a producción sana, cultura mapuche y género, 

con el fin de agregar mayor valor a su producción. 
• Establecer otros mecanismos de distribución y venta de sus productos, que les permitan acceder a 

nuevos mercados, consolidando la producción local. 

13. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

(Máximo 500 caracteres, con espacios inclu idos) 

Conocer y capturar experiencias exitosas de Gestión de la Innovación, junto con desarrollos y avances 
tecnológicos de organizaciones asociativas de pequeños productores en el Ecuador, para promover, a través 
del intercambio y la transferencia procesos de innovación en la Cooperativa Huichahue y los pequeños 
pr<1tf"uctores de la reglonde La Araucanía. 
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14. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar 

de 

Descripción de las actividades a 
realizar 

-Reunión con directores y 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en 
la entidad a visitar 

Flavio 
Responsable 
Desarrollo 

Chunir 
de 

Cooperativa 
Producción 
Agropecuaria 
Salinerito 
(PRODUCOOP) 

EII encargados de exportadora. I Flavio Durán 

-Visita empresa procesadora de Director financiero. 
lácteos comunidad Yacubiana 

FUNORSAL 

Fábrica de Confites El 
Salinerito, Fábrica de 
Conservas y 
Alimentos Salinerito 

Embutidora 
FUNORSAL, 
Hilandería 
Intercomunal Salinas 
(HIS), Finca Modelo 
Praga Pumín. 
Asociación de 
Mujeres Artesanas de 
Salinas (TEXSAL) 

-Visita agroindustria de hongos y 
aceites esenciales 
-Visita de confitería y chocolatería 
-Visita a huertos de plantas 
medicinales y aromáticas del 
páramo andino y del subtrópico. 

-Visita a Cultivos experimentales, 
agroforestería y silvo-pastoril para 
la explotación de ganado bovino y 
cabras. 
-Visita a hilandería 
-Visita a charcutería 

Washington 
Ramírez 

Técnico 

Vinicio 

Flavio Chunir 
Responsable 
Desarrollo 

Flavio 
Responsable 
Desarrollo 

Chunir 

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 

Temática a tratar en la 
actividad 

-Análisis de la historia 
y procesos de 
asociatividad en 
Salinas 
- Innovación en la 
gestión de la 
producción primaria 

País, ciudad, 
localidad 

comunitaria y I Salinas- Ecuador 
asociativa, gestión de 
los procesos 
industriales y 
comerciales lácteos. 

-Acceso a mercados y 
análisis de los canales 
de comercialización. 
- Especialización e 
innovación productiva 
- Diversificación 
según zonas del 
territorio I Salinas- Ecuador 
- Valor agregado de 
la producción local 
- Asociatividad local 

-Especialización e 
innovación productiva 
-Diversificación según 
zonas 

-Valor a~regado de !a I Salinas- Ecuador 
producclon pecuaria 
local. 
-Vínculos con 
productores locales 
Innovación en la 

Fecha 
(día/mes/año) 

19/10/2017 

20/10/2017 

21/10/2017 



FUNORSAL 

FUNORSAL 

Visitas a tiendas El Salinerito 

Visita a supermercados que 
distribuyen productos de Salinas 

Flavio Chunir 
Responsable 
Desarrollo 

Flavio Chunir 
Responsable 
Desarrollo 

producción industrial 

- Comercialización y 
marketing/acceso al 
canal tienda 
especializada 
mercadosNalor 
agregado de la 
producción local. 

- Comercialización y 
marketing/acceso al 

Quito- Ecuador 

canal supermercado I Quito- Ecuador 
Nalor agregado de la 
producción local. 

23/10/2017 

24/10/2017 



15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
Describir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, 
prácticas, experiencias y modelos, entre otros) que se conocerán en la gira en el corto y mediano 
plazo. 

Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre 
otros. 
(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 

Para el Grupo participante, la realización de esta Gira pretende ser el punto de inicio para el desarrollo y/o 
réplica de innovaciones tecnológicas, tanto productivas como en gestión, que revisten alto interés y éxito 
comercial, además de que poseen gran similitud en su origen con los problemas y oportunidades existentes en 
la agricultura chilena. Esto sumado a que la Cooperativa Huichahue cuenta con un alto potencial de 
crecimiento, y oportun idades relevantes de desarrollar innovaciones que repercutan en el mejoramiento de sus 
negocios. Es así, que en relación a la posibilidad de implementación o incorporación de las innovaciones por 
parte de los participantes de la gira, se han determinado y evaluado importantes oportunidades relacionadas 
tanto a la producción y procesamiento, como a la gestión comercial de sus emprendimientos, dadas las 
siguientes condiciones de funcionamiento. 

• Las cooperativas poseen las capacidades productivas, técnicas y financieras, todas derivadas de los 
diversos convenios de desarrollo de los que son parte, en alianza con CAMPOCOOP, CGNA y el 
Gobierno Regional. Por esto en la actualidad las Cooperativas, están trabajando en el diseño y 
preparación del sistema de gestión comercial más adecuado para ellas como parte de esta nueva 
empresa. Además, están avanzando en el potenciamiento productivo, por medio de la repl icación de 
semillas y explorando nuevas en opciones de agregación de valor. Por esto, las experiencias a 
identificar del funcionamiento de las Cooperativas Ecuatorianas, cuentan con todas las condiciones 
para ser replicadas por los participantes de la delegación y que puedan aportar a la sustentabilidad de 
los emprendimientos en el tiempo. 

• Las capacidades organizacionales de la cooperativa requieren un mejoramiento de la gestión en 
innovación , pero sin duda que tienen una base sólida que opera, por lo que estas mejoras aportarán 
nuevas prácticas en diferentes áreas, a nivel interno permitiendo configurar el sistema organizacional y 
conseguir un impacto en las formas de gestión , proyecciones yen las capacidades de liderazgo de los 
socios, para lograr así dinamizar la actividad comercial. 

• Por otro lado, si Huichahue se fortalece, esto repercute directamente en la cadena de valor. 
• Además, representa un mejor escenario para la creación de alianzas, y experiencias que permiten dar 

valor a la cooperativa y al territorio, herramienta clave para el desarrollo del cooperativismo nacional. 
Por tanto, es importante a su vez, difundir la experiencia de Hu ichahue a nivel regional y nacional, a 
modo de visualizar experiencias cooperativistas exitosas, y que sirvan de motivación para otras 
empresas asociativas. 

Finalmente, la entidad postulante cuenta con una representación gremial, que realizará de manera 
complementaria gestiones a nivel gubernamental para el acceso a instrumentos de fomento, que permitan 
potenciar la incorporación la mirada de la Gestión de la innovación en las cooperativas de la reg ión. 
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16. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

Tipo de actividad Tipo de participantes 
Fecha Lugar de (charla, taller de Justificación de la actividad (indicar hacia quien N° estimado de 

(d ía/mes/año) realización discusión de resultados, está orientada la participantes 
publicación, entre otros) actividad) 

7 de INDAP región Taller de difusión de Dar a conocer las experiencias Miembros de la 50 
noviembre de de La resultados. innovativas desarrolladas por Cooperativa 
2017 Araucanía FUNORSAL del Ecuador. Huichahue y pequeños 

productores 
representados por el 
Consejo Asesor 
Regional de INDAP, ¡ 

de La Araucanía. 
Web 

Dar a conocer las experiencias 
Todos los interesados 

institucionales en la temática de la 
Difusión de productos 

innovativas desarrolladas por 
Gira de Innovación a 

aud iovisuales y notas 
FUNORSAL para promover, 

Ecuador, que cuenten 
13 de técnicas de las 

procesos de innovación en 
con acceso a las 

noviembre de actividades 
productos, procesos 

páginas web No aplica 
2017 desarrolladas en el 

productivos, comercialización y 
institucionales de: 

marco de la gira de 
marketing, gestión y 

Cooperativa 
Innovación. asociatividad de organizaciones Huichahue, INDAP 

de pequeños productores en 
Araucanía, 11 CA y Chile. 
CAMPOCOOP. 

-------
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ANEXO 4: CURRíCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR 
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 

" 
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Daniela Encalada Muñoz 
General Jofré 369 depto 619. Santiago, Chile 
Tel: (569) 990980401 
Email: danielae.campocoop@gmail.com 

CURRICULUM 
VITAE 

J 

Ingeniero en Agronegocios de la Universidad de Santiago. Formada en las áreas técnicas del conocimiento como la 
formulación y evaluación de Proyectos, investigación de mercados, planeación de negocios, entre otros. Con 6 años 
de experiencia en Agricultura familiar y Cooperativismo, con énfasis en administración, comercialización, gestión y 
desarrollo organizacional. Competencias generales como liderazgo, dirección, formación de equipos de trabajo, 
proactividad, responsabilidad, y creatividad. Alto grado de perseverancia y exigencia a la hora de establecer un 
objetivo tanto laboral como personal. 

ESTUDIOS 

2017 

2013 

2012 

2010 

Cursando Diplomado de Ecología social y Ecología Política 
Universidad de Santiago 

Ingeniero en Agronegocios 
Universidad de Santiago 

Diplomado en Educación del desarrollo sustentable 
Universidad de Santiago 

Licenciada en Agronegocios 
Universidad de Santiago 

EXPERIENCIA LABORAL 

Dic. 2011 - a la Fecha. Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas Campesinas - Campocoop 

Encargada de la administración, gestión de proyectos y Asesora Estratégica de la Confederación. Coordinación y 
Trabajo directo con cooperativas, productores agrícola, y pueblos originarios, perteneciente a la AFC. Formulación de 
proyectos de inversión a organizaciones de base. Directora y coordinadora principal de proyectos de Cooperativas 
Indap, Fia y Sercotec. Partícipe de distintas mesas de trabajo público/privada para el desarrollo de programas y 
políticas públicas. 

Dic. 2014 - Abril 2015. Koben Consultores 

Apoyo a consultor en: "Estudio de caracterización del Sector Agroalimentario en la Economía Social y Cooperativa, 
2014-2015". Publicado por la División de Asociatividad y Economía Social, del Ministerio de Economía. Funciones de 
recopilación de antecedentes, investigación y análisis del sector nacional. 

Dic 2013 - Marzo 2014. Consultora Global animal 

Consultor de Estudio "Prefactibilidad comercial y técnica para comercialización de ovinos". Desarrollo de 
investigación de mercado para la comercialización de carne de ovinos de la cooperativa Más Ovino, al mercado 
nacional. 
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Junio 2012 a Octubre 2012. Fida Mercosur - Unaf Chile 

Consultor estudio "Situación actual del Cooperativismo Agropecuario en Chile", Funciones de investigación, redacción 
y análisis de situación nacional., de manera simultánea a los realizados en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. 

Diciembre 2010 a Diciembre 2011. Clearwater Chile 

Práctica Profesional. Cumpliendo las funciones de Apoyo administrativo, logística y comercialización de insumos 
agrícolas. Internación de semillas y relacionamiento directo con empresas agrícolas demandantes. Formulación de 
proyectos de innovación. 

REFERENCIAS LABORALES 

Daniel Rebolledo Mercado 
Campocoop Chile 
Gerente 
Teléfono: (56 9) 89256957 E-mail: campocoopchile@gmail.com 

Patricio Nayan Sandoval 
Koben Consultores 
Director 
Teléfono: (56 9) 98748706 E-mail: patricio.nayan@gmail.com 

Miguel Aburto Melo 
Clearwater Chile 
Director 
Teléfono: (56 9) 81589720 E-mail: miguel.aburto@clw.cI 

INFORMACiÓN ADICIONAL 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
RUT: 
Computación: 
Actividades de interés: 

Estado civil: 

Chilena 
17 de agosto de 1987 
16.433.610-7 
Uso de internet y aplicaciones Office a nivel Intermedio. 
Asociatividad, Innovación, tendencias, cultura, lectura, viajes, deporte, técnicas de 
relajación, etc. 
Soltera y sin hijos 

iacosta
Rectángulo



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 
INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Bambino Caire Pérez 
RUT 9.544.373-7 
Fecha de Nacimiento 19-12-1962 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Camino Huichahue s/n. 
Comuna Padre las Casas 
Región Araucanía 
Fono particular ---
Celular +56994010146 
E-mail bacaire@gmail.com 
Profesión ---
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor, dirigente y Consejero asesor reg ional 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Cooperativa Campesina Huichahue 

. pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 65.881.800-7 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Presidente 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Las Heras 350. Temuco. Región de la Araucan ía 

Fono ---

E-mail ---
Clasificación de público o privado Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 90 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 4,90 ha y 0,5 ha riego goteo (pozo) 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna padre las casas s/n camino. Huichahue km 
11 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Frutas Frescas: frutilla ; desde el año 2000; 3.000 kg 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Cereales (lupino) ; desde el año 1974; 2.000 kg/ha 
en el rubro de interés Cereales (trigo); desde el año 1974; 60-65 qq/ha 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Cooperativa Campesina Huichahue - Presidente 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Esteban Caire Inostroza 
RUT 17.917.265-8 
Fecha de Nacimiento 11-10-1991 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Camino Huichahue s/n . 
Comuna Padre las Casas 
Región Araucanía 
Fono particular ---
Celular +569 90464993 
E-mail bacaire@qmail.com 
Profesión Técnico grafico 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Estudiante y dirigente 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Cooperativa Campesina Huichahue 

pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 65.881 .800-7 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Secretario 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Las Heras 350. Temuco. Región de la Araucanía 

Fono ---
E-mail ---
Clasificación de público o privado Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Samuel Sandoval Antivil 
RUT 12.195.196-7 
Fecha de Nacimiento 26-08-1971 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Camino Huichahue sIn. 
Comuna Padre las Casas 
Región Araucanía 
Fono particular ---
Celular +56967361381 
E-mail Sgsa314@gmail.com 
Profesión Mecánico Automotriz 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Agricultor y dirigente años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Cooperativa Campesina Huichahue 

pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 65.881 .800-7 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Gerente 
Dirección comercial {Indicar comuna y región) Las Heras 350. Temuco. Región de la Araucanía 

Fono ---
E-mail ---
Clasificación de público o privado Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 135 (Parcela) 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Derecho real de uso 

Superficie Total y Superficie Regada 
22 ha (15 ha arriendo y 7 ha mediero) 
y 0,5 ha de riego (arándano) 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Millahuin comunidad Antonio Pichulman. Comuna 
Padres las Casas 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Frutas frescas: Berries; desde el año 2007; 4.000 kg 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
Cereales: trigo; desde el año 2003; 6.000kg/ha 
Cereales: avena; desde el año 2003; 5.000kg/ha en el rubro de interés 
Tubérculos :Papas; desde el año 2005; 30.000kg/ha 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Cooperativa Campesina Huichahue - Gerente 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Aldo Morales Rivera 
RUT 7.908.188-4 
Fecha de Nacimiento 10-06-1959 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Camino Huichahue s/n. 
Comuna Padre las Casas 
Región Araucanía 
Fono particular ---
Celular +569 94497298 
E-mail ---
Profesión ---
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Agricultor y dirigente años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Cooperativa Campesina Huichahue 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 65.881 .800-7 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Vicepresidente 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Las Heras 350. Temuco. Región de la Araucanía 

Fono ---

E-mail ---
Clasificación de público o privado Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 138 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 
22, 4 ha (2,4 ha propias, 10 ha arriendo y 10 ha 
mediería) y O ha de riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) Millahuin km 13. Comuna Padres las Casas 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Cereales: Trigo; desde el año 1990; 25.000 kg 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Cereales: Avena; desde el año 1990; 20.000 kg 
en el rubro de interés Cereales: Lupino; desde el año 2013; 10.000 kg 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Cooperativa Campesina Huichahue - Vicepresidente 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Daniela Encalada Muñoz 
RUT 16.33.610-7 
Fecha de Nacimiento 17-08-1987 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular General Jofre 369 
Comuna Santiago 
Región Metropolitana 
Fono particular ---
Celular +56 9 90980401 
E-mail Danielae.campocoop@gmail .com 
Profesión Ingeniera en agronegocios 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesora profesional especialista en empresas 
años cooperativas y AFC. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Confederación Nacional de Federaciones de 
pertenece Cooperativas CAMPOCOOP 
Rut de la Institución o Empresa 70.070.700-8 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Agustín Mariano Quinchao. 10.843.060-5 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Em¡::>resa Asesora profesional 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Lira 220. Santiago. Región Metropolitana 

Fono +56 2 22221677 

E-mail campocoopchile@gmail .com 
Clasificación de público o privado Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Luis Torrejón Molina 
RUT 9.806.058-8 
Fecha de Nacimiento 17-01-1963 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Parcela 29 Surco 1 Semilla . Provincia Malleco. 
Comuna Collipulli 
Región Araucanía 
Fono particular ---
Celular +56 9 83056750 
E-mail luistorre.ionmolina!~hotmail.com 
Profesión ---
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Agricultor, dirigente y Consejero asesor regional años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
CAR (Consejo Asesor Regional) pertenece 

Rut de la Institución o Empresa --
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Director 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Francisco Bilbao 931 Temuco, Araucanía. 

Fono ---
E-mail ---
Clasificación de público o privado ---
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 29, Surco y Semilla 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Arrendatario 

Superficie Total y Superficie Regada 15 ha (arrendadas) y O ha riego. 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Parcela 29 Surco y Semilla. Provincia Malleco. 
Comuna Collipulli 
Cereales: Trigo; desde el año 1987 ; 30qq/ha 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Cereales: Avena; desde el año 1987; 30qq/ha 
Cereales: Lupino; desde el año 2014; 17qq/ha 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción frutales menores; desde el año 2007; 2.000 kg 
en el rubro de interés 

temporada 
Crianza ganado; desde el añ01989; 20 unidades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Federación Sembradores de Malleco -

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
vicepresidente. 

ocupa 
Confederación Nacional voz del Campo - Tesorero 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rogelio Nahuel Nelli 
RUT 5.182.909.3 
Fecha de Nacimiento 1-01-1943 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Comunidad Bartolo Pitriguen s/n 
Comuna Traiguén 
Región Araucanía 
Fono particular ---

Celular +56 9 50698872 
E-mail ---

Profesión ---

Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor, dirigente y Consejero asesor regional 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
CAR (Consejo Asesor Regional) pertenece 

Rut de la Institución o Empresa ---

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 

Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Director 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Francisco Bilbao 931 Temuco, Araucanía. 

Fono ---

E-mail ---

Clasificación de público o privado ---

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Santalea 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Miembro de la comunidad 

600 hectáreas 
Superficie Total y Superficie Regada 150 con riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector quino. Comuna de Traiguen 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Trigo desde el año 2003. En total entre la comunidad se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

en el rubro de interés 80 hectáreas con rendimiento de 40-60 qq/ha 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Arsenia Vergara Mella 
RUT 7.075.036-8 
Fecha de Nacimiento 5-04-1954 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Santa Julia, sector ventrenco. Parcela 29 lote 1. 
Comuna Curacautin 
Región Araucanía 
Fono particular ---
Celular +56978076180 
E-mail ---
Profesión ---
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Agricultora, dirigente y Consejera asesor regional años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
CAR (Consejo Asesor Regional) pertenece 

Rut de la Institución o Empresa ---
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Director 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Francisco Bilbao 931 Temuco, Araucanía. 

Fono ---

E-mail ---
Clasificación de público o privado ---

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela Agroecológica Mis Tres Amores 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 2,5 ha y 0,5 ha riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Santa Julia, sector ventrenco. Parcela 29 lote 1. 
Comuna Curacautin. 
Artesanía: productos de lana; desde el año 2001 ; 
200 kg tejido (anual). 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Curtido cueros; desde el año 2003; 43 kg cuero 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción (anual). 
en el rubro de interés Avícola; desde el año 2001; 8.760 huevos (anual) 

Frutas frescas: mermeladas agroecológicas; desde el 
año 2005; 200 kg (anual) 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Organización artesanos de textilería (1. Municipalidad 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Lonquimay) ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Luis Gutiérrez Chávez 
RUT 6.424.437 -k 
Fecha de Nacimiento 11-06-1950 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Conqil 2,5 km. Camino Lican Ray 
Comuna Villarrica 
Región Araucanía 
Fono particular ---
Celular +56 9 94668271 
E-mail cadalui~gutierre~@.9mail.com 
Profesión ---
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Agricultor, dirigente y Consejero asesor reg ional años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
CAR (Consejo Asesor Reg ional) . pertenece 

Rut de la Institución o Empresa ---
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Bambino Caire Pérez. 9.544.373-7 Institución o Empresa 
Car~o del Participante en la Institución o Empresa Director 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Francisco Bilbao 931 Temuco, Araucanía. 

Fono ---
E-mail ---
Clasificación de público o privado ---

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja El esfuerzo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño (esposa) 

Superficie Total y Superficie Regada 1,8 ha y 1,8 ha riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) Camino Lican Ray s/n 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Apícola; desde el año 2013; 100 kg (temporada) 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
Ovino; desde el año 2016; 20 unidades en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ---
ocupa 

• Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ricardo García Rodríguez 
RUT 6.356.064-2 
Fecha de Nacimiento 30-06-1953 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Las quilas 1106 
Comuna Temuco 
Región Araucanía 
Fono particular ---

Celular +56 9 90956773 
E-mail r!:Jarciar@indap.cl 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Profesionallndap años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Indap pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 61 .307.000-1 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Encargado Organizaciones IX Región 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Francisco Bilbao 931 Temuco, Araucanía. 

Fono +56 452 506003 

E-mail ---
Clasificación de público o privado Público 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

• Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Angélica Baruel Mussons 
RUT 15.419.557-2 
Fecha de Nacimiento 26-11 -1981 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Pedro Torres 180. B11 
Comuna Nuñoa 
Región Metropolitana 
Fono particular ---
Celular +56983217403 
E-mail AnQelica. baruel@iica.int 
Profesión Ingeniero en Agronegocios 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia ---
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Especialista en Agronegocios años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
IICA pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 69.500.400-1 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Jaime Flores. 49.028.893-7 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Especialista en Agronegocios 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Rancagua 0320. Providencia. Santiago.R.M 

Fono 562222525 

E-mail Jaime. flores@iica.int 
Clasificación de público o privado Organismo internacional 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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