
 
Formulario de postulación Eventos para la Innovación Convocatoria Nacional    1 

 

 

 FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
EVENTOS TÉCNICOS PARA LA INNOVACIÓN 

CONVOCATORIA NACIONAL 2016 

 
 
CÓDIGO  
(uso interno) 

 
EVR-2016-0710 
 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

Alternativas de Innovación en Producción de Frutales Menores 

2. TIPO DE EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN A REALIZAR 

Seminario x Simposio  

Congreso  Feria tecnológica   

3. LUGARES DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

Región (es) Araucanía 

Provincia (s) Temuco 

Comuna (s) Temuco 

Ciudad (es) Temuco 

4. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, el evento técnico debe estar directamente 
vinculado a los pilares y/o temas indicados a continuación: 

Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

1. Recursos Naturales  Apicultura  

2. Productividad y sustentabilidad x Berries x 

3. Alimentos saludables  Cereales y quínoa  

  Frutales  

  Frutos secos y deshidratados  

  Hortalizas y papas  

  Leguminosas   

  Pecuario  

  Plantas medicinales, aromáticas y especias  

  Productos forestales no madereros  

  Vitivinícola  
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5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación y realización del evento técnico) 

Inicio: 
07 de septiembre, 2016 
  

Término: 15 de noviembre, 2016 

EVENTO TÉCNICO 

Inicio: 27 de Octubre, 2016 Término: 27 de Octubre, 2016 

 
 

6. ESTRUCTURA DE COSTO DE EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo 
Eventos Técnicos para la innovación 2016”. 

Se debe adjuntar cotizaciones que respalden los montos indicados en la memoria de cálculo en anexo 4. 

ITEM 
Aporte FIA 
Monto ($) 

Aporte contraparte 
Monto ($) 

Total (FIA + 
Contraparte) 

1.VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN  4373240 1115582 5488822 

2. SERVICIOS DE TERCEROS  3200000 10684520 

3. DIFUSION 1473240 3526140 4999380 

5. GASTOS GENERALES (sólo 
contraparte)  400000 1380400 

6. GASTOS ADMINISTRATIVOS (sólo 
contraparte)  600000 60000 

TOTAL ($) 5846480 8301722 14148202 

PORCENTAJE (%) 41,0 59,0 100 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA 
INNOVACIÓN  

7. ENTIDAD POSTULANTE  

     Se debe adjuntar: 
- Certificado de personería jurídica y vigencia de la entidad postulante en anexo 5.  

Nombre:     R Consulting S.A. 

RUT:          76.359.130-1 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): Bancoestado 33660898188 

Dirección comercial: Av. Providencia 2348 of. 76 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono:  +56 2 22340846 / +56 9 73989865 

Correo electrónico: frosas@rconsulting.cl 

Clasificación (público o privada): Privada 

Giro:  Asesorías 

Breve reseña de la entidad postulante: 

La empresa Rconsulting S.A. liderada por su director ejecutivo Felipe Rosas (Ingeniero Agrónomo) cuenta con 

más de 11 años de experiencia en fruticultura a nivel mundial. 

- Asesorías y consultorías en catastros agroindustriales y frutícolas en Chile. 

- Comercialización –traders- productos Agroindustriales de Chile en USA, Europa, Asia y América Latina. 

- Asesorías y coordinaciones de proyectos frutícolas internacionales en Chile, Europa, América Latina y 

Asia. 

- Conocimiento de la agricultura chilena en la cadena de producción y comercialización de frutas frescas 

y procesadas. 

- Asesorías y consultorías a instituciones Públicas en Chile como INDAP, FIA, Odepa, Corfo, INIA, 

Ministerio de Agricultura, y privadas como Chilealimentos, ASOEX, Fedefruta y Sociedad Nacional de 

Agricultura, y a empresas del rubro 

- Empresa organizadora de 10 Seminarios Internacionales de Berries en la Región del Maule, numerosos 
seminarios para ASOEX y en Perú, Argentina, Polonia y China 

 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo:  Felipe Rosas Ossa 

Cargo:  Director Ejecutivo 

RUT:    7.045.340-1 

Fecha de nacimiento: 06 Mayo, 1958 

Nacionalidad:  Chilena 

Dirección: Av. Providencia 2348 of. 76 

Ciudad y comuna: Providencia - Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono: +56 2 22340846 

Celular:  +56 9 73989865 

Correo electrónico: frosas@rconsulting.cl 

Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 
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Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): n/a 

Rubros a los que se dedica: Asesorías frutícolas y agroindustriales 

La entidad postulante se compromete a: 
- Ser responsable de la ejecución del evento técnico para la innovación. 
- A realizar un aporte de $8.301.722 (Ocho millones trescientos un mil setecientos veintidós 

pesos), para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

 
 
 
 

_________________________   
Firma  

Representante Legal de la entidad postulante 
 
 
 

 
 

8. COORDINADOR DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

     Se debe completar la ficha de antecedentes del equipo organizador del evento técnico en anexo 1. 

Nombre completo: Felipe Rosas Ossa 

RUT: 7.045.340-1 

Pertenece a la entidad 
postulante:  

Si x 

Cargo en la entidad 
postulante: 

Gerente General 

Institución a la que 
pertenece: 

RConsulting S.A. 

No  Vinculación a la 
entidad postulante: 

Director Ejecutivo 

Teléfono de contacto (fijo o celular): +56 9 73989865 

Correo electrónico:                   frosas@rconsulting.cl                                                                                     

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

 
- Asesor y coordinador de proyectos frutícolas internacionales en Chile, Inglaterra, Francia , Polonia , 

Hungría, Serbia, España, Estados Unidos, China, Japón, Bélgica, Holanda, Austria, Suiza, Italia, Dubai, 

Uruguay, Argentina, Perú y Colombia. 

- Gran conocimiento de la agricultura chilena, de toda la cadena de producción y comercialización de 

frutas fresca y procesada. 

- Gran conocimiento en políticas públicas. 

- Asesor y coordinador de proyectos frutícolas internacionales en Chile, Inglaterra, Francia , Polonia , 

Hungría, Serbia, España, Estados Unidos, China, Japón, Bélgica, Holanda, Austria, Suiza, Italia, Dubai, 

Uruguay, Argentina, Perú y Colombia. 

- Gran conocimiento de la agricultura chilena, de toda la cadena de producción y comercialización de 

frutas fresca y procesada. 
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- Gran conocimiento en políticas públicas. 

        -   Permanente contacto con la situación de la fruticultura mundial y las nuevas tecnologías que se  
desarrollan en diferentes partes del mundo y su aplicación en Chile.       

 
 
 
 
 

SECCIÓN III: DESCRIPCION DE EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

9. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD  

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que justifica la realización del evento técnico 
para la innovación.  

Actualmente la producción frutícola de berries de exportación es uno de los principales 
rubros del mercado chileno, tanto en fruta fresca como industrializadas y sus exportaciones 
han sido en los últimos años uno de los pilares que mayores divisas han aportado al erario 
nacional y su importancia para la población de la Araucanía y Regiones aledañas, no es tan 
solo por los recursos que ingresan al país sino algo que ha beneficiado directamente a la 
población y es la oportunidad de trabajo que ha hecho que la población no migre en busca 
de oportunidades hacia el Norte del país en los tiempos de cosecha frutícola, ya que este 
rubro ha logrado que la mano de obra permanezca en la Región y aún más, sea un imán 
para que otros trabajadores agrícolas vengan a la región en busca de trabajo. Lo importante 
es que con la instalación de plantas frutícolas y grandes plantaciones se ha logrado un 
incremento de la mano de obra contratada en forma permanente en la Región. Además es 
necesario que los productores de la AFC de berries de la región  incrementen sus 
conocimientos y conozcan las nuevas tendencias por las cuales podrán aumentar sus 
rendimientos productivos y enterarse dela situación actual de sus productos. 

 

10. OBJETIVO DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN  

-El objetivo principal es llevar a la Región de la Araucanía un evento que acerque 
geográficamente a los productores de la región con conocimientos de alternativas de 
innovación productiva. 
-Si bien es cierto que este seminario está orientado principalmente a productores de frutales 
menores, la innovación y conocimientos puede ser utilizadas por cualquier especie frutal, 
tales como utilización de paneles solares u otras alternativas de energías renovables 
-Es importante y la oportunidad lo amerita que sea el momento para que los productores se 
enteren de cuáles serán las nuevas exigencias que impone el mercado de USA con la nueva 
Ley de FSMA de reciente entrada en vigencia, referida a los requisitos de inocuidad 
alimentaria. 
-También es objetivo incorporar al conocimiento práctico a las nuevas generaciones de 
estudiantes que estén por egresar de las carreras relacionadas con el agro. 
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-Igualmente es objetivo que pequeños productores pertenecientes a la Etnia Mapuche y  
Agricultura Familiar Campesina participen del conocimiento de innovativas  alternativas de 
producción. 

 

11. CONTRIBUCION DEL EVENTO TÉCNICO A LOS PROCESOS DE INNOVACION   

Describir:  
- Como el evento técnico contribuirá a resolver el problema y/u oportunidad planteado. 

- Cuál es la importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento técnico para el sector 
agrario, agroalimentario y forestal. 

Con el solo hecho que un agricultor, independiente de su tamaño, conozca las alternativas 
que puede implementar en su predio y si este logra realmente llevar adelante el cambio, el 
objetivo se habrá cumplido, pero sin el evento el conocimiento será de lenta implementación, 
esto vale principalmente para productores de la AFC, ya que para ellos por acceso a 
información es más lento el conocimiento de nuevas tecnologías. 
La importancia del conocimiento de que es y cuáles son los requerimientos de la nueva Ley 
FSMA de USA, puede significar que un productor no pueda exportar a USA y pierda su 
producción o tener que derivar la fruta a mercados de menor rentabilidad o a 
industrialización, que normalmente es de menor precio. De suma importancia en Berries ya 
que USA es el principal destino de la producción nacional. 
Con la información que se entregará respecto a nuevas tecnologías, los productores podrán 
evaluar las alternativas de incorporación en sus procesos productivos de la información 
entregada. 

 

12. EQUIPO ORGANIZADOR 

Describir la capacidad del equipo para organizar, convocar y dar facilidades a los participantes para asistir 
al evento técnico. 

El equipo de Rconsulting, encabezado por Felipe Rosas y conformado  por José Sanz, 
Cristian Crespo, y Gerardo Espinoza es el mismo que ha trabajado y organizado la mayoría 
de los eventos que ha organizado esta oficina desde el 2007 y cuenta con amplia 
experiencia en la organización y ejecución de eventos técnicos relacionados con la 
agricultura. www.organizamoseventosagricolas.cl  parte de Rconsulting SA 
 

Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento técnico: 

Se debe: 
- Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador, incluido al coordinador. 

- Completar la ficha de antecedentes del equipo organizador del evento técnico en anexo 1. 

N° Nombre completo Nacionalidad 
Lugar o entidad donde trabaja 

donde trabaja 

Cargo o 
actividad 

principal que 
realiza 

1 Felipe Rosas Chileno  Rconsulting SA Director 

2 Jose Sanz Chileno Transportes Administración 

http://www.organizamoseventosagricolas.cl/
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3 Cristian Crespo  Chileno/Cubano Agronometrics  Operación  

4 Gerardo Espinoza Chileno/Suizo  Ing Agrónomo Independiente Operación  

5     

 

13. EXPOSITORES DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

Se debe adjuntar: 
- Curriculum vitae y fotocopia de documento de identificación de él o los expositores en anexo 3. 
- Carta de compromiso de él o los expositores en anexo 3. 

N° Nombre completo Nacionalidad 
Lugar o entidad donde trabaja 

donde trabaja 

Cargo o 
actividad 

principal que 
realiza 

1 Johanna Trombert V. Chilena/Suiza Hortifrut Chile S.A. Gte. Inocuidad  

2 Jorge Dutrey O. Chilena Ing Agr Independiente Asesorías  

3 Ricardo García Rodríguez Chilena INDAP Proyectos 

4 Gerardo Espinoza A. Chileno Ing. Agrónomo Independiente Asesorías 

5 Iris Wunderlich Alemán Agryd Gte Ventas 

6 Nelson Sanhueza Mendoza Chilena NanoDepot Chile Ltda. 
Gte.General  

 

7 Cristian Crespo Fernández Chile Agronometrix Proyectos 

8 Felipe Rosas Ossa Chile RConsulting S.A. Director 

 
 

14. PÚBLICO OBJETIVO AL CUAL ESTÁ DESTINADO EL EVENTO TÉCNICO PARA LA 
INNOVACIÓN  

Se debe describir el tipo de asistentes, sus características y cantidad estimada que se espera en el evento 
técnico. 

Seminario dirigido a productores, agricultores de la Agricultura Familiar Campesina, 
administradores, profesionales del agro, profesionales de empresas proveedoras de insumos 
y equipos para la agricultura, estudiantes de fruticultura y público general interesado en la 
temática del agro. 
En el evento se espera una participación de 180 a 200 personas 
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15. PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACION 

Se debe describir: 
- Las actividades del evento técnico, considerando horario, descripción y objetivos de cada actividad. 

- La metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a utilizar en cada actividad.  

PROGRAMA 
 

Alternativas de Innovación en Producción de Frutales Menores 

  
Jueves  13 de Octubre 2016  - Hotel Diego de Almagro Temuco 

 
09:15 - 09:45 Inauguración 

Decano Facultad Ciencias agrarias y forestales –Universidad de la frontera Sr Rodolfo  Pihan   

El Sr. Pihan entregará la importancia que tiene este tipo de eventos para la Región con la presencia de destacados 

profesionales del ámbito agrícola en la innovación de la producción agrícola tradicional. 

 
09:45 - 10:20   Ley FSMA. USA ley de modernización en inocuidad alimentaria, el que no cumple no exporta 

Sra. Johanna Trombert  V. Gerente de Food Safety   Hortifrut Chile S.A./Comité Arándanos de Chile  

La Sra. Trombert, Gerente de Food Safety de la mayor exportadora de Berries del país, entregará la visión de una 

empresa y dará a conocer los planteamientos y exigencias que vienen plasmados en la nueva ley FSMA de USA,  

con su entrada en vigencia para la agricultura nacional, es de la mayor importancia ya que el principal mercado 

para los berries es precisamente el mercado de USA. 

10:20 - 10:50: Innovación en producción de frutales menores con la aplicación de Nanotecnología 

 Sr. Nelson Sanhueza M. Ing. Aeronáutico    Gerente  General NanoDepot Chile 

El Sr. Sanhueza dará a conocer esta verdadera revolución en las tecnologías modernas que es la Nanotecnología y 

mostradrá algunos usos que pueden utilizar los agricultores en la producción y embalaje de berries. 

10:50 - 11:20   Coffee Break 

11:20 - 12:00Influencia del Cultivo de berries en el desarrollo de organizaciones campesinas 

Sr. Ricardo García Rodríguez Ingeniero Agrónomo   INDAP Araucanía 

El Sr. García mostrará la importancia y la influencia de los cultivos de berries en el desarrollo de las organizaciones 

campesinas, organizaciones que en base a su desarrollo dar´n un impulso a la fruticultura DE LA Agricultura 

Familiar Campesina de la Región. 

.12:00 - 12:50   Nuevas tecnologías de protección del cultivo  

Sr  Jorge Dutrey  Ossa 

El Sr. Dutrey de acuerdo a su experiencia entregará a los asistentes cuales son las principales formas de proteger 

los cultivos de las inclemencias del tiempo utilizando innovadoras formas de protección. 
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12:50 - 13:30  Nuevas tecnologías y tareas pendientes en riego  

Sra. Iris Wunderlich    Ingeniero  Civil          Proyectos   Agryd (Asociación gremial de riego y drenaje)  

La Sra. Wunderlich de vasta experiencia en el rubro de ingenierías aplicadas al riego, mostrará innovadoras 

tecnologías utilizadas actualmente en la instalación de los sistemas de riego prediales y los desafíos pendientes 

que se encontrará en el corto plazo la agricultura regional. 

13:30 - 15:00 Almuerzo  

15:00 - 15:45  Utilización de cubiertas en cultivos de Berries 

Sr. Gerardo Espinoza A. Ingeniero Agrónomo   Asesor Técnico  en Berries 

El Sr. Espinoza mostrará los diferentes tipos de cubiertas con los que se protegen los cultivos y la innovación en la 

fabricación de los materiales. 

15:45- 16:30  Cosecha mecanizada de arándanos  

Sr Cristian Crespo F.  Ingeniero Agrónomo       Agronometrics 

El Sr. Crespo mostrará las innovaciones realizadas en las cosechas mecanizadas de berries, de gran importancia 

para la cosecha con destino la agroindustria del rubro. 

16:30- 17:15  Análisis temporada mundial de los berries  frescos y procesados y perspectivas para Chile temporada 

2016/2017. 

Sr. Felipe Rosas, Director Rconsulting Group S.A. 

El Sr. Rosas, entregará un estudiado resumen y una visión de las perspectivas económicas que se vislumbran en el 

mercado mundial de la producción y comercialización de berries. 

 

Para la realización de las charlas se necesitará la sala implementada con la debida amplificación y material para 

que los expositores puedan efectuar en buena forma sus exposiciones y comprendida por los asistentes. 

El material de exposición posteriormente será subido a la página Web de la entidad organizadora para que desde 

ese lugar el interesado pueda obtener la información de la exposición.  
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16. INSCRIPCION Y BECAS PARA PARTICIPANTES 

16.1. Características de la inscripción 
Detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

La inscripción en este seminario tendría un valor de $50.000.- por asistente.antes $80.000 
El valor incluye el  almuerzo, coffe break y material del seminario. 
Una vez iniciada la promoción del evento la inscripción se realiza vía  electrónica en la 
página web de la empresa coordinadora. 
Al registrarse en el ingreso del evento se entregará material correspondiente a agenda, 
programa y material promocional de empresas del rubro. 
 
 
 

16.2. Becas 
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

Se entregarán becas con los beneficios de asistente pagado (Coffe almuerzo y material) a 
invitado becado. 

----Alumnos de los últimos años de carreras relacionadas con el agro y serán los 
profesores  de la facultad quién asigne los cupos correspondientes. 25 cupos antes10 
cupos 
----Productores de la Agricultura Familiar Campesina cuyas invitaciones serán cursadas a 
través de Indap, 30 cupos antes 10 cupos 
----Productores de la Etnia Mapuche invitaciones cursadas por Indap a través de sus 
programas, 20 cupos antes 10 cupos 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1:  

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador x  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Felipe Rosas Ossa 

RUT 7.045.340-1 

Fecha de Nacimiento  6 Mayo 1958 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Av. Las Violetas 2131 

Comuna Providencia 

Región Metropolitana 

Fono particular +56 9 73989865 

Celular +56 9 73989865 

E-mail frosas@hotmail.com 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Asesorías nacionales e internacionales a 
empresas y productores. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RConsulting S.A. 

Rut de la Institución o Empresa 76.359.130-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

7.045.340-1 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Director Ejecutivo 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Providencia 2348 of. 76 

Fono  +56 2 22340846 

E-mail frosas@rconsulting.cl 

Clasificación de público o privado privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador x  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Cristian Crespo Fernández 

RUT 14.655.292-9 

Fecha de Nacimiento  1 de Abril, 1981 

Nacionalidad Chilena/Cubana 

Dirección particular Visviri 1821 

Comuna Las Condes 

Región Metropolitana 

Fono particular +56 9 50419231 

Celular +56 9 50419231 

E-mail ccrespo@rconsulting.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Asesorías nacionales a empresas y productores. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RConsulting S.A. 

Rut de la Institución o Empresa 76.359.130-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

7.045.340-1 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Proyectos, eventos y marketing 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Providencia 2348 of. 76 

Fono  +56 2 22340846 

E-mail ccrespo@rconsulting.cl 

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 DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador x  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Gerardo Espinoza Araya 

RUT 6.850.340-k 

Fecha de Nacimiento  25 de Marzo ,1955 

Nacionalidad Chilena/ Suiza 

Dirección particular Carlos Antúnez 2375 Dp 55 

Comuna Providencia 

Región Metropolitana 

Fono particular +56 9 91451357 

Celular +56 9 91451357 

E-mail gespinoza@rconsulting.cl.com 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Asesorías nacionales e internacionales a 
empresas y productores. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RConsulting S.A. 

Rut de la Institución o Empresa 76.359.130-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

7.045.340-1 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Ejecutivo eventos y asesorías 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Providencia 2348 of. 76 

Fono  +56 2 22340846 

E-mail gespinoza@rconsulting.cl 

Clasificación de público o privado privado 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador x  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo José Ricardo Sanz 

RUT 5.895.863-8 

Fecha de Nacimiento  23 Febrero 1957 
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Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Manuel Novoa 620 

Comuna Las Condes 

Región Metropolitana 

Fono particular +56 9 42700179 

Celular +56 9 42700179 

E-mail rsanz@rconsulting.cl 

Profesión Administrativo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Administración contable 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RConsulting S.A. 

Rut de la Institución o Empresa 76.359.130-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

7.045.340-1 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Administración 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Providencia 2348 of. 76 

Fono  +56 2 22340846 

E-mail rsanz@rconsulting.cl 

Clasificación de público o privado privado 

 
 
 
 
ANEXO SOLICITADO: 
 
 

1)  De las competencias solicitadas del Sr. Gerardo Espinoza A. de acuerdo a su CV, se 
desempeña desde el año 2002 en el rubro Berries y ha sido profesional de empresas como 
Sun Belle Berries S.A. y Hortifrut Chile S.A., de esta última aún es asesor y se desempeña en 
la zona de Curicó, trabajando junto a destacados profesionales en investigaciones sobre 
innovaciones y mejoramiento de producción, entre ellos diferentes tipos de cubiertas 
protectoras para lluvias, heladas ,suelo  que se han probado en huertos de la empresa. 
 

2) Respecto a la charla sobre Nanotecnología es mostrar a los productores que la revolución del 
siglo xxi es aquella que “No se ve” ya que las nano partículas que son partículas microscópicas 
vienen en apoyo de la agricultura y con ejemplos prácticos se informará que ya están en el 
mercado productos con esta revolucionaria tecnología, ejemplo, productos en base a oxido de 
silicio que ayuda a proteger construcciones, circuitos eléctricos en sistemas de riego y muchos 
ejemplos con distinta base. Los productores conociendo esta tecnología pueden buscar su 
aplicación en sus sistemas productivos. También ya se aplica en fertilizaciones. Es una 
tecnología en evolución. 

 
 
 
 
ANEXO 4:  COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 

 
ANEXO 5:   PERSONERIA JURIDICA Y VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
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Certificado de vigencia de la entidad y personería del representante legal de la entidad 
 
ANEXO 6: CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE TERCEROS  
                La carta debe indicar el compromiso, y además describir el tipo de aporte 

comprometido. 
 
 


