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CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales a base de berries silvestres a través de la 
comunidad de mujeres de la Isla Robinson Crusoe 

2. SECTOR, SUBSECTOR Y RUBRO EN QUE SE ENMARCA LA PROPUESTA  

(Vea como referencia Anexo 10. Identificación sector, subsector y rubro) 

Sector Agrícola 

Subsector Frutales menores 

Rubro Berries 

Especies (si aplica) Maqui y Murta 

3. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Inicio: Marzo 2016 

Término: Agosto 2018 

Duración (meses): 30 meses 

4. LUGAR DEL PAÍS EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PROPUESTA 

Región De  Valparaíso 

Provincia(s) Valparaíso 

Comuna(s) Juan Fernández 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo de aportes 
2015-2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje (%) 

FIA 100.846.508 69,9 

CONTRAPARTE 

Pecuniario 2.000.000 1,4 

No pecuniario  41.471.160 28,7 

Subtotal  43.471.160 30,1 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 144.317.668 100,0 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y a entregar los 

aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

7. ENTIDAD POSTULANTE CORPORACIÓN ROBINSON CRUSOE 

Nombre Representante Legal Jaime Dagoberto Recabarren Schiller 

RUT 12.151.368-4 

Aporte total en pesos: $21.610.860 

Aporte pecuniario $2.000.000 

Aporte no pecuniario $19.610.860 

 

8. ASOCIADO 1 

Nombre Representantes Legales Claudia Guiloff P. e  Isabel Lecaros U. 

RUT CLAUDIA GUILOFF P. 6.375.872-8  

RUT ISABEL LECAROS U. 9.879.129-9 

Aporte total en pesos: $21.860.300 

Aporte pecuniario $0 

Aporte no pecuniario $21.860.300 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, ASOCIADO(S) Y 
COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

9. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexos los 
siguientes documentos: 
- Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de vigencia en Anexo 2. 
- Antecedentes comerciales de la entidad postulante en Anexo 3. 

9.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Corporación de desarrollo cultural, turístico, deportivo, social y medio ambiental Robinson 
Crusoe, “Corporación Robinson Crusoe”. 

Giro/Actividad: Organización comunitaria 

RUT: 75.936.570-4 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): pequeño 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No aplica 

Identificación cuenta bancaria de la entidad postulante (banco, tipo de cuenta y número): Cuenta 
Ahorro Banco Estado, número 23963049226. 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región) / domicilio postal: El Castillo 197, Isla Robinson 
Crusoe, Comuna de Juan Fernández, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.   Domicilio Postal: 
2600000 

Teléfono: - 

Celular: 90131383 

Correo electrónico: mujeresradiopicaflor@gmail.com 

9.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:  Jaime Dagoberto Recabarren Schiller 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidente 

RUT: 12.151.368-4 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): El Castillo 197, Isla Robinson Crusoe, Comuna de 
Juan Fernández, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. 

Teléfono: - 

Celular: 90131383 

Correo electrónico: kevinschillerirc@gmail.com 

Profesión: Comunicador Social 
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Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

 

9.3.  Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indique brevemente la historia de la entidad postulante, cuál es su actividad, cuál es su relación y fortalezas con 
los  ámbitos y temática de la propuesta, su capacidad de gestionar y conducir ésta, y su  vinculación con otras 
personas o entidades que permitan contar con los apoyos necesarios (si los requiere). 

(Máximo 3.500 caracteres)  

La Corporación Robinson Crusoe se constituye legalmente en enero del 2002 con el fin de contribuir en 
el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Archipiélago Juan 
Fernández, a través del desarrollo y ejecución de diversos programas y proyectos, en las áreas de 
intervención social (especialmente en temáticas de género e infancia), programas de apoyo al 
emprendimiento, programas medio ambientales, artístico culturales y deportivos. 

A mediados del año 2002 se inaugura la primera radio comunitaria local, bajo el alero de la 
Corporación Robinson Crusoe, único medio de comunicación, que hasta la fecha se encuentra al 
servicio de la comunidad, siendo esta emisora un importante canal de información y difusión para los 
habitantes de Robinson Crusoe, donde se entregan contenidos atingentes a la actualidad local, además 
de distintos espacios culturales y de emprendimiento.  

Dentro de los proyectos ejecutados por la corporación se encuentran los siguientes:  

- Programa piloto en torno al compostaje comunitario, seminario sobre sustentabilidad, creación de 
red en torno al reciclaje domiciliario (FPA). 

- Control de especies exóticas invasoras con habilitación de sistema silvopastoral con especies 
endémicas del Archipiélago Juan Fernández (FPA), proyecto que se encuentra en ejecución, donde 
el Programa de Desarrollo Acción Local funciona como Coordinador y Apoyo Técnico del Proyecto. 

- Talentos Divinos, Derechos femeninos (SERNAM). 

- Voces Insulares, radioteatros inspirados en la historia local (FONDART) 

- Apoyo a mujeres en proyectos de emprendimiento, Capital Abeja SERCOTEC. 

La Corporación Robinson Crusoe, a través de la Radio Picaflor Rojo, ha estado presente desde sus 
inicios a la fecha en todas las actividades que se realizan a nivel local, tanto de beneficencia como 
artístico culturales, siendo un referente en temas comunicaciones en la comuna. 
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9.4. Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del 
Estado relacionados con la temática de la propuesta.  

(Marque con una X). 

SI  NO X 

9.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia:  

Nombre proyecto:  

Monto adjudicado ($):  

Monto total ($):  

Año adjudicación:  

Fecha de término:  

Principales resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación 

10.1. Asociado 1 - Comercial Goodfood4u Ltda. 

Nombre: Comercial Goodfood4u Ltda (Nativforlife) 

Giro/Actividad: Comercialización y elaboración de alimentos 

RUT: 76.056.441-9 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): pequeño 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 12.000 UF 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región) / domicilio postal: Av. Vitacura 3568 Of. 302, 
Vitacura, Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: - 

Celular: 95403253 

Correo electrónico: ilecaros@goodfood4u.cl 

10.2. Representantes legales de Asociado 1 - Comercial Goodfood4u Ltda. (Nativforlife) 

Nombre completo: Claudia Guiloff Pupkin - Isabel Lecaros Urzúa 
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Cargo o actividad que desarrollan los representantes legales en la entidad: Claudia Guiloff: Gerente 
General; Isabel Lecaros: Gerente de Operaciones   

RUT: Claudia Guiloff P. : 6.375.872-8; Isabel Lecaros U.: 9.879.129-9 

Nacionalidad: Chilenas 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Vitacura 3568 Of. 302, Vitacura, Santiago, 
Región Metropolitana. 

Teléfono:  - 

Celular: 98858036 

Correo electrónico: cguiloff@nativforlife.cl; ilecaros@nativforlife.cl  

Profesión: Ingenieros en alimentos 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

Si corresponde contestar lo siguiente:  

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): No corresponde 

Rubros a los que se dedica: No corresponde 

10.3. Realice una breve reseña del Asociado 1 - Comercial Goodfood4u Ltda. (Nativforlife) 

Para cada uno de los asociados descritos anteriormente, indique brevemente su historia y actividades 
principales, cuál es su relación con las diferentes áreas o ámbitos de la propuesta, la forma de vinculación con la 
entidad postulante y su aporte para el desarrollo de ésta. 

mailto:cguiloff@nativforlife.cl
mailto:ilecaros@nativforlife.cl
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(Máximo 3.500 caracteres) 

Empresa creada el año 2010 por Claudia Guiloff e Isabel Lecaros, dedicada a la recolección, 
procesamiento y comercialización de frutos silvestres como el maqui y la murta, entre otros berries. 
Empresa  orientada esencialmente al mercado del bienestar y la salud (wellnes), principalmente de 
exportación, aunque buscando paralelamente difundir su valor en Chile. La empresa está enfocada a la 
generación de productos que posean específicamente antioxidantes naturales obtenidos de extractos 
de superfrutas nativas con alta concentración de compuestos bioactivos. En la actualidad comercializa 
sus productos en 120 puntos de venta a lo largo del país, entre los que se cuentan supermercados, 
tiendas especializadas e importantes cadenas de farmacias. Asimismo, los mercados internacionales a 
los que se envían sus productos son principalmente Hong Kong, Irlanda, Dubai, Australia, Estados 
Unidos, Colombia, Argentina y España. En 2011 la empresa se adjudica un Capital Semilla de Corfo, con 
el cual desarrolla y pone a la venta productos liofilizados bajo la marca comercial Nativforlife, 
desarrollando una línea de antioxidantes en formato distinto al tradicional de la cápsula. Estos 
productos, que cumplen los requisitos de ser alimentos kosher, vegan y libres de gluten, se venden en 
formato parcialmente soluble y 100% soluble y se producen a partir de materias primas nativas 
orgánicas. En la línea de liofilizados, los productos comercializados por la empresa son: “Maquiberry”, 
polvo a base de maqui, que fue escogido por su alto contenido de delfinidina que lo hace único en el 
mundo; “Murtaberry”, a base de murta, posee un alto contenido de polifenoles (quercetina); 
“Blueberry” producido con arándanos, con alto contenido de pterostilbeno un derivado del 
resveratrol, y “Cranberry” cuyas propiedades se asocian a la presencia de proantocianidinas 
contenidas en las bayas del cranberry. Una de las claves del negocio ha sido la obtención de la materia 
prima; la empresa compra arándanos y cranberries a productores con certificación orgánica pero en el 
caso del maqui y la murta, la situación es diferente. Frente a la inexistencia o desarrollo incipiente de 
cultivos comerciales de estas especies, los frutos provienen de cosecha o recolección silvestre. Es así 
como con el objeto de obtener materia prima de calidad para sus procesos, la empresa ha trabajado 
con comunidades mapuches a las cuales ha ido capacitando en el proceso de recolección. Al respecto, 
Isabel Lecaros es pionera y líder en la ejecución de actividades de capacitación a comunidades de 
recolectores de maqui silvestre en localidades de la Región de Aysén y en el procesamiento y 
exportación de este fruto nativo, habiéndose iniciado hace más de 20 años en la empresa Comercial 
Mañihuales Ltda. El trabajo realizado con las comunidades le valió la certificación del Institute Of 
Marketology Chile (IMO Chile, filial del Grupo IMO International). 

 

11. IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar: 
- Carta de compromiso en  Anexo 4 
- Currículum vitae (CV) en Anexo 5. 

Nombre completo:  Scheila Recabarren Schiller 

RUT: 13.195.078-0 

Profesión:  Secretaria Administrativa y Técnico Superior en Fotografía Publicitaria 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). SI: X 
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Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): El Castillo 197, Isla Robinson Crusoe, Comuna de 
Juan Fernández, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. 

Teléfono: - 

Celular: 61217762 

Correo electrónico: scheila.recabarren@gmail.com                                                                                                       

11.1. Marque con una X si el coordinador de la propuesta pertenece o no a la entidad postulante 

SI X 
Si la respuesta anterior fue SI, indique su 
cargo en la entidad postulante 

Directora Radio Picaflor 
Rojo 

NO  
Si la respuesta anterior fue NO, indique la 
institución  a la que pertenece: 

 

11.2. Reseña del coordinador de la propuesta 

Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y competencias que justifican 
su rol de coordinador de la propuesta. 

(Máximo 2.000 caracteres) 

Secretaria Administrativa, Técnico Superior en Fotografía Publicitaria, Diplomada en Descentralización 
y Desarrollo Local.    

En cuanto a experiencia laboral se destaca lo siguiente: 

- Coordinadora Comunal Plan de Desarrollo Comunal Archipiélago Juan Fernández, consultora 
Ambar (2007) 

- Coordinadora Plan de Desarrollo Insular Sustentable post tsunami, Fundación Juan Fernández – 
OIT (2010) 

- Coordinadora Cursos Cense – Otec Universidad Católica de Valparaíso, realizados en la comuna de 
Juan Fernández (2011). 

- Coordinadora cursos postulantes Capital Semilla Sercotec, consultora E-Tecnology (2012) 

- Encargada comunicacional Plan de Desarrollo e Innovación en Turismo sostenible para el 
Archipiélago Juan Fernández. 

Participación en proyectos y Voluntariados: 

- Locutora Programa “Sobremesa” y “De todo un poco” Radio Picaflor Rojo (2003 - 2012) 

- Presidenta Cámara de Turismo Isla Robinson Crusoe (2006-2007) 

- Coordinadora proyecto “Jóvenes rescatado la identidad Local”, Juventud Robinsoniana (2007) 

- Directora Radio Picaflor Rojo (2013-2015). 

- Concejala de la comuna de Juan Fernández (2012 a la fecha) 
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11.3 Indique la vinculación del coordinador con la entidad postulante en el marco de la propuesta. 

(Máximo 2.000 caracteres) 

La coordinadora de la propuesta se relaciona con la Corporación Robinson Crusoe a través del área de 
las comunicaciones, en este sentido se encargará de lo siguiente: 

- Entregar la información a las autoridades  locales, participantes de la propuesta y comunidad en 
general, referente a los objetivos de la propuesta, de forma clara y eficiente. 

- Formar equipo de mujeres de trabajo, con experiencia en cosecha de berries silvestres, con 
ambiciones de emprender. 

- Coordinar acciones relativas a la propuesta, como por ejemplo coordinar los programas de 
capacitación para las mujeres en tareas de recolección, procesamiento y manejo de berries 
silvestres, capacitación en temas de emprendimiento. 

- Supervisar actividades. 

- Elaborar informes. 

- Elaborar cronograma de actividades, sistematizar la información. 

- Asegurar el buen desempeño de la propuesta. 
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

12. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA 

Sintetizar con claridad el problema y/u oportunidad, la solución innovadora propuesta, los objetivos,  resultados 
esperados, beneficiarios e impactos que se alcanzarán en el sector productivo y territorio donde se llevará a cabo 
el proyecto. 

(Máximo 4.000 caracteres) 
El maqui (Aristotelia chilensis) y la murtilla (Ugnia molinae) son berries nativos de Chile con alto poder 
antioxidante y reconocidas propiedades saludables que forman parte del atractivo mercado de los 
alimentos asociados a salud y bienestar que mueve anualmente más de US$700 billones a nivel 
mundial y US$3 billones anuales en Chile. Ambas especies se producen en forma silvestre en bosque 
nativos en las islas del Archipiélago Juan Fernández, constituyendo un recurso poco valorado y 
subexplotado por la comunidad siendo consideradas como especies exóticas invasoras o “plagas” no 
deseadas. No obstante esta connotación negativa que presentan estas especies en la isla, actualmente 
sus frutos son recolectados y utilizados en pequeña escala en la isla Robinson Crusoe de preferencia 
por las mujeres, para la elaboración artesanal de jaleas, dulces y licores, productos que son 
consumidos al interior de la comunidad. Es así como el presente proyecto pretende convertir un 
problema, es decir la presencia no deseada de maqui y murtilla,  en una oportunidad de desarrollo 
comercial para las mujeres de la isla Robinson Crusoe mediante la elaboración de pulpa concentrada 
congelada como ingredientes saludable, de origen único, que mantiene inalteradas sus propiedades 
nutricionales y que posee características funcionales y orgánicas. El ingrediente será producido en 
origen quedando instaladas todas las capacidades para su recolección, procesamiento y envasado en 
las mujeres de la isla. Además se formularán productos innovadores para consumo directo a partir de 
estas pulpas. Esta iniciativa fomentará la ocupación del recurso humano femenino que posee una alta 
valoración en la isla y que se encuentra limitado actualmente a la recolección de frutos silvestres sólo 
para autoconsumo así como también contribuirá al control de las poblaciones críticas de estas 
especies exóticas introducidas disminuyendo su dispersión como efecto de la recolección intensiva de 
sus frutos. Este proyecto, que considera la activa participación de la comunidad y autoridades 
fernandezianas, es postulado por la Corporación Robinson Crusoe con la participación de la empresa 
Nativforlife y el apoyo de CONAF y la Municipalidad de Juan Fernández. 
 

13. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Los objetivos propuestos deben estar alineados con el problema y/u oportunidad planteado.  
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

13.1 Objetivo general1 

Implementar un negocio basado en el aprovechamiento de las especies de berries silvestres nativos de 

Chile introducidas al archipiélago Juan Fernández como maqui y murtilla, mediante la elaboración y 

comercialización de ingredientes alimentarios, que permita el desarrollo económico de la comunidad 

                                                           
1
 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que da cuenta 

de lo que se va a realizar. 
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de mujeres de la isla Robinson Crusoe.  

13.2 Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Establecer un protocolo con mejores prácticas de recolección de bayas de maqui y murtilla y 
técnicas de poscosecha para la elaboración de productos con valor agregado, que contribuya al 
control de la dispersión de ambas especies en la isla Robinson Crusoe 

2 
Producir una pulpa concentrada de maqui y murta silvestres, elaborada y comercializada por la 
comunidad de mujeres de la isla Robinson Crusoe, como ingrediente para la formulación de 
nuevos productos alimentarios. 

3 
Capacitar a las mujeres de la isla en las tareas de recolección, manejo de postcosecha y 
procesamiento de berries silvestres así como también en la comercialización de los nuevos 
productos elaborados a partir de ellos 

4 
Difundir el protocolo generado y los productos desarrollados en la comunidad fernandeziana y 
en los segmentos del mercado nacional relacionados con alimentos saludables. 

 

14. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA PROPUESTA 

A continuación identifique y describa cuál es el problema y oportunidad que dan origen a la propuesta y cuál es 
su relevancia para el sector agroalimentario y para la pequeña y mediana agricultura, pequeña y mediana 
empresa. 

14.1. Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres) 

El maqui (Aristotelia chilensis) y la murta (Ugni molinae), especies nativas que se distribuyen en una 
amplia zona de Chile continental y que también se encuentran presentes en el Archipiélago Juan 
Fernández, han adquirido notoriedad internacional debido a su reconocido poder antioxidante, siendo 
altamente valorados en el mercado de los alimentos asociados a salud y bienestar que mueve 
anualmente más de US$700 billones a nivel mundial y US$3 billones anuales en Chile (1). En la isla 
Robinson Crusoe, el maqui y la murta silvestres son consideradas especies exóticas invasoras o 
“plagas” que fueron introducidas a la isla hace más de 100 años. No obstante ello, de acuerdo a un 
estudio realizado por Biodiversa (2), a pesar de que la comunidad fernandeziana está plenamente 
consciente de las especies que se han transformado en plaga y el estado en que se encuentran, alguna 
de ellas son valoradas en forma positiva, por ejemplo, el maqui y la murtilla.  Esto principalmente 
debido a que las mujeres recolectan y utilizan sus frutos para elaborar productos artesanales como 
jaleas, dulces y licores para consumo al interior de la comunidad, constituyéndose en una de las 
escasas alternativas de ocupación para ellas, ya que las principales actividades giran en torno a la 
pesca donde trabajan mayoritariamente hombres. Considerando esta situación, la iniciativa propone 
crear un negocio enfocado a la comunidad de mujeres de la isla, que aproveche los frutos del maqui y 

                                                           
2
 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el objetivo 

general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan con un verbo que da cuenta de lo 
que se va a realizar. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Convocatoria FIA | Alimentos saludables 2015-2016   

Formulario de Postulación  
Proyectos de Innovación en Alimentos Saludables 2015-2016 Página 17 

 

    17 

la murtilla y les de mayor valor agregado a la vez que contribuya a disminuir la dispersión de estas 
especies en la isla. 

 

14.2 Justifique la relevancia del problema y/u oportunidad identificada para el sector económico 
(agrario, agroalimentario y forestal) en el cual se enmarca la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres) 

En Chile existen berries nativos silvestres que están siendo altamente valorados por sus propiedades 
funcionales como el maqui y la murta tanto a nivel nacional como mundial. Prueba de ello es el 
creciente número de productos que en los últimos tres años se han desarrollado en base a los frutos 
de maqui situación que ha gatillado una mayor demanda de este berry y por ende una gran presión de 
recolección en los bosques nativos que pone en riesgo este recurso y por lo tanto la sustentabilidad del 
negocio. En el caso de la murta, si bien existen variedades para establecer huertos comerciales,  la 
mayoría de ella proviene de recolección silvestre. Una situación diametralmente opuesta ocurre en el  
Archipiélago de Juan Fernández donde también se encuentra presente el maqui y la murta en forma 
silvestre pero en la categoría de arbustos introducidos invasores  que desplazan la vegetación nativa 
de Juan Fernández, especialmente en la isla Robinson Crusoe, y que son dispersados principalmente 
por el zorzal (3). En la isla Robinson Crusoe, el maqui en asociación con la mora, y la murta silvestre 
ocupan una superficie aproximada de 805,9 y 115,9 ha respectivamente (4). Existen programas para el 
control de maqui y mora cerca del poblado que tiene un costo de 21,6 millones de pesos por hectárea 
en un tiempo mínimo de 3,6 meses; aún no se sabe cómo controlar murta (3). Por otra parte, la 
comunidad fernandeziana está plenamente consciente de las especies que se han transformado en 
plaga y el estado en que se encuentran, sin embargo algunas de ellas como el maqui y la murtilla, son 
valoradas en forma positiva principalmente por las mujeres, que ven en ellas una alternativa de 
ocupación en la elaboración de productos artesanales para consumo interno. Considerando la 
demanda actual que existe por estos berries, surge una oportunidad real de transformar estos 
recursos subexplotado y considerados “plaga” en una fuente de ingresos para las mujeres que 
representan el  49,3% de los habitantes de la isla (5) y sus grupos familiares, y a la vez contribuir a 
controlar la dispersión de estas especies. La condición del Archipiélago de Juan Fernández como 
Reserva Mundial de la Biosfera implica para el Estado de Chile la responsabilidad de construir y 
mantener un modelo de relación equilibrada entre los seres humanos y el medio ambiente, a fin de 
promover un desarrollo económico y humano que sea ecológica y culturalmente sostenible. 
 

14.3. Justifique la relevancia del problema y/u oportunidad identificada para la pequeña y mediana 
agricultura, pequeña y mediana empresa. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Convocatoria FIA | Alimentos saludables 2015-2016   

Formulario de Postulación  
Proyectos de Innovación en Alimentos Saludables 2015-2016 Página 18 

 

    18 

(Máximo 1.500 caracteres) 

La Comuna Juan Fernández, se encuentra compuesta por las tres islas del archipiélago del mismo 
nombre, ellas son Santa Clara, Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe. En esta última se encuentra el 
Poblado de San Juan Bautista, que cuenta con 910 habitantes (461 hombres, 449 mujeres) según datos 
de la Municipalidad de Juan Fernández, actualizados a junio de 2015. La principal actividad económica 
es la extracción artesanal de la langosta y la pesca artesanal, actividades que ocupan principalmente a 
la fuerza laboral masculina. El turismo y la artesanía son actividades incipientes que aún dependen 
principalmente de emprendimientos de particulares. La ganadería y la agricultura se practican pero 
con fines de subsistencia, puesto que los volúmenes de producción no alcanzan para ser exportados. 
Respecto a las posibilidades de ocupación para las mujeres, un diagnóstico comunitario ejecutado en 
por la organización Biodiversa (2) donde se reflejó la visión de hombres, mujeres, niños y jóvenes, 
residentes en Juan Fernández y también residentes en el continente, concluyó que dentro de la 
comunidad existe una alta valoración de las mujeres como recurso humano adaptable a las nuevas 
necesidades y oportunidades, como la agricultura para autoconsumo y la recolección de frutos. En el 
mismo estudio se plantea la necesidad de planear proyectos que permitan usar en forma intensiva los 
recursos disponibles en la isla y  crear oportunidades laborales y recreativas en la isla para las nuevas 
generaciones. En términos económicos, la población de Juan Fernández se ubica en una situación que 
supera levemente el límite de la pobreza. Este índice se explica, principalmente, por la etapa de cuatro 
meses de cesantía de quienes viven de la pesca artesanal, dada la estacionalidad y veda de los recursos 
que se extraen. A lo anterior contribuye el noveno lugar en el registro de estado de aislamiento crítico 
en el que se encuentra la comuna de Juan Fernández de acuerdo a indicadores de la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional. Por su parte, cabe destacar que Juan Fernández es el tercer municipio con menos 
recursos del país, situación que se agudiza al considerar que depende en un 98% del Fondo Común 
Municipal. Esta propuesta se enmarca dentro de las estrategias de desarrollo sustentable de la isla al 
abordar tres temáticas prioritarias: la falta de fuentes laborales para las mujeres, la dispersión del 
maqui y la murtilla en la isla y la integración del Parque Nacional con la comunidad.  

 

15. NIVEL DE INNOVACIÓN 

Describa la alternativa o solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta, indicando el estado 
del arte a nivel internacional y nacional relacionado con ésta.  

Incluya información cualitativa y cuantitativa e identifique las fuentes de información utilizadas. Considere 
además, en el caso de proyectos, información respecto de la prefactibilidad técnica de la implementación de la 
solución innovadora. 

15.1 Describa la innovación que se pretende desarrollar y/o incorporar en la propuesta para abordar 
el problema y/u oportunidad identificado, señalando adicionalmente el grado de novedad de la 
solución innovadora en relación a productos, procesos productivos, comerciales y/o de gestión, de 
acuerdo al desarrollo nacional e internacional. 

 

(Máximo 3.500 caracteres) 

Esta propuesta incorpora la innovación en dos ámbitos: 1) Desarrollo de productos y gestión comercial 
y 2) Gestión ambiental.  
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1) Innovación en desarrollo de nuevos productos funcionales a base a berries silvestres autóctonos 
como maqui y murta, considerados “plaga” en la isla Robinson Crusoe. Se elaborará un producto con 
bajo porcentaje de humedad (pulpa concentrada congelada), con estos frutos recolectados en la isla, 
que pueda ser incorporada como ingrediente en la elaboración de diversos alimentos saludables. Con 
el fin de reducir el peso y volumen de agua de los berries, mediante el proceso de concentrado, se 
extraerá el agua de su jugo, y se obtendrán pulpas con una concentración entre 20 y 30 ºBrix, 
quedando los frutos con un aspecto de puré, el cual se congelará para su conservación. Este producto 
cumplirá las características de ser orgánico y de origen insular único. Asimismo en este proyecto se 
formulará dos productos innovadores, láminas de fruta y una pasta tipo “fideos”, elaborados utilizando 
las pulpas concentradas producidas por las mujeres de la isla Robinson Crusoe. En esta iniciativa se 
propone que ellas produzcan un ingrediente con mayor valor agregado, que conserve las propiedades 
de estos “superberries” y que responda a la demanda de PYMES agroindustriales que elaboran 
productos a base de estos frutos, considerando que la oferta actual de materia prima es limitada y 
proviene exclusivamente de recolección silvestre en el caso del maqui y mayoritariamente de ésta en 
el caso de la murta. Además se formulará, a nivel piloto, dos nuevos productos: láminas de fruta y 
pastas tipo “fideos”. Para ello se utilizarán estas pulpas concentradas como ingrediente. Las láminas de 
fruta presentan como características su fácil portabilidad, poder consumirlas por partes y ser una 
alternativa tipo “snack nutritivo” para escolares. Asimismo, la elaboración de una pasta tipo “fideos” 
será una alternativa innovadora que podría comercializarse como producto gourmet. Con el desarrollo 
de estos productos, se creará un nuevo negocio para las mujeres de la isla basado en el 
aprovechamiento comercial de estos berries silvestres, altamente valorados a nivel mundial por su alto 
contenido de antioxidantes, pero considerados especies no deseadas en el Archipiélago Juan 
Fernández. Se trabajará en base a la experiencia acumulada por las mujeres de la isla que elaboran 
productos artesanales como jaleas, dulces y licores con estos frutos para el consumo al interior de la 
comunidad.  Ello les permitirá explotar el maqui y la murta como recurso productivo contribuyendo así 
a su desarrollo socioeconómico. 

2) Innovación en gestión ambiental, ya que se creará un protocolo de recolección silvestre de estos 
berries el cual constituye una alternativa no explorada de contribuir al control de la dispersión de estas 
especies dentro de la isla. Diversos estudios han determinado que la dispersión de los frutos carnosos 
de A. chilensis y U. molinae ocurre principalmente por dos vectores, el zorzal (Turdus falcklandii) y 
secundariamente por efectos del viento (3). El zorzal que come sus frutos carnosos, los disemina 
facilitando la germinación de sus semillas al ablandarlas en su tracto digestivo. En ensayos en 
laboratorio con semillas provenientes de fecas de esta ave, se encontró que en promedio las semillas 
de maqui defecadas por zorzal presentaron diferencias positivas y significativas en su porcentaje de 
germinación respecto a las extraídas manualmente de los frutos (4). Por lo tanto, recolectar los frutos 
de estos berries antes de que sean consumidos por estas aves podría disminuir la lluvia de semillas al 
interior del bosque lo que contribuiría a desacelerar o controlar la población de estas especies 
consideradas como invasoras.  De no tomarse prontas y efectivas medidas de control de la expansión 
de maqui, mora y murta se prevé una pérdida considerable de la biodiversidad terrestre de Robinson 
Crusoe en un mediano plazo (4).  
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15.2 Indique el estado del arte de la innovación propuesta a nivel internacional, indicando las 
fuentes de información que lo respaldan. 

Se debe anexar las fuentes bibliográficas que respaldan la información en Anexo 13. 

(Máximo 3.000 caracteres) 

En la actualidad  existe una amplia gama de productos que  han sido desarrollados a nivel internacional 
a partir del maqui, especie nativa que sólo crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina, 
desde Limarí hasta Aysén y desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altitud. Se diferencia de la 
murta, que también es un berry nativo de nuestro país, por tener un mercado internacional 
desarrollado que se sustenta en sus propiedades antioxidantes (6), antiglicemiantes (7) y 
neuroprotectoras (8) y a que sus frutos no se consumen al estado fresco, por lo que deben ser 
transformados para su comercialización. A nivel internacional existe un gran mercado para productos 
elaborados a base de maqui o con maqui como ingrediente; es así como en Europa y en Estados 
Unidos se han desarrollado bebidas y alimentos funcionales en base a maqui, cuya materia prima es 
importada desde Chile bajo diferentes formatos como deshidratado y congelado, principalmente, y 
también como pulpa y jugos concentrados. Según estimaciones de Fundación Chile (9), el 2013 Chile 
exportó maqui bajo sus diferentes formatos por un monto total de 1,42 millones de dólares FOB. La 
misma fuente estimó para esa misma temporada, un volumen recolectado de entre 300 y 400 ton de 
fruta. Los productos a base de maqui que se encuentran con mayor frecuencia en los mercados 
internacionales son extractos, bebidas y jugos, polvo liofilizado y cápsulas, que se venden  como 
productos nutracéuticos mayoritariamente a través de internet (Amazon, Ebay y otros). Algunas de 
ellos son: Sunfood Maqui Berry (polvo liofilizado), Paradise Herbs Maqui Berry 60 V (Capsulas), Juve 
(jugos y “shots”), Patagonian maqui Juice (Jugo), Mattisson Maqui Berry Blend Shot Mix (polvo). No se 
registran productos como láminas de fruta o pastas tipo “fideos” en base a maqui en el mercado 
internacional. 

En el caso de la murta, como se indicó anteriormente el mercado no está aún desarrollado y por el 
momento se exporta al exterior principalmente como producto para consumo fresco por las empresas 
Hortifrut, Huertos Chile y Agrícola Mondasol. Por su parte Hortifrut, que el año 2013 firmó un convenio 
de colaboración con INIA cuyo objetivo, entre otros, fue el de apoyar la promoción de este fruto en 
distintos países consumidores de berries (10). Considerando esta situación, tanto las pulpas 
concentradas congeladas como las láminas de fruta y pastas tipo “fideos”, constituyen productos 
innovadores para el mercado internacional.  

 

15.3. Indique el estado del arte de la innovación propuesta a nivel nacional, indicando las fuentes de 
información que lo respaldan. 

Se debe anexar las fuentes bibliográficas que respaldan la información en Anexo 13. 

(Máximo 3.000 caracteres) 

Como ya se indicó, el maqui es un cultivo que se recolecta de forma silvestre a nivel de comunidades 
rurales y de personas de bajos ingresos no existiendo un desarrollo productivo formal y rentable a 
nivel nacional. Según el Catastro de Bosque Nativo CONAF-CONAMA-BIRF de 1997, la superficie 
aproximadamente de esta especie en Chile es de 170.000 ha silvestres, de las cuales 805,9 ha se 
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encuentran en la Isla Robinson Crusoe. En 2014, ODEPA registró en el país 18.434 hectáreas certificada 
para recolección silvestre de maqui. Los tradicionales usos que ha tenido el maqui como 
antiinflamatorio y antiséptico en la cultura mapuche y para la elaboración de mermeladas, licores y 
jarabes se han ido diversificando en la medida en que se han demostrado sus propiedades biológicas 
del tipo nutracéutico, cosmocéutico, funcionales y terapéuticas botánicas a nivel internacional.  En  los 
últimos años, este interés de la industria se ha visto incrementado impulsando una demanda creciente 
de este fruto principalmente dirigido al mercado “wellness”. Durante el 2008 en Chile, algunas 
empresas comenzaron a incursionar en la industrialización de maqui con fines de exportación y en la 
actualidad existe una decena de ellas que producen y exportan diferentes productos a base de maqui 
(9).  Maqui New Life, South-AM Freeze Dry, Bayas del Sur, Natural Bio Solutions, Vilkún,  son algunas 
de ellas que han abordado diferentes mercados, principalmente Europa y Norteamérica, exportando 
maqui como extractos líquidos y en polvo (Patagonol®, Maquiselect®/Delphinol, Berry Health Maqui®), 
maqui liofilizado para ser utilizados como ingredientes en la preparación de otros productos y frutos 
de maqui deshidratado infundido. Asimismo algunas empresas de menor tamaño han comenzado a 
producir maqui en polvo para consumo directo que se vende a nivel retail tanto en Chile como en el 
extranjero (Nativforlife, Isla Natura) y poco a poco ha ido aumentando la cantidad de empresas 
nacionales que han ingresado al mercado con una gran variedad de productos tales como infusiones, 
bebidas de hierbas medicinales (Machitun), bebidas energéticas y antioxidantes (KoMaki, Ancestral 
Maqui, Ki-Way, +Maqui y Antu Natural Maqui), jugos (BBerry, Newén Maqui) productos farmacéuticos 
en capsulas (Biovea), entre otros. En la categoría “snacks”, Salus Flora lanzó al mercado manzanas 
deshidratadas con maqui (PopFruit). El segmento de las pulpas concentradas a nivel de retail no se ha 
abordado como tampoco la utilización de éstas en la elaboración de láminas de frutas o pastas tipo 
“fideos”.   

De la misma forma, la murta proviene mayoritariamente de la recolección silvestre. Los mayores 
volúmenes de comercialización se observan en las ferias de Osorno, Valdivia, Temuco, Puerto Montt, y 
en la localidad de Ensenada. El desarrollo de productos a partir de este fruto nativo no ha sido tan 
exitoso como lo ocurrido con el maqui. En la actualidad, además de la producción de mermeladas, 
conservas, licores y jarabes artesanales a nivel gourmet, se limita a un polvo liofilizado que elabora la 
empresa Nativforlife (MurtaBerry) y Vilkún con frutos infundidos. Existe por lo tanto un mercado 
internacional por desarrollar que actualmente está siendo abordado por instituciones como el INIA y 
empresas como Hortifrut (10).  

En relación a las láminas de fruta, éstas pueden ser consumidas directamente como snack o ser 
utilizadas como insumo para repostería. Este tipo de producto se comercializa en varios mercados 
principalmente en Norteamérica y en Asia. En Estados Unidos se venden láminas de fruta (fruit leather, 
fruit strips, fruit rolls) con sabor a frutilla y frambuesa que se comercializan en sachet de 14 g con la 
marca Stretch Island Fruit Co. (13), entre otras. En Chile, no existe una oferta de este tipo de 
productos; sólo existió una experiencias en 2005 con murta (14) pero no se concretó a nivel comercial. 
Asimismo en 2011 Robson Berries trabajó en el desarrollo de frutas deshidratadas Premium tipo snack 
con una línea denominada “EassyFrut”, basada en láminas de fruta sin aditivos ni azúcar (15) 
principalmente en base a arándanos y frutillas. En cuanto a las pastas tipo “fideos” con maqui, no 
existen antecedentes sobre este producto a nivel industrial; sí se pueden nombrar algunas 
formulaciones a nivel experimental de adición de microalgas como espirulina a diferentes tipos de 
pasta realizadas por Fundación Chile y Aeon Group en 2014 en el marco de un proyecto CORFO (16). 
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16. MÉTODOS 

A continuación describa los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que se utilizarán para alcanzar 
cada uno de los objetivos específicos definidos en la propuesta. Adicionalmente, debe describir las metodologías 
y actividades propuestas para difundir los resultados a los actores vinculados a la temática de la propuesta 

16.1 Identifique y describa detalladamente los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que 
se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos definidos en la propuesta. 

Método objetivo 1: Establecer un protocolo con mejores prácticas de recolección de bayas de 
maqui y murta y técnicas de poscosecha para la elaboración de productos con valor agregado, que 
contribuya al control de la dispersión de ambas especies en la isla Robinson Crusoe 

Para alcanzar el primer objetivo de este proyecto se realizará una prospección de información sobre 
el desarrollo, producción y recolección de maqui y murtilla silvestres en Chile continental y en la isla 
Robinson Crusoe. Se consultarán protocolos nacionales e internacionales de manejo para la 
producción y recolección de berries silvestres y de manejo del bosque nativo. En esta primera fase la 
metodología se basará en la generación de información cualitativa y cuantitativa a partir de fuentes 
primarias, recopilación y análisis de la información a partir de fuentes secundarias y en la 
participación activa del sector público y privado. Se trabajará en forma colaborativa y participativa 
con todos los integrantes de la comunidad fernandeziana como la comunidad de mujeres, CONAF, la 
Municipalidad de Juan Fernández y demás instituciones y agrupaciones de la isla. Luego de esta fase, 
y con la asesoría de un Ingeniero Forestal, se evaluarán y seleccionarán las zonas con presencia de 
maqui y murta que se recolectarán e intervendrán. Los sectores donde tradicionalmente se recolecta 
maqui en el poblado son Monte de la Gallina, Subida La Plazoleta, El Guindal, Rabanal, y fuera del 
poblado Puerto Inglés y Puerto Francés.  Una vez seleccionados los sectores, se establecerán las 
parcelas de manejo de cada especie y se generarán los respectivos mapas de terreno y mediciones.  
Se definirá el tamaño de las parcelas, donde en cada una de ellas se identificará entre 20 a 25 
individuos que presenten una buena producción frutal.  Se recolectará maqui y murta durante dos 
temporadas (diciembre 2016/enero2017 y diciembre 2017/enero 2018) donde se realizarán  dos 
evaluación de productividad y calidad agroindustrial de maqui y murta en las parcelas. Se definirán los 
atributos de calidad e inocuidad de sus frutos valorados por las empresas comercializadoras y 
procesadoras.  Con el objetivo de establecer un protocolo certificable que permita recolectar y 
manejar los frutos con las mejores prácticas que permitan a su vez evitar la dispersión de estas 
especies en la isla, se realizará un levantamiento de los Puntos Críticos y Criterios de Cumplimiento en 
el proceso de manejo, recolección y transporte y dispersión de los frutos de maqui y murta de 
acuerdo a la normativa nacional del bosque nativo y a los requerimientos de las empresas 
procesadoras. Para ello se evaluará en terreno las prácticas de recolección de maqui y murta que se 
llevan a cabo en la isla y se compararán con aquellas que se realizan en las zonas de mayor cosecha de 
estas bayas en el continente. Se incluirán todas las prácticas de recolección que impidan, dificulten o 
eviten la dispersión de estas especies en la isla, considerando el factor humano, la presencia de aves y 
otros. El protocolo, que podrá ser certificado por terceras partes,  constará de tres elementos: 1) 
Puntos críticos y Criterios de Cumplimiento, 2) Lista de verificación y 3) Condiciones de Uso. Este 
estándar  será validado por CONAF, las recolectoras y la empresa Goodfood4u y se aplicará durante 
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las dos temporadas de cosecha en las parcelas establecidas.  Se realizará el ajuste del Protocolo 
integrando los resultados finales de parámetros productivos y de calidad y se transferirán a los 
participantes del proyecto. Para desarrollar estas actividades será fundamental la participación activa 
del Ingeniero Forestal en colaboración con el equipo experto en elaboración de protocolos y 
estándares de productividad, calidad e inocuidad de Fundación Chile, institución que será contratada 
para este servicio.   

Método objetivo 2. Producir una pulpa concentrada de maqui y murta silvestres, elaborada y 
comercializada por la comunidad de mujeres de la isla Robinson Crusoe, como ingrediente para la 
formulación de nuevos productos alimentarios.  

Se levantará la información correspondiente a procesos para la elaboración de pulpa concentrada 
congelada de fruta y sus posibles usos. La búsqueda estará enfocada en experiencias similares para la 
elaboración de este tipo de productos como por ejemplo aquella que posee Brasil con la recolección y 
procesamiento del açaí, fruto silvestre que se obtiene en zonas alejadas de ese país. Se desarrollará a 
nivel de laboratorio los prototipos de pulpa concentrada de maqui y de murta y se analizarán los 
parámetros agroindustriales para la elaboración de éstas. Adicionalmente a las pulpas, se formularán 
dos prototipos de productos de consumo directo como láminas de fruta y pastas tipo “fideos” 
utilizando estas pulpas como ingrediente; este desarrollo constituirá un servicio prestado por 
Fundación Chile con su equipo de profesionales experto en desarrollo de nuevos productos y en el 
laboratorio de su área de Alimentos Saludables. En una segunda fase, se definirá y elegirá el 
equipamiento necesario para la producción de pulpas concentradas congeladas a nivel piloto y se 
adquirirán equipos menores como una moledora de fruta, cuatro congeladoras, una selladora y una 
extrusora. Estos se montarán en el lugar que será definido durante la primera fase del proyecto. Se 
realizarán dos pruebas pilotos para la elaboración de las pulpas.  Se efectuarán análisis 
microbiológicos y una evaluación de aceptabilidad de los productos y se diseñará el envase y tipo de 
embalaje. Todo este proceso de formulación y elaboración de los productos contará con la asesoría 
de profesionales expertos en ingeniería en alimentos y  comercialización y marketing.  

Método objetivo 3. Capacitar a las mujeres de la isla en las tareas de recolección, manejo de 
poscosecha y procesamiento de berries silvestres así como también en la comercialización de los 
nuevos productos elaborados a partir de ellos 

Para dejar instaladas las capacidades en las mujeres de Robinson Crusoe que permitan una adecuada 
recolección de maqui y murta en las condiciones particulares de la isla y las habiliten para elaborar y 
comercializar las pulpas concentradas, se realizarán dos talleres prácticos; uno enfocado en la 
recolección de frutos y elaboración de las pulpas concentradas, y el otro en conceptos básicos de 
comercialización y exportación. En cada uno de ellos se entregará material informativo relacionado 
con los procesos de recolección (Documento con el Protocolo) y elaboración de productos (Manual de 
Procedimientos para la elaboración de las pulpas concentradas). Asimismo, durante todo el proyecto 
se realizarán reuniones informativas y de análisis de resultados con la participación de los diferentes 
expertos. Estos talleres serán eminentemente prácticos y participativos. En ellos, se buscará generar 
espacios de comunicación dentro de la comunidad fernandeziana y con los profesionales especialistas 
que trabajan en el proyecto.  

Método objetivo 4.  Difundir el protocolo generado y los productos desarrollados en la comunidad 
fernandeziana y en los segmentos del mercado nacional relacionados con alimentos saludables. 

Con el objetivo de difundir las características de los productos elaborados por las mujeres de la Isla 
Robinson Crusoe (orgánicos, naturales, con propiedades funcionales, con diferentes usos, origen 
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único insular) se diseñará e imprimirá material promocional y se considera participar en alguna feria 
gastronómica u otra instancia a nivel nacional. Con respecto al Protocolo, se elaborará, diseñará, 
diagramará y publicará un documento que contenga los Puntos Críticos con sus Criterios de 
Cumplimiento, una Lista de verificación y las Condiciones de Uso. Se difundirán los resultados del 
proyecto en medios de comunicación masivos como radio (se realizarán varios segmentos radiales en 
programas de la Radio Picaflor Rojo de la isla Robinson Crusoe), portales digitales 
(PortalFrutícola.com, Redagricola.com), diarios (Revista del Campo) y revistas agrícolas, silvícolas y/o 
de alimentos. Se filmará un video profesional de difusión del proyecto y de promoción de los 
productos generados en él. Finalmente se realizará un Seminario Final de Cierre del mismo donde se 
convocará a los sectores público y privado del ámbito agroalimentario, forestal y turístico. 
 

16.2 Describa las metodologías y actividades propuestas para difundir los resultados (intermedios y 
finales) del proyecto a los actores vinculados a la temática de la propuesta, identificando el perfil, 
tipo de actividad, lugares y fechas. 

(Incluir las actividades a realizar en la carta GANTT de la propuesta). 

Como primera actividad de difusión del proyecto se realizará una Reunión inicial informativa de 

lanzamiento de él con la Comunidad y organismos públicos de la Isla, donde se explicarán sus alcances 

y se coordinarán las actividades de participación de los actores vinculados a él. Ella se realizará en la 

localidad San Juan Bautista en la isla Robinson Crusoe durante el mes de marzo de 2016 y será 

convocada y organizada por la Corporación Robinson Crusoe. 

Como segunda actividad de difusión se realizará una reunión para la validación del Protocolo de 

recolección de maqui y murtilla en la isla; en ella se analizarán también los resultados preliminares 

obtenidos en el desarrollo de los prototipos de pulpas concentradas y nuevos productos formulados a 

partir de ella. Esta actividad organizada por la Corporación Robinson Crusoe se realizará en el mes de 

abril del 2017 en la Isla  con las recolectoras, CONAF y la empresa Nativforlife.    

En el mismo lugar, entre los meses de marzo y abril de 2018, se llevarán a cabo dos talleres: uno para 

capacitar a la comunidad de mujeres en la recolección de frutos y elaboración de los productos de 

maqui y murtilla y otro de capacitación en conceptos básicos de comercialización y exportación que 

contarán con la participación de las profesionales de la empresa asociada Nativforlife.  

Dentro de las actividades de difusión se considera la participación de un grupo de mujeres isleñas en 

algún evento gastronómico u otra instancia similar a nivel nacional, posiblemente en la V o Región 

Metropolitana, donde la agrupación podrá mostrar y promover las pulpas concentradas y los dos 

productos formulados a partir de ellas. Esta actividad está planificada para los meses de mayo, junio o 

julio de 2018. Para ello se preparará material promocional como fichas de los productos elaborados, 

dípticos o trípticos informativos del proyecto.  

Otra de las actividades de difusión planificadas es la publicación, tanto en medios digitales como en 

papel, de artículos y notas de los resultados del proyecto. Se propone abordar medios del ámbito 

agrícola y silvícola, como periódicos, revistas especializadas de alimentos, portales web 

(Portalfrutícola.com y otros relacionados) y programas radiales en la emisora Picaflor Rojo de Juan 

Fernández. 
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17. MODELO DE NEGOCIO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Describa el modelo que permitirá insertar en el mercado la innovación generada en la propuesta 

17.1 Modelo de negocio 

Describa el modelo de negocio que permitirá insertar en el mercado la innovación generada en la propuesta. 
Para ello responda las siguientes preguntas orientadoras: ¿quiénes son los clientes potenciales?, ¿cuál es la 
propuesta de valor?, ¿cuáles son los canales de distribución?, ¿cómo será la relación con los clientes?, ¿cuáles 
serán los proveedores?, ¿existe competencia actualmente en el mercado?, ¿cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio? 

Asimismo se propone realizar un video promocional durante el mes de julio de 2018, resaltando las 

características naturales del Archipiélago Juan Fernández y de los productos elaborados a partir de 

berries silvestre recolectados por la comunidad de mujeres en la isla Robinson Crusoe.  

Como última actividad de difusión se organizará un Seminario de cierre en el mes de agosto de 2018, 

convocado por la Corporación Robinson Crusoe donde se invitará a los actores públicos y privados de 

la cadena agroindustrial de los berries silvestres a conocer los resultados del proyecto, como son el 

protocolo de recolección de frutos silvestres, las pulpas concentradas  elaboradas por las mujeres de 

la isla y las alternativas de nuevos productos formulados a nivel piloto usando como ingrediente las 

pulpas de maqui y murta. Esta actividad se realizará en la ciudad de Valparaíso. 

 

16.3 Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas que puedan afectar el 
desarrollo y/o implementación de la innovación. En caso de existir alguna restricción o condición 
normativa describa los procedimientos o técnicas de trabajo que se proponen para abordarla. 

El área donde se ejecutará el proyecto se localiza en la Isla Robinson Crusoe (Archipiélago de Juan 
Fernández), ubicada en el Océano Pacífico a 674 km de Chile continental (33º37’ S, 78º51’ W). Esta 
isla presenta una superficie de 4,794 ha, de las cuales un 96% se encuentra protegido bajo la 
categoría de Parque Nacional (CONAF, 2009). Es así como en el caso de este proyecto, si se desea  
recolectar maqui y murtilla en la isla, es necesario solicitar autorización de la administración del 
Parque. Esta autorización es actualmente concedida a los habitantes de la isla Robinson Crusoe para 
que cosechen los frutos de maqui y murtilla y elaboren mermeladas y jarabes a nivel artesanal. Cómo 
se mencionó anteriormente, estas especies que crecen en forma silvestre han sido declaradas plantas 
invasoras de alta agresividad o “plagas” ya que afectan la biodiversidad del Archipiélago. Para abordar 
esta situación, se sostuvieron reuniones con el administrador del Parque  Archipiélago Juan Fernández 
señor Iván Leiva, para solicitar el apoyo de CONAF al proyecto y la autorización de recolección en la 
isla. Este apoyo se obtiene y explicita en Carta de Patrocinio de CONAF, firmada por el señor Leiva, 
adjunta en el Anexo 6. 
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Clientes directos potenciales de pulpas concentradas congeladas de maqui y murta:  
- Agroindustrias que elaboran productos alimentarios a base de berries o que los utilizan como 

ingredientes. Como se mencionó anteriormente en la actualidad existe una demanda creciente por 
este tipo de frutos como el maqui y la murta, que poseen una gran capacidad antioxidante que son 
procesados y comercializados como alimentos funcionales o como ingredientes nutracéuticos. En 
Chile existen a lo menos una decena de empresas que deben proveerse de estos frutos silvestres 
que generalmente comprar a recolectores o acopiadores y que presentan una baja calidad 
industrial  

- Empresas de lácteos que incorporan berries a sus productos (yogures, helados y postres) 
- Empresas PYMES que elaboran polvos deshidratados, liofilizados o bebidas (Nativforlife, Patricio 

Wiesner (Komaki),  
- Restaurantes y hoteles de la isla y del continente,  para uso en repostería y bar  
- Heladerías artesanales y “naturales” como YogurtLife, Yogen Fruz, Youserv, ZenZero 
- Retail y tiendas de conveniencia para venta como producto de repostería 
- Tiendas de productos orgánicos, naturales y saludables 
- Tiendas gourmet 
Clientes indirectos potenciales:  
- Consumidores preocupados por la alimentación saludable 
Propuesta de valor: 
- Pulpa concentrada congelada de maqui y de murta en envases plásticos de 500 g 
- …elaborada con frutos silvestres orgánicos  
- …recolectados bajo condiciones controladas 
- …en bosques de la isla Robinson Crusoe 
- …por una organización comunitaria de mujeres del Archipiélago de Juan Fernández (AJF) 
Canales de distribución: 
- En primera instancia se propone vender la producción de pulpa concentrada a la empresa 

Nativforlife, que la utilizará como materia prima para elaborar polvos liofilizados de maqui y murta  
- Venta directa en la isla a través de la Organización comunitaria de mujeres del AJF 
- Venta directa y despacho vía marítima al continente en condiciones de frío, gestionada por la 

Organización con la asesoría de la Corporación Robinson Crusoe 
Relación con los clientes: 
- En el Continente,  a través de visitas y de participación en ferias gastronómicas 
Proveedores: 
- Recolectoras de maqui y murta pertenecientes a la Organización comunitaria de mujeres del AJF 
- Otros recolectores de la isla RC que cosechen bajo el Protocolo de recolección silvestre elaborado 

durante el proyecto 
Competencia:  
- No hay competencia para estas pulpas debido al origen insular de la materia prima  
Generación de ingresos 
- Venta pulpas concentradas de maqui y murta a empresa Nativforlife como cliente preferente 
- Venta de pulpas concentradas a hoteles y restaurantes de la isla Robinson Crusoe  
Costos del negocio: 
- Recolección de maqui y murta 
- Producción y envasado 
- Equipamiento 
- Acondicionamiento planta 
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17.2. Protección de los resultados 

Tiene previsto proteger los resultados derivados de la propuesta (patentes, modelo de utilidad, diseño industrial, 
secreto industrial, marca registrada, marcas colectivas o de certificación, denominación de origen, indicación 
geográfica, derecho de autor o registro de variedad vegetal). 

(Marque con una X) 

SI  NO X 

De ser factible, señale el o los mecanismos que tienen previstos y su justificación. 

(Máximo 2.000 caracteres) 
 
 
 

17.2.1 Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y gestión de resultados.  

a) La entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y experiencia en protección a 
través de derechos de propiedad intelectual. 
(Marque con una X) 

SI X NO  

Detalle conocimiento y experiencia. 

(Máximo 2.000 caracteres) 
La Corporación Robinson Crusoe no posee experiencia en protección a través de derechos de 
propiedad intelectual.  
 
La empresa asociada Nativforlife si la tiene, sin embargo a la fecha no ha protegido intelectualmente 
sus productos a pesar de haber sido innovadores en el mercado. Las socias han evaluado los costos de 
protección y han llegado a la conclusión de que en las condiciones actuales del negocio, con los activos 
identificados, esta acción no aparece como costo-eficiente. Es conveniente solicitar  derechos de PI 
(patentes de invención, marcas y otros) sólo en los mercados territoriales en los cuales exista mayor 
potencial comercial y además sea factible cumplir los aspectos regulatorios que aseguren que el 
producto cumple con los requisitos de ingreso y mantención en el mercado. Es posible utilizar distintos 
mecanismos de protección en las distintas etapas, lo que permitirá proteger debidamente resultados 
iniciales, intermedios o finales. En el caso de los productos liofilizados de Nativforlife, el negocio se 
basa en la calidad de ellos más que en el proceso de producción, que si bien está dentro de los más 
modernos en el ámbito de los deshidratados, no tiene grado de novedad. 
 

b) La entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco preliminar” sobre la 
titularidad de los derechos de propiedad intelectual y la explotación comercial de los resultados 
protegibles. 
(Marque con una X) 

SI  NO X 

Detalle elementos del acuerdo marco, referidos a titularidad de los resultados y la explotación 
comercial de éstos. 
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(Máximo 2.000 caracteres) 
 
 

17.2.2. Mecanismos de transferencia tecnológica3 de los resultados al sector agroalimentario 
Indicar los mecanismos que permitirán que los resultados de la propuesta lleguen al sector productivo: venta de 
licencia, asociación con terceros para desarrollar y comercializar, emprendimiento propio u otro.  
Incorporar adicionalmente los aspectos críticos que determinarán el éxito de la transferencia según el 
mecanismo que tienen inicialmente previsto. 
Como mecanismos de transferencia tecnológica de los resultados, la Corporación Robinson Crusoe 
propone asociarse con la empresa participante del proyecto Nativforlife que tiene experiencia en la 
recolección, elaboración y comercialización de productos liofilizados a base de berries nativos e 
introducidos para proveerle de materia prima orgánica proveniente de la isla. Esta PYME comercializa 
sus productos en 120 puntos de venta a lo largo del país, entre los que se cuentan supermercados, 
tiendas especializadas e importantes cadenas de farmacias. Asimismo, los mercados internacionales a 
los que se envían sus productos son principalmente Hong Kong, Irlanda, Dubai, Australia, Estados 
Unidos, Colombia, Argentina y España.  
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 Se entiende por trasferencia tecnológica, la trasmisión o entrega de información tecnológica entre un 

propietario de la misma y un tercero que requiera de la misma (Fuente INAPI). 
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18. CARTA GANTT 

Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2016 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 
  Etapa 1.  Obtención de pulpa 

concentrada de maqui y de murta 

silvestres en la isla Robinson Crusoe 

            

1 1 Prospección de información sobre 

desarrollo, producción y recolección de 

maqui y murta en Chile 

            

2 2 Prospección de información sobre 

elaboración de pulpas concentradas de 

berries y sus posibles usos 

            

1 y 2 3 Reunión inicial informativa con la 

comunidad y organismos públicos de la Isla 

            

1 y 2 4 Identificación y evaluación de sectores con 

presencia de maqui y murtilla silvestres en 

la Isla 

            

1 5 Levantamiento y determinación de puntos 

críticos en el proceso de manejo, cosecha y 

poscosecha de maqui y murta en la Isla 
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Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2016  

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

  Etapa 1.  Obtención de pulpa concentrada de 

maqui y de murta silvestres en la isla Robinson 

Crusoe 

            

1 6 Levantamiento y determinación de puntos críticos 

en el proceso de dispersión de maqui y murtilla en 

la isla 

            

1 7 Selección de poblaciones silvestres para 

establecimiento de parcelas de manejo de maqui y 

murtilla 

            

1 8 Establecimiento de las parcelas de manejo y 

generación de mapas de terreno de maqui y murtilla 

            

1 9 Procesamiento y análisis de bases de datos de 

mediciones de parcelas de manejo de ambas 

especies 

            

1 y 2 10 1
era

  Evaluación de productividad y calidad 

agroindustrial de maqui y murta en parcelas 

            

1 11  1
era 

Versión del Protocolo de recolección silvestre 

de maqui y murtilla que controle su dispersión 
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Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2017 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

  Etapa 1.  Obtención de pulpa concentrada de maqui 

y de murta silvestres en la isla Robinson Crusoe 

            

1 y 2 10 1era. evaluación de productividad y calidad 

agroindustrial de maqui y murta en parcelas 

            

1 y 2 11  1
era 

Versión del Protocolo de recolección silvestre de 

maqui y murtilla que controle su dispersión  y 

procedimientos para la elaboración de pulpa 

concentrada 

            

2 12 Desarrollo de prototipos de productos en laboratorio             

2 

13 

Análisis parámetros agroindustriales para la 

elaboración de las pulpas concentradas 

            

  Entrega Informe de avance             

  Etapa 2. Implementación de protocolo de 

recolección, escalamiento piloto y validación 

comercial del producto  

            

1 y 2 14 Reunión de análisis de resultados y validación 

protocolo 
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Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2017 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

  Etapa 2. Implementación de protocolo de 

recolección, escalamiento piloto y validación 

comercial del producto 

            

2 15 Elección y adquisición de equipamiento             

2 16 Montaje de planta piloto para elaboración de 

pulpa concentrada de maqui y murtilla 

            

2 y 3 17 1
era

 Prueba piloto de elaboración de pulpas 

concentradas 

            

1 y 2 18 2
da

 Evaluación de productividad y calidad 

agroindustrial de maqui y murta en parcelas 
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Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2018 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

  Etapa 2. Implementación de protocolo de 

recolección, escalamiento piloto y 

validación comercial del producto 

            

1 y 2 18 2
da

 Evaluación de productividad y calidad 

agroindustrial de maqui y murta en parcelas 

            

2 y 3 19 2
da

 Prueba piloto de elaboración de pulpas 

concentradas 

            

2 20 Evaluación química, microbiológica y 

sensorial del producto 

            

2 21 Diseño del envase y embalaje              

3 22 Taller de capacitación para la recolección y 

elaboración de los producto en la Isla 

            

3 23 Taller de capacitación en conceptos básicos 

de comercialización y exportación 

            

3 24 Versión final del Protocolo de recolección 

silvestre de berries y procedimientos para la 

elaboración de pulpa concentrada 
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Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2018 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

  Etapa 3. Difusión  de productos y del 

proyecto 

            

4 25 Diseño e impresión material promocional              

4 26 Participación en feria gastronómica u otra 

instancia a nivel nacional  

            

4 27 Publicaciones en medios masivos de los 

resultados del proyecto 

            

4 28 Producción video profesional de promoción             

4 29 Realización evento de lanzamiento del 

producto y Seminario Final de Cierre del 

mismo. 

            

  Entrega Informe Final             
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4
 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

5
 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 

deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo.  
6
 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.   

7
 Expresar el indicador con una fórmula matemática.   

8
 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta, el cual debe ser coherente con la línea base 

19. RESULTADOS ESPERADOS: INDICADORES  

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a la siguiente tabla. 

Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado 
Esperado4 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)5 

Nombre del 
indicador6 

Fórmula de 
cálculo7 

Línea base del 
indicador8 
(situación 

actual) 

Meta del indicador9 
(situación intermedia 

y final) 

Fecha alcance 
meta10 

1 
 

11 y 24 
 

Protocolo certificable 
con mejores prácticas de 
recolección de maqui y 
murta que contribuya al 
control de la dispersión 
de ambas especies en la 
isla Robinson Crusoe 
validado por agrupación 
de mujeres, empresa 
asociada y CONAF 

Protocolo 
  
 

Indicador =N°,  
Cumplimiento si 
Indicador = 1, 
Meta=100% 

0 1 28/02/2017 

1 y 2 10 y 18 
Recolección de maqui en 

la isla RC 

% aumento 
volumen de 
maqui 
recolectado al día 
por mujer  

kg maqui recolectado 
al día por mujer con 
Protocolo - kg maqui 
recolectado al día por 
mujer sin 
protocolo/kg  de 
maqui recolectados al 
día por mujer sin 
protocolo *100 

3,5 kg  8 kg  - 20 kg  28/02/2018 

1 y 2 10 y 18 Recolección de murta en 
la isla RC 

% aumento 
volumen de 

Kg murta recolectado 
al día por mujer con 

10 kg 15  - 40 kg  28/02/2018 
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9
 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 

10
 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.  

murta  
recolectado al día 
por mujer 

Protocolo - kg murta 
recolectado al día por 
mujer sin 
protocolo/kg de murta 
recolectadps al día por 
mujer  sin protocolo 
*100 

1 10 y 18 
Mujeres recolectoren de 
maqui y/o murta en la 
isla RC 

% de aumento en 
el N° de mujeres 
recolectoras de 
maqui y/o murta  

N° mujeres 
recolectoras de maqui  
y/o murta con 
proyecto - N° mujeres 
recolectoras de maqui  
y/o murta sin 
proyecto  /  N° 
mujeres recolectoras 
de maqui  y/o murta 
sin  proyecto *100 

5 15 – 30 15/02/2018 

 
 
 

2 

 
 
 

11 y 24 

Procedimiento  para la 

elaboración de pulpas 

concentradas de maqui 

y murta en Robinson 

Crusoe 

Manual de 
Procedimientos  

Indicador =N°,  

Cumplimiento si 

Indicador = 1, 

Meta=100%, plazo 1 

mes 

0 

 

1 

30/04/2018 

2 19 
Planta piloto para 

elaboración de pulpa 

concentrada en la isla 

operando 

Volumen 
procesado de 
fruta al día en 

meses de 
recolección 

∑ kg ingresados y 

procesados en la 

planta al día 

 

0 
50 kg/día 20/02/2018 

2 19  

Producción de pulpas 

concentradas de maqui 

y de murta  

Volumen de 
producción de 

pulpa 

∑ kg de pulpa de 

maqui y murta 

producido en la 

temporada 

0 
200 kg 20/02/2018 

3 
 

22 y 23 Reuniones y talleres de 

capacitación impartidos 
Porcentaje de 

mujeres 
capacitadas en 
recolección y 

procesamiento de 

N° de mujeres en la 

isla RC/N° de mujeres 

asistentes a 

actividades de 

0 40 (10%) 30/03/2018 
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berries capacitación*100 

 
 
 

3 

 

Mujeres recolectoras 

con ingresos 

económicos 

Porcentaje  de 
mujeres que han 
percibido algún 
ingreso 
económico por 
recolección y 
procesamiento de 
maqui y murta 

N° de mujeres en la 

isla RC que han 

percibido ingreso por 

el maqui y/o murta/ 

N° de mujeres en la 

isla RC *100 

0 
20 (5%) 30/03/2018 

4  Resultados del proyecto 

difundidos 
N° 

artículos/notas/co
lumnas de prensa 

publicadas con 
mención al 
proyecto 

Número 
0 

5 – 10 31/08/2018 
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20. INDICAR LOS HITOS CRÍTICOS PARA LA PROPUESTA 

       Logro o resultado importante en la evaluación del cumplimiento de distintas etapas y fases del proyecto, 
que son determinantes para la continuidad de éste y el aseguramiento de la obtención de resultados 
esperados.  

Hitos críticos11 
Resultado Esperado12 

(RE) 
Fecha de cumplimiento  

(mes y año) 

Generación de Protocolo con 
prácticas de manejo para la 
recolección controlada de maqui 
y murta elaborado 

Protocolo certificable de recolección 
silvestre de maqui y murta para la 
isla de Robinson Crusoe que controle 
la dispersión de estas especies en la 
isla. 

Febrero 2017 

Planta piloto funcionando Planta piloto equipada y 
funcionando en régimen  

Diciembre 2017 

Primera producción de pulpa Elaboración de las primeras pulpas 

de maqui y murta a nivel piloto y 

productos de consumo directo que 

tengan como ingrediente la pulpa 

formulados 

Marzo 2018 

Envío muestras a laboratorio para 
Resultados análisis 
microbiológicos y sensoriales de 
pulpas concentradas 

Resultados de análisis sensoriales y 

microbiológicos conforme a 

parámetros de calidad e inocuidad 

 

Abril 2018 
 
 

Generación de versión final del 
Manual de procedimientos para 
elaboración de pulpa 
concentrada de berries silvestres 

Manual con todos los 
procedimientos para la elaboración 
de pulpas concentradas 

Abril 2018 

Resultados del proyecto 
difundidos en la comunidad 
fernandeziana y en el segmento 
de los alimentos funcionales y 
orgánicos 

 Agosto 2018 

                                                           
11

 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

12
 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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21. POTENCIAL IMPACTO 

A continuación describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos, comerciales, sociales y 
medio ambientales que se generarían con la realización de la propuesta y/o sus resultados posteriores. 

21.1. Identifique los beneficiarios actuales y potenciales de la ejecución de la propuesta. 

(Máximo 3.000 caracteres) 

Los beneficiarios actuales corresponden a las mujeres de la organización de mujeres de Robinson 
Crusoe que son aproximadamente 15 y a la PYME asociada al proyecto que tendrá disponible materia 
prima para la elaboración de liofilizado de maqui y murta.  

Los beneficiarios potenciales corresponden a las demás mujeres de la isla y a su grupo familiar. Otro 
tipo de beneficiario corresponde a las demás PYMES que podrán contar con materia prima orgánica de 
origen único y con valor agregado. 

 

21.2. Desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento de potencialidades locales. 

Describa cómo el desarrollo de la propuesta potenciará el capital humano, infraestructura, equipamiento y 
actividad económica local. 

(Máximo 3.000 caracteres) 

Esta propuesta sin duda potenciará el capital humano y la actividad económica local creando una 
nueva actividad económica que corresponde al procesamiento de maqui y murta para pulpa 
concentrada. Es importante considerar que en la isla, además de lo berries incluidos en este proyecto, 
también  existen otros como moras y goldenberry asi como también un tipo especial de guayaba. Por 
lo tanto la pequeña planta que instalará la Corporación Robinson Crusoe servirá para darle mayor valor 
agregado a otras frutas e incluso podrán desarrollar nuevos productos a partir de esta materia prima 
silvestre existente en la isla.  

 

21.3. En función de los puntos señalados anteriormente describa: 

Potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y comerciales que se generarían con la 
realización de la propuesta 

Marcela Gonzalez E
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Al término de la propuesta cada recolectora de maqui y murta ganarían aproximadamente $1.700.000 
y después de 2 años, $3.100.000, por temporada, considerando la fruta fresca como materia prima. Si 
se considera un factor de conversión de alrededor de 6,5:1 para la producción de pulpa concentrada, 
por lo que este valor    

Las recolectoras cosecharían la primera temporada 1.260 kg y después de 2 años pasarían a 
recolectarían 2.500 kg en la temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con la realización de la propuesta 

No obstante esta connotación negativa que presentan estas especies en la isla, actualmente sus frutos 
son recolectados y utilizados en pequeña escala en la isla Robinson Crusoe de preferencia por las 
mujeres, para la elaboración artesanal de jaleas, dulces y licores, productos que son consumidos al 
interior de la comunidad. Es así como el presente proyecto pretende convertir un problema, es decir la 
presencia no deseada de maqui y murtilla,  en una oportunidad de desarrollo comercial para las 
mujeres de la isla Robinson Crusoe mediante la elaboración de pulpa concentrada congelada como 
ingredientes saludable, de origen único, que mantiene inalteradas sus propiedades nutricionales y que 
posee características funcionales y orgánicas. El ingrediente será producido en origen quedando 
instaladas todas las capacidades para su recolección, procesamiento, envasado y comercialización en 
las mujeres de la isla. Además se formularán productos innovadores para consumo directo a partir de 
estas pulpas. Esta iniciativa fomentará la ocupación del recurso humano femenino que posee una alta 
valoración en la isla y que se encuentra limitado actualmente a la recolección de frutos silvestres sólo 
para autoconsumo. Es importante considerar que la isla Robinson Crusoe cuenta con 910 habitantes 
de los cuales 449 son mujeres y 461 hombres, por lo que este proyecto pretende convertirse en una 
fuente de ingresos para las mujeres, que representan el  49,3% de los habitantes de la isla y sus grupos 
familiares. 

 

Potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se generarían con la realización de la 
propuesta 

Este proyecto contribuirá con el control de la dispersión de especies silvestres introducidas al 
Archipiélago Juan Fernández, como son el maqui y la murta, entre otras, catalogadas como invasoras y 
“plagas” en las islas ya que presentan un crecimiento muy agresivo al encontrar zonas de poca 
densidad vegetacional. Este efecto de control de su expansión lo ejercerán las mujeres de la isla 
Robinson Crusoe mediante prácticas de manejo y recolección de sus frutos evitando así que éstos sean 
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consumidos, digeridos y esparcidos por las aves de la isla, especialmente por el  zorzal, que constituye 
el principal medio de diseminación de sus semillas. Esta acción sobre la dispersión ayudará a frenar la 
multiplicación de estas plantas indeseadas en este lugar que constituye uno de los sitios con mayor 
diversidad de especies vegetales y animales. 

 

 

 

 

 

 

 

21.4 Indicadores de impacto  

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, describa el o los indicadores a medir en la propuesta y señale 
para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en la propuesta. 

(Vea como referencia el Anexo 11. Indicadores de impacto de proyectos FIA) 

Clasificación del 

indicador 

Descripción del 

indicador 
Fórmula del indicador 

Línea base 

del 

indicador
13

 

Meta del 

indicador al 

término de la 

propuesta
14

 

Meta del 

indicador a los 2 

años de 

finalizado la 

propuesta
15

 

Productivos 

económicos y 

comerciales 

Ingreso por ventas 
de pulpa o 
productos 
procesados en 
últimos dos años  

$/año MM $0 MM $8,1 MM $95,1 

Productivos 

económicos y 

comerciales 

Producción 
promedio de los 
últimos dos años 
de maqui y murta 
en la Isla Robinson 

Crusoe  

Kg/temporada 
0 

kg/tempor
ada 

6.300 
Kg/temporada 

74.250 
Kg/temporada 

Sociales en la 

organización 

Porcentaje de 
recolectoras 
capacitadas para la 
elaboración de 
productos 
procesados 

((N° de recolectoras 

capacitadas para la 

elaboración de 

productos )/ (N° de 

posibles recolectoras 

0 7 43 

                                                           
13

 La línea base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en 
forma previa a su ejecución.  Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
14

 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la propuesta. 
15

 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 2 años de finalizado la propuesta. 
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participantes))*100 
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Clasificación del 

indicador 

Descripción del 

indicador 
Fórmula del indicador 

Línea base 

del 

indicador
16

 

Meta del 

indicador al 

término de la 

propuesta
17

 

Meta del 

indicador a los 2 

años de 

finalizado la 

propuesta
18

 

Sociales en la 

organización 

Porcentaje de 
recolectoras 
capacitadas para la 
comercialización 
nacional e 
internacional de 
productos 
procesados 

((N° de recolectoras 

capacitadas para la 

comercialización de 

productos)/ (N° de 

posibles recolectoras 

participantes))*100 

0 7 43 

Sociales en la 

organización 

Número de 
trabajadores con 
nivel de enseñanza 
media en los 
últimos dos años 
en la organización 

Número de personas 1 6 31 

Medio 

ambientales 

Manejo de bosque 
nativo a través de 
la aplicación de 
protocolo para la 
recolección 
controlada de 
maqui y murta. 

Número de personas 
que recolectan bajo el 
protocolo de  
recolección 

0 5 30 

Medio 

ambientales 

Evaluación positiva 
de la comunidad 
respecto a la 
gestión de Conaf 
del parque Juan 
Fernandez 

Porcentaje de 
encuestados que 
evalúan positivamente 
la gestión de Conaf del 
Parque. 

5% 15% 30% 

                                                           
16

 La línea base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en 
forma previa a su ejecución.  Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
17

 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la propuesta. 
18

 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 2 años de finalizado la propuesta. 
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22. ORGANIZACIÓN 

22.1 Organigrama de la propuesta 

Describa estructura, cargo y nombre de todas las personas claves que se requieren para el adecuado desarrollo 
de la propuesta, especificando la estructura con el agente asociado si lo hubiese. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheila Recabarren 

Coordinadora principal  

Renzo Rezzio  

Ing. agrónomo y Técnico 

Forestal 

Esteban Alanis 
Lidia González 
Recolectoras 

 

Fundación Chile 

NativforLife 

                      CONAF 

 

Paula Bravo 

Coordinadora Alterna 

      Juan Torres (Asesor) 

Claudia Guiloff (Asesor)        

Isabel Lecaros (Asesor) 
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19

 Se considera que un profesional de planta no debiera dedicar más de un 50% de su tiempo en una 
propuesta cuando su contrato es de 180 horas/mes 

22.2. Describir las responsabilidades y competencias del equipo técnico en la ejecución de la 
propuesta, utilizando el siguiente cuadro como referencia. 

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso de cada integrante del equipo técnico Anexo 4 

- Currículum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico Anexo 5. 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo y técnico 

2 Coordinador alterno   

3 Profesional   

Nº 
Cargo 

Nombre 
persona 

Formación/ 
Profesión 

Describir claramente 
la función en la 

propuesta 

Competencias del 
profesional  

Horas de 
dedicación

19
 

1 

Scheila 

Recabarren 

Schiller 

Secretaria 

Ejecutiva y 

Técnico  

Superior en 

Fotografía 

Publicitaria 

Responsable último 

de que el proyecto se 

ejecute de acuerdo a 

los plazos, costos y 

estándares de calidad 

establecidos.   

Diplomada en 

Descentralización y 

Desarrollo local. Ha sido 

coordinadora de distintos 

programas y planes en la 

Isla Robinson Crusoe 

42,0 

2 y 4 

Paula Bravo 

Paredes 

Asistente 

Social PUC 

Encargada de apoyar 

en todas las tareas 

relacionadas con 

seguimiento, control 

y ejecución de las 

actividades 

Asistente social capaz de 

coordinar y supervisar 

proyectos relacionados con 

desarrollo comunitario.  

112,0 

3 

Juan Torres 

de Rodt 

Contador 

Auditor 
Profesional 

encargado del 

desarrollo 

empresarial y 

potenciamiento de la 

marca Isla de 

Robinson Crusoe. 

Contador Auditor 

capacitado para llevar a 

cabo proyectos de 

desarrollo local productivo. 

Además, como Presidente 

del Gremio Turismo 

Robinson Crusoe, fomentará 

el posicionamiento de 

marca de los productos 

confeccionados en la isla  

50,0 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Convocatoria FIA | Alimentos saludables 2015-2016   

 

    46 

 

 

                                                           
20

 Se considera que un profesional de planta no debiera dedicar más de un 50% de su tiempo en una 
propuesta cuando su contrato es de 180 horas/mes 

Nº 
Cargo 

Nombre 
persona 

Formación/ 
Profesión 

Describir claramente 
la función en la 

propuesta 

Competencias del 
profesional  

Horas de 

dedicación
20

 

4 

Isabel Lecaros 

Urzúa 

Ing. en 

Alimentos   Asesora técnica en 

temas relacionados 

en la elaboración de 

productos derivados 

de frutos nativos. 

Empresaria con amplia 

experiencia en asesoría de 

proyectos industriales 

biotecnológicos, 

elaboración de 

hidrolizados proteicos y 

antioxidantes. 

58,0 

4 

Claudia 

Guiloff Pupkin 

Ing. en 

Alimentos 

MBA UAI Asesora técnico- 

comercial en venta 

interna como externa 

de productos de alto 

valor agregado. 

Gerente General de la 

empresa Nativforlife, 

primera empresa chilena 

con oferta exportable en 

formato retail de maqui, 

murta y otros como 

suplementos nutricionales 

y productos de alto valor 

agregado. 

58,0 

4 

Renzo Rezzio 

González 

Ing. 

Agrónomo y 

Técnico 

Forestal 

Responsable del 

levantamiento y 

determinación de las 

zonas para la 

extracción de frutos 

silvestres, todo de 

acuerdo a los planes 

de manejo de 

CONAF. 

Profesional capacitado 

para el manejo 

sustentable de bosques y 

recursos naturales. Ha 

trabajado de forma directa 

en la comunidad de 

Robinson Crusoe. 

104,0 
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21

 Se considera que un profesional de planta no debiera dedicar más de un 50% de su tiempo en una 
propuesta cuando su contrato es de 180 horas/mes 

Nº 
Cargo 

Nombre 
persona 

Formación/ 
Profesión 

Describir claramente 
la función en la 

propuesta 

Competencias del 
profesional  

Horas de 

dedicación
21

 

4 

Esteban 

Alanis Solís  

Contador 

Auditor 

Encargado del 

control 

presupuestario para 

el fiel cumplimiento  

contable del 

proyecto así como 

también la 

optimización de 

recursos. 

Persona capacitada para la 

preparación, análisis de 

balances generales y 

estados resultados 

contables. Capaz de 

manejar distintos sistemas 

computacionales de 

gestión. 

6,0 

4 

Lidia González 

Barraza  

Administrativa 

Apoyo administrativo  

Persona que ha 

desempeñado funciones 

de apoyo en diversas 

iniciativas tales como 

banquetería, forestales, 

encuesta, reconstrucción, 

producción de eventos, 

entre otras. Además fue 

Directora Agrupación de 

Agricultores de la Comuna 

de Juan Fernández  

63,0 
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24.3.2 Si la entidad postulante tiene previsto establecer convenios generales de colaboración con 
otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, identifique cuál será la entidad con la 

                                                           
22

 Para la ejecución del servicio de tercero se solicitará los términos de referencia de dicho servicio 

22.3. Indique si la propuesta tiene previsto establecer alianzas con otras personas o entidades 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

SI 
 

X 

NO  
 

22.3.1. Si corresponde, indique las actividades de la propuesta que serán realizadas por terceros22. 

Actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 

Competencias de las personas o empresas a 

contratar para abordar los requerimientos de la 

propuesta. 

Formulación 

proyecto 

Fundación Chile Institución con amplia experiencia en la 

formulación de proyectos para ser postulados 

a fondos privados y públicos. 

Levantamiento de 

puntos críticos del 

Protocolo de 

recolección de 

berries silvestres y 

elaboración del 

documentos 

completo con sus 

tres componentes 

Fundación Chile 

Profesionales Programa 

Estándares Productivos  

Profesionales con amplios conocimientos en 

la elaboración de estándares de 

productividad, calidad e inocuidad. Último 

proyecto Proyectos co-financiado por CORFO 

en este ámbito correspondió a un Protocolo 

de  monitoreo y evaluación de plaguicidas en 

jugos concentrados.  

 

Desarrollo de 

procedimientos 

para la elaboración 

de pulpa 

concentrada de 

maqui y murta y  

formulación de 2 

productos de 

consumo directo 

con pulpa como 

ingrediente. 

Fundación Chile 

Profesionales Programa 

Desarrollo de productos 

Equipo con vasta experiencia en la temática 

de desarrollo de nuevos productos 

alimentarios y funcionales. En 2011 este 

equipo formuló un extracto de maqui con 

propiedades antiglicemiantes.  
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que se establecerá el convenio, cuál será el objetivo de su participación en la propuesta, cómo ésta 
se materializará y los términos que regirán su vinculación con la entidad postulante.  

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 

 

En la isla se trabajará con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández y con  CONAF, que 

participarán en las actividades de validación de resultados y difusión del proyecto. 
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ANEXOS 
 
 
 

ANEXO 1. Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante 

 
1. Identificación  

Nombre o razón social 
Corporación de desarrollo cultural, turístico, deportivo, social y 
medio ambiental Robinson Crusoe. 

Nombre fantasía Corporación Robinson Crusoe 

RUT 75.936.570-4 

Objeto Organización Comunitaria 

Domicilio social El Castillo 197, Isla Robinson Crusoe. 

Duración  

Capital ($)  

 
2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, etc.) 

Nombre Cargo RUT 

Jaime Recabarren Schiller Presidente 12.151.368-4 

Victor Beeche Cisternas Vicepresidente 5.231.085-7 

Greta López González Secretaria 12.825.385-8 

Jeysi Paredes Recabarren Tesorera 9.416.261-0 

Bernardo López Rivadeneira Director 7.734.602-3 

 
3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de contratos y 

suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

Juan Ramón Chamorro Paredes 13.367.091-2 

 
4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

  

 
5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, acta 
de directorio, acta de elección, etc. 

 

Fecha 31 de Mayo de 2000. 

Notaría Registro Civil e Identificación de Juan Fernández. 

 
6. Antecedentes de constitución legal 

 
a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 31 de Mayo de 2000. 

Notaría Registro Civil e Identificación de Juan Fernández. 
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Fecha  publicación extracto en el 
Diario Oficial   

- 

Inscripción Registro de Comercio - 

Fojas - 

Nº - 

Año - 

Conservador de Comercio de la ciudad 
de 

 

 
b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública  

Notaría  

Fecha  publicación extracto en el 
Diario Oficial   

 

Inscripción Registro de Comercio  

Fojas  

Nº  

Año  

Conservador de Comercio de la ciudad 
de 

 

 
c) Decreto que otorga personería jurídica 

Nº  

Fecha  

Publicado en el Diario Oficial de fecha 
 
 

Decretos modificatorios  

Nº  

Fecha  

Publicación en el Diario Oficial  

 
d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.) 

Inscripción Nº  

Registro de  

Año  
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ANEXO 2. Certificado de vigencia de la entidad postulante, con una antigüedad máxima de 60 días 

anteriores a la fecha de presentación de la propuesta 
 
 

ANEXO 3. Antecedentes comerciales de la entidad postulante. 

Entrega informe DICOM (Platinum). 
 
 

ANEXO 4. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo técnico, según 

el siguiente modelo: 

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

 

Yo Nombre del profesional, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como Cargo en la propuesta en el proyecto denominado “Nombre de la propuesta”, 

presentado a la Convocatoria “Proyectos de Innovación en Alimentos Saludables 2015-2016” de la 

Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 

participar trabajando número de horas por mes durante un total de número de meses, servicio que 

tendrá un costo total de monto en pesos, valor que se desglosa en monto en pesos como aporte FIA, 

monto en pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y monto en pesos como aportes no 

pecuniarios. 

 

 

 

Firma 

 

 

Nombre  

Cargo  

RUT  

 
 

ANEXO 5. Currículum Vitae (CV) de todos los integrantes del equipo técnico 

Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo técnico que 
no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada 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 10 años. 
 

ANEXO 6. Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 

colaboración. 
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ANEXO 7.  Certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos que acredita la tramitación del 

RUT e iniciación de actividades de la entidad postulante 
 
 

ANEXO 8. Certificado emitido por la entidad bancaria que acredita la tramitación de la cuenta bancaria de 

la entidad postulante. 
 
 

ANEXO 9. Declaración de duplicidad de subsidio 

 

DECLARACIÓN DUPLICIDAD DE SUBSIDIOS 

 

Yo [_______], RUT [______], en representación de [nombre persona jurídica], rol único tributario número 

[_______],, domiciliado(s), para estos efectos, en [_____   __], declaro lo siguiente:  

(Marque con una X) 

 Que, no he recibido otros subsidios que impliquen duplicidad de cofinanciamiento para la 

propuesta denominada [nombre de la propuesta], presentado a la Convocatoria “Proyectos 

de Innovación en Alimentos Saludables 2015-2016” de la Fundación para la Innovación 

Agraria. 

 Que, no he presentado la propuesta denominada [nombre de la propuesta], a otras fuentes 

de cofinanciamiento público. 

 Que, he presentado la propuesta denominada [nombre de la propuesta], a otras fuentes de 
financiamiento público y en caso de resultar adjudicada esta propuesta en el marco de la 
Convocatoria “Proyectos de Innovación en Alimentos Saludables 2015-2016” de la 
Fundación para la Innovación Agraria, desistiré de otras fuentes de cofinanciamiento 
público. 

 
 
Fecha 
 
___________________ 
FIRMA  
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ANEXO 4. 

Juan Fernández, 25 de agosto de 2015 

Yo, Lidia González Barraza, RUT: 16.716.965-9, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como Asistente administrativo en el proyecto denominado "Procesamiento y 

comercialización de ingredientes funcionales a base de berries silvestres a través de la comunidad de 

mujeres de la Isla Robinson Crusoe", presentado a la Convocatoria "Proyectos de Innovación en 

Alimentos Saludables 2015-2016" de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de 

mis funciones me comprometo a participar trabajando 63 horas por mes durante un total de 30 meses, 

servicio que tendrá un costo total de $5.250.000, valor que corresponde a aporte pecuniario de FIA. 

, 
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CURRICULUM VITAE 
 

Antecedentes Personales 
 
Nombre:   Lidia González Barraza 

Edad:    27 años 

Fecha de nacimiento:  17 de Febrero de 1988. 

Rut:    16.776.965-9 

Teléfono:   09-61213155  

Dirección: La Pólvora 254, Isla Robinson Crusoe, Juan Fernández. 

E-Mail:              kayumara@hotmail.com   

 
 
Antecedentes Académicos 
 
Enseñanza Básica:  Escuela Dresden Isla Robinson Crusoe (2001)  

Enseñanza Media: Liceo Coeducacional La Igualdad, Valparaíso (2004). 

 

Cursos, Talleres, Seminarios. 
 
Contabilidad básica, FOSIS (2015). 

Estrategias de ventas, FOSIS (2015). 

 

Antecedentes Laborales 
 
2005 : Banquetería Café El Alemán, Isla Robinson Crusoe. 

2006    : Apoyo Administrativo proyecto Borde Costero, Ilustre  

Municipalidad de Juan Fernández. 

2007    : Banquetería Restaurante Cumberland, Isla Robinson  

Crusoe.  

2008    : Apoyo Proyecto Cortafuegos, Corporación Nacional  

Forestal, Parque Nacional Archipiélago Juan  
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Fernández. 

2009    : Apoyo Proyecto Camino a Villagra, Corporación  

Nacional Forestal, Parque Nacional Archipiélago 

Juan Fernández. 

2010     : Apoyo proyecto Post Tsunami, pro-empleo, Ilustre  

Municipalidad de Juan Fernández. 

2011    : Apoyo proyecto Reconstrucción Plaza de Armas y  

Borde Costero, Ilustre Municipalidad de Juan 

Fernández. 

2014    : Encuestadora proyecto de Minimización de Residuos  

Sólidos Domiciliarios Juan Fernández, Geo  Ciclos. 

2015-08-25   : Asistente de producción Unidad de Cultura para el  

Festival de la Langosta 2015, Ilustre Municipalidad 

de Juan Fernández. 

 

Otros antecedentes: 
Directora Agrupación de Agricultores de la Comuna de Juan Fernández (2014). 

   
   
   
   
Lidia González Barraza.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 



                     

CURRICULUM VITAE 
 

Antecedentes Personales 
 
Nombre:   Scheila Margot Recabarren Schiller 

Edad:    37  años 

Fecha de nacimiento:  01 de Julio de 1977. 

Rut:    13.195.078-0 

Teléfono:   09-61217762  

Dirección: El Castillo 197, Isla Robinson Crusoe, Juan Fernández. 

E-Mail:              

 

Scheila.recabarren@gmail.com 

 
Antecedentes Académicos 
 
Enseñanza Media:  Instituto Comercial Valparaíso, titulada de Secretaria  

Administrativa (1995). 

Enseñanza Superior: Titulada Técnico Superior en Fotografía Publicitaria, IP 

Arcos (2009). 

Diplomado: Descentralización y Desarrollo local, Universidad Alberto 

Hurtado, modalidad a Distancia (2011). 

 

Cursos, Talleres, Seminarios. 
 
Computación ambiente Windows, Word y Excel, IFE (1995). 

Seminario Fotografía Contemporánea, CNCA Valparaíso (2008). 

Curso Municipalización de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, realizado bajo la 

modalidad a distancia, ILPES/CEPAL (2011). 

Curso  “Una  Mejor  Educación  para  Todos”  Asociación  Chilena  de  Municipalidades  

(2013). 
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Antecedentes Laborales 
 
1995 – 2001 : Secretaria Administrativa Estudio Jurídico Parra  

Bartet y Cía. Ltda. 

2003 – 2005   : Secretaria Ilustre Municipalidad de Juan Fernández  

(Oficina de Partes, Finanzas, Concejo Municipal, 

Juzgado de Policía Local). 

2006    : Secretaria Sindicato de Trabajadores Independientes  

Pescadores Artesanales Archipiélago Juan Fernández. 

2007    : Coordinadora Comunal Plan Regulador de Juan  

Fernández, Consultora Ambar S.A. 

2009    : Fotógrafa Afiche Turismo Rural IMJF. Fotógrafa  

Festival II Festival de Cine Quilpué, 10° Festival de 

Cine Ovalle. 

2010 (enero-febrero)  : Productora Local Programa La Ruta de Chile TVN. 

2010-2011   : Coordinadora Local Plan  de Desarrollo Insular  

Sustentable, Fundación Juan Fernández – OIT.  

Coordinadora Cursos CENSE – OTEC Universidad 

Católica de Valparaíso y Servicap Ltda. 

2011 – 2012   : Coordinadora Local Plan de Desarrollo e Innovación  

en Turismo Sostenible para la Reconstrucción del 

Archipiélago Juan Fernández. INNOVA CORFO – 

Universidad de Valparaíso. 

2012 a la fecha  : Digitación y transcripción de datos Monitoreo de las  

Principales Pesquerías del Archipiélago Juan 

Fernández, Universidad de Concepción. 

 

Otros antecedentes: 
Dirección y Locución de Programas en la Radio Comunitaria Picaflor Rojo (2009-2015). 

Monitora Talleres de Educación Ambiental Guardianes del Medio Ambiente (2006-2007), 

Monitora talleres con enfoque de género Proyecto Sernam (2005). Ejecutora Proyecto 

“Voces Insulares” Fondart (2005). Coejecutora Proyecto “En alas de Picaflor Rojo” 



Fondo de Medios de Comunicación (2005). Coordinadora General Muestra Gastronómica 

“Delicias de Juan Fernández” (2006).  Concejal de la comuna de Juan Fernández (2012 a 

la fecha). 

   
   
   
   
Scheila Recabarren Schiller   
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ANEXO 10. Identificación sector, subsector y rubro. 

 

Sector Subsector Rubro 

AGRICOLA 

Cultivos y Cereales Cereales 
Cultivos y Cereales Cultivos Industriales 
Cultivos y Cereales Leguminosas 
Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales 
Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales 
Flores y Follajes Flores de Corte 
Flores y Follajes Flores de Bulbo 
Flores y Follajes Follajes 
Flores y Follajes Plantas Ornamentales 
Flores y Follajes Otras Flores y Follajes 
Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes 
Frutales Hoja Caduca Viñas y Vides 
Frutales Hoja Caduca Pomáceas 
Frutales Hoja Caduca Carozos 
Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca 
Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca 
Frutales Hoja Persistente Cítricos 
Frutales Hoja Persistente Olivos 
Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente 
Frutales Hoja Persistente General para Subsector Frutales Hoja Persistente 
Frutales de Nuez Frutales de Nuez 
Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez 
Frutales Menores Berries 
Frutales Menores Otros Frutales Menores 
Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores 
Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales 

Frutales Tropicales y Subtropicales 
General para Subsector Frutales Tropicales y 
Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 
Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales 
Hongos Hongos comestibles 
Hongos Otros Rubros 
Hongos General para Subsector Hongos 
Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Hoja 
Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Frutos 
Hortalizas y Tubérculos Bulbos 
Hortalizas y Tubérculos Tubérculos 
Hortalizas y Tubérculos Otras Hortalizas y Tubérculos 
Hortalizas y Tubérculos General para Subsector Hortalizas y Tubérculos 
Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

General para Subsector Plantas Medicinales, 
aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 
Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 
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Sector Subsector Rubro 

General para Sector Agrícola General para Subsector Agrícola 
Praderas y Forrajes Praderas artificiales 
Praderas y Forrajes Praderas naturales 
Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros 
Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros 
Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes 
Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes 

PECUARIO 

Aves Aves tradicionales 
Aves Otras Aves 
Aves General para Subsector Aves 
Bovinos Bovinos de carne 
Bovinos Bovinos de leche 
Bovinos Otros Bovinos 
Bovinos General para Subsector Bovinos 
Caprinos Caprinos de leche 
Caprinos Caprinos de carne 
Caprinos Caprinos de fibra 
Caprinos Otros Caprinos 
Caprinos General para Subsector Caprinos 
Ovinos Ovinos de leche 
Ovinos Ovinos de carne 
Ovinos Ovinos de lana 
Ovinos Otros Ovinos 
Ovinos General para Subsector Ovinos 
Camélidos Camélidos domésticos 
Camélidos Camélidos silvestres 
Camélidos Otros Camélidos 
Camélidos General para Subsector Camélidos 
Cunicultura Conejos de Carne 
Cunicultura Conejos de Pelo 
Cunicultura Otros Conejos 
Cunicultura General para Subsector Cunicultura 
Equinos Equinos Trabajo 
Equinos Equinos Carne 
Equinos Otros Equinos 
Equinos General para Subsector Equinos 
Porcinos Porcinos Tradicionales 
Porcinos Porcinos no Tradicionales 
Porcinos Otros Porcinos 
Porcinos General para Subsector Porcinos 
Cérvidos Cérvidos 
Cérvidos General para Subsector Cérvidos 
Ratites Ratites 
Ratites General para Subsector Ratites 
Insectos Apicultura 
Insectos Crianza de otros insectos 
Insectos Insectos 
Insectos General para Subsector Insectos 
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Sector Subsector Rubro 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 
Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios 
General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario 
Gusanos Lombricultura (gusanos segmentados o Anélidos) 
Gusanos Gusanos segmentados (Anélidos) 
Gusanos Nemátodos (Nematelmintos) 
Gusanos Gusanos planos (Platelmintos) 
Gusanos General para Subsector Gusanos 

FORESTAL 

Bosque Nativo Bosque Nativo 
Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo 
Plantaciones Forestales Tradicionales Plantaciones Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales Tradicionales 
General para Subsector Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 
Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales 
General para Sector Forestal General para Subsector Forestal 

GESTION 

Gestión Gestión 
Gestión General para Subsector Gestión 
Agroturismo Agroturismo 
Agroturismo General para Subsector Agroturismo 
General para Sector Gestión General para General Subsector Gestión 

GENERAL General para Sector General General para Subsector General 
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ANEXO 11. Indicadores de impactos de proyectos FIA. 

A continuación se detallan ejemplos de indicadores de impactos productivos, económicos, comerciales, 

sociales y medio ambientales como referencia para medir el logro de las propuestas en el corto y largo 

plazo.  

 

Impactos Indicadores 

Productivos, 

económicos y 

comerciales 

Ingreso bruto promedio de ventas de los últimos dos años del producto/servicio a los 
cuales la innovación se aplica (pesos $) 

Costo total de producción promedio de los últimos dos años asociado a los 
productos/servicios a los cuales la innovación se aplica (pesos $) 

Precio de venta promedio de los últimos dos años, asociado a los productos/servicios 
a los cuales la innovación se aplica (pesos $) 

Porcentaje de exportación promedio en el ingreso bruto de ventas de los últimos dos 
años asociado a los productos/servicios a los cuales la innovación se aplica (%) 

Indique la producción promedio de los últimos dos años del producto/servicio a los 
cuales la innovación se aplica (cuanto se produce por unidad de área por ejemplo 
kg/ha) 

Sociales en la 

organización 

Número promedio de trabajadores en los dos últimos años en la organización 

Salario promedio del trabajo en los dos últimos dos años en la organización (pesos $) 

Número promedio de trabajadores según 
el nivel de enseñanza en los últimos dos 
años en la organización 

Enseñanza básica 

Enseñanza media (técnica/profesional) 

Enseñanza superior técnica 

Enseñanza superior universitaria 

Diplomados 

Magíster 

Doctorado 

Número promedio de trabajadores según 
tipo de contrato en los últimos dos años en 
la organización 

Contratos de trabajo indefinidos 

Contratos de trabajo definidos 

Contratos de trabajo por acuerdo, sin 
formalidad de contrato 

Contratos por temporada 

Contratos por día de trabajo 

Medio ambientales 

Volumen promedio de agua utilizado en los dos últimos años en la organización 
(metro cubico por ha/producto) 

Nivel de contribución de la energía renovable no convencional en el consumo 
eléctrico y/o térmico en su sistema productivo en los dos últimos años en la 
organización (kW / h) 
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Impactos Indicadores 

Nivel de contribución de fuentes fósiles en el consumo eléctrico y/o térmico en su 
sistema productivo en los dos últimos años en la organización (kW / h) 

Nivel promedio de valorización de residuos agrícola generado en su producción en 
los dos últimos años en la organización (utilización purines) (%) 
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