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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
PROYECTOS VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE  

Modelo de crowd funding para iniciativas de valorización del patrimonio 

alimentario de comunidades del alimento 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  

Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 7. 

Sector 
Gestión 

Subsector 
Gestión 

Rubro 
Gestión 

Especie (si aplica) 
 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio 01/09/2016 

Término 30/08/2017 

Duración (meses) 12 meses 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Metropolitana 

Provincia(s) Santiago 

Comuna (s) Santiago 

5. ESTRUCTURA DE COSTOS  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo proyectos valorización del patrimonio 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA   50.000.000  77,6 

CONTRAPARTE 

Pecuniario   

No pecuniario   14.400.000 22,4 

Subtotal   14.400.000 22,4 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 64.400.000 100,0 
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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. 

6. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre Representante 
Legal 

Mauricio Krippel Ponce de León 

RUT 17.266.869-0 

Aporte total en pesos: 14.400.000 

Aporte pecuniario  

Aporte no pecuniario 14.400.000 

 

 

7. ASOCIADO (S) 

Nombre Representante 
Legal 

 

RUT  

Aporte total en pesos:  

Aporte pecuniario  

Aporte no pecuniario  

 
_________________________ 

Firma 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

8. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar 
como anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

8.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Slow Food Chile A.G. 

Giro/Actividad: Asociación gremial sin fines de lucro 

RUT: 65.115.477-4 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Asociación 
gremial de organizaciones de producción, distribución, consumo, promoción, educación y 
fomento de una alimentación buena, limpia y justa. 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 0 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): En trámite. Banco 
Santander 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: Sara del Campo 
570. Depto. 1204. Santiago 

Teléfono: +56 2 320 90917 

Celular: +56-9 9231 9493 

Correo electrónico: contacto@slowfood.cl 

Usuario INDAP (sí/no): No 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Mauricio Krippel Ponce de León   

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidente 

RUT: 17.266.869-0 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región):Nueva Tajamar 481. Of. 1403. Las 
Condes 

Teléfono: +56 2 320 90917 

Celular: +56 9 9231 9493 

Correo electrónico: mauriciokp@hotmail.com 

Profesión: Administrador gastronómico 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 
  

mailto:mauriciokp@hotmail.com
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8.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculación con la temática de la 
propuesta y sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres) 

Slow Food está presente en Chile desde el año 2004, con motivo de la participación de un 
grupo de chefs en el primer encuentro internacional de “Comunidades del Alimento” de la 
red “Terra Madre”, organizado por la Asociación Internacional Slow Food, y sostenido en 
la ciudad italiana de Turín. A partir de esta acción, la Asociación Internacional Slow Food 
promueve la creación de su primera organización o “Convivium” en Santiago. 
Posteriormente, la Fundación Slow Food para la Biodiversidad apoya acciones de rescate 
y puesta en valor de distintos alimentos patrimoniales, mediante proyectos denominados 
“Baluartes”,  que se focalizan en la pesca artesanal de Juan Fernández, la frutilla blanca 
de Purén, el merkén y la gallina de huevos azules. En este último caso, la Fundación Slow 
Food participa como entidad asociada del proyecto “Gallinas de huevos azules: selección, 
manejo herbal y comercialización en sistemas campesinos e indígenas del sur de Chile”, 
ejecutado por CET SUR entre 2006 y 2009 y financiado por Fundación para la Innovación 
Agraria. 

A través de sucesivas participaciones de delegaciones de organizaciones de campesinos 
y productores, consumidores y promotores en los encuentros de Terra Madre entre 2006, 
y 2014, se levantan nuevos Convivia y Comunidades del Alimento como organizaciones 
afiliadas a Slow Food en Chile. De este modo, hacia el año 2011 desde la Fundación Slow 
Food se impulsa el levantamiento del capítulo chileno del catálogo mundial de alimentos 
en riesgo denominado “Arca del Gusto”, como una estrategia de articulación de la red de 
asociados. Esto se materializa mediante un proyecto liderado por la Universidad de 
Concepción y que tuvo como mandantes a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e 
Indigenas (ANAMURI) y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y como co-
ejecutor a la Fundación Slow Food, contando con el financiamiento de CORFO a través de 
la línea de bienes públicos para la innovación. Esta acción se implementó entre 2012 y 
2014 y posibilitó catastrar unos 130 alimentos en riesgo en el país, ampliando la red de 
contactos e iniciativas Slow Food hacia el norte del país. Del mismo modo, se levantan 
alrededor de 20 rutas de turismo culinario, parte de las cuales actualmente son 
implementadas desde la Universidad de Concepción, con apoyo de CORFO y en alianza 
con Slow Food en la cordillera de Nahuelbuta. Finalmente, desde el año 2013 se viene 
realizando anualmente la Feria del Gusto en alianza con el CNCA, cuya última versión en 
el Centro Cultural Palacio de La Moneda reunió a unos 50 expositores relacionados con 
alimentos patrimoniales de las distintas regiones de Chile. 

Considerando el crecimiento de la red en Chile, hacia el año 2014 la Asociación 
Internacional Slow Food obtiene el apoyo de Fundación Ford para llevar adelante un 
proceso de fortalecimiento institucional, que permite levantar una red de “Mercados de la 
Tierra”, ampliar la red de Convivia y Comunidades del Alimento y promover campañas de 
concientización de los consumidores, que finalmente deriva en la creación de Slow Food 
Chile A.G. en enero del 2016 y que está presente en 9 regiones del país. 
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8.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado 
en temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI  NO x 

8.5. 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 ($):  

Año adjudicación:  

 

9. IDENTIFICACION DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 1 

Nombre:  

Giro/Actividad: 

RUT: 

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

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

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

9.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:   

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: 

RUT: 

Nacionalidad: 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Profesión: 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 
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9.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

(Máximo 3.500 caracteres) 

 

 

 

 

10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo: Eduardo Letelier Araya 

RUT: 11.630.573-9 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Socio 
Indique la 
institución  a la que 
pertenece: 

 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Pasaje Corvus 305. Penco. 
Provincia de Concepción. VIII Región del Biobío.  

Teléfono: +56 41 317 4172 

Celular: +56 9 9192 2811 

Correo electrónico: eduardo.letelier@gmail.com                                                                                     
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. RESUMEN EJECUTIVO  

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 

(Máximo 1.500 caracteres) 
El proyecto tiene por objetivo general el desarrollo de un modelo de levantamiento 
descentralizado de fondos (crowd funding) para iniciativas de valorización del patrimonio 
alimentario de Comunidades del Alimento. Sus principales resultados esperados son: i) 
una cartera de 80 potenciales iniciativas de valorización del patrimonio alimentario 
identificadas; ii) un canal de levantamiento descentralizado de fondos (crowd funding) 
implementado en Internet; iii) capacidades comunicacionales de al menos 20 
Comunidades del Alimento fortalecidas; iv) financiamiento levantado mediante campañas 
para unas 20 iniciativas; v) financiamiento ejecutado en 20 iniciativas de valorización de 
alimentos patrimoniales; vi) al menos 25 alimentos patrimoniales puestos en valor 
mediante Baluartes Slow Food - acciones de rescate, protección y acceso a mercados. 
Para esto se plantea la ejecución de talleres sobre estrategias de valorización de 
alimentos patrimoniales, mediante los cuales Slow Food compartirá su experiencia global 
en materia de Baluartes y Mercados de la Tierra, y colaborará con organizaciones de 
produtores(as) interesadas en levantar sus propias iniciativas y de ser reconocidas como 
Comunidades del Alimento. A partir de este trabajo se identificarán iniciativas de 
valorización de alimentos patrimoniales que serán instaladas en un canal de la plataforma 
Goteo (http://goteo.org), para el levantamiento descentralizado de financiamiento (crowd 
funding). Estas propuestas serán promocionadas a través de las redes sociales de Slow 
Food, tanto en Chile como en el extranjero, buscando generar aportes financieros que 
tengan como contraparte alguna recompensa o retribución ofrecida por las comunidades 
beneficiarias. Los fondos levantados serán entregados a las respectivas Comunidades del 
Alimento para implementar proyectos de Baluartes o Mercados de la Tierra en Chile. 
El proyecto tiene una duración de 24 meses y un costo total de $64.400.000, de los cuales 
Slow Food A.G. aportará $14.400.000 y Fundación para la Innovación Agraria aportará 
$50.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 8 

 

12. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

12.1 Productos y/o procesos a valorizar  
Describa brevemente los productos y/o procesos que serán valorizados a través de la propuesta. 

La propuesta busca valorizar los siguientes alimentos de valor patrimonial en riesgo. Estos 
son: 

• Aceituna de Azapa 

• Durazno Betarraga 

• Huevo Azul  

• Chañar 

• Manzanares Tradicionales de Chiloé 

• Café de Churqui 

• Cochayuyo 

• Vino Pintatani del Valle de Codpa 

• Pan Aleman de Contulmo 

• Llaita 

• Merkén 

• Kinwa Mapuche 

• Queso de Cabra 

• Tomate Rosado Nagche 

• Vino de Uva País 

• Piñon de la Araucaría 

• Frutilla Blanca de Purén 

• Puya o Chagual 

• Dulce Chileno con Manjar de Arroz 

• Salones 

• Chuchoca Ahumada 

• Tortilla de Rescoldo 

• Trigo Majado 

• Sal de Mar de Vichuquén 

12.2 Valor patrimonial 

Describa por qué los productos y/o procesos identificados anteriormente, tienen valor patrimonial. 
Para esto, considere la definición de FIA sobre patrimonio agrario1. 

Adjuntar en el Anexo 6, la literatura citada que respalde los antecedentes entregados. 

Los productos a valorizar han sido identificados en el marco del proyecto Desarrollo del 
Arca del Gusto en Chile (Universidad de Concepción, 2014), iniciativa liderada por la 
Universidad de Concepción en alianza con Fundación Slow Food para la Biodiversidad. 
Este proyecto consideró en su diseño un relevamiento nacional de alimentos locales 
basados en su arraigo local y en las amenazas que enfrentaban relacionadas con 
contaminación o pérdida de ecosistemas, intervenciones tecnológicas o cambio de hábitos 

 
1 Productos y procesos que tienen una significación social y simbólica, y que son parte de la historia y del 

desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio. 
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de consumo.  En el arraigo local se buscó un horizonte de al menos tres generaciones de 
personas que en una localidad hacían uso del producto. 

Algunos de estos productos han sido objeto de proyectos de investigación aplicada que 
han buscado su rescate o conservación, como es el caso de la gallina de huevos azules 
(Montero y Moya, 2007), el merkén (Slow Food, 2013) o la kinwa mapuche (Corporación 
Kom Kelluhayin, 2009). 

Los productos reseñados actualmente se encuentran registrados en el capítulo chileno del 
Arca del Gusto de la Fundación Slow Food para la Biodiversidad. 
(http://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/chile-en/) 

12.3 Vinculación con la pequeña agricultura  

Describa claramente cómo los productos y/o procesos a ser valorizados en la propuesta, se 
vinculan con la pequeña agricultura.  

En los productos a valorizar existe una diversidad de vínculos con la pequeña agricultura. 
Algunos productos están fuertemente relacionados con la agricultura campesina e 
indígena que habita en los valles, oasis y altiplano del norte de Chile, como la aceituna del 
valle de Azapa, el chañar, el vino pintatani y la llaita. Hacia el norte chico se encuentra la 
producción de queso de cabra, salones (charqui de cabra con hueso), el trigo majado y de 
café de churqui (acacia caven) como productos característicos de comunidades agrícolas. 
En tanto en la agricultura campesina de la zona central destacan el durazno betarrega, la 
tortilla de rescoldo, la chuchoca ahumada y el vino de uva país. Este último producto es 
parte de los sistemas productivos de unas 5.000 familias campesinas en el sur de Chile.   
Distintos productos tienen una asociación específica con comunidades indígenas 
mapuche como es el caso del huevo azul de gallina coyonka, el merkén, el piñón o la 
kinwa y el tomate rosado nagche. Estos se vinculan a la conservación de ecosistemas 
únicos y en alto riesgo como es el caso del bosque nativo transicional de la cordillera de 
Nahuelbuta, del cual depende la frutilla blanca y el piñón de la araucaria de la costa, que 
difiere del que se encuentra en las araucarias de la cordillera. 
Existen productos del borde costeo que son obtenidos en algunas localidades por familias 
recolectoras que complementan así una agricultura familiar de subsistencia. Este es el 
caso del cochayuyo y de la sal de mar. 
La presencia de familias campesinas de colonos alemanes y chilenos en la cordillera de 
Nahuelbuta, que data de fines del s.XIX, se expresa a través del pan alemán en Contulmo 
y de la frutilla blanca de Purén. En tanto la agricultura campesina chilota aparece 
vinculada a quintas de manzanas con diversidad de variedades rústicas. 
 

12.4 Orientación de mercado  

Identifique el mercado objetivo y/o potencial del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor. 
Se debe considerar la demanda y oferta actual y/o potencial. 

Desde la década pasada se registra en Chile un importante cambio en las tendencias de 
consumo derivadas una preocupación creciente por las características saludables, 
ecológicas y artesanales de los alimentos. Esto ha posibilitado un rápido crecimiento de 
una oferta de alimentos orientadas a este nicho de mercado, bajo denominaciones 
diversas como “gourmet”, “delicatesen” o “artesanías alimentarias” y que en el año 2008 
ya representaba un mercado de US$ 4 millones anuales en la Región Metropolitana y que 
se expandía a tasas de 30% por año. A tal fecha se contabilizaban unos 30 puntos de 
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venta, constituidos por tiendas especializadas y orientados a un público de mayor 
educación y poder adquisitivo (IVEX, 2008). Otros estudios mostraban que entre 2009 y 
2012 la cantidad de tiendas gourmet en Santiago había pasado de 25 a 39, con un 
crecimiento del 56% (Cárcamo, 2014).  

De acuerdo a estudios de mercado realizados, el perfil del cliente de alimentos gourmet o 
delicatesen corresponde a personas de 45 años y más con niveles socioeconómicos y 
educativos altos. También se identifica un nicho de personas de 25 a 34 años con poder 
adquisitivo que tienden a la compra de alimentos para ellos mismos en calidad de regalo. 
Ambos segmentos valoran la calidad orgánica o ecológica de los alimentos consumidos. 
(ICEX, 2007). Sin embargo, casi un 50% del consumo de estos segmentos corresponde a 
productos gourmet importados. 

De acuerdo a un estudio sobre la cadena agrogastronómica chilena esto se podría 
explicar por una percepción de la comida chilena como un producto de “precio  
conveniente”  y  “para  la  clase  media”,  además  de  ser  vista  como  “poco innovadora” 
y no “para la clase alta”. Por el contrario, la comida internacional sí estaría enfocada “para 
la clase alta” y sería innovadora, aunque menos saludable que la chilena y de precios más 
altos (UTFSM, 2009). Desde otra perspectiva, los distintos estudios coinciden en el alto 
costo que tiene para la agricultura familiar campesina e indígena acceder al mercado a 
través de canales de tiendas especializadas o restaurantes temáticos orientados a un 
público de altos ingresos. 

De lo anterior se puede plantear que el mercado para alimentos de valor patrimonial no 
sólo comprende el consumo de segmentos de altos ingresos sino principalmente de 
grupos de clase media, con cierto poder adquisitivo y que, en lo fundamental, se 
identifican culturalmente con estos alimentos. En este grupo destaca el crecimiento de las 
actividades de turismo interno, que viene creciendo sistemáticamente a tasas de 5% anual 
desde inicios de los 90’s. En tal sentido, de acuerdo a SERNATUR (2009), un 16,4% de 
los turistas nacionales que visitan la zona centro sur realizan actividades rurales (por ej.: 
agroturismo, fiesta de la vendimia, actividades de cosecha, actividades agrícolas, etc.).  

A diferencia del consumo de alimentos gourmet a través del canal de tiendas 
especializadas y  de restaurantes temáticos, el turista interno accede a los alimentos de 
valor patrimonial a través de participación en ferias, eventos y visita a cocinerías rurales, 
lo que representa una oportunidad más accesible para la agricultura campesina. 

Desde esta perspectiva, Slow Food ha estado impulsando distintos modelos de 
vinculación entre consumidores y productores, que posibiliten implementar cadenas cortas 
de comercialización. En particular: 

-Canastas agroecológicas, a través de las cuales un grupo de productores ofrece sus 
productos en forma conjunta y complementaria de modo que son ofrecidos a 
consumidores organizados que comprometen un pago anticipado por una canasta de 
alimentos y que se coordinan con los productores en un día determinado para realizar el 
intercambio. 

-Rutas y circuitos de turismo culinario, a través de las cuales un grupo de consumidores 
programa una visita guiada a predios campesinos o comunidades mapuche con el fin de 
conocer una determinada actividad de recolección, crianza, cultivo, elaboración y 
preparación culinaria y que culmina con una degustación y compra de productos (Olea et 
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al, 2013). 

-Mercados de la tierra, mediante los cuales un grupo de productores se compromete a 
cumplir un conjunto de protocolos productivos y a coordinar su oferta en una feria local, 
que es coorganizada con consumidores organizados y con autoridades municipales (Slow 
Food, 2013). 

En distintos casos, la implementación de estos mecanismos requiere de una financiación 
inicial para cubrir costos de cambios técnicos y productivos, adquisición equipamiento, 
habilitación de infraestructuras de ferias, material promocional, etc. En otros casos, 
tratándose de alimentos únicos, de técnicas que se han perdido o de ecosistemas en 
riesgo o impactados, se hace necesario además impulsar acciones de rescate y 
protección como condición de acceso sostenible a los alimentos. Finalmente, en distintas 
situaciones los(as) productores(as) necesitan financiamiento de capital de trabajo 
orientado a la ampliación del volumen productivo. 

En esta dirección, existen diversas experiencias que buscan unir el acceso al mercado de 
productos con la obtención de prefinanciamiento por parte de los mismos consumidores, 
resolviendo de tal modo dos problemáticas principales que afectan a los pequeños 
productores. Entre estas experiencias destacan los mecanismos de crowd funding o 
levantamiento descentralizado de fondos a través de Internet (Platoniq, 2010), que 
permiten la coordinación entre consumidores y productores, de modo de prefinanciar 
inversiones a cambio de recompensas que pueden ser entregadas en alimentos u otros 
bienes y servicios relacionados. 

Referencias 

Cárcamo, J. (2014). Estrategia de negocio para la comercialización de productos gourmet australes 
innovadores. Tesis para optar al grado de Magíster Gestión y Dirección de Empresas. Universidad de Chile. 
Santiago. 

ICEX (2007). El mercado delicatesen en Chile. Instituto Español de Comercio Exterior. Santiago 

IVEX (2008). El mercado gourmet en Chile. Instituto Valenciano de Comercio Exterior. Santiago. 

Platoniq (2010). Cultura de la Microfinanciación. Fundación Goteo, Barcelona. 

SERNATUR (2009). Principales Destinos Visitados por Turismo Interno de Acuerdo a Indicadores Existentes. 
Servicio Nacional de Turismo. Santiago.  

UTFSM (2009). Diagnóstico de la cadena agro-gastronómica chilena. Informe final de estudio Fundación para 
la Innovación Agraria y Comité Agro-gastronómico. Valparaíso. 

13. PROPUESTA DE VALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

Describa la propuesta de valorización del producto y/o proceso patrimonial que se pretende 
realizar. En esta descripción consideré si la valorización se realizará mediante: el rescate, 
protección y/o el acceso a los mercados. 

La propuesta de valorización de mercado se realizará mediante rescate y protección y 
mediante acceso a mercados, empleando dos estrategias impulsadas por Fundación Slow 
Food para la Biodiversidad. 

En el primer caso, se empleará la estrategia de los Baluartes Slow Food, que consisten en 
proyectos de rescate y protección de alimentos de gran arraigo histórico, social y cultural; 
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de técnicas y conocimientos tradicionales con las cuales son elaborados, y de 
ecosistemas únicos que los proveen. Estos proyectos comprenden acciones de 
investigación participativa, documentación, elaboración de protocolos de producción, 
capacitación e intercambios, constitución de organizaciones y alianzas, participación en 
ferias y eventos, entre otras. 

En el segundo caso, se empleará la estrategia de los Mercados de la Tierra, que consisten 
en proyectos de diseño, implementación o potenciamiento de ferias tradicionales basadas 
en protocolos que aseguran un alimento bueno, limpio y justo y en una gobernanza local 
donde participan productores(as), consumidores y autoridades locales. 

Ambas estrategias serán habilitadas mediante un modelo de levantamiento 
descentralizado de fondos (crowd funding) que permiten la vinculación directa entre 
consumidores y productores, donde los primeros adelantan fondos a los segundos a 
cambio de una recompensa relacionada con el rescate, protección o acceso a mercado 
del respectivo alimento. Este es el caso de: 

a. Consumidores que aportan fondos para un proyecto de rescate y multiplicación de 
una variedad o especie, recibiendo una muestra de semillas o una planta en 
calidad de recompensa. 

b. Consumidores que aportan fondos para la elaboración de un documental sobre 
una técnica ancestral de elaboración de un alimento y reciben una copia de la obra 
audiovisual con un reconocimiento explícito como donante. 

c. Consumidores que aportan fondos para implementar la infraestructura de un 
mercado y reciben una canasta de productos como recompensa y/o un descuento 
por compras realizadas en tal mercado. 

d. Consumidores que aportan fondos para financiar las operaciones de la cosecha  y 
crianza y la elaboración de alimentos del año y reciben alimentos en parte de 
pago. 
 

 

 

 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 

14.1 Protección de los resultados 

• Indique si el la propuesta aborda la protección del producto y/o proceso patrimonial 
puesto en valor. (Marque con una X) 

SI X NO  

• Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos 
tiene previsto utilizar para la protección. (Marque con una X) 

Indicación geográfica (IG)  

Denominación de origen (DO)  

Marca colectiva  

Marca de certificación  
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Otra:  
Especificar: Protocolos de producción 
de Slow Food 

• Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

 

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

• Indique si 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  NO X 

• Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 

 

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

SI  NO X 

• Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la 
explotación comercial de éstos. 
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15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

15.1 Objetivo general2 

 
Desarrollar un modelo de levantamiento descentralizado de fondos (crowd funding) para 
iniciativas de valorización del patrimonio alimentario de Comunidades del Alimento 
 

15.2 Objetivos específicos3 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Promover estrategias de valorización del patrimonio alimentario en potenciales 
Comunidades del Alimento 

2 
Implementar una plataforma de levantamiento descentralizado de fondos (crowd funding) 
en Internet 

3 
Desarrollar capacidades comunicacionales de Comunidades del Alimento para el 
levantamiento de fondos para iniciativas de valorización del patrimonio alimentario 

4 Impulsar campañas de levantamiento descentralizada de fondos (crowd funding) 

5 
Implementar estrategias de valorización del patrimonio alimentario de Comunidades del 
Alimento (Baluartes y Mercados de la Tierra) 

 

16. MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: 

La promoción de estrategias de valorización del patrimonio alimentario se realizará 
mediante la convocatoria a talleres zonales (Norte, Centro, Sur y Patagonia) a 
organizaciones de productores(as) potencialmente interesadas, empleando las redes 
locales de los Convivia y Comunidades del Alimento de Slow Food y las alianzas y 
colaboraciones establecidas con otras organizaciones, con investigadores, con gobiernos 
locales (por ej. PRODESAL, PDTI, etc.), gobiernos regionales y servicios públicos. 
A través de los talleres se presentará Slow Food y las estrategias de valorización de 
alimentos patrimoniales impulsadas en el marco de los Baluarte y los Mercados de la 
Tierra, buscando levantar un diagnóstico participativo de los asistentes que permita 
identificar las brechas claves para la valorización de los alimentos y las acciones 
recomendables para abordarlas en cada caso (i.e. rescate, protección o acceso a 
mercado). 

 
2 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
3 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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Método objetivo 2: 

La implementación de la plataforma de levantamiento descentralizado de fondos (crowd 
funding) se hará contratando un canal en la plataforma Goteo (http://goteo.org) 
administrada por la fundación del mismo nombre con domicilio en España. Este canal 
será personalizado con la imagen y contenidos de Slow Food y quedará enlazado al 
actual sitio Internet de Slow Food Chile A.G. De este modo, las organizaciones 
interesadas en levantar proyectos de crowd funding contarán con una contraparte que les 
guiará a distancia en el proceso de levantar su propuesta y que será complementada en 
Chile con capacidades de voluntariado de la Slow Food Chile A.G.  
 

Método objetivo 3 

 
El desarrollo de capacidades comunicacionales para el levantamiento descentralizado de 
fondos para iniciativas de valorización del patrimonio alimentario se realizará mediante 
talleres de capacitación en Chile liderados por profesionales de Fundación Goteo, 
dirigidos a las organizaciones que han manifestado interés en el levantamiento de un 
proyecto en la plataforma. 
El taller estará orientado al diseño de una estrategia y campaña comunicacional para el 
levantamiento de fondos, como también a identificar y evaluar la factibilidad de los 
mecanismos de recompensa propuestos. 
Complementariamente, se brindará asesoría especializada a un grupo de 10 iniciativas 
de mayor complejidad y monto, para la creación de una cápsula audiovisual de un minuto 
de duración, orientada a difundir la iniciativa de valorización del patrimonio alimentario. 
 

Método objetivo 4 

 
El impulso de campañas de levantamiento descentralizado de fondos (crowd funding) se 
hará empleando herramientas de publicidad existentes en redes sociales (por ej. 
publicidad pagada en Facebook), actividades de relaciones públicas (por ej. celebración 
del Día de la Cocina Chilena, Día de Terra Madre, etc.) y presencia en eventos (por ej. 
Feria del Gusto). De este modo se buscará la movilización de la red de Slow Food tanto 
nacional como internacional, a favor de las respectivas iniciativas. 
 

Método objetivo 5 

 
Una vez cumplida la meta de recaudación de fondos, se pasará a la implementación de 
las respectivas acciones de valorización del patrimonio alimentario, sean de rescate, 
protección o de acceso a mercados. En estas acciones se movilizará la capacidad de 
voluntariado y profesionales de Slow Food de forma complementaria, con el fin de 
acompañar la ejecución, reportar los resultados alcanzados y sistematizar las lecciones 
aprendidas. Del mismo modo se buscará verificar la entrega de las recompensas 
comprometidas. 

http://goteo.org/
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17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado4 (RE) 

Indicador5 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

1 1.1. Cartera de 
potenciales 

iniciativas de 
valorización del 

patrimonio 
alimentario 

identificadas 

N° de iniciativas de 
valorización del 

patrimonio alimentario 
identificadas 

0 80 

2 2.1. Canal de 
levantamiento 

descentralizado 
de fondos (crowd 

funding) 
implementado 

Existencia de canal 
Slow Food en 

plataforma Goteo 
(http://goteo.org) 

 
 

0 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

3 3.1. Capacidades 
comunicacionales 
de Comunidades 

del Alimento 
fortalecidas 

N° de iniciativas de 
valorización del 

patrimonio alimentario 
subidas al Canal Slow 

Food Chile en plaforma 
Goteo 

 
N° de cápsulas 
audiovisuales 
elaboradas 

participativamente 

0 
 
 
 
 
 
 
0 

20 
 
 
 
 
 
 

10 

 
4 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
5 Indicar el indicador del resultado esperado. 

http://goteo.org/
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4 4.1. Financiamiento 
levantado 
mediante 
campaña 

Porcentaje promedio de 
meta de recaudación 

logrado 

0 
 
 
 

80% 

5 5.1. Financiamiento 
ejecutado en 
iniciativas de 

valorización de 
alimentos 

patrimoniales  

Monto de dinero 
movilizado para 

inversión en Baluartes y 
Mercados de la Tierra 

 
Monto de dinero 
movilizado para 

operación en Baluartes 
y Mercados de la Tierra 

0 
 
 
 
0 

$60.000.000 
 
 
 

$40.000.000 

 5.2. Alimentos 
patrimoniales 

puestos en valor 

N° de alimentos 
patrimoniales con 

acciones de rescate 
 

N° de alimentos 
patrimoniales con 

acciones de protección 
 

N° de alimentos 
patrimoniales con 

acciones de acceso a 
mercado 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

5 
 
 
 
5 
 
 
 

25 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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18. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos6 
Resultado Esperado7 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

Al menos 80 organizaciones 
participan de talleres sobre 
estrategias de valorización del 
patrimonio alimentario  

1.1.Cartera de potenciales 
iniciativas de valorización del 
patrimonio alimentario 
identificadas 

08-2017 

Contrato suscrito entre 
Fundación Goteo y Slow Food 
Chile A.G. para 
establecimiento de canal 

2.1.Canal de levantamiento 
descentralizado de fondos (crowd 
funding) implementado 
 

10-2016 

Al menos 20 organizaciones 
participan de talleres de 
levantamiento de fondos con 
Fundación Gotea 

3.1.Capacidades 
comunicacionales de 
comunidades del alimento 
fortalecidas 
 

11-2016 

Al menos unas 300.000 
personas son alcanzadas por 
las campañas de 
levantamiento de fondos 
 
Al menos unas 3.000 personas 
deciden aportar a cada uno de 
los 20 proyectos levantados 

4.1.Financiamiento levantado 
mediante campaña 
 

06-2017 

Al menos un 20% del 
financiamiento del proyecto es 
aportado por las 
organizaciones proponentes 

5.1.Financiamiento ejecutado en 
iniciativas de valorización de 
alimentos patrimoniales 
 

08-2017 

Al menos unas 3.000 personas 
reciben las recompensas 
comprometidas al momento de 
aportar los fondos 

5.2.Alimentos patrimoniales 
puestos en valor 

08-2017 

 

 
6 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. 
7 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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19. CARTA GANTT 

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia 
cronológica. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

Año 2016 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1.1. Convocatoria a organizaciones potencialmente 
interesadas 

            

 1.2. Ejecución de talleres sobre estrategias de 
valorización de alimentos patrimoniales 

            

 1.3. Elaboración de postulaciones de iniciativas para uso 
de plataforma 

            

2 2.1. Negociación de contrato de canal y talleres con 
Fundación Goteo 

        X    

 2.2. Personalización de canal para Slow Food Chile          X   

 2.3. Vinculación de sitios de Slow Food con canal de 
Fundación Goteo 

         X   

3 3.1. Ejecución de talleres de levantamiento 
descentralizado de fondos 

          X  

 3.2. Elaboración de cápsulas audiovisuales de iniciativas 
de valorización 

        X  X  

 3.3. Instalación de iniciativas de valorización del 
patrimonio alimentario en plataforma (Baluartes y 
Mercados de la Tierra) 

           X 

4 4.1. Implementación de campañas de levantamiento de 
fondos 

            

 4.2. Evaluación de campañas de levantamiento de fondos             

5 5.1. Suscripción de contratos de ejecución de iniciativas              

 5.2. Entrega de recompensas por aportes entregados             

 5.3. Acompañamiento de ejecución de iniciativas             

 5.4. Elaboración de informes técnicos y financieros             
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

Año 2017 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1.1. Convocatoria a organizaciones potencialmente 
interesadas 

   X X X       

 1.2. Ejecución de talleres sobre estrategias de 
valorización de alimentos patrimoniales 

    X X X X     

 1.3. Elaboración de postulaciones de iniciativas para uso 
de plataforma 

     X X X X    

2 2.1. Negociación de contrato de canal y talleres con 
Fundación Goteo 

        X    

 2.2. Personalización de canal para Slow Food Chile             

 2.3. Vinculación de sitios de Slow Food con canal de 
Fundación Goteo 

            

3 3.1. Ejecución de talleres de levantamiento 
descentralizado de fondos 

            

 3.2. Elaboración de cápsulas audiovisuales de iniciativas 
de valorización 

X  X          

 3.3. Instalación de iniciativas de valorización del 
patrimonio alimentario en plataforma (Baluartes y 
Mercados de la Tierra) 

X            

4 4.1. Implementación de campañas de levantamiento de 
fondos 

X X X          

 4.2. Evaluación de campañas de levantamiento de fondos    X         

5 5.1. Suscripción de contratos de ejecución de iniciativas     X X X       

 5.2. Entrega de recompensas por aportes entregados    X X X       

 5.3. Acompañamiento de ejecución de iniciativas    X X X       

 5.4. Elaboración de informes técnicos y financieros         X    
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20. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

20.1 Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en la 
propuesta.  

 Rol en la propuesta 

Ejecutor: Slow Food Chile 
A.G. 

Slow Food Chile A.G. coordinará la ejecución del proyecto y 
asesorará a las organizaciones interesadas en la identificación de 
iniciativas de valorización de alimentos patrimoniales. Del mismo 
modo, movilizará voluntariado de sus organizaciones asociadas para 
asesorar la implementación de campañas de levantamiento de fondos 
y para realizar acciones de acompañamiento de las iniciativas 
financiadas. Finalmente evaluará y sistematizará los aprendizajes 
generados en las distintas iniciativas. 

 
Asociado 1  

 
 
 

Servicios de terceros: 
Fundación Goteo 

Fundación Goteo proveerá el canal de levantamiento de fondos para 
Slow Food Chile A.G. en la plataforma de crowd funding en Internet 
(http://goteo.org) 
Del mismo modo, asesorará a las organizaciones usuarias de la 
plataforma, seleccionadas por Slow Food Chile A.G., para que 
elaboren sus estrategias y campañas comunicacionales para el 
levantamiento de fondos. 

Servicios de terceros: Slow 
Food Internacional 

Slow Food Internacional proveerá servicios de asesoría y 
capacitación relacionados a los principios y estrategias que promueve 
para la valorización de alimentos patrimoniales 

20.2 Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. 

Además, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Curriculum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 
 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesionales o técnico de apoyo8 

2 Coordinador alterno 5 Otro 

3 Equipo Técnico9   

 
 
 

 
 

 

http://goteo.org/
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Nº 
Cargo 

Nombre 
persona 

Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la función 
Horas de 

dedicación 
totales 

1 
Eduardo 
Letelier 

Ingeniero 
Comercial 

Coordinación general. 
Programación, presupuestación y  
elaboración de informes técnicos y 
financieros.  

960 

2 
Anabella 
Grundfeld 

Profesora de 
Artes Plásticas 

Apoyo a la coordinación. 
Convocatoria y selección de 
participantes. Movilización de 
voluntarios 

480 

3 
Raúl 
Quintero 

Ingeniero 
Agrónomo 

Asesoría sobre Mercados de la 
Tierra. Protocolos producción de 
Slow Food 

32 

3 Aldo Oviedo 
Cineasta y 
Fotógrafo 

Asesoría en elaboración de 
cápsulas audiovisuales. 

600 

3 
Mauricio 
Krippel 

Administrador 
gastronómico 

Asesoría sobre Mercados de la 
Tierra. Educación del gusto 

32 

3 Manuel Pinto 
Diseñador 
Gráfico 

Asesoría sobre Mercados de la 
Tierra. Diseño y promoción 

32 

3 José Barriga Sociólogo 
Asesoría sobre Mercados de la 
Tierra. Gobernanza 

32 

3 Rita Moya 
Médico 
Veterinario 

Asesoría sobre Baluartes 32 

3 Beatriz Cid Socióloga 
Acompañamiento, sistematización 
y evaluación 

32 

3 
Noelia 
Carrasco 

Antropóloga 
Acompañamiento, sistematización 
y evaluación 

32 
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21. MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

Indique cual será el modelo de sostenibilidad del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor 
en el corto y mediano plazo. 

En el caso de propuestas que aborden el acceso a los mercados de los productos patrimoniales 
durante la ejecución, se debe describir el modelo de negocio10. 

El modelo de sostenibilidad del modelo de levantamiento descentralizado de fondos se 
basa en la aplicación de una comisión sobre el financiamiento movilizado a través del 
canal Slow Food para las iniciativas de valorización de alimentos patrimoniales, junto con 
las horas de voluntariado movilizado a través de la red Slow Food para acciones de 
campaña y de seguimiento de las iniciativas financiadas. 

Esta comisión debería financiar tanto el costo de operación del canal como de los talleres 
provistos por Slow Food Chile A.G. que a futuro comprenderán tanto lo relativo a 
estrategias de valorización de alimentos patrimoniales como de estrategias de 
levantamiento de fondos. Estos talleres son susceptibles de ser transformados en cursos 
cortos de capacitación financiables a través de programas regulares de INDAP (i.e. 
PRODESAL, PDTI, etc.) y de municipalidades. 

Del mismo modo, se prevee un escalamiento de la operación del canal hacia América 
Latina a partir de una alianza con Asociación Slow Food Internacional, de modo de 
distribuir los costos de operación entre más asociaciones nacionales y reducir de tal 
modo la contribución promedio a entregar. 

En relación a las iniciativas de valorización de alimentos patrimoniales propiamente tales, 
el modelo de sostenibilidad se basa en la activación de las relaciones directas entre 
consumidores y productores, capaz de direccionar el poder de compra y disposición a 
ejercer voluntariado de los primeros a favor de los segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Para describir el modelo de negocio, considere: el mercado al cual se orienta el producto, los clientes 
potenciales y cómo se relacionarán con ellos, la propuesta de valor y cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio. 
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22. POTENCIAL IMPACTO   
 
A continuación seleccione los potenciales impactos que se generan con la realización de 
la propuesta y el alcance de sus resultados esperados.  
Contribución de la valorización patrimonial al desarrollo económico y social de la pequeña 
agricultura. 

Mediante el proyecto se busca contribuir al mejoramiento y sostenibilidad de los ingresos 
de unas 400 familias de la agricultura familiar campesina e indígena, articuladas en 20 
organizaciones participantes. 
 

Contribución de la valorización patrimonial a la conservación de la mega diversidad de los 
recursos genéticos 

Mediante el proyecto se busca poner en valor 25 alimentos patrimoniales registrados en 
el catálogo mundial “Arca del Gusto” y que se sostienen en un número similar de 
especies y variedades de plantas y animales que han sido catalogados en riesgo 
 

Contribución de la valorización patrimonial al fortalecimiento de la identidad territorial y al 
desarrollo de actividades económicas asociadas al territorio. 

Mediante el proyecto se busca implicar a unas 20 organizaciones de la agricultura 
campesina e indígena de diversas localidades de Chile en el rescate, protección y acceso 
a mercado de sus alimentos patrimoniales, fortaleciendo el desarrollo de cadenas cortas 
de comercialización y generando nuevas actividades económicas asociadas a la 
elaboración y preparación culinaria de especies y variedades locales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 

Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

 

ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 
 
 

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe 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 la propuesta denominada “Nombre de 

la propuesta”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 

agrario, agroalimentario y forestal 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 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 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Se debe 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 5 años. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 

Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

 

ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 
 
 

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe 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 la propuesta denominada “Nombre de 

la propuesta”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 

agrario, agroalimentario y forestal 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 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 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Se debe 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 5 años. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 

Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

 

ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 
 
 

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe 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 la propuesta denominada “Nombre de 

la propuesta”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 

agrario, agroalimentario y forestal 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 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 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Se debe 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 5 años. 
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Temuco, 26 de abril del 2016 

 

 

Yo Anabella Grunfeld Havas, RUT N°: 7.364.279-5, vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente como Asesora en la propuesta denominada “Modelo de Crowd 
Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de Comunidades del 
Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 
agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. 

Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 40 horas por 

mes durante un total de 12 meses, servicio que tendrá un costo total de $3.600.000, valor que 

se desglosa en $3.600.000 como aporte FIA y $0 como aportes no pecuniarios de la 

Contraparte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: Anabella Grunfeld Havas 

Cargo: Coordinadora Alterna 

RUT N°: 7.364.279-5 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 

Concepción, 26 de abril del 2016 

 

 

Yo Beatriz Eugenia Cid Aguayo, RUT N°: 12.871.950-4, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente como Asesora en la propuesta denominada “Modelo de Crowd 

Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de Comunidades del 

Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 

agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. 

Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4 horas por 

mes durante un total de 8 meses, servicio que tendrá un costo total de $768.000, valor que se 

desglosa en $768.000 como aporte FIA y $0 como aporte no pecuniario de la Contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma 

 

Nombre: Beatriz Eugenia Cid Aguayo 

Cargo: Asesor 

RUT N°: 12.871.850-4 
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Temuco, 26 de abril del 2016 

 

 

Yo Eduardo Letelier, RUT N°: 11.630.573-9, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como Asesora en la propuesta denominada “Modelo de Crowd Funding para 
Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de Comunidades del Alimento”, 

presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio agrario, 
agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el 

cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 80 horas por mes 

durante un total de 12 meses, servicio que tendrá un costo total de $7.200.000, valor que se 

desglosa en $7.200.000 como aporte FIA y $0 como aportes no pecuniarios de la Contraparte. 

 
 
 
 

 
 
 

Nombre: Eduardo Letelier Araya 

Cargo: Coordinador 

RUT N°: 11.630.573-9 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 

 Concepción, 26 de abril del 2016 

 

 

Yo, José Manuel Barriga Parra, RUT N°: 17.672.468-4, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente como Asesor en la propuesta denominada “Modelo de Crowd 

Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de Comunidades 

del Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 

agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. 

Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4 horas por 

mes durante un total de 8 meses, servicio que tendrá un costo total de $768.000, valor que 

se desglosa en $768.000 como aporte FIA y $0 como aporte no pecuniario de la Contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombre: José Manuel Barriga Parra 

Cargo: Asesor 

RUT N°: 17.672.468-4 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 

 (Santiago), 26 de abril del 2016 
 
 
Yo Manuel Alejandro Pinto Grunfeld, RUT N°: 15.960.011-4, vengo a manifestar mi 
compromiso de participar activamente como Asesor en la propuesta denominada “Modelo de 
Crowd Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de 
Comunidades del Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del 
patrimonio agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación 
Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4 
horas por mes durante un total de 8 meses, servicio que tendrá un costo total de $768.000, 
valor que se desglosa en $768.000 como aporte FIA y $0 como aporte no pecuniario de la 
Contraparte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
Nombre: Manuel Alejandro Pinto Grunfeld 
Cargo: Asesor 
RUT N°: 15.960.011-4 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 

 Santiago, 26 de abril del 2016 

 

 

Yo Mauricio Krippel Ponce de León, RUT N°: 17.266.869-0, vengo a manifestar mi 

compromiso de participar activamente como Asesor en la propuesta denominada “Modelo de 

Crowd Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de 

Comunidades del Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del 

patrimonio agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación 

Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4 

horas por mes durante un total de 8 meses, servicio que tendrá un costo total de $768.000, 

valor que se desglosa en $768.000 como aporte FIA y $0 como aporte no pecuniario de la 

Contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombre: Mauricio Krippel Ponce de León 

Cargo: Asesor 

RUT N°: 17.266.869-0 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 

Concepción, 26 de abril del 2016 

 

 

Yo NOELIA GABRIELA CARRASCO HENRÍQUEZ, RUT N°: 12.710.253-8, vengo a 

manifestar mi compromiso de participar activamente como Asesora en la propuesta 

denominada “Modelo de Crowd Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio 

Alimentario de Comunidades del Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de 

valorización del patrimonio agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación 

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

participar trabajando 4 horas por mes durante un total de 8 meses, servicio que tendrá un 

costo total de $768.000, valor que se desglosa en $768.000 como aporte FIA y $0 como aporte 

no pecuniario de la Contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Firma 

 

Nombre: NOELIA GABRIELA CARRASCO HENRÍQUEZ 

Cargo: Asesor 

RUT N°: 12.710.253-8 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 

 (Valdivia)  26 de abril del 2016 

 

 

Yo Raúl Eleacer Quinteros Opazo RUT N°: 9:910.868-1, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente como Asesor en la propuesta denominada “Modelo de Crowd 

Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de Comunidades del 

Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 

agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. 

Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4 horas por 

mes durante un total de 8 meses, servicio que tendrá un costo total de $768.000, valor que se 

desglosa en $768.000 como aporte FIA y $0 como aporte no pecuniario de la Contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombre: Raúl Quinteros Opazo 

Cargo: Asesor 

RUT N°: 9.910.868-1 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 

 PENCO 26 de abril del 2016 

 

 

Yo RITA EDECIA MOYA AZCARATE, RUT N°:8.453.849-3, vengo a manifestar mi 

compromiso de participar activamente como Asesora en la propuesta denominada “Modelo de 

Crowd Funding para Iniciativas de Valorización del Patrimonio Alimentario de 

Comunidades del Alimento”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del 

patrimonio agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación 

Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4 

horas por mes durante un total de 8 meses, servicio que tendrá un costo total de $768.000, 

valor que se desglosa en $768.000 como aporte FIA y $0 como aporte no pecuniario de la 

Contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombre: Rita Moya Azcárate 

Cargo: Asesor 

RUT N°: 8.453.849-3 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 

Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

 

ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 
 
 

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe 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 la propuesta denominada “Nombre de 

la propuesta”, presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio 

agrario, agroalimentario y forestal 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 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 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Se debe 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 5 años. 
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Curriculum Vitae 

  

Nombre: José Manuel Barriga Parra 

RUT: 17.672.468-4 

Dirección: Ongolmo #1131, depto. 514. Concepción, Región del Biobío 

Nacionalidad: chileno 

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1990 

Edad: 25 años 

Estado civil: soltero 

Teléfono: 96626619 

Correo: jbarriga.p@gmail.com 

 

Educación 

 

2015: Obtiene el título de Sociólogo. Universidad de Concepción, sede 

Concepción, región del Biobío, Chile.  

2013: Licenciado en Sociología. Universidad de Concepción, sede Concepción, 

región del Biobío, Chile. 

2008: Egresado de enseñanza media, colegio Instituto del Pacífico, comuna 

Puerto Montt, región de Los Lagos, Chile.  

 

Experiencia profesional 

1) Consultoría:  

Enero (2016) a la actualidad: en el marco del proyecto: “Slow Food y red de Terra 

Madre en Chile y Colombia: Acciones y proyecciones en la lucha contra la pobreza 

rural a través de la promoción y puesta en valor del patrimonio local de alimentos”, 

realiza diagnóstico, apoyo y creación de cuatro Mercados de la Tierra en Chile.  

2) Investigación: 

Abril (2016) a la actualidad: se desempeña como personal de apoyo en proyecto 

FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) Nº 226109: 

“Cartografías de Heterogeneidad Económica”, dirigido por PhD. Beatriz Cid Aguayo.  
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Septiembre (2015) a la actualidad: se desempeña como 

profesional de apoyo en “Centro Interdisciplinario de 

Investigación en Acuicultura Sustentable (INCAR)”, 

proyecto FONDAP Nº 15110027.   

2015: se desempeña como coordinador en terreno en 

proyecto FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico) Nº 1140519: “Understanding 

mobility strategies to perform daily activity-travel in two 

Chilean cities”, dirigido por Dr. Juan Antonio Carrasco.  

2015: se desempeña como coordinador e investigador 

principal del proyecto FONDART (Fondo Nacional para el 

Desarrollo Cultural y las Artes) N° 83238: “La ruta del 

trafkintü: desde el saber indígena a las prácticas 

campesinas”. 

Noviembre (2014) a agosto (2015): realiza labores de 

ayudante de investigación, para PhD. Beatriz Cid Aguayo, 

en el marco de su desempeño en INCAR (Interdisciplinary 

Center for Aquaculture Research). En esta ocasión, realiza 

tres tipos de trabajos: 1) sistematiza datos secundarios 

referidos a la modificación de la ley general de acuicultura 

(ley 20.434); 2) lleva a cabo entrevistas en profundidad y 

entrevistas grupales a actores relevantes del sector 

salmonero en Chile; y 3) analiza cartografías sociales 

realizadas a empresarios e investigadores vinculados a la 

industria del salmón de la XIIda región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena. 

2014: realiza su tesis de pre-grado: “Racionalidades agro-

económicas urbanas: prácticas y discursos de las socias de 

las Uniones Comunales de Huertos Orgánicos de Tomé, 

Coelemu y Quirihue”, con la cual opta al título de 

Sociólogo, Universidad de Concepción, sede Concepción. 

Esta investigación se enmarca en el proyecto FONDECYT 

(Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) 

Nº 11110020: “Agroecología y agricultura orgánica en el 

centro-sur de Chile: cadenas de valor y redes de 

gobernanza”, dirigido por PhD: Beatriz Cid Aguayo.  

2013: realiza apoyo y sistematización de datos en el 

proceso de mapeos comunitarios realizados en el proyecto: 

“Desarrollo del Arca del Gusto en Chile: bases para el 

fomento del turismo culinario”. Proyecto dirigido por Dra. 

Noelia Carrasco Henríquez.   

2013: realiza su práctica profesional en el convenio 

Universidad de Concepción-municipalidad de San 

Manejo de 

software 
 

 Microsoft Office 2013 

 Software Statistical 

Analysis (SAS) 

 Software Statistical 

Package for Social 

Science (SPSS) 

 REDATAM+ 

 Atlas.Ti (The 

Qualitative Data 

Analysis & Research 

Software) 

 NVIVO (software para 

análisis cualitativo) 

 CMAP tools (software 

para confección de 

mapas conceptuales) 

 EndNote (software 

para la administración 

de referencias 

bibliográficas)  

 

 
 

Nivel de inglés 
 

 Intermedio (nivel 1+ 

TOEIC) 

 

 Puntaje examen 

TOEIC: 600 puntos.  

  

 305 puntos 

comprensión oral 

 295 puntos 

comprensión escrita 

 

 

 

 

 



Rosendo, dirigido por la oficina de Relaciones Internaciones e Institucionales de la 

Universidad de Concepción. Su labor fue desarrollar investigación cualitativa enfocada 

al relevamiento del patrimonio cultural ferroviario de San Rosendo.  

2012-2014: se desempeña como ayudante de investigación en el FONDECYT (Fondo 

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) Nº 11110020: “Agroecología y 

agricultura orgánica en el centro-sur de Chile: cadenas de valor y redes de 

gobernanza”, dirigido por PhD: Beatriz Cid Aguayo. En esta ocasión realiza cinco tipos 

de trabajos: 1) fichaje y resumen de bibliografía; 2) realización y transcripción de 

entrevistas semi-estructuradas; 3) análisis de entrevistas semi-estructuradas; 4) 

sistematización de datos levantados por el proyecto, para generación del producto: mapa 

del Trafkintü en la región del Biobío; y 5) coordina visitas de profesores/as 

internacionales a diversas organizaciones locales vinculadas al proyecto.  

3) Docencia: 

2014 a 2016: participa como docente invitado en el curso electivo: “Socioantropología 

económica y economías heterogéneas”, impartido por la carrera de Sociología. 

Universidad de Concepción, sede Concepción.  

2013 a 2014: realiza ayudantía en la asignatura “Estructura y Cambio Social” impartida 

por la PhD. Beatriz Cid Aguayo, para la carrera de Sociología. Universidad de 

Concepción, sede Concepción. 

2012: realiza ayudantía en la asignatura “Análisis Social de América Latina” impartida 

por el Dr. Fernando Robles, para la carrera de Sociología. Universidad de Concepción, 

sede Concepción. 

2011: realiza ayudantía en la asignatura “Ciencia Política” impartida por la socióloga 

Katia Valenzuela, para la carrera de Sociología. Universidad de Concepción, sede 

Concepción. 

4) Publicaciones y participación en congresos: 

2016: publica como co-autor “Behind certification and regulatory processes: 

contributions to a political history of the Chilean salmon farming”, en revista “Global 

Environmental Change”. 

2015: participa en calidad de expositor, en el “seminario internacional de economía 

social y solidaria: más allá del neoliberalismo” – Santiago/Talca, Chile. Ponencia: 

“Proceso de construcción y ejecución de la Comunidad de Aprendizajes en Economía 

Social y Solidaria (CAESS) y las Ferias del Buen Vivir”.  

2013: participa en calidad de expositor, en conjunto con Valentina Vergara, del grupo 

de trabajo nº 11: “Género, Desigualdad y Ciudadanía”, en el “XXIX congreso ALAS 

(Asociación Latinoamericana de Sociología)”-Santiago, Chile. Ponencia: 

“Construcción y relaciones de género en la producción Pescador/Alguera: el caso del 

Sindicato de Pescadoras y Algueras de Coliumo”.    

2012: participa en calidad de expositor, en el “XII Congreso Nacional de Estudiantes de 

Sociología” – Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Ponencia: “Procesos 



democráticos y crítica a la despolitización en el Chile actual. Una mirada a la 

democracia desde el gran Concepción”.  

2011: participa en calidad de expositor, en el 1er Coloquio 

“Colonialidad/Decolonialidad del Poder/Saber: miradas desde el sur” – Universidad 

Austral de Chile, Valdivia. Ponencia: “Democracia transmoderna: ¿una vía hacia el 

cambio de la cotidianidad política?” 

5) Intervención social y gestión comunitaria: 

2014: forma parte del equipo organizador del “4to Encuentro Nacional de Economía 

Social y Solidaria” – Santiago, Chile. En esta ocasión realiza labores de logística.  

2014: forma parte del equipo organizador del “1er Congreso Intercomunal de Huertos 

Orgánicos Periurbanos de la región del Biobío”. En esta ocasión realiza labores de 

formulación del proyecto, responsable de logística y facilitador de diálogos inter-

organizaciones.  

2014: forma parte del equipo organizador de la “Comunidad de Aprendizajes en 

Economía Social y Solidaria de la región del Biobío”. En esta ocasión realiza labores de 

gestión, de sistematización de módulos de aprendizaje y de exposición sobre “Redes de 

economía solidaria”.  

2014 (– actualidad): participa de la “red de economía solidaria del Biobío (Red 

ECOSOL)”, la cual es parte de la red nacional de economía solidaria de Chile.  

2013 (– actualidad): participa de la organización comunitaria: “convivia frontera del 

sur”, la cual pertenece a la red SlowFood Chile y Asociación Gremial Slow Food Chile.   

2010: realiza taller de educación ambiental en la escuela Irene Frei de Cid, ubicada en 

Barrio Norte, Concepción. Este taller formaba parte del programa, impulsado por 

proyecto anillos SOC – 28, “La Universidad de los niños”.  

6) Otras formaciones:  

2014: realiza curso de “formación de facilitadores en metodología C.E.F.E.”, dictado 

por “Fundación Trabajo para un Hermano” (TPH). Curso de 88 horas.  

 

Referencias laborales 

Beatriz Cid Aguayo: Ph.D en Sociología, York University, y profesora asociada al 

departamento de Sociología y Antropología, Universidad de Concepción, sede 

Concepción. Correo de contacto: beatrizcid@udec.cl.  

Carlos López Odgers: Contador Auditor e Ingeniero Comercial. Especialista en 

Tecnologías Sociales y en Gestión Social y Solidaria. Correo de contacto: 

lopezodgerscarlos@gmail.com.  

 

mailto:lopezodgerscarlos@gmail.com
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MANUEL ALEJANDRO PINTO GRUNFELD 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 
» Cédula de Identidad:  
» Fecha de Nacimiento:  
» Estado Civil:  
» Nacionalidad:  
» Dirección:  
» E-mail:  
» Teléfono Móvil:  
» Web:  

15.960.011-4 
29 de Noviembre de 1984 
Casado 
Chileno 
San Isidro 635 depto. 1004, Santiago de Chile 
manuelpintog@gmail.com 
+56 99 732 04 63 
www.colaboratorio.cl  
 

 
ESTUDIOS SUPERIORES 

2010 - 2012 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD MAYOR - UNIVERSIDADE FEEVALE 
Magíster en Comunicación Estratégica y Branding  
Aprobado con distinción máxima.  
Tesis: “Construcción de marcas para identidades locales en Chile”. 
Competencias del Magíster en Comunicación Estratégica y Branding: 
 

» Diagnosticar, diseñar, gestionar y evaluar estrategias ante 
problemas/oportunidades comunicacionales para proyectos, 
entidades o productos, mediante la observación crítica. 
» Analizar y comprender series de variables influyentes en la 
percepción y el posicionamiento de marcas o proyectos 
multidisciplinares y multimediales. 
» Estudiar y reconocer audiencias y comportamientos de 
consumidores para una construcción coherente de identidades 
corporativas, relacionando entidades con sus actores relevantes; 
internos y externos. 
» Potenciar identidad, construir y administrar marcas en proyectos y 
productos interdisciplinarios para posicionarlos en el medio y entre  
los consumidores. 
» Desarrollar investigación y capacitación en las áreas de branding, 
comunicación estratégica, marketing, tendencias de consumo, imagen 
e identidad corporativa. 
 

2003 - 2007 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Diseñador Gráfico (Licenciatura y Título Profesional) 
Aprobado con distinción. 
Proyecto de Título: “Proyecto editorial: Carátulas del grupo musical 
Los Jaivas. Testimonio histórico, reflejo de identidad e imagen          
de marca”. 

 
PERFECCIONAMIENTO 
Enero - Marzo 2015 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD MAYOR 
Certificación para la Enseñanza Online 
Aprobado con nota 6,8.  
Curso de certificación a cargo de la Dirección de Educación Online 
eMayor. 
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EXPERIENCIA LABORAL 
Enero 2011 - A la fecha 
Santiago, Chile 
 

INDEPENDIENTE / COLABORATORIO 
Asesor en Branding y Comunicación 
Estudio, diseño y asesorías en comunicación estratégica para 
proyectos de gestión de marca, difusión audiovisual y educación, en 
áreas de emprendimiento, cultura y organismos públicos y privados. 
 

Julio 2015 - A la fecha 
Chile 
 

SLOW FOOD 
Asesor en Comunicación y Diseñador 
Planificación, gestión y capacitación en proyectos de comunicación 
interna, difusión y educación relativos al fortalecimiento de la red 
nacional Slow Food Chile. Especialmente en la realización de sus 
campañas locales y el levantamiento de Mercados de la Tierra. 
 

Noviembre 2009 - 
Diciembre 2010 
Santiago, Chile 
 

LOM EDICIONES LTDA. 
Diseñador 
Diseño y diagramación de portadas e interiores de libros. Creación de 
diversos productos editoriales y de marketing de la empresa. 
 

Marzo 2007 -  
Diciembre 2009 
Chile 

PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
Diseñador Gráfico Externo 
Participación activa en proyectos del PNUD/UE en educación 
medioambiental y lucha contra la desertificación con comunidades 
rurales de Tercera a Sexta Región. Diseño de productos 
comunicacionales de patrimonio cultural inmaterial. Asesor de 
contenidos de difusión audiovisual. 

•  

Mayo 2008 - Junio 2009 
Santiago, Chile 

SODA STUDIO COMUNICACIONES LTDA. 
Diseñador Gráfico 
Desarrollo creativo, producción y supervisión de piezas gráficas y 
proyectos de comunicación visual. Responsable área diseño editorial 
y corporativa. 

•  
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EXPERIENCIA ACADÉMICA 
Marzo 2012 -  
Diciembre 2015 
Santiago, Chile 

DUOC UC 
Docente - Escuela de Diseño 
Diseño Gráfico:  
» Seminario de diseño avanzado, curso regular de octavo semestre. 
» Taller profesional, curso regular de séptimo semestre.  
» Taller de experiencias de usuario, curso regular de sexto semestre.  
» Tendencias y producto, curso regular de quinto semestre.  
» Administración, gestión y diseño, curso regular de quinto semestre. 
Diseño Industrial:  
» Servicios y retail, curso regular de séptimo semestre. 
» Estrategias de innovación, curso regular de sexto semestre. 
» Tendencias y mercado, curso regular de quinto semestre. 
Producción Web:  
» Técnicas de experiencia del usuario, curso regular de primer 
semestre. 
Docente - Escuela de Administración y Negocios 
Ingeniería en Marketing:  
» Desarrollo estratégico, curso regular de sexto semestre.  
» Marketing corporativo, curso regular de quinto semestre. 
» Marketing directo, curso regular de cuarto semestre. 
 

Marzo 2014 - Abril 2015 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD MAYOR 
Docente - Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías 
» Taller de realización de un proyecto digital, curso regular de cierre            
del Diplomado en Community Manager (E-Learning). 
 

Abril - Mayo 2013 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
Docente - Magíster en Gestión de Comunidades Digitales 
» Convergencia medial en red, curso regular del segundo ciclo. 
 

Marzo 2011- Julio 2012 
Santiago, Chile 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
Docente - Carrera Diseño Gráfico 
» Taller de diseño corporativo, curso regular de quinto semestre. 
 

Marzo 2011 - Enero 2012 
Santiago, Chile  
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Ayudante - Escuela de Pregrado Carrera de Diseño 
» Taller de diseño I, curso regular de primer año. 
 

Estado: Finalizado en 
Enero 2012 
Santiago, Chile 
 

UNIVERSIDAD UNIACC 
Profesor Guía Externo - Carrera Comunicación Audiovisual 
» “Directrices para la programación televisiva en buses de transporte 
interurbano de pasajeros, en apoyo a la gestión de su marca”, 
proyecto de título. 
 

Estado: Finalizado en  
Mayo 2011 
Santiago, Chile 
 

UNIVERSIDAD UNIACC 
Profesor Guía Externo - Carrera Diseño de Imagen 
» “IQ-OCINA: Una experiencia para el reconocimiento de la  
identidad chilena”, proyecto de título. 
 

Marzo - Diciembre 2010 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Docente - Escuela de Diseño 
» Diseño y productos culturales chilenos, curso electivo de tercer y 
cuarto año.  
» Imagen e identidad chilena, curso electivo de tercer y cuarto año. 
 

Agosto - Diciembre 2009 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Ayudante - Escuela de Diseño 
» Psicología social, curso regular de tercer y cuarto año. 
» Técnicas de expresión oral y escrita, curso electivo de tercer y 
cuarto año.  
 

Agosto 2006 - Julio 2008 
Santiago, Chile 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Monitor - Escuela de Diseño 
» Psicología social, curso regular de tercer y cuarto año. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 
Mayo 2014 
Viña del Mar, Chile 

DE LA HIPÓTESIS AL DISEÑO 
Seminario de la Escuela de Arquitectura y Diseño, PUCV 
Expositor invitado. 
» “Cómo aprovechar un proyecto de investigación en diseño local”. 
 

Enero 2013 CHASKI PRESS 
Edición virtual 
Autor libro digital publicado para los 50 años de Los Jaivas. 
» “Los Jaivas. Testimonio y marca”. 
 

Septiembre 2012 
Santiago, Chile 
 

REVISTA CHILENA DE DISEÑO Nº2 
Universidad de Chile. Departamento de Diseño 
Autor artículo seleccionado por comité editorial y publicado en revista 
formato papel y online. 
» “Un discurso para la cohesión social. El proceso semiótico-
discursivo en la (re)construcción de marca Chile en el Bicentenario”. 
Coautora: María Carminda Silvestre. 
 

Septiembre 2011 
Recife, Brasil 
 

INTERCOM 
XXXIV Congreso Brasileiro de Ciências da Comunicaçao 
Autor artículo seleccionado por comité organizador, presentado y 
publicado en actas de congreso (2 al 6 de septiembre). 
» “Construcción y desarrollo de una posible marca mutante. El caso 
de Los Jaivas”. 
 

Enero 2011 
Las Vegas, EE.UU. 

GCBF  
2011 Las Vegas Global Conference on Business and Finance  
Autor artículo seleccionado por comité organizador, presentado y 
publicado en actas de congreso (2 al 5 de enero). 
» "El proceso semiótico-discursivo en la (re)construcción de marca de 
Chile en el Bicentenario: Un discurso para la cohesión social". 
Coautora: María Carminda Silvestre. 
 

 
OTROS ANTECEDENTES 
Marzo 2011 - A la fecha 
Santiago, Chile. 

SLOW FOOD CHILE 
Miembro fundador convivium Pilgua SCL 
Propulsor y asesor comunicacional de la red nacional, dedicada a 
proteger el patrimonio, tradición y cultura que hacen posible el acceso 
a alimentos buenos, limpios y justos. 
 

Octubre 2015 
Milán, Italia 

SLOW FOOD YOUTH 
Terra Madre Giovani - We Feed The Planet 2015 
Delegado de Chile junto a grupo de jóvenes productores, cocineros y 
profesionales vinculados a la alimentación local. Seleccionado por 
comité internacional. 

Mayo 2011 
Santiago, Chile 

FOROALFA 
Santiago 2011. Diseño e innovación en países emergentes 
Participación en seminario de perfeccionamiento en Universidad 
Santo Tomás. 
 

 



CV 
Enero 2015 

 
 

DATOS PERSONALES 

Mauricio Krippel Ponce de León  

3 de Julio de 1989, Santiago de Chile 

Soltero – 25 años 

17.266.869-0 

+569 9231 94 93 

mkrippel@gmail.com 

 
 

FORMACION ACADEMICA 

1995 – 2007  EDUCACIÓN ESCOLAR 
   Colegio Carampangue 

 
2008 - 2011  EDUCACIÓN SUPERIOR 

Administrador de Artes Culinarias y Servicios. 
Instituto Profesional de Artes Culinarias y Servicios Culinary. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
2007   RESTAURANT EL APERO 
   Ayudante de Cocina. 
 
2008   GRAND HYATT SANTIAGO 
   Restaurant Matsuri, cocina banquetes, pastelería y panadería. 

 
2009   CASA HIGUERAS – BOUTIQUE + DESING HOTEL 
   Restaurant Montealegre. 
 

2010-11 EVENTOS & BANQUETERÍA 
 Socio en empresa de producción de eventos, catering  y 

banquetes. 

 
2012   MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO 
   Asesor gastronómico y vitivinícola en oficina de desarrollo  
   económico para emprendimientos turísticos locales. 
 

2012-13 330.CL 
   Socio en empresa de distribución de cervezas artesanales. 
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2012-14  GRUPO MASA 
Productor y jefe cuentas en proyectos clientes: Ñam Santiago 
2012-13-14, Gustock, Diageo, Movistar, Nespresso, ED, otros. 

 
  

OTRAS ACTIVIDADES 

 
2006   PRESIDENTE CENTRO DE ALUMNOS. 

Dirección y liderazgo directiva Centro de Alumnos Colegio 
Carampangue periodo 2006. 
Capacidad de organización de eventos, actividades y trabajos 
sociales. 

 
2006-12  VOLUNTARIO EN CAMPAMENTOS, TECHO CHILE.  

Voluntario a cargo de coordinar equipos de Campamentos y 
Barrios en sector sur de Santiago (San Bernardo, Buin, Paine y 
Pirque).  

 
2011–a la fecha MIEMBRO SLOW FOOD INTERNACIONAL.  

Agrupación por rescate de identidad culinaria local y respeto en 
procesos productivos agrícolas y culturales. 
 

VIAJES 

2012   PATAGONIA. 
 
2013   COSTA ANDINA. 
   Perú, Ecuador y Colombia 
 

2013   WINE COUNTRY. 
   Napa, Sonoma, Santa Ynes, California. 
 

2014   EUROPA. 
Londres gastronómico, ruta whisky Escocia, mercados Europa del 
Este, rutas del vino Francia (Bordeaux, Languedoc, Provenza, 
Rhone, Beaujolais, Jura, Bourgogne, País Vasco), Italia-España 
gastronómicos, Marruecos, Turquía y Rusia. 
 
 

OTROS CONOCIMIENTOS 

- Nivel avanzado en Vinos Chilenos (Valles, cepas, catas, otros) 
- Office: nivel intermedio-avanzado. 
- Programación: nivel intermedio. 
- Sistemas de gestión en hostelería: nivel intermedio. 

 
 

  



IDIOMAS 

 
- Inglés: Básico-Medio. 
- Portugués: Básico. 
 

 
 
Disponibilidad inmediata, 
 
 
 
Atentamente, 
Mauricio Krippel P. 
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INFORMACIÓN PERSONAL 
 

INGENIERO AGRONOMO, Universidad Austral de Chile 

 Rut  9.910.868-1 

Nombre  QUINTEROS OPAZO, RAUL ELEACER 

Dirección   CHACABUCO 330, Valdivia, Chile 

Teléfono  56 9 98879962 

Correo electrónico  raul.quinteros@gmail.com 

Nacionalidad  CHILENA 

Fecha de nacimiento  [ 22/ 07/1966 ] 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Fechas (de Enero 2015– Marzo 

2016) Nombre y dirección del 

empleador 

  

CENTRO DE INNOVACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Sec. Ministerial de Agricultura. Región de Los Ríos. Camilo Henríquez 103 Valdivia 

• Tipo de empresa o sector  Sector Público 

• Puesto o cargo ocupados  COORDINADOR DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS. 

 
 Fecha Septiembre – Diciembre 2014 

  

Consultor Senior. Estudio de Factibilidad de 3 
Modelos de Circuitos Cort  

 

  

Consultor Senior. Estudio de Factibilidad de 3 Modelos de Circuitos Cortos de 
Comercialización. Convenio INDAP, FUNDACIÓN FORD Y SLOW FOOD. 

 

• Fechas (de Enero 2012– a 2014) 

Nombre y dirección del empleador 

 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL 

Ilustre Municipalidad de Paillaco. Vicuña Mackenna  340 

• Tipo de empresa o sector  Sector Público 

• Puesto o cargo ocupados  Jefe Departamento Rural. Personal a cargo, 12 personas. 

   

• Fechas (de Enero 2008– a Dic 

2010) 

 Jefe Departamento de Planeamiento y Gestión Estratégica. Dirección Regional  Los 
Ríos, del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)  

• Nombre y dirección del empleador  INDAP, Comercio 665, Río Bueno 

• Tipo de empresa o sector  Sector Público 

• Puesto o cargo ocupados  Jefatura Regional.  Staff Directivo. 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

 Planificación Estratégica, presupuestación, seguimiento y control de Gestión y Calidad a nivel 

Regional.  Auditor Líder desde 2008-2010.  Implementación Norma ISO 9001:2000 /08. 

   

• Fechas (de Enero 2003– a Dic 

2007) 

 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP). ÁREA DE PAILLACO 

• Nombre y dirección del empleador  INDAP, Vicuña Mackenna 234 Paillaco 

• Tipo de empresa o sector  Sector Público 

• Puesto o cargo ocupados  Jefatura de Área. Personal a cargo, 12 personas. 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

 Planificación Estratégica, presupuestación, seguimiento y control de Gestión y de Calidad a 

nivel de Área. 

   

• Fechas (Enero 1996  a Dic 2002)  SOCIEDAD DE PROFESIONALES AL-SUR CONSULTORES  (TERCER SECTOR) 

• Nombre y dirección del empleador  AL-SUR CONSULTORES LTDA,  Camilo Henríquez  240 Valdivia 

• Tipo de empresa o sector  Privado 

• Puesto o cargo ocupados  Director Ejecutivo, Coordinador de Programas, profesional de terreno. Personal a cargo 10 

personas. 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

 Planificación institucional, diseño de Propuestas de Desarrollo Rural, Productivos  y Sociales. 

Habitabilidad,  viviendas sociales.  Propuestas de Desarrollo Empresarial y Capacitación en 

Gestión organizativa y de negocios. 
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• Fechas (de Enero 2001– a Dic 

2002) 

 ASESOR TECNICO SOCIEDAD MAPUCHE  (TERCER SECTOR) 

• Nombre y dirección del empleador  We-Liwen S.A. Carlos Acharan Arce sn. Panguipulli 

• Tipo de empresa o sector  Sector Privado 

• Puesto o cargo ocupados  JEFE TECNICO DE PERSONAL DE TERRENO. Personal a cargo 6 personas. 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

 

 Servicios Profesionales para el Desarrollo Productivo con población indígena de la comuna de 

Panguipulli Servicios SAT Predial de INDAP y Servicios SAT Pre Empresa, para 7 

organizaciones productivas campesinas. Fomento de Diversos rubros.  Ganadería, PFNM, 

Frutillas, Hortalizas, Plantas medicinales, con enfoque agroecológico.  

2000  Consultor para la ONG RIMISP, Estudio Panel de Pobreza Rural. Coordinación de Campo.  

Novena Región. Chile. 

Supervisor de equipo de encuestadores del Estudio “Cooperando para competir”, para la 

Décima Región de Los Lagos. Convenio Al-Sur Consultores y RIMISP. Se efectúa el 

Levantamiento de encuestas en la Décima Región a los Socios de Empresas Asociativas 

Campesinas. 

   

   

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

• 30 de Agosto 2009 – a 09 de 
Octubre de 2009) 

 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO RURAL Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA.  

• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 

formación 

 CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION AGRARIA. Torrejón de Ardoz. 2009 ESPAÑA. 

Beca AECID.  

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

 Desarrollo Rural, Extensión Rural, Producción primaria en leche, flores, turismo rural.  

• Título de la cualificación obtenida 

 

 Cursos de Especialización Internacional. 

• Fechas (04- 15 de Junio 2007)  CURSO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.   

• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 

formación 

 Centro Internacional de la OIT. Beca del Ministerio del Exterior, Agencia de Cooperación 
Internacional AGCI. 

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

 Desarrollo Económico Local, Enfoque, Estrategias y Herramientas para el Desarrollo 

Económico Local. Curso impartido por consultores de renombre internacional. 

• Título de la cualificación obtenida  Cursos de Especialización Internacional. 

   

• Fechas (2006)  Diplomados Desarrollo Rural y Educación de Adultos/ Gestión Pública e 
Interculturalidad 

• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 

formación 

 Universidad Católica de Chile. Sede Villarrica/ Universidad Metropolitana de Cs de la 
Educación.    

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

 Desarrollo Rural y Educación de Adultos/Identidad cultural, cultura, pertinencia y Gestión 

Pública Intercultural. 

• Título de la cualificación obtenida  Diplomas. 

 
• Fechas (2002)  Diploma en Administración y Gestión de Empresas Asociativas  

• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 

formación 

 Universidad de Los Lagos    

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

 Gestión Empresarial, Proyectos, institucionalidad, TIC´s 

• Título de la cualificación obtenida  Diplomado 
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CAPACIDADES Y APTITUDES 

PERSONALES 
. 

 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS 

Por ejemplo, coordinación y 

administración de personas, 

proyectos, presupuestos; en el 

trabajo, en labores de voluntariado. 

 Profesional con sólida y consistente experiencia en labores de dirección y conducción de 

equipos de trabajos interdisciplinarios, de estudios y aplicación de políticas públicas, 

formulador y ejecutor de Proyectos con Financiamiento público. Coordinación y Docencia 

cursos en materias de Desarrollo productivo.  Coordinación de equipos de encuestadores para 

GIA 2000 y RIMISP 2003, Araucanía y Región de Los Ríos. Planificación y Ejecución de 

Auditorías Internas de Calidad en Institución Pública a Nivel Regional. 

 

CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS 

Con ordenadores, tipos específicos 

de equipos, maquinaria, etc. 

 MANEJO DE COMPUTADORES A NIVEL AVANZADO  DE PROGRAMAS OFFICE  E INTERMEDIO DE 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL SPSS. MANEJO DE SIG, GPS,  AUTOCAD. MANEJO DE 

BASES DE DATOS.  

 

OTRAS CAPACIDADES Y APTITUDES 

Que no se hayan nombrado 

anteriormente. 

 AUDITOR Líder en Norma ISO 9001:2008.  Applus.  Santiago de Chile.  Planificación 

Estratégica Participativa.  Planificación con enfoque de género. Metaplan,  ZOOP. Tasador 

Agrícola, Estudios de Suelos, Geomensura, subdivisiones y cambios de usos de suelos.  

Promotor de circuitos cortos de comercialización agrícola, de base orgánica y agroecológica.  

 

PARTICIPACIÓN SEMINARIOS COMO 

PONENTE  

 

 2014  FORO ORIGEN, DIVERSIDAD Y TERRITORIO (ODT) 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2014 EN TURÍN, 

CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN EN CHILE. 

 

2016  TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CADENAS CORTAS AGROALIMENTARIAS. CIUDAD 

DE MÉXICO,  FAO, FUNDACIÓN FORD, PNUMA. CDMX  15 – 16 DE MARZO 2016. 

   

 

PARTICIPACIÓN EN MOVIMIENTO SLOW 

FOOD  

 

 2007 CONOCE DE SLOW FOOD EN TURIN A PARTIR DEL CURSO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

2008-2009, IMPLEMENTA UN GRUPO DE COMPRAS SOLIDARIOS, ARTICULADO A PRODUCTORES  DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS.   

2010-2012, ARTICULADOR Y PROMOTOR DE CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN. 

2015-2016 COORDINACIÓN CENTRO SUR DE SLOW FOOD  CHILE, APOYO A LA CREACIÓN DE 

CONVIVIUM, COMUNIDADES DE ALIMENTOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED A TRAVÉS DEL PROYECTO DE 

LOS MERCADOS DE LA TIERRA Y OTRAS ACCIONES CONTENIDAS EN PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM 

RITA EDECIA MOYA AZCARATE 
Médico Veterinario. Universidad de Chile. 

Homeopatía y Farmacia Homeopática. CIMA Colombia 
Inspector Orgánico. IOIA 

 
RUT: 8.453.849-3 

Fecha nacimiento: 29 de Diciembre de 1961 
Dirección: Roberto Ovalle 130, pasaje 10 Penco, VIII Región 

Fono particular:  41-3188459 
Fono celular:  84508560 
Email: rmoya@cimasur.cl 

 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 
Médico Veterinario con más de 20 años de experiencia en; investigación, 
sistematización, capacitación y practica en procesos de revalorización de 
saberes tradicionales y locales (manejo, conservación y revalorización de los 
recursos naturales) y medicina natural (homeopatía, fitoterapia, gallina 
mapuche, ovino araucano, hierbas medicinales), agroecología rural y urbana, 
reutilización productiva de residuos sólidos domiciliarios), desarrollo local, 
desarrollo desde la base con perspectiva de genero, soberanía y seguridad 
alimentaria 

 
 

INSTITUCIONALIDAD 
  

2011 a la fecha Gerenta General del Centro de Investigación en 
Medicinas y Agroecología (CIMASUR-www.cimasur.cl) 

 
 2004 – 2012  Directora de la Corporación  Centro de Educación y  

Tecnología para el desarrollo del Sur (CET SUR-
www.cetsur.org) 

  
            1994 – 2003  Directora y Coordinadora de Programas Corporación  

Centro de Educación y Tecnología (CET) 
 

 
COORDINACION Y DIRECCION 

 
2012 - 2014   Directora adjunta Proyecto Desarrollo del Arca del Gusto 

en Chile: Bases para el Fomento del Turismo Culinario, 
ejecutado por la Universidad de Concepción. 

 
2010 -2012 Directora Proyecto CORFO. Desarrollo de un Centro 

Agrogastronómico para un Turismo con Identidad 
Territorial en el Sur de Chile. Innova Chile- Corporación 
de Fomento de la Producción- CET SUR 

 
2007 - 2009   Coordinadora  Proyecto FIA Gallinas de Huevos Azules:  

Marcela Gonzalez E
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Selección, manejo herbal y comercialización,  en 
sistemas campesinos e indígenas del Sur de Chile. 
Fundación para la Innovación Agraria- CET SUR 

 
2008  Directora Proyecto Promoción de convivias y 

comunidades del alimento  en red. Region del Bio Bio y 
Región de la Araucanía Fundación Suiza AVINA – CET 
SUR. 

 
2004-2006 Directora Proyecto PPS/PNUD, “Revalorización de la 

Gallina de  huevos  azules: conservación, manejo y uso 
de la   biodiversidad avícola en las sistemas  campesinos 
e indígenas”. Programa Pequeños Subsidios del 
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-
CET SUR 

 
2005.   Coordinadora Proyecto: Elaboración  y evaluación  de  

planes  comunales   de  promoción de  salud. Comités  
Vida  Chile  de  la  Región del Bio  Bio. Talleres  
solicitados  desde  SEREMI Salud VIII  Región. 
Noviembre, Territorial  Proyecto “Investigación Buenas 
Prácticas de Participación y Asociatividad para la 
Promoción de la Salud en la Región del Bío Bío”, en 
Consorcio con Universidad del Bio Bio , SEREMI  de 
Salud Región del Bio Bio financiado por el Programa 
FONIS – CONICYT-CET SUR 

 
2000 – 2004               Directora del Programa “Transición hacia un modelo de  
                                   ciudades sustentables: desarrollo local, articulación                   
                                   institucional y sustentabilidad en la Región del Bío Bío”,        
                                   financiado por la Agencia de Cooperación Alemana  
                                   Pan para el Mundo y la Unión Europea-CET SUR 
 

1999 – 2001.  Directora Programa Urbano Centro de Educación y  
Tecnología (CET). Programa de Desarrollo Local, 
agricultura     urbana agroecológica y Educación 
Ambiental. Cofinanciado por Pan Para el Mundo, 
Gobierno Regional (Fondo Nacional  de Desarrollo 
Regional).  

 
1993 – 1999 Jefe de proyecto en Programa de desarrollo urbano en 

Tomé. Centro de Educación y Tecnología. Ejecución 
Programa Urbano cofinanciado por Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, Ilustre Municipalidad de Tome. 

 
 
 
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS 
 
2015 – a la fecha Capacitadora Campesinos/as Mapuche Estrategias 

Productivas para la Gallina Mapuche, Programa Indap-
Prodemu  Cañete (VIII Región). Marzo-Noviembre 2015.  

 

 



2015 Capacitadora Equipos Técnicos y Campesinos/as 
Mapuche en Estrategias Productivas para la Gallina 
Mapuche, Prodesal en Localidades de Lampa (Región 
Metropolitana) 

 

 

2014 Capacitadora Equipos Técnicos y Campesinos/as 
Mapuche en Estrategias Productivas para la Gallina 
Mapuche, Prodesal en Localidades, Chiloe (Región de 
Los Lagos), Angol (Región del Bio Bio) 

  
 
2012 Consultora ACHEE/PNUD. Proyecto Capacitación en 

Eficiencia Energética. Regiones Octava, Novena y 
Decima 

 
2012 Capacitadora Campesinas en Agroecología en territorio 

del Tercera y Decima Región (Valle de Azapa) 
 
2012   Capacitadora Equipos Técnicos y Campesinos/as  

Mapuche en Estrategias Productivas para la Gallina 
Mapuche, PDTI en Localidades de Arauco (VIII 
Región),Victoria (IX Región)  
 

2011  Consultora ACHEE/PNUD. Proyecto Capacitación en 
Eficiencia Energética. Regiones Cuarta, Sexta y Octava 

 
2011 Capacitadora Equipos Técnicos y Campesinos/as 

Mapuche en Estrategias Productivas para la Gallina 
Mapuche, Prodesal en Localidades de Arauco (VIII 
Región), Rio Negro y San Juan de la Costa (X Región) 

 
2011 Capacitadora Campesinas en Agroecología en territorio 

del Bio Bio y Arica (Valle de Azapa) 
 
2011 Profesional encargado en terreno Área Productiva – 

Ambiental. Estudio “Evaluación Socio-Productiva de 
Tierras Adquiridas por el Fondo de Tierras y Aguas de 
Conadi. Universidad de la Frontera- Conadi 

 
2010   Consultora Proyecto CERF/PNUD Suministro de 

Emergencia de Sistemas Culinarios Eficientes a Leña 
para Familias Afectadas por el Terremoto en las 
Regiones del Bio Bio y Maule. Fondo Central de 
Emergencia de Naciones Unidas y Programa Naciones 
Unidas para el Desarrollo  

 
2004 -2009  Profesora Diploma Género y Desarrollo Sustentable. 

Universidad de Concepción 
 
2008   Consultora Técnica Pladeco Bulnes y Quillón 
 
2008      Consultora Técnica PMDT Tomé 
 



2003/ - 2007  Representación Institucional en Red de Alianza para una 
Ciudadanía Activa (CET SUR, Fundación para la 
Superación de la Pobreza, Universidad del Bio Bio, 
Servicio de Estudios Regionales). 

 
1998.  Consultora Proyecto Formación Ecoclubes Comuna de 

Tome. Ilustre Municipalidad  de Tomé. 
 
1996.  Consultora Proyecto Implementación de Programas de 

Agricultura Urbana, considerando su impacto ambiental, 
en sectores de extrema pobreza  Rosario Argentina. 
OEA. 

 
1994.  Capacitadora familias periurbanas pobres en producción 

animal. Fondo de Solidaridad e Inversión Social - I. 
Municipalidad de Bulnes. 

 
1994.  Capacitadora Agrupación de granjeros de Petrox en 

producción animal. PETROX. 
 
1994.  Capacitadora en escuela de verano de tecnologías 

populares. Arzobispado de Concepción. 
 
1993.  Capacitadora a profesionales y técnicos en sanidad 

animal. INDAP –  Traiguén. 
 
1993.  Capacitadora campesinos mapuches en producción 

animal. Sociedad de  Servicios Austral - Traiguén. 
 
1992.  Consultora Estudio Modelo de producción Urbana y Rural 

Comunas de Tomé y Yumbel. Centro de Educación y 
Tecnología. 

 
1992.  Capacitadora mujeres campesinas en producción de 

cerdos. Proyecto  Mi3serior - Temuco. 
 
1990.  Consultora Diseño proyecto de producción avícola. 

Iglesia Metodista - Tomé. 
 
1984.  Capacitadora pequeños campesinos en producción 

animal. Instituto de Promoción Agraria 
 
 
 
 
EXPERIENCIAS Y RELACIONES  INTERNACIONALES 
 
2014  Italia  Conferencia Internacional de las Comunidades de la 

Alimentación Terra Madre. Organizada por Slow Food. 
Turín,  Italia. Octubre 2014. 

 
2014  Italia  Expositora Conferencia Internacional Animal Welfare and 

Meat Consumption. Organizada por Slow Food en el 
marco de Terra Madre. Turín,  Italia, financiado por la 



Comision Europea, Unidad G3 Animal Welfare. Octubre 
2014. 

 
 
2010 Italia/Perú Coordinadora establecimiento de convenio con  

Universidad de Ciencias Agrogastronomicas 
(Pollenzo/Italia) y Universidad de San Martin de Porres 
(Lima/Perú) para el Desarrollo de un Centro 
Agrogastronómico en el Sur de Chile 

 
2007  a la fecha  Fiduciaria (Presidenta) del Convivia Frontera del Sur, 

Perteneciente al Movimimiento Mundial de Consumidores 
Slow Food 

 
2008 Argentina Participación en Encuentro Latinoamericano de 

Soberania Alimentaria 
 
2007 Suecia  Coordinadora Encuentro y firma de convenio marco entre  

CET SUR y el Centro Sueco de Agroartesanias 
Alimentarias Eldrimner. 

 
2007 Italia   Coordinadora Encuentro y firma de convenio marco entre 

la Fundación Slow Food con base en Bra-Italia y CET 
SUR 

 
2007 Mali-Africa Participación Foro Mundial de Soberanía Alimentaria. 

Mali- África Organizado por el Movimiento Mundial 
Campesino VIA Campesina.  

 
2005 Venezuela Participación encuentro Latinamericano Red Mundial para 

la Conservación de la Biodiversidad Campesina. 
Venezuela   

 
2004 Italia  Visita a Productores Tradicionales de Pollo del Valdarno . 

Region del Piamonte. Invitado por Slow Food y Agencia 
ARSIA – Italia. Region de Toscana . Italia 

 
2004  Italia  Conferencia Internacional de las Comunidades de la 

Alimentación Terra Madre. Organizada por Slow Food. 
Turín,  Italia 

 
2004  Italia  Presentador Comunidad Gallina de Huevos Azules en 

Encuentro Internacional.  Salone del Gusto. Organizado 
por Gobierno de Piamonte. Turín Italia 

 
2003 Perú   Dialogante en Encuentro “Dialogo entre Mujeres Expertas 

del Sector Tecnologico.     Organizado por Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH –   INWENT. 
Lima,    Perú. 

 

1999 Chile   Conferencista en Seminario sobre Agenda Local 21 – 
Como y Para que Planificar Estratégicamente el 
Desarrollo Sostenible con Participación Local. Consejo 



Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales 
(ICLEI/LAO). 

1999 Chile  Conferencista en Conferencia Internacional “Estilos de 
Desarrollo en América Latina: Propósitos y   Olvi dos 
“Identidad-Cultura-Territorio-Medio Ambiente. U. Católica 
de Temuco. 

 
1994 Alemania  Conferencista en taller "Producción vegetal en el trópico 

Subtrópico en áreas periurbanas - alimentación, ingreso, 
calidad de vida - The German Foundation for International 
Development. Zschortau, Alemania. 

 
1994  Inglaterra  Conferencista en foro mundial sobre ciudad sustentable, 

preparatorio de Habitat. Global Forum 94. Manchester, 
Inglaterra. 

 
1994 Inglaterra  Conferencista en taller sobre agricultura urbana - The Ur 

ban Agriculture   Network - DPU, University College 
London. Londres, Inglaterra. 

 
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES ESCRITAS Y AUDIOVISUALES 
 
Participación en diversas  investigaciones y publicaciones en formatos escritos 
y  audiovisuales.  

 
2010. Tiempos de Fogón: Caldos y otros recuerdos de Mujeres 

del Itata Ediciones CET SUR  150p. (www.cetsur.org) 
 

 2009.   Sistematización Presupuestos participativos en Salud. 
Provincia de Arauco 2007-2008. 49p. Sin publicar.  

 
2009.  Mejoramiento genético participativo, gallina 

mapuche.I.S.B.N.978-956- 332-158-6. Publicación CET 
SUR, Universidad de Concepción, FIA.(www.cetsur.org) 

 
2009.    Pastoreo herbal para la producción de gallinas 

mapuche.I.S.B.N.978- 956-332-157-9. Publicación CET 
SUR, Universidad de Concepción, FIA. (www.cetsur.org) 

 
2006   Revalorización de La gallina Mapuche. . I.S.B.N 978-956-

310-784-5 Ediciones CET SUR (www.cetsur.org)  
 
2006 Edición del Audiovisual “En la Ruta del Huevo Azul” 

financiado por FONDART. Guion y Producción en 
Terreno. 

 
2005  Prácticas en Alimentación Saludable: Aprendizajes sobre 

asociatividad y participación ciudadana. 
SA04I2009Corporación CET SUR, Universidad del Bio 
Bio  y Ministerio de Salud. 144 p. 

 
2005   Autonomía y Control Ciudadano. Corporación . ISBN 956-

310-078-6 CET SUR. 141 p. 
 

http://www.cetsur.org/
http://www.cetsur.org/
http://www.cetsur.org/
http://www.cetsur.org/


2004.  Asesor Técnico Video Documental Ruralizando las 
Ciudades 

 
2004  Desarrollo Sustentable: Una Mirada Institucional. 

Publicaciones  Universidad del Bio Bio   
 
2004.  Gallina de Huevos Azules: Contribuciones a la 

elaboración de un  protocolo. Publicaciones Periodicas 
de Cet Sur Nº 1. Biodiversidad y  Sociedades 
Sustentables.  

 
2004.  Soberanía Alimentaria: Alimentarse un Derecho Humano. 

Colección  Sala de Maquinas “Desde donde hablan 
los Saberes Locales”. Edicionvirtualelultimovagon.cl 

 
1997.  Mujer y Desarrollo desde la Base. Agroecología y 

Desarrollo Nº 11/12 
 
1994.  Invertir en los pobres para generar riqueza, el caso de 

Tomé. Revista  Entwicklung - Landlicher Raum- Nº 
4 Alemania. 

 

 

 
Agosto 2015 

 
 
 



ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo Aldo Oviedo Trejos 

RUT  10.552.227-4  

Profesión Fotógrafo y Cineasta 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Productora Sur Imagen 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

José Pedro Alessandri N°900. Depto. 14-D. Ñuñoa. Santiago. 
Región Metropolitana 

Teléfono fijo +56-2-28955081 

Teléfono celular  +56 9 61629197 

Email aldo.oviedo@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico . 

Nombre completo Anabella Grunfeld Havas 

RUT 

Profesión Profesora de Estado Artes Plásticas y Dibujo Industrial. 

Nombre de la Slow Food , y Culinary Instituto International de Artes 
empresa/organización donde 
trabaja 

Culinarias y Servicios 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Teléfono celular 

Email 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia) : 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 



ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo Beatriz Eugenia Cid Aguayo 

RUT  12.871.950-4 

Profesión Socióloga 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales.  
Universidad de Concepción 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Barrio Universitario s.n. Concepción, Concepción, Región del 
Biobio. 

Teléfono fijo 41 2661479 

Teléfono celular  0 62085430 

Email beatrizcid@udec.cl 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo Eduardo Letelier Araya 

RUT  11.630.573-9 

Profesión Ingeniero Comercial 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Slow Food Chile A.G. 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Pasaje Corvus 305. Penco. Provincia de Concepción. VIII 
Región del Biobío 

Teléfono fijo +56-41-3174172 

Teléfono celular  +59-9-9192 2811 

Email eduardo.letelier@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo José Manuel Barriga Parra 

RUT  17.672.468 – 4 

Profesión Sociólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

INCAR: Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola  

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Ongolmo, 1131, depto.. 514. Concepción, Región del Biobío.  

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  996626619 

Email 
Jbarriga.p@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

- 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo Manuel Alejandro Pinto Grunfeld 

RUT  15.960.011-4 

Profesión Diseñador Gráfico 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Independiente 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

San Isidro 635, Departamento 1004, comuna de Santiago, 
ciudad de Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono fijo +56 22 222 5028 

Teléfono celular  +56 99 732 0463 

Email manuelpintog@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia):  

Si corresponde contestar lo 
siguiente:  

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande):  

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo Mauricio Krippel Ponce de León 

RUT  17.266.869-0 

Profesión Administrador en Artes Culinarias y Servicios 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Comercial Gastronómica De Mercado Limitada 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Nueva Tajamar 481, Of 1403 

Teléfono fijo 56232090917 

Teléfono celular  56992319493 

Email mkrippel@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo NOELIA GABRIELA CARRASCO HENRÍQUEZ 

RUT  12.710.253-8 

Profesión ANTROPÓLOGA 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

COCHRANE 1164 – DEPTO 2210. CONCEPCIÓN 

Teléfono fijo 412203136 

Teléfono celular  998468622 

Email noeliacarrasco@udec.cl 

Género (Masculino o Femenino): FEMENINO 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo RAUL ELEACER QUINTEROS OPAZO 

RUT  9.910.868-1 

Profesión INGENIERO AGRONOMO 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Slow Food  

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

CHACABUCO 330, VALDIVIA, PROV DE VALDIVIA. REGION 
DE LOS RIOS 

Teléfono fijo 632250601 

Teléfono celular  + 56 998879962 

Email r.quinteros@slowfood.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

NO 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo RITA EDECIA MOYA AZCARATE 

RUT  8.453.849-3 

Profesión Médico Veterinario 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

CIMASUR 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Pasaje 1 numero 118 , Penco 

Teléfono fijo 413188459 

Teléfono celular  84508560 

Email rmoya@cimasur.cl 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 7. 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 General para Subsector Plantas Medicinales, 
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Sector Subsector Rubro 

especias aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 

Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 

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 
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Sector Subsector Rubro 

Ratites Ratites 

Ratites General para Subsector Ratites 

Insectos Apicultura 

Insectos Crianza de otros insectos 

Insectos Insectos 

Insectos General para Subsector Insectos 

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 

 




