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La principal actividad agropecuaria a traves de los anos para los residentes de la regi6n
de Aysen, en especialla comuna de rio Ibanez, ha sido la crianza de bovinos, ovinos
y la venta de lena. Cobrando una creciente importancia los ultimos anos el desarrollo
de la actividad turistica., sin embargo las fluctuaciones de mercado que generan estos
rubros y las inclemencias del clima, advierten la urgente necesidad por contar con
nuevas alternativas productivas, donde hace algunos anos ha surgido un interes
creciente en la regi6n de Aysen por el cultivo de frutos nativos, en especial el Maqui y
el Calafate.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.Plan de trabajo

11. Configuraci6n tecnica del proyecto

1.1. Resumen ejecutivo

Basado en las ultimas investigaciones anivel internacional, que posicionan a los "super
berries" como una excelente fuente de pigmentos antioxidantes, ha generado que en
nuestro pais se desarrollen una serie de estudios referentes al analisis de sus
excelentes propiedades alimenticias y sus diferentes usos como un producto de
consumo anivel nacional e internacional.

La principal fuente para la obtenci6n del producto en la regi6n de Aysen, proviene de
recolectores de localidades pequenas que extraen el producto que crece en forma
natural, y deben venderlo en pequenas cantidades en puestos o negocios para los
turistas, debido a que el producto no tiene mucha durabilidad de forma fresca, siendo
consumido preferentemente de forma de fruta y mermelada. A esto se suma las
dificultades para llevar el producto fresco hasta Coyhaique, debido a los problemas de
conectividad que presenta la regi6n, aumentando los costos de traslados.

Este proyecto pretende habilitar un centro de acopio y procesamiento de Calafate para
la producci6n de congelados en la com una de Rio Ibanez, regi6n de Aysen. Generando
un centro de acopio y comercializaci6n para las localidades cercanas como Puerto
tranquilo, Murta, Sanchez, Exploradores, Leones, Guadal y Bertrand, permitiendo
canalizar la compra y venta de este fruto a pequenos recolectores de toda la provincia
dellago general carrera para su posterior procesado y venta como congelados a
empresas regionales y nacionales.

Ademas de forma paralela se realizara una plantaci6n de calafate en el predio para
que en el futuro se pueda obtener un volumen de materia prima que permita
complementar la obtenida por la recolecci6n con el objetivo de mantener o aumentar
la producci6n.
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Desarrollar un centro de acopio y procesamiento de Calafate (Berberis buxifolia) para la
producci6n de congelados en la comuna de Rio Ibafiez, regi6n de Aysen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1. Objetivo generai1

1.2.2. Objetivos especfficos2

N° Objetivos Especificos (OE)

1 Habilitar un centro de acopio ubicado en Valle Exploradores para
recolectores de localidades de la comuna de Rio Ibanez y Aysen.

2 Desarrollar la metodologia de elaboraci6n para los productos: calafate
conQelado y pulpa concentrada conqelada de calafate.

3 Desarrollar actividades de marketing de los productos para su venta anivel
reQional y nacional

4 Desarrollar actividades de difusi6n que permita dar a conocer este cultivo a
Autoridades reQionales y publico en Qeneral.

5 Establecer una plantaci6n productiva de calafate a traves de diferentes
tecnicas de propagaci6n.

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

2 Los objetivos especfficos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especffico debe conducir a uno o varios resultados. Se
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va arealizar.
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1.3.Metodo: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada
uno de los objetivos especfficos del proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusi6n y
transferencia de los resultados del proyecto) (maximo 8.000 caracteres para cada uno).

Metodo objetivo 1: Habilitar un centra de acopio ubicado en valle exploradores para
recolectores de localidades de las comunas de Rio Ibanez y Aysen.

1.1.- Centro de acopio: El centro de acopio estara ubicado en el kil6metro 23 de
camino exploradores, al interior del predio del postulante, constara de dos
modalidades de compra: primero: de forma directa la compra de la materia prima en
el predio, es decir los recolectores cercanos llevan su frutos de calafate hasta el predio
y se cancela por kilo. Segundo: Previa coordinaci6n con los recolectores, via celular,
o radio del pueblo o radio VHF, cada 15 dias hacer el circuito de recolecci6n Puerto
Tranquilo, Murta (se coordinara para que la recolecci6n de Sanchez sea trasladada a
Murta) Sector Leones, Bertrand y Guadal. La compra se realizara por kilo. El periodo
de recolecci6n es entre diciembre y febrero.

1.2.- Mejoramiento de area productiva: Se mejorara un area destinada como galp6n
en el predio y se realizara modificaciones para habilitar el area como centro de
proceso para la producci6n de congelados de calafate, el area constara con 28 m2 de
edificaci6n, donde se realizaran las diferentes etapas del proceso productivo. Estara
compuesta basicamente por 6 areas:

n Area de recepci6n de la materia prima
rl Area de prelavado y lavado
rl Area de corte y trozado
n Area de proceso
n Area de envasado y sellado
n Area de congelaci6n

Toda el area de producci6n constara con todas las exigencias del Servicio de Salud
como piso y paredes con ceramica para su desinfecci6n total, agua limpia, zona de
desagOe, etc. Cabe mencionar que la electricidad sera generada por turbina hidrica.
Este ultimo factor es relevante para la realizaci6n de este proyecto.
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Metodo objetivo 2: Desarrollar la metodologia de elaboraci6n para los productos:
Calafate congelado y pulpa concentrada congelada de calafate.
2.1.- Metodologia y procesos para la producci6n de congelados:

• Area de recepci6n de los frutos: esta area constara con una balanza (capacidad de
3 a 5 kilos) para el pesaje de los frutos en cajas. Esta area debe tener piso de
ceramica para su posterior lavado y desinfectado. Ademas se contara con una pizarra
para llevar un registro de las entregas semanal.

• Area de prelavado y lavado: En esta area ingresan los frutos recepcionados, de
buena calidad y comienza la etapa de lavado y desinfecci6n. Ademas se procede a
extraer de los frutos restos de hojas y tallos que pudiesen tener. En esta etapa se
separaran los frutos que se iran para fruto congelado y los que pasan a pulpa.

• Area de corte y trozado: En esta area la fruta ya desinfectada se procede a cortar y
se procede a moler en la licuadora y extraer el jugo.

• Area de proceso: Oespulpado: una vez triturada la fruta y extraido el jugo,
comienza la etapa de la extracci6n de la pulpa y proceso de pasteurizaci6n.

• Area de envasado y sellado: Una vez obtenida la pulpa, se vierte la pulpa en
contenedores o sachet individuales de 250 gr, 500gr y 1000 gr.

• Area de congelaci6n: los contenedores individuales se vierten dentro de las bandejas
de la camara de frio congelado. Ca be serialar que los productos deben estar a una
temperatura de -180 C.

Cabe serialar que se realizaran pruebas y testeos de la calidad del producto durante la
primera etapa del proyecto, para esto se pretende utilizar del orden de 200 kilos para
poder desarrollar y protocolizar un producto de calidad. Luego en la segunda etapa y
con el protocolo desarrollado se procedera al procesamiento de aproximadamente 700
kilos de calafate.

2.2.- Materiales yequipos

MOBILIARIO

EQUIPOS

UTENSILlOS MENORES
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Metodo objetivo 3: Desarrollar actividades de marketing de los productos para su venta a
nivel regional y nacional

3.1 Encuesta de mercado local: Se realizara una encuesta de mercado para definir
como prefieren los productos los clientes (Restaurantes, hosterias, hoteles, etc.), para
definir el tipo de envase, volumen, periocidad, etc. Asi tambien se realizara una
cuantificaci6n con la opini6n de turistas que visitan la regi6n para determinar el grado
de conocimiento del cUltivo y el producto elaborado.

3.2 Marca del producto: Se realizara la creaci6n de la marca comercial de los
productos congelados de calafate, apuntando a los principales beneficios del producto
y lo que aporta a la salud y su origen Regional-Patagonia Chilena. La imagen debe
detallar los componentes del producto para que el consumidor tenga absoluto
conocimiento de lo que esta consumiendo. Como estrategia de marketing primero se
desea posicionar el producto entre los turistas nacionales y extranjeros que visitan la
regi6n de Aysen, luego expandirse a otras regiones de Chile.

3.3 Pagina web: se realizara la confecci6n de una pagina web que permita al
consumidor conocer el cUltivo del calafate y nuestros productos a la venta, permitiendo
realizar pedidos a traves de la pagina.

Metodo objetivo 4: Desarrollar actividades de difusi6n que permita dar a conocer
estos productos y su utilizaci6n en gastronomia anivel regional.

4.1 Desarrollar actividades de difusi6n: Estas actividades van a estar orientadas a la
capacitaci6n al publico en general y centros de formaci6n tecnica del area
gastron6mica, para dar a conocer el cultivo artificial de calafate y fomentar el consumo
de productos congelados de Calafate (Berberis buxifolia) como alternativa gastron6mica
para el turismo regional, destacando charlas divulgativas y degustaciones de los
productos.

4.2 Desarrollar folleto tecnico del producto elaborado por la empresa: Este folleto
permite educar e incentivar el conocimiento de este cUltivo endemico de la regi6n de
Aysen, como asi tambien conocer los beneficios y variedades del consumo de este
producto.

4.3. Dia de campo: se realizara una visita al centro de acopio dirigida a autoridades
locales y publico en general para ver los avances del proyecto.
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Metodo objetivo 5: Establecer una plantaci6n productiva de calafate a traves de diferentes
tecnicas de propagaci6n

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5.1- Generar Plantulas de Calafate (Berberis buxifolia) a trave s de diferentes
tecnicas de propagaci6n vegetativa

5.1.1- Recolecci6n de estacas de Calafate: Se realizara una recolecci6n de estacas
de Calafate, distribuidos en diferentes zonas de la regi6n de Aysen, siendo caracterizada
por su morfologia externa (Caracteristicas superiores visualmente como ramas de
arboles con mayor cantidad de frutos, producci6n de frutos mas grandes, color azuloso
intenso, arboles con menos espinas, etc.). Las muestras corresponden aramas cortadas
de la zona terminal de la rama, estas se depositaran en contenedores plasticos y
cubiertas con papel peri6dico humedecido, para ser transportadas al predio.

5.1.2- Recolecci6n de semilIas de calafate: Se realizara una recolecci6n de semilIas
de aquellos plantas con caracteristicas superiores visualmente, destacando el tamano
y color del fruto, estas tendran un tratamiento pre germinativo y seran sembradas en
bandejas.

5.1.3- Recolecci6n de plantas j6venes de Calafate: Se realizara una selecci6n de
plantas productoras j6venes tanto del predio donde se realizara el proyecto como en
diferentes localidades y seran trasplantadas a la parcela experimental dentro del predio.

5.2- Establecimiento de parcela experimental de Calafate

5.2.1.- Preparaci6n de suelo: Luego de seleccionado el sitio a plantar, se realiza la
preparaci6n de suelo, el cual consiste basicamente en mullir el suelo descompactandolo
los primeros 40 a 50 cm, permitiendo un 6ptimo crecimiento radicular. Luego se
procedera a formar un camell6n de 40 cm de alto y 1.5 mt de ancho.

5.2.2- Cierre perimetral: Se establecera un cerco con polines y malla protectora
airededor de la plantaeion demostrativa, por el cuidado de los animales.

5.2.3- Marcaci6n de Hneas de plantaci6n: Se estableceran las lineas de plantaci6n
basadas en el diseno de plantaci6n, se realizaran a cada 3 metros. La superficie de
plantaci6n sera de 1.000 m2

5.2.4- Diseiio de plantaci6n: El diseno de plantaci6n para las especies sera de 3X1.5
(3m entre hilera y 1.5 m sobre la hilera).

5.2.5- Plantaci6n: Se realizara 3 m6dulos demostrativos de 50 plantas cada uno:
Modulo 1: correspondera de plantas provenientes de estacas. M6dulo 2: plantas
provenientes de semilIas y Modulo 3: plantas j6venes trasplantadas. El resto de la
superficie se plantara con un mix de las diferentes tecnicas de propagaci6n.
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Fecha de
Hitos criticos5 Resultado Esperad06 (RE) cumplimiento

(mes v ano)
Habilitar centro de acopio y Mejoramiento del Area de Marzo 2018
procesamiento en la procesamiento y formar un poder
localidad de Exploradores comprador en la comuna de Rio
comuna de Rio Ibanez, Ibanez
reqi6n de Aysen

Protocolo del proceso y Definir la metodologia del Marzo 2018
elaboraci6n de los productos proceso de producci6n.
congelados de calafate

Venta de los productos Desarrollar actividades de Marzo 2019
marketing para dar a conocer los
productos y su posterior venta

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.5. Indicar los hitos criticos para el proyecto.

s Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a
los resultados de este. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan Ilevarse acabo.
6 Un hito puede estar asociado a uno o mas resultados esperados v/o a resultados intermedios.
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1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronol6gica para el desarrollo de las actividades
serialadas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla:

Ano 2017
NaDE N° RE Actividades Trimestre

1° 2° 3° 4°
1 1 Permisos municipales y X X X X

servicio de salud
3 1 Encuesta de mercado X

1 1 Establecimiento de lazos x x
comerciales con
recolectores y
compradores

1 1 Mejoramiento y x x x
habilitaci6n del area de
proceso

2 1 Elaboraci6n del produeto:
pruebas

1 1 Compra y acopio de
materia prima

3 1 Diserio pagina web x x
3 2 Desarrollo de marca x x

comercial
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Ano 2018
N°GE N° RE Actividades Trimestre

1° 2° 3° 4°
1 1 Compra y acopio de x x X X

materia prima
2 1 Elaboraci6n del producto a X x x x x x

mercado
4 1 Actividades de difusi6n

3 3 Venta de los productos x x x x x x X

2 1 Elaboraci6n del producto: x X
pruebas

1 1 Establecer lazos x x X
comerciales con
recolectores y
compradores

3 1 Elaboraci6n protocolo de x
proceso

Ano 2019

N°GE N°RE Actividades Trimestre

1° 2° 3° 4°
1 1 Compra y acopio de x X X

materia prima
2 1 Elaboraci6n del producto a x x x x x x x X

mercado
4 1 Actividades de difusi6n x X X

3 3 Venta de los productos x x x x x x x x
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1.7. Modelo de negocio / Modelo de extension y sostenibilidad

A continuaci6n, considere lo siguiente:
• Si la propuesta esta orientada al mercado, debe completar la secci6n Modelo de negocio.
• Si la propuesta es de interes publico, se debe completar la secci6n Modelo de extension y

sostenibilidad

IMODELO DE EXTENSION Y SOSTENIBILlDAD
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Identificar y describir a los beneficiarios de los resultados de la propuesta.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).
El mercado esta orientado a la venta de congelados: producto fresco congelado y pulpa
concentrada congelada en su primera etapa dentro de la regi6n de Aysen, principalmente
restaurantes, hoteles, minimarket, et. El producto sera vendido en bolsas selladas al vacfo
individuales de 250 g, 500 gr y de 1000 gr. Se espera la venta aproximada de 700 unidades en
la primera etapa productiva.

En una segunda etapa comenzar a comercializar en otras regiones del pais. Los productos
seran vendidos en bolsas selladas al vacio individuales de 250 gr, 500gr y 1000 gr. A trave s
de la pagina web de la empresa. Aca se espera Ilegar a la venta de 1500 kg.

Los clientes potenciales en su primera etapa, son la gran cantidad de turistas que visita la regi6n
durante el ano, quienes degustaran estos productos en las hostales, restaurantes y hoteles de
la regi6n.

Luego en su segunda etapa seran clientes a los largo de chile a traves de la venta por la pagina
web, envios por transporte aereo y ventas a distribuidores para su posterior venta a empresas,
restaurantes, hoteles, centros comerciales, etc.

Explique cual es el valor que generara para los beneficiarios identificados.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

La propuesta de valor con los productos congelados es mantener la calidad y propiedades del
calafate de forma intacta, que permita degustar este producto en cualquier epoca del ano. Es
un producto nuevo e innovador anivel regional y con una alta demanda por su facilidad de
manipulaci6n y aprovechamiento por parte de restaurantes y hoteles en gastronomia. El
calafate como producto fresco congelado sirve para la preparaci6n de postres y dulces, y el
producto pulpa congelada sirve para la preparaci6n de jugos y licores.

Describa que herramientas y metodos se utilizara para que los resultados de la propuesta lieguen
efectivamente a los beneficiarios identificados, quienes la realizaran V c6mo evaluara su efectividad.
(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

Las herramientas y metodos principales que se utilizaran para dar cumplimiento a los resultados son:

Contar con un Equipo tecnico compuesto por profesionales especialistas, con una vasta experiencia en
desarroliar metodologfas de elaboraci6n de productos congelados y conocimiento del area donde se
desarroliara el proyecto. Ademas la empresa adjudicadora presenta contactos con recolectores locales,
lo que permite establecer un poder de compra y venta en la regi6n.

Desarrollar un producto de alta calidad para la venta y consumo de clientes, entregando un servicio de
calidad en la entrega final del producto, generando una serie de actividades para incentivar el consumo
de este producto saludable tanto en la regi6n como anivel nacional.

Incentivara productores regionales a establecer plantaciones de calafate, generando un polo productivo,
que permita posicionar a este Berrie anivel nacional e internacional a traves de volumenes exportables.

Plan OperativQ
Proyectos de innovaci6n Aysen 2017

INGRID
Rectángulo



(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

Los ingresos del produeto se generaran directamente de la venta de los productos a
restaurantes, hoteles, hostales y minimarket. El produeto sera vendido en bolsas de
polietileno sellado al va cio de 250 gr, 500 gr y 1000 gr .Los costos estan en directa relaci6n
con el proceso de acopio y elaboraci6n de los productos de Calafate.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Describa con que mecanismos se financiara el costa de mantenci6n del bien o servicio generado de la
propuesta una vez finalizado el cofinanciamiento.

1.S.Potencial de impacto

A continuaci6n identifique claramente los potenciales impactos que esten directamente
relacionados con la realizaci6n de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados.

Potenciales impactos productivos

(Maximo 750 caracteres, espacios incluidos)
Este centro y procesamiento del producto no solo se percibe desde el punto de vista
de entradas monetarias directas al propietario por la venta de los productos, sino que
ademas, esta ligado a fomentar el cultivo a los productores silvoagropecuarios de la
regi6n y fomentar ademas el consumo de un producto natural y saludable a los
habitantes de la Regi6n y a turistas nacionales y extranjeros que nos visitan.

Potenciales impactos econ6micos

(Maximo 750 caracteres, espacios incluidos)

La habilitaci6n de un centro de acopio con la especie calafate en el aspecto
econ6mico, pretende aportar rentas que permitiran una mejora en las economfas
locales haciendolas mas independientes de ayudas externas y contribuyendo al
asentamiento de la poblaci6n en las comunidades de la regi6n de Aysen

Potenciales impactos sociales
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(Maximo 750 caracteres, espacios incluidos)

En el aspecto social, la incorporaci6n de una nueva alternativa productiva a la
economia rural de la regi6n de Aysen, basada en la producci6n de productos de gran
interes anivel internacional, aportara a la creaci6n de nuevos emprendimientos, que
aumenten la demanda por mano de obra y por consecuencia los ingresos netos de
familias rurales, frenando asi la migraci6n a zonas urbanas por mejoras en el ingreso
familiar, y generara un auge en pequerios y medianos productores de nuestro pais
que estan estrechamente ligados a una agricultura poco rentable, de un tiempo a
esta parte, se ve desmerecida por la inestabilidad de los precios de sus productos,
los bajos volumenes de producci6n y la falta de trabajo remunerado dentro del sector
rural, sobre todo en lugares tan apartados de las principales ciudades de la Regi6n.

Dada la importancia que protagonizan los recolectores en este proyecto es que
se realizaran las siguientes acciones tendientes a lograr una relaci6n de trabajo mutuo
a largo plazo, teniendo presente que el procesa de recolecci6n estara sujeto al interes
de los habitantes del sector en participar del proceso.

Para ello, se implementara las siguientes etapas:

1.- Difusi6n del cultivo e inscripci6n de interesadas (os) para proveedores del fruto

2.- Encuentro personal y definir la calidad del producto con ellos por sector.

3.- Capacitaci6n sobre el cUltivo.

4.- Asociatividad entre los recolectores y sostenibilidad de la materia prima

1.- Difusi6n del cultivo e inscripci6n de interesados para proveedores del fruto:
Esta etapa contempla los siguientes pasos

* Se extendera una invitaci6n a los vecinos de los sectores de Sanchez, Murta,
Tranquilo y Exploradores via radios locales, telefono y /0 correo electr6nico.
Solicitando que aquellos interesados se contacten con los ejecutores para registrarios
como proveedores.

* Se dara a conocer el proyecto y su potencial en el tiempo a aquellos
interesados en participar del proceso de recolecci6n. Informandolos ademas del valor
de compra del kg de Calafate (precio de mercado de la temporada), la forma de pago
(en el momento de entrega luego de pesarlo) y la manipulaci6n del fruto desde la
cosecha hasta la entrega.

* Se solicitara completar ficha con antecedentes personales para registro y
elaboraci6n de carta compromiso.
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* Se citara a participar de una capacitaci6n de inducci6n

2.- Capacitaci6n sobre el cUltivo: Esta etapa contempla los siguientes pasos

* Se citara a las personas que aceptaron trabajar como recolectores

* Se entregara una capacitaci6n respecto de procesos de recolecci6n, buenas
practicas de recolecci6n, postura corporal, prevenci6n de situaciones de riesgo y
equipamiento necesario.

3.- Asociatividad entre los recolectores y sostenibilidad de la materia prima

Se podra desarrollar un plan de asociatividad y sostenibilidad, dependiendo
principalmente del interes de asociatividad que manifiesten los recolectores; del
compromiso de los recolectores, que se observe por medio de las relaciones de
confianza y su compromiso para ellogro de los planes construidos de manera
participativa, mediante la acci6n colectiva.

No es posible plantear de manera objetiva un plan de asociatividad y sostenibilidad, si
es una iniciativa que no cuenta con parametros ni referentes que indiquen una
tendencia respecto del interes de las personas. Solo se puede manifestar por ahora
el interes de los ejecutores porque estas condiciones se concreten y el compromiso
por facilitarlo, permitiendo de manera gradual formalizar los procesos, brindando
condiciones justas y seguras para quienes deseen permanecer desarrollando esta
actividad.

Otros antecedentes relevantes de formalidad

• Como formalidad respecto de las condiciones de la prestaci6n de servicios, no
existira vinculo contractual, solo se firmara una carta compromiso que
identifique lo siguiente:

Valor del producto, que sera determinado por el valor de mercado de la
temporada
Entrega de gorro y guantes como medidas de seguridad
Cancelaci6n diaria en efectivo, por kilo de extracci6n, al finar de cada
jornada. Se pesara en presencia de las partes.

Potenciales impactos medio ambientales
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(Maximo 750 caracteres, espacios incluidos)
En el aspecto ambiental, el establecimiento de un centro de acopio, incentivara el
establecimiento de las plantaciones por parte de otros productores para aumentar el
volumen de recolecci6n, permitiendo el aumento y aprovechamiento de Productos
Forestales No Madereros en la regi6n.

Disminuir la constante extracci6n y eliminaci6n de esta planta al real izar limpias
destinadas a la siembra de pasto.

Por otra parte permitira promover el consumo de un producto saludable y rico en
antioxidante en diferentes formatos: Pulpa, congelados, jugos, etc.
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12. Anexos

Anexo 1. Ficha identificaci6n del postulante ejecutor

Nombre completo o razen social Valle Exploradores Itda
Giro / Actividad Ganaderia aaricultura
RUT 76.529.960-8

Empresas x

Tipo de organizaci6n Personas naturales
Universidades
Otras (especificar)

Banco y numero de cuenta corriente
del postulante ejecutor para Banco BCI Cuenta corriente N° 70170142
depesito de aportes FIA
Ventas en el mercado nacional,

307,56 UFultimo ano tributario (UF)
Exportaciones, ultimo ano tributario o(US$)
Numero total de trabaiadores O
Usuario INDAP (si / no) NO
Direcci6n postal (calle, comuna,

OFICINA CHILEXPRESS 21 DE MAYO COYHAIQUEciudad, provincia, reqi6n)
Telefono fiio no
Fax no
Telefono celular 987625038
Email clacer2@hotmail.com
Direcci6n Web no
Nombre completo representante

Claudia Paola Cerda Rodriguezleaal
RUT del reoresentante leaal 11.809.672-k
Profesi6n del representante leaal Inaeniero Forestal
Cargo o actividad que desarrolla el
representante legal en la Administradora, representante legal
orqanizaci6n postulante

Firma representante leqal
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Nombre completo o raz6n social NO APLlCA

Giro / Actividad

RUT

Empresas

Tipo de organizaci6n Personas naturales
Universidades
Otras (especificar)

Ventas en el mercado nacional,
ultimo ano tributario (UF)
Exportaciones, ultimo ano tributario
(US$)

Numero total de trabajadores

Usuario INDAP (si / no)

Direcci6n (calle, comuna, ciudad,
provincia, regi6n)

Teletono fiio

Fax

Telefono celular

Email

Direcci6n Web

Nombre completo representante
legal

RUT del representante legal

Cargo o actividad que desarrolla el
representante legal en la
organizaci6n postulante

Firma representante legal

Anexo 2. Ficha identificaci6n de los asociados. Esta ficha debe ser lIenada para cada uno de los
asociados al proyecto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Anexo 3. Ficha identificaci6n coordinador y equipo tecnico. Esta ficha debe ser lIenada por el coordinador
y por cada uno de los profesionales del equipo tecnico.

Nombre completo Claudia Paola Cerda Rodriguez

RUT 11.809.672-k

Profesi6n Ingeniero Forestal

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde Valle Exploradores Ltda
trabaia

RUT de la empresa/organizaci6n Km 23 Valle Exploradores, Puerto Tranquilo, Comuna RIo Ibanez,
donde trabaja Regi6n de Aysen.

Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde Administradora, representante legal
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde

Oficina Chilexpress 21 de mayo Coyhaiquetrabaja (calle, comuna, ciudad,
Drovincia, regi6n)

Telefono fijo no

Fax no

Telefono celular 987625038

Email clacer2@hotmail.com

Firma
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Nombre completo Cristian Bore Pineda

RUT 7.542.056-0

Profesi6n Ingeniero Mecanico

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde Valle Exploradores Ltda, Explorando Patagonia
trabaia
RUT de la empresa/organizaci6n

76.529.960-8, 7.542.056-0donde trabaja
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde Socio, administrador y representante legal
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde

Oficina Chilexpress 21 de mayo, coyhaiquetrabaja (calle, comuna, ciudad,
provincia, reQi6n)

Telefono fijo no

Fax no

Telefono celular 982527194

Email cborepp@hotmail.com

Firma
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Nombre completo Daniel Garda Cordero

RUT 12.520.064-8

Profesi6n Ingeniero Forestal (e)

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde Escuela Agricola DUAO, Agrobiotruf., TreeTec
trabaia
RUT de la empresa/organizaci6n

nadonde trabaja
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde Profesional, investigador, capacitaciones
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde

Calle pueblecillo 1621 Santa Teresa de Colin. Talcatrabaja (calle, comuna, ciudad,
orovincia, reai6n)

Telefono fijo no

Fax no

Telefono celular 988385215

Email Dgarciac33@gmail.com

Firma
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