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FORMULARIO POSTULACIÓN  

PROYECTOS DE INNOVACIÓN ALIMENTOS SALUDABLES 2016 
 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Molino! Cosecha! Justa:! Elaboración! y! comercialización! de! harinas! libres! de! gluten! producidas!
con!granos!de!pequeños!agricultores!nacionales 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  
Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 9. 

Sector Agrícola 

Subsector Cultivos y cereales 

Rubro Otros cultivos y cereales - Leguminosas 

Especie (si aplica) Quínoa, garbanzo, arvejas, lentejas y arroz 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio 3-2017 

Término 3-2019 

Duración (meses) 24 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Metropolitana/O`Higgins/Maule 

Provincia(s) Santiago/Cardenal Caro/Linares 

Comuna(s) La Reina/Navidad-Pichilemu/Linares 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo proyectos de innovación alimentos saludables 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA  111.524.592 69% 

CONTRAPARTE 

Pecuniario  5.100.000 3,2% 
No pecuniario   45.015.624 27,8% 
Subtotal   50.115.624 31% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 161.640.216 100% 
! !
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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 Pamela Torres Küpfer 

RUT 14.119.879-3 

Aporte total en pesos: $48.315.624 

Aporte pecuniario $5.100.000 

Aporte no pecuniario $43.215.624 

 

 
!

!

 
_________________________ 

Firma 

 
! !
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Asociado 
 

7. ASOCIADO(S) 

Nombre  
Representante Legal FRANCISCO FABIÁN FUENTES CARMONA 

RUT 13.270.836-3 

Aporte total en pesos: 1.800.000 pesos 

Aporte pecuniario - 

Aporte no pecuniario 1.800.000 pesos 

 

 

 
_________________________ 

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

8. IDENTIFICACIÓN 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: Comercial CJ Limitada 

Giro/Actividad: Venta y envasado de productos alimenticios, cosmética y artesanías 

RUT: 76.542.251-5 

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

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 90UF (en 8 meses, 
desde la iniciación de actividades) 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Banco BCI, cuenta 
corriente, número61548995 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: Av. Holanda 87, 
dpto. 1301, Providencia, Santiago, Santiago, Región Metropolitana 

Teléfono: -  

Celular: (+569) 9 299 17 69 

Correo electrónico: contacto@cosechajusta.cl 

Usuario INDAP (sí/no): no 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:  Pamela Torres Küpfer 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Coordinador general 

RUT: 14.119.879-3 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Holanda 87, dpto. 1301, 
Providencia, Santiago, Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: - 

Celular: (+569) 9 299 17 69 

Correo electrónico: pamela@cosechajusta.cl 

Profesión: Ing. Forestal y Socióloga 

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

!

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. 
Cosecha Justa es un almacén que promueve un consumo social y ambientalmente responsable. Se 
comercializan productos directo de sus productores,se transparenta información del modo de 
producción a los consumidores y todo el trabajo se hace siguiendo los criterios del comercio justo. 
En Cosecha Justa nos hemos especializadoen la venta de granos, legumbres, frutos secos y 
harinas. 

Poco a poco hemos ido fidelizando a un público que tiene inquietudes por la alimentación saludable 
y que busca una alternativa de consumo más natural y justa. 

Dado que en Cosecha Justa trabajamos directo con los productores, hemos establecido un vínculo 
con ellos, que nos ha permitido conocer sus procesos productivos y dificultades para comercializar 
sus productos. 

El hecho de ya haber establecido la marca Cosecha Justa como una alternativa al sistema de 
comercio vigente, promoviendo alimentos locales y saludables y principalmente, el hecho de contar 
ya con un vínculo con productores nacionales de granos y legumbres, nos entrega una ventaja 
incomparable para gestionar y conducir esta propuesta, que consiste en la producción y 
comercialización de harinas certificadas sin gluten. 

Esta propuesta nace de la constatación en forma directa, de la creciente cantidad de personas que 
tienen alergias alimentarias o diferentes grados de intolerancia al gluten y que no encuentran 
alimentos adecuados a sus necesidades. 

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 
X(Obtenido por Denisse Opazo, 
representante legal de la entidad 
postulante) 

NO  

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: FIA 

Nombre proyecto: 
Cosecha Justa: Plataforma para la comercialización y el consumo 
responsable 

Monto adjudicado ($): $15.000.000 

Monto total ($): $31.554.000 

Año adjudicación: 2015 
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Fecha de término: 11-2016 

Principales resultados: 

- Adecuación de local para reenvasado de alimentos (con 
resolución sanitaria). 

- Establecimiento de almacén online (página web) y 
adquisición de software de ventas. 

- Establecimiento de almacén físico. 
- Oferta de más de 50 productos provenientes de más de 30 

pequeños productores nacionales. 
- Inicio de ventas mayorista a panaderías y restaurantes. 
- Participación en feria ÑAM. 

 
!

! !



 
9. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 
a. Asociado 1 

Nombre: FRANCISCO FABIÁN FUENTES CARMONA 

Giro/Actividad: INGENIERO AGRÓNOMO 

RUT: 13.270.836-3 

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

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

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): LOS PRESIDENTES 8090 DPTO 
304-A, PEÑALOLEN, SANTIAGO 

Teléfono: 56-2-23544153 

Celular: 56-9-54217467 

Correo electrónico: francfue@gmail.com  

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

Nombre completo:  FRANCSICO FABIÁN FUENTES CARMONA 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: N/A 

RUT: 13.270.836-3 

Nacionalidad: CHILENA 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): LOS PRESIDENTES 8090 DPTO 
304-A, PEÑALOLEN, SANTIAGO 

Teléfono: 56-2-23544153 

Celular: 56-9-54217467 

Correo electrónico: francfue@gmail.com  

Profesión: INGENIERO AGRÓNOMO 

Género (Masculino o Femenino): MASCULINO 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): N/A 

c. 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 1.500 caracteres, espacios incluidos) 
Francisco Fuentes, es de formación Ingeniero Agrónomo (Universidad de 
Concepción), Doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias (Universidad 
de Chile) y Post doctor en estudios nutrigenómicos (Rutgers University). Se ha 
desempeñado en diversas áreas de desarrollo profesional y académica tales 
como consultor de sistemas integrados de producción de quínoa en la Comuna 
de Colchane (Región de Tarapacá), investigador y académico en la Universidad 
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Arturo Prat de Iquique, investigador postdoctoral en la Universidad de Rutgers 
(USA) y recientemente como investigador y académico interdisciplinario para las 
Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Ingeniería y Medicina en la 
Pontificia Universidad Católica. El coordinador de la propuesta posee 15 años de 
experiencia en estudios de quínoa tanto en Universidades nacionales como 
extranjeras y una activa colaboración científica en torno al cultivo de la quínoa 
con Universidades y Centros de Investigación en varios países (América, Europa 
y Asia). Posee más de 40 publicaciones indexadas y capítulos de libros de 
corriente principal. Ha participado en diversos proyectos de investigación de 
quínoa a nivel nacional e internacional, tanto como investigador principal o co-
investigador. Actualmente es miembro de comité editoriales de revistas científicas 
extranjeras con una destacada participación en las áreas de bioprospección de 
compuestos dietarios de semillas de quínoa, gestión de Recursos Fitogenéticos, 
producción y mejoramiento genético de quínoa.  
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10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. 

Nombre completo:  Pamela Torres Küpfer 

RUT: 14.119.879-3 

Profesión:  Ingeniera forestal y socióloga 

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

SI X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Fundadora Indique la institución a 
la que pertenece:  

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Holanda 87, dpto. 1301, 
Providencia 

Teléfono: -  

Celular: (+569) 9 299 17 69 

Correo electrónico:  pamela@cosechajusta.cl 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. VINCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA TEMÁTICA DE LA CONVOCATORIA 
Indique brevemente en qué línea(s) temática(s) especificada(s) en el numeral 2.3 de las Bases de 
postulación, se enmarca su propuesta y justifique por qué. 
La presente propuesta se enmarca en las líneas temáticas 1 y 4 del numeral 2.3 de las Bases. 
 
La presente propuesta tiene el objetivo de mejorar el proceso productivo de harinas provenientes 
de granos y legumbres del sector agrario nacional. Se busca dar un valor agregado a las harinas 
de quínoa y garbanzos producidas localmente en el secano de la VI Región y moler otros granos 
como lentejas y arvejas que no se comercializan como harina en la actualidad. Se generará un 
producto certificado sin gluten y comercio justo, y con un estándar de calidad que permita su 
comercialización tanto nacional como internacionalmente. 
 
Esta mejora del producto irá acompañada del desarrollo de un modelo de negocios (pues la entidad 
postulante, Cosecha Justa, ya viene desarrollando un sistema de comercialización de productos 
locales) y un encadenamiento productivo, en el que se trabajará directamente con los pequeños 
agricultores, capacitándolos y entregando las herramientas para que ellos implementen las 
acciones necesarias para evitar la contaminación cruzada de sus granos con gluten. 
 
!

12. RESUMEN EJECUTIVO  
Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 
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Actualmente!no!existe!una!oferta!extensiva!de!alimentos!para!personas!con!alergias!alimentarias.!

Este!hecho!llamó!la!atención!del!equipo!de!Cosecha!Justa!(CJ)al!enfrentarnos!a!unamplio!n°!de!

clientes!en!busca!de!harinas!libres!de!gluten.!

En!CJ!trabajamos!principalmente!con!pequeños!agricultores!del!secano!de!la!VI!Región!que!

producen!harinas!de!quínoa!y!garbanzos,!procesadas!en!dos!molinos!locales!de!piedra!en!los!que!

también!se!muele!trigo!(existiendo!la!posibilidad!de!contaminación!cruzada!con!gluten).!!

Así!surge!lanecesidad!de!producir!y!comercializar!harinas!libres!de!gluten!y!certificadas!comercio!

justo,!que!además!de!beneficiar!a!las!personas!con!enfermedad!celíaca,!den!un!valor!agregado!a!

las!harinas!de!productores!nacionales.!

El!objetivo!de!la!propuesta!es!elaborar!y!comercializar!harinas!certificadas!libres!de!gluten!y!

comercio!justo.!Se!comenzará!con!harina!de!garbanzos!y!de!quínoa,!que!son!alimentos!proteicos!y!

cultivados!localmente;!para!continuar!con!harina!de!lentejas,!arvejas!y!arroz.!

Para!esto,!se!instalará!un!molino!para!procesar!granos!libres!de!gluten.!Esto!irá!acompañado!de!un!

persistente!trabajo!en!terreno!con!los!agricultores,!capacitándolos!para!que!implementen!

procedimientos!que!eviten!el!contacto!entre!granos!con!y!sin!gluten!(uso!diferido!de!herramientas!

de!trabajo,!espacios!separados!de!almacenamiento!y,!por!supuesto,!el!uso!de!un!molino!

diferente).!

Los!resultados!esperados!son,!por!una!parte,!cambiar!los!modos!de!producción!actuales,!

asegurando!que!no!habrá!contaminación!cruzada!de!gluten!y!dar!así!un!valor!agregado!a!las!

harinas!producidas!localmente.!Por!otra!parte,!se!espera!generar!un!producto!de!calidad,!

certificado!y!que!satisfaga!las!necesidades!del!grupo!de!prevalencia!de!intolerancia!a!la!proteína.!

El!impacto!será:!(i)!local!(mejora!de!proceso!por!parte!de!los!agricultores);(ii)!nacional!(se!ampliará!

la!oferta!de!productos!para!alergias!alimentarias)!y,!(iii)!internacional,!pues!al!tener!un!producto!

de!calidad!y!con!certificación,!se!espera!llegar!al!mercado!internacional.!

!

13. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta 
Cosecha!Justa,!almacén!que!promueve!el!consumo!responsable!se!ha!ido!instaurando!poco!a!poco!

como!una!alternativa!de!comercialización!para!personas!con!inquietudes!sociales!y!ambientales,!

pero!que!además!buscan!alimentos!naturales!y!saludables.!

Desde!el!inicio!hemos!recibido!peticiones!de!un!amplio!n°!de!clientes!que,!dada!su!condición!de!

celíacos,!andan!en!busca!de!alimentos!certificados!libres!de!gluten.!En!el!país!no!existe!una!oferta!

amplia!de!alimentos!aptos!para!personas!con!alergias!alimentarias.!Y!los!existentes!son!en!
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promedio!89%!más!caros!que!los!alimentos!no!certificados!como!libres!de!gluten.!

Por!otro!lado,!en!CJ!estamos!trabajando!con!pequeños!agricultores!del!secano!de!la!VI!Región!que!

producen!harinas!de!quínoa!y!garbanzos,!procesadas!en!dos!molinos!locales!de!piedra,!en!los!que!

también!se!muele!trigo.!Ellos!tienen!dificultades!para!vender!sus!productos;!CJ!compra!una!parte!

de!su!producción!pero!aun!existen!excedentes!que!podríamos!procesar!para!su!comercialización!

entiendas!naturales!y!supermercados.!

!

En!este!sentido,!ya!contamos!con!la!experiencia!del!trabajo!con!agricultores!productores!de!

harinas!pero,!al!dar!cuenta!de!la!necesidad!de!crear!alimentos!para!personas!con!necesidades!

especiales,!surge!la!inquietud!de!tomar!este!nicho!y!generar!la!presente!propuesta,!que!busca,!por!

un!lado!la!valorización!de!alimentos!producidos!localmente!y!por!otro,!entregar!una!alternativa!de!

productos!certificados!libres!de!gluten!a!aquellas!personas!con!enfermedad!celíaca. 
!

!

!

!

!

14. SOLUCION INNOVADORA 

14.1. Describa la solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta 
para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

Cosecha Justa ya se encuentra trabajando con pequeños agricultores nacionales, lo que abre la 
oportunidad de aportar en los procesos productivos actuales, entregando valor agregado a 
productos locales que tienen potencial para ser comercializados tanto en el mercado nacional e 
internacional. 

Para ello, se establecerá un molino para procesar exclusivamente granos libres de gluten. Como la 
contaminación cruzada con gluten puede ocurrir en las diferentes etapas productivas, se trabajará 
en forma directa y persistente con los agricultores, asegurando que ellos incorporen las acciones 
necesarias en sus sistemas productivos para evitar la contaminación cruzada con la proteína (uso 
diferido de herramientas y zonas separadas de almacenamiento). 

Habiendo instalado el molino y con la realización de las capacitaciones y trabajo conjunto con los 
agricultores, se llevará a cabo el proceso de certificación de las harinas libres de gluten. Para ello 
se trabajará directamente con la Fundación Convivir. La certificación permitirá llegar al grupo de 
personas con enfermedad celíaca y con diferentes grados de intolerancia al gluten. 

En una primera etapa se espera comercializar las harinas a nivel nacional (almacenes naturales y 
supermercados), expandiéndonos luego al mercado internacional. 

Por lo anterior, se debe asegurar que el producto sea de la más alta calidad. Se contempla hacer 
los análisis nutricionales pertinentes y determinar variables como su durabilidad y tipos de 
empaques más adecuados. 

Es decir, la presente propuesta incorpora, por un lado, el trabajo directo con pequeños agricultores 
nacionales, que ya tienen la experiencia en el cultivo de la quínoa, legumbres y arroz y por otro, la 
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implementación de acciones que conduzcan a la mejora del producto y al desarrollo de un modelo 
de negocios para su comercialización. 

 

14.2. Indique el estado del arte de la solución innovación propuesta a nivel 
nacional e internacional, indicando las fuentes de información que lo respaldan 
en Anexo 7. 

 

En Chile se desconoce aún la prevalencia poblacional de enfermedad celíaca (Espino et al., 2011), 
pero se estima que hay 70.000 celíacos (Castillo y Rivas, 2008), aunque esta cifra proviene sólo de 
una estimación a partir de las tasas de enfermedad celíaca en otros países.  

El mercado chileno no ofrece una gran variedad de alimentos sin gluten. De acuerdo a la 
Fundación Convivir, aproximadamente el 70% de los productos manufacturados contienen 
gluten.!Esta oferta limitada está dada porque la enfermedad celíaca era considerada hasta la 
década pasada como una enfermedad infrecuente (Castillo y Rivas, 2008).  

La enfermedad celíaca, es provocada por la ingesta de gluten en personas genéticamente 
susceptibles. El gluten es un proteína presente el trigo, cebada y centeno (Espino, et al. 2011).  
Para reemplazar el trigo, se usan harinas sin gluten, como arroz, maíz, papa y mandioca, que 
tienen un mayor precio y algunas se deben importar aumentando aún más su precio (Castillo y 
Rivas, 2008).De hecho, el costo de una canasta diaria y mensual para celíacos que resulta ser 89% 
más cara que la alimentación de una persona sana (Castillo y Rivas, 2008). 

En diversas tiendas naturistas en Santiago se ha constatado que las harinas libres de gluten tienen 
efectivamente un alto precio y que son importadas. Por ejemplo, en la tienda Luki, las harinas libres 
de gluten provienen de Estados Unidos y el valor por kilo es el siguiente: $10.132 para la harina de 
arroz, $14.739 para la sémola de quínoa, $8.587la harina de garbanzo (www.luki.cl). Por otra parte, 
un emprendimiento nacional llamado Kumelen (https://www.facebook.com/harinaskumelen/) ofrecía 
distintos tipos de harinas en Santiago. Hace algunos meses este emprendimiento dejó de funcionar 
por motivos que desconocemos, pero ciertamente dejó un nicho que requiere ser ocupado. 

Castillo!y!Rivas!(2008)!concluyen!que!el!mayor!conocimiento!de!la!dieta!sin!gluten!por!parte!de!la!

sociedad!chilena!y!la!necesidad!absoluta!de!una!alimentación!especial!puede!representar!un!

estímulo!para!una!mayor!producción!y!oferta!de!alimentos!a!menores!costos,!una!reformulación!

de!los!alimentos!existentes!y!una!mayor!sensibilidad!de!las!autoridades!para!generar!medidas!de!

apoyo!social,!como!subsidios!focalizados!a!celíacos!de!mayor!riesgo,!en!especial!niños!y!

embarazadas!de!familias!de!menores!ingresos.!

Esto!permite!dar!cuenta!de!una!problemática!presente!en!la!actualidad!en!nuestro!país!y!obliga!a!

tomar!las!acciones!necesarias!para!asegurar!una!oferta!más!amplia!de!alimentos!aptos!para!

celíacos!y!a!precios!accesibles!para!los!diferentes!grupos!socioeconómicos!en!nuestro!país. 
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14.3. Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas que 
puedan afectar el desarrollo y/o implementación de la innovación y una 
propuesta de cómo abordarla. 

Las condiciones normativas que afectan directamente la propuesta son aquellas de la autoridad 
sanitaria pertinente y las que otorgan la certificación sin gluten y comercio justo. 

Respecto de la primera, se debe mencionar que Cosecha Justa ya cuenta con la Resolución 
Sanitaria correspondiente y que permite el reenvasado de abarrotes y frutos secos. Sin embargo, 
se deberá obtener una nueva resolución para el molino que será implementado. 

Respecto de las certificaciones, se debe mencionar que la Fundación Convivir y la WFTO 
(WorldFairTradeOrganization) establecen claramente los procedimientos y requerimientos para 
obtener la certificación . Por ello , se prevé que esto no será un obstáculo para el desarrollo del 
proyecto. 

Consideramos que no hay restricciones legales adicionales, pues los productos con los que se 
trabajará (harinas de granos libres de gluten) existen en el mercado (aunque de manera escaza). 

15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

15.1. Objetivo general 1 

15.2. Objetivos específicos2 

N0 Objetivos Específicos (OE) 

1 Establecer un molino para el procesamiento exclusivo de granos sin gluten. 

2 

3 

4 

5 
Comercializar el producto tanto nac 

internacionalmente 
era etapa), como 

1 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. 

2Los 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. 
Formulario de postulación 
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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:Establecer un molino para el procesamiento exclusivo de granos sin 
gluten. 

Se implementará un lugar para almacenar y procesar los granos sin gluten. La implementación se 
realizará tanto en los predios agrícolas (de manera que el manejo de los granos se lleve de 
manera separada desde la cosecha), como en el lugar que se utilizará para el reenvasado y 
procesamiento de los granos. 

Para lo primero, se trabajará directamente con los agricultores, determinando el espacio más 
adecuado para instalar el lugar de almacenamiento de los granos libres de gluten. 

Se comprará e instalará el molino, el dosificador y todo el equipamiento necesario para 
operar.Este molino estará en un recinto completamente separado de zonas de almacenamiento y 
procesamiento de trigo y otros granos que contienen gluten. 
 
Método objetivo 2:Mejorar el proceso productivo actual de las harinas de granos libres de 
gluten, implementando acciones que eviten la contaminación cruzada con gluten. 
Se realizarán capacitaciones a los agricultores, creando conciencia de la relevancia que los 
productos sin gluten tienen para el grupo de personas con enfermedad celíaca.  

Se trabajará con ellos en la implementación de acciones e infraestructura que permitan la correcta 
manipulación de los granos libres de gluten, asegurando que no haya contaminación cruzada. Las 
capacitaciones abordarán el proceso productivo completo, desde la cosecha de los granos, su 
limpieza, almacenamiento, procesamiento y envasado. 

Se realizarán al menos 5 sesiones anuales de trabajo directo con los agricultores. Durante estas 
sesiones se espera informar, educar y hacer partícipes activos a los agricultores del proceso de 
mejora productiva. 

Para las capacitaciones será esencial el apoyo (en información, estudios y experiencia) de la 
Fundación Convivir, quienes conocen en detalle los requerimientos para evitar la contaminación 
cruzada con gluten. 
 
Método objetivo 3: Certificar libres de gluten y comercio justo las harinas elaboradas a 
partir de granos y legumbres producidos por agricultores locales. 
Con la implementación del molino y el trabajo directo con los agricultores, se harán los 
análisis pertinentes para obtener la certificación libre de gluten. El objetivo es asegurar 
que las harinas de quínoa y garbanzos de Cosecha Justa cumplen en “forma técnica y 
analítica plenamente con la denominación LIBRE DE GLUTEN” (Fundación Convivir). 
 
El análisis se realizará en uno de los organismos propuestos por la misma fundación. Por 
ejemplo, el Instituto de Salud Pública, que determina la presencia de gluten en alimentos 
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mediante la siguiente técnica: 
• - Técnica utilizada: Chirdo et al, Food Agric. Immunol. (1995) 7: 333-343. Enzimoinmunoensayo competitivo 

empleando anticuerpos policlonales, desarrollada en Laboratorio de Investigación en el Sistema Inmune (LISIN) del 
departamento de Ciencias Biológicas (Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina). 

• - Límite de detección: 0.1 mg de gliadinas por cada 100 gr de muestra (2 ppm de gluten). 
 
Por otro lado se tramitará la certificación Comercio Justo con la WFTO (World fair trade 
organization). 
Ya obtenida la certificación, el sello será incorporado a la etiqueta del producto para su 
clara identificación. 
 

Método objetivo 4: Realizar análisis de valores nutricionales, condiciones de 
almacenamiento y duración de las harinas procesadas. 

Se enviarán muestras de los productos a laboratorio, para determinar sus valores nutricionales. El 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile ofrece el 
servicio de análisis proximal, que incluye humedad, cenizas, proteínas, grasa total, hidratos de 
carbono por diferencia y energía. 

En base a esto se hará la rotulación adecuada y se determinarán las variables de durabilidad y las 
condiciones de almacenamiento necesarias. 

 

Método objetivo 5: Comercializar el producto tanto nacionalmente (primera etapa), como 
internacionalmente (segunda etapa). 

Para asegurar la comercialización de producto, se hará un fuerte trabajo de diseño y marketing. 
 
El equipo técnico cuenta con una diseñadora que se hará cargo de generar empaques atractivos 
para el mercado. La diseñadora se hará cargo también de generar material publicitario para dar a 
conocer el producto en el mercado. Acá será muy relevante el uso de las redes sociales. 

Habrá tres etapas de comercialización: 

1) Nacional directo en Cosecha Justa y pequeños almacenes de alimentos saludables. Antes 
de llegar a la segunda etapa de comercialización, se determinarán con exactitud los 
volúmenes de producción factibles en el tiempo. 

2) Nacional en supermercados: Esta etapa tendría lugar en el segundo año de ejecución de 
la propuesta. 

3) Internacional: Aunque la documentación y permisos de exportación comenzarán a 
tramitarse durante el segundo año de ejecución de la propuesta, se estima que esta 
actividad se llevará a cabo al tercer año (ya finalizada la etapa de financiamiento). 
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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 
Esperado3 (RE) Indicador4 Línea base del indicador 

(al inicio de la propuesta) 
Meta del indicador 

(al final de la propuesta) 
1 1 Implementación de 

área de 
almacenaje para 
granos sin gluten 

Se ha instalado zona de 
almacenamiento de 
granos sin gluten en 
predios agrícolas de los 
agricultores que son 
parte de la propuesta 

Los agricultores no tienen 
áreas separadas de 
almacenamiento de granos 
con y sin gluten 

Los agricultores participantes del 
proyecto cuentan con sitios de 
almacenamiento separados para 
granos y legumbres libres de gluten. 

1 2 Correcta 
instalación del 

molino para granos 
libres de gluten 

(i) Compra exitosa del 
molino. 
(ii) Instalación del 
molino 

No se cuenta con molino 
especial para el 
procesamiento de granos 
libres de gluten. 

Se cuenta con molino instalado y 
funcionando correctamente, para el 
procesamiento exclusivo de granos 
libres de gluten. 

 3 El molino Cosecha 
Justa comienza su 

operación 

El molino funciona 
correctamente y permite 
moler los granos 
deseados 

Dado que no hay molino, no 
se tiene la posibilidad de 
moler granos y asegurar 
que estos sean libres de 
gluten 

Con el nuevo molino funcionando, es 
posible moler granos libres de gluten 

en éste. 

2 1 Trabajo 
participativo con 
los agricultores 

(i) Al menos 3 pequeños 
agricultores nacionales 
participan del proyecto. 
(ii) Se realizan al menos 
5 sesiones de 
capacitación y de 
trabajo con los 
agricultores. 

No hay agricultores 
participando del proyecto 
de harinas libres de gluten. 
 
No ha habido sesiones de 
capacitación. 

Se cuenta con agricultores que 
trabajan adecuadamente para evitar 
contaminación cruzada con gluten.  

2 2 Los agricultores 
implementan las 

(i)Almacenamiento 
separado de granos con 

(i) El almacenamiento de 
los granos sin gluten se 

Ha habido una mejora en el proceso 
productivo de los agricultores, pues 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4Establecer cómo se medirá el resultado esperado.!
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acciones para 
evitar 

contaminación 
cruzada 

y sin gluten 
(ii)Los agricultores 
cuentan con 
herramientas 
específicas para 
manipular los granos sin 
gluten 

realiza en el mismo sitio 
que aquellos granos con 

gluten. 
(ii) Se utilizan las mismas 

herramientas y maquinaria 
para el procesamiento de 
granos con o sin gluten 

ellos han incorporado las acciones 
necesarias para asegurar que no 

exista contaminación cruzada. 

3 1 Se certifican sin 
gluten las harinas 

de quínoa y 
garbanzos 

Número de harinas 
certificadas libres de 

gluten 

Cero harinas certificadas Al menos dos harinas certificadas 
libres de gluten 

4 1 Se conocen los 
valores 

nutricionales y 
variables de 
duración y 

condiciones de 
almacenamiento 

de las harinas 

Número de harinas con 
valores nutricionales y 

duración conocidos 

Cero harinas con valores 
nutricionales y duración 

conocidos 

Al menos dos harinas con valores 
nutricionales y duración conocidos 

5 1 Se diseña un 
empaque 

adecuado para las 
harinas certificadas 

Número de empaques 
diseñados para harinas 

certificadas libres de 
gluten 

Cero empaques diseñados 
para las harinas certificadas 

Al menos dos empaques para 
harinas certificadas. 

5 2 El producto es 
comercializado en 
tiendas nacionales 

Número de tiendas en 
que se comercializa el 

producto 

Cero tiendas en las que se 
comercializan las harinas 

certificadas 

Al menos 5 establecimientos en que 
se comercializan las harinas 

certificadas 
5 3 El producto es 

comercializado en 
supermercados 

Número de cadenas de 
supermercado que 
comercializan las 

harinas certificadas 

Cero cadenas de 
supermercado que 

comercializan las harinas 
certificadas 

Al menos una cadena de 
supermercado comercializa las 

harinas certificadas 
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18. 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 1 

Trimestre 
1° 2° 3° 4° 

1 1: 
Implementación 
de área de 
almacenaje 
para granos sin 
gluten 

Determinación de 
lugar para 
implementar 
bodegas de 
almacenamiento 
para granos sin 
gluten 

            

1 1 Implementación de 
espacios de 
almacenaje para 
granos sin gluten 

            

1 2: Correcta 
instalación del 
molino para 
granos libres de 
gluten 

Compra del molino y 
maquinaria asociada 

            

1 2 Instalación del 
molino y maquinaria 
asociada 

            

1 3: El molino 
Cosecha Justa 
comienza su 
operación 

Primera fase de 
operación del molino 

            

2 1: Trabajo 
participativo con 
los agricultores 

Capacitaciones y 
sesiones de trabajo 
con los agricultores 
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2 2: Los 
agricultores 
implementan las 
acciones para 
evitar 
contaminación 
cruzada 

Compra de 
herramientas e 
insumos especiales 
para la manipulación 
de los granos sin 
gluten 

            

2 3: Se certifican 
sin gluten las 
harinas de 
quínoa y 
garbanzos 

Envío de muestras 
de la primera partida 
de harina (quínoa o 
garbanzos) 

            

2 3 Se certifica una de 
las harinas (el plazo 
es incierto, pues 
depende de la 
entidad 
certificadora) 

            

2 3 Envío de muestras 
de la segunda 
partida de harina 
(quínoa o 
garbanzos) 

            

2 3 Se certifica la 
segunda harina (el 
plazo es incierto, 
pues depende de la 
entidad 
certificadora) 

            

3 1: Se conocen 
los valores 
nutricionales y 
variables de 
duración y 

Se envían muestras 
de la primera harina 
para ser analizadas 
(análisis proximal) 
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condiciones de 
almacenamiento 
de las harinas 

3 1 Se elabora etiqueta 
con valores 
nutricionales y 
duración de la 
primera harina 

            

3 1 Se envían muestras 
de la segunda 
harina para ser 
analizadas (análisis 
proximal) 

            

3 1 Se elabora etiqueta 
con valores 
nutricionales y 
duración de la 
segunda harina 

            

4 1: Se diseña un 
empaque 
adecuado para 
las harinas 
certificadas 

             

5 1: El producto 
es 
comercializado 
en tiendas 
nacionales 

             

 2: El producto 
es 
comercializado 
en 
supermercados 
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Nº OE Nº RE Actividades 
Año 2 

Trimestre 
1° 2° 3° 4° 

1 1: 
Implementación 
de área de 
almacenaje 
para granos sin 
gluten 

Determinación de 
lugar para 
implementar 
bodegas de 
almacenamiento 
para granos sin 
gluten 

            

1 1 Implementación de 
espacios de 
almacenaje para 
granos sin gluten 

            

1 2: Correcta 
instalación del 
molino para 
granos libres de 
gluten 

Compra del molino y 
maquinaria asociada 

            

1 2 Instalación del 
molino y maquinaria 

asociada 

            

1 3: El molino 
Cosecha Justa 
comienza su 
operación 

Primera fase de 
operación del molino 

            

2 1: Trabajo 
participativo con 
los agricultores 

Capacitaciones y 
sesiones de trabajo 
con los agricultores 

            

2 2: Los 
agricultores 
implementan las 
acciones para 

Compra de 
herramientas e 
insumos especiales 
para la manipulación 
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evitar 
contaminación 
cruzada 

de los granos sin 
gluten 

2 3: Se certifican 
sin gluten las 
harinas de 
quínoa y 
garbanzos 

Envío de muestras 
de la primera partida 
de harina (quínoa o 
garbanzos) 

            

2 3 Se certifica una de 
las harinas (el plazo 
es incierto, pues 
depende de la 
entidad 
certificadora) 

            

2 3 Envío de muestras 
de la segunda 
partida de harina 
(quínoa o 
garbanzos) 

            

2 3 Se certifica la 
segunda harina (el 
plazo es incierto, 
pues depende de la 
entidad 
certificadora) 

            

3 1: Se conocen 
los valores 
nutricionales y 
variables de 
duración y 
condiciones de 
almacenamiento 
de las harinas 

Se envían muestras 
de la primera harina 
para ser analizadas 
(análisis proximal) 
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3 1 Se elabora etiqueta 
con valores 
nutricionales y 
duración de la 
primera harina 

            

3 1 Se envían muestras 
de la segunda 
harina para ser 
analizadas (análisis 
proximal) 

            

3 1 Se elabora etiqueta 
con valores 
nutricionales y 
duración de la 
segunda harina 

            

4 1: Se diseña un 
empaque 
adecuado para 
las harinas 
certificadas 

             

5 1: El producto 
es 
comercializado 
en tiendas 
nacionales 

             

 2: El producto 
es 
comercializado 
en 
supermercados 
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19. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos5 Resultado Esperado6 
(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

Compra del molino y 
maquinaria asociada 

Elaboración de las harinas Mayo de 2017 

Inicio de capacitaciones a 
agricultores 

Los agricultores implementan las 
acciones necesarias para evitar 
contaminación cruzada con 
gluten 

Marzo de 2017 

Envío de la primera muestra 
de harina para su análisis de 
presencia de gluten 

Certificación de la primera partida 
de harina 

Agosto de 2017 

Inicio de comercialización de 
harina certificada 

Aumento en los canales de venta 
y presencia en tiendas de 
alimentos naturales nacionales 

Octubre de 2017 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5Un 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. 
6Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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20. MODELO DE NEGOCIO / MODELO DE EXTENSION Y SOSTENIBILIDAD 
Para las secciones 20.1 a 20.4,  considere lo siguiente: 
- Si la propuesta tiene una orientación de mercado, debe completar sólo las preguntas20.1 

a),  20.2  a),  20.3 a) y 20.4 a). 
- Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, se debe completar sólo las 

preguntas 20.1 b), 20.2 b), 20.3 b) y 20.4 b). 

20.1. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa el mercado al cual se 

orientará los bieneso servicios generados en la propuesta. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, identifique y 
describa los beneficiarios de los resultados de la propuesta. 

Esta propuesta generará harinas libres de gluten.  

El mercado al que se orientan estas harinas, es el mercado de productos saludables y consumo 
responsable (Comercio Justo) y, más específicamente al grupo de prevalencia de la enfermedad 
celíaca (grupo que ha incrementado notoriamente, pues históricamente ha sido una enfermedad 
poco conocida y subdiagnosticada). 

El mercado de los alimentos saludables en Chile y el mundo está incrementando. El tamaño a nivel 
mundial de la categoría de alimentos vinculados a Salud y Bienestar se estima en US$700 billones 
anuales y ha experimentado una tasa de crecimiento promedio de 6,1% entre los años 2007-2012. 
En Chile, las ventas de este mercado de salud y bienestar alcanzan a los US$3 billones anuales, lo 
que equivale a un 19% del total de la industria de alimentos procesados y bebidas. Destaca el alto 
crecimiento que han experimentado las ventas en Chile en comparación con otras regiones, con un 
promedio de 12,5% durante período analizado (Informe Chile Saludable, Fundación Chile, 2013). 

Además y como se ha mencionado, se estima que hay cerca de 70.000 personas con enfermedad 
celíaca en nuestro país. Este número ha ido aumentando en los últimos años, principalmente 
porque la enfermedad se encuentra subdiagnosticada y se conoce poco de ella en la población. 

 

20.2. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa quiénes son los clientes 

potenciales y cómo se relacionarán con ellos. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, explique cuál es el 
valor que generará para los beneficiarios identificados. 

En la actualidad existen más de 70.000 chilenos diagnosticados intolerantes al gluten (y se estima 
quepor cada persona diagnosticada hay 8 personas que no han sido diagnosticadas). Es decir, se 
cuenta con un mercado potencial de casi un millón de personas, sin considerar que también, 
personas no celiacas pueden comprar estas harinas. Al ofrecer estos productos en almacenes y 
posteriormente en supermercados, podremos llegar a todo Chile y abarcar un mercado mucho 
mayor al abarcado en la actualidad por Cosecha Justa. 

 

20.3. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cuál es la propuesta de 

valor. 
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b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa qué 

herramientas y métodos se utilizará para que los resultados de la propuesta 
lleguen efectivamente a los beneficiarios identificados, quiénes la realizarán y 
cómo evaluará su efectividad. 

La propuesta de valor es mejorar un producto que existe en la actualidad, aunque es sumamente 
escaso y no posee certificación libre de gluten. Con esta propuesta podremos darle valor agregado 
a un producto campesino, pudiendo llegar a almacenes y retail nacional e internacional. Esto 
implica comprar mayores volúmenes de producción a pequeños productores nacionales.  

 

20.4. Según corresponda 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cómo se generarán los 

ingresos y los costos del negocio. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa con qué 
mecanismos se financiará el costo de mantención del bien o servicio generado 
de la propuesta una vez finalizado el cofinanciamiento. 

Los ingresos provendrán de la venta directa de las harinas de manera mayorista (almacenes y 
supermercados) y detalle (directamente en Cosecha justa). 

Los costos directos corresponden a: arriendo del lugar de procesamiento, gastos generales, 
software de gestión, sueldos de personal de planta. 

Los costos variables son: envases, despacho, materia prima (granos). 
 

21. PROPIEDAD INTELECTUAL 

21.1. Protección de los resultados 

Indique si el la propuesta aborda la protección del bien o servicios generado en la 
propuesta. (Marque con una X) 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos tiene 
previsto utilizar para la protección.  

 

Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

 

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

22. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

22.1. 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: Cosecha Justa 
Coordinación general del proyecto, gestión y administración, 
compra de equipamiento, insumos. Trabajo con agricultores. 
Elaboración y comercialización de las harinas. 

 
Asociado 1 : Francisco 
Fuentes 

Apoyo en el trabajo con agricultores, contacto con productores 
nacionales de quínoa. Asesoría en determinación de la calidad de la 
quínoa como insumo y la harina resultante. 
 

Asociado (n) 
 

Servicios de terceros 

 
Contador: realizar la contabilidad mensual y anual y asesorar en 
temas de la actividad comercial de la empresa. 
 
Laboratorios: realizar análisis de presencia de gluten y análisis 
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proximal para determinar valores nutricionales. 
 
BSale: sistema de gestión y software de ventas. 
 
Administrador página web: gestionar, modificar y actualizar la página 
web de Cosecha Justa. 
 
Fotógrafo/Videos: Servicio de fotografía y videos promocionales para 
dar a conocer la marca y promocionar los productos. 
 
Certificación Comercio Justo: Asesoría y auditorías para recibir el 
sello de Comercio Justo y aportar con este valor agregado a los 
productos. 
 

22.2. 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 Profesional de apoyo técnico 
2 Coordinador alterno 5 Profesional de apoyo administrativo 
3 Equipo Técnico 6 Mano de obra 

 

Nº 
Cargo Nombre persona Formación/ 

Profesión 
Describir claramente la 

función 
Horas de 

dedicación totales 

1 Pamela Torres 
Küpfer 

Ing. Forestal – 
Socióloga 

Coordinación general 
de proyecto 4320 

2 Denisse Opazo 
Salazar Ing. Agrónoma 

Coordinadora alterna. 
Coordinación del 
trabajo con 
agricultores. 

4320 

3 Dennis López Ing. en alimentos 

A cargo de coordinar 
los análisis a las 
muestras de las 
harinas, obtención de 
la certificación y 
etiquetado de 
productos 

768 

3 Sofía Bravo Diseñadora 
Diseño de empaques, 
material publicitario y 
de difusión 

384 

6 Mano de obra  Apoyo en molienda y 
envasado  4320 
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4 Profesional de 
apoyo técnico  

Instalación eléctrica, 
gasfitería y 
construcción 

25 

!

22.3. Colaboradores 
Si la entidad postulante tiene previsto la participación de colaboradores, en una o varias actividades 
técnicas de la propuesta, identifique:¿cuál será la persona o entidad que colaborará en la propuesta?,  
¿cuál será el objetivo de su participación?, ¿cómo ésta se materializará? y ¿en qué términos regirá su 
vinculación con la entidad postulante? 
Adicionalmente, se debe adjuntar: 
- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 

 
Los colaboradores para la presente propuesta son: 
 
1. Fundación Convivir: apoyar! al! equipo! ejecutor! del! proyecto,! mediante! su! difusión,!

entrega!de! información!respecto!de! la!comunidad!de!personas!celíacas!de!Chile! (informes!y!
estadísticas)!y!apoyando!en!el!proceso!de!certificación!de!productos!libres!de!gluten. 

2. INDAP Región de O’Higgins: apoyar! al! equipo! ejecutor! del! proyecto,! mediante! la!
difusión! del! proyecto! y! la! búsqueda! de! nuevos! productores! agrícolas! usuarios! INDAP! que!
puedan!ser!parte!del!proyecto.!Además!INDAP!apoyará!en!la!realización!de!las!capacitaciones!
a!los!agricultores. 

3. Don Reinaldo Aceituno: Agricultor! de! legumbres! y! granos.! Participará! del! proyecto!
proveyéndonos! de! legumbres! (garbanzos! primordialmente)! y! haciéndose! parte! del!manejo!
separado!de!los!granos!sin!gluten!(mediante!la!implementación!de!acciones!específicas!y!de!la!
infraestructura!necesaria).!

 
 

 
  
 
 

23. POTENCIAL IMPACTO7 
A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente relacionados 
con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 

23.1. Describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y 
comerciales que se generarían con la realización de la propuesta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovación, este es: “Contribuir al 
desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y 
mediana empresa, a través de la innovación.De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales 
impactos productivos, económicos, sociales y medio ambientales que se generan con el desarrollo de  la 
propuesta. 



!

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación alimentos saludables 2016! Página 29 
!

 

En términos generales: 

" Generación de un producto certificado y de alta calidad que hoy no tiene una amplia presencia en 
el mercado nacional e internacional. Esto genera valor agregado al producto. 

" Mejora en proceso productivo de harinas producidas con granos y legumbres locales. 
" Colonización de un nicho de mercado aún no satisfecho. 
" Impacto en la economía del hogar de familias de pequeños agricultores nacionales. 

 
Para Cosecha Justa: 

" Ampliación del mercado actual. 
" Incremento de volúmenes de venta 
 

23.2. Describa los potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con 
la realización de la propuesta 

Cosecha Justa es una plataforma que promueve el consumo responsable. Los principales beneficios 
sociales de la propuesta son: 

1) Beneficio directo para pequeños agricultores nacionales que no encuentran salida al mercado 
para sus productos. 

2) Beneficio para las personas con enfermedad celíaca e intolerancia al gluten, que no 
encuentran alimentos aptos para ellos. 

3) Beneficio para la ciudadanía general, por la ampliación de la oferta de alimentos naturales y 
con mínimo procesamiento. 

 

23.3. Describa los potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se 
generarían con la realización de la propuesta 

Cosecha Justa busca disminuir los impactos ambientales mediante: 

1) La minimización de empaques o uso de empaques amigables con el medioambiente 
2) Oferta de productos lo más local posible. Así, para el caso de Santiago (hoy en día el mayor 

lugar de ventas de CJ), las harinas son traídas de la zona más cercana posible (en este caso 
secano de la VI Región). 

3) El despacho de los pedidos en Santiago se hacen en bicicleta, aportando a la descongestión 
de la ciudad y disminución de la contaminación. 

23.4. Si corresponde, describa otros potenciales impactos y/o beneficios que se 
generarían con la realización de la propuesta 

 
 
Impacto cultural: preservación de tradiciones rurales de nuestro país, gracias al apoyo que se 
dará a agricultores de pequeña escala y que mantienen formas de trabajo que son parte de la 
cultura nacional. 
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24. INDICADORES DE IMPACTO 
De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, indique los impactos asociados a la innovación que 
aborda su propuesta.!

Tipo de 
impacto Indicador 

¿Se espera un 
cambio en el 

indicador 
como 

resultado de la 
propuesta?8 

Línea base 
del 

indicador9 

Resultados 
esperado al 

término de la 
propuesta10 

Impacto 
esperado dos 
años después 
del término de 
la propuesta11 

Productivos, 
económicos y 
comerciales 

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

Sí $300.000 
/año 

$10.000.000 
/año 

$50.000.000 
/año 

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

Sí $2.500 /kg $2.900 /kg $2.300 /kg 

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

Sí $4.400 /kg $5.000 /kg $5.000 /kg 

Producción promedio del 
producto/servicio a los cuales la 
innovación se aplica 
Ejemplo: Kg/ha. 

Sí 68 kg 2.000 kg 10.000 kg 

Número de harinas certificadas libres 
de gluten Sí 0 2 5 

Sociales 

Número promedio de trabajadores 
en la organización  

Sí 2 5 10 

Salario promedio del trabajo en la 
organización (pesos $) 

Sí $1.500 /hr $3.000 /hr $3.200 /hr 

Nivel de educación superior 
promedio de los empleados en la 
organización  
Ej: Número de empleados con 
enseñanza superior /número total de 
empleados 

No    

Volumen de ventas de granos y 
legumbres por parte de los 
agricultores 

Sí 68 kg 2.000 kg 10.000 kg 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8Indique, si, no o no aplica. 
9Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
10Indique el cambio esperado de los indicadores al término de la propuesta. 
11Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



!

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación alimentos saludables 2016! Página 31 
!

Tipo de 
impacto Indicador 

¿Se espera un 
cambio en el 

indicador 
como 

resultado de la 
propuesta? 

Línea base 
del 

indicador 

Resultados 
esperado al 

término de la 
propuesta 

Impacto 
esperado dos 
años después 
del término de 
la propuesta 

Medio 
ambientales 

Volumen promedio de agua utilizado 
en la organización (metro 
cubico/año) 

No N/A N/A N/A 

Nivel promedio de consumo de 
energía renovable no convencional 
en el consumo eléctrico y/o térmico 
en el sistema productivo de la 
organización  
Ej: uso de energía renovable no 
convencional/uso energía total 
 

No N/A N/A N/A 

Medio 
ambientales 

Nivel promedio de empleo del control 
integrado u otros métodos 
alternativos de control de plagas en 
la organización  
Ej: empleo de control integral de 
plagas/empleo de agroquímicos 

No N/A N/A N/A 

Otros     

Generación 
de Innovación 

Número de derechos de propiedad 
intelectual considerando todos los 
participantes del equipo del proyecto 

No N/A N/A N/A 

Número de acuerdos de 
transferencia de resultados 
considerando todos los participantes 
del equipo del proyecto 

No N/A N/A N/A 

Otros     

Cultura de 
innovación 

Gasto en actividades de 
investigación y desarrollo en la 
propia organización (pesos $) 

Sí $0 $4.000.000 $6.000.000 

Gasto en contratación de servicios 
de investigación y desarrollo fuera 
de la organización (pesos $) 

No N/A N/A N/A 

Gasto en contratación de servicios 
(pesos $) 

Sí $0 $5.000.000 $8.000.000 

Gasto en adquisición de 
conocimientos externos para la 
innovación (pesos $) 

Sí $0 $0 $5.000.000 

Gasto en adquisición de maquinaria, 
equipos y software (pesos $) 

Sí $1.000.000 
/año 

$4.500.000 / 
año 

$8.000.000 
/año 

!

!
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Tipo de 
impacto Indicador 

¿Se espera un 
cambio en el 

indicador 
como 

resultado de la 
propuesta? 

Línea base 
del 

indicador 

Resultados 
esperado al 

término de la 
propuesta 

Impacto 
esperado dos 
años después 
del término de 
la propuesta 

Cultura de 
innovación 

Gasto en capacitación para la 
innovación (pesos $) Sí $2.000.000 

/año 
$950.000 

/año $2.000.000 

Gasto en introducción de 
innovaciones tecnológicas al 
mercado  (pesos $) 

No N/A N/A N/A 

Gasto en el diseño para la 
innovación (pesos $) 

No N/A N/A N/A 

Gasto en otras actividades de 
producción y distribución para la 
innovación (pesos $) 

No N/A N/A N/A 

Otros     

Generación 
de 
conocimiento 

Número promedio de publicaciones 
científicas de todos los participantes 
del equipo del proyecto 

No N/A N/A N/A 

Número promedio de producción de 
conocimiento de todos los 
participantes del equipo del proyecto 

No N/A N/A N/A 

Otros     

 

 

 

 

 

 

 

 !  
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25. PRODUCTO GENERAL DE LA PROPUESTA 
Indique hasta 3 productos que se espera como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 

Se considera como productos, aquellos resultados tangibles o intangibles generados a partir de desarrollo la propuesta, tales como: 
nuevas variedades, nuevas técnicas de manejo o producción, nuevos equipamientos, nuevos modelos de gestión o comercialización, 
nuevas estrategias de marketing, entre otros. 

N° 
Identificación y 

descripción de los 
productos esperados 

Tipo de innovación esperada 

Considere los siguientes tipos de innovación: 
• Innovación de producto 
• Innovación de proceso 
• Innovación en método de comercialización y marketing. 
• Innovación en gestión organizacional y/o asociatividad. 

Grado de novedad de los resultados 
esperados 

Considere el grado de novedad de él o los productos 
de acuerdo a las siguientes opciones: 

• El producto es nuevo en las organizaciones 
involucradas en el proyecto, pero existente en la región 

• El producto es nuevo en la región, pero existente en el 
país 

• El producto es nuevo en el país, pero existente en el 
mundo. 

• El producto es nuevo en el mundo. 

1 
Harina de quínoa 
certificada sin gluten y 
comercio justo 

Innovación de producto  • El producto es nuevo en el mundo. 
 

2 
Harina de legumbres 
certificada sin gluten y 
comercio justo 

Innovación de producto  • El producto es nuevo en el mundo. 
 

3 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1.Certificado de vigencia de la entidad postulante. 



ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades. 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Santiago, 

21 de junio de 2016 

 

Yo Pamela Torres Küpfer, RUT: 14.119.879-3, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Coordinadora general en la propuesta denominada “Molino Cosecha Justa: 
Elaboración y comercialización de harinas libres de gluten producidas con granos de 
pequeños agricultores nacionales”, presentado a la Convocatoria Proyectos de Innovación 
Alimentos Saludables 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento 
de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4320 horas por mes durante un total de 24 
meses, servicio que tendrá un costo total de $24.166.080 pesos, valor que se desglosa en 
$3.999.996 pesos como aporte FIA, $0 pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y 
$20.167.812 como aportes no pecuniarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
Nombre: Pamela Torres Küpfer 
Cargo: Socia fundadora de Cosecha Justa  
RUT: 14.119.879-3  

!
!

! !
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Santiago, 

21 de junio de 2016 

 

Yo Denisse Angélica Opazo Salazar, RUT: 15.106.057-9, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Coordinadora alterna en la propuesta denominada “Molino Cosecha 
Justa: Elaboración y comercialización de harinas libres de gluten producidas con granos de 
pequeños agricultores nacionales”, presentado a la Convocatoria Proyectos de Innovación 
Alimentos Saludables 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento 
de mis funciones me comprometo a participar trabajando 4320 horas por mes durante un total de 24 
meses, servicio que tendrá un costo total de $24.166.080 pesos, valor que se desglosa en 
$3.999.996 pesos como aporte FIA, $0 pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y 
$20.167.812 como aportes no pecuniarios. 

 
 

 
Firma 

 
Nombre: Denisse Angélica Opazo Salazar 
Cargo: Socia fundadora de Cosecha Justa  
RUT: 15.106.057-9  

!

! !
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Santiago, 

21 de Junio de 2016 

 

Yo Dennis Leandro López Andrades, RUT: 17.484.589-1, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Ingeniero en Alimentos en la propuesta denominada “Cosecha Justa”, 
presentado a la Convocatoria Proyectos de Innovación Alimentos Saludables 2016”, de la 
Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 
participar trabajando 32 horas por mes durante un total de 24 meses, servicio que tendrá un costo 
total de $3.840.000, valor que se desglosa en $3.840.000 como aporte FIA, $ 0 como aportes 
pecuniarios de la Contraparte y $ 0 como aportes no pecuniarios. 

 

 
Firma 

 
Dennis Leandro López Andrades  
Ingeniero en Alimentos  
17.484.589-1  

!

! !

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

 

 

 

!

!

 

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

 

Yo Sofia Bravo Hepp, RUT: 17.085.441-1, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Diseñadora en la propuesta denominada “Molino Cosecha Justa: Elaboración y 
comercialización de harinas libres de gluten producidas con granos de pequeños agricultores 
nacionales”, presentado a la Convocatoria Proyectos de Innovación Alimentos Saludables 
2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 16 horas por mes durante un total de 24 meses, servicio que 
tendrá un costo total de $1.920.000 pesos, valor que se desglosa en $960.000 pesos como aporte 
FIA, $0 pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y $960.000 pesos como aportes no 
pecuniarios. 

 
 
 

 
 

Firma 
 
Nombre: Sofia Bravo Hepp 
Cargo: Diseñadora 
RUT: 17.085.441-1 

!

!

!

!

!

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

 

 

 

!

!

ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

  



 
 
 

 

 
 

PAMELA TORRES KÜPFER MSc. GOBERNANZA AMBIENTAL 
INGENIERO FORESTAL 

SOCIÓLOGA 
 

 
ANTECEDENTES BÁSICOS  
  

RUT 14.119.879-3 
FECHA DE NACIMIENTO 21 de Marzo de 1981 
DIRECCIÓN PARTICULAR Holanda 87, Departamento 1301, Providencia, Santiago, Chile. 
E-MAIL  pamela@cosechajusta.cl 

 
 

RESUMEN 
  
Actualmente soy socia fundadora de Cosecha Justa, plataforma que promueve el 
consumo responsable. Me desempeño en el área de coordinación general, gestión 
administrativa, trabajo con agricultores y gestión de ventas. El proyecto Cosecha Justa ha 
sido una manera de concretar las líneas temáticas sociales y ambientales que he venido 
desarrollando en mi carrera académica y laboral. 
Mi formación académica combina los aspectos sociales y de recursos naturales. Esto me 
ha entregado herramientas para la planificación y aplicación de metodologías ambientales 
y para el trabajo directo con las personas. Poseo experiencia en trabajo con comunidades 
y en la coordinación general de proyectos. Además, he podido desarrollar la línea de 
docencia en los temas ya descritos. 

 
ESTUDIOS SUPERIORES 
  

2012 – 2015 MSc Environmental Governance. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Alemania. 
2004 – 2008 Ingeniería Forestal en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
2001 Intercambio estudiantil, Universidad Boston College, Boston, EEUU. 
1999 – 2004 Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile.   

 
ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
  

1986 – 1998 Enseñanza Básica y Media cursadas en The Grange School; Santiago de Chile. 
 

IDIOMAS 
  

 Inglés: nivel avanzado (hablado y escrito); TOEFL iBT: 114/120.  
Alemán: nivel B2. 

mailto:pamela@cosechajusta.cl
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EXPERIENCIA LABORAL 
  
2016 
(a la fecha) 

Responsable de proyecto FONDART, “ACAENA: Diseño educativo para la valoración de 
nuestra flora"; folio 205824. Coordinación general de proyecto. 

2015 
(a la fecha) 

Asesorías externas. Realización de asesorías en temas ambientales. 

2015 
(a la fecha) 

Socia fundadora COSCEHA JUSTA, plataforma de comercialización que promueve el 
consumo responsable. Gerencia y coordinación general. 

2015 
(Mar-Jun) 

Miembro Comité de Evaluación de Bibliotecas Escolares CRA, Ministerio de Educación, 
Gobierno de Chile. Encargada de evaluación de contenidos científicos en libros escolares. 

2013 
(a la fecha) 

Socia fundadora ACAENA, empresa que busca la valoración de la flora nativa mediante la 
elaboración de productos estéticos y funcionales. Gerencia y coordinación general. 

2011 – 2012 
(Jun a Feb) 

Profesional División Evaluación Ambiental y PAC, Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), Gobierno de Chile. Revisión de recursos de reclamación SEIA. 

2009 – 2011 
 

Coordinadora de Proyectos, Geografía UC – Proyectos. Instituto de Geografía, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Realización de proyectos socioambientales.  

2009 
(Ene – Feb) 

Consultoría “Incorporación del enfoque de género en el proyecto ECOBONA, para la 
gestión social de los bosques andinos”. Lima – Abancay, Perú. Coordinación general del 
estudio, toma de datos en terreno, elaboración de informe final. 
 

2008 
(Mar – Dic) 

Directora Alterna del proyecto EXPLORA CONICYT ED12/029 “Nuestras Verdes Raíces: 
Descubrimiento y Valoración de la Flora Nativa y sus Usos Tradicionales”, para la 
valoración y divulgación de la ciencia y la tecnología. Elaboración de material didáctico; 
realización de clases en colegios de Temuco, Chiloé y Santiago. Edición de un libro a partir de 
las experiencias del proyecto. 
 

 
Docencia 

 

2015 
(Oct) 

Profesora, taller de sustentabilidad para el Proyecto FPA: “Mejoramos en Conjunto Nuestros 
Barrios”. Elaboración y realización de clases teóricas, guías y actividades. 

2015 
(Mar – Oct) 

Profesora del taller flash “Las plantas de Chile y sus adaptaciones” para escuelas SIP en 
Santiago. Elaboración y realización de clases teóricas, guías y actividades. 

2013 
(Sep – Oct) 

Profesora a cargo del ciclo de cursos “Medioambiente y diversidad biológica en el mundo”, 
escuelas básicas SMP Negeri 13 y SDN Bantarjati 9, Bogor, Indonesia. (Cursos realizados en 
inglés). 

2010 Profesora, Programa Educacional para Niños con Talentos Académicos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PENTA UC) “En Torno al Verde: Caminos y encuentros 
entre las plantas y su medio”. Elaboración y realización de clases teóricas, guías y talleres; 
revisión de las actividades y evaluación de los alumnos.  

2010 Profesora curso “Taller de Análisis Territorial”. Instituto de Geografía, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

2010 Profesora curso “Metodologías y Técnicas de Trabajo en Terreno”. Instituto de Geografía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2007 
(Mar –  Dic) 

Profesora, Programa Educacional para Niños con Talentos Académicos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PENTA UC) “Los verdes secretos de Chile: Vegetación de 
nuestro país”. Elaboración y realización de clases teóricas, guías y talleres; revisión de las 
actividades y evaluación de los alumnos.  

 



 

 

 
 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
  

2015 Jornadas sobre la actualidad del libro álbum y los libros ilustrados “El Álbum Contemporáneo”. 
24-25 de Junio de 2015. 

2011 Curso “Cómo fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes”, desarrollado 
por el Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2009 Curso de identificación de aves de la zona central de Chile. Realizado por Unión de Ornitólogos 
de Chile (AvesChile). Mayo 2009. Aprobado con distinción. 

 
ASISTENCIA O PARTICIPACIÓN SEMINARIOS Y CONGRESOS 
  

2014 Presentación de poster en el XI Congreso Chileno de Ornitología (Chile). Universidad Católica 
del Norte, Coquimbo. 13 – 17 Octubre de 2014: 

T. Altamirano, A. Barreau, R. Besoain, C. Gálvez, J.T. Ibarra, L. Jofré, T. Kramer, O. Ohrens, R. Petitpas, I.M. 
Rojas, D. Salinas & P. Torres. Monitoreo de aves a largo plazo como una instancia de construcción e 
intercambio de conocimiento: El grupo Huala en el humedal las Salinas de Pullally. 

2011  Presentación de poster en el Congreso Nacional de Flora Nativa (Chile). Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Quillota, Chile. Abril 14-16, 2011: 

P. Torres, J. Hepp, I. Rojas, C. Gálvez. “En torno al verde: una experiencia educativa que promueve el 
aprendizaje y actitudes positivas de niños con talentos académicos hacia la flora nativa”. 

2011  Presentación de poster en el Congreso Nacional de Flora Nativa (Chile). Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Quillota, Chile. Abril 14-16, 2011: 

S. Vio, M. Gómez, S. Ibáñez, P. Torres, G. Montenegro. “Identificación y caracterización de especies del 
matorral costero con potencial de uso ornamental en jardines del litoral”. 

2010 Presentación oral de trabajo en el XXXI Congreso Nacional y XVI Internacional de Geografía 
(Chile). Universidad Austral de Chile. 19- 22 de octubre de 2010: 

“Caracterización territorial de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Herramientas geográficas 
para la determinación de territorios histórico - sociales”, de los autores Osses, P.; C. del Río; P. Torres.  

2008 Presentación oral de trabajo en el I Congreso Nacional de Flora Nativa (Chile). Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 21-23 de agosto de 2008: 

Hepp, J., P. Torres, J.L. Celis, J. Díaz. Nuestras Verdes Raíces: un proyecto educativo para descubrir y 
valorar la flora nativa de Chile y sus usos. 

2007 Presentación de poster en las III Jornadas Nacionales de Flora Nativa. Universidad Católica de 
Córdoba, Córdoba, Argentina. 16-18 de octubre de 2007: 

Díaz-Forestier, J., P. Torres, J. Hepp & J.L. Celis. Aplicación del método científico en la experimentación con 
la flora nativa de Chile y sus usos tradicionales.  

 
PUBLICACIONES 
  

2013 Hepp, J. & P. Torres (2013). Todo por Sobrevivir: Las plantas y sus increíbles adaptaciones al 
medio. Editorial Amanuta Limitada, Santiago, Chile, 48 pp. 

2010 Rojas I., Muñoz, A. & P. Torres (2010). Comunidades Vegetales de los Cerros Chena y 
Lonquén. En: Roa, M. & C. Bonacic (Editores) (2010). Calera de Tango, Reserva de Vida. Serie 
Fauna Australis. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 135 pp. 

2010 Díaz J., P. Torres, J. Hepp & J.L. Celis (2010). Verdes Raíces: Flora nativa y sus usos 
tradicionales. Editorial Amanuta Limitada, Santiago, Chile. 115 pp. 

 



 
Denisse Angélica Opazo Salazar 

daopazo@uc.cl   +56 9 85003931 

Ingeniera Agrónoma y emprendedora. Posee experiencia en la crianza de insectos y en 
investigación entomológica. También trabaja con pequeños agricultores nacionales y promueve el 
comercio justo. Tiene experiencia internacional en trabajo e investigación agrícola. Proactiva y con 

excelentes habilidades comunicacionales. 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
2011-2013 MSc. Plant sciences; especialización en Manejo de recursos naturales 

Plant Sciences Chair group 
Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Holanda 
 

2004-2009 Ingeniera Agrónoma 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal  
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
      

2005-2007 Diploma en Estudios Ambientales                  
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
2014 a la 
fecha 

Entofactory 
• Socia fundadora 
• Beneficiaria de Startup Chile (generación 14) para automatizar la crianza de 

insectos 
• Encargada de la crianza de los insectos y la investigación/desarrollos 

relacionados 
 

2015 a la 
fecha 

Comercial CJ Ltda. (Cosecha Justa) 
• Socia fundadora 
• Beneficiaria de fondos FIA para implementar el proyecto 
• Actualmente poseemos más de 50 productos de más de 30 pequeños 

agricultores nacionales, comercializados bajo los criterios del comercio justo. 
 

2014 a la 
fecha 
 
 

Antufen Seeds Ltda. 
• Asesora del Departamento de Investigación y Desarrollo 
• Responsable de metodologías y diseño experimental de investigaciones 
• Asesora en postulación a Ley I+D  

 
2014 Industrial Leyda Ltda. 

• Asesora en Investigación “Uso de cama estabilizada de pollos Broiler como 
biocontrolador de diversos organismos fitopatógenos y plagas agrícolas” 

• Asesora en postulación a Ley I+D  
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2013 Trabajo voluntario (Nepal y Tailandia) 

• Apoyo agrícola y diseño de mapas para pequeños agricultores 
 

2013 HASERA agriculture research and training centre  (Pathleket, Nepal) 
• Investigador en “Estudios sobre el efecto de prácticas agrícolas 

convencionales y orgánicas sobre la biodiversidad en sistemas agrícolas de 
pequeños agricultores” 
 

2012 ALTERRA Research Center (Wageningen, Holanda) y  
Mekelle University (Mekelle, Etiopía) 

• Investigador asociado de CASCAPE project (Capacity bulding for scaling up 
of evidence-based best practices in agricultural production in Ethiopia) 
“Estudio de los ciclos y manejo de nutrientes del suelo en granjas de 
subsistencia en el norte de Etiopía” (artículo en revisión) 
 

Junio-Julio 
2009 

Servicio Agrícola y Ganadero 
• Asistente en la preparación y traducción de “Memorandum of understanding 

between People´s Republic of China and the Republic of Chile on 
cooperative research and risk analysis derived of Mediterranean fruit fly” 
Departamento de Mosca de la fruta, Santiago, Chile 

 
2008-2009-
2014 
 

Penta UC (Programa de estudios para niños talento) 
• Docente en curso “Las plantas también se enferman”, “Mantener plantas 

sanas es una ciencia” y “Suelo y Planta: ¿hasta que la muerte los separe?” 
   Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
 

2008 EXPLORA-CONICYT 
• Asistente en Proyecto EXPLORA-CONICYT ED12029 “Nuestras verdes 

raíces: Descubrimiento y valoración de la flora nativa y sus usos 
tradicionales”. Santiago y Temuco, Chile 
 

2008-2010 Fundación Maitenes 
• Coordinador e instructor en programas de Educación ambiental para niños 

 
2009 Huerto orgánico Fundo Reñihué (Parque Pumalín) 

• Promoción del uso de vermicompostaje 
 

2007-2008 Trabajo agrícola de temporada (Nueva Zelanda) 
• Raleo de kiwi y uva 
• Desbotonado de Lilium 

Packing de cerezo 
 

Febrero 
2007 

Ayudante de investigación Proyecto CONICYT AT-24050068 (Chiloé) 
“Demografía del marsupial arbóreo Dromiciops gliroides en bosques nativos 
primarios y degradados del norte de la Isla Grande de Chiloé” 



Investigador responsable J.L. Celis-Diez 
 

 
PUBLICACIONES  

• Opazo, D., Apablaza, J., 2009. Artrópodos depredadores rastreros en huertos orgánicos 
de manzano y arándano en Casablanca, Región de Valparaíso. XXXI Congreso Nacional 
de Entomología, Santiago, Chile. 

• Opazo, D., Apablaza, J., 2010. Huertos orgánicos: depredadores en manzano y arándano. 
Agronomía y forestal UC 38, 12-15. 

• Opazo, D., Corral, G., Oenema, O., Gebresamuel, G., Gebretsadik, A., Gebremeskel, Y., 
Tesfay, G., van Beek, C., (En revisión). Nutrient balances affected by socio-economic 
status of farmers in northern Ethiopia. Nutr Cycl Agroecosys.  

• Corral, G., Opazo, D., Gebresamuel, G., Tittonell, P., Gebresadik, A., Gebremeskel, Y., 
Tesfay, G., van Beek, C., 2015. Soil organic matter in northern Ethiopia, current level and 
predicted trend: a study case of two villages in Tigray. Soil Use Manage. 

 

INFORMACION ADICIONAL 
 
Idiomas 

 
• Español, Inglés 

Uso de Software 
 
Software agrícolas  
 
 

• Microsoft Office (Avanzado)                                              
• Genstat (Estadística) 
• NDICEA (Modelamiento de agua y nutrientes en suelo) 
• MonQI  (Cuantificación de flujos económicos y nutrientes a 

nivel de campo) (Usuario certificado) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Currículum Vitae 
Sofía Constanza Bravo Hepp 

	
	
Contacto 
(2)2423182 / 9.1597905 
sobravo@uc.cl / sofia.bravoh@gmail.com 
Camino del Parrón 13310, Lo Barnechea 
Santiago 

	
	
ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Fecha de nacimiento:   24.01.1989                                     Cedula de Identidad:   17.085.441-1 
 
Nacionalidad:   Chilena                                                                         Estado Civil:    Soltera      
	
Portafolio web:   cargocollective.com/sofiabh                                                                        	

	
	

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
2013  
Pontificia Universidad Católica de Chile                                                                                       
Titulo Diseñador Integral. Titulada con distinción máxima. Premio a mejor proyecto de título. 
 
2008 – 2012              
Pontificia Universidad Católica de Chile                                                                                       
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos – Carrera de Diseño  
 
1993 – 2007              
Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes                                                    
Educación Media 
Educación Básica 
Educación pre-escolar 
 
	
	
ANTECEDENTES LABORALES Y ACADÉMICOS 
 
2015/Hoy 
Árbol de Color / Diseño y producción gráfica / part-time 
Contacto: Andrés Martínez  amartinez@arbolcolor .cl  
 
Acaena Chile / Diseño y producción gráfica / emprendimiento freelance 
Contacto: Pamela Torres  ptorresk@gmail .com  
 
Cosecha Justa / Diseño y producción gráfica / emprendimiento freelance 
Contacto: Denisse Opazo  denisse@cosechajusta.cl  
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2014/15 
IV estudio / Diseñadora Junior 
Contacto: Matías Iglesis  matias@ivestudio.com  
 
2013/14 
Ayudante Universidad Diego Portales / Seminario Relatos e Imaginario de Chile, dictado por Miguel 
Laborde. Facultad de Arquitectura UDP. Desarrollo y diseño de presentaciones digitales y audiovisuales. 
Contacto: Miguel Laborde  mlaborde@uc.cl 
 
2014 
Correa Gubbins / Desarrollo y diseño de presentaciones digitales. Freelance 
Contacto: Eduardo Torretti  eduardo.torrett i@correagubbins.com 
 
2013/14 
JUNJI / Diseño y producción editorial de Catálogos, Libro de Juegos y Manuales para el Programa CASH: 
Conozca a su Hijo 2014. Freelance 
Contacto: Consuelo Yávar  consueloyavar@gmail .com 
 
2013 
CODELCO / Desarrollo y diseño de presentaciones digitales. Freelance 
Contacto: Carmen Tardito  ctardito@codelco.cl 
 
2012 
Sebastián Errázuriz Studio NYC, EEUU / Práctica profesional (5 meses) 
Contacto: Sebastián Errázuriz  sebastianerrazuriz@hotmail .com 
 
2011      
Flor de Arte – Fundación Coanil / Práctica profesional (320 hrs)/ Trabajos free-lance área Diseño. 
Contacto: Rosemary Scott rscott@coanil .cl 
 
2010 
4º Bienal Diseño Chile / Exposición Identidad Visual y Escenografía de la Obra Ifigenia. Diseño de 
Espacios. Trabajo en conjunto Escuela de Teatro y Diseño PUC. Muestra Académica. 
 
 
 
FONDART 
 
2016 
Acaena: Diseño educativo para el fomento de nuestra flora 
Fondo Nacional de Fomento al Diseño adjudicado. Folio: 205424 
Encargada de toda el área de diseño de productos y página web 
Contacto: Pamela Torres  ptorresk@gmail .com 
 
Ejercicios de memoria. Proyecto de Artes Visuales para MAM Chiloé e itinerancia por islas de Quincha. 
Fondo Regional de Fomento a la creación Artística adjudicado. Folio: 216100 
Encargada del diseño de gráficas para la exposición.  
Contacto: María Jacinta Silva  mariajacintasilvaa@gmail .com 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 
PUBLICACIONES 
 
“El color que trasciende: La tierra”. Revista Diseña 8. Diciembre 2014 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
PROYECTO DE TÍTULO 
Pontificia Universidad Católica 
Diciembre de 2013 

Distinción máxima. Reconocimiento a mejores proyectos de título generación 2013. 
Proyecto de título: “Signos de Barro, simbología, forma y color en la alfarería de la Región de Coquimbo." 
 
 
OTROS 
 

• Dominio del inglés a nivel intermedio – avanzado. 
 

• Dominio de Programas Microsoft Office y Adobe: Word, Exel, Power Point, Illustrator, 
Photoshop, InDesign. (Adobe) 

 
 
CURSOS  
 

• Curso Introducción a FrontEnd con Desafío Latam, 2015 

• Curso Ilustración Textil con Francisca Robles en Casa de Oficios, 2015 

• Curso Ilustración en Cerámica con Lourdes Salgado en La Fabril, 2015 

• Curso Modelado y Pintura en Cerámica con Lourdes Salgado en La Fabril, 2015 

• Curso Acuarela con Isabel Hojas en Casa de Oficios, 2014 

• Curso “Photography for Self Expression” en el Fashion Institute of Technology en Nueva York, 

EEUU, 2012 

• Curso “Sustainable Design Thinking” en el Fashion Institute of Technology en Nueva York, EEUU,  

2012 

• Artes Visuales: clases particulares de pintura y escultura con María Ignacia Fell Costa.  

2004 - 2006 

 



 

 

 

 

!

!

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL Dennis Leandro López Andrades 
 

 !Francisco!Pizarro!2653,!Villa!Los!Heroes,!Maipú!!

!22 7258364    !9 8488 3963   !!!!

!dennislopez@live.cl!!

Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 02/06/1990 | Nacionalidad Chileno  
 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  

 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

  

 

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES   

 

!

TITULO PROFESIONAL Licenciado en Ciencias de los Alimentos 

Enero 2014 – Marzo 2014 Auditor de Calidad (Práctica Profesional) 
Arcor – Dos en Uno, Planta Arauco 1050, Santiago de Chile 

Auditor de Calidad para líneas de caramelos, chicles y chocolates  

2008 - 2013 Licenciado en Ciencias de los Alimentos  

Ingeniería en Alimentos, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.  

Santos Dumont 964, Independencia, Santiago de Chile. 

Lengua materna Español 
  

Otros idiomas COMPRENDER  COMUNICAR PUNTAJE 

Comprensión auditiva  Comprensión de 
lectura  Interacción escrita Expresión oral   

Inglés B2 C1 B2 B2 B2 
! CEFR (Common European Framework of Reference for Language). Octubre, 2015 
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!
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!
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

 

Competencias comunicativas • Discursos y Conferencias en idioma Inglés y Español, enmarcados en actividades de 
emprendimiento para Brain Chile (Generación 0) y StartUp Chile (Generación 14)                 
(2015 – 2016) 

• Charlas en diversas asignaturas de la carrera de Ingeniería en Alimentos como ayudante     
(2013 – 2016).  

Competencias de organización/ 
gestión 

• Capacitación y manejo de operarios en la implementación de POES para empresa By Maria 
Conservas Limitada (2015 – 2016) 

• Manejo de personas en laboratorios prácticos de diversas asignaturas de la carrera de Ingeniería 
en Alimentos (2013 – 2015) 
 

Competencias relacionadas con 
el título 

• Gestión y Capacitación para implementación de programa de PCC y POES para empresa “By 
María Conservas Limitada” (2016) 

• Gestión y Asesoría para la obtención de Resolución Sanitaria para empresa “Cosecha Justa” 
(2015) 

• Gestión y Asesoría para la obtención de Resolución Sanitaria para empresa “By María 
Conservas Limitada” (2014) 

• Panelista Sensorial Part-Time empresa Seycam S.A (2014 – 2015) 

 

Otras competencias ▪ AutoCAD (Nivel Usuario Independiente, 2D) 
▪ Statgraphics (Nivel Usuario) 
▪ Office (Nivel Usuario Independiente) 

Permiso de conducir Clase B 
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Presentaciones 
 
 

Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias 
 
 

Premios y distinciones 
 
 

Otros 

 
• Organizador y expositor en el evento: “Sustentabilidad – Una mirada desde el emprendimiento y 

la innovación”. PUCV, Valparaíso. (01 de Abril de 2016) 
 

• Co-fundador de Entofactory; empresa destinada a la industrialización de producción de insectos 
para la obtención de proteínas destinadas para alimentación (2014 – 2016) 

• Investigador en Poyecto Corfo Linea 1 “Desarrollo de una tecnología de aprovechamiento 
integral de carozos residuales de la industria de ciruelas deshidratas” Factibilidad Económica y 
Estudio de Opciones Tecnológicas.” (2014) 

• Participación en Proyecto Corfo-Innova “Desarrollo y Caracterización tecnológica de 
potencialidades estratégicas en berries de exportación y aumento de vida útil post cosecha y 
calidad”. (2012) 
 

• Asistencia a XV Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos 
“Innovación y Tendencias: Fortaleciendo un Proyecto País” (2013) 
 

• 3er lugar en “IX Expoferia de los alimentos – Innovando los productos en la industria alimentaria” 
con Alfinambur, una galleta elaborada en base a Topinambur. (2013) 
  

• Ayudantías en la Carrera de Ingeniería en Alimentos 
- Introducción a la Ingeniería en Alimentos I (2016) 
- Introducción a la Ingeniería en Alimentos II (2015) 
- Higiene y Sanidad Industrial (2015) 
- Ingeniería de Productos del Mar (2015) 
- Ingeniería de Fermentaciones (2015) 
- Ingeniería de Grasas y Aceites (2014) 
- Industrialización de Productos Cárnicos (2014) 
- Industrialización de Cereales (2014) 
- Procesos de Conservación por Altas Temperaturas (2013) 
- Procesos de Conservación por Bajas Temperaturas (2013) 



 

 

 

 

!
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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 Pamela Torres Küpfer 

RUT  14.119.879-3 

Profesión Ingeniero Forestal y Socióloga 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Cosecha Justa 

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

Av. Holanda 87, departamento 1301, Providencia, Santiago, 
Chile. 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  (569) 9 299 1769 

Email pamela@cosechajusta.cl 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): - 

Si corresponde contestar lo 
siguiente:  

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

N/A 

Rubros a los que se dedica: Comercialización de productos naturales 
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Nombre completo Denisse Angélica Opazo Salazar 

RUT  15.106.057-9 

Profesión Ingeniera Agrónoma 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Cosecha Justa 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) Parcela 13, Lote 9, Puangue, Melipilla, Melipilla, Chile. 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  (569) 8500 39 31 

Email denisse@cosechajusta.cl 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): - 

Si corresponde contestar lo 
siguiente:  

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

N/A 

Rubros a los que se dedica: Comercialización de productos naturales 
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Nombre completo Sofía Bravo Hepp 

RUT  17.085.441-1 

Profesión Diseñadora 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Arbol de Color Diseño 

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

Camino el parrón 13310 

Teléfono fijo 22423182 

Teléfono celular  991597905 

Email Sofia.bravoh@gmail.com 

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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Nombre completo Dennis Leandro López Andrades 

RUT  17.484.589-1 

Profesión Ingeniero en Alimentos 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Independiente 

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

Francisco Pizarro 2653, Maipu. 

Teléfono fijo 2 27258364 

Teléfono celular  9 84883963 

Email dennisllopez@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

Ninguna 

Si corresponde contestar lo 
siguiente:  

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande):  

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 6. Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios 
generales de colaboración, si corresponde. 
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Santiago, 17 de Junio de 2016 
 
 
 
Yo Helga Santibañez Weidmann, RUT: 8.717.966-4, vengo a manifestar el interés 
de la entidad Fundación Convivir RUT: 65.291.020-3, a la cual represento, de 
colaborar con el proyecto denominado “Molino Cosecha Justa: Elaboración y 
comercialización de harinas libres de gluten producidas con granos de 
pequeños agricultores nacionales”, presentado al Concurso “Proyectos de 
innovación 2016: alimentos saludables”, de la Fundación para la Innovación 
Agraria.  
 
Este acuerdo de colaboración se traducirá en apoyar al equipo ejecutor del proyecto, 
mediante su difusión, entrega de información respecto de la comunidad de personas 
celíacas de Chile (informes y estadísticas) y apoyando en el proceso de certificación 
de productos libres de gluten. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Helga Santibañez 

Coordinadora 
Fundación Convivir 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

Sres. 

Fundación para la Innovación Agraria 

Presente. 

Rancagua, 20 de Junio de 2016 

Yo Álvaro Gálvez Solar, RUT: 9.855.328-2, Jefe de Operaciones de INDAP región de 
O'Higgins, vengo a manifestar el interés de INDAP de colaborar con el proyecto 
denominado "Molino Cosecha Justa: Elaboración y comercialización de harinas 
libres de gluten producidas con granos de pequeños agricultores nacionales", 
presentado al Concurso "Proyectos de innovación 2016: alimentos saludables", 
de la Fundación para la Innovación Agraria. 

Este proyecto es de suma utilidad para los pequeños productores de la región de 
O'Higgins, entre los que destacan productores de legumbres yquínoa, quienes se 
verán beneficiados al tener una salida alternativa al mercado, basada en el Comercio 
Justo. 

Este acuerdo de colaboración se traducirá en apoyar al equipo ejecutor del proyecto, 
mediante su difusión y en la búsqueda de nuevos productores agrícolas usuarios de 
INDAP que puedan ser parte de este proyecto. Asimismo, los equipos de las Agencias 
de Área y de otros programas de asesoría técnica de INDAP, apoyarán al equipo 
ejecutor para un correcto desarrollo de las capacitaciones que se realizarán a los 
productores agrícolas en el marco del proyecto. . ..... . 

Sin otro particular, 
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16!de!junio!de!2016!

!

!

Yo!Reinaldo)Aceituno,!RUT:!6.621.15343,!vengo!a!manifestar!el!compromiso!de!colaborar!con!el!
proyecto! denominado! “Molino)Cosecha) Justa:) Elaboración) y) comercialización)de) harinas) libres)
de)gluten)producidas)con)granos)de)pequeños)agricultores)nacionales”,!presentado!al!Concurso!
“Proyectos) de) innovación) 2016:) alimentos) saludables”,! de! la! Fundación) para) la) Innovación)
Agraria.!!

En! el!marco!de! este! acuerdo!de! colaboración,!me! comprometo! a! tomar! las!medidas! necesarias!
para! resguardar!que!en!el! proceso!productivo!de! los! garbanzos!no!haya! contaminación! cruzada!
con!gluten.!Esto!implicará!manipular!y!almacenar!los!granos!de!manera!separada.!

Para!llevar!a!cabo!esto,!participaré!del!proceso!de!capacitación!realizado!por!el!equipo!de!Cosecha!
Justa! y! estaré! dispuesto! a! realizar! las!modificaciones! estructurales! necesarias! para! ello! (las! que!
serán!financiadas!por!el!mismo!proyecto).!

!

!

!

___________________________!

FIRMA)
Reinaldo!Aceituno!

!
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ANEXO 8. Beneficiarios directos de la propuesta 

 
Cuadro : Beneficiario Directos  

Nombres  Reinaldo  
Apellidos  Aceituno 
RUT    6.621.153-3 
Dirección personal Pupuya sur  
Ciudad o Comuna Navidad 
Región O`Higgins  
Fono /Celular   
Email personal   

Cuadro : Beneficiario Directos  
Nombres  Leonardo 
Apellidos  Piña 
RUT   14.561.942-4 
Dirección personal Pañul 
Ciudad o Comuna Pichilemu 
Región O`Higgins  
Fono /Celular   
Email personal   

Cuadro : Beneficiario Directos  
Nombres  Carlos  
Apellidos  Olguín 
RUT   17.250.307-5 
Dirección personal Pataguilla 
Ciudad o Comuna Navidad 
Región O`Higgins  
Fono /Celular   
Email personal   
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