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Formulario de POs u aClo - Convocatoria 2015 

GIRAS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO 
(uso interno) 

- - - - - - - --

SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. ¿Cuál es el nombr~ de la gira a realizar? 

'Gira" de captura: tet,nológi.~a .parc¡ éOflocer.~experiencia~ de a.sociatiVidad productiva , 
corrieréial..y ,de gestión . cte. pequeñ'Os'iprodtfctores de flores d,e 'corte y ornamentales 
en Mede.llin, ,Colo,inbia . '~ , .. ~ 

2. ¿Cuál es el nomb.re de la" ~ntidad postula~te? (Razón Socia 

3. ¿Qué lugares se visitarán durante la gira? 

País(es) '. ;r.., 

Ciudad(es) . " 

, . . 

5. ¿Cuál es el área de innovación de 'la gira? 
Marcar con una x . ~ .. 

, producto o Ser;vicio 
Proceso productivo 
Proceso de gesti<sn 
Proceso de comercialización 

6. ¿Cuáles son las fechas de inicio término de .Ia ira? 
" ~ . ,,' ~.. '. . 

R,rograma dé actividadés. ( r.IGl uye I'á' preparaci6n ~ rea'lizacíón d'e .. lá"gira)" ~. ~. 
, "~O'(';"é' ',*~,¡,. ~ -} ~ :.~". ;t}<"~,~ " ....!, 1itf~ . . ,. +~ .,)' !>~ , • ,~-,., : !l 

:' .. 

x 
)( 

x 

'", ~ v. '. ~ -: .... rpa. ~,'.'!"'_~ ~~_~ '{, ... (~~ " " .. "':-;.,;"'~ .".. . 

Inicio: ', ." ' .. 2.S d~ 'mayo 'd~, 201S' '. Término:·' .':, 2S ·.de septIembre 201S 
.2' ~~". ... <~~ .' .~~;~:¿' .~;:'.- ";~, o'"~ '" ~' ,~::; 

S .déago~~o ·de201S .' ~ l1:de agosto d'e '201S 
• '. . '.~ .'..t... " •• ~ 

• • ". '. >0 .. 1 , 

:7.. Estructura de costo total de la gira > , 

Los valores qel cuadro deben corresponder a los val~res indicE!dos en el Excel "Memoria de cálculo de 
a órtés FIA contra arte ira de innovación 2015". " 

·.~p,ort~' :", 

FIA 

Contraparte 

" ¡ 

Total (FIA + Oon,t~partf!) 

, " 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

~. i'" ... :-- • 1 

Mºn~o" ($t . 
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, ... '';- :- ,~, 

Nombre: Asociación 'Gremial de Mujeres Rurales de la 'Provincia de Talaga~te 
R_UT: ' , 
Identifica~ión cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección cQrDercial: 
Ciudad: , ' " 
Regió,f1: Met~bpolita 'na' " 
Fono: 
Fax: ' 
torreo elec'trónico: 
C:ia.sific:~ció'n,:( pU,bl i coo pri~ada): , 
Giro: 
-.. • '" .¡, ~".ií19;ll~ f .;y~~'>-:;¡,f!. - ~' ? . .... ' - \-. '. •. 

Repre!!e,~t~ Íjl,~e ' I~g~~de)a. , ~nti,~ad ppstula~'~e , 
Nombre completo: Eisa de las Mercedes Fuentes Duarte 
~argó d.'elrepr~sen,f~,ñte legar Pr~sidenta ' 
RUT: 
Fecha de nacirríier:¡to::, 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Ciudad: 
Comuna: 
Región: Metropolitana 
Fono: ' 
Fax: 

. ,'. 

.r: , 

:. .. 

-,.,.'. 
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Hacer una breve ~eseña: o descripción de la ,ent'd~d postulante 
, ...' . .' ~ . ..,.. r.o:&h..... . ~. . '.' :4... . ., : .:.' . 

La AsotiacióJ-¡:Gremial de Mujeres' Rurale's de la Provincia oe Talaganté AGREMUR, es un 'ente 
de representación' que ,agrupa él ,; un ' total de 18 rntegrantes, todas relacionadas con la 
acti vidad silvoagropecuaria, nadÓ . ~n él año '2002 . AGREMUR; se caracteriza ·por tener un 
trabaj o asó"Ciativo: áctivo, : realizando ' el proceso pr6du€tivo enun,j'dadeS ' independíentes 
logrando efªctua~r: Una gestión ' ~'soCiativa lo que les 'ha , permitido mostrar y transar en el 
mercaqo sus:productos de'forma .c:olectiva. Esta'·asoc'ialividad innovativa·, le :ha pe'rmitido por 
Ur:1 lado, generarac'uerdos y :éomproni'isos : entresl!s socias, .y . por , otro, 'obtener el 
réconocimiento del sector.:publico' y 'privá'do. 

:-. '.. . 

AGREMUR, bUsca 'contar con asis'tencia técnica y 'capaótacióh para mejorar la productividad 
de sus cultivos, espeCialmente la. producción de flo res ya que entre todas las 'socias cuentan 
con aproximadamente 14.000 m2 ' de ·inyernaderos. Las principales flores que producen son 
los claveles, .alst"roemeria,lilium, ·limoniu"f.n, crisantemos; lisiai1tus, entre otras. En éste 'rubro 
es imp,brtant~ : bajarlbs cosfos.de producdón y él trabajo asociá.tivo púedeapoyar esto. 

AGREMUR, .h:a estai:io ,presente eirdiferent~s instancias como son la Mesa. de la Mujer Rural , 
el Consejo Asesor de la Ag'encia" del :Área de INDAP." qe Té;llagantey como" miembros del 
Consejo Asesor de la Dirección Regional de INDAP, todas estéis insta['lda de dialogo entre los 
product6re~ y la's in'stituciones públicas. . . 

~ . 
AGREMUR "'coh el apoyo de la UniÓn Nacional de ra Agricultura Familiar UNAF CHILE A.G., 
junt o con avanzar erf . Ia c;:onstitudon de, .. Una cooperativa se plantea · ser una' 'institución que 
sea recono"Ci:da:-porla comuhidadyel góqierno local como una agrupación de mujeres "rurales 
empresarias. " . . . . 

" : • ,.' '¡:;''¡I; 'u. . ";,¡, .. 110< ~:;,.,.. ~ " :" " , ,,' ,. • ';: ... 

Indicar las liltimás:'giras:tecnóló'gicas en las que t'i'á patti'cipado 
(Completar ~Ó19 si correspor.ia~) '-, -" . -( 

Títul o: ' Ninguna 

Institución o"rganizadora : Ninguna 

Fuente de fin~nciamiento y año: Ninguna 

_ . Coor~ina4;lor' de la propuesta . - " , -'~'~'~~r -< : - • 

. Completar la ficha de antecedentes del coordinador (la fiéna 'de antecedentes está en anexo 1). ' 
, . ~ 

Perten'ece a la entidad 
postulante ' 

Fono de contacto (fijo o celular): 
Correo electrÓnico: ' 

Si: X 

No.: 

Cargo en la 
entidad .. 
postulante : . 
Institución ala qu'e 
pertenece: 
Vinculación a la 
entidad 
postulante: 

Presidenta 

AGREMUR 
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Conocer y aprender sobre experiencias y prácticas de asociatividad en el ámbito 
productivo, organizacional y comercial de productores de flores en pequeña y mediana 
esca la es un país referente en la producción de flores de corte y ornamentales como es 
Colombia. 

La iniciativa surge a raíz de la visi t a de consultores Colombianos a Chile el año 2014, 
oportunidad que sirvió para solicitar antecedentes sobre experiencias asociativas exitosas 
de pequeños productores en Colombia, puntualmente nos referimos a la Corporación de 
Silleteros del Corregimiento de Santa Elena en Medellín. 

Conocer el trabajo que vienen desarrollando los pequeños floricultores pertenecientes a la 
Corporación de Silleteros del Corregimiento de Santa Elena en Medellín, sera de 
relevancia para la pequeña y mediana agricultura nacional, ya que servirán de directrices 
para la implementación mejoras en manejo productivo de flores de corte, mejoras 
económicas, con buenos retornos, y con un impacto positivo en el mejoramiento del nivel 
de ingreso y por ende la calidad de vida de los productores beneficiados, con impactos 
sociales, que mejoren la autoestima y fuerza emprendedora, favoreciendo el deseo de 
superación personal y profesional, e incentivando el trabajo asociativo. 

Sin duda alguna, la relevancia para los participantes de esta gira técnica, se traducirán 
en mejoras económicas, con buenos retornos, y con un impacto positivo en el 
mejoramiento del nivel de ingreso y por ende la calidad de vida de los productores 
beneficiados. 
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La Corporación de Silleteros del Corregimiento de Santa Elena en Medellín, es una 
organización reconocida a nivel internacional, y su filosofía corporativa tiene por objeto 
agremiar, apoyar y fortalecer emprendedores creativos de diversos sectores económicos, 
con el fin de promover el emprendimiento, la gestión y ejecución de proyectos destinados 
a la sostenibilídad y competitividad de unidades productivas de Santa Elena a través de 
una oferta integral de productos y servicios enfatizando la generación de espacios de 
comercialización, operando bajo una política de compromiso social, responsabilidad 
ambiental y ética profesional. 

- Conocer estas nuevas experiencias organizativas con el fin de promover el 
emprendimiento, la gestión y ejecución de proyectos asociativos a través de una oferta 
integral de productos y servIcIos enfatizando la generaclon de espacios de 
comercialización, operando bajo una política de compromiso social, responsabilidad 
ambiental y ética profesional. 

- Conocer estas nuevas experiencias reperrcutiran en una mejora de la autoestima y 
fuerza emprendedora, favoreciendo el deseo de superación personal y profesional, e 
incentivando el trabajo asociativo. 

Es importante destacar la cohesión y compromiso de los participantes, en relación a la 
gran necesidad que existe en las regiones productivas de flores para poder implementar 
e irradiar la tecnología capturada en esta gira y de esta forma mejorar competitividad de 
los agricultores a nivel nacional. 

Asimismo, la Entidad Postulante cuenta con infraestructura audiovisual y redes de 
contacto con otros grupos de agricultores que pertenecen a la Mesa de la Mujer Rural, 
Expomundo rural regionales, todas estas instancias de dialogo entre los productores y las 
instituciones públicas para difundir tecnologías capturadas en el viaje. 

Como cierre de actividades después de la gira técnica, se realizarán 2 charlas técnicas 
de difusión, donde se difundirán las experiencias de la gira ante un grupo objetivo 
conformado por 60 agricultores floricultores y profesionales en la Región Metropolitana y 
en la Región de la Araucania, para la difusión y el apoyo logístico de estas actividades se 
contará con la colaboración de INDAP. 
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AGREMUR, busca contar con asistencia técnica y capacitación para mejorar la 
productividad de sus cultivos, especialmente la producción de flores ya que entre todas 
las socias cuentan con aproximadamente 14.000 m2 de invernaderos. En este rubro es 
importante bajar los costos de producción y el trabajo asociativo puede apoyar esto. 

A través de la participación activa de las socias en actividades de capacitación en 
Programas de Desarrollo Local Prodesal pertenecientes a INDAP, y participación en 
eventos como la Expo Mundo Rural, y otras actividades, las socias han ido creando 
vínculos de amistad y trabajo con agricultoras y asesores técnicos a nivel nacional. Por 
ello, con una visión país, se quiere dar la oportunidad a que personas del sector técnico 
de otras regiones que trabajan con pequeños floricultores en forma seria y responsable 
puedan participar de esta iniciativa. 

Es relevante mencionar que en la gira técnica se incluyen a 4 profesionales del área 
técnica, ya que sin duda alguna, el asesor técnico, que este actualizado en 
conocimientos y metodologías de transferencia tecnológica, puede ser el profesional 
idóneo para actuar como transmisor de estos avances y jugar un papel esencial en la 
coordinación y canalización de los conocimientos hacia el agricultor, así como la persona 
capaz de identificar las necesidades de innovación tecnológica en las pequeñas y 
medianas empresas agrícolas, que le permita defin ir soluciones productivas a través de 
respuestas específicas destinadas a mejorar su desempeño productivo. 
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Entidad a visitar 
(l nstitución/ 

Empresa/Prod uctor) 

Aeropuerto 
Internacional Arturo 

Merino Benítez 

Aeropuerto José Maria 
Cordova de Medellin 

Empresa Greenex. 
http://greenex.com.co 

Empresa Flores de 
Galicia 

Corporación de Silleteros 
del Corregimiento de 

Santa Elena en Medellín 

Corporación de Silleteros 
del Corregimiento de 

Santa Elena en Medellín 

Corporación de 
Silleteros del 

Corregimiento de Santa 
Elena en Medellín 

¿Qué actividades se realizarán 
en la visita? 

Salida de participantes desde 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez, con destino a Medellín, 
Colombia 

Llegada de participantes a Medellin 
Colombia 

Conocer toda la cadena productiva de 
una gran diversidad de flores de corte 
como Aster, hydrangeas, follajes, 
bouquets, etc. 

Conocer toda la cadena productiva 
crisantemos pompones 

Reunión con la directiva de la 
corporación para conocer su 
experiencia, sus emprendimietos, como 
han implementado el tema del 
agroturismo en sus actividades, etc. 
Visita a dos Fincas Silleteras, del Valle 
de Aburra, demostración de diseño de 
arreg los (silletas tradiciona les) para la 
palticipación Feria de las Flores Santa 
Elena 2015 
Recorrer la Ruta de las Flores, circuito 
agroturistico que les ha permitido abrir 
nuevos mercados y tener mayores 
posibilidades de competir. 

Nombre y cargo 
de la persona que 

recibe al grupo 

Eisa Fuentes 
Coordinadora 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

País, Ciudad 
y localidad 

Santiago - Ch ile 

Colombia -
Medellin -

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Fecha y horario 
( día/mes/año/hora 

aproximada) 

5/08/2015 
(08:00 a.m) 

5/08/2015 
(14:00 p.m) 

6/08/2015 
(10 :00 a.m/12:00 

a.m) 

6/08/2015 
(14:00 p.m/16 :30 

p.m) 

7/08/2015 
(10 :00 a.m/12:00 

a.m) 

7/08/2015 
(14:00 p.m/16 :30 

p.m) 

8/08/2015 
(10 :00 a.m/12 :00 

a.m) 
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Empresa Flores 
Altagracia 

Feria de las Flores Santa 
Elena 2015 

Empresa Flores 
Silvestres S.A .. 

http://www.silvestres.co 
m/ 

Flores de Oriente. 
http://www. floresdeori en 

te. 

Aeropuerto José Maria 
Cordova de Medellin 

Conocer toda la cadena productiva de 
Cartuchos o Lirio de Agua (Zantedeschia 
aethiopica) 

Asistencia a Festival Feria de Las Flores 
organizada por el corregimiento de los 
Silleteros de Santa Elena 

Conocer toda la cadena productiva de 
Gerberas, Heliconias, Matsumotos, 
Asters y otras flores de corte. 

Conocer toda la cadena productiva de 
Hortencias, Gerberas y Crisantemos + 
Producción de Buquetes 

Fin de la gira técnica. 
Salida de los participantes desde 
Aeropuerto José Maria Cordova de 
Medellin con destino a Santiago Chile 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Oscar 
Buitrago 

Guía técnico 

Eisa Fuentes 
Coordinadora 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin -

Santa Elena 

Colombia -
Medellin 

/Santiago -
Chile-

8/08/2015 
(14:00 p.m/16 :30 

p.m) 

9/08/2015 
(10 :00 a.m/18 :00 

p.m) 

10/08/2015 
(10:00 a.m/12:00 

a.m) 

10/08/2015 
(14:00 p.m/16 :30 

p.m) 

11/08/2015 
(11 :30 a.m) 
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Fecha Tipo de actividad 

(día/mes/ 
Lugar de (charla. ta ller de Objetivo de la 

realización discusión de resultados actividad año) y/o publicación) 
28/08/2015 Charla Taller de Transmitir las 

difusión de experiencias de 
Gobernación capturas tecnologías asociatividad y aspectos 
Comuna de que durará media innovadores derivados 
Talagante. jornada. Al final se de la Gira de 
Santiago. realiza rá una ronda de innovación. Se espera 

Región preguntas. La que a través de estas 
M etropol ita na actividad incluye un actividades se generen 

coffe break redes de colaboración. 

4/09/2015 Charla Taller de Transmitir las 

Centro Cultural 
difusión de experiencias de 

de Freire. 
capturas tecnologías asociatividad y aspectos 

Comuna de que durará media innovadores derivados 

Freire . Temuco. 
jornada. Al final se de la Gira de 

Región de la 
realizará una ronda de innovación. Se espera 
preguntas. La que a través de estas Araucania actividad incluye un actividades se generen 
coffe break redes de colaboración. 

Tipo de participantes Número de 
(indicar a quien está participant 

orientada la actividad) es (estimado) 

30 

- Participantes de la gira 
- Grupo de pequeños y 

medianos floricultores de 
la zona 

30 

- Participantes de la gira 
- Grupo de pequeños y 

medianos floricultores de 
la zona 
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ANEXO 1 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacaluf e, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

Participante 

Eisa d e Las Mercedes Fuentes Duarte 
5.087.795-7 
21 de febrero 1948 

Chilena 
Los Bajos de Santa Cruz SIN 
Padre Hurtado 
Metropolita na 
228111858 
92766500 
misiaelsa@hotmail.com 
Floricultora 
Femenino 

No 

Floricultura. - Participaciones en 
Exposiciones del rubro. - Dirigente 
entidades Campesinas. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución 
o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Fuentes Duarte Eisa y Otros. 
50.909.170-6 

Eisa de Las Mercedes Fuentes Duarte/ 
5.087.795-7 

Representante legal 

Los Bajos de Santa Cruz SIN 

228111858 

No 
misiaelsa@hotmail.com 
Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar 
comuna) 
Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

Pequeño 

Parcela Top flor 

Propietaria 

ST 2500 mtr2 - SR 1500 mtr2 

Los Bajos de Santa Cruz SIN. Padre 
Hurtado 

Producción anual de 120000 varas de 
flores variadas. Claveles 60.000 varas. 
Alstroemerias 30.000 varas. 
Liciantus 25.000 varas y otras especies. 

Agremur, Presidenta y Representante 
Legal - CAR, Tesorera -
Mesa Mujer Rural sIc - UNAF, sIc. 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

Participante 

Asunción del Pilar Vergara Bruna 
6.754.152-9 
26 de Marzo 1957 
Chilena 
Avda. Jaime Guzman 2887. 
Isla de Maipo 
Metropolitana 
224091492 
82761264 
pilyver@hotmail.com 
Floricultora 
Femenino 
No 

Productora de flores finas y arreglos 
florales y hortalizas en invernaderos 

x 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar 
comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

Pequeño 

Agrícola Rancho Chico 

Dueña y Administradora 

2 ha.y 1 1/2 regada 

Avda. Jaime Guzmán 2887. Isla de Maipo 

10 años en invernaderos. 
Producción de Claveles. 
Producción de Lisianthus y otras flores 
finas. 
40.000 plantas mas menos en producción. 
Producción de tomates 
Prodesal Isla de Maipo Agroturismo, 
Control Social INDAP 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

Participante 

Juana Maria Delgado Cea 
8.199.238-k 
27 de diciembre de 1959 
Chilena 
Callejon Loyola 0325 
El Monte 
Metropolitana 
52744196 
52744196 
juanitadelgadoc@gmail.com 
Floricultora 
Femenino 

No 

Floricultora 

x 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar 
comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

Pequeño 

El Rincón de las Acacias 

Propietaria 

5000 ST - 2000 SR mts 

Callejon Loyola 0325, El Monte 

Producción de flores de corte desde el año 
1999. Actualmente se producen en una 
superficie de producción de 1.890 m2 bajo 
plástico, 24.000 plantas de claveles, y 
5.200 plantas de lisiantum, más las flores 
de relleno, para la confección de arreglos 
florales. 

Agremur, Prodesal El Monte 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

Participante 

Maria Angélica Galaz Oliva 
6.788.209-1 
3 de febrero de 1952 
Chilena 
Parcela la laguna de lonquen Sur 
Talagante 
Metropolita na 
228559190 
98478772 
No 
Floricultora 
Femenino 

No 

Floricultora, Agrícola 

x 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar 
comuna) 
Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

Pequeño 

Parcela la laguna de lonquen 

Dueña 

ST 5070 MTS. SR 2500 MTS. 

Parcela la laguna de lonquen SIN 

17 años de cultivos de flores, arreglos 
florales. 40.000 varas anuales. 

Prodesal de Talagante, Junta de Vecinos, 
UNAF A.G 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

Participante 

Rosa del carmen Romero Ayala 
6.339.141-7 
20 de marzo de 1950 
Chilena 
Lo Guerra 1151 
El Monte 
Metropolitana 
228183291 
99524926 
rosadelcarmen@gmail.com 
Floricultora 
Femenino 

No 

Floricultora 

x 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar 
comuna) 
Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

Pequeño 

Parcela Las Camelias 

Propietaria y representante legal 

403000 mts ST - 2000 mts SR 

San Antonio 0319. El Monte 

Floricultora 15 años. Expositora y arreglos 
florales 10 años. 

Prodesal El Monte, UNAF A.G 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 
E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

Participante 

Carlita Binje Farias Mora 
15.498.490-9 
11-11-1983 
Chilena 
Parcela N29 Lote B. San Manuel 
Melipilla 

Metropolitana 
(22)7022450 

94410283 
floristeriamariposa@gmail.com 

x 

Contador Auditor - Floricultor - Agricultor 
y Florista 
Femenino 

No 

Floricultor, Agricultor y Florista 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar 
comuna) 
Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

Pequeño 

Parcela N2 9 Lote B. San Manuel 

Propietaria 

8.000 metros cuadrado. Parcela N29 Lote 
B. San Manuel. Melipilla. 

Parcela N29 Lote B. San Manuel. Melipilla 

productor de lilium 10 años, plantación 
10.000 bulbos anuales., plantación de 
claveles 40.000 flores anuales. 

No 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Participante 

Maite Bahamondes Arancibia 
8.608.933-5 

22 abril 1960 

Chilena 
Hernan Cortes 961 Villa Fundadores 
Curauma 
Valparaiso 
V 
95387808 
95387808 
asesyprotos@gmail.com 
Ing. Agrónomo 
Femenino 

No 

Asesor técnico Prodesales Región 
Metropolitana y capacitador 

X 

Nombre de la Institución o Empresa a la Maite Bahamondes Arancibia 
que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución 
o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

8.608.933-5 

Maite Bahamondes Arancibia I 8608933-5 

Consultor independiente de flores y 
ornamentales 
Hernan Cortes 961 Villa Fundadores 
Curauma 

95387808 

No 
asesyprotos@gmail.com 
Privado 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL/COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal 
de la Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución 
o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Participante 

Nancy del Carmen Salgado Fuentes 
12.590.533-1 
27 Septiembre 1974 

Chilena 
22 Norte, Siete Oriente C, 3444 
Talca 
Maule 
89232201 
89232201 
atecnicas815@gmail.com 
Ing. Agrónomo 
Femenino 

No 

X 

Profesional SAT especializado en brindar 
asesorías técnicas e n rubros de flores, 
berries, cultivos tradicionales, hortalizas
chacras a pequeños agricultores de INDAP 
en la comuna d e San Clemente, Región del 
Maule. 

Nancy Salgado Fuentes Asesoría Técnica 
Agrícola E.I.R.L. 
76.002.384-1 
Nancy del Carmen Salgado Fuentes / 
12.590.533-1 

Representante Legal 

Silvestre Urizar 815, San Clemente 

71-2621895/89232201 

No 
atecnicas815@gmail.com 
Privado 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal 
de la Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institución 
o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Pa rtici pa nte 

jessica Ester Henríquez Millalen 
10.213.499-0 

11 octubre 1963 
Chilena 
Calle Acalde lose Furnzalida 768 Villa 
Samuel Fuente 
Lautaro 
Araucania 
98376049 
98376049 
jessicahenriquezmillalen@Gmail.Com 
Tecnico Agricola 
Femenino 

Mapuche 

X 

Apoyo a pequeños y medianos 
productores de flores de corte, macetas y 
plantas ornamentales a través de Fosis 
en programas de microemprendimientos, 
Prodemu, en Programa de Desarrollo de la 
Mujer y actualmente en Programa De 
Desarrollo Territorial Indigena. PDTI 

Asesor PDTI Programa de Desarrollo 
Territorial Indigena, Unidad Trangol 
Victoria 
jessica Ester Henríquez Millalen 

10.213.499-0 

Asesor técnico programa de Desarrollo 
Territorial Indigena, Unidad Trangol 
Victoria 
Ramires 815, Comuna Victoria, Región 
Araucania 

98376049 

No 
jessicahenriquezmillalen@gmail.Com 
Privado 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución 
o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Participante 

Marly Cecilia Ley ton Epuñan 
13.397.699-K 
18 marzo de 1978 
Chilena 
Calle Errazuriz 1039 
Freire 
Araucania 
94495966 
94495966 
mleyton572@gmail.com 
Ingeniero en Ejecución Agrícola 
Femenino 

Mapuche 

X 

2005-2014 Asesor técnico Prodesal 
Municipalidad de Pitrufquen 

2014-2015 Jefe Técnico Programa De 
Desarrollo Territoriallndigena. PDTI 

Asesor PDTI Programa de Desarrollo 
Territorial Indigena, Unidad Freire 

Marly Cecilia Ley ton Epuñan 

13.397.699-K 

Asesor técnico programa de Desarrollo 
Territorial Indigena, Unidad Freire 
Calle Camalez 085, Freire, Región de la 
Araucania 

94495966 

No 
mleyton572@gmail.com 
Privado 
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ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
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AGREMUR inicia tal.leres de Capacitación en 

Cooperativas con apoyo de la UNAF 

Fuente: http ://www.unafchile.c1/agremur-in i cía -talleres-de-capacitac i on-en-cooperativas
con-apoyo-de-la-unafl 

MUJERES RURALES DE LA PROVINCIA DE TALA GANTE INICIAN TALLERES DE 
CAPACITACIÓN EN COOPERATIVAS CON APOYO DE LA UNAF 

La Asociación Gremial de Mujeres Rurales de la Provincia de Talagante (AGREMUR), 
organización con 12 años de vida, está actualmente constituida por 18 socias. Todas 
mujeres productoras de sectores rurales. 

Una de las características importantes de la organización es su gran diversidad de productos 
que actualmente producen, siendo estos, flores, limones, paltas, lechugas, zanahorias, 
espinacas, mieles y derivados, mermeladas, huevo de gallinas felices , viveros de árboles 
nativos y plantas ornamentales. 

Estas mujeres se agrupan para apoyar la comercialización de sus productos evaluando la 
alternativa de establecer un punto de venta, coordinar la participación en ferias locales o 
ferias gourmet como también convertirse en proveedores de restaurantes. 

También la asociación busca contar con asistencia técnica y capacitación para mejorar la 
productividad de sus cultivos, especialmente la producción de flores ya que entre todas l~~ ,,/.:",~ ; 
socias cuentan con aproximadamente 14.000 m2 de invernaderos. ' .. , __ ' ,-' - '\..,"; (~-:>; 

.: . ..;.... ~~·i· 

~ •. "'! 

>1 
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Las principales flores que producen son los claveles, alstroemeria, lilium, limonium, 
crisantemos, lisiantus, entre otras. En este rubro es importante bajar los costos de 
producción y el trabajo asociativo puede apoyar esto. 

Un grupo importante de socias ha permanecido unida por doce años lo cual ha generado 
lazos de amistad y afectivos que da fortaleza a la organización permitiendo que exista un 
intercambio de experiencia y conocimiento que ha potenciado la actividad productiva de 
cada socia. Además esta unión y trabajo conjunto en lo gremial ha generado un núcleo 
fortalecido, existe un respeto mutuo y entre todas las cosas de cómo avanzar unidas están 
claras. 

Las productoras señalan que la asociación ha permitido visualizar la actividad productiva 
de las socias en diferentes instancias como son la mesa de la mujer rural , el Consejo Asesor 
de la Agencia del Área de INDAP de Talagante y como miembros del Consejo Asesor de la 
Dirección Regional de INDAP, todas estas instancia de dialogo entre los productores y las 
instituciones públicas. Además AGREMUR está asociada a la UNAF. 

Dentro de los desafíos futuros es retomar el proceso de comercialización de manera 
conjunta y aprovechar la diversidad de productos que generan las socias y muchos de ellos 
de manera agroecológica y/u orgánico. Además aprovechar la cercanía que tiene de 
Santiago, sobre todo si se piensa explorar el mercado de la gastronomía. 

Para enfrentar este desafío la Asociación inicio talleres de capacitación para conocer el 
cooperativismo y analizar la constitución de una cooperativa con socias de la organización 
con el objeto de mejorar el bienestar económico y social de las productoras y sus familias . 
Este primer taller se realizó en Talagante donde se dieron a conocer aspectos doctrinarios, 
especialmente los principios cooperativos y como estos surgieron. 

AGREMUR junto con avanzar en la constitución ele una cooperativa se plantea ser una 
institución que sea reconocida por la comunidad y el gobierno local como una agrupación 
de mujeres rurales empresarias. 

Además la organización debe lograr que las socias sean más unidas, ser un ejemplo para la 
comunidad, promover la incorporación de más mujeres y representar más allá de sus 
asociados. 

. :' -. ~ 1,' 
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ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la ent idad postulante se compromete a: 

• Ser responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
• Entregar los aportes comprometidos por la contraparte. 

La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
Presente 

Estimados señores: 

Santiago, 15 de junio de 2015 

Ref: Carta compromiso Entidad Responsable 

Yo, Eisa de las Mercedes Fuentes Duarte, RUT: 5.087.795 -7, como representante 
legal de la Asociación Gremial de Mujeres Rurales de la Provincia de Talagante 
AGREMUR, se compromete como Entidad Responsable de realizar las 
actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar el aporte por la suma de $ 5.465.000.
Pesos chilenos, para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta 
resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

~~v. 
Eisa de la ercedes Fuentes Duarte 

Rut. 5.087.795 - 7 
Representante legal 

Asociación Gremial de Mujeres Rurales 

~ .. : 
,~;'> " . 

T--:=. 

-:::. . . 
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ANEXO 4: CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE 
CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta debe ind icar que el participante se compromete a: 

• Participar en las actividades de la gira de innovación . 
• Entregar los aportes comprometidos por la contraparte. 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Santiago, 15 de junio de 2015 

Yo, Eisa de las Mercedes Fuentes Duarte, manifiesto mi compromiso de participar 
en las actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

~'-''-'~ S1J 
las Mercedes Fuentes Duarte 

Rut. 5.087.795 - 7 
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Señores 
FIA 
loreley 1582 
l a Reina 

Estimados señores: 

Santiago, 15 de junio de 2015 

Yo, Asunción del Pilar Vergara Bruna, manifiesto mi compromiso de participar en 
las actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 yel 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

, - ) ".' D 
_ 4;·tT' ~ . '< ~ I 
Asu~ ' del Pil r ergara Bruna 

ut. 6.754.152-9 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Santiago, 15 de junio de 2015 

Yo, Juana Delgado Cea, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades 
programadas en la propuesta denominada "Gira de captura tecnológica para 
conocer experiencias de asociatividad productiva, comercial y de gestión de 
pequeños productores de flores de corte y ornamentales en Medellín, 
Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, con destino a Medellín, 
Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte ' de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

-b --~ 
)%'~a Delgado Cea 
v Rut. 8.199.238-k 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Santiago, 15 de junio de 2015 

Yo, María Angélica Galaz Oliva, manifiesto mi compromiso de participar en las 
actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

María Angéli Galaz Oliva 
Rut.6.788.209-1 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Santiago, 15 de junio de 2015 

Yo, Rosa del Carmen Romero Ayala, manifiesto mi compromiso de participar en 
las actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

§2!?0«C~~ 
Rosa del Carmeñ om Ayala 

Rut. 6.339.141-7 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Valparaíso, 16 de junio de 2015 

Yo, Maite Bahamondes Arancibia, manifiesto mi compromiso de participar en las 
actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Valparaíso, 16 de junio de 2015 

Yo, Maite Bahamondes Arancibia , manifiesto mi compromiso de participar en las 
actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

San Javier, 19 de junio de 201 5 

Yo, Nancy del Carmen Salgado Fuentes, manifiesto mi compromiso de participar 
en las actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Lautaro, 19 de junio de 2015 

Yo, Jessica Ester Henríquez Míllalén, manifiesto mi compromiso de participar en 
las actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asocíatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Gir?-s de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta. en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 

~ "., .? 

Jessica E~--
Rut. 10.213.499 - O 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

FREIRE, 19 de junio de 20'15 

Yo, MARL Y CECILIA LEYTON EPUÑAN, manifiesto mi compromiso de participar 
en las actividades programadas en la propuesta denominada "Gira de captura 
tecnológica para conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de flores de corte y 
ornamentales en Medellín, Colombia", a realizarse entre el 5 y el 11 de agosto, 
con destino a Medellín, Colombia, presentada a la Convocatoria de Giras de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 546.500.- Pesos chilenos, 
para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

-..... 
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ANEXO S: CARTA DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

• Nombre de la ent idad. 
• Datos de contacto (representante, dirección, teléfono, email de 

contacto y página web). 
• Declaración explícita de la recepción de la gira de innovación. 
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Señores 

FIA 
loreley 1582, la Reina 
Santiago - Chile 
Presente 

Estimados señores: 

Medellín, Colombia, 19 de junio de 2015 

Ret. Invitación IiGira de captura tecnológica para 
conocer experiencias de asociatividad productiva, 
comercial y de gestión de pequeños productores de 
flores de corte y ornamentales en Medellín, Colombia"" 

Nosotros como Happy Travel SAS, nos comprometemos a recibir al grupo participante 
de Chile de la gira denominada ffl/Gira de captura tecnológica para conocer 
experiencias de asociatividad productiva, comercial y de gestión de pequeños 
productores de flores de corte y ornamentales en Medellín, Colombia") entre el 5 al 
11 de agosto de 2015, en el marco de la postulación a la Convocatoria Giras de 
Innovación 2015. 

Estamos muy complacidos por apoyarlos en la organización y coordinación de la gira 
técnica a realizarse en la Medellín. La actividad programada será de visitar fincas de 
pequeños productores de flores de corte y ornamentales, así como charlas y reuniones 
con asociaciones de floricultores de Santa Elena. 

Atentamente, 

Os ar Buitragu 
Gerente 

www.happytravelsas.com 



ANEXO 6: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 
Se deben identificar con números de referencia correlativos de los cuadros 
NQ18, NQ19 Y Nº20. 
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ANEXO 7: PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad postulante, y 
los antecedentes de la personería jurídica con los poderes del representante 
legal de la entidad. 
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ANEXO 8: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
DICOM de la entidad. 
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