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CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA

I A I d- . ntecedentes szenera es e la Dropuesta
'lombre
"Proyecto piloto para la implementacion de un Sistema de Inocuidad y Trazabilidad de productos
horticolas frescos en dos canales de comercializacion: canal agricultor-ferias libres-consumidor y
canal agricul tor -intermediari o-mercado mayorista- feria 1ibre-consumidor",
Duraci60 Territorio

Region (es) Metropolitana
rneses 36

Comuna (as) De la Region Metropolitana (por identificar
en el proyecto)

Periodo de ejecuci6n
f;'echa de inicio I 1 1 12/2010 ~echa de tennino I 30/1112013
dd/mmlaaaa) d/mm/aaaa)

2. Nombre Entidad Responsable (debe ad,iuntar carta de compromiso)
Nombre Giro I actividad RUT Representante Legal

Asociacion Chilena de Asociacion Gremial 65.024.560 - 1 Hector Tejada
Organizaciones de
Ferias Libres (ASOF
A.G.)

3. Identificaci6n Al!entes Asociados (debe adjuntar cartas de comDromiso de cada uoo)
Nombre Giro I actividad RUT Representante Legal

ONG Espacio y Organizacion No
65.386.530-9 Juan Carlos Arriagada

Fomento Gubemamental Acuna
Instituto de Desarrollo
Agropecuari 0 Servicio Publico 61.307.000-1 Juan Carlos Anabalon
(INDAP)
Comunidad Feria Lo Administracion de

56.019.880-9 Gonzalo BravoValledor bienes inmuebles

Imatronix S.A. Ingenieria de Software 9.958.150-2 Juan Christopher
Pereira Zimmermann

Feria Libre Ictinos
Feria Libre 9.345.470-7 Arturo Gaona Abatte(Arrieta v Molineros)

4. Capacidades del postulante 0 el posible ejecutor
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4.1 Descripci6n
La Asociacion Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF A.G.) lleva trabajando por el
desarrollo del canal feria desde enero de 1998, cuando la federacion de sindicatos de las ferias
libres de la com una de La Florida, Region Metropolitana, realizo un seminario en el santuario de
Schoenstantt para analizar la situacion por la que atravesaban las ferias de la comuna ante la
instalacion de los supermercados que empezaban a expandirse mas alla de los sectores altos de la
capital y las declaraciones de autoridades de la epoca de que las ferias estaban destinadas a
desaparecer, incluso en la prensa aparecian articulos que hablaban de su incierto futuro. En este se
acord6: 1. Trabajar por crear una organizacion nacional; 2. Elaborar un plan de trabajo para
asegurar la permanencia de las ferias libres; 3. Recuperar la ley existente hasta 1976; y 4. Edicion
de un libro resumen del seminario.

Con este inicio AS OF ha venido desarrollando varias actividades que han hecho instalar a las ferias
libres en la contingencia nacional, pero principaJmente han logrado hacerlas mas competitivas.
Cuyos logros han sido alcanzados a traves de un trabajo mancomunado con Instituciones del Estado
y empresas privadas. Donde se han ejecutado proyectos en el area cultural, organizacional,
capacitacion, pero principalmente con el sector de la Agricultura. EI que se inicio en Noviembre de
2006, donde INDAP conjuntamente con ODEPA y ASOF, realizaron el taller "Mejorando la
Competitividad del Canal Agroalimentario Tradicional", a partir del cual se construyo una agenda
estrat6gica de mediano plazo para el sector, con identificacion de actividades, prioridades y actores
involucrados, entre los que figuraban - aderruis del MINAGRI - el resto de las instituciones de la
red de fomento, especial mente aquellas que pudieran apoyar iniciativas de modemizaci6n del Canal
Tradicional.

EI aiio 2007, se ejecutaron algunas iniciativas aisladas relacionadas con las lineas de trabajo
priorizadas en esta agenda de competitividad, donde en los afios siguientes estas se extendieron. Las
que se enmarcaron con la firma (14 de Julio 2008) de un acuerdo de colaboracion entre el
Ministerio de Agricultura con la Asociacion Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF),
destinado a fortalecer el canal tradicional y facilitar la coordinacion entre feriantes y productores.
EI cual se complemento con la firma de un similar convenio entre INDAP y ASOF.

De la mano de esto, es que se realizaron: i) Estudio "Comportarniento de Compra de Productos
Hortofruticolas y de sus Formatos de Comercializacion en los Grupos Socioeconomicos C3 y D del
Gran Santiago"; ii) Estudio "Caracterizacion del Canal Feria para la distribucion de productos
hortofruticolas en la Region Metropolitana". Estudio que fue ejecutado por la Universidad de
Santiago de Chile (Departamento de Gestion Agrari a) y ONG Espacio y Fomento, con
financiamiento de ODEPA; iii) Participacion de ASOF en la Expomundorural 2007 con un stand de
venta de frutas y hortalizas frescas. La que se replico en los aDos siguientes, 2008 y 2009; iv)
Campana de promocion del consumo de Frutas y Verduras "De la Tierra a su Feria". Ejecutado por
ONG Espacio y Fomento e INDAP en eJ ano 2009; v) Estudio "Caracterizacion del Canal Feria
para la distribucion de productos hortofruticolas en las regiones de Valparaiso y Bio Bio".
Ejecutado por ONG Espacio y Fomento y financiado por ODEPA en el ano 2009; vi) "Talleres de
Difusion de la Agenda de Competitividad del Canal Alimentario Tradicional" en las ciudades de
Quillota, San Fernando y Concepcion, financiado por INDAP en el ano 2009.
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Actividades que se han desarrollado en conjunto con ONG Espacio y Fomento (ejecutor del
proyecto), la que surge de una alianza estrategica entre profesionales y la Organizacion Nacional de
las feria libre, ASOF - AG. Esta es una institucion de profesionales, tecnicos y dirigentes feria libre
orientada a promover el uso del espacio publico, como un elemento esencial en la convivencia y
encuentro de la ciudadania - y el despliegue en el de las mas diversas actividades, culturales, de
esparcimiento, deportivas, comerciales 0 de servicio, posibilitando tambien que cientos de miles de
chilenos puedan tener alIi su fuente de ingreso, manteniendo y fortaleciendo tradiciones 'locales,
regionales y nacionales.

Esta organizacion ha complementado la labor realizada por ASOF, prestandole ayuda profesional y
tecnica en diferentes ambitos, tales como: gestion y desarrollo de capacitacion a feriantes,
actividades culturales, desarrollo organizacional y de liderazgo, entre otras. Donde tambien ha
colaborado en el desarrollo de competitividad del Canal Agroalimentario Tradicional, a traves del
apoyo de profesionales encargados del area que velan por el aumento de competitividad de este
canal.

Ademas ]a ASOF se encuentra enmarcada en el Proyecto SERCOTEC de Fortalecimiento de la
feria libres ,junto a eso esta mancomunada con CORFO en el proyecto de un nodo de innovacion y
otro de capacitacion en manipuJacion de alimentos , envases al vacio y contaminacion cruzada para
los feriantes que venden pescados.

Como se indic6 anteriorrnente, uno de los motivos fundamentales por los cuales la ASOF tile
creada en 1998 es la defensa de las ferias libres, esto dado por la fuerte proliferacion de los
supermercados y una serie de declaraciones publicas que mencionaban que las Ferias Libres
estaban destinadas a desaparecer. Ahora la organizaci6n esta a un nivel nacional y su principal
lema es la modemizacion para permanecer y crecer.

La Asociacion Chilena de Organizaciones de Ferias Libres en conjunto con la ONG Espacio y
Fomento, han logrado instalar a las ferias libres en programas del Estado, destinando recursos
especiales para el desarrollo del canal feria libre. Es asi como surgio el Fondo de Fomento de
Ferias Libres el cual traspasa recursos a traves de SERCOTEC, ademas de SENCE que creo un
programa de capacitacion especial para ellos.

Con los cuales ASOF ha capacitado a feriantes del pais, ha formado lideres y dirigentes;
actividades que interconectadas han logrado que los comerciantes profesionalicen su labor y hagan
competitivo su negocio. Y recientemente se estan identificando oportunidades de negocio para el
canal y as! poder hacerlo mas competitivo, a traves de una investigacion que lidera ASOF y
ejecuta la ONG.
Estas actividades permiten que las ferias libres sean valoradas por la poblacion, esten en la
contin encia nacional, sean consideradas como una actividad economica com titiva r el
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Estado, permitan crear millones de empleos, aumenten la economia local y especialmente permita
que miles de pequefios agricultores del pais comercialicen sus productos en este canal, asegurando
asi un abastecimiento para las ferias y la poblacion, y un mercado para los productos de estos
a ·cultores. Por 10 ue asi se desarrolla aumenta el Canal A oalimentario Tradicional.

5. Participantes (Agricultores, Productores, Empresas).

N° Hombres N° Mujeres Total
Pequefios 43 19

Directosl 62Medianos
Grandes
Pequefios 30 7

Indirectos2 37
Med ia nos
Grandes

*Para este proyecto, los actores directos no son solo agricultores horticolas; sino que
tambien esbin involucrados intermediarios y comerciantes del canal feria libre.
Ademas de los consumidores de la feria involucrada en proyecto, los que no
estan cuantificados.

A Nivel de su A Nivel de sus
Ejecucion Beneficiarios

La propuesta considera la (SI/NO) (SI I NO)
participacion significativa NO NO
de Dueblos oriirlnarios

I Durante la negociaci6n y firma del contrato en caso de ser adjudica se solicitara la identificaci6n individual (nombre,
rut) de estos participantes (en el Plan Operativo). .
2 Durante la ejecuci6n del proyecto se solicitara la identificaci6n individual mediante nombre y rut. los informes de
avance tecnicos y de gesti6n.
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6. Presupuesto consolidado de la propuesta

items de cos tos
F1A Contraparte Total

$ % $ % $ %-
1. Recoo;os Hurmnos 49.640.000 32% 53.400.000 71% 103.040.000 45%
2. Equipamiento 450.000 0% 0% 450.000 0%
3. Infraestructura 0% OO,,{, 0 0%
4. V iaticoslmovilizacion 2.670.000 2% OOA, 2.670.000 1%
5. MatemJes e Insumos 3.170.813 2% 0% 3.170.813 1%
6. ServicD a terceros 74.300.000 48% 14.500.000 19% 88.800.000 39%
7. DifusiOn 5.400.000 4% OOA, 5.400.000 2%
8. Capacitacion 5.400.000 4% 0% 5.400.000 2%
9. Gastos generales 13.140.000 9% 0% 13.140.O<X: 6%
10. Gastos de administraciOn 0 0% 7.560.000 10% 7.S60.O<X: 3%
1 ]. Imprevioos C OOA C (lOA! 0 0%
Total 154.170.813 100% 75.460.000 100% 229.630.813 100%
% 67% 33% 100%

7. Resumen e'ecutivo de la ro uesta (maximo 112 a ina)
IdentiflC8r y cuantificar poblacion afectada
La poblacion beneficiada correspondera a un grupo escogido de comerciantes de las ferias de
Ictinos, Molineros y Arrieta, a los intermediarios, Lo Valledor y a los pequefios agricultores de la
red INDAP que esten insertos en el programa de BP A (Buenas Practicas Agricolas) y que
produzcan lechugas y tomates en la Re!:,>1onMetropolitana. Se debe considerar que al ser este un
"Sistema de Inocuidad y Trazabilidad" podra ser aplicado, con algunas modificaciones, a otras
hortalizas de hojas (espinaca y acelga) y de frutos. En una segunda fase la poblacion beneficiada
por el proyecto estima las 12 ferias que estan en la comuna de Pefialolen. La Inocuidad y
Trazabilidad de los productos hortofruticolas frescos es un tema que ha adquirido relevancia en los
ultimos aiios en los mercados intemacionales, tanto por razones de salud publica como por
acciones vinculadas al bioterrorismo. En Chile, la Trazabilidad no tiene aUn una implantacion
generalizada en el sector horticola, a diferencia de 10 que ocurre en otros rubros como el de la fruta
y la came. Es asi como los productos exportables se generan con altos estandares, pero los que se
producen para ser comercializados a nivel domestico no cuentan con garantias suficientes. Ello se
evidencia en una falta de informacion sobre las caracteristicas de la oferta de hortalizas frescas y en
la ocurrencia de abusos y engaiios en cuanto al origen de los productos. EI diseiio e
implernentacion de un Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad en lechugas y tomates permitira
disponer de una identificacion permanente del producto que se comercializa, mediante la
generacion y mantencion de registros y datos de los procesos que intervienen en su produccion y
comercializacion los cuales seran monitoreados a 10 largo de la cadena de distribucion, en cuanto a
aspectos microbiologicos y presencia de residuos de pesticidas. Ello permitira la localizacion de
problemas sanitarios 0 de calidad que pueda presentar eI producto y la correccion de las
deficiencias encontradas. Los pequefios productores y comerciantes de ferias libres e
intermediarios involucrados obtendran un valor a e ado los consumidores
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Al ser este un proyecto piloto, la cadena debeni direccionarse, de manera de crear una estructura
capaz de replicar el sistema de acuerdo al crecimiento de la oferta y la demanda en el mercado de
estos productos con sello SPIT, este trabajo requiere una gran coordinacion entre todos los actores
de la cadena, para finalizar con la difusion de los resultados obtenidos.

dispondn'm de hortalizas con garantia de calidad e inocuidad. Asimismo se podnin reportar otros
beneficios para los agricultores tales como la posibilidad de realizar seguimiento a su producto en
el resto de la cadena, tener un control de sus costos y del comportamiento productivo de su rubro y
.cumplir con las leyes y normas vigentes. La duracion estimada de este proyecto es de 36 meses y se
desarrollani en la Region Metropolitana. En la primera etapa se realizani el disefio completo del
Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad (SPIT) para lechugas y tomates al aire libre en dos
cadenas de comercializacion del Canal Agroalimentario Tradicional, la que tendni una duracion de
7 meses. En la segunda etapa se implementani el sistema, se evaluani su funcionamiento y se
corregini de ser necesario. Posteriormente se evaluani el impacto y valorizacion del SPIT en el
mercado objetivo y en la se difundini y transferini los beneficios que tiene la implementacion de
este. Finalmente se evaluani el volumen de venta de las lechugas y tomates trazados en el canal
feria libre. Como producto se obtendni un Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad (SPIT) para
lechugas y tomates en dos cadenas de comercializacion del canal tradicional en la Region
Metropolitana el cual contribuini al mejoramiento de la competitividad del sector hordcola
promoviendo la profesionalizacion de este y generando una nueva propuesta para la agricultura
familiar campesina y los comerciantes de ferias libres que venden sus productos en los canales
tradicionales.

Para la elaboracion del proyecto se elegini un grupo de agricultores productores de lechuga y
tomate que esten incorporados al program a de certificacion BPA de Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario (INDAP), en el eslabOn de la cadena Ferias Libres, se realizani un
encuentro con feriantes que pertenezcan a las ferias escogidas para desarrollar el piloto, finalizando
el proyecto piloto con la venta de los productos con sello de calidad e inocuidad al consumidor.
Considerando la participacion de Lo Valledor como intermediario, se considerani un maneJo
diferenciado del producto en un sector especialmente habilitado para su manipulacion.

8. Estado del arte de la innovacion propuesta

8.1 Antecedentes tecnicos

La Politica Nacional de Inocuidad de los Alimentos, propuesta pro la Agencia Chilena de
Inocuidad de los Alimentos (ACHIPIA), establece entre sus objetivos la creacion de un sistema
integrado que asegure contar con alimentos sanos desde su generacion hasta que llegan al
consurnidor.

SegUn la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), la inocuidad de los alimentos engloba
acciones encaminadas a garantizar la maxima seguridad posible de los alimentos. Las politicas y
actividades que persiguen dicho fin deberan de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la
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producci6n al consumo.

Las principales materias del Programa CODEX Alimentarius se enfocan en la protecci6n de la
salud de los consumidores, asegurar unas practicas de comercio claras y promocionar la
coordinaci6n de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales.

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) constituyen un problema mundial que en
las ultimas decadas ha aumentado debido a cambios poblacionales, sistemas de produccion de
alimentos, habitos de consumo y emergencia y reemergencia de agentes patogenos.

Se conocen alrededor de 250 enfermedades transmitidas por alimentos, sin embargo, no se tienen
datos exactos de su incidencia a nivel mundial. En este articulo se presenta el analisis de los brotes
de ETA notificados de acuerdo al Decreto N° 158.

Especificaciones Tecnicas de Buenas Practicas Agricolas, Cultivo Hortalizas, 2006 de la
Subsecretaria de Agricultura.

El tennino trazabilidad es definido por el Comite de Seguridad Alimentaria de AECOC como
"aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el historico, la
ubicacion y la trayectoria de un producto 0 lote de productos a 10 largo de la cadena de suministros
en un momento dado, a traves de unas herramientas determinadas". En la Normativa ISO
9000:2000, la trazabilidad aparece como "la habilidad para trazar el historial, aplicacion y
ubicacion de 10 que esta bajo consideracion". Por su parte, la Direccion de Promocion de
Exportaciones (PROCHILE, 2007) explica la trazabilidad en los terminos que establece el
Pariamento Europeo los cuales la definen como "la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a
traves de todas las etapas de produccion, transformacion y distribucion, de un alimento (para uso
humano 0 animal) 0 una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos 0 con probabilidad de
serIo". As), la trazabilidad 0 "rastreabilidad", es un sistema que permite seguir la ruta de un
producto, sus componentes, materias primas e informacion asociada, desde el origen hasta el punto
de destino final 0 viceversa, a traves de toda la cadena de abastecimiento. En Chile, desde hace ya
varios anos las empresas exportadoras estan trabajando en forma voJuntaria y proactiva en el
desarrollo e implementacion de sistemas de trazabilidad, no obstante solo en el ultimo tiempo se
ha impuesto como medida obligatoria, especificamente con la Ley Anti bioterrorismo impulsada
por Estados Unidos (2002) y el Reglamento N°178 de la CE que comenzo a regir a partir del 1 de
enero deJ 2005. Es asi como la Asociacion de Productores Avicolas (APA) y la Asociacion
Gremial de Productores de Cerdos de Chile (ASPROCER) cuentan con manuales de trazabilidad
publicados entre los afios 2003 y 2005 respectivamente, realizados en conjunto con las empresas
privadas de cada sector. Por su parte, el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) a traves de la
Division de Proteccion Pecuaria, inicio en el ano 2004 la implementacion de un Programa Oficial
de Trazabilidad Sanitaria para bovinos. Este Programa, de gestion publica-privada, fue concebido
para que, en el mediano plazo, tuviera una amplia participacion y responsabilidad privada. En
agosto del 2005, la Asociacion de Exportadores (ASOEX) en conjunto con la Fundacion para el
Desarrollo Fruticola (FDF), el Instituto Nacional de Normalizacion (INN), GSI-Chile y varias
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exportadoras de [ruta, publico un "Manual de Trazabilidad de productos hortofruticolas frescos de
Exportacion". Todos estos documentos, enfocados principal mente a cumplir con las crecientes
exigencias de los mercados internacionales, han permitido la implementacion de la Trazabilidad
en los rubros came y frutas sin embargo en el sector horticola, donde se estima que el 70% de la
produccion total de hortalizas es consumida en el mercado interno y comercializada en su gran
mayoria a traves del Canal Alimentario Tradicional (Bases tecnicas, INDAP, 2008), hay un gran
desconocimiento acerca de este tema. En 2006, el INN publico la NCh 3024 "Trazabilidad de
alimentos y de la cadena alimentaria - Frutas y hortalizas Frescas" que especifica los requisitos
minimos que debe cumplir un sistema de trazabilidad en las distintas etapas que integran el
proceso global de la produccion de frutas y hortalizas frescas, desde el origen hasta el despacho a
los mercados de destino. Sin embargo en la actualidad, la aplicacion de esta Norma entre los
productores horticolas es muy reducida. SegUn Cristian Segovia, Jefe de Proyecto de GSI- Chile,
el tema de la Trazabilidad de las exportaciones se ha desarrollado debido a la cantidad de
regulaciones internacionales a las que nuestros productos estan sujetos y a que el mercado externo
exige su cumplimiento. Son pocas las indus trias 0 empresas que se han visto proactivas a trabajar
en eHo no existiendo una exigencia formal. Soledad Castro, jefa de la Division de Proteccion
Agricola del SAG, afirma que actual mente en Chile un alto porcentaje de frutas que se consumen
a nivel nacional corresponden a excedentes de exportacion, los que han sido producidos bajo
estandares de buenas practicas agricolas que consideran los temas de plaguicidas, control
microbiologico y cui dado medioambiental por 10 que el mayor problema surge con frutas y
hortalizas que no forman parte del excedente de exportacion; es decir, la produccion de los
pequeiios agricultores. Manuel Tarraza, gerente del directorio del Comite de Hortalizas de Chile
(Hortach), considera que el consumo seguro de estos alimentos en el mercado interno es un tema
poco discutido y que lamentable existen diferencias en el control de los productos exportados y los
de consumo interno. Ante este escenario, surge la necesidad de implementar medidas de control
que involucren la totalidad del mercado hortofiuticola nacional. Durante el Ultimo tiempo se ban
desarrollado iniciativas concretas en cuanto a regulacion y fiscalizacion tanto desde el Gobierno
como desde el sector privado, sin embargo todos concluyen en que las medidas actuales son
insuficientes (Mercado Interno, falta control en frutas y verduras. Chile Potencia Alimentaria,
2008). En 2006, la Federacion de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) y Hortach iniciaron
la implementacion del "sello Hortach", el cual permitiria garantizar la inocuidad de los productos
hortofiuticolas que se consumen a nivel nacional. A partir de julio de 2007, se creo la unidad de
inocuidad, dentro de la Division de Proteccion Agricola del SAG, con el propOsito de controlar la
trazabilidad de los productos vegetales, un concepto de control integrado desde el campo basta la
mesa del consumidor. Por su parte, el Departamento de Alimentos y Nutricion de la Subsecretaria
de Salud PUblica esta centrado en fortalecer el Programa Nacional de Vigilancia y Control de
Residuos en Alimentos para que en el caso de frutas y hortalizas sea mas constante en el tiempo.
En el ano 2008, la Comision Nacional de Buenas Practicas Agricolas, instancia de coordinacion
publico privada que tiene como objetivo asesorar al Ministerio de Agricultura en la formulacion de
poHticas destinadas a incorporar el concepto de Buenas Practicas Agricolas en los procesos
productivos agropecuarios, publico las "Especificaciones tecnicas de Buenas Practicas Agricolas
para el cultivo de Hortalizas". EI Gobierno Regional Metropolitano, a traves de la Direccion
Regional Metropolitana de CORFO, destinara cerca de $230 mill ones para la ejecucion de
orovectos que consideran los asoectos productivos, de gestion, cali dad v comercializacion de las
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micro, pequeftas y medianas empresas agricolas. En la actualidad, existen dos proyectos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) adjudicados por el gobiemo regional a INDAP y
CORFO: "Capacitacion BPA Sector Hortalicero, Sello HORTACIT', dirigido a 250 pequenos
productores usuarios de INDAP, que se focalizani en las provincias de Maipo, Talagante y
Melipilla, cuyo plazo de ejecucion sera de dos anos y "Transferencia Tecnica a MYPES
Horticolas de la Region Metropolitana", dirigido a pequenos productores de la Provincia de
Chacabuco, cuyo plazo de ejecucion sera de un ano. A la fecha no existen experiencias concretas
enfocadas al mercado interno de hortalizas frescas donde se hayan aplicado sistemas de
trazabilidad. Ello se evidencia en la falta de informacion sobre las caracteristicas sanitarias y de
calidad de la oferta de estos productos y en la ocurrencia de abusos y engaiios en cuanto al origen
de ell os:

Este proyecto tiene directa relacion con el Programa de Mejoramiento de la Competitividad
(PMC) de la Agencia Regional de desarrollo Productivo (ARDP) que busca potenciar a la Region
Metropolitana como productora de hortalizas. Este proyecto fomenta la cali dad y trazabilidad de
hortalizas como tomates y lechugas, requisitos obligatorios para poder cumplir con los objetivos
del PMC donde se pretende mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de
hortalizas de esta region. Este proyecto responde a los crecientes requerimientos de la industria
horticola, es especial en los eslabones de la cadena de produccion y comercializacion donde la
trazabilidad es un valor agregado para el producto. Dentro de las areas de mejora identificadas por
la ARDP Agrocapital esta la obtencion de materia prima de calidad donde este proyecto se inserta
en las lineas de accion del PMC denominadas "Materia Prima de Cali dad". Y "Mercado Externo".

8.2 Antecedentes de mercado

Segtin ODEP A Y col. (2002), en Chile existen dos canales principales de abastecimiento y
comercializacion de alimentos: el tradicional y el retail. El canal tradicional de abastecimiento
agroalimentario esta compuesto por: los pequenos productores agricolas, las centrales de
abastecimiento y toda la red de intermediarios, los comerciantes de ferias libres y otras formas
menores de comercio al detalle (verduleria, fruterias, almacenes) y los consumidores,
pertenecientes a diversos sectores socioeconomicos. Segtin la Fundacion de Apoyo a la
Microempresa Rural de America Latina y El Caribe (FAMER, 2006), la comercializacion de
[rutas y verduras en Chile se realiza en un 70% a traves de ferias libres y el 30% restante en
tiendas tradicionales y supermercados. Actualmente existen 911 ferias libres desde Arica a Aysen
de las cuales 411 se encuentran en la Region Metropolitana con un total aproximado de 30.000
puntos de venta (Actualizacion SIFL 2008, 2009). No obstante estas cifras, Juan Carlos Arriagada,
representante de ASOF, advierte que las ferias libres transan al ano una suma de U$ 2.000.000.000
10 que representa solamente un quinto de las ventas estimadas de los supermercados. De acuerdo
al profesional, para poder competir es necesario tener un cabal conocimiento del mercado, de las
demandas de los clientes, las nuevas tendencias en el consumo y de las oportunidades que este
podria arrojar a los comerciantes.

10
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EI consumo de hortalizas en Chile ha mostrando un leve aumento desde la decada del 90'
encontrandose al 2005 en 107 kilos habitante /afio (FAO, 2010) 10 que si bien es bueno
comparativamente, los especialistas nacionales plantean que aim es necesario crecer.

Segim INDAP 2010, )a Agricultura Familiar Campesina (AFC) representa en )0 productivo,
alrededor del 25% de las tierras agricolas y contribuye con cerca del 30% del valor total de la
produccion sectorial. Aporta alrededor del 40-45% de los cultivos anuales, de las hortalizas, de las
vinas y del ganado bovino y 29% de las plantaciones frotales. En 10 economico contribuye con 25
a 30% del Producto Interno Broto (PIB) del sector agricola 10 que representa alrededor del 1,2 %
del PIB nacional. Genera mas de 60.000 puestos de trabajos directos e indirectos y contribuye de
manera relevante a la produccion agroalimentaria nacional. Es interesante destacar la situacion de
la produccion de tomates al aire libre en la Region Metropolitana, donde se puede observar que la
mayor superficie de este tipo de produccion se encuentra en manos de hombres y empresas, con
735 ha y 228 ha, respectivamente, a diferencia de las mujeres, que solo poseen 93 ha (Eguillor P.,
2010).

De acuerdo a cifras de ODEPA 2009, un 26% de la produccion nacional de hortalizas,
correspondiente a 25.000 ha cultivadas, se encuentra en la RM. Las principales especies a nivel
nacional com!sponden a Choclo, Lechuga, Tomate y Zapallo. De acuerdo al VII Censo Nacional
Agropecuario (2007), excluidos huertos caseros, las mayores superficies cultivadas y nfunero de
productores horticolas usuarios de INDAP en la Region Metropolitana corresponden a las
comunas de Lampa (827,7 ha con 84 agricultores), MelipiUa (624,7 ha con 170 agricultores),
Colina (564,4 ha con 83 agricultores) y Paine (406,2 ha con 85 agricultores). Por su parte, las
principaJes hortalizas cultivadas en esas cinco comunas respectivamente son: lechugas, choclos,
lechugas y choclos y tomates.

En cuanto a la situacion del tomate en los mercados mayoristas de Santiago, los volfunenes
llegados a dichos mercados reflejan un importante y sostenido aumento desde el afio 1990, hast a
alcanzar un maximo en el afio 2004, con un total de 272.337 toneladas. A partir del afio 2005 estos
temporada 2009, en que a mediados de diciembre se habian recibido 76.501 toneladas, que se
comparan con 69.966 toneladas recibidas en el aiio 2008. Con respecto al precio promedio del
tomate, este mostro una tendencia a la baja desde el afio 1990 hasta el aiio 2005, cuando se
alcanzaron los menores precios promedios: tan solo 192 pesos/kilo. A partir de 2006 se ha visto
una recuperaci6n de los precios medios, que han alcanzado $ 224 en 2006, $ 249 en 2007, $ 233
en 2008 y $ 253 en 2009. En cuanto a

Por su parte, las ventas totales de las ferias libres del Gran Santiago en el periodo desde el 20 de
marzo del 2008 hasta el 5 marzo de 2009 alcanzaron en tomates y lechugas a 90 y 48 millones de
dolares respectivamente (ODEPA, 2009).

En el Sector Sur-Oriente, donde la poblaci6n alcanza a los 1.291.132 habitantes, existe un total de
92 ferias libres, de las cuales 12 estan ubicadas en la Comuna de Pefialolen con 1.431 puntos de
venta, cifras que arrojan un promedio de 575 puntos de venta por habitante. Cabe destacar que un
38,7% de la oferta alimenticia de las ferias libres esta constituida por hortalizas (USACH-ONG
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ESPACIO Y FOMENTO-ODEP A, 2008).

En la implementacion de este Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad, la ASOF trabajani con
instituciones publicas (INDAP, ODEPA), privadas (Fundacion Chile e Imatronix S. A.) Y la ONG
Espacio y Fomento con el objetivo de contribuir a profesionalizar el rubro de las hortalizas
beneficiando a los comercializadores de ferias Iibres, que buscan aumentar su competitividad y
mejorar el servicio, a los pequenos productores que pretenden agregar valor a sus productos y a los
consumidores, los cuales tendnin la garantia de conocer con certeza la calidad, inocuidad, origen y
la historia del producto que estan comprando.

CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA

9. Problema u oportunidad a abordar (maximo 1 pagina)

El sector horticola nacional que comercializa sus productos principalmente en el mercado interno a
traves del Canal Tradicional, no esta preparado para enfrentar las crecientes necesidades de
informacion sobre calidad e inocuidad de hortalizas y para responder ante posibles crisis
alimentarias generadas por problemas sanitarios. Entre los factores de contaminacion que atentan
contra su inocuidad encontramos la mala calidad del agua, la falta de capacitacion de los operarios

.para la manipulacion de los productos en la cosecha, empaque y comercializacio~ 1a falta de
I higiene y adecuacion de las instalaciones y del equipamiento, la presencia de animales en las areas
de cultivo y almacenamiento, entre otros. Se debe considerar ademas, que hortalizas que se
consumen crudas como la lechuga presentan alto riesgo de contaminacion si las condiciones
sanitarias de produccion, transporte y comercializacion no son las adecuadas. En el caso del
tomate, la gran cantidad de pesticidas que se Ie aplican a este cuitivo constituye un factor de riesgo
ya que muchas veces se superan los Limites Maximos de Residuos permitidos (Programa de
Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en VegetaIes, 2006). Todos estos factores restan seguridad a
las hortalizas y, como consecuencia, los consumidores exigen, cada vez mas, saber que es 10 que
comen, de donde proceden los alimentos y que camino han recorrido hasta llegar a su mesa. En este
proceso la seguridad de los alimentos tambien se convierte en una prioridad para los comerciantes
minoristas.

El problema es que no se cuenta con sistemas capaces de determinar el origen y destino de los
productos en toda la cadena de distribucion, de manera de poder reconstruir la historia, recorrido 0

aplicacion de un determinado producto, identificando: Origen de sus componentes, historia de los
procesos aplicados al producto, distribuci6n y localizaci6n despues de su entrega, inocuidad en
relaci6n a caracteristicas microbiologicas y residuos de pesticidas.

Se requiere tener relacionados los productos con sus variables de calidad, procesos, materias
primas e insumos relacionados, de tal forma, de permitir al consumidor decidir sobre que
producto adquirir.

12
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Al contar con esta informacion es posible entregar productos definidos a mercados especificos, con
la garantia de conocer con certeza el origen y la historia del mismo. El concepto de trazabilidad
esta asociado, sin duda, a procesos productivos modemos y productos de mayor calidad y valor
para el cliente final.

9.1 Causa del problema u oportunidad

La gran mayoria de las iniciativas relativas a la implementacion de sistemas de trazabilidad de
alimentos en Chile han estado enfocadas principalmente a las empresas que exportan sus
productos a mercados intemacionales. En el caso especifico de las hortalizas, donde un 70% de
su produccion se comercializa en el mercado intemo, no existen sistemas que perrnitan satisfacer
las crecientes necesidades de informacion de los consumidores sobre la calidad inocuidad y
procedencia de los productos que estin comprando. Ademas, frente a problemas sanitarios como
intoxicaciones con hortalizas, los organismos oficiales se ven imposibilitados de actuar con
mayor rapidez y eficacia en la determinacion de las causas del problema 0 del retiro de algtin
producto debido a la falta de informacion sobre el origen de el.
Es destacable seiialar que falta profesionalizacion de los actores dentro de la cadena de valor, se
carece de normativas medioambientales, sanitarias, y otras, mayor cultura de consumo, que exige
mayor informacion sobre los procesos productivos y caracteristicas finales del producto.

9.2 Efecto del problema u oportunidad

La aplicacion de un sistema de trazabilidad en hortalizas frescas creado y adaptado a las
condiciones especificas de cada integrante de la cadena de comercializacion del Canal
Tradicional provocara un efecto positivo tanto a nivel de pequeiios agricultores como de
intermediarios y comercializadores. Ellos estanin asi preparados para enfrentar las crecientes
demandas y necesidades de los consumidores por transparencia, calidad e inocuidad de las
hortalizas; haciendo mas modemo y competitivo este rubro a traves de la agregaci6n de valor a
estos productos e integrar un nuevo nicho de mercado a este canal, generando asi, una nueva
propuesta para la agricultura familiar campesina y los comerciantes de ferias libres que venden
sus productos en los canales tradicionales. Los resultados de este proyecto piloto senin
fundamentales, pues determinaran la factibilidad real de implementar la Inocuidad y Trazabilidad
a nivel de feriantes, intermediario y pequefiosproductores en la Region Metropolitana.

A partir de febrero de 2010 se esta aplicando la Resolucion N° 33 que Fija los limites de maximo
de residuo de pesticidas en productos hortofruticolas, 10 cual amerita una revision sobre las
carencias de los productos, de manera de eumplir con normativa vigente, para los eual sera
necesaria eontar con un sistema de inocuidad y trazabilidad que garantiee el cumplimiento de
dicha resolueion.

Esta nueva resolucion ha generado interes por abordar el tema de la inocuidad en diferentes
ambitos del rubro hortieola, desarrollando instancias de dialogo, lIevando este tema a ser de
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relevancia publica.

Los consumidores estan empezando a cuestionar la inocuidad de algunos productos, exigiendo
mayor control de los procesos de producci6n y del producto final e informaci6n sobre sus
atributos y otras caracteristicas.

Si no se realizara este proyecto, la situaci6n tenderia a una baja sostenida en el consumo, esto
debido a que los compradores cada vez estan mas informados de la calidad de 10 que compran y
consumen, junto a esto las politicas de protecci6n al consumidor estin cada vez mas estrictas,
Esta situaci6n llevaria a que los consumidores tenderian a preferir hortalizas que les den mayor
seguridad, las que se encuentran en otros puntos de compra.

La implementaci6n de un sistema de inocuidad y trazabilidad (con Proyecto), permitira
beneficias a cada uno de los protagonistas de la cadena alimentaria:

• A Jos productores y fabricantes les sirve para localizar rapidamente un Iote, valorizar su
producci6n, tomar decisiones en caso de problemas. Pueden ganar nuevos mercados
intemos.

• A las autoridades sanitarias les permite disminuir los riesgos de contaminaci6n de los
productos horticolas, inmovilizar rapidarnente los productos inseguros y, si es necesario,
retirarlos del mercado.

• A los feriantes y el canal feria libre: les servira para diversificar su oferta y satisfacer
las necesidades de consumidores que hoy en dia no encuentran estos productos en estos
)ugares de compra. Ya su vez este canal desarrollara su competitividad ante el mercado.

• A los consumidores podran consumir productos con mejor estado sanitario, les da
tranquilidad saber que, si surge una alerta alimentaria, los controles van a funcionar. Por
otro lado, el derecho del consumidor con respecto a la informaci6n que recibe de los
productos de alimentaci6n, que hasta ahora se limitaba a que fuera veraz, eficaz y
suficiente respecto a sus caracteristicas esenciales, se amplia a estar informado sobre el
origen y otros datos esenciales que Ie permitan decidir si consurnir 0 no ese producto

10. Objetivos de la propuesta

Contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector horticola mediante la implementaci6n
de un sistema iloto de Inocuidad Trazahilidad ue romueve la rofesionalizaci6n del rubro,

1 Disefiar un sistema de inocuidad y trazabilidad para lechuga y tomate al aire libre en
fresco, en dos cadenas de comercializaci6n del Canal A oalimentario Tradicional.

14
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2 Implementar el sistema piloto de inocuidad trazabilidad para lechuga y tom ate al aire
libre en fresco, en dos cadenas de comercializacion del Canal Agroalimentario
Tradicional.

3 Valorizar el sistema de inocuidad y trazabilidad en el mercado objetivo (consumidor
final).

4 Difundir y transferir los resultados a todos los participantes de la cadena.
5 Evaluar el volumen de venta de lechugas y tomates trazados en el canal feria libre

11. Resultados esperados
Resultado 0 producto Descripcion Indicador de N° del

cumplimiento objetivo
alque

responde

N° Nombre

Identificacion canal de Reconocimiento e Nombres de
participantes en
la cadena y

comercializacion tradicional para identificacion de agentes
lechugas y tomates participantes en la cadena

11

compromiso
Disefio del Sistema de Inocuidad Disefio SPIT para lechugas y Informe disefio

2 y Trazabilidad tomates
Se])o identificador SPIT Sello de inocuidad y Disefio del Sello 13 trazabilidad

Envase con la informacion de Envase fisico
Trazabilidad

14 Envase

Capacitacion SPIT Programas de capacitacion, Programas de
capacitacion, 4
cursos, 3 de
acuerdo a cada
uno de los
actores a
intervenir y 1 en
conjunto. Curso
1: 25
partici pantes
(agricultores y
otros)~ Curso 2:
15 participante
(intermediarios y
otros); Curso 3:
30 participantes
(feriantes y
otros)~ y Curso
4: 60
participantes
(todos los antes

25

15
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mencionados)

Irnplementacion SPIT Irnplementacion del SPIT en Infonne de
6 de la cadena del CT evaluacion de 2

implementacion.
Certificacion del SPIT SPIT auditado y certificado Procedimientos

7 por empresa extema bajo buenas 2
practicas

SPIT operando Inocuidad y Trazabilidad Registros y
operando en productores, documentacion

8 intermediarios y feriantes en predios, con 2
intennediarios y
en ferias libres

9 Valorizacion de SPIT Monitoreo de preclos, Informe 3
amilisis cadena de valor.

Difusion SPIT Difusion sistema entre 6 eventos que

10
actores y sus pares incluyen 4Seminarios y

material Gnifico
Transferencia SPIT Transferencia de resultados 3 Seminarios

junto a un
11 Manual de 4

aplicacion del
sistema

Evaluacion volumenes de Amilisis de preclos y Informe
12 productos trazados volUmenes de vent a de todos 5

los registros diarios
Informes Elaboracion de informes Informes

13
presentados 1,2,3,5
conforme a
requerimientos
FIA

12.Productos esperados dentro del proyecto

Producto Descripcion
Sistema Piloto de Inocuidad y Disefio e implementacion de SPIT en 2 canales de
Trazabilidad comercializacion del CAT
Sello de inocuidad y trazabilidad Sello que identifica que los productos que 10 Bevan estan

trazados en todas las etapas: Agricultor, Intermediario y
feriante.
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Envase con sello Elecci6n del envase adecuado para cada producto que
incluva el sello de trazabi lidad.

Manual de SPIT para lechugas y Manual que incluye los registros y datos minimos que se
tomates debe tener en cada etapa de la cadena, antecedentes de la

organizacion de los registros y datos que Ie permitan al
usuano simplificar su sistema de informacion . y
antecedentes relativos a las reglamentaciones nacionales
sobre el tema.
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13. Riesgo e Incertidumbre

13.1 Riesgo

El riesgo en el desarrollo e implementacion de este proyecto es la informalidad que existe en la
actualidad en el canal tradicional de comercializacion de hortalizas y el funcionamiento de las
ferias en el dia y lugar indicado por la ordenanza municipal debido a que el alcalde tiene la
facultad de decidir si se desarrolla 0 no la actividad en su com una. Es por eso que ASOF tiene un
trabajo interprofesional con las distintas entidades que agrupan feriantes, Mercados Mayoristas y
Agricultores para lograr itemizar los problemas que afectan el canal tradicional y asi poder
abordarlos en conjunto, segUn los organismos publicos y privados esten presentes. Otro factor de
riesgo del proyecto es la falta de compromiso de algunos de los actores de la cadena de
comercializacion.

13.2 Incertidumbre

La incertidumbre de este proyecto radica en la factibilidad de implementar un Sistema de
Inocuidad y Trazabilidad a nivel masivo en el sector horticola debido a la escasa
profesionalizacion de los actores dentro de la cadena y a la apropiabilidad del valor por cada uno
de elios, 10 que determinani la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. Debeni existir un
involucramiento de las autoridades exigiendo la aplicacion del sistema de inocuidad y trazabilidad
por medio de una normativa vigente que la valore positivamente. Con respecto a los precios de las
hortalizas estudiadas, existini un incremento en su valor el cual debeni ser aceptado por los
consumidores dado que les esta aportando un factor de calidad e inocuidad intrinseca a los
productos.

14. Descripcion de la brecha que la propuesta pretende eliminar (escribir maximo una
pagina)

A diferencia de 10 que ocurre en los rubros de la fruta y de la carne, el concepto de Trazabilidad en
nuestro pais aim no tiene una implantacion generalizada en el sector horticola. La gran mayoria de
las iniciativas relativas a la implementacion de sistemas de trazabilidad de alimentos han estado
enfocadas principalmente a las empresas que exportan sus productos a mercados internacionales.
En el caso especifico de las hortalizas, donde un 70% de su produccion se comercializa en el
mercado interno, no existen sistemas que perrnitan satisfacer las crecientes necesidades de
informacion de los consumidores sobre la cali dad, inocuidad y procedencia de los productos que
estin comprando. Ademas, frente a problemas sanitarios como intoxicaciones provocadas por
consumo de hortalizas contaminadas, los organismos oficiales se ven imposibilitados de actuar
con mayor rapidez y eficacia en la determinacion de las causas del problema 0 del retiro de algun
producto debido a la falta de informacion sobre el origen de e1. Ello se evidencia en una falta de
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informacion sobre las caracteristicas sanitarias y de calidad de la oferta de hortalizas frescas y en
la ocurrencia de abusos y enganos en cuanto al origen de los productos. La trazabilidad beneficiani
tanto a los agricultores y feriantes, los cuales obtendnin un valor agregado en sus hortalizas, como
al consumidor final, quien dispondni de productos con garantia de calidad, confianza y seguridad.
EI desarrollo e implementacion de este Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad (SPIT) para
lechugas y tomates en dos cadenas de comercializacion del canal tradicional en la Region
Metropolitana contribuini al mejoramiento de la competitividad del sector horticola promoviendo
]a profesionalizacion de este y generando una nueva propuesta para ]a agricultura familiar
campesma y los comerciantes de ferias libres que venden sus productos en los canales
tradicionales.

15. Estrategia de Difusi6n

La estrategia de difusion del Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad (SPIT) se basani en
transmitir las etapas de realizacion (diseno, actores participantes, implementacion) de este, ademas
de sus caracteristicas y beneficios.
Para esto se difundira el SPIT entre los actores y sus pares, ademas de los grupos de interes y
consumidores finales. Esto se hara a traves de un seminario y material grafico (diptico-pendones,
flyers) que se entregara a los distintos actores involucrados en el sector horticola. Ademas se
disefiani un manual del SPIT, que sea didactico comprensible por los distintos actores.
La difusion se realizara en 4 fases:
i) Difusion durante el inicio de implementacion del SPIT;
ii) Seminario de difusion del SPIT;
iii) Difusion de las principales caracteristicas y beneficios del SPIT, segUnactor, y
iv) Difusion de las principales caracteristicas y beneficios del SPIT, en una Feria Modelo con las
dos hortalizas trazadas.
La primera fase se realizara durante los primeros meses de implementacion del SPIT.
El seminario tendra por objetivo presentar el SPIT disefiado y su protocolo, explicando la
metodologia aplicada y sus etapas, los participantes involucrados y resultados a1canzados. Ademas
se pretende concretar el intercambio de opiniones y experiencias entre los distintos actores
invitados, a traves de un taller de trabajo, para asi identificar deficiencias del SPIT y sus ventajas-
oportunidades.
En este seminario ademas se entregani el manual del SPIT para los productos lechuga y tomate, el
que sera disefiado por el equipo de trabajo del SPIT, con colaboracion de asesores y ASOF. Este
tendra como caracteristicas ser de facil entendimiento y didactico para los distintos actores, el cual
motivani a las organizaciones e instituciones a transferirlo a los actores que esten directamente
relacionados con estas.
Los invitados a participar seran grupos de interes y organizaciones que estan relacionadas con el
sector, ya sea grupos de agricu1tores, intermediarios, centros de distribucion mayorista,
comerciantes de feria libre y consumidores finales. Ademas de las instituciones y organizaciones
que trabajan constantemente con estos actores, como INDAP, 1a Asociacion Chilena de
Organizaciones de Ferias Libres (ASOF A.G.), Universidades (Usach), instituciones privadas,
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Odepa, Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional del Consumidor, Hortach, Municipalidad,
entre otras.
La planificacion y desarrollo del seminario estani a cargo del equipo de ONG Esfo con
colaboracion de ASOF, asesores e INDAP, quienes senin responsables de definir el espacio
adecuado para la realizacion de este, determinar la fecha, los contenidos a desarrollar, la entrega de
invitaciones, entre otras actividades.
Una vez realizado el seminario, que tendra 1 dia de duracion se realizara un informe con los
resultados y logros, el cual se difundira entre los participantes.

Ademas se realizara una campana de difusion de las principales caracteristicas y beneficios del
SPIT, segim actor. Para esto se disefiara material grafico (dipticos y flyers) que permita difundir las
principales caracteristicas y beneficios del SPIT, el cual sera distinto por cada grupo de actores
involucrados, asi como para las diferentes instituciones y organizaciones relacionadas.
Estos seran entregados durante 2 meses por promotores capacitados en el SPIT. Los lugares
definidos, a priori, son ferias libres de la Region Metropolitana (RM) donde se entregaran a
consumidores y comerciantes, zonas de producci6n de hortalizas de la RM donde seran entregados
a los agricultores y trabajadores, Centros Mayoristas de la RM donde se entregaran a los agentes
vendedores y consumidores finales de este canal. Esta actividad sera ejecutada por ONG Esfo con
colaboracion de IJNDAP, asesores y ASOF.

Finalmente se difundiran las principales caracteristicas y beneficios del SPIT, en una feria Modelo
con lechugas y tomates trazados. Se determinara un lugar con alta concurrencia publica que
permita difundir el SPIT a traves del material grafico disefiado y con una exposicion de lechugas y
tomates trazados. A priori, el lugar definido es el paseo Bulnes, el cual se ha utilizado en varias
ocasiones por el Ministerio de Agricultura y ASOF para la promocion de frutas y verduras a la
poblacion. Los encargados del desarrollo de esta campana de difusi6n sera el equipo de ONG Esfo
con colaboracion de asesores y ASOF.

Aunque la capacitacion de los agricultores este realizada por el programa BPA dirigido por
INDAP, el proyecto contemplara una forrnacion para los agricultores elegidos para el prograrna en
10que se refiere a manejo de registros para rnantener la trazabilidad desde terreno, Junto a esto se
vera una capacitaci6n a los interrnediaros involucrados en el sistema para asi no perder ningtin
eslab6n en 10 que al SPIT se refiere.

16. Estrategia de Transferencia

La estrategia de transferencia del Sistema Piloto de lnocuidad y Trazabilidad, de basara en
transmitir y explicar el sistema a los actores interesados en el, principalmente a Instituciones del
Estado como el MINAGRI INDAP, FlA, entre otros, con el fin de utilizarlo y tornarlo como
referencia para desarrollar el sector horticola y enfrentar las ernergentes necesidades de calidad,
inocuidad y requerimientos de los consumidores.

Esto se 10~Tfaraa traves de la creaci6n de un manual del SPIT y su protocolo, el Quese entregara en
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el seminario de difusion y en el de transferencia.

EI seminario tendni por objetivo transmitir y explicar en profundidad la utilizacion de este SPIT
disenado para lechuga y tomate, a traves del manual y el sistema automatizado que se cream. Para
esta actividad se invitanin a instituciones del Estado que se relacionan directamente con la
Agricultura y Agronegocios (MINAGRI, FIA, ODEPA, FUCOA, INDAP y sus encargados' de
programas de fomento, programas y operadores, entre otros), grupos de agricultores,
intermediarios, centros de distribucion mayorista y comerciantes de ferias libres, ademas de
organizaciones interesadas en aplicar el SPIT.

La aplicacion y desarrollo del seminario estanl a cargo del equipo de diseiio del SPIT con
colaboracion de asesores, INDAP y ASOF, tendra una duracion de 2 dias, donde el primer dia sera
un proceso de transferencia y el segundo de aplicacion simulada.

La sustentabilidad del proyecto esta dada principalmente por los siguientes convenios. ASOF-
IMATRONIX: donde se darn un registro de trazabilidad a los productos que deseen entrar en esa
categoria de manera que deberan pagar por esta diferenciacion via convenio y con una posterior
auditoria y capacitacion con el proposito de realizar una adecuada aplicacion del las nonnas de
trazabilidad.

Por otra parte, en virtud del convenio ASOF-Lo Valledor se proyectara un sector especial para el
mercadeo de productos bajo el SPIT, donde los intermediarios 0 agricultores debenin pagar la
entrada 0 postura al igual que en el sistema regular; dicho sector del mercado mayorista se ira
desarrollando en la medida que la oferta y demanda de los productos vaya aumentando en el
tiempo.

Por el lado de los agricultores el sistema esta cubierto con los programas de gobiemo que estan
involucrados en la certificacion de BPA.

No obstante que se incremente los costos de las hortalizas estudiadas, el equipo de trabajo de la
ASOF tendra como uno de los objetivos primarios buscar soluciones para los feriantes que se
interesen en adoptar el sistema, para as] ofrecer productos' horticolas con nuevas garantias a los
consumidores.
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17. Descripci6n de la innovaci6n propuesta

Ambito (se debe marcar al menos uno)
I uOrganizacionIoProducto I 0Proceso UMarketing

Este Sistema de Inocuidad y Trazabilidad es un sistema por el cual se puede recuperar la historia del
alimento, su utilizacion y localizacion por medio de la generacion y mantencion de registros y datos
de los procesos que intervienen en su produccion y comercializacion. En cada etapa de la cadena
(productores, intermediarios, feriantes) se determinani cmil sera la informacion requerida para
asegurar la inocuidad y trazabilidad, y como se organizaran los registros y datos que permitan al
usuario simplificar su sistema de informacion. EI objetivo es poder disponer rapidamente de la
informacion del alimento a 10 largo de toda la cadena alimentaria tanto para satisfacer las crecientes
necesidades de informacion de los consumidores sobre la cali dad, inocuidad y procedencia de los
productos que estan comprando como tambien para enfrentar problemas sanitarios como
contaminaciones fisicas, biologicas 0 quimicas.

Para asegurar una adecuada trazabilidad de las hortalizas seleccionadas en este proyecto, se
establecera un conjunto minimo de registros que se deben administrar y mantener en cada etapa de
la cadena al transferir los productos al siguiente eslabon, como asimismo los registros que deben
portar y mantener los medios de transporte y los datos que deben contener las etiquetas de los
envases trazables.

La principal caracteristica de estos registros es que son compartidos entre el que los emite, el que
transporta y por el que recibe el producto. Por esta misrna razon, la adecuada identificacion de estos
tres participantes en la transferencia de productos es indispensable y debe ser conocida por cada uno
de eUos, como asimismo debe estar registrada en los documentos que acompafian la carga con el
producto.

Con este SPIT se innovara en el proceso de comercializacion de productos horticolas 10 que a su
vez influira en la produccion de eUos ya que se obtendra mayor inocuidad y seguridad, agregandole
asi valor a lechugas y tomates. Los productos "trazados" contaran con un envase y selIo que los
identificani al ser comercializados en las ferias libres. Con la implementacion de este sistema se
veran beneficiados todos los actores de la cadena, desde el agricultor hasta el consumidor final: los
pequefios productores y comerciantes de ferias libres e intermediarios involucrados obtendran un
valor agregado por sus productos y los consumidores dispondran de hortalizas con garantia de
calidad e inocuidad.
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18. Metodologia y procedimientos (maximo 3 paginas)

EI proyecto de Implementacion de un Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad (SPIT) para dos
hortalizas frescas (tomate al aire libre y lechuga), 10 desarrollara un equipo de profesionales de
ONG Espacio y Fomento con colaboraeion de asesores teenieos/eeonomicos, INDAP, Fundaeion
Chile, ASOF e Imatronix. Los aetores benefieiados son agrieultores de la Region Metropolitima
(RM), intermediarios y comereiantes de una feria de Santiago. Se debe considerar que para efectos
del proyecto en algunas de sus etapas y actividades, la feria involucrada tiene 3 posturas semanales,
es decir, 3 ubicaciones distintas; 10 que significa que son 3 grupos de clientes finales diferentes,
con caracteristicas heterogeneas. A continuacion se describe cada etapa y actividad para el
desarrollo y conseeuci6n del proyeeto, e] eual se ejeeutara en dos etapas: una primera de diseiio y
una segunda etapa de implementaci6n.

Etapa 1: Disefio de un SPIT para dos hortalizas en fresco, en dos cadenas de comercializacion
del Canal Agroalimentario Tradicional. Para el disefio de un SPIT en el sector horticola sera
necesario desarrollar una serie de actividades que involucran distintos actores e instituciones,
donde los prineipales eslabones son los pequeiios agrieultores, intermediarios/distribuidores y
comerciantes de feria libre. Es asi como en esta primera etapa se realizaran ocho aetividades
esenciales para eoncretar el disefio del SPIT, en un plazo de siete meses.
Actividad 1. Diagn6stieo de dos cadenas de eomercializaei6n. Se reconocera el funeionamiento de
dos cadenas de comercializaci6n (abTficultor-intermediario-comerciantede feria libre y agricultor-
eomerciante de feria libre), ademas de los actores especificos que participan en elIas. AI contar,
desde el inicio del proyecto, con la participaci6n directa de dos actores relevantes (feriantes y
agricultores) de esta cadena, es que la comercializaci6n y diseiio del SPIT sera guiado. Donde este
diagnostico ayudara a determinar si existe un 3° actor en la cadena, un intermediario. El punto de
encuentro de este Ultimoy el feriante 0 agricultor y feriante sera Lo Valledor, central que dispondra
de un espacio para realizar el intercambio. Este proceso se hara en terreno donde la feria libre
seleccionada, se earaeterice por tener clientes de distintos seetores socioecon6mieos (alto-medio-
bajo) y posea una amplia oferta de lechugas y tomates. Ya que hipotetieamente y de acuerdo a
principios econ6micos, los consumidores de mayores ingresos son mas exigentes y valorizaran en
mayor nivel un producto trazado, en comparaci6n con los de menores ingresos; y asi se podria
valorizar el SPIT en el mercado. Seguido a esto, se reconocera a los proveedores (intermediario 0

agricultor) de los comerciantes de lechugas y tomates de esta feria, bajo el supuesto que el 76,54%
de los comerciantes de feria libre en la Region Metropolitana compran las hortalizas en Lo
Valledor. Y que respecto a quien compra, el 27,44% 10 hace a eualquier vendedor, el 26,87% a
agricultores y el 22,08% a intermediario (ODEPA-USACH-ONG Esfo, 2008). En caso de que
estos comerciantes compren directo a agricultor, ya sea en una Central Mayorista 0 en el predio,
habra terminado el reconocimiento. De 10 contrario, se continuara con e] intermediario y se
investigara a quien compr6, con el fin de identificar al agricultor y la zona donde hene su
producci6n. Con esta informaci6n se conoeera la forma en que se articulan las dos cadenas de
comereializaci6n en estudio, con la cual se podra individualizar a los aetores que seran parte del
proyecto. Para la realizaci6n de esta actividad se utilizara como instrumento una entrevista semi-
estructurada la que se aplicani a eada uno de los aetores meneionados, con el fin de articular las
eadenas. Donde estara a cargo el equipo de ONG Esfo con apoyo de ASOF e INDAP. Se hara de
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esta manera, ya que asi se tendni certeza de que los productos lechuga y tomates son
comercializado en el canal feria libre y no en otro. Ya que si se comenzani el analisis desde el
agricultor, de un grupo especifico, es probable que su produccion sea vendida en otro canal. La
actividad tendra 1 mes de duracion.
Actividad 2: Diagnostico de Sistemas de Inocuidad y Trazabilidad en Chile y otros paises,
aplicados al sector agropecuario. Se realizani una investigacion de manuales, estudios, documentos,
publicaciones y experiencias aplicadas; de Sistemas de Inocuidad y Trazabilidad 0 programas
similares en el sector Agropecuario nacional e intemacional, con el fin de conocer en profundidad
las practicas de aseguramiento minimo de inocuidad y trazabilidad que estan implementando los
agricultores horticolas nacionales, las experiencias de este sector en el ambito intemacional y 10
que actualmente se utiliza en otros sectores del Agro. La actividad tendni 2 mes de duracion y la
realizaran en conjunto ONG Esfo y Fundacion Chile.
Actividad 3: Entrevista a actores de la cadena, en los ambitos de inocuidad y trazabilidad. Para
determinar los puntos criticos desde la optica de la Trazabilidad e Inocuidad, se realizani una
prospeccion de la cadena horticola en sus distintos eslabones, Esta actividad sera planificada en
conjunto con el equipo tecnico responsable del disefio del Sistema de Trazabilidad (ONG Esfo) y
de Inocuidad (Fundacion Chile) de manera de aumentar la eficiencia de las entrevistas y tendra 2
meses de duracion.
Una vez reconocido los actores y conocida la forma como se articulan ambas cadenas, se disefiara
una entrevista que sera aplicada a los actores identificados, la que tendra por objetivo recopilar la
informacion requerida para el disefio del SPIT.

Actividad 4: Identificacion de certificadoras de Inocuidad y Trazabilidad en Hortalizas, no existen
organismos oficiales de certificacion de trazabilidad, es por esto que se investigara sobre empresas
de este rubro. Aunque actualmente existe un acuerdo con IMATRONIX que colaborara con el
proyecto durante gran parte del proyecto, quienes trabajan con Traza-Chile que es una organizacion
sin fines de lucro involucrada con los sistemas propuestos en este proyecto. Esta actividad sera
realizada por ONG Esfo y Fundacion Chile; y tendra una duracion de 1 meso
Se realizara la busqueda de empresas certificadoras del disefio propuesto, evaluando la factibilidad
tecnica de una certificacion. Esta actividad debera ser planificada en conjunto con el equipo Mcnico
responsable del disefio del Sistema de Trazabilidad, de manera de aunar criterios.

Actividad 5: Determinacion de puntos criticos de inocuidad en cada eslabon de la cadena. Se
analizaran los puntos criticos de inocuidad en la produccion primaria, el trasporte, los
intermediarios, el mercado mayorista y las ferias libres, enfocados a disminuir los riesgos de
contaminacion. Esta actividad tendni 2 meses de duracion y estara a cargo el equipo de
profesionales de Fundacion Chile.

Actividad 6: Disefio de Sistema de Inocuidad y Trazabilidad: desarrollo del estandar del sistema
completo. Una vez reconocido los actores y conocida la forma como se articulan ambas cadenas, se
disefiara una entrevista que sera aplicada a los actores identificados, la que tendra por objetivo
recopilar la informacion requerida para el disefio del SPIT. Despues de aplicado este instrumento y
analizado los datos obtenidos, el equipo a cargo del disefio (ONG Esfo con colaboracion de
asesores, INDAP, ASOF y Fundacion Chile), creara el SPIT. El resultado de estos Drocesossera un
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SPIT para las hortalizas en fresco, lechuga y tomate al aire hbre, para dos cadenas del Canal
Agroalimentario Tradicional. Esta actividad tendni una duraci6n de cuatTomeses y estara a cargo
principalmente los equipos de Trazabilidad (ONG Esfo) e Inocuidad (Fundaci6n Chile)

Actividad 7: Disefio de Sistema de Certificaci6n, tendra como objetivo desarrollar el sistema de
certificaci6n ad-hoc para el SPIT, el cual debera incluir todos los atributos establecidos en el
estandar y definir claramente su sistema de certificaci6n. Para facilitar Ja labor se disefiara un check
list de todos los puntos criticos del proceso. Esta actividad la realizaran en conjunto Fundaci6n y
ONG Espacio y Fomento; y tendra una duraci6n de 4 meses.

Actividad 8: Informe del primer bito del SPIT, donde se detallara cada actividad realizada
durante los prirneros 7 rneses del proyecto.

Etapa 2: Irnplernentacion del SPIT para los productos lecbuga y tornate en fresco, en dos
cadenas de cornercializacion del Canal Agroalimentario Tradicional. Esta etapa involucra una
serie de actividades que de manera conjunta pretenden implementar un SPIT, despues de avaluar
errores y corregirlos, a traves de una capacitacion de los actores beneficiarios y Ja automatizacion
del SPIT. Esta etapa se desarrollara en 29 meses.

Actividad N° 1: Identificaci6n e individualizaci6n de los actores partlclpantes. Para la
implementaci6n del SPIT se necesitara trabajar con un grupo conocido, comprometido y
determinado de agricultores, transportistas y comercializadores. Por esta raz6n que en esta fase se
individualizani a los actores directos participantes en Ia implementaci6n del· SPIT, los que se
registraran con sus datos personales y comprometeran a traves de un documento. EI proceso tendra
una duraci6n de 1 mes, del que estara a cargo el quipo de profesionales de ONG Esfo, con
colaboraci6n de INDAP y ASOF. EI resultado esperado para esta actividad es obtener un grupo
comprometido de agricultores, intermediarios y comerciantes de ferias libres; que se involucren
hasta la finalizaci6n del proyecto.

Actividad N° 2: Analisis de cadena de valor para los productos lechuga y tomate en fresco, sin
implementaci6n del SPIT. Previo a la aplicaci6n del SPIT y ya con un grupo de actores
individualizados, se identificaran los costos en cada etapa de la cadena del producto sin
implementaci6n de inocuidad y trazabilidad. Con el fin de determinar la cadena de valor de los
productos lechuga y tomate, para asi compararia con la misma, pero con implementaci6n del SPIT.
Para el registro de cada costo, el equipo tecnico encargado, utilizara una plantilla diseiiada por los
mismos, la que se aplicara en terreno desde el agricultor hasta el consumidor final. Actividad que
tendra una duraci6n de 2 meses y estara a cargo de un equipo de profesionales de ONG Esfo, con
colaboraci6n de INDAP y ASOF.

Actividad J: Desarrollo de Sello de Calidad Superior. EI sello sera desarrollado por Fundaci6n
Chile con colaboraci6n y supervisi6n de ONG Esfo. Es por esto que, para el desarrollo de un Sello
de Calidad Superior para lechugas y tomates comercializados en ferias libres, es necesario
implementar las siguientes actividades:
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Actividad N 3.1: Identificacion y seleccion de los acto res que implenientaran el SPIT

EI Sello de Calidad Superior, y su respectivo Estandar, debera considerar elementos asociados
desde el agricultor hasta el puesto en la feria libre. Esto implica revisar y diagnosticar las
actividades realizadas en toda la cadena para las dos hortalizas propuestas (1echugas y tomates):
produccion agricola (pesticidas, riego, cosecha, manejo de la temperatura), transporte (frio,
manipulacion), recepcion en distintos centros de acopio, cadena de frio, empaques, entre otros.
Esta actividad tendni una duracion de 2 meses.

Esta actividad tendni las siguientes fases:

• Levantamiento de informacion:
o se realizani un levantamiento de informacion sobre los procesos de cosecha,

seleccion, empaque, venta, distribucion mayorista, almacenaje y transporte
aplicados actualmente a 10 largo de la cadena que va desde el agricultor hasta el
puesto en la feria libre;

o se realizara un levantamiento de informacion sobre el uso de sellos de calidad
aplicados actual mente, tanto a nivel nacional como intemacional, considerando la
factibilidad de implementacion por parte de los actores participantes del proyecto.

• Identificaci6n atributos de calidad e inocuidad: en conjunto con el equipo de trabajo de
ASOF / ONG Espacio y Fomento / feriantes, se identificaran los atributos y procesos a
intervenir y adaptar para el desarrollo de un Estandar / Sello de calidad. En esta fase
deberan eva1uarse los elementos diferenciadores de los productos hortico1as que se venden
en las ferias libres, asi como atributos relativos a la calidad e inocuidad alimentaria
deseables para el otorgamiento del sello, de esta manera se identifican a los actores mas
idoneos para participar del SPIT.

• Definicion de atributos y procesos relevantes: Esta definicion integra los requisitos de los
sistemas de trazabilidad e inocuidad diseiiados en la etapa anterior, con 10 cual se
establecera los criterios para el desarrollo e implementacion del sello de calidad.

Actividad N 3.2: Desarrollo Sello de calidad. Esta actividad tendra una duraci6n de 4 meses.

Con la informacion obtenida en la actividad anterior, se desarrollara un diseiio ad-hoc para los
siguientes elementos:

• Estandar: describira los procesos productivos de la cadena y las especificaciones tecnicas
que tendra cada producto. En este sentido, se estableceran los principios, criterios,
indicadores y verificadores.

• Sistema de verificacion: permitira evaluar el cumplimiento del estandar, para 10 cual se
diseiiara una ro uesta de re istros en las eta as del roceso com leto 0 de la cadena
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considerada, a traves del disefio de una Iista de verificaci6n y los criterios de cumplimiento
(aceptaci6n I rechazo) y mecanismos de evaluaci6n.

• Diseiio Sello de calidad: eI Sello de cali dad debeni poner en evidencia los atributos y
caracteristicas especificas consensuadas previamente y establecidas en el EsUindar (el sello
de cali dad sera uno soJo, por 10 que debe ser valido tanto para Jechugas como para tomates).

• Taller de trabajo: se realizara un taller de trabajo con actores relevantes para vahdar el
Estandar y Sello de cali dad.

• Recomendacion: como producto final de esta actividad, Fundaci6n Chile realizani la
recomendaci6n final del EstandarlSello de Cali dad.

• NOT A: La implementaci6n del estandar I sello de Cali dad, asi como la implementaci6n del
sistema de verificaci6n no estan consideradas en eSta propuesta y son de exclusiva
responsabilidad del ejecutor principal del proyecto (ONG Espacio y Fomento).

Actividad N 3.3: Analisis de laboratorio (Microbiologicos y multi-residuos).

Esta actividad consiste en realizar analisis de laboratorio para caracterizar los productos en
funci6n de los parametros de calidad sanitaria e inocuidad a considerar (parametros
microbiologicos, fisicos y quimicos); una vez caracterizados los productos se procedera a
comparar los resultados con los requisitos establecidos en el RSA (Reglamento Sanitario de los
Alimentos), a fin de determinar Jas brechas existentes y proponer acciones de mejora en el
manejo del producto desde la cosecha hasta la entrega del producto al canal feria libre.
Finalmente con esta informacion y una vez definidas las acciones correctivas si las hubiera, se
procedera a definir en conjunto con ASOF lONG Espacio y Fomento los requisitos
microbiologicos, fisico-quimicos y tenor de residuos de pesticidas a incorporar en el estandar
de Calidad merecedor del Sello. Esta actividad tendra una duracion de 2 meses.

Se plantea realizar los siguientes analisis:

• Analisis microbiologicos (40 muestras): se reaIizaran 4 muestras por predio seleccionado,
a nivel de: i) agua de riego; Ii) agua de consumo (lavado de hortalizas, consumo humano);
iii) manipuladores~ IV) producto (lechuga/tomate).

• Analisis multi-residuos de pesticidas (10 muestras): se realizaran analisis multiresiduales
de pesticidas para verificar ausencia de residuos de pesticidas en los productos a
comerciahzar bajo Sello de Calidad ASOF para lechuga y tomate.
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Actividad N° 5: Informe 2, se detallanin a traves de un informe todas las actividades
desarrolladas en la segunda etapa del proyecto.

Actividad N° 4 Capacitacion de los actores sobre uso del SPIT. Se desarrollani un programa de
capacitacion para cada uno de los actores de las cadenas, profundizando mas en cada area
dependiendo del eslabon. Actividad que tendra una duracion de 4 meses y estara a cargo de un
equipo de profesionales de ONG Esfo, con colaboracion de asesores, INDAP y ASOF~ el tema
inocuidad 10 desarrollani Fundacion Chile, como se ha planteado en todo el proyecto. Ademas, si
es pertinente, se incorporara a instituciones 0 agentes que esten relacionados en el proceso de
produccion-distribucion-comercializacion. La capacitacion se realizara en forma paralela y
separada de acuerdo a los tres grupos de actores~ Grupo 1: 10 agricultores y sus trabajadores,
tambien a los encargados de estos pertenecientes a instituciones (INDAP), se estima un numero de
25 participantes; Grupo 2: 6 intermediarios y si corresponde, a agentes de Centrales Mayoristas, se
estima un numero de 15 participantes; Grupo 3: 10 comerciantes de feria libre y sus trabajadores,
se estima un numero de 30 participantes. A su vez se integraran en este programa a los encargados
que monitorearan a cada grupo en la implementacion del SPIT. El contenido de la capacitacion sera
inicia:Imente dar a conocer el concepto de trazabilidad, experiencias aplicadas, sus beneficios y
costos aproximados; el concepto de inocuidad alimentaria, el procedimiento de aplicacion del SPIT
disefiado, funcionamiento y objetivo, La metodologia a aplicar a priori seran c1ases expositivas y
analisis en conjunto de experiencias aplicadas. Y por ultimo el sistema de evaluacion sera a traves
de una aplicacion simulada del SPIT, por actor y en conjunto con los eslabones de las cadenas,
siendo este el curso n° 4 que donde se estima que participen 60 actores. El tiempo de duracion de
cada uno de los 4 cursos se estima de 20 horas. Con esto se pretende obtener agricuJtores,
intermediarios y comerciantes de feria libre capacitados en el SPIT, con el fin que apliquen los
procesos y se desarrolle el sistema de manera eficiente y efectiva en los procesos.

Actividad N° 6: Implementacion del SPIT. Implementacion del SPIT. Una vez capacitado el
grupo de actores, se implementara el Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabi lidad, el cual sera
monitoreado por 3 meses en cada fase por el equipo de ONG Esfo, INDAP, ASOF y Fundacifion
Chile, donde estos ultimos estaran a cargo del ambito inocuidad, Quienes deberan ir evaluando la
funcionalidad del SPIT y ast detectando puntos criticos que limiten el efectivo funcionamiento.
Para esto, se designaran responsables, pertenecientes al equipo ejecutor del proyecto, por cada
grupo de actor (agricultor-transportista-comercializador). La implementacion del SPIT debera
incluir el proceso de envasado, el que ira con el sello diferenciador definido, donde los
responsables de esta actividad seran los propios agricultores. De esta actividad debera resultar la
identificacion de falencias del SPIT implementado, para asi realizar las correcciones pertinentes,
Actividad N° 7: Identiticacion de puntos criticos del SPIT e implementacion con correcciones.
Cada responsable de los grupos de actores debera informar sobre las deficiencias 0 puntos criticos
identificados en la implementacion del SPIT, con el fin de realizar las correcciones pertinentes,
tarea que estara a cargo del equipo de disefio del SPIT (equipo Trazabilidad e Inocuidad), con
colaboracion de asesores y ASOF. Una vez hechas las correcciones, estas se informanin y
explicamn a los actores involucrados, para asi implementar nuevamente el SPIT. Esta actividad
tendra duracion hasta finalizar el proyecto, donde quizas se detecten puntos criticos hasta el ultimo
mes de implementacion, situacion que no debe ser 1aootima pero que se debe considerar,
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Apoyo tecnico en implementacion del disefio, el equipo de Fundacion Chile trabaja en conjunto
con los ejecutores del proyecto, con el objeto de dar apoyo tecnico en las dificultades tecnicas
presentadas en el disefio, articulando las diferentes capacidades profesionales.

Actividad 8: Evaluacion de la puesta en marcha del SPIT, desarrollo de un informe preliminar con
los principales contenidos y materias del sistema en funcionamiento, donde se presentaran las
experiencias obtenidas en la aplicacion de la inocuidad y trazabilidad, y la implementacion del
sistema incluyendo consideraciones tecnicas y los primeros resultados obtenidos. Esta actividad
estani a cargo de ONG Esfo con colaboracion de Fundacion Chile y tendra una duracion de 2
meses.

Actividad 9: Automatizacion del SPIT. Una vez definido el SPIT final, este se automatizara, a
traves de la digitalizacion y programacion de los datos. Esta actividad estara a cargo de una
empresa con experiencia en el rubro de sistematizacion de trazabilidad, llamada IMATRONIX, la
que sera escogida por el equipo ejecutor (ONG Esfo) y co]aboradores del proyecto, los que seran
responsable de suministrar la informacion necesaria a la empresa a cargo. Esta actividad tendra una
duracion de I meses, cuyo resultado sera obtener una plataforma digital para el SPIT para los
productos lechuga y tomate en fresco.

Actividad 10: Evaluacion de la puesta en marcha del SPIT con sistema de automatizacion.
Segundo informe preliminar sobre el funcionamiento del SPIT automatizado. Desarrollo de un informe
preliminar con los principales contenidos y materias del sistema en funcionamiento, donde se presentanin las
experiencias obtenidas en la aplicaci6n de la inocuidad y trazabihdad, y la implementaci6n del sistema incluyendo
consideraciones tecnicas y los primeros resultados obtenidos.

Actividad 11: Difusion del SPIT a consumidor final. Finalizado al quinto mes de implementacion
del SPIT, el equipo de ONG Esfo,' con colaboracion de ASOF, implementani una campana de
difusion del mismo hacia el consumidor final de la feria involucrada en el proyecto. Actividad que
durara 4 meses, donde se espera informar a los consumidores acerca del SPIT.. Actividad N° 12:
Registro de ventas en el canal feria libre. Una vez implementado el SPIT, los comerciantes del
canal feria libre deberan registrar diariamente el volumen de lechugas y tomates trazados que ellos
compran, ademas del precio unitario, el volumen vendido y el precio de venta a consumidor final.
Datos que se anotaran en planillas que seran entregadas por los profesionales a cargo (ONG Esfo),
quienes tambien deberan monitorear esta actividad, la que se desarrollani desde la implementacion
del SPIT hasta la finalizacion del proyecto, donde se espera dimensionar y medir las fluctuaciones
en terminos de volumen y precio de estos productos, y asi estimar la demanda de productos
trazados.
Actividad 13: Informe 3

Actividad 14: Valorizaci6n del SPIT en el mercado objetivo, se monitorearan los precios de los
productos trazados para as! identificar diferencias de precios, entre los productos sin trazabilidad y
los con algim nive] de trazabilidad (supermercados y tiendas especializadas). Esta actividad se
desarrollara desde el quinto mes de implementacion del SPIT, hasta la finalizacion del proyecto;
donde estara a cargo la Oficina de Politicas y Estudios Agrarios (ODEPA), con colaboracion del
equipo de ONG Esfo y ASOF.
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Actividad 15: Informe 4.

Actividad N° 16: Difusion y Transferencia
Seminario de difusion del SPIT. EI seminario tendni por objetivo presentar el SPIT disefiado y su
protocolo, explicando la metodologia aplicada y sus etapas, los participantes involucrados y
resultados alcanzados. Ademas se pretende concretar el intercambio de opiniones y experiencias
entre los distintos actores invitados, a traves de un taller de trabajo, para ast identificar deficiencias
del SPIT y sus ventajas-oportunidades. En este seminario ademas se entregara el manual del SPIT
para los productos lechuga y tomate, el que sera disefiado por el equipo de disefio del SPIT, con
colaboracion de asesores y ASOF~,que tendra las caracteristicas de ser de facil entendimiento y
didactico para los distintos actores. Con cuyo material se motivara a las organizaciones e
instituciones a transferirlo a los actores que esten directamente relacionados con estas. Los
invitados a participar seran grupos de interes y organizaciones que estin relacionadas con el sector,
ya sea grupos de agricultores, intermediarios, centros de distribucion mayorista, comerciantes de
feria libre y consumidores finales. Ademas de la~ instituciones y organizaciones que trabajan
constantemente con estos actores, como INDAP, la Asociacion Chilena de Organizaciones de
Ferias Libres (ASOF AG.), Universidades (USACH), instituciones privadas, Odepa, Ministerio de
Agricultura, el Servicio Nacional de Conswnidores, Hortach, Municipalidad, entre otras. La
planificacion y desarrollo del seminario estara a cargo del equipo de ONG Esfo con colaboraci6n
de ASOF, asesores e INDAP; quienes seran responsables definir el espacio adecuado para la
realizaci6n de este, determinar la fecha, los contenidos a desarrollar, la entrega de invitaciones,
entre otras actividades. Actividad que tendra 1 dia de duracion. Una vez realizado el serninario se
realizara un informe con los resultados y logros del Seminario el cual se difundini entre los
participantes.
Seminario de transferencia del SPIT. EI Seminario de Transferencia del SPIT, tendra por
objetivo transmitir y explicar en profundidad la utilizacion de este SPIT - para los productos
lechuga y tomate -; a traves del manual disefiado y el sistema automatizado que se creara. Para esta
actividad se invitaran a instituciones del Estado que se relacionan directamente con la Agricultura y
A!,Tfonegocios(INDAP y sus encargados de programas de fomento, programas y operadores),
grupos de agricultores, intermediarios, centros de distribuci6n mayorista y comerciantes de feria
libre, ademas de organizaciones interesadas en aplicar el SPIT. La aplicacion y desarrollo del
seminario estara a cargo del equipo de disefio del SPIT con colaboracion de asesores, INDAP y
ASOF. Y tendra una duracion de 2 dias, donde el primer dia sera un proceso de transferencia y el
segundo de aplicacion simulada.
Difusioo de las principales caracteristicas y beoeficios del SPIT, segUn actor. Se disefiara
material grMico (dipticos y flyers) que permita difundir las principales caracteristicas y beneficios
del SPIT, el cual sera distinto por cada grupo de actores involucrados, ast como para las diferentes
instituciones y organizaciones relacionadas. Estos serin entregados durante 2 meses por
promotores capacitados en el SPIT. Los lugares definidos a priori son ferias libres de la Region
Metropolitana (RM) donde se entregaran a consumidores y comerciantes, zonas de producci6n de
hortalizas de la RM donde seran entregados a los agricultores y trabajadores, Centros Mayoristas
de la RM donde se entregaran a los agentes vendedores y conswnidores finales de este canal. Esta
actividad sera ejecutada por ONG Esfo con colaboracion de INDAP, asesores y ASOF.
Difusi6n de las principales caracteristicas y beneficios del SPIT, en una feria Modelo con
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lechugas y tomates trazados. Se determinani un lugar con alta concurrencia publica que permita
difundir el SPIT a traves del material gnifico disenado y con una exposicion de lechugas y tomates
trazados. A priori el lugar definido es el paseo Bulnes, el cual se ha utilizado en varias ocasiones
pOTel Ministerio de Agricultura y Ia ASOF para la promocion de [rutas y verduras a la pobJacion.
Los encargados del desarrollo de esta campana de difusion sera el equipo de ONG Esfo con
colaboracion de asesores y ASOF.
Actividad 17: Evaluaci6n del volumen de venta de lechugas y to mates trazados en el canal
feria libre Analisis de cadena de valor para los productos lechuga y tom ate en fresco, con
implementacion del SPIT. Una vez implementado el SPIT, se identificaran los costos en cada etapa
de la cadena del producto, con el fin de determinar la cadena de valor y asi compararla con la
detectada en Ia segunda etapa. Esta actividad estara a cargo del equipo de ONG Esfo, quienes.....
deberan registrar cada costo del producto en una plantilla; su duracion sera de 2 meses y contara
con colaboracion de asesores del proyecto y ASOF.
Actividad 18: Evaluaci6n de como replicar el piloto y multiplicarlo, una vez definidos las
correcciones y evaluacion del piloto, se desarrollara un plan estrategico para multiplicar la
experiencia del SPIT, definiendo los requerimientos basicos para su aplicacion.
Actividad 19: Evaluacion economica de Ia aplicacion del piloto en funcionamiento regular, una vez
defmidos los requerimientos para hacer replicable el piloto, se estableceran los aspectos
econ6micos de su funcionamiento.
Actividad N° 20: Informe Final.

Escenarios alternativos: para los casos que esta metodologia no funcione nos enfrentamos a tres
diferentes escenarios, 1: que el producto no posea la certificacion BPA, para este caso no hace
sentido seguir con la trazabilidad y los productos seguiran por el mercado regular, saliendo
inmediatamente del Sistema para ser vendido sin ninguna caracteristica diferenciadora. Altemativa
2: que el producto haya pasado por las BPA de los productores y pueda una etapa del nexo con la
feria a nivel te transportista, intermediario 0 mercado mayorista, para este caso debeni llevar un
se110distintivo del agricultor para mantener la calidad que otorga las Buenas Practicas Agricolas y
ser reconocida en el mercado como tal aunque se pierda la trazabilidad, esto requiere de difusion
dado que de 10 contrario seria un producto mas que no esta reconocido por nadie en la feria. Existe
una 3° altemativa que es que no se cumpla la trazabilidad entre el mercado mayorista 0 agricultor
y/o intermediario y los feriantes , de la misma manera que la anterior se debe certificar hasta la
etapa cumplida agregando un sello determinador de las etapas que cumple, para asi ser valorado
por las etapas que cumple en Sl el producto, de la misma forma que la anterior se requiere una
fuerte difusion para identificar las diferentes etapas valoradas del SPIT, de esta forma no perder las
caracteristicas obtenidas 0 ganadas en las diferentes etapas de sistema.

Ademas hay que considerar que caso de que el diseno del SPIT no funcionara en alguna de sus
etapas el problema se vera se reflejado al momento de su implementacion. Si asi ocurriese, se
debeni identificar los puntos de control del SPIT los cuales diagnostican: 1) Procedimientos: como
la trazabilidad es dec1arada y documentada; 2) Operaciones: como funciona la trazabilidad y 3)
Informacion: que informacion esta siendo registrada y utilizada. Si despues del diagnostico se
determina que existe una deficiencia en el diseno del sistema, este se revisara y corregini. Si el
problema se debe a una capacitacion inadecuada, se reforzanl este aspecto mediante reuniones de
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trabajo donde se explique y aclare los puntos en conflicto. Con respecto a la valorizaci6n del
sistema en el mercado, si este no fuese valorado, se buscarim mecanismos para mejorar su
percepcion en los diferentes eslabones de la cadena mediante, por ejemplo, campafias de difusion
mas eficientes con el objetivo de revalorizar positivamente el SPIT. Finalmente y si la demanda por
los productos "trazados" fuera debil, se debeni evaluar la situacion con el objeto de determinar
cmiles son los aspectos que hacen que los consumidores y los propios actores no opten por estas
hortalizas con sello de trazabilidad.

19. Descripcion de etapas

N° I
Nombre Disefio de un Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad (SPIT) para dos

hortalizas en fresco, en dos cadenas de comercializacion del Canal
Agroalimentario Tradicional

Descriucion
Para el disefio de un sistema piloto de inocuidad y trazabilidad (SPIT) en el sector hordcola sent
necesario desarrollar una serie de actividades que involucran distintos actores e instituciones,
donde inicialmente se investigant SPIT aplicados en Chile y otros paises. Para despues realizar un
diagnostico de las cadenas de comercializacion determinadas, informacion que servini para el
disefio del SPIT. Para asi tlnalmente complementar informaciones obtenidas v disefiar el SPIT.
Duracion I Meses

I 7
Fecha inicio etapa I 1 I 12 I 2010
Fecha termino etapa I 30 I 06 12011

N° del 0 los resultados al que responde 1-2-4-8
Identificacion de las actividades de Ia etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
Diagnostico de dos cadenas de

I comercializacion del Canal Agroalimentario 1/12/2010 31 I 12 12010
Tradicional.
Diagnostico de Sistemas de Inocuidad

2 Trazabilidad en Chile y otros paises, aplicados 1 I 12 I 20 II 1101 12011
al sector agrooecuario.

3
Entrevista de actores en ambito de inocuidad y 1/01/2011 28 102 12011
trazabi lidad.

4 Certificadoras de Inocuidad y Trazabihdad 1/02/2011 28 I 02 I 2011
5 Determinacion de puntos criticos de inocuidad 1103 12011 30 104 I 2011

Disefio del Sistema de Trazabilidad para el

6 mercado intemo de dos hortalizas en fresco 1/3/2011 30106/2011
(lechugas y tomates al ane libre ),
comercializadas en la Region Metropolitana.

7 Disefio de Sistema de Certificacion 1/3/2011 30 106 I 2011
8 lnforme 1° Hito 1/6/2011 30 I 06 120] 1
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2
Implementacion del SPIT para los productos lechuga y tomate en fresco, en dos
cadenas de comercializacion del Canal Agroalimentario Tradicional.

Nombre

Descripcion
La implementacion del SPIT contempla una serie de actividades que Ie danin valor agregado a Ia
puesta en marcha y que tambien evaluanin dicho sistema de trazabilidad. Para elIo, en esta segunda
etapa se disefiani un seno que identificani el SPIT hacia los consumidores finales~ se identificani e
individualizani a los actores participantes del proyecto, para asi comprometer al grupo
determinado. Una vez realizada esta actividad se realizani un analisis de la cadena de valor de los
productos (Lechuga y tomate) antes de implementar el SPIT.
Previo a la implementacion del SPIT se realizara una capacitacion a los actores individualizados
acerca del uso de este sistema, para asi poder implementarlo. Una vez puesto en marcha el SPIT, se
identificaran los puntos criticos de este, los que se informaran y explicarnn a los participantes, para
asi implementarlo con sus debidas correcciones. Paralela a esta actividad el SPIT se automatizara a
traves de una empresa experta en el rubro y ademas este sistema de difundini a los consumidores
finales de la feria libre involucrada en el proyecto, para asi poder evaluarlo en actividades
posteriores. Finalmente en esta etapa, se hara un registro de ventas durante toda la fase de
implementacion del SPIT.
El sistema estara formado por 30 feriantes que representan la feria de Ictinos de la comuna de
Pefialolen, y 15 agricultores que son actuales usuarios de INDAP y que se encuentran participando
en el proyecto FNDR "Transferencia Tecnica a Mypes Horticolas de la Region Metropolitana"
correspondiente al convenio entre el GORE y la CORFO, cuyo prop6sito es promover la adopcion
de Buenas Practicas Agricolas en la produccion de hortalizas.
EI SPIT mas que ser una muestra representativa es una prueba replicable para distintos escenarios
de ferias de la Region Metropolitana de feriantes que venden hortalizas como lechugas y tomates
dentro de su red de oferta y que tienen tamaiios y ventas promedio para los feriantes del sector de
Pefialolen. Por el otro lado los agricultores son representativos de los tipicos productores de la
Metropolitana que producen hortalizas en las comunas de Til til, Lampa, y Colina, los que ademas
esta adscritos a IND AP.

Se puede conduir de la muestra del sistema que se presenta dentro de los rangos tipicos de los
feriantes y agricultores de la Region Metropolitana siempre considerando que son productores y
comercializadores de productos horticolas., por otro lado se puede decir que es sistema es
replicable por que los actores de la cadena en general han presentado un mismo patron durante

I decadas, ademas cabe sefialar que el piloto es una unidad replicable que puede ir de feria en feria a
su vez iTabarcando mas grupos de agricultores productores de hortalizas del mismo perfil que se
tiene programado con INDAP.

Tarnbien se realizara un monitoreo de precios de los productos lechugas y tomates, en distintos
canales de comercializacion, en este induida la feria libre involucrada en el proyecto. Este se hara
desde el segundo hasta el ultimo mes de implementacion del SPIT. Ademas, una vez ya
implementado el SPIT se realizara nuevarnente un analisis de la cadena de valor de estos
productos, pero con SPIT. Para finalmente vaJorizar el sistema en el mercado objetivo y tambien el
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sella y eI envase ha utilizado.

La difusion y transferencia del SPIT se desarrollani en 4 etapas, las cuales contempla realizar un
seminario de difusion para los actores involucrados, instituciones del Estado y organizaciones,
ademas de grupos de interes. La transferencia se hani en dos jomadas y estani dirigida a los
potenciales actores directos (agricultores, feriantes, instituciones del Estado, empresas, Centros
Mayoristas, entre otros), donde se pretende que estos tomen como referencia el SPIT para ser
implementado en sus negocios.
Ademas se hanin otras dos campafias de difusion, una que transmitini las principales caracteristicas
del SPIT, segim actor (agricultor, distribuidor y feriante) en distintas zonas de la RM~ y otra donde
se instalani una feria ModeIo con estos dos productos trazados, en algun lugar alta concurrencia
publica de Santiago (ej: paseo Bulnes), donde se difundinin las principales particularidades y
beneficios del SPIT.

Antes de finalizar el proyecto se realizani un analisis de los volumenes vendidos entre los periodos
de implementacion y difusion del SPIT, es decir, hasta el final de la implementacion.
Etapa que concluira con la ejecucion y entrega del Informe Final, que reflejara los resultados de la
implementacion de SPIT para las hortalizas lechuga y tomate en fresco.

Duracion IMeses I 29 Fecha inicio etaoa I 1/07/2011
Fecha termino etapa I 30/11/2013

N° del 0 los resultados al que responde 3-5-6-7-9
Identificaci6n de las actividades de Ia etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino

1 ldentificacion e individuaIizacion de los 1/07/2011 31 107 120 IIactores participantes
Analisis de cadena de valor para los productos

2 lechuga y tomate en fresco, SIn 1/08/2011 30/09/2011
implementacion del SPIT..,
Desarrollo de Sello de Calidad Superior 1/10/2011 1/3/2012..)

4 Capacitacion de los actores sobre uso del SPIT 1/11/2011 1/12/2011
5 Informe 2 1/12/2011 31 / 12/2011

6 lmplementacion Piloto del Sistema de 1/01 /2012 1/03/2012Trazabilidad.

7 Identificacion de puntos criticos del SPIT e 1/04/2012 30/11 /2013implementacion con correcciones
8 Evaluacion de la puesta en marcha del SPIT 1/06/2012 31/07/2012
9 Automatizacion del SPIT 1 /09/2012 30/09/2012
to Evaluacion de la puesta en marcha del SPIT 1/05/2013 30/06/2013
11 Difusion del SPIT a consumidor final 1/08/2013 31/10/2013
12 Registro de venta en el canal feria libre 1/04/2012 30/11/2013
13 Informe 3 1/11/2012 30 111/2012
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14 Valorizaci6n del SPIT en el mercado obietivo 1 108/2012 301 11 12013
15 Informe 4 1 101 12013 31 101/2013
16 Difusi6n y Transferencia SPIT 1/02/2013 31/05/2013
17 Evaluaci6n de volumen de venta 1/06/2013 31/07/2013

18 Evaluaci6n de replicaci6n y replicaci6n del 11 08/2013 31/08/2013.
SPIT

19 Evaluaci6n econ6mica del SPIT 1/09/2013 30/10/2013
20 Informe Final 1/11 /2013 30/ 11 /2013
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20. Elaborar y adjuntar carta Carta Gantt de la iniciativa
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21. Cargos:

Esto dependera de configuracion final.
I. Coordinador principal
2. Coordinador altemo
3. Asesor
4. Investigador

5. Tecnico de apoyo
6. Administrativo
7. Profesional de Apoyo
8. Otro

Nombre Formacion/grado Cargo dentro Empleador Funcion y responsabilidad
academico del or.ovecto dentro del provecto

Hector Contador Auditor Asesor ASOF A.G. Asesor del Proyecto en todas
Tejada sus etapas.
Juan Carlos Ingeniero Quimico Asesor ONG, Espacio Logistica de apoyo y
Arriagada y Fomento administracion del proyecto,
Acuna nexo entre los profesionales y

asesores de ONG y ASOF; y
con las entidades publico
privadas.

Froihin Comerciantes de Asesor ASOF A.G. Asesor del Proyecto en el
Flores Feria Libre y sector feria, del rubro
Echeverria Vicepresidente de hortalizas, funcion en todas las

ASOF A.G. etapas.
Felix Cristian Ingeniero Coordinador ONG, Espacio Coordinador principal,
Olivares Agronomo Principal y Fomento logistica del proyecto, enlace
Castro entre las instituciones publicas

y privadas involucradas en el
Proyecto.

Sandra Ingeniero en Profesional de ONG, Espacio Aporte en la gestion e
Escobedo Agronegocios Apoyo y Fomento implementacion del modelo de
Gonzalez trazabilidad en todas sus

etapas.
Claudia Ingeniero en Profesional de ONG, Espacio Apoyo profesional en sondeos
Flores Agronegocios Apoyo y Fomento de mercado, disefio del SPIT,
Carvajal capacitaciones e

implementacion del SPIT.
Jimena Bravo Ingeniero Asesor ONG, Espacio Aporte en la parte de la cadena

Agronomo y Fomento relacionada con la AFC.
Luis Saez Ingeniero Lider en USACH Aporte en la confeccion del
Tonacca Agronomo Trazabi Iidad sistema de Trazabilidad a

partir de los parametros
indicados por el analisis del
problema a resolver.
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Rene Ingeniero Profesional de ONG, Espacio Aporte en la implementacion y
Cifuentes Comercial Apoyo y Fomento puesta en marcha desde la

feria y los mercados
mayoristas

Zbigniew Administrador de Profesional de ONG, Espacio Aporte directo en Ferias
Rubinek Empresas apoyo y Fomento Libres para la implemenmcion

tecnica y practica del sistema
del Sistema de Trazabilidad

Pablo Ultimo afio de Estudiante de ONG, Espacio Aporte directo en para las
Sanhueza Ingenieria apoyo y Fomento Ferias Libres en el

Industrial seguimiento de los productos
del SPIT desde el punto de
vista analogo y digital.

Gustavo Ingeniero Profesional de Fundaci6n Responsable de diagnostico y
Gomez Agronomo apoyo Chile disefio de sistema de inocuidad

y sello.

38



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

22: Organigrama Equipo Tecnico y Administrativo del Proyecto

ONG Espacio y Fomento,
Encargada de gestion

Tecnica y administrativa del proyecto

/'

Felix Cristian Olivares
Coordinador principal

/

.'>

Feriantes- y
Agricultores

\.

I

I I I

.",.

...;~~~~,.~tfl·:·'•....---- •...•
\.

/' ,
Juan Carlos
Arriagada

Asesor
\. ONG .)

Victor Valdivia
Profesional de apoyo

Jimena Bravo,
Profesional de apoyo

\.

I

'~
" r----~~-----

Pablo Sanhueza
Estudiante Apoyo

Hector Tejada
Asesor ASOF

A.G.

Froilan Flores
Asesor ASOF

AG.

II

Luis Saez Tonacca
Lider en

Trazabilidad

Claudia Flores Sandra Escobedo
Profesional de apoyo Profesional de apoyo

\.

Zbigniew Rubinek
Profesional de
Apoyo

Rene Cifuentes
Profesional de
Apoyo

\.
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INDAP: a traves del convenio marco que posee con ASOF, precisamente dentro de sus ]ineas
programaticas es implementar y evaluar estrategias y protocol os de calidad alimentaria, para
productos de la AFC comercializados por el canal tradicional,
Para la participacion conjunta para la realizacion del proyecto de trazabilidad, INDAP esta
participando en un proyecto FNDR, que involucra la "capacitacion BPA hortalicero, sello Hortach",
donde se identificara un grupo de agricultores de la RM, para integracion al sistema de trazabilidad
que se pretende crear.

IMATRONIX: Es lma empresa que tiene una reciente relacion con ASOF, Ja cual tiene 3 areas
principales, informatica, electronica e internet, donde se encuentra implicito los sistemas de
informaciones, incorporando nuevas tecnoJogias y metodologias con el fin de optimizar los procesos
productivos y el uso de informacion en la empresa como 10 es el " Sistema Global de TrazabiIidad"
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23-Esquema de organizacion entre Entidades Ejecutoras, Asociados y Participante

r

ASOF (administrador)
;"

Responsabilidades:
- tider proyecto
- Ejecutor
- Encargado TrazabilidadH2,etapa) ,

ONG Espacio y
Fomento

, <'" '

Responsabil ida des:
- Encargado inocuidad (12 etapa)
- EvaluaciOn piloto
- EvaluaciOn ecooamica

~------------~~-----'-------------------~-~"~-----------
( Imatronix J Empresa certificadofa

Fundaci6n Chile

-INDAP
-ODEPACoIaboradores:
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un sistema pionero y unico a nivel mundial que permite almacenar, enlazar y consultar los registros
de trazabilidad de empresas productoras y exportadoras de alimentos. .
A nive) de ferias Libres y sus proveedores IMATRONIX junto con ASOF realizanin una
experiencia pionera y piloto de algunos productos horticolas, ademas de certificar el sistema en su
funcionarniento y digitalizacion.

Lo Valledor: Mercado Mayorista de abastecimiento de mayor tamafio en Chile ( 25 hectareas
operativas), con mas de un 90% de la distribucion hortofruticola de la Region Metropolitana y con
un 65 % a nivel pais. Posee un convenio de colaboracion muy estrecho con la ASOF dado que mas
del 70% de las ventas de Lo Valledor en frutas y verduras son realizadas por las Ferias Libres, por
otra parte eI mega mercado se esta involucrando con proyectos innovadores como 10 son la
trazabilidad, la inocuidad alimentaria, el uso de envases entre otros aspectos.
En e] proyecto en curso habilitara un sector de encuentro de donde se tranzaran los productos que
provengan de campos elegidos con BPA y los destinados a ser ofrecidos en las Ferias elegidas para
obtener productos con trazabilidad.

Odepa: La Oficina de Estudios y Politicas Agrarias tiene como objetivo prestar un servicio publico
centralizado dependiente del Presidente de la Republica a traves del Ministerio de Agricultura.
Odepa proporciona informacion regional, nacional e internacional para que los distintos agentes del
canal silvoagropecuario adopten sus decisiones.
En el presente proyecto en el organismo mencionado se hara un seguimiento de precios a nive}de
mercado mayorista y de ferias.
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26. Supuestos

Variable Unidad de Valor inicial Valor final Descripci6n
medida

Productores participantes
Productor Unidad 10 10 del programa piloto

Kilos 3600 3600 Kilos comercializados en
Tomate el programa piloto

Unidad 18000 18000 Unidades comercializadas
Lechuga en el programa piloto
Costo Tomate kilo Pesos 61 122 Aumento del costo de

produccion para la
sensibilizacion

Costo Lechuga Pesos 45 113 Aumento del costo de
Unidad produccion para la

sensibilizacion

27. Curva de Adopcion (cuando corresponda)
Innovacion I ADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. Flujo de caja (Entregar en arcbivo Excel)

29. lndadores econ6micos de la inversion propuesta

FI . PdtUjO ro uc or
Indicador Valor Descripcion
VAN $ 118.672.828 Valor obtenido del Flujo de Caja a Productor
TIR 3.093% Tasa ala cual el Valor Actual Neto se bani Cero

FI . F .U.1O enante
Indicador Valor Descripcion
VAN $ 210.419.068 Valor Obtenido desde Flujo de Caja a Feriante
TIR 3.392% Tasa a la cual el Valor Actual Neto se hani Cero
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31. Economicos
Se espera que el Canal Tradicional y sus actores sean mas competitivos en el rubro horticola, esto a
traves de la agregacion de valor a sus productos. Esperando asl diferenciar las lechugas y tomates
con los atributos de cali dad e inocuidad, donde se estima que existe una cuota de mercado presente
en el canal feria 1ibre que valorizaria estos atributos, y tambien un nicho de mercado que no
compra actual mente en la feria este tipo de productos, el cual podria incorporarse a este canal.
Situacion que se preve medir a traves de registros de venta. Las extemalidades positivas del SPIT
mas alia de los precios son principalmente por el lado de los consumidores en cuanto al beneficio
de la salud humana que se puede alcanzar con un sistema
Funcionando e implementado, en este aspecto se pueden encontrar beneficios a corto plazo como
es la identificacion del agua que se esta usando y el manipuleo por el cual pasan los productos
determinados, como tambien beneficios muy importante al mediano y largo plazo identificando los
pesticidas usados en 1aproduccion donde puede existir ciertas residuos muy comprometedores para
las salud, es por esto una accion fundamental que el sistema trabaje con productores que se
normalicen en las BP A y que apliquen las normas vigentes.

32. Sociales
La poblacion cada vez se preocupa mas de su alimentacion, siguiendo tendencias de paises
desarrollados donde la trazabilidad e inocuidad es parte obligada de sus procesos. Es por esto que
se espera entregar un producto que 1apob1acion esta exigiendo, en un bajo porcentaje, pero que en
aJg(m momento 10 hani. exigiendo sus derechos.
Por 10 que el impacto social esta determinado por la anticipacion a los hechos futuros, para que aS1,
el sector horticola este preparado y capacitado para enfrentarlos. Ademas se entregani a la
poblacion un sistema que posibilitara obtener y consumir productos inocuos que contribuini a la
alimentacion sana del pais.
Cabe senalar ademas que la generacion del aumento de ventas, producen aumentos en los retomos
economjcos para todos.

33. Ambientales
Mediante la implementacion de este proyecto se espera generar un impacto ambiental positivo,
debido a 13 aplicacion de un protocolo de trazabilidad, el cual lleva consigo buenos manejos
indirectos en las practicas agricolas, de manufactura y comercializacion.
Comunmente la trazabilidad esta ligada a la inocuidad alimentaria la que a su vez conlleva manejos
integrales de pesticidas, de esta fonna se produce un menor impacto ambiental en el ambito de la
produccion.
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ANEXOS

ANEXOS I: FICHA DATOS PERSON ALES

1. Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ticha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0 Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Nombres Hector Enrique

Apellido Paterno Tejada
Apellido Materno
RUT Personal 3.299.495 - 4
Nombre de la Organizacion 0 Asociacion Chilena de Organizaciones de Ferias Libres
Institucion donde trabaia (ASOF AG.)
RUT de Is Or!!anizacion 65.024.560 - 1
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidente
eneUa
Direccion (laboral) Maturana 428 - B. Santiago
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6973968
Fax 6973968
Celular 97437909
Email asof(a),feriaslibresdechile. cl / asofpresidencia(a),gmaiLcorn
Web www.feriaslibresdechileasofcl

Genero
Masculino X Femenino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se debero. repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes legales
participen)
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2. Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta fieha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Altemo y cada uno de los integrantes del Equipo Teenieo)

Hector Enrique
Nombres
Apellido Paterno Tejada
Apellido Materno
RUT Personal 3.299,495 - 4
Nombre de la Organizacion 0 Asociaci6n Chilena de Organizaciones de Ferias Libres
Institucion donde trabaia (ASOF AG.)
RUT de Ia Or2anizacion 65.024.560 - 1
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesion Contador Auditor
Especialidad
Direccion (Iaboral) Maturana 428 - B. Santiago
Pais Chile
Re2ion Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6973968
Fax 6973968
Celular 97437909
Email asof@feriaslibresdechile.cl / asoforesidencia{@QIl1aiLcom
Web www.feriaslibresdechileasof.cl

Genero
Masculino X Femenino

Etnia (A) Sin clasificar
Tioo (B) Profesional

Froilan
Nombres
Apellido Paterno Flores
Apellido Materno Echeverria
RUT Personal 5,413 .296-4
Nombre de la Organizacion 0 Asociaci6n Chilena de Organizaciones de Ferias Libres
Institucion donde trabaia (ASOF A.G.)
RUT de la Or2anizacion 65.024.560 - 1
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Tipo de Organizaci6n. Publica Privada X

Cargo 0 actividadque desarrolla Vice - Presidente
en ella
Profesi6n Comerciante de Feria Libre v Dirigente
Especialidad
Direcci6n (Iaboral) Maturana 428 - B. Santiago
Pais Chile
Re2i6n Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 6973968
Fax 6973968
Celular 97437905
Email asof@feriaslibresdechile.cl /

asofvicepresidencia~gmail.com
Web www.feriaslibresdechileasof.c1

Genero
Masculino X Femenino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Sin clasificar

Juan Carlos
Nombres
Apellido Paterno Arriagada
Apellido Materno Acuna
RUT Personal 4.968.397 - 9
Nombre de la Organizaci6n 0 ONG Espacio y Fomento
InstituciOn donde trabaja
RUT de la Ore.anizaci6n 65.386.530 - 9
Tipo de Organizaci6n

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesi6n Ingeniero Quimico
Especialidad
Direcci6n (laboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Re2i6n Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
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Celular 09-5486859
Email jc. arriagadacaJgmail. com
Web www.ongesfo.cl

Genero
Masculino X Femenino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

Felix Cristian
Nombres
Apellido Paterno Olivares
Apellido Materno Castro
RUT Personal 8.799.934-3
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion don de trabaia
RUT de la Or2anizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Encargado Canal Agroalimentario Tradicional
en ella
Profesion lngeniero Agronomo
EspeciaJidad
Direccion (Iaboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Rei!ion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 88538012
Email cr.0Iivares(a),gmail.com
Web www.ongesfo.cl

Genero
Masculino X Femenino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

M. Veronica
Nombres
Apellido Paterno Larenas
Apellido Materno De La Fuente

51

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



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

lit GOBIERNO DE

. CHILE
...~ _. _ ,> Minisferio de Agicultura

RUT Personal 8.393.170-1
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
lnstitucion donde traba.ia
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional de Apoyo
en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Esoecialidad
Direccion (Iaboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Ret!ion Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 98719252
Email larenasveronica~hotmail. com
Web

www.ongesfo.cl
Genero

Masculino Femenino X
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional

Sandra Paulina
Nombres
Apellido Paterno Escobedo
Apellido Materno Gonzalez
RUT Personal 15.708.756-8
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional de Apoyo en area Canal Agroalimentario
en ella Tradicional
Profesion Licenciada en Ingenieria en Agronegocios
Especialidad
Direccion (Iaboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
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, ..~., GO 8 I ERN ODE

,_.91~
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 8-2994127
Email escosan 13(W,gmail.com
Web www.ongesfo.cl

Genero
Masculino Femenino X

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) ProfesionaJ

Claudia Pilar
Nombres
Apellido Paterno Flores
Aoellido Materno Carvajal
RUT Personal 15.337.942-4
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion donde traba.ia
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

IPublica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla ProfesionaI de Apoyo
en ella
Profesion lngeniero en Agronegocios
Especialidad
Direccion Oaboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Ret!ion Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 9-0905363
Email claudia agronegocios@vahoo.es
Web

www.ongesfo.cI
Genero

IMasculino Femenino X
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

I Nombres
I Luis David
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ApeUido Paterno Saez
Apellido Materno Tonacca
RUT Personal 7.807.114-1
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de Santiago de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.911.000-7
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Lider en Trazabilidad
en ella
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Area pecuaria, hortalizas, especialmente en

comercializacion y marketing

Direccion (laboral) Avenida Ecuador 3769
Pais Chile
Reg:ion Metropolitana
Ciudad 0 Com una Estaci6n Central
Fono 7180561
Fax 6822521
Celular 99979506
Email luis.saez{a}usach.cl
Web

www.usach.cl
Genero

Masculino X Femenino
Etnia (A) Sin c1asificar
Tipo (B) Profesional

Jimena
Nombres
Apellido Paterno Bravo
Apellido Materno Carreno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion donde tra ba.ia
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional de Apoyo
en ella
Profesion Ingeniero A!ITonomo
Especialidad
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Direccion (Iaboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
RC2ion Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 79780411
Email bravojimena@gmail.com
Web

www.ongesfo.cl
Genero

Masculino Femenino X

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

Victor
Nombres
Apellido Paterno Valdivia
Apellido Materno Dub6
RtlT Personal 11.938.470-2
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional de Apoyo
en ella
Profesion Ingeniero Civil Industrial
Especialidad Magister en Gesti6n y Administraci6n de Empresas
Direccion (Iabora)) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Re2ion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 98859217
Email vvaldiviad@hotmail.com
Web

www.ongesfo.cl
Genero

Masculino X Femenino
Etoia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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Rene
Nombres
Apellido Paterno Cifuentes
Apellido Materno Vasquez
RUT Personal 10.283.551-4
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion donde trabaia
RUT de Ja Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

Plibhca Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla en Profesional de Apoyo
ella
Profesion Ingeniero Comercial
Especialidad
Direccion (laboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
CeluJar 095481294
Email renevrrv(a2gmail. com
Web

www.ongesfo.cl
Genero

Masculino X Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

Zbigniew
Nombres
Apellido Paterno Rubinek
Apellido Materno Mazur
RUT Personal 5.894.826 - 8
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla en Profesional de Apoyo
ella
Profesi6n Ecomista
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Especialidad Administrador de Empresas
Direccion (laboral) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 074221649
Email ewekur@hotmail.com
Web

www.ongesfo.cl
Genero

Masculino X Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

Pablo Andres
Nombres
Apellido Paterno Sanhueza
Apellido Materno Jaramillo
RUT Personal 16296.200-0
Nombre de la Organizacion 0 ONG Espacio y Fomento
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion IPublica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla en Profesional de Apoyo
ella
Profesion Estudiente ultimo afio Ingeneria Industrial
Espec ialidad -----

Direcci6n (1aboral ) Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 6821585 - 6821592
Fax 6821585
Celular 7-9781799
Email pa.sanhueza.iaca&mnail.com
Web

www.ongesfo.cl
Genero IxMasculino Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
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~~cHiiE
"'~.~ Miniunio de Agricultura

I Tipo (B) I Estudiante ultimo Afio

(A), (B): VeTnotas al final de este anexo

(Se debertl repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e integrantes
del equipo tecnico participen)
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ANEXOS II: FICHA DATOS INSTITUCIONES

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados
tEsta ficha debe set"Ilenada tanto por la Entidad Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno de los Agentes Asociados al proyeclo)

Asociaci6n Chilena de Organizaciones de Ferias Libres
Nombre de Ia organizacion, (ASOF A.G.)
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 65.024.560 - 1
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Direccion Maturana 428 - B.
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 6973968
Fax 6973968
Email asof<a2feriaslibresdechile. cl
Web www.feriaslibresdechile.cl
Tioo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas
(C) Ver notas al final de este anexo

ONG Espacio y Fomento
Nombre de la organizacion,
instituciOn 0 empresa
RUT de la Organizacion 65.386.530 - 9
Tipo de Organizacion

IPublica Privada X
Direccion Erasmo Escala 2807
Pais Chile
Region Metropoli tana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono 6821585
Fax 6821585
Email ongespacioyfomento<a2gmail. com
Web www.ongesfo.cl
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 6l.307.000-1
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Tipo de Organizacion

IPublica X Privada

Direccion Agustinas 1465
Pais Chile
Region Metrooolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 6908000
Fax 6710245
Email
Web www. INDAP.cl
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Publicas

Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Ore;anizacion 61.302.100-5
Tipo de Organizacion

Publica X Privada
Direccion Teatinos 40, Piso 8
Pais Chile
Re2ion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 02-3973000
Fax 02-3973044
Email
Web www. INDAP.cl
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Publicas

Comunidad Feria Lo Valledor
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Ore;anizacion 56.019.880-9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
DireccioD Av. Maipu 3301
Pais Chile
RC2ion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Pedro Aguirre Cerda
FODO 02- 4109200
Fax 02- 4109211
Email
Web www.lovalledor.cl
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas
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IMATRONIX S.A.

Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la On!anizacion 9.958.150-2
Tipo de Organizacion

Publica Privada X

Direccion Av. Limonares 455, Las Palmas 29
Pais Chile
Re2ion Valparaiso
Ciudad 0 Com una Vifia del Mar
Fono 32-2768077
Fax
Email infola2imatronix. cl
Web www.imatronix.cl
Tioo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas

Fundaci6n Chile
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Orf!anizacion 70.300.000-2
Tipo de Organizacion

Publica Privada X

Direccion Av. Parque Antonio Rabat Sur N°6165
Pais Chile
Retrion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Vitacura
Fono 2400300
Fax 2426900
Email
Web www.fundacionchi1e.c1
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas

Feria Libre Ictinos (Arrieta y Molineros)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RlJT de la Orf!anizacion 9.345.470-7
Tipo de Organizacion IxPublica Privada

Direccion
Pais Chile
Re2ion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Pefialolen
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Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas

(Se debertl repetir esta informacion por cada uno de los agentes asociados al proyecto)

2. Identificacioo de Beneficiarios de la ioiciativa

Genero Masculino Femenino

Etoia (A) Pueblo Sin Pueblo Sin Subtotal
Originario Clasificar Originario Clasificar

Agricultor 30
7 37

pequeno
Agricultor
median<r
grande
Subtotal 30 7 37
Total 30 7

*Para este proyecto, los actores directos no son s610 agricultores horticolas; sino que tambien estan
involucrados intermediarios y comerciantes del canal feria Iibre, los que no esmn identificados por
genero. Ademas son considerados beneficiarios los consumidores de Ia feria involucrada en
proyecto,
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(A) Etnia

1. Mapuche
Aimani
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacameila
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Ya~
Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeno
3. Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranjeras
6. Instituciones 0 entidades Privadas
7. Instituciones 0 entidades Publicas
8. Instituciones 0 entidades Extranjeras
9. Institutos de investigacion
10. Or<rnlni'7<>"ion0 Asociacion de Productores pequenos
Organizacion 0 Asociacion de Productores mediano-grande

Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar
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ANEXO VI: CURRICULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO
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1. ANTECEDENTES PERSONALES

Apellidos Y nombres:
Fecha de nacimiento y lugar:
Nacionalidad :
RUT y Numero de Pasaporte:
Dornicilio particular:
RegiOn:
Tetefono particular:
Lugar de trabajo:
Direcci6n laboral:
RegiOn:
TeJefono laboral:
E-mail:
ProfesiOn:

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS

CURRICULUM VITAE

Saez Tonacca Luis David
5/811960, Salamanca
Chileno
7.807.114-1
Papa San Juan #9472, , Santiago, Pudahuel
Metropolitana
(9) 9979506
Universidad de Santiago de Chile
Avenida Ecuador # 3769, Estaci6n Central
Metropolitana
(56-D2)718 0561
luis.saez@usach.cl
Ingeniero Agronomo

• Ingeniero Agronomo, Universidad de Chile, mencion Produccion Animal.
• La especializacion es en area pecuaria, hortalizas, asociatividad y especialmente

en comercializacion y marketing agroalimentario.

3. EXPERIENCIA EN TRAZABILIDAD

SEMINARIO: Trazabilidad, requisitos para carnes exportables, organizado por
Universidad de Chile y FIA. Dias 5, 6 Y 7 de Noviembre 2002. Chillan. Corresponde a
even to en el que se expusieron los principios de la trazabilidad y se mostraron sus
aplicaciones en el sector ganadero, visitando ademas experiencias en terreno.

Consultor Apoyo Tecnico Plan Ganadero Agricultura Familiar Campesina. Servicio
Agricola y Ganadero (SAG). Trabajo focalizado en habilitar los productores para el
Programa PASCO, con enfasis en la implantaci6n de la trazabilidad ganadera Enero
2004 a mayo 2005. Este trabajo, entre otros aspectos, implicaba adecuar el sistema
de trazabilidad oficial del SAG en los predios ganaderos de la agricultura familiar
cam pesina para ingresar al sistema de exportacion de came.

Sociedad Agricola Aboughazaleh Hnos. Ltda. Osorno, perteneciente a exportador
transnacional U.T.C. Gerente de los predios agricolas y packing, ubicados en Entre
Lagos (X Region), dedicados principalmente a la producti6n de esparragos y
arandanos. EI trabajo, ademas, incluia participar en el desarrollo y ejecuci6n de
proyectos con hortalizas (zanahorias y alcachofas) para la agroindustria de
exportaci6n con los productores de la zona, disenando e implantando sistemas de
trazabilidad para las hortalizas. Mayo de 1988 a enero de 1990. En este caso, se trata
de implantar un sistema de trazabilidad de la produccion de esparragos, zanahorias y
alcachofas de los proveedores del parking. Estos proveedores eran particulares y el
propio predio que en el diseno funcionaba como seis productores independientes,
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4. ESTUDIOS SUPERIORES Y CAPACITACIONES

• Master en Comportamiento del Consumidor. Universidad Adolfo Ibiuiez, 2006-
2007.

• Diplomado en Desarrollo Cunicular Basado en Competencias. CEDETEC,
Universidad de Santiago de Chile USACH. Duracion 240 horas durante 2005.

• Diplomado en Direccion de Empresas Mencion Agroindustria. Programa de
Desarrollo Ejecutivos & Empresa, Facultad de Ciencias Econ6micas y
Administrativas de la Universidad de Chile. Marzo de 1995 - Enero de 1996.
Retibe Certificado de cuadro de Honor por el alto rendimiento.

• Actualmente participa del Programa de Doctorado en Procesos Sociales y
Politicos en America Latina, de la Universidad ARCIS.

• CURSO: Certificacion de Calidad de Los Alimentos Orientada a Sellos de
Abibutos de Valor en Paises de America Latina. FAO-FODEPAL.2003.

• CONFERENCIA: Conferencia Electronica Sobre Certificacion de Calidad de
los Alimentos Orientada a Sellos de Atributos de Valor en Paises de America
Latina. 3 al 21. Diciembre de 2001.

• CURSO: Buenas Practicas Agricolas e Inocuidad de los Alimentos. Organizado
por Fundaci6n Chile. 18 AL 20 de Diciembre 2001.

• CURSO: Sistema de Auto-Direccion y Metodos de Ensetianza de Adultos.
Entre el 15 y el 29 de Octubre de 1994. AOF-Uddannelses Center Aarhus,
Dinamarca.

• CURSO: Curso Desarrollo Rural en Dinamarca. Abril de 1994. AOF-
Uddatntelses Center Aarhus, Dinamarca.

• CURSO: Curso Manejo de la Pradera Anual de Clima Mediterraneo, organizado
por el Departamento de Produccion Animal para el Programa. de Capacitacion
de Agentes de Extension - INDAP. Santiago 5 al 7 de Mayo de 1993.

• CURSO: Curso Metodo de Extension Agricola, realizado par la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano y el Programa Interdisciplinario de
Investigaciones en Educacion, PilE, Enero de 1991.

• CURSO: Curso Metodologia para mejorar el uso, producci6n yalmacenamiento
de tuberculos - semittas de papa, realizado en la Estaci6n Experimental
Quilamapu, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Chillan, 26 y 27 de
SeptiembTe de 1991 .

• SEMINARIO: Situacion Nacional e Internacional de la Producci6n de
esparragos. 19 y 20 de mayo de 1988, Pontificia Universidad Catolica de Chile.

• CURSO: Cultivo del esparrago.17 y 18 de mayo de 1988, Pontificia Universidad
Cat61ica de Chile.

• CURSQ: Curso Avances en Produccion Porcina, dictado por la Universidad de
Concepcion en Junio de 1985.
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5. EXPERIENCIA PROFESIONAL (ultimos alios)

• Aca(h~mico Jomada Completa Departamento Gestion Agraria, Facultad
Tecnologica, Universidad de Santiago de Chile (USACH). 2005 a la fecha. Ex
Vicedecano de Investigacion y Desarrollo Facultad Tecnol6gica, y actual
Director del Departamento de Gestion Agraria de la USACH.

• Profesor Concurrente area de Agronegocios para la Universidad
Latinoamericana de Comercio Exterior, Panama. 2007 a la fecha.

• Director de estudio sobre niveles de consumo de alimentos en la Region
Metropolitana, utilizando la metodologia de paneles. Encargado por Ministerio
de Agricultura. 2009-2010.

• Director de estudio sobre productividad de programa de asistencia tecnica
Prodesal. Encargado por ellnstituto de Desarrollo Agropecuario. 2009-2010.

• Director de estudio para determinar percepcion de los consumidores de came
vacuna frente al uso de anabolicos. Encargado por el Ministerio de Agricultura.
2009.

• Consultor para Agencia de Cooperacion Japonesa en Chile (JICA), evaluacion
ex - post proyecto Cenerema, Valdivia. Enero a Matzo del 2008.

• Consultor para Fundacion para la Innovacion Agraria, Ministerio de Agricultura,
Evaluador de Estudios y Proyectos. 2008.

• Consultor para Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Implementacion
de Mesas de Negocios, seleccion y capacitacion de expositores, en Expo
Mundo Rural 2007, 2008 y 2009.

• Consultor para Subsecretaria de Agricultura, en estudio para incorporar al
Laboratorio del SAG como Centro de Referencia, Diciembre 2006 a mayo
2007.

• Consultor para ODEPA, en estudio sobre Ferias Libres. Diciembre 2007 a
mayo 2008.

• Consultor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca,
como asociado en proyecto para apoyar el proceso de comercializacion de
proteas, con capacitacion, investigacion y operacion en mercado. Marzo - Abril
2005.

• Consultor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca,
como asociado en estudio para determinar la cadena de comercializacion y
margenes de transaccion, de las yerbas medicinales Bailahuen y Hierba del
Clavo. Febrero a Abril 2005.

• Consultor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la
Universidad de Chile para la implementacion de las mesas de negocio de los
expositores, nacionales y extranjeros, de la Expo Mundo Rural 2004
(capacitaci6n y negociacion). Septiembre 2003, 2004,2005 Y 2006.
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• Consultor para el proyecto JICA "Diseno de un modele de intervencion para el
desarrollo de emprendimientos economicos con potencial competitivo en
comunidades indigenas en Chile" Contratado por Facultad Tecnologica
Universidad de Santiago, Enero -marzo 2004

• Consultor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la
Universidad de Chile para la implementacion de las mesas de negocio de los
expositores, nacionales y extranjeros, de la Expo Mundo Rural 2003
(capacitaciOn y negociacion). Noviembre a Diciembre 2003.

• Consultor para sobre comercializacion de microempresas de la Fundacion
PROOEMU. Junio a Noviembre 2003.

• Consultor para el Programa de Buenas Practicas Agrlcolas y Sellos de Calidad
de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.
Enero 2002 a marzo 2003.

6. PUBLlCAelONES

Saez T., L, GarcIa, N; Maino, M; leporati, M. 2010. Costos de transaccion y produccion
en explotaciones bovinas de la VII Region del Maule, Chile. Avances en Ciencias
Veterinarias, Vol 24, en prensa.

Caceres L; Torres G. V.; Saez T., L.; 2009. Identificacion de potenciales consumidores
y dientes de pequenas empresas agropecuarias, en una feria especialidades
campesinas de Chile. Revista Economia Agraria, Volumen XX.

Saez T.; L. Bucarey 0, G; Leporati N. M. 2007. Diseno de un modelo de estimacion de
costos eficientes para explotaciones ganaderas de pequenos productores crianceros
ubicados entre las regiones del Maule y de los Lagos. Avances en Ciencias
Veterinarias, Vol. 22 N° 1 Y N° 2, Santiago, Chile.

Saez T.,L.; Torres G. V; Caceres L. 2008. Caracterizacion de las ferias libres como
canal de comercializacion en la Region Metropolitana de Chile. Presentado al
Congreso de Economistas Agrarios, Montevideo, Uruguay.

Saez T. L.; Caceres L.; Leporati M.; 2008. Caracterizacion de los pequenos ganaderos
ovinos del secano costero de la Region de O'Higgins para su potencial insercion en la
cadena exportadora de carne ovina. Revista de Economia Agraria, Volumen 12.

Saez T. L.; Leporati M; Garcia N. 2008. Costos de transaccion y de produccion en
explotaciones bovinas de la VII Region del Maule, adscritos al Program a PASCO de
Chile. Presentado al Congreso de Economistas Agrarios, Montevideo, Uruguay.

Saez T. L; Caceres L.; Leporati M.; 2007. Diagnostico de la situacion para la
exportatiOn de los pequeiios productores ovinos del secano costero de la zona centro-
sur. X" Congreso de Economistas Agrarios, 29 y 30 de octubre de 2007.
Emprendimiento, Innovacion y Gestion para una Agricultura Competitiva

Saez T. L; Maino, M.; Mendez S.2OO7. Estudio Exploratorio sobre costos de
transacci6n en el sector pecuario entre la VII y X Regiones de Chile. XII Congreso de
Economistas Agrarios. 29 y 30 de octubre de 2007. Emprendimiento, Innovacion y
Gestion para una Agricultura Competitiva":



Jahn B.,E.; Saez T.,L.; Silva G.,M.; Gutierrez R.,G.; Franco P.'!' 1988. Modelo de
simulaciOn de produccion de leche. 11- Modificacion y Experimentacion.
En Agricultura Tecnica (Chile) 48 (3): 212 - 226.
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Saez T. L.; Flores, C.; 2007. Construccion de una marca para la insercion comercial de
especialidades campesinas. XII Congreso de Economistas Agrarios, 29 y 30 de
octubre de 2007. Emprendimiento, Innovacion y Gestion para una Agricultura
Competitiva .

Saez T., L; Gangas A Munoz C.; Sandoval S.; 2007. DefiniciOn de Ia categoria de
productos procesados de origen campesino en Chile, modalidad Poster En XVI
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnologia de Alimentos "Chile Potencia Alimentaria
a Traves de la Investigacion, el Desarrollo y la Innovacion", 5 al 7 de septiembre de
2007

Leporati M.; Villatobos P.; Saez L.; y Villar, M. 2004. Efectos de los costos de
transaccion asociados a exigencias de calidad, sobre la rentabilidad de sistemas
pecuarios de pequenos agricultores. En 1° Congreso Regional Economistas Agrarios,
IX Congreso Economistas Agrarios de Chile (disco compacto). Editado por Asociacion
Argentina de Economia Agraria. Mar del Plata, .

Leporati M.; Saez, L., Miranda, M. 2004. Plan de desarrollo ganadero para la
agricultura campesina: La propuesta del instituto de desarrollo agropecuario (INDAP).
En 13° Congreso de Medicina Veterinaria (disco compacto). Editado por Universidad
Austral. Valdivia.

Coautor en Manual de Autoaprendizaje para la Agricultura Familiar Campesina:
Maf1(eting Ferial y Negociacion. Documento de la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile (Octubre 2004, mimeo).

Colaborador en Manual para la evaluacion de productos campesinos a exponer en la
Expo Mundo Rural 2004. Documento de la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile (Octubre 2004, mimeo).

Castellaro G., G.; Rodriguez S., 0.; Saez T.,L. 1994. Un modelo de simulacion de
sister'n8s de produccion ovina para la zona central de Chile. En Agricultura Tecnica
(Chile) 54 (2): 147 - 159.

Klee G., G.; Rodriguez S., N.; Soto 0., P.; Saez T., L.; Pulido F., R. 1992. Modelo de
simulaci6n de sistemas ganado - cultivo, para la precordillerana de la Zona Centro -
Sur. En Agricultura Tecnica (Chile) 52 (1): 68 - 73.

Saez T., L.; Jahn B., E; Dumont L., Navarro D., H.; Lanuza A, F.; Pulido F., R. 1989.
Modelo de produccion de leche con partos estacionales, para la X Region.
En Agricultura Tecnica (Chile) 49 (2): 153 - 160.

Klee G.G.; Soto O.P.; Rodriguez S.N.; Saez T.L..1987. Modelacion de Sistemas de
Ganado-Cuttivo para la Pre cordillera Andina de la Zona Centro Sur. En Informe
Tecnico 1986-1987. Area Produccion Animal. Estacion Experimental Quilamapu
(INIA), p220.

Silva, G.M.; Saez T.L.; Mansilla M.A; Squella F.N.; Krempien CL.1987. Desarrollo y
Validacion de un Modelo Dinamico de Produccion Ovina. En Avances en Produccion
Animal 12 (1- 2):139 - 158.
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6. ACTIVIDADES DE FORMACI6N Y CAPAC ITACI6N en que ha participado (ultimos
cuatro anos)
• Director de tesis de Ingenieria en Agronegocios, en los siguientes temas:

"Construccion de la categoria de productos campesinos"; "Construccion de
Marca para productos campesinos, Sabores del Campo"; "Modelo de Costos
Eficientes de Productores de Came Bovina", "Creacion de Valor y Contratos de
Coordinacion en Came Bovina"; "Factores que determinan consumo de frutas y
verduras en Ferias Libres de Santiago"; "Construccion de Cadena
Comercializacion de Langosta de Juan Fernandez"; "Importancia del Canal
Feria Libre para la Comercializacion de los principales productos agricolas de
la Agricultura Familiar Campesina"; "Diseno de un instrumento de evaluacion
para microempresas proveedoras de productos gourmet".

• En general realiza trabajos de investigacion en comercializacion, costos de
produccion y de transaccion, estudios de atributos deseados por los
consumidores en los productos alimenticios, desarrollo yevaluacion de nuevos
productos, entre otros.

• Participa en Seminario "EI Mercado de Cereales Extruidos en Chile y
Latinoamerica, Situacion Actual y Tendencias Futuras". Organizado por la
Universidad de Santiago de Chile y la Fundacion Para la Innovacion Agraria
(FIA). 2008.

• Apoyo en prospeccion de oportunidades de cooperacion en areas de Marketing
y Calidad, con Universidades, Instituciones Publicas y Organizaciones de
Productores de Uruguay. Solicitado por Agencia de Cooperacion Intemacional
de Chile (AGCI), proyecto de cooperacion triangular. Diciembre 2007.

• Apoyo a la incorporacion del area Agronegocios en la creacion de malla
curricular para la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad "Escuela
Internacional de Agricultura y Ganaderia, Rivas, Nicaragua. Marzo 2007.

• Conferencista en temas de Agronegocios para profesores y alumnos de la
Universidad "Escuela Internacional de Agricultura y Ganaderia, Rivas,
Nicaragua. Marzo 2007.

• Coordinador del proyecto de apoyo a pescadores artesanales de Ecuador.
Proyecto financiado por Agencia de Cooperacion Internacional (AGCI) y
Agencia de Cooperacion Japonesa (JICA). 2005 a 2007.

• Curso sobre gestion de la produccion en queso de leche de cabra. Dictado a
productores de queso de la Comuna de Colina, Region Metropolitana. 2006.

• Relator para el programa de pasantia del curso IGLU, organizado por la
Universidad de Santiago de Chile, la Organizacion Universitaria Interamericana
y el Instituto de Gestion y Liderazgo Universitario. 2006.

• Relator en curso sobre Desarrollo de Habilidades Gerenciales,
Corneroalizacion, Negociacion y Asociatividad a productores de came, dictado
por Ia Universidad de Chile. 2006.

• Profesor invitado curso de Agricultura Campesina, dictado por el Dr. Mario
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Maino, vice Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la
Universidad de Chile. 2004.

• Secretario Academico en Diplomado Calidad y Buenas Practicas Agricolas y
Ganaderas, dictado por la Universidad de Talca en su sede de Santiago. 2004.

• Relator capacitaciones sobre marketing ferial y negociacion comercial, jomadas
de dos dias realizadas entre la II y XI Regiones del pais a pequerios
productores. Curso organizado para INDAP, por la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Septiembre y Octubre
2003, 2004, 2005 Y 2006.

• Relator de seis cursos sobre Tratados de Libre Comercio y Acceso a Mercados
Competitivos. Confederacion Unidad Obrero Campesina de Chile, durante
2004.
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CURRICULUM VITAE

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE : PABLO ANDRES SANHUEZA JARAMILLO.

RUN : 16.296.200-0.

NACIONALIDAD : CHILENO.

EST ADO CIVIL : SOLTERO.

FECHANAC. : 27 DE SEPTIEMBRE 1985.

EDAD : 24 AN-OS.

TELEFONO : 7-9781799

DIRECCION : LOS LIMONEROS 12675 EL BOSQUE

11.- ANTECEDENTES EDUCACIONALES

2005-2009 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITAN A SANTIAGO.
Cuarto ano cursado en la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL

2000-2003 LICEO JUAN GOMEZ MILLAS EL BOSQUE.

1992-1999 ESCUELA BASICA MARCIAL MARTINEZ DE FERRARI

111.-ANTECEDENTES LABORALES

2007-2009 SUPERVISOR DE ESTACIONAMlENTOS REPUBLIK PARKING
Sede UNIVERSIDAD CA TOLICA

2008-2009 ENCARGADO DEL AREA DE INVESTIGACION Y ENCUESTAS DE

C&P (consultora y proyectos )

2008 RELACIONES PUBLICAS ASOF. (Asociaci6n ferias libres)
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Curriculo de Asociaci6n Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF A.G.)

La ASOF AG., representada legalmente por Hector Tejada, trabaja desde el ana 1998 por la defensa y
desarrollo de las Ferias Libres del pais. Actualmente ASOF A.G. esta estructurada desde la I a la XI
regiOn, y cuenta con 160 organizaciones socias que suman 40.000 feriantes, y con ASOF legalizadas
en las regDnes de Antofagasta, Coquimbo, Valparaiso, O'Higgins, Maule, Bio Bio, Araucania, Los
Lagos y Los Rios; y con ASOF territoriales en las zonas norte, sur, centro sur, poniente y oriente de la
Region Metropolitana.
Junto a este logro, de crear una organizacion nacional, ASOF en conjunto con su aliado estrategico y
tecnioo, ONG Esto, han realizado varias actividades que han permitido desarrollar las ferias libres en
distintos ambitos como oompetitividad, capacitaciOn, relacion con la poblaciOn y el sector
Agroalimentario, este a traves de las siguientes actividades: 1. Diseno e implementacion de un primer
sistema de informacion feria Iibre nacional, oon respaldo de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas
para la Alimentacion y la Agricultura, 2005; 2. Promocion de la alimentaciOn saludable desde la feria
libre. Iniciativas oon INTA, con oonsu~orios, participaciOn y desarrollo de redes de alimentacion
saludable, participaciOn en seminarios, apoyo al festival de la legumbre, dia mundial de la alimentacion
y otros. 200~ 2009; 3. Fortalecimiento del canal agroalimentario tradicional. Talleres para su desarrollo
en noviembre 2006 en la RM y en la V, VI Y VIII region, 2009. Jornada de la Tierra su Feria, en conjunto
con INDAP, 2009. En el ana 2008 se firma convenio con ministerio de agricultura y con INDAP; 4.
Desarrollo y difusion de estudios realizados a solicitud de ASOF. 2007: estudio de habitos de consumo
y formatos de abastecimientos de frutas y verduras de los GSE C3 y de la RM. 2008: realidad feria libre
RegiOn Metropolitana; 5. InstalaciOn nuevos formatos feria libre. Ferias Macul: nuevas estructuras ftjas,
concesionada - itinerante. Ferias La Florida, ferias t7Jufioa,feria Maipu, feria. EI Manzano - San
Bernardo, feria sub centro estacion metro Escuela Militar; 6. Alianzas estrategicas con el Estado. Mesa
de trabajo con Ministerio de Economia y Agricultura. Trabajo conjunto con consejo de cultura, SENCE,
Salud, Vivienda, Banco Estado , 7. Alianzas con privados. Con Central Lo Valledor, consultora
Consultoria y Proyectos, ONG Espacio y Fomento, Consultora Focaliza, AC Nielsen Chile Uda; 8.
Relaciones con universidades: Andres Bello, CatOlica, Diego Portales, de Concepcion y USACH con
Quienes existe un convenio de colaboracion (2008).
ASOF ha construido un liderazgo nacional a traves de su estrecha relacion con las ferias del pais; p~r
los logros en el diseno y avance de su propuesta de defensa y desarrollo feria; par el reconocimiento
de instituciones publicas y privadas de la calidad y responsabilidad de su representaciOn; por sus
alianzas estrategicas con actores publicos y privados.
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JIMENA M. BRAVO CARRENO
Ingeniero Agronomo, 48 arios, chilena
Telefono: 09 2340962
E-mail: bravo.jimena@gmail.com

Perfil
Profesional con amplia experiencia en administracion y gestion de negocios
agricolas, en fa industria insumos agricola, produccion de vegetales.

Estudios

1969-1979 : Liceo La Reina, Santiago
1981-1988 : Ingenieria agrononlica, rnencion Fitotecnia, titulada con

distinci6n maxima. Universidad de Chile.

Experiencia Laboral

2003- 2010 Compafiia Agropecuaria Copeval S.A., distribuidora de
insumos agricolas desde la IV a la IX regiones

Vendedora tecnica para la Regi6n Metropolitana,
con responsabilidades en venta y cobranza.

Logros:

Posicionar a la empresa en una zona geografica
nueva, aportando una cartera de clientes propia
adquirida durante ocho anos de desempeno
profesional como asesora yempresaria
independiente.
Aumentar en forma constante las ventas en el
tiempo mediante la incorporaci6n de nuevos clientes
y el incremento de estas en la cartera ya existente.
Cumplir con las normas administrativas y
comerciales que exige una sociedad an6nima.

INGRID
Rectángulo



1995-2007 Consultor en produccion y comercializacion de vegetales
entre las Regiones Cuarta y Metropolitana. Asesor en
produccion de vegetales para Mercado fresco e industria:
seleccion de variedades, programas de siembra, sanidad,
riego, nutricion, practicas de suelo, control de maleza, amilisis
de costos y comercializacion. Tambien asesor de almacigos:
nutricion, riego, administracion de temperaturas, humedad
relativa, sanidad, mezcla de sustratos.
Introduccion de nuevas tecnologias en el Mercado: semillas
peleltizada, en especies de apio, lechugas, cebollas y
zanahorias .
lntroduccion de nuevos productos en el mercado fresco:
zapallo Italiano redondo, tomate saladette indeterminado,
melones tuna amarillo, ensaladas de hojas bebe.
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Ex eriencia anterior

1995 - 2003 Creacion de una empresa propia (Agronomica E.I.R.L.),
dedicada a asesoria tecnica y comercializacion de insumos
agricolas en las Regiones Metropolitana y Cuarta. Esta
empresa tuvo una significativa participacion en el mercado de
semillas durante ocho ooos. Comercializo semillas de
compafiias importantes como: Semillas Seminis ltda.,
Senli1las Vilmorin, Semillas Claus, Semillas Harris Moran,
Semillas Rijk Zwaan, Semillas Bejo., Semillas Nunhems Chile,
Semillas Daenfeldht

1992-1995
Contrato en Armstrong S.A.(pp Grupo Limagrein: Semillas
Vilmorin, Semillas Clause, Semillas Tezier, Semillas Ferry
Morse) para desarrollo e introduccion de productos en eI
mercado, probando, evaluando variedades de vegetales entre
las Regiones Quinta y Sexta, y su posterior venta a la red de
distribuidores de la region.
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1989-1992 Contrato en Fundacion Chile. Responsable en el desarrollo de
proyecto de produccion y proceso de vegetales. Trabajo de
apoyo en proceso y produccion de berries en Tecnagro y
Tecnofrio en Loncoche, Chile.

Experiencia Internacional

2005

1994-2004

• Reuniones comerciales con compamas productoras y
conlercializadoras de vegetales procesados y fabricas de
maquinarias para lavado y proceso de vegetales frescos.

• Varias visitas a companias de semillas y produccion de
vegetales en California, Estados Unidos, en semilla:
Semillas Seminis, Semillas grupo Limagrein (Vilmorin,
Feery Morse), Semillas Bejo.

• Visita a Ahneria, Espana, durante Expo Ahneria.
Tambien visita a catnpos en produccion de vegetales en
Murcia y Almeria. 1994.

Seminarios y Cursos

2003

2005-2006

2008

• Asistencia a curso de "Produccion de vegetates en
condiciones protegidas" durante tres semanas en el
centro de Cooperacion Intemacional Mashaw, Kibutz
Shefayim, Israel. Topicos estudiados: nutricion, riego,
manejo de personal, manejo de las condiciones
ambientales (luz, humedad relativa, temperatura)
sanidad, sustratos de suelo, post-cosecha, agricultura
organic a, uso de polietilenos.

• Curso de fertilizacion en frotales y vinas y Curso de
fertilizaci6n en paltos y citricos, ambos dictados por
Dinamica Nutricional, Samuel Roman, Ph. D., Santiago,
Chile.

• Curso de fertilizacion y riego en arandano, dictado por
Dinamica Nutricional, Samuel Roman, Ph. D., Santiago,
Chile.

• Curso de relaciones y negociacion, 100 horas.
Universidad Adolfo Ibanez.

• Programa de Mentorfa, Comunidad Mujer. Mento: Martin
Gonzalez, gte. Gral. Dupont Chile.
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ZBIGNIEW RlJBINEK MAZUR
5.894.826-8

Av. Americo Vespucio N° 2575 - Macul
Fono: (56-2) 260 91 93

DATOS PERSONALES
Fecha de Nacimiento: 27 de Abril de 1947
Estado Civil : Casado
Profesion : Ingeniero Econonllsta Diplomado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2008 hasta el presente ONG ESPACIO YFOMENTO
Trabajo en el equipo asesor de la ASOF (Asociacion Nacional de Ferias Libres, Persas y
Afmes), en las siguientes areas: Organizacional, Medio Ambiente, Oportunidades de
Negocios, Capacitacion, Elaboracion de Proyectos ( SERCOTEC, SENCE, FOSIS) .
Miembro del equipo organizador de congresos, encuentros y seminarios relacionados
con la problematica de las ferias libres tanto en la Region Metropolitana como en
diferentes regiones del pais.
Implementacion de proyectos en diferentes comlmas de la Region Metropolitana
relacionados con la capacitacion, asesoramiento tecnico de las directivas sindicales y
gremiales de las ferias libres.
Relatorias, talleres tematicos en diferentes cursos destinados a mejorar la actividad de
gestion, nuevas oportunidades de negocios, organizacion sindical, trabajo conjunto con
los municipios y las juntas de vecinos, etc., de los feriantes.

2003 al2008: CONSULTORIAS Y PROYECTOS (C Y Pl·
Cargo: Profesional Ejecutor, responsable de proyectos de apoyo ala Actividad
Economica financiados por el FOSIS, dirigidos a familias participantes del Programa
Puente en distintas comunas de la Region Metropolitana (Asesorias, Relatorias y
Talleres Tematicos).

2000 al2003: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADisTICAS (INE)
Cargo: lnvestigador. Miembro del equipo que elabora el nuevo Sistema de Estadisticas
de Remuneraciones (SER). Elaboracion de catastro, codificacion y mejoramiento de
clasificaci6n funcional seglin ClUO- 88 (profesiones, oficios y actividades existentes).
Cilculo de cifras estadisticas de Remuneraciolles. Apoyo tecnico en la formulacioll y
discusioll de los proyectos presentados por la regiones en el programa D.I.E.

1998 a 1999: CONFEDERACION MINERA DE CHILE
Cargo: Expositor sobre el Tema de Planificacion y Gestion de la Microempresa a
Mineros Artesanales y Pirquineros de Taltal, Copiapo, Ovalle, Illapel, Cabildo, Talca.
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1995 a 1998: SERCAP - Profesionales
Cargo: Coordinador Microempresa. Asociatividad microempresarial, capacitacion,
asesorias en gestion y tecnicas en programas de apoyo a microernpresarios de diferentes
comunas de la Region Metropolitana.

1992 a 1995: PROYECTOS Y DESARROLLO (P Y D).
Cargo: Coordinador Microempresa. Capacitacion, relatorias, asesorias y asistencia
tecnica en las ciudades de Santiago, San Antonio, Curacautin.

1986 a 1990: INTERTEXT FREMDSSPRACHENDIENST E. G. BERLIN.
Cargo: Traductor e interprete, redactor del idioma Aleman al Espano}.

1984 a 1985: VEB JENAPHARM JENA
Departamento de Planificacion y Adquisiciones, Calculo de Precios.

PREPARACION ACADEMICA

1976 A 1984: UNIVERSIDAD FRIEDRICH SCHILLER, JENA. FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMIC AS. Estudia la carrera de Administracion de Empresas.

1976: UNIVERSIDAD DE LEIPZIG, ALEMANIA. Diploma de Proficiencia en el
idioma Aleman

1962 a 1968: LICEO N° 8, ARTURO ALESSANDRI PALMA, Estudios secundarios.

1955 a 1962: LICEO N<l8,ARTURO ALESSANDRI PALMA, Estudios Basicos

TITULO PROFESIONAL DE DlPLOMINGENIEUROKONOM
lNGENrERO ECONOMIST A DIPLOMADO

OTROS ESTUDIOS

2002: UNIVERSIDAD DE CHILE, Programa de Transforrnacion Organizacional
(Programa de Habilidades Directivas), Dpto. de Ingenieria Industrial.

2002: lNSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Curso: Excel para
estadisticos.

2001: SC CAPACITACION. Curso de Programa Access.

2000: INTENDENCIA REGION METROPOLIT ANA. Taller "Competitividad
Regional" en el marco de la Estrategia de Desarrollo para la Region Metropolitana.
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1999 a 2000: INTENDENClA REGION METROPOLITANA. Comite Intersectorial
de Desarrollo Econ6mico y Fomento Productivo (Comite Interministerial)

1999: Desarrollo Regional y Sociedad de la Informacion: Requerimientos
Estadisticos del Siglo XXI (INE - SUBDERE - UNIVERSIDAD CENTRAL)
Hacia la Sot.iedad de la Informacion: Desafios del Sistema Estadistico Chileno
(INE - CEPAL - CPC)
Jomada de Trabajo Tecnico del Indicador de Actividad Econ6mica Regional (INACER)

1996: Microempresa y Municipio (SERCAL - SERCAP - J. Municipalidad de La
Florida)
UNIVERSIDAD DE CHILE, Programa Automatizaci6n de Oficina.
Desarrollo Economico Local: Alternativa necesaria de Modernizacion Productiva
( ILPES - SERCAL - Fundacion Friedrich Ebert ).

1995: Los desafios para los microempresarios: Programa de Fomento a la Producci6n
(FOSIS - Universidad Central).

1993: Microempresa: FOSIS CHILE
Gobierno Central, Gobiernos Locales, Microempresas: P y D - I. Municipalidad
de La Cisterna.

1976 a 1984: Economia del Trabajo: Elaboraci6n de Proyectos, Anfllisis y
Organizaci6n de Procesos de Trabajo.
Metodologia de An,llisis y Proyecci6n de Instalaciones de Maquinaria Industrial:
Mejoramiento de las condiciones laborales y ambientales para el trabajo industrial y
administrativo.
Seguridad laboral y accidentes del trabajo: Derecho Iaboral y resoluci6n de conflictos,
Comercio exterior, Europa - Afrecha.

IDIOMAS
Aleman, espafiol e ingles bflsico.

INVESTIGACIONES

1982: Anaiisis comparativo de la gesti6n de Ia pequefta y mediana empresa en Chile,
Brasil y Argentina.

1983: Tesis de Grado, Investigacion de Procesos Productivos y de Eficiencia en el
Uso Racional de la Materia Prima y sus Efectos en la Productividad del Trabajo.

ZBIGNIEW R1JBINEK MAZUR
5.894.826 - 8
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSOIVALES

Nombre
Rut.
F. de Nacimiento
Estado Civil
DirecciOll
Comuna
Telefono
E-mail

Rene Alfredo Cifuentes Vasquez
10.283.551-4
08 de Marzo de 1%9
Casado
Calafquen N° 615 Villa Millauquen III
Quilicura
6821585 - 09 5481294
renevrrv@gmail.com

ANTECEDENTES EDUCACIONALES
ftii ·iJl·~~_aii. -~Wl~~;~I::ijj"'_~_m_~~ ~iiilil_6

1975-1982
Ensenanza Basica.

1983-1986
Enseftanza Media

1987 -1993
Estudios Superiores: Titulo Ingeniero Comercial. Universidad de Santiago de Chile.
Titulo Licenciado en Ciencias de la Administracion de Empresas. Universidad de
Santiago de Chile.

ANTECEDENTES LABORALES

1992

• Practica laboral, Asistente Ingeniero de Estudios, Departamento de Planificacion
y Estudios, Asociacion Chilena de Seguridad. E1 cargo implic6 realizar hibores
de apoyo en analisis estadistico de accidentalidad en empresas afiliadas y
emision de informes a la Direccion.
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1993 a 1996

• Consultor Micro y Pequetlas. Fundacion SERCAL.

El cargo implico la realizacion de Capacitacion y Asesorias Empresariales en
materia comerCial, financiera y administracion a micro y pequefias empresas de
sectores productivos y de servicios.

• Jefe de Proyecto, Area Empresas, Fundacion SERCAL (Servicios de Consultoria
para America Latina).

E1cargo implico la Coordinacion de equipo multidiscip1inario de profesionales
de las areas de Administraci6n e Ingenieria. Orientada al disefio, ejecucion y
supervision de proyectos de fomento a micro y pequefias empresas.

1997 a lOf)}

• Consultor de Empresas Proyectos de Desarrollo Ltda.

E1 cargo implico la realizacion de Capacitacion y Asesorias Empresariales en
materia comercial, financiera y administracion a micro y pequefias empresas de
sectores productivos y de servicios.

• Coordinador de Proyectos, Area Empresas, Proyectos de Desarrollo Uda.

El cargo implic6 la Coordinacion de equipo multidiscip1inario de profesionales
de las areas de Administracion e lngenieria. Orientada al disefio, ejecuciou y
supervision de proyectos de fomento a pequefias empresas y programas de
capacitacion.

lOt} I a Is feeha

• Consultor de Empresas, Consultorias y Proyectos Uda. (CyP).

El cargo implica 1a realizacion de Capacitacion y Asesorias Empresariales en
materia comercial, financiera y administracion a micro y pequefias empresas de
sectores productivos y de servicios. Ademas, contemp1a 18 realizacion estudios
de mercado, asesorias a agrupaciones empresariales.

• Coordinadorde Proyectos de Desarrollo Productivo y Economia Local, CyP.

E1 cargo imp1ica 1a Coordinacioll de equipo mu1tidisciplinario de profesiona1es
de las areas de Administracioll e Ingenieria. Orientada al disefio, ejecucion y
supervision de proyectos de fomento a pequefias empresas; asi como programas
de capacitaci6n y programas de Desarrollo Econ6mico Local.
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2007 a 2009

• Consultor equipo profesional Conupia. 2007-2008. Proyecto Corfo "Nodo de
innovacion tecnologica fase I CORFO/Conupia". 2008-2009 Proyecto Corfo
"Nodo de innovacion tecnol6gica fase II CORFO/Conupia". Proyecto
"Mejoramiento gestion de compras del sector publico realizadas a traves del
portal chilecompra", del Programa Dipres: Fondo de modernizacion De la
gestion publica 2008.

2()(}4 a ItJ fecha

• Secretario ONG Espacio y Fomento (ESFO). Forma parte de Estudios,
Consultorias y del Equipo Asesor de ASOF (Asociacion Nacional de
Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afmes).

• Coordinaci6n Estudio IdentificaciOn de Oportunidades de Negocios para el canal
feria. Proyecto Fortalecimiento ASOF, financiado por Sercotec. 2010

• Participa equipo Nodo de difusion Nuevo Modelo de Feria Libre. Proyecto
financiado por lnnova Chile, de CORFO. 2010 ~2011.

• Coordinador Programa de Capacitacion de Ferias Libres para ASOF, por
encargo de ONG-ESFO. 2008 ala fecha.

• Coordlnador Proyectos 2009 y 2010 del Fondo para la Educacion Previsional
(FEP), financiado por la Subsecretaria de Prevision Social, adjudicado por
ASOF y ejecutado en conjunto con ONG ESFO.

Labores Complememarias

1996 -1fJ97

• Relator Tutorias a Pequefias Empresas. Programa TELEDUC, Pontificia
Universidad Catolica de Chile.

1997 a 2001

• Relator curso formacion de empresarios jovenes, Municipalidad de Huechuraba;
Proyecto de Cooperacion Luxemburgo.

2003

• Relator Curso Administracion III, Escuela Gestion Empresarial, DUOC - UC .

2007
• Relator curso de computacion basica para Microempresas, Direccion de

Capacitacion, Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM).
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2007-2008

• Profesional a cargo de la Comuna de La Granja del Centro de Apoyo a la Mype,
oficina dependiente de la mesa PUblico Privada organizada por Chile-Emprende
en Territorio Sur de la RegiOnMetropolitana.

2008

• Proyecto: Sercotec "Servicio de Gesti6n proyecto modemizaci6n feria Jose
Arrieta, Pen.alolen" Localizaci6n: comuna Peii.alolen Beneficiarios(as):
Sindicato Feria Libre y Sindicato Feria Persa de Penalolen. Funci6n:
Coordinaci6n area Gesti6n de Negocios Feria Libre. Duraci6n: cinco meses.

1998 a Lajecha

• Relator Cursos de Gesti6n de Ferias Libres y asesor en proyectos de
mejoramiento del sector, Fosis, Sercotec, Sence, Fao.

CURSOS - SEMINARIOS REAUZADOS

• 1994: Curso de Fonnulaci6n de Proyectos de Inversi6n para Pequefias y
Medianas Empresas, U. de Santiago

• 1995: Curso Tecnicas de negociaci6n, Ftmdaci6n SERCAL

• 1995: Curso de Gesti6n de Calidad Total. Fundaci6n SERCAL

• 1996: Curso de Liderazgo Participativo. Fundaci6n SERCAL.

• 1998: Seminario Liderazgo Empresarial- Sercotec - Rancagua

• 1999: Seminario Asociatividad Empresarial - Municipalidad de Cerro Navia

• 2006: Taller de reflexi6n Sistema de Gesti6n de Microernpresas - Chile Calidad
-CORFO

• Participaci6n en Enape 2006, 2007,2008.

• 2009: Seminario de Creatividad e Innovaci6n. Casa Piedra. Organizada por
Fundaci6n chile.

• 2010: Taller Nonnativas y Estatuto Pyme. Ministerio de Economia.

Rene Alfredo Cifuentes Vasquez
Jun;o 2010
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CURRicULUM VITAE

NOMBRE
RUT
DIRECCION
PROFESION
ACTIVIDAD

HECTOR ENRIQUE TEJADA
3.299.495 - 4
ECUADOR 8952. LA FLORIDA
CONTADOR GENERAL
PRESIDENTE ASOCIACION CHILENA DE ORGANIZACIONES DE
FERIAS LlBRES, ASOF-AG Y COMERCIANTE

EXPERIENCIA

1959 -1973

JEFE ADMINISTRA TIVO DE AREA BALLENERA COMPANiA
INDUSTRIAL
JEFE ADMINISTRA TIVO ZONA CENTRO SUR DE LA EMPRESA
NACIONAL DEL PETROLEO (ENAP)

VICEPRESIDENTE NACIONAL DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES DEL PETROLEO (ENAP)

JEFE GENERAL DE PAGOS DE LA EMPRESA
NACIONAL DEL PETROLEO (ENAP)

2° JEFE DEPARTAMENTO DE MANUALES Y
ORGANIZACION DE LA EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

1955 -1959

1974 - 2000

GERENTEDEPERSONALENAP

ASESOR EN TEMAS CONTABLES Y LEGALES PEQUENA Y
MICROEMPRESA

2008 - 2010

PRESIDENTE DE COORDINADORA INTERCOMUNAL DE FERIAS
LlBRES

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION CHILENA DE
ORGANIZACIONES DE FERIAS LlBRES, ASOF - AG

RESPONSABLE DE COMISION DE FORMULACION PROPUESTA
LEGAL DE LA ASOF AL GOBIERNO Y PARLAMENTO

PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACION NACIONAL
DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, CONAPYME

1998 - 2001

2001- 2008

2003-2008
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2008 - 2009

TITULAR DE LA COMISION DE TRABAJO CON MINISTERIO DE
ECONOMIA PARA EL ESTUDIO PROYECTO DE LEY

TITULAR EN MESA DE TRABAJO MINISTERIO ECONOMIA Y
AGRICULTURA PARA FONDO DE FOMENTO FERIA LlBRE

TITULAR EN MESA PUBLICO - PRIVADA CONAPYME
MINISTERIO DE ECONOMiA

2003 - 2006

2006 - 2009

2009 - 2010

PRINCIPAL RESPONSABLE DE PROYECTO FORTALECIMIENTO
ASOF - SERCOTEC Y DEL 2° CONGRESO NACIONAL ASOF.

MIEMBRO DEL COMITE DE APROBACION DE PROYECTOS
FERIA LlBRE EN PROGRAMA SERCOTEC

2009

OTRAS ACTIVIDADES Y ESTUDIOS

1998 - 2010

3ER ANO DE CONTADOR AUDITOR, UNIVERSIDAD DE CHILE

EXPONENTE CENTRAL DE SEMINARIOS:

1970 -1973

"LA FERIA LlBRE UN LUGAR DE ENCUENTRO",
SCHOENSTADT,1998

"DESAFIOS DE LA CRISIS ECONOMICA Y DE UN MEJOR
SERVICIOA LA COMUNIDAD", 1999 UNIVERSIDAD DE CHILE

"DESAFIOS DE LA MODERNIZACION FERIA LlBRE" 2000,
PALACIO ARIZTIA

" CAMPANA PREFIERA FERIA LlBRE", 2002, PALACIO ARIZTIA

MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DEL CANAL
AGROALIMENTARIO TRADICIONAL. INDAP - ODEPA - ASOF.
2006

ASI QUIERO MI FERIA, CERRO NAVIA 2007

TALLER PRESENTACION ESTUDIO "HABITOS DE COMPRA Y
CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS GSE C3 Y DE DEL GRAN
SANTIAGO'. ESTUDIO FAO - ASOF, 2007
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EXPOSITOR EN ENCUENTRO NACIONAL DE AGENTES DEL
BANCO ESTADO DE SITUACI6N LEGAL, ECONOMICA Y
FINANCIERA DE LA MICROEMPRESA. 2006

TALLER PRESENTACI6N ESTUDIO REALI DAD FERIA LlBRE
R.M. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO. 2008

EXPOSITOR EN JORNADAS DE ECONOMiA SOLIDARIA. 2008 -
2009

EXPOSITOR CENTRAL 2° CONGRESO NACIONAL ASOF, 2009

EXPOSITOR EN DiA MUNDIAL DE LA ALiMENTACI6N, FAO,
NOVIEMBRE 2009.

EXPOSITOR EN SEMINARIO 10 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
CANAL FERIA, ENERO 2010.
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Curriculum Vitae

Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Actividad:

Froihin Flores
4 de diciembre 1951
Vicepresidente Asociaci6n Chilena de
Organizaciones de ferias libres, ASOF A.G. y
comerciante

Experiencia

• Mayo 2006 - Mayo 2008
- Secretario General Asof AG.

• Mayo 2008 - Mayo 2010
- Vicepresidente Asof AG.
- Encargado Nacional de Regiones

• Aiio 2008
_ Trabajo en Feria Libre de Conch ali N° 2, en rubro de verduras.
_ lntegrante Comision Organizadora de Feria Libre en el dia mundial

de la alimentaci6n con FAO Y Minagri.
_ [ntegrante Comisi6n Organizadora de Expo-Paula-Gourmet en

Vitacura, parque bicentenario.
_ Disefio y Ejecuci6n de Feria Libre sub. Centro metro escuela militar

"Las Condes".
_ Integrante comisi6n organizadora de Expomundorural en el Ex -

parque Intercomunal de La Reina.
_ 1° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres de Region de

Valparaiso.
_ 10 Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y A:fines en

Region Libertador Bdo. O'Higgins.
_ 1° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres Region del Bio Bio.

• Aiio 2009

_ Trabajo en Feria Libre de Conchali N° 2, en rubro verduras.
_ 2° Congreso de Organizaciones de Ferias en Libres Region del Bio

Bio.
_ 2° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines en

Region Libertador Bdo. O'Higgins
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- 2° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres en Region de
Valparaiso

- 1° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines en
Region de Antofagasta

- 1° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines en
Region del Maule

- 1° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Productores en
Region de la Araucania

- 1°Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afmes en
Region de los Rios

- 2° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afmes en
Region de los Lagos

- 1° Congreso de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines en
RegiOnde Coquimbo

- lntegrante de comision organizadora del 2° Congreso Nacional Asof
AG. Con la asistencia de 450 delegados.

- Gestor en legalizacion de Asof Regionales: Asof Region de
Antofagasta, Asof Region del Maule, Asof Region de la Araucania,
Asof Region de los Rios, Asof Region de los Lagos y Asof Region
de Coquimbo.

- Integrante de Equipo Ejecutor de proyecto del Fondo de Educacion
Previsonal en: Valdivia, Puerto Montt, Temuco, Concepcion,
Constitucion, Rancagua, Quillota, Valparaiso y Coquimbo

- Organizador de Capacitacion de 70 dirigentes de region de
Valparaiso y region del Bio-Bio, con Fundacion Cirene.

• Aiio 2010
- Trabajo en Feria Libre de Conchali N° en rubro de Verduras.
- Promotor de 2° Fondo de Modemizacion Sercotec-Asof en todas las

regiones del pais
- Ejecutor de Campana solidaria Chile "la feria siempre contigo"

Integrante Comite Editorial del diario "El Feriante" desde el ano
2001.

- lntegrante de comision organizadora de Dia de Feriante desde ano
2002.
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CURRICULO

ANTECEDENTESPERSONALES

NOMBRE:
RUT
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCION
TELEFONO
DIRECCION ELECTRONICA

Juan Carlos Arriagada Acuna
4.968.397 - 9
04.08.44
Tegualda 1721. Nuftoa
4929430© - 09-5486859- 68 21 592( of)
j c.arriagada@gmai1.com

A"NTECEDENTES DE ESTUDIOS

ENSENANZA MEDIA 1956 -1961
Liceo de Hombres de Chilhin

UNIVERSIT ARIA

1979 - 1984

Aprobacion 5 afios carrera Ingenieria
Quimica, Universidad de Concepcion
Licenciado en Sintesis Quimica,
Friedrich Schiller Universitat, lena,
Alemania

1962 - 1967

ANTECEDENTESLABORALES

201.0 - 2006 Presidente de la ONG Espacio y
Fomento, vinculada a tematicas feria
libre

2008 - 2001 Director del Departamento de Estudios -
Proyectos y Capacitacion de la
Asociacion Chilena de Organizaciones
de Ferias Libres, ASOF-AG,

2010 - 2001. Subdirector de Consultorias y Proyectos,
CyP,
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2009 Coordinador 2° Congreso Nacional
ASOF.

2010 - 2009 Coordinador del . Proyecto
Fortalecimiento ASOF - Sercotec

2012 - 2010 Coordinador Nodo Modelo Feria, una
vision .innovadora. Innova Chile, Corfo
Valparaiso.

2009 Coordinador Convenio ASOF - ONG
Espacio y Fomento.

2008 Coordinador Estudio Sistema de
Informacion Feria Libre 2009. ODEPA
y Sercotec.

2009 septiembre - enero 2010 Representante ASOF Y CONAPYME en
Mesa del Ministerio de Economia y
CORFO para desarrollo Agenda A, en
area innovacion.

2009 enero - noviembre Coordinador Proyecto DE LA TIERRA
A SU FERIA, INDAP - ASOF - ONG
Espacio y Fomento.

2009 - 2006 Representante ASOF en Mesa de
Trabajo del Canal Agroalimentario
Tradicional, junto a ODEPA e INDAP.
Coorganizador 1er Taller Canal
Agroalimentario Tradicional.

2008 Coordinador en Sistema de Informacion
Feria Libre Region Metropolitana, en
marco Estudio Realidad Feria Libre RM,
USACH,ODEPA.

2007 octubre - abril Coordinador Estudio ASOF - FAO
Hflbitos de Consumo y formatos de
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comercializacion productos
hortofruticolas de GSE C3 y D, R.M.

2007 Agosto - mayo

Coordinador Proyecto· Modernizacion
Feria Libre El Manzano, San Bernardo.
Proyecto Sercotec - Chile Emprende
Coordinador tecnico Seminario AS!
QUIERO MI FERIA en Cerro Navia.
Municipio - Sindicatos - ASOF

2007 Septiembre - junio

2006 julio - diciembre Coejecutor Primer Festival de las Ferias
Libres Region Metropolitana

2006 mayo - octubre Coordinador Primer Congreso Nacional
de las Ferias Libres

2006 - 2005 Coordinador y relator Cursos de
Capacitacion Comerciantes Feria Libre,
Foncap Sence, Consultorias y
Proyectos - ASOF

2005 Abril - Sept. 2004 Coordinador Carta de Acuerdo ASOF
- FAO, Disefio y ejecucion Sistema de
Informacion Feria Libre, Chile, S.I.F.L.

2002 - 2001 Coordinador de Proyectos Sercotec
Fortalecimiento Organizacional
Asociacion Chilena de Organizaciones
de Ferias Libres, ASOF - AG; Y de los
proyectos Sercotec de Modernizacion
Feria Libre de Lo Espejo, Cerro Navia-
El Montijo y San Joaquin. 2001 -2002.
Coordinador Estudio Realidad Feria
Libre 4 comunas territorio poniente RM,
Sercotec.

2001 Octubre - Enero Coordinador del Proyecto Formacion 40
Monitores· de la Feria Comuna de Lo
Espejo
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2001 Mayo - Enero

2001

Santiago de Chile, abri12010.

Coordinador del Proyecto Asociativo de
100 Pequefios Comerciantes - ex
coleros de feria libre - de la Comuna de
La Florida, 16.02 - 15.05.2001

Coordinador Tecnico de la propuesta de
la Coordinadora Intercomunal de Ferias
Libres de: "NUEVA IMAGEN FERIAS
LIBRES EN 22 COMUNAS DE LA
RM. PROPUESTA 2001 - 2005"
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre Felix Cristian Olivares Castro

Cedula de Identidad 8.799.934-3

Fecha de Nacimiento Noviembre 20 de 1961

Estado Civil casado

Domicilio Lautaro 670, Providencia.

Telefono 02-2251712/ 88538012

Mail cr.olivares@gmail.com

ANTECEDENTES ACADEMICOS

1968-1979 : Ensefianza Basica y Media en colegio Notre
Dame, Santiago.

1981-1987 : Estudios de Agronomla en la Universidad de
Chile.

Tesis Realizada : Japon, Estados Unidos e Inglaterra como
mercados Meta para Cebollas producidas en
Chile.

1991 : Obtencion de Titulo de Ingeniero Agronomo.
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EXPERIENCIA LABORAL

1986-1987

1988-1989

1989-1990

1990-1996

1996-2001

2001-2004

2004-2005

: Asesoria Agricola en el predio Chacahuln
(Linares), en los cultivos de trigo, porotos e
invernaderos de Tomates.

: 4 meses de perfeccionamiento en Asgrow
FranCia,en las areas de produccion comercial,
semillas basicas, Laboratorio, estacion de post-
control, hrbridos experimentales, planta
proceso, cosechay comerdo exterior.

: Director de Produccion de Asgrow Francia en Chile
para Las producciones de semillas comerciales,
basicas e Hrbridos experimentales de maiz y
Maravilla.

: Contratado por la empresa Semameris Ltda., como
Director de Produccion .en la cual se desarrollo un
Programa de 1000 hectareas, de semilleros de maiz y
marzdulce, Maravilla y porotos.

: Contratado por la Empresa Winter Seed Ltda., como
Gerente General. para el desarrollo de la empresa,
tanto en cultivo como en contactos con empresas
extranjeras y comercio exterior. Se inicio con un
programa de 80 Hectareas de semilleros de maiz y
maravilla, para Ilegar a un programa de 500 has.

: Contratado por la Empresa San Clemente Seeds
como Gerente General para el desarrollo de la
empresa en Semilleros de contra estacion en
produccion de hibridos manuales de cucurbttaceas
para Syngenta seeds y Colorado seeds, producciones
OP de lechuga y cebolla y zanahoria, donde ademas
desarrollo experiencia como agricultor multiplicador de
semillas de melones hibridos manuales.

: Formacion de sociedad OLFROSeeds SA. , desarrollo
de la produccion en directo de 16 hectareas de
hibridos manuales de Sandia y melon para Syngenta
Seeds, lechugas, zapallos y pepinos, se desarrollo la
empresa como sistema de agricultor multiplicador.
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2005-2008 : Contratado por la Consultora AIMSA Ltda. Para los
siguientes Proyectos.

: Participacion en proyecto CORFOsobre estudio de
mercado Hortofruticola con et objetivo de encontrar
las mejores alternativas de productos agrlcolas en el
mercado internacional.

: Participacion en Nodo tecnologico CORFO-Codesser-
AlMSA para la postulacion de proyectos Unea 1 de
Corfo en la linea alimentaria para innovadores de
Isla de Pascua.

: Participacion en Proyecto de Conduccion canal
Azapa, realizando evaluacion agro economica de
los olivos y hortalizas del valle

: Proyeeto de factibilidad tecnico-economica para
la produccion de semilleros de exportacion para
la Agricola Primavera (Sr. Gerardo Boetsch)

PROYECTOS REALIZADOS

1996 - 2000 : Fonnulacion Y revision y participacion en
proyeeto PROFO con la CORFO para la empresa
Winter Seed Ltda.

1997 : Desarrollo y participacion en el proyecto
FONTECpara mision tecnol6gica a Los Estados
Unidos y Europa con un gropo de 10 agricultores
multiplicadores de semillas de las Regiones VI y
VIII.

1997 - 2000 : Fonnulacion de proyectos de PROCHlLE para
Misiones de prospecci6n y desarrollos de
mercados En Europa, USA (Corn Belt), canada,
para la empresa Winter Seedttda.
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2004 : Desarrollo y participacion de proyecto FONTEC
mision tecnologica a Estados Unidos en la zona
de California, con un grupo de 10 agricultores
Multiplicadores de semillas de la VII region.

2003-2008 : Participacion en diversos proyectos Agrfcolas y
agroindustriales en la consultora AIMSA Chile
LTDA, am31isisagroeconomico de la situacion
agricola en ISLA DE PASCUA.

2009 : Consultorla para ASOF (Asociacion Chilena de
Organizacion de Ferias Libres), en estudios de
comercializacion y mercado de productos
hortofrutlcolas ..

Trabajo en La ONG Espacio y Fomento
Relacionadocon la Ferias Libres:

Anillisis de Comparacion de Precios Odepa en
relaci6n a Supermercadosy Ferias Libres.

Participacion en la confeccion de proyecto FAO"
Observatorio de las Ferias Libres"

Confeccion de Sistema de Infonnacion Feria Libre
como proyecto Nacional.

Encargado de desarrollo de Propuesta Odepa de
sobre "Estudio del canal Feria libre en su oferta
Hortofrutkola para la Regiones del Blo Blo y de
ValparaiSo"

2010 a la Fecha Trabajo Para la Central Mayorista de Lo Valledor:

Confeccion de Proyecto FIA para creacion de un
sistema piloto de Trazabilidad
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VIAlES DE TRABAlO

1988-2004 : Viajes de Perfeccionamiento en tecnicas de
Produccion de semillas y desarrollo de negocios a
USA en 13 ocasiones y 20 estados diferentes
entre los anos 1988 y 2004, Francia en distintos
sectores del sur-oeste y sur-este desde los anos
1989 hasta el 2000 , Alemania, Holanda, Canada
y Argentina.

Asistencia a Congresos de Negocio y tecnologfa
de sernillas en Estocolmo ana 1997 (ISF), ana
2000 Roma (ISF), Chicago, arios 1995-2000
(ASTA CONGRESS).

IDIOMAS : Ingles Dominio Oral y Escrito
Frances Dominio Oral y Escrito

Santiago 30 de Marzo de 2010
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Curriculum Vitae
SANDRA PAULINA ESCOBEDO GONzALEZ
Licenciado en Ingenieria en Agronegocios

15.708.756-8 I escosan13@gmail.com
Pasaje Albeniz 84 - Maipu - Santiago

56 - 08 - 2994127

Resumen

Licenciada en Ingenieria en Agronegocios de la Universidad de Santiago de Chile
con experiencia laboral; con capacidad de trabajo en equipo y bajo presion;
proactiva y emprendedora con alta motivacion de logro y tolerancia a las
frustraciones; eficacia y eficiencia en las tecnicas propias de la ingenierfa;
capacidad de evaluar y desarrollar oportunidades de mercado y ventajas en la
producci6n, comercializacion, logistica, gestion, ventas, estudios de mercado,
formulacion de proyectos, amllisis financiero y administracion de recursos; ademas
de aplicar todos los conocimientos adquiridos para lograr desarrollarse y ser un
aporte para su empresa.

Experiencia Laboral

2007-2008 Ejecutora y analista de datos en "Estudio de gustos y preferencias de
los Consumidores de frutas y verduras del Gran Santiago". Proyecto
financiado por la Organizacion de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacion (FAO), poyado por la Asociacion
Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF AG.) yejecutado
por ONG Espacio y Fomento.

2007-2008 Coordinadora de proyectos y analista de datos en "Estudio para la
caracterizacion del canal feria para la distribucion de productos
hortofruHcolas en la Region Metropolitana". Proyecto financiado por
la Oficina de Estudios y Pollticas Agrarias, y ejecutado por la
Universidad de Santiago de Chile (USACH) con coJaboracionde
ONG Espado y Fomento.

2008 Relatoria y consultoria en seguimiento a productoresparticipantes de
la Expo Mundo Rural 2007. Dirigido por ellnstituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) y la Universidad de Santiago de Chile
(USACH).
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2008 Planificacion, coordinacion y apoyo profesional en participacion de
la Asociacion Chilena de Organizaciones de Ferias Libres
(ASOF A.G.) en Feria Expo Mundo Rural 2007. Contratada por ASOF
A.G.

2009 Coordinacion, ejecucion yanalista en "Estudio de viabilidad tecnica
para la estructuracion de alianzas productivas en la VI region, entre
la pequena agricultura y el canal feria libre". Proyecto financiado por
ellnstituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

2009 Co-ejecucion en uDiseno e Implementacion de Campana de
Promocion de Frutas y Hortalizas de la Agricultura Familiar
Campesina, con Enfasis en sus Atributos de Salud y Origen
Campesino". Proyecto financiado por ellnstituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) y ejecutado por ONG Espacio y Fomento.

2009 Coordinacion, ejecucion y analisis en "Sistema de Informacion de
Ferias Libres nivel nacional". Proyecto financiado por SERCOTEC.

2009 Coordinacion, ejecucion y analisis en "Caracterizacion del canal feria
para la distribucion de productos·hortofruticolas en la region de
Valparaiso y Bio Bio". Estudio financiado por Oficina de Politicas y
Estudios Agrarios (ODEPA)

2007 -2008 - 2009 Apoyo profesional en ONG Espacio y Fomento.

2007 -2008 - 2009 Apoyo profesional en Asociacion Chilena de Organizaciones
de Ferias Libres (ASOF A.G.)

2009 Practica Profesional en Instituto de Desarrollo Agropecuario(INDAP).

2010 Coordinacion, ejecuci6n y anal isis en ulnvestigaci6n de Mercados
Mayoristas a nivel nacional"

Estudios

2002 al2007 Ingenieria en Agronegocios, Facultad Tecnologica
Universidad de Santiago de Chile
(Egresada-Licenciada, en proceso de titulacion)

1994 al2001 5° Basico a 4° Medio
Colegio de Religiosas Filipenses

1990 al1993 10 a 4° Basico
Colegio San Felipe Neri
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Publicaci6n

Publicacion de estudio realizado en conjunto con ODEPA, Diciembre 2009:
"Caracterizacion del canal feria para la distribucion de productos hortofruticolas en
la regiOn de Valparaiso y Bio Bio"

Exposicion "Estudio de viabilidad tecnica para la estructuracion de alianzas
productivas en la VI region, entre la pequeJia agricultura y el canal feria libre". San
Femando, 2009.

Otros Antecedentes

Estado civil: Soltera.
Edad: 26 aJios
Fecha de nacimiento: 13 de Diciembre de 1983.
Idiomas: Ingles Basico.
Manejo Computacional: nivel intermedio.
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Claudia Pilar Flores Carvajal
15.337.942·41 claudia_agronegocios@yahoo.es

Lanalhue 7112. Villa Los Lagos - Maip(l- Santiago
(56·2) 7496391 1 (56 - 09) 90905363

Resumen

Ingeniera en Agronegocios de la Universidad de Santiago de Chile con experiencia laboral; con capacidad
de trabajo en equipo y bajo presion; proactiva y emprendedora con alta motivacion de logro y tolerancia a
las fruslraciones; eficacia y eflciencia en las tecnicas propias de la ingenierfa; capacidad de evaluar y
desarrollar oportunidades de mercado y ventajas en la produccion, comercializacion, logistica, gestion,
ventas, estudios de mercado, formula cion de proyectos, analisis financiero y administracion de recursos;
ademas de aplicar todos los conocimientos adquiridos para lograr desarrollarse y ser un aporte para su
empresa.

Experiencia Practica

Ministerio de Agricultura: Programa Nacional Cluster Alimentario, (Septiembre 2008 - A la techa),
trabajo como profesional de apoyo al Cluster, contraparte del programa en el Ministerio de Agricultura,
manejado par CORFO. en el marco estrategico de Iniciativas publicas y privadas que estimuten la
competitividad de los sectores tales como Fruta, Vin~, Alimentos Procesados, Aves y Cerdos y Carnes
Rojas; junto con la genera cion de relaciones de confianza y asociatividad de los miembros en el espacio
donde se desarrolla la actividad productiva (Empresarios del Sector). De esta manera el Programa maneja
una Agenda Estrategica global y proyectos e iniciativas con vision de corto y largo plazo, todo bajo el
concepto de "ChiJe Potencia Alimentaria y Foresta!". Ademas de un seguimiento continuo a las consultorias
como contraparte.

Consuttora para GOO desde febrero a agosto 2008, trabaje como parte del equipo de la consultora
GDO. en estudios y evaluaciones. realizando labores de diseflo de los modelos a aplicar, trabajo en
terreno, informes y anc'llisis del mercado actual, ademas de seguimiento de los proyectos y evaluacion de
efectividad e impacto provocado.

Proyectos de consultoria para Fundacion Chile y MINAGRI durante e12007, realice estudios acerca de
la actual Oferta Universitaria y tecnica a nivel nacional en el Area Silvoagropecuaria y acufcola. Se estudio
la estructura y funcionamiento de los distintos ministerios que incluyen el area de la alimentaciOn en el
Ministerio de Agricultura. Construf una Base de datos de todas las empresas Alimentarfas de nuestro pais
y participe en la organizacion del Seminario: "Chile 2015, Paten cia AlimentarioH

• Esto finalizo can una
publicaciOn realizada por Fundacion Chile en marzo del 2009.

Capacitacion y Organizacion en la consultoria para INDAP en Expo Mundo Rural 2007, desde
octubre a Marzo del 2007, contratada par la Universidad de Santiago de Chile para realizar y organizar
capacitaciones en distintas regiones a los productores postulantes, relatora en cursos de capacitatiOn para
participantes de la Expo Mundo Rural tanto nacionales como internacionales, coordinadora del equipo de
seleccion de postulantes a la Expo Mundo Rural, participacion en la organizacion de las mesas de negocio
durante el desarrollo de la feria. Construccion de un sondeo de mercado en Especialidades Campesinas y
Turismo Rural y Expositora en Charlas en la Expo Mundo Rural 2007. Este trabajo termino con un
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seguimiento de negocios realizado en cada region, con los expositores participantes, capacitandolos y
orientandolos para futuros negocios.
Capacitacion Sence en noviembre 2007.Realice clases de "Planificacion Estrategica" a participantes de
las ferias libres (ASOF) entregandoles herramientas basicas de la comercializacion..

Elaboracion de Proyecto mesas de Negocio para SEREMI, contratada por la Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias en diciembre del 2007, construccion del proyecto
orientado hacia productores de la Region Metropolitana con el fin de apoyar y orientar la comercializacion
de sus productos creando un lazo entre ellos y los posibles compradores y proveedores de insumos.

Capacitacion y Organizacion en la consultoria para INDAP en Expo Mundo Rural 2006, desde
octubre a Marzo del 2006, contratada por la Universidad de Santiago de Chile para realizar estudios de
mercado durante el desarrollo de la feria, exponer acerca de temas relacionados con el marketing a los
expositores participantes durante el desarrollo de la feria, construccion de manuales para ser entregados a
los expositores como material de apoyo y seguimiento de sus negocios una vez finalizado el proceso.

Proyecto de consultoria en proyecto CORFO INNOVA Perfil de Capital Semilla Linea 1 para la
empresa "Lacteos Patagonia Austral Ltda." Durante el 2006 a Marzo del 2007. Realice un Estudio de
Mercado y Validacion Comercial para determinar la factibilidad de comercializar sus productos en nuestro
pais y posibles contactos internacionales.

Proyecto de Consultoria para INDAP y la Universidad de Chile sobre la Construccion de una Marca
para las Especialidades Campesinas durante el 2006 a enero del 2007. Realice un levantamiento y
analisis de informacion, construyendo pautas 10 cual me permitio identificar una necesidad en esa area
logrando crear mi tesis de titulacion. Esto finalizo con'la exposicion del trabajo en Expo Mundo Rural 2006
y Seminario de Economistas Agrarios 2007.

Estudios

Ingles
Instituto Chileno Britanico

2009.

Ingenierfa en Agronegocios
Universidadde Santiago de Chile

2002 al2007

Colegio Carmela Carvajal de Prat
1° a 4° Media

1997 al2000

Publicacion

ExposiciOnen Seminario de Economistas Agrarios, en octubre del 2007 sobre el tema "Construccion de
una Marca para las Especialidades Campesinas".

Publicacion de estudio realizado en Fundacion Chile, marzo 2008: "Creacion de Centros de Excelencia en
la Industria Alimentaria".

2
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Publicacion libro Memoria Cluster Alimentario 2008-2009, en marzo del 2010, editado por la Fundacion de
Comunicaciones, Capacitacion y Cultura del Agro (FUCOA).

Otros Antecedentes

Practicas laborales
Recopilacion de Antecedentes y construccion de base de datos para el programa PABCO en Coyhaique, XI
Region, desde enero del 2006 hasta febrero del 2006.

Ayudantias
Ayudante de Economfa Agraria 2006

Estado civil
Fecha de nacimiento

Soltera.
20 de agosto de 1982.

Referencias

Pablo Silva Gil, Secretarfa Ejecutivo Cluster Alimentario, CORFO. (56-2}8624352.

Michelleporati Neron, Asesor Ministra de Agricultura (2006-2009), Ministerio de Agricultura (56-09)
88997305.

Juan Carlos Fernande~, Representante legal de la empresa Lacteos Patagonia Austral Uda." Y
representante de la consultora GOO. {56c2} 3344564.

Mario Maino, Docente Facultad de Ciencias Pecuarias y Veterinarias Universidad de Chile (56-2) 9785537

Luis Saez Tonacca, Docente del Departamento de Gestion Agraria, Universidad de Santiago De Chile (56-
2) 7180561.

3
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CURRICULUM VITA E

Antecedentes Personales

Nombre : Juan Christopher Pereira Zimmermann

Fecha de Nacimiento: 26 de Noviembre de 1978, Mullheim, Alemania

Nacionalidad : Chilena - Alemana

Idiomas: Espanol, aleman e ingles

R "de' t al Av. Limonares 455, Las Palmas 29, Varia del Mar,
eSI nCla ac u : Chile

E-Mail: kripper@imatronix.cl

Teletono Fijo: (32) 85 24 63

Tetefono M6vil : (08) 57 345 18

Antecedentes .Academicos

1996 Termino de estudios secundarios en el Colegio Aleman de
Valparaiso.

1997 Ingreso a la Casa Central de la Universidad Tecnica Federico
Santa Maria en la carrera de Ingenieria Civil en Informatica.

2002 "
Magister en Ciencias de la Ingenieria Informatica en la Casa
Central de la Universidad Tecnica Federico Santa Maria

Area Informatica
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Conocimientos
• Programacion

o C#
a C/C++
a JAVA
a Visual Basic
a Pascal
a Assembler
a Lenguajes "prehistoricos" (Lisp, Clipper, Fortran, Cobol, ...)
a Scripts (Perl, Python, Awk, ...)

• Internet
a Programacion

• HTML I JavaScript
• ASP Y ASP.NET (VBScript, JScript)
• PHP
• Servlets (JSP)
• Perl

a Confguracion de Redes y aplicaciones
• DNS, Sendmaillqmail, ApachelllSfTomcat, etc.

a Desarrollo aplicaciones Cliente/Servidor
o Comercio. Electronico
o Arquitecturas de Sistemas Distribuidos

• CORBA, RMI
• Sistemas Operativos

a UnixiLinux (y similares)
o Windows 9x1NT/2000IXP

• Bases de Datos
o MySQL
a Postgres
a Oracle
a Sybase
a SOL Server
a (SOL en general)

Experiencias

1997 -
2001

Ayudante del laboratorio de programacion del departamento de
informatica en la casa central de la UTFSM

• clases de C/C++
• clases de Pascal

2000 Desarrollo del sitio de comercio
electronico www.hitesnet.com para la empresa HITES S.A.
(e/ sitio fue retirado a fines del ano 2001 par razones estrategcas
de la empresa)

• programacion en JavaScript
• programacion en Perl
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2000-
2002

2000-
2010

2001 -
2010

2001

• bases de datos SYBASE

Administracion de servidores deilSP (proveedor de seMcios de
internet) Imaginativa Uda.

• administracion de cuentas de usuarios
• soporte tecnico
• configuracion y mantencion de redes y aplicaciones
• programacion (herramientas y automatizacion de tareas

administrativas)
• Palabras daves: DNS, Apache, Sendmail, Radius,

RedHat

Diseno e implementacion del Sistema de Transferencia de
Mediciones para experimentacion remota via internet para
el provecto MECESUP del departamento de fisica de la UTFSM.

• programacion C/C++
• manejo de sockets
• programacion Java
• programacion JavaScript
• manejo de imagenes vectoriales SVG

Creacion del proyecto IGMUS (Interactive Graphical Multiuser
System): un entorno de desarrollo (editor, compilador, depurador,
diente, servidor, editor de animaciones, etc) para el desarrollo de
mundos virtuales dinamicos completamente interactivos
orientados a juegos y aplicaciones educativas.

• programacion C/C++
• programacion JAVA
• programacion Visual Basic
• DLL's (en C++ y Assembler)
• manejo de sockets
• python
• creacion de un nuevo lenguaje
• creacion de un compilador con Flex I Bison
• diseno de una nueva arquitectura para sistemas

distribuidos

Participacion en el desarrollo del sitio Web de CODIGAS para
Grupo Web S.A.

• programacion VBScript I ASP
• bases de datos ORACLE
• programacion en Visual Basic
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2001

2001

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

Ayudante en del laboratorio de Sistemas Distribuidos de la
UTFSM

• Palabras claves: CORBA, arquitecturas cliente I servidor,
RMI, VRML

Seleccionado para competir en el campeonato sudamericano de
programacion avanzada ACM en Punta Arenas en representacion
de la Universidad Tecnica Federico Santa Maria

Creacion de la empresa IMATRONIX, destinada al desarrollo y
prestacion de servicios en las areas de Internet, Informatica y
Electr6nica (www.imatronix.cl)

Participaci6n en el desarrollo del Software de gestion Open
Source "dotproject" juntoa otros desarrolladores de todo el
mundo

Fundacion del proyecto Open Source "starcraft-wine", orienta do a
mejorar la comptabilidad del conjunto de librerias Wine para
permitir la ejecucion de juegos aplicaciones de Windows sobre la
plataforma Linux.

Formacion del grupo de investigacion de Inteligencia
Computacional Avanzada "INCAn (http://www.inca.inf.utfsm.cI),
parte del Area de Modelos y Metodos Cuantitativos del
Departamento de Informatica de la Universidad Tecnica Federico
Santa Maria.

Desarrollo de CoolTracker, aplicacion basada en SoundTracker.
Incorporaci6n de un estudio virtual de grabacion multipistas
similar aCoolEdit Pro, para la mezcla de pistas de audio con
pistas secuenciadas.

• Librerias GTK
• Programacion en C

Desarrollo de Sistema de Gestion Organizacional para la
Fundacion Minera "La Escondida" (San Pedro de Atacama)

• Desarrollo de software en MS Visual Basic
• Desarrollo de base de datos MS Access
• Uso de componentes ADODB

Diseno y desarrollo del experimento "Motor Stirling" controlado
remotamente a traves de Internet para el Departamento de Fisica
de la Universidad Federico Santa Maria ..

• diseno del experimento
• sistema de monitoreo y control remoto
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2003

2003

2003

2003

2003

• programacion C/C++
• base de datos MySQL
• programacion de sockets
• programacion applet JAVA usando dases SWING
• programacion de un MICROCHIP PIC-16F877

Desarrollo de un Servidor de Encapsulamiento HTTP para el
Departamento de Fisica Aplicada de la Universidad Tecnica
Federico Santa Maria, para encapsular sockets TCP y permitir el
acceso al Laboratorio de Experimentos Remotes a !raves de
proxies y firewalls

• Java
• HTTP
• Sockets

Desarrollo de servidor PACS para almacenamiento y
procesamiento de imagenes de ultrasonido desde ec6grafos a
traves del protocolo DICOM. Realizado para la dinica Las
Condes en representacion de Electromed S.A.

Port de drivers para el control de equipos CASSY de LEYBOLD
GMBH. desde Windows a Linux

• Programacion en C++
• Comunicacion por puerto serial

Desarrollo del sistema de gestion en linea Easy Project, para
p1anificacion de proyectos, calendarizacion de tareas y eventos,
centralizacion de documentos y archiv~s, manejo de finanzas
(flujos de caja), registro de compras, herramientas de
comunicacion (foros, agenda de contactos), etc.

• PHP
• MySQL
• bibliotecta JPGraph

Diseno y automatizacion de una torre de destilacion monitoreada
y control ada a traves de Internet para ellaboratorio de
experimentos remotos del Departamento de Fisica de la
Universidad Tecnica Federico Santa Maria.

• diseno del experimento
• sistema de monitoreo y control remoto
• programacion C/C++
• base de datos MySQL
• programacion de sockets
• programacion applet JAVA usando dases SWING



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

2003

2003

2003

2003

2003

2004

• programacion de un MICROCHIP PIC-16F877

Diseno y automatizacion de un experimento para el estudio de la
fuerza centrifuga ejercida sobre una carga acelerada
circularmente, monitoreado y controlado a traves de Internet para
ellaboratorio de experimentos remotos del Departamento de
Fisica de la Universidad Tecnica Federico Santa Maria.

• diseno del experimento
• sistema de monitoreo y control remoto
• programacion C/C++
• base de datos MySOl
• programacion de sockets
• programacion applet JAVA usando clases SWING
• adquisicion de datos usando un equipo CASSY de

LEYBOLD GMBH.

Desarrollo de un Software de simulacion 3D para el estudio de
molinos SAG para el procesado de chancado en la mineria.

• programacion C/C++
• base de datos
• programacion distribuida
• programacion OpenGl

Desarrollo de un Software de Packing para el sector Agricola.

• programacion PHP
• base de datos

Expositor en el Encuentro Linux (www.encuentrolinux.cl)
presentando la aplicacion Open Source DotProjed
(www.dotproject.net). un completo Software para la
administracion de empresas.

Desarrollo de un Software de gestion de proyectos para el area
de provision de ENTEL CHILE S.A. a traves de Alegria
Consultores.

• programacion ASP
• Microsoft SOL Server 2000
• JavascripUDHTMl

Desarrollo de un de Servicio Windows para la notificacion
programada (Cron) de eventos via E-mail, para Alegria
Consultores.



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

2004

2004

2004

2005

• programacion en C#
• programacion en VBScript
• Framework .NET

Desarrollo del Sistema Global de Trazabilidad
(ver www.trazabilidadchile.cl). un gran banco de registros de
produccion accesible via Internet que permite almacenar, enlazar
y consultar los registros de distintas empresas, con el fin de
perrnitir un rastreo 0 seguimiento de los productos.

• creacion del Modelo Generico de T razabilidad
• desarrollo de un motor de bases de datos flexible (similar

a XMl) y orientado a objetos
• desarrollo de un framework para incorporar controles

dinamicos en JavaScript
• programacion en PHP

Relator en seminario de trazabilidad organizado por Universidad
de La Serena y TrazaChile.

• presentacion de la problematica del manejo de la
informacion

• comparacion entre distintos tipos de software y sistemas
existentes

• presentacion del Sistema Global de Trazabilidad
• taller de capacitacion en el acceso y uso al sistema

Desarrollo de API y Servicio Web (Web Service) para la
programacion de clientes y manipulacion remota de la base de
datos del producto SAE (Alegria Consultores)

• XMUSOAP
• Web Service Definition languague (WSDl)
• PHP
• C#
• Windows Scripting

Desarrollo de un sistema de generacion de inforrnes gerenciales
para el area de provision de ENTEL, a traves de Mosaq
Consultores.

• liS
• PHP
• MS Sal Server



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

2005

2005

2005

2005

2005

Desarrollo de una biblioteca C++ para el envio de mensajes
MMS. Se desarrollo un compositor y compilador de recursos
multimedia (imagenes, audio, presentaciones SMIL, etc) a
mensajes MMS que son enviados a traves de los protocolos MM7
y EAIF al MMSC de Telefonica. EI desarrollo se realizo para
MOVISTAR a traves de la empresa DEVETEL. Se genero
ademas un wrapper de la API para ser usada desde Perl.

• MMS
• Protocolos MM7/EAIF
• XMUSOAP
• C#
• Perl
• Swig
• Bibliotecas Open Source de Mbuni y Kannel

Desarrollo de un Applet Java para graficar y analizar informacion
financiera. Desarrollo realizado para la empresa Innovating
Finances (verhttp://proyectos.imatronix.cllfinanzasD. EI Applet
descarga los datos del servidor usando XML y genera varios tipos
de graficos. Se desarrollo adicionalmente una solucion para
permitir la ejecucion del Applet y las clases Swing (solo
compatibles con el plugin de SUN) sobre la maquina virtual de
Java de Microsoft.

• Applet I Java
• Java2D y Swing
• XML

Asesoria informatica prestada a Farmacias Knop, con el objetivo
de analizar y diseiiar una solucion para centralizar la informacion
de las farmacias, laboratorios y gerencia.

Asesoria prestada a DEVETEL para el desarrollo de una
aplicaci6n JSP para consultar la informaciOn de usuarios desde la
base de datos de Telefonica M6viles. Se asesor6
especificamente al equipo de desarrollo para realizar un RMI a un
servidor SEA WebLogic.

Desarrollo de un servidor de envio programado de mensajes
MMS y recepcion de reportes de recepcion y Jectura. EJ desarrollo
se realizo para MOVISTAR a traves de la empresa DEVETEL.

• MMS
• C#
• Perl
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VfCTOR VALDIVIA DUBO

Titulo:
Grados Acac:h!micos:
NadonaIidad:
Fecha de Nacimiento:
Cedula de Idelitidad:
Direction:
Telefonos:
Correo electronico:

Ingeniero Civil Industria, Universidad Tecnico Federico Santa Marla.
Magister en Gestion y Administracion de Empresas, U. de Chile.
Chilena
23 de Octubre de 1972.
11.938.470-2
Pelantaru 1269, Huechuraba, Santiago, CHILE.
M6vil:(56-9) 9 8859217 / Casa (56-2) 7210743
waldiviad@hotmail.com

Victor VALDIVIA DUB6, De Profesi6n ingeniero Civil Industrial mencion mecanica, egresado de la
Universidad Tecnica Federico Santa Maria con estudios de un Magister en Gestion y
Administracion de Empresas en la Universidad de Chile, Departamento de Industrias.- Durante el
ejercicio profesional, se ha desempenado como Ingeniero en Control de Gestion en ENTEL S.A. (5
anos), 10 que Ie permiti6 sumar experiencia en Ja administraci6n de proyectos, en el control
presupuestario gasto e inversi6n, activacion de las inversiones, indicadores de gestion y
elaboracion e implementaci6n de procedimientos, entre otros.- Actualmente como Coordinador
de Centros Tecnol6gicos y Consorcios (5 anos), de la Direcci6n de Innovadon de la Vicerrectoria de
Investigadon de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, ha participado en la puesta en marcha
de una oficina de propiedad industrial Que protege y transfiere resultados de investigaci6n
cientifica aplicada, en la gestaci6n y puesta en marcha de Consorcios Tecnol6gicos, ha sumado
experiencia en la formulacion de proyectos postulados a concursos publicos tales como FONDEF,
INNOVA, FIA, entre otros. Ademas, ha desarrollado experiencia en el establecimiento de alianzas
estrategicas con el sector productivo, en la elaboraci6n de convenios de asociatividad, en el
levantamiento de fondos, en la gesti6n de la protecci6n de la propiedad intelectual y su
transferencia tecnologica, en model os de sustentabilidad y en la elaboracion de evaluaciones
economicas privadas y sociales, entre otros temas vinculados a proyectos del ambito I + D + i.

EDUCACl6N:-_ ..._ .•..._--_ .._-----_._---------_._---_._-----_._--. __ ._-----_._--------_ ... _._ .._ ...._----_ ..._-_.

___I_"-.~!_itu~~!F~ha .__.___:D.!.ulos 0 Diplomas obtenidos:
Universidad Tecnica Federico Ingeniero Civil Industrial, mencion Mecanica
Santa Marla
1992-1998
Universidad de

---_ .... __ ..._---------_--_ ..._., ..__ .-----------_._-_-._- -------_ .._. -------_._----_._----,._. __ ..•----_._-.---'_-_.---.- ...------.-------- - _, ....__ ._--_._ ..... _,.-

Chile, MBA, Magister en Gestion y Administracion de Empresas
Departamento de Industrias
2002-2004. -_ .._ _ _ .._-_._---_ - . ' ..•...... __ .- _ - _ .._.__ .__ __ ._.. , ...•_ ,._ --_._-_ .._._ .....•._._._------_ _ .._---_.-_----_. __ _ -----_ ..__ .-._--_ .. _ _-_._------_._._ _._._--_ ..•-_._ ..• __ ._._ ..__ ..--_._--_._._--_ ....•.... _ _-_._._-_ - .

INGRID
Rectángulo
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TRAYECTORIA--_ .._._._-------. -------------- --------- --------------------------_ .

DescriptionPuestoFecha Empresa
-.--..-------.-.----- ...,--~.--.-----...-. ----_ .._------------------_._._--_ .._-.---------------.-.--- .. _--_ .._--_ ..__ ..._--_ ..__ ..

Elaboro convenios de asociatividad,
de ejecucion de proyectos, de
confidencialidad, cartas de
intencion, procedimientos, entre
otros, en el marco del
establecimiento de relaciones con
terceros y de la ejecucion de los

_.._._. .. . __.._..___.___.._. ._. _ .__.._. __. . f>_r_oy_~~~_. . .__.__.

Coordinador de
Centros Tecnologicos

Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Ano 2005 a
la Fecha

y Consorcios

Participo en la elaboracion de
Promesas de Constitucion, Estatutos
y Pactos Accionistas de sociedades
anonimas relacionadas a los
Consorcios Tecnologicos
empresariales en los cuales participa
la universidad.

Coordinador de
Centros Tecnologicos
y Consorcios

Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Ano 2005 a
la Fecha

---.-_- _ .. ,.__ .._--_.------_._ ..__ .---_ _ .._ _.-._.-_--.--_ .._---_---_._._-._--_.---_._------------_.-------_ _-----_._ ..__._-_._---_._--------_._._--_._---_ .

Coordinador de Coaching y operacion institucional
Centros Tecnologicos de proyectos de I + D, en materias
y Consorcios relacionadas a: pertinencia de los

proyectos con los instrumentos de
los fondos publicos (Innova Chile,
CONICYT, FIA principalmente),
desarrollo de modele de negocios,
definicion de estrategias de
proteccion y comercializacion,
presupuesto, equipo de
investigadores, formaci6n de
recursos humanos, evaluaciones
economicas, etc.----- --------_. __ ...._---
Participo en la formulaci6n de dos
(2) propuesta de proyectos para ser
presentadas a la convocatoria
Genoma 3 convocada por FONDEF,
CONICYT. Dichas propuestas se
presentan asociados con los
Consorcios Tecnologico de la
Industria Hortofrutkola SA
(www.consorciodelafruta.cI) y
Vinnova SA

Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Ano 200Sa
la Fecha

Pontificia Coordinador de
Universidad Centros Tecnologicos
Cat61ica de Chile y Consorcios

Ano 2010

--- -------------_._._-_._--------_._-_ _---_._--_._----_.- .

Participo activamente en la
formulacion de un (i) proyecto de
Consorcio Tecnol6gico (pertinencia
del proyecto, aspectos societarios y
economicos), en el marco de la
Convocatoria Nacional de Consorcios
Tecnol6gicos y Empresariales de

__._._.. . __._._. .. ._.__. .___ __.._I!_l~~_?!ig~~l~nen Bioc~~!>_~~!!-~I-~-<!-

Coordinador de
Centr~s Tecnologicos
y Consorcios

Pontificia
Universidad
Cat61ica de Chile

Ano 2:009
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------_. __ .._--------------------- ----------------------------------------_.

Fecha Empresa Puesto Descripci6n
·p~-rti;:-d~--Micro -Algas--~fe_ztuad;por--

Innova Chile de CORFO. La iniciativa
es adjudicada.

Ano 2009 Pontificia Coordinador de Apoyo a un equipo de investigadore~
Universidad Centros Tecnologicos en la formulacion de un (1) proyecto
Catolica de Chile y Consorcios en el area Porcicultura en el marco

del Concurso Nacional Linea de
Bienes Publicos para la Innovacion y
formacion de capacidades para la
innovacion e I+D Precompetitiva

.. ,_. _ __. .. . ._.. __._,. ,,_ ._ _ _. .._.._ _ ._. ._. __ .__._. ._._?Q_q_~~_~_a in iciativa es ad j ud icada.
Ano 2009 Pontificia Coordinador de Apoy-; ---~--c-~atro (4) C~nt~~~---

Universidad Centros TecnoJogicos Multidisciplinarios UC en la
Catolica de Chile y Consorcios formulacion de proyectos en el

marco del Concurso Nacional Linea
de Bienes Publicos para la
Innovacion y formacion de
capacidades para la innovacion e I+D
Precompetitiva 2009. Centros: 1)
Cambio Global, 2) Centro de Ciencia
e Innovacion en Biotecnologia
Vegetal, 3) Centro de Alimentos y
Agroindustrias, y 4) Centros de
Investigaciones Clinicas. 1 iniciativa

.... . adjudicada.--_.---" .._._ _-_._ _----_._-_ _ _--_. __ .__ ._ .._,--_. __ ._--_ ..
Participo en la formula-Zi6-n·-d~ ~-n~-

Universidad Centros Tecnologicos (1) propuesta de proyecto para
Cat61icade Chile y Consorcios poner en marcha un Programa de

Mejoramiento Genetico de Cerezo
Dulce. Esta propuesta es aprobada
por el Consorcio Tecnologico de la
Industria Hortofruticola S.A.

__ .__... .__.._.__.._. . J~.loIVw.consorciodelafruta.cI).
Ano 2009 Pontificia Coordinador de Participo- en-~for~-ul~ci6n-de--una--

Universidad Centros Tecnol6gicos (1) propuesta de proyecto para
Cat61icade Chile y Consorcios montar un Programa .de

Mejoramiento Genetico de
Arandonos que es presentada
Consordo Tecnologico de la
Industria Hortofruticola S.A.

__________________________________.... ... (~~_IoIV~~g_!lso!ciqdel~fruta.cI).
Apoyo la formulacion de perfiles d~--

Universidad Centros Tecnologicos proyectos area vitivinicola para ser
Cat61icade Chile y Consorcios presentados a la convocatoria de

INNOVA CHILE en el marco del

Ano 2009 Pontificia Coordinador de

Ano 2009 Pontificia Coordinador de

Programa Tecnol6gico para la
.._.. ._....._____ __ Agroindustria Hortofruticola la" ~.--.-----.-.--.---.-----_.._.._----------_.._-_.._---..!_..-._-__
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Fecha Empresa Descripci6nPuesto
~"'-------"---"------""-'-"-""--"""-'-'---'---_-_ .._._ .._--_._--_._------_.---_-_._

Industria Vitivinkola y la Industria de
la Carne Bovina y Ovina. 1iniciativa
adjudicada en asociaci6n con
Vinnova S.A. Tectiovid S.A.
Participo en la formulacion de cuatro
(4) proyectos de Centros Cientificos
Tecnologicos (pertinencia del
proyecto, levantamiento de fondos,
alianzas estrategicas, aspectos
economicos, etc.), en el marco del II
Concurso Nacional de Planes de
Desarrollo para Centros Cientificos y
Tecnologicos de Excelencia 2008
convocado por el Programa de
Financiamiento Basal, CONICYT.
Areas: Mineria, Alimentos,
Depresion y Adiccion, Productividad

. ._.._.. .. .__. . Vegetal. . ... .__._._._..

Ano 2008 Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Ano 2008 Pontificia
Universidad

Coordinador de
Centros Tecnologicos
y Consorcios

Coordinador de
Centros Tecnol6gicos

Cat61icade Chile y Consorcios

Ano 2008 Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Coordinador de
Centros Tecnologicos
y Consorcios

Participo activamente en la puesta
en marcha del Consorcio
Tecnologico en Biomedicina Clinico
Molecular S.A. (www.bmrc.cI).- _ ..._._,-_ ...._.

Participo en la formulacion de un (1)
proyecto para establecer un
Programa de Mejoramiento
Genetico de Frambuesas, en el
marco de la linea de finandamiento
de Innovacion de Interes Publico e
Innovaci6n Precompetitiva de
INNOVA CHILE. Esta propuesta
presentada por la PUC y como socio
el Consorcio Tecnologico de la
Industria Hortofruticola S.A. es

Ano 2008 Pontificia
Universidad
Cat61icade Chile

____.... . ._.. .. . . ad!~~!~ad~ . _
Participo en la formulacion de un (1)
proyecto para establecer un

Centros Tecnologicos
Programa de Mejoramiento

Coordinador de

y Consorcios
Genetico en Manzanos, en el marco
de la linea de financiamiento de
Innovadon de Interes Publico e
Innovacion Precompetitiva de
INNOVA CHILE. Esta propuesta
adjudicada es presentada por INIA,
la PUC como coejecutora y como
socio el Consorcio Tecnologico de la
Industria Hortofruticola S.A.

_____._.._... ...__._._.. .. ._. . (www:c!!nso!~~_dela_~~ta.cIL _



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

Fecha Empresa Puesto Descripdon
--_._ ..._._ ....._--_._---------------_. __ .__ .._------- ...._-_ ..__ .-_._-_ .._--_ .._-_._-_ .._--_._ ....._._-_ ...--------_._-------_ .._------- __ .__ .-----_ .._-
Ano 2008 Fundadon para

la Innovadon
Agraria (FIA)
Consejo Nacional
de Innovadon
(CNIC)

Consultor
OLIGROUP

asociado Consultoria experta a FIA y el
Consejo de Innovacion CNIC
(Direccion de Politicas de capital
Humano y Ciencia) a traves del
estudio "Estado Del Arte:
Investigacion, Desarrollo e
Innovacion y su Financiamiento en el
Sector Silvoagropecuario Nacional.
Periodo 1990-2008".

Ano 2008 CORFO
_ .......•....... _-_. __ .._ _,, __ __ _._ _ _ _ _-------_ _._ _._. __ .__ ._ _ .......•.. _ .._--_._ _ _---------_._._-------------_._._ .._ '._-_ ..,._---_ .._-'.-

Consultor
OLIGROUP

asociado Consultor experto en la ejecucion del
estudio "Atraccion de Inversiones
provenientes de la Industria Creativa
(Desarrollo Contenidos Digitales) a la
Ciudad de Valparaiso, en el Marco
del Programa de Promocion de
Inversiones en Tecnologias de
Informaci6n y Comunicaciones, Fase
Comercial Mercado Estados Unidos y
Europa - Alemania, Paises N6rdicos

_._. __ ••••••• • __ ••• h_. __ •__ h •• _._._ •• _ •• _ •.-.'_ ••• ,. __ •••• __ •• _ •• •••• _._._ ••• •. ••• _ ••• __ ._. •.••.• •• _ •• _._ .• • __ • •••••• __ •••• __ ._. __ ._ •••• _._ ••••• __ ._y__~~.E..~_.~~~..: ------ .....-...
Ano 2008 Universidad Consultor asociado Consultoria experta en el diseno y

Austral de Chile OLIGROUP formulacion Proyecto "Plataformas
(UACH)-Estudio TIC para innovar en la diversificacion
Re S.A Y posicionamiento de productos

Valparaiso
(corto.eI)

turisticos basados en los atractivos
historico - patrimoniales del entorno
fluvial del Rio Valdivia, Regi6n de Los
Rios". Concurso nadonal: innovacion
precompetitiva en la industria
turistica de intereses especiales".
Innova Chile.

Ana 2007 Coordinador de Coordina la ejecucion del proyecto
Centros Tecnol6gicos "Estudio sobre las buenas practicas
y Consorcios de Consorcios Tecnol6gicos

Australianos y su aplicabilidad a los
modelos nacionales", en el marco
del programa KAWAX de CONICYT
(http://www.puc.cl/vraid/html/inf _g
eneral/publicaciones _vraid/Consorci

___. .... . .. .__.. . . ..__.._. ....._. 05_ tec~olog!~~_:pdf) ..

Pontificia
Universidad
Cat61ica de Chile

Ana 2007 Pontificia
Universidad
Cat61ica de Chile

Coordinador de Participo activamente en la
Centros Tecnologicos constitucion del sociedad anonima
y Consorcios de nombre uConsorcio Tecnologico

en Biomedidna CHnico Molecular
S.A." (www.bmrc.eI). Socios:
Pontificia Universidad Cat61ica de

_.. __~_~!I,=,... ~~~~E~!~_~!~s__~_,=~~_I_~il1r::~:~_:!_.
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-_._--_._---_._-_._._----_._---------------_._---_._---------_._-------_ .._-_._--------

Fecha Empresa Puesto Descripd6n
-_._._. __ ..-_._----_._--_. --"_

Laboratorios Bestpharma S.A. e Igloo
Zone Chile SA

---_._-- _--------_._---_--_--------_ ..__._-------_.------------_. __ .._ ------.-.------------.---.-----~'-- '- ..' -.._ _-_._.
Coordinador de Participo en la formulacion de cuatro
Centros Tecnologicos (4) proyectos de Centros Cientfficos
y Consorcios Tecnologicos (pertinencia del

proyecto, levantamiento de fondos,
alianzas estrategicas, aspectos
economicos, etc.), en el marco del
Concurso Nacional de Planes de
Desarrollo para Centr~s Cientificos y
Tecnologicos de Excelencia 2007
convocado por el Programa de
Financiamiento Basal, CONICYT. En
este concurso la PUC se adjudica un
centro basal.-_ __ -_.__ ,_._--_ ..__ ._-------_._ ..__ ._ " _-,_._--_.-._ ..__ .-.._-.- .._ ..__ ._ _ _---.-_----._._-, .. _ .._.__ ...•. _.----_._-_ .._--_. __ .__ .-.._._.__ ._--_ ..---_.__ .._---------_._--_._-_._- -

Coordinador de Apoyo la formulacion equipos de
Centros Tecnologicos investigadores en la formulacion de
y Consorcios once (19) proyectos FONDEF. Son

presentados 11 y adjudicados 6 el
ano 2007 .

An02oo7 Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Ano 2006 Pontificia
Universidad
Cat61icade Chile

...-~ ,.,.---~- ..--..•.. '- --.---_. __ _- .._ _--_._--_._., _ _._---_._ _----_. __._--_._---_._-_._-_._----_._--_._._----_._._----_._----_ .._ ..•- _-------_ -

Ano 2006 Pontificia Coordinador de Gestiono la tramitacion de 10
Universidad Centros Tecnol6gicos solicitudes de patentes en el
Cat61icade Chile y Consorcios Departamento de Propiedad

.. ._. I_ndustrialde Chile (www.dp_~~)~ .
Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Coordinador de Apoya a investigadores en la
Centros Tecnol6gicos formulacion de proyectos FlA.

Consorcios

Ano 2006

Centros Tecnologicos
de Apoyo la puesta en marcha del

Consorcio Tecnologico de la
Industria Hortofruticola S.A. y del
Consorcio de Innovacion Y
Tecnologia Vitivinicola SA
(elaboracion y suscripcion de los
convenios de co-ejecucion de los
proyectos de I + D + i (17 proyectos).
que entre las materias que se
regulan se incluyen: Presupuesto,
Propiedad lntelectual e Industrial,
derechos comerciales, difusi6n,
confidencialidad, plazos, vigencia,

Ario 2006 Pontificia
Universidad
Cat61icade Chile

Coordinador

y Consorcios

etc.
.•. _._" .._..".,._. ., .. __._._ .....• __ ··v···-,···_·· ·__ ·'·· .__ , _ - -_._- .•.._ _ _-_ ..• -_ __._...•... __, __ ._-_._- ...•. __ ...•.•... ---.-.-- .•.--.- -- ..-.-------.--- ..- - ..-.-----.- .•.- ..----------------.---.-.-.--.- ....•....

Ano 2005 Pontificia Coordinador de Participo en la formulacion de ocho
Universidad Centros Tecnol6gicos (8) proyectos de Consorcios
Catolica de Chile y Consorcios Tecnologicos, en el marco del

segundo Concurso Nacional de
Consorcios Tecnologicos

__. . . ...._~~_p_!~~_ariale?_deJn~~~!!_~~l9_~_~_0_~_~'_

.I
h iI. .~
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.----- ..-.----.-~.-----.-- ..-.-.--------,,-----.-.-----_ .._----

Fetha Empresa Puesto Descripd6n

convocado por INNOVA CHILE, FIA,
CONICYTY el Banco Mundial. Areas
de los proyectos: Biomedicina,
Educacion, Energfa, Agroforestal,
Educacion, Comunicaciones, Mineria

_. __...__.._.. ._. __._. . __.. .. ..__ . . .. ._..__ ..y_f'!.':_r1E:!-=---- ._.. ....__.. .._---- ...
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de Apoya la puesta en marcha del
Centros Tecnologicos proyecto OTRI CHILE

(www.otrichile.c1). cuya mision es
proteger y transferir los resultados
de investigacion cientifica aplicada.
Esta oficina evalua y gestiona el
patentamiento y posteriormente,
realizar la transferencia tecnologica
de las invenciones .

•• __ .•••• • • • ••• _ •••••••• ._. • .w_n •• •• _ ••• __ ._ •• •• •• ._____ .- •• - ••• ---- •• --- ••. -- .• --.-------.'.---.-.- ••• - •••• ------ ••• - ••• --------------------------------

Coordinador de Coordino la ceremonia de
Centros Tecnologicos inauguracion de OTRI CHILE.

Catolica de Chile y Consorcios Participan: Sr. Presidente de la
Republica don Ricardo Lagos, el
Vicepresidente de Ejecutivo de
CORFOel Sr. Oscar Landerretche, el
presidente de CPC don Hernan
Somerville, y los senores rectores
Pedro Pablo Rosso de la Pontificia
Universidad Catolica de Chile, Sergio
Lavanchy de la Universidad de
Concepcion, Giovanni Pesce de la
Universidad Tecnica Federico Santa
Maria, Misael Camus de la
Universidad Catolica del Norte, y el
Sr. Gabriel Yany Vicerrector de
Investigadon y Estudios Avanzados
de la Pontificia Universidad catolica
de Valparaiso y diversas
personalidades de los ambitos
empresariales, gubernamentales y

Ano 2005 Pontificia
Universidad
Cat61icade Chile

Coordinador

y Consorcios

Ario 2005 Pontificia
Universidad

universitarias
----.-----.- ---~----.---- ..-.-- ---------.--_ _- ._-------_ .._-----------------------_ _ .._ .._----- . -------_._-_ .._--_ , .

Ano 2005 Pontificia Coordinador de Apoya la reformulacion de los
Universidad Centros Tecnologicos proyectos Consorcio Tecnologico de
catolica de Chile y Consorcios la Industria Hortofruticola S.A. y del

Consorcio de Innovacion Y
Tecnologia Vitivinkola SA en el
marco del primer Concurso Nacional
de Consorcios Tecnologicos
Empresariales de Investigacion 2005,
convocado por INNOVA CHILE, FIA,
CONICYT el Banco Mundial.
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Fecha Empresa Puesto Descripdon
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Centros Tecnologicos
de GestionO fa tramitacion de 4

solicitudes de patentes en el
Departamento de Propiedad
Il'ld~s!~i_Cl_!_deC_!lj_le(www.dpi.c!).:.. _
Lidero la activacion de las iniciativas
de inversion (KUS$50.000), velando
p~r el reconocimiento y valorizacion
del total de los activos puestos en

Ano 2005 Pontificia
Universidad
Catolica de Chile

Coordinador

y Consorcios

.. _ _---_._._ __ .__ ._-_-.-_. __ __ ._--_-----_ _------"""--"_",_",,-,----_--,---_,,,, .--,--_._ .._-_. __ .-,--_-_ ,.. _ _,_._-- -- _,,-- __ .__ .._----- __ ._

2003-2004 Gerencia de Controller
Redes, Entel SA

explotacion a nivel nacional.
.._ .._ ..... _ ..._-._------_ ..- .•._._-_._ •..._ ...- ..-- _ ...__ .._-----_ ..• _---_ ......•.•....... _----_ .... _-_. __ ._-- -_._ ..._---_. __ ._._--_. __ .__ ._-_ ..__ ._.-..... _ .._._---_._----------.--.-.-"~--------------

2003-2004 Gerencia de Controller Integracion del plan de inversiones
Redes, Entel SA de la Gerencia de Redes. Areas:

Datos, Telefonia, Infraestructura,
Acceso.

1999-2002 Confeccion del presupuesto de
gasto, generacion de reportes de
gestion de estados presupuestarios,
activacion de proyectos,
depreciaci6n de los activ~s, costo y
gasto de las horas hombres, apoyo a
las areas tecnicas en temas de
gestion para no afectar la normal

.... .. ._.._..._.__.. .. . _?peracion.----.------.---- ...--.....---... ..._

----_ ..__ ._._------_ .-------------------_-_._-------------_--------------------------------------
Gerencia de Controller
Operaciones
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Anexo: CV Gustavo Gomez

GUSTAVO GOMEZ BAHAMaN DES
Avda. Del Parque 5455, depto 21

Ciudad Empresarial- Huechuraba - Santiago - Chile
(08) 7754846

gustavogomezbahamondes@gmail.com

RESUMEN LABORAL
Ingeniero Agronomo de la Universidad de Chile, con amplia trayectoria en importantes
empresas nacionales y multinacionales del rubro servicios agricola y agroindustrial.
Experto en Sistemas de Gestion de Calidad para Empresas Agroindustriales; en la
certificacion y capacitacion de Buenas Practicas Agricolas y sistemas de gestion e
inocuidad de alimentos; en la administracion de empresas y manejo de fuerzas de
ventas; y en el control presupuestario; Auditor de Buenas Practicas Agricolas
acreditado en EUREPGAP - Alemania. Dominio de ingles. Gran capacidad de
liderazgo y direccion de equipos de personas. Actualmente es Director del Programa
Calidad e Inocuidad de Alimentos de la Fundacion Chile y Director de Diplomados de
Calidad e Inocuidad de Alimentos de la Universidad Santo Tomas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cotecna Inspection Chile S.A Santiago 2009.

Cotecna es una compariia Suiza, Ifder en Inspecciones Comerciales, Seguridad
Operacional, Certificacion de productos y Sistemas, ademas de Servicios prestados a
los Gobiernos. Con mas de 30 arios de experiencia y reconocimiento global por su
calidad e integridad. Cotecna tiene mas de 100 Oficinas alrededor del mundo.

La mision es proveer soluciones innovadoras y servicios prestados a medida para
mejorar y asegurar las operaciones comerciales, permitiendo, al mismo tiempo,
entregar valor agregado a sus Clientes.

Cotecna tiene una importante red mundial con cerca de 100 Oficinas y Afiliadas y una
fuerza laboral con mas de 4.000 empleados.

Cotecna es miembro de:
•• IFIA - International Federation of Inspection Agencies
•• GAFTA - Grain and Feed Trade Association
•• FOSFA - Federation of Oils, Seeds and Fats Associations
•• FLA - Fair Labor Association
•• SAL - Sugar Association of London (Brazil only)
•• ANAB - ANSI-ASQ National Accreditation Board
•• WRAP - Worldwide Responsible Apparel Production

IFA - International Fertilizer Industry Association
•• ASTM - American Standard Testing Material
• OSC - Operation Safe Commerce for the US Government

Gerente General

Responsable de la administracion de la filial de Chile.

INGRID
Rectángulo
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Responsable de la promocion y venta de servicios a nivel nacional e internacional, del
posicionamiento de marca, del manejo de clientes claves y del control de gestion
administrativa y financiera de la empresa.
Reporta al Vicepresidente de Cotecna Inspection America y al Gerente Regional de la
zona Sur, Buenos Aires, Argentina.

• Tiene responsabilidad sobre el control general de todas las funciones
operacionales y administrativas del negocio de servicios de inspeccion,
certificacion, capacitacion y consultoria para el sector de alimentos en Chile.

Consultora Agropraxis Ltda.
2009.

Santiago 2007 -

Consultora dedicada a la prestacion de servicios de inspeccion, asesoria integral en
manejo de poscosecha, auditoria a los sistemas de gestion de calidad de la
produccion, supervision de labores agricolas, capacitacion en sistemas de gestion de
calidad para el sector agroexportador de frutas y hortalizas frescas. Acreditada por el
Servicio Agricola y Ganadero para la certificacion de huertos de baja prevalencia de
plagas cuarentenarias segun convenios con las autoridades fitosanitarias de USA,
Mexico y Brasil.
Socio I Gerente Comercial
Responsable de la implementacion de los servicios, ventas y administracion general
de la empresa.

(LSQA)LA TU Sistemas Chile S.A. Santiago 2006 - 2007.

LATU Sistemas Quality Austria es una compania de Certificacion de Sistemas de
Gestion de Calidad que esta presente en America Latina y Europa. La empresa se
fundo hace 10 anos a partir del LATU (Laboratorio Tecnologico del Uruguay) y Quality
Austria; cuenta con mas de 60 empleados de tiempo completo en Sudamerica, siendo
su filial de Chile la de mayor tamano en la region.

Gerente Comercial y de Administraci6n & Finanzas
Responsable de la instalacion y puesta en marcha de la nueva oficina filial de Chile del
grupo LSQA.
Reporta al Vicepresidente Ejecutivo de LSQA Americas, Montevideo, Uruguay y al
Gerente General de Chile.
Tiene responsabilidad sobre el control general de todas las funciones comerciales y
administrativas del negocio de servicios de certificacion, capacitacion en Sistemas de
Gestion de Calidad, y sobre la contabilidad y reportes financieros y economicos de la
filial a cargo de 20 empleados con ventas anuales proyectadas de 1 millon de dolares.
Entre sus principales funciones destacan:

• Instalacion y puesta en marcha de una nueva oficina en la Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago.

• Dirigir los procesos de reclutamiento de personal especializado en servicios de
certificacion, administrativos y del area contable.

• Administracion de la filial de Chile.
• Crear y consolidar un Departamento de marketing y ventas para lograr el

cumplimiento de las metas de crecimiento a tasas de 25% anuales, posicionando
la marca en nuevos sectores de la economia chilena (salmones, vinos, aves,
cerdos, ademas de frutas y hortalizas frescas).
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• Responsable de la promoci6n y venta de servlclos a nivel nacional e
internacional, del posicionamiento de marca, del manejo de clientes claves y del
control de gesti6n administrativa y financiera de la empresa.

aSllnspectorate Chile Ltda. Santiago 2004 - 2006.
BSI Inspectorate es una compania inglesa de inspecci6n, certificaci6n y anal isis de
alimentos, bienes 0 commodities que se comercializan globalmente. Sus areas de
actividad abarcan minerales y metales, combustibles y petroquimica, asi como los
productos de la industria agricola y acuicola, a traves de una red de 74 laboratorios
especializados. La compania esta presente en mas de 110 paises y su objetivo central
es minimizar el riesgo comercial a traves de una inspecci6n y anal isis independiente
de alta calidad, con procedimientos disenados para mejorar la efectividad del negocio,
protegiendo los intereses comerciales tanto del comprador como del vendedor.

Gerente General
Responsable de la instalaci6n y puesta en marcha de la filial de Chile del grupo BSi.
Instala e implementa 2 modernos laboratorios de analisis de alimentos, uno central en
Santiago y una sede en Puerto Montt con una inversi6n aproximada de USD $
2.500.000 en equipos e instrumentaci6n de tecnologia de punta para la determinaci6n
de residuos de pesticidas, antibi6ticos, sustancias prohibidas, contaminantes, metales
pesados, suelos, foliar, agua, entre otros.
Reporta al Vicepresidente de Food Safety de grupo BSI - Inspectorate Americas,
Houston, Estados Unidos y al Presidente Regional de Latinoamerica Sur, Buenos
Aires, Argentina.
Tiene responsabilidad sobre el control general de todas las funciones operacionales y
administrativas del negocio de servicios de inspecci6n, certificaci6n, capacitaci6n y
analisis de alimentos en Chile, a cargo de 40 empleados con ventas anuales
proyectadas de 2 Millones de d6lares.
Entre sus principales funciones destacan:

••••••••••••

• Construcci6n, instalaci6n y puesta en marcha de 2 modernos laboratorios de
analisis de alimentos en las ciudades de Santiago y Puerto Montt.

• Dirigir los procesos de reclutamiento de personal especializado en servicios de
inspecci6n, certificaci6n y analisis de alimentos.

• Administraci6n de la filial de Chile.
• Crear y consolidar un Departamento de Marketing y ventas logrando en un ano

posicionar la marca obteniendo ventas mensuales de US$ 130.000.
• Implementar un Departamento de Ventas enfocado a los usuarios finales

creando una creciente demanda por nuestros servicios a traves del
establecimiento de alianzas estrategicas a nivel nacional con empresas privadas
y asociaciones gremiales (ASOEX, APA - ASPROCER, SalmonChile).

• Responsable de la promoci6n y venta de servicios a nivel nacional e
internacional, del posicionamiento de marca, del manejo de clientes claves y del
control de gesti6n administrativa y financiera de la empresa.

• Implementacion del Sistema de Calidad ISO 17.025 en los 2 laboratorios
de la empresa, y obtener el reconocimiento por parte del Servicio
Nacional de Pesca (Sernapesca) como laboratorio oficial de control de
residuos de antibioticos y contaminantes para productos pesqueros de
exportacion. Junto a ello, obtiene el reconocimiento de la unidad de
muestreo de productos pesqueros de exportacion.

•••
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Fundacion para el Desarrollo Santiago 2001- 2004
Fruticola - FDF
Organismo de investigacion cientifica-tecnologica, privado, autonomo, sin fines de
lucro, fundada en 1992 en Santiago, por seis empresas exportadoras de frutas y
hortalizas frescas, para el desarrollo y aplicacion de avances cientificos y tecnologicos
en las areas de produccion y sistemas de calidad de fruta de exportacion. Actualmente
la organizacion tiene una facturacion total anual de USD 2.100.000, 44 empresas
socias, una oficina ubicada en Santiago, un Laboratorio Entomologico en Quilicura, y
una dotacion de 42 empleados estables.

Gerente Tecnico 2003 -

2004

Responsable de la supervision y control de todos los proyectos de investigacion
aplicada que ejecuta 0 articula FDF. Encargado de coordinar comites tecnicos de
las exportadoras y generar nuevos proyectos que sean pertinentes a las
necesidades de la industria fruticola. Establece relaciones con las instituciones
del estado (SAG, CORFO, ODEPA, FONTEC, FDI, ProChile, FIA, etc.),
Universidades y Centros de Investigacion Tecnologica. Participa como relator
especialista en Buenas Practicas Agricolas en 7 Diplomados de la Universidad
Santo Tomas, 1 postitulo de la Universidad Catolica de Valparaiso y dicta 23
Cursos de Analisis y aplicacion del Protocolo EUREPGAP en frutas y hortalizas
frescas a 10 largo del pais, ademas de Ecuador, Mexico y Peru. Responsable del
Desarrollo y generacion del Programa ChileGAP de la Industria Fruticola de
Chile, y la obtencion de su reconocimiento internacional por homologacion con
EUREPGAP bajo el proceso de Benchmarking ante JAS/ANZ.

Jefe de Area de Certificacion de Buenas Practicas Agricolas 2002 - 2003

Responsable de formar y desarrollar un equipo de auditores de BPA para verificar el
cumplimiento del estandar de la Industria fruticola de Chile. Encargado del
reconocimiento de EUREPGAP y de la gestion de certificacion de Buenas Practicas
Agricolas del Programa de Verificacion de la Industria Hortofruticola de Chile. A cargo
del manejo y control de presupuestos y de la administracion del area, con 15 personas
a cargo y reportando directamente al Director General de la empresa.
• Logre administrar el proceso de inspeccion y verificacion de 1620 huertos y

packings inscritos en el Programa de Verificacion de la Industria Hortofruticola.
• Logre conformar el primer equipo de 12 auditores de BPA / EUREPGAP de Chile y

obtuve el reconocimiento como oficial trainer de EUREPGAP. (www.eurep.org /
training list)

Consultor 2001- 2001
Encargado de la implementacion de un Sistema de Certificacion de Productos basado
en la Guia ISO 65, con el proposito de crear una Division de Certificacion de Buenas
Practicas Agricolas de la Industria Fruticola en Chile. Responsable de la acreditacion y
de la aprobacion por EUREPGAP.
• Forme y puse en marcha el area de certificacion de Buenas Practicas Agricolas
• Implemente un sistema de certificacion de productos basado en Guia ISO 65 que

permitiera a la FDF el reconocimiento como administrador de un esquema privado
de certificacion ante la Union Europea y los supermercados norteamericanos.
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SGS Chile Ltda. Santiago 1994 - 2001

Filial de la Societe Generale de Surveillance (SGS group) -empresa Suiza-lider

mundial en inspeccion y certificacion de calidad, con 140 filiales en el mundo,

35000 empleados y 3200 laboratorios. SGS Chile Ltda., cuenta con 7 divisiones

comerciales, un staff permanente de 450 empleados y una facturacion anual de

USD 8.000.000

Gerente Division Agroindustrial y Productos de Consumo

Responsable de la administracion y manejo de la fuerza de ventas (estimada

anualmente en USD 2.400.000) especializada en servicios de certificacion,

verificacion y control de calidad de productos agroindustriales, de alimentos

procesados de exportacion y de su respectiv~ desarrollo tecnico operacional.

Encargado de la promocion y venta de servicios a nivel nacional

e internacional, del posicionamiento de imagen de marca, del manejo de clientes

claves y del control de costos y cobranzas, reportando directamente al Gerente

General.

• Consolide los servicios de la Division en los sectores Agricola, Pesquero,
Agroindustrial y de Alimentos, logrando aumentar la participacion de
mercado en 30% mediante el desarrollo de servicios de mayor valor agregado
e innovacion tecnologica.

• Implante el Sistema de Calidad ISO/IEC 25 en los 2 laboratorios de la
Division, y logre la respectiva acreditacion dellnstituto Nacional de
Normalizacion (INN).

• Logre el crecimiento sostenido del Area en un 10% anual y realice la
diversificacion y el desarrollo de nuevos servicios, logrando aumentar los
segmentos de mercado y la participacion de la empresa en nuevos
mercados.

Fundaci6n Chile Santiago 1989 -

•••••••

1994

Jefe de Programa de Certificaci6n de Calidad
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Responsable de la certificacion de Residuos de Pesticidas en Frutas y Hortalizas

de Exportacion y del control de calidad de Frutas y Hortalizas Frescas de

Exportacion. Encargado de la promocion y venta de los servicios de los

programas a nivel nacional e internacional; de la captacion de clientes; de la

seleccion, supervision y control de mas de 60 inspectores de calidad, por

temporada, distribuidos desde Copiapo a Angol; de la capacitacion de personal;

de la creacion e implementacion de procedimientos y metodos de certificacion;

de las operaciones de cali dad y residuos de agroquimicos; de la elaboracion de

ensayos supervisados; y del establecimiento de curvas de degradacion de

residuos de agroquimicos.

• Desarrolle e implemente un Sistema de Informacion Administrativo, el que se
tradujo en el mejoramiento de la atencion a clientes, logrando procesar
informacion para 15 exportadoras con un volumen de 18 millones de cajas de
fruta inspeccionadas.

• Organice y dirigi la Gira Tecnica Hortofruticola para profesionales del sector
agroexportador a California, Estados Unidos.

• Asesore a la Corporacion Colombia Internacional en el proyecto de creacion
de un sistema nacional de certificacion de calidad de frutas y hortalizas; yen
la venta de servicios y aseguramiento de calidad y postcosecha de frutas en
Medellin y Catagena de Indias por un monto aproximado de US$ 300.000.

• Responsable de las operaciones de certificacion de calidad y residuos de
agroquimicos.

• Obtuve el reconocimiento del SAG y EPA para la elaboracion de ensayos
supervisados de degradacion de residuos de agroquimicos, cumpliendo con
las regulaciones FAO/OMS para registro de productos fitosanitarios en Chile
yUSA.

Elabora ensayos supervisados, y establece curvas de degradaci6n de residuos de
agroqufmicos para las siguientes empresas:

Hoechst, Schering, Agrevo de Chile, Dowelanco, Ciba Geigy, Abbott, Rhone Poulenc.

Productos investigados
Tomaset en uva de mesa,
AcarsHn en duraznos,
Pyrinex, Supration, Supracid, Lorsban en limones,
Rovral en frambuesas y peras,
Cotni6n en manzanas y peras,
Aliette en peras, kiwis y uva de mesa,
Sumi-8 en manzanas y peras,
Stopper en manzanas y peras,
CyhexaHn en manzanas y peras,
Cartap, Bravo, Lannate, Belmark en tomates.
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• Recibi el Premio al Profesionalismo en Fundaci6n Chile, 1993.

United Trading Company S.A. Santiago 1985 -

1989

Jefe de Operaciones Planta Agrofoods - Divisi6n Conge lados 1988 -

1989

Responsable de la administraci6n de la Planta, durante la continuaci6n del giro

estando a cargo del procesamiento de esparragos y frutillas de exportaci6n, y de

la comercializaci6n de productos congelados.

Agr6nomo de Terreno 1985 -1988

Encargado del control de calidad en terreno de diversas especies, tales como

esparragos, frutillas, damascos, nectarines, duraznos, ciruelas, cerezas y uvas.

Responsable de la supervisi6n del proceso en atm6sfera control ada y de la

investigaci6n en postcosecha de uva y kiwi. A cargo del programa de Frutales

Menores y Hortalizas y de la realizaci6n de asesorias a productores de

esparragos.

EDUCACION

Universidad de Chile, Santiago, 1981 -1987
Ingeniero Agr6nomo. Licenciado en Agronomia.

Co/egio San Ignacio EI Bosque, Santiago, 1972-1977
VII YVIII ario de Educaci6n Sasica y Educaci6n Media.

OTROS CONOCIMIENTOS
Seminarios y Cursos de Especializaci6n:
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• EUREPGAP, Curso "Train the trainer para Auditores de Buenas Practicas
Agrlcolas", Integrated Farm Assurance (IFA - Combinable crops; y produccion
pecuaria), Buenos Aires - Argentina, 2004.

• CMi Certification, Curso "Revision general, antecedentes e introduccion al estandar
BRC (British Retail Consortium)", impartido por David Brackston, Certification
Director CMi, Santiago - Chile, 2003

• EUREPGAP, Curso "Train the Trainer para Auditores de Buenas Practicas
Agrfcolas", Rotterdam - Holanda, 2002. Curso oficial aprobado
constituyendome en el primer entrenador oficial hispano parlante de
America.

• SGS Chile Ltda., Curso "Analisis de Riesgos y Control de Puntos Crlticos (HACCP)
en la Industria Hortofrutfcola", Santiago - Chile, 2001.

• SGS Espana, Seminario "Servicios al Sector Turismo, Hoteleria y Gastronomia
para los Paises de America y el Caribe", Miami - Estados Unidos, 2000.

• The Chartered Institute of London, Curso "Key Account Management",
Londres - Inglaterra, 1999.

• National Fisheries Institute y FDA, Seminario Internacional "HACCP", Washington,
Arlington - Estados Unidos, 1997.

• SGS Chile Ltda., Curso "Train the Trainer en HACCP y Memory Maps", Santa Fe
de Bogota - Colombia, 1997.

• CIDES, Seminario Internacional "Como Crear y Medir la Satisfaccion del Cliente",
Santiago - Chile, 1994.

• Ascal, Seminario Internacional "Aseguramiento de Calidad; Calidad de Control en
la Industria de Alimentos", Santiago - Chile, 1994.

• Agricultural Development Inc., Curso-Gira "Normas Cuarentenarias e
Ins pecci ones Federales a Importaciones en Los Estados Unidos", Miami -
Estados Unidos, 1993.

• FUNDACION CHILE. Manejo de Agroquimicos en la Produccion de Frutas y
Hortalizas. 1990.

• UNIVERSIDAD DE CHILE, Facultad de Agronomfa. Residuos de Pesticidas en
frutas y hortalizas de exportacion, 1990.

• FUNDACION CHILE. Avances Tecnologicos en Postcosecha de Kiwi: Problemas
de Ablandamiento, Etileno, 1990.

• CIPMA, Sector Agricola. Accion Ambiental {_Obstaculo0 impulso al desarrollo?
• UNIVERSIDAD DE CHILE, Facultad de Agronomia. Tecnicas y Equipos para el

Control Quimico de Plagas, 1991.
• UNIVERSIDAD DE CHILE, Facultad de Agronomia. Curso Residuos de

Pesticidas en Frutas y Hortalizas de Exportacion, 1991.
• ACHS (Asociacion Chilena de Seguridad). Curso basico Prevencion de Riesgos

Profesionales.
• FUNDACION CHILE. Seminario Internacional Hortofrutfcola, Departamento

Agroindustrial.

Relatorias:
• Relator de diversas charlas de implementacion de Buenas Practicas Agrlcolas a

productores y exportadores de fruta de exportacion a 10 largo del pais.
• Relator de 26 Cursos de "Analisis y aplicacion del Protocolo EUREPGAP en frutas
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