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11. RESUMEN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto 

Modelo de Negocio de Turismo Enológico. como complemento a la producción vitivinícola con 
certificación Fair Trade 

Subsector y rubro del proyecto y especie principal. si aplica. 

Subsector Turismo Enológico 

Rubro Agroturismo 

Especie (si aplica) 

Identificación del ejecutor (completar Anexos 2. 5. 8 Y 9) . 

Nombre Red Del Vino Sexta Región S.A. 

Giro Agencia de viñas y Comercialización de vinos 

Rut 

Representante Legal Gerardo OreUana Díaz 

Firma Representante 
Legal 

Identificación del o los asociados (completar Anexos 3 y 5 para cada asociado). 

Asociado 1 
Nombre Sociedad Agrícola María Elena Ltda. 

Giro Agricultura 

Rut 
Representante Legal Nelson Urzua Urzua 

Firma Representante 
Legal 
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Estructura de costos del proyecto 

Aportes Monto ($) % 

FIA 48.300.000 76,1 

Pecuniario 3.200.000 5,0 

CONTRAPARTE No pecuniario 12.002.080 18,9 

Subtotal 15.202.080 23,9 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 63.505.080 100 

Línea temática en la cual se desarrolla el proyecto (marque con una X): 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y/o Eficiencia Energética (EE) 

Uso eficiente y fuentes no convencionales de agua para la agricultura y agroindustria 

Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

Automatización y mecanización de procesos productivos 

Agroturismo X 

La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marque con una X): 

Product01 X Proces02 

Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución innovadora 
propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación. 

1 Si la innovación se centra en generar un bien o servicio , es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focaliza en las etapas de producción del bien o servicio, es una innovación de proceso. 
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El proyecto "Desarrollo de una Estrategia para la Generación de un Nuevo Modelo de Negocios de 
Turismo Enológico, como Complemento a la Pequeña Producción Vitivinícola". Tiene como objetivo 
implantar una nueva línea de negocio, en la empresa La Red del Vino de Colchagua. A través, de 
la cual se fomentará el conocimiento y el posicionamiento de la marca en la región. Este proyecto 
surge, a través de la necesidad detectada, de crear una alternativa más económica, a la actual ruta 
del vino del valle de Colchagua. y que atraiga a nuevos turistas interesados en vivir una 
experiencia histórica. Aprovechando el valor potencial de las 19 familias que conforman la Red del 
Vino de Colchagua. 

El buen resultado en los programas de difusión de los vinos del Valle de Colchagua, y su 
reconocimiento a nivel internacional y nacional, ha favorecido que la oferta recreativa se haya 
mejorado, respecto a las opciones que ya existían. Y por tanto, se presente la oportunidad de 
aumentar el rendimiento del Valle de Colchagua, aprovechando los valores patrimoniales y 
ambientales de la zona. 

En consecuencia a ello, surge la oportunidad y/o necesidad de establecer una nueva línea de 
negocio basada en el turismo enológico, con certificación Fair Trade. Para ofrecer al cliente, un 
servicio turístico, que respete la autenticidad sociocultural de las comunidades del Valle de 
Colchagua y conserve los activos arquitectónicos y tradicionales, que dan un uso óptimo a los 
recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales que ayudan a conservar 
los recursos naturales. Así como la garantía de una actividad económica viable a largo plazo, entre 
las que se encuentra la oportunidad de empleo estable y obtención de ingresos y servicios 
sociales, para las 19 familias de la Red del Vino de Colchagua. 

El resultado esperado es contar con un nuevo modelo de turismo enológico y potenciar la venta de 
vino con certificación Fair Trade. Posicionando la marca de la Red del Vino de Colchagua, como 
una de las pioneras en Chile, ya que actualmente es la única empresa de la VI Región , que 
produce vino, con producción propia de uva Fair Trade. Y poder replicar la experiencia de la Red 
del Vino de Colchagua, en diferentes rubros. Potenciando así, una pauta de consumo que 
involucre al consumidor, con el proceso productivo y el entorno del productor. 
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12. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con la cadena de valor objeto de este proyecto. Describir sus fortalezas en 
cuanto a la capacidad de gestionar y conducir proyectos de innovación. 

Sociedad Red del Vino Sexta Región S.A, es una empresa fundada en el año 2004 y constituida 
actualmente por 19 socios provenientes de cinco comunas de la provincia de Colchagua, 
Nancagua, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo. 

La empresa posee un desarrollo corporativo en cuanto a la comercialización asociativa de uva 
vinífera siendo la primera organización de viticultores en certificarse en "Fair Trade", en la región de 
O'Higgins como proveedores de materia prima, para elaborar vino a través de un socio estratégico. 

Posee un directorio elegido democráticamente y durante los últimos años, ha sido un referente 
empresarial y gremial para coordinar actividades con diverso organismos de fomento, como 
CORFO, INDAP, PROCHILE, FIA, SERCOTEC, ARDP, PMC Vitivinícola, entre otros. 

Durante el año 2009, junto con seis municipios del Valle de Colchagua, fue organizadora de la 
primera fiesta de la vendimia campesina. Evento itinerante del cual su primera versión fue realizada 
en la comuna de Nancagua. Además participa en una de las cuatro comunidades virtuales 
fundadoras del proyecto "Yo Agricultor", convenio FIA - Banco Interamericano de Desarrollo. 

Las fortaleza que presenta la Red del Vino de Colchagua, son los 19 viticultores, los cuales pueden 
mostrar los viñedos, la historia que les precede, los asentamientos, el patrimonio arquitectónico, 
etc. 

Indique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X). 

SI x NO 

Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia Sercotec 
Nombre proyecto Capital Semilla Empresa 
Monto adjudicado ($) $5.928.505 
Monto total ($) $8.880.842 
Año adjudicación y código 2012 
Fecha de término 2013 
Principales Resultados Implementación de punto de promoción y venta 

Adquisición de maquinaria vinícola 
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Muebles y exhibidores para punto de venta 
Desarrollo de material romocional 

Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 l. 
El proyecto, no contempla asociados. Dado el organigrama empresarial, la red del vino de la Sexta 
Región S.A, la conforman 19 familias agrícolas. Las cuales actúan como asociados a la hora de 
mostrar sus valores potenciales al modelo de negocio de enoturismo 

Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2 .. 1. Datos de contacto 

Nombre Rodrigo Eduardo Valenzuela Seguel 

Fono 94352981 

e-mail reddelvino@gmail.com 

2 .. 2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Cuenta con una vasta formación en el área financiera y administrativa, además cuenta con un 
diplomado de innovación de la Universidad San Sebastián. 

La experiencia que posee, se basa en 12 años de experiencia en asesorías especializadas como 
asesor en Centro de Gestión O'Higgins, actualmente se desempeña como Gerente General de la 
Red Del Vino Sexta Región S.A. 

Competencias técnicas: 

Real izar control interno de empresas. 
Preparar informes del plan de empresarización. 
Exponer y evaluar la gestión de las empresas a sus socios. 
Realizar propuestas de mejoramiento a las unidades de negocio. 

Conocimientos: 

Comercio en Innovación. 
Conocimientos de Contabilidad 
Contabilidad de Gestión. 
Comercio exterior operativo. 
Habilidades avanzadas en negociación. 
Formulación y evaluación de proyectos. 
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Manejo computacional nivel intermedio. 
Rendiciones financieras sistema de declaración gastos en línea. 

Habilidades: 

Manejo de implementos de registro (Cuaderno, Planillas de cálculo, Software Contables, 
archivos). 
Preparar y administrar bases de datos. 
Registrar, leer e interpretar hecho económico. 
Capacidad de síntesis para recolección de información. 

Formulario postulación proyectos O'Higgins 2013 Página 7 



13. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto de 
innovación, incluyendo antecedentes reales que los respalden . 

3 .. 1. Problema 

El turismo enológico ha tomado importancia en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y 
en Chile, gracias al reconocimiento internacional de la calidad de los vinos de la zona. En el año 
2005 Wine Enthusiast's, otorgó el reconocimiento al Valle de Colchagua como la Mejor Región 
Vitivinícola del Mundo. Junto al reconocimiento del vino chileno, ha surgido un interés por el 
turismo enológico, dónde se realizan visitas a viñas, degustación de los productos típicos de la 
zona y contacto con el proceso productivo del producto vinícola. 

Actualmente la actividad turística en el rubro productor de vino se encuentra dominado por grandes 
empresas vitivinícolas, por ejemplo la Ruta del Vino de Colchalgua, es un aglomerado de 12 
grandes productores de vinos, los cuales tienen la capacidad técnica y económica para la 
implementación de programas de turismo, dejando de lado la oportunidad a los pequeños 
productores de incursionar en el rubro. 

El turista que demanda vivir la experiencia de adentrarse en la cultura del vino de Colchagua, 
encuentra el pack turístico ofertado por las grandes empresas vitivinícolas, basado en el trinomio: 
Viña-Bodega-Degustación. En este sentido, la Red del Vino de Colchagua, apunta por generar un 
nuevo modelo de negocio turístico. En torno a su producto vitivinícola, con certificación "Fair 
Trade". Y acercar al cliente, el pasado y el presente del Valle de Colchagua, el entorno natural en 
el que se desarrolla la vida cotidiana de los asociados. Y su afán, por generar un producto 
vitivinícola, bajo los principios de la sostenibilidad (desarrollo social, ambiental y económico). 

3 .. 2. Oportunidad 

A través de la incorporación de la Red del Vino en el proyecto: "Innovación en la Cultura 
Organizacional de las pequeñas y Medianas Empresas pertenecientes a la Región del Libertador 
Bernardo O'Higgins". Surge la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo de turismo enológico, 
propuesto por la Red de Vinos de Colchalgua, compuesta 19 pequeñas viñas, pertenecientes a las 
cinco comunas de la Provincia de Santa Cruz, Chépica, Nancagua, Palmilla y Peralillo, las cuales 
cuentan con certificación Fair Trade, reconocida internacionalmente, la cual demuestra que las 
empresas asociadas a la Red de Vinos de Cochalgua desarrolla un modelo de negocios con un 
compromiso con la cultura, la familia, el medioambiente y con la comunidad que rodea las viñas. 

El producto vitivinícola, producido bajo estándares de Fair Trade, presenta un nuevo nicho de 
mercado, inexistente en la región . En 2010 los compradores se gastaron 4,36 mil millones de €, en 
productos de Comercio Justo, lo cual supone un aumento del 28% respecto a años anteriores. El 
modelo propuesto se caracteriza por desarrollar un programa turístico, dónde se pondrá énfasis a 
la integración del turista, en el patrimonio cultural y familiar del Valle de Colchagua. Esto, se 
logrará incluyendo e incorporando al turista en el proceso productivo, fomentando la interacción 
con la familia campesina. A través de la participación en las actividades de poda, cosecha, 
transporte, entre otras. 
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La interacción estrecha con la comunidad y los campesinos, permitirá generar una integración del 
turista con la cultura histórica, la tradición familiar, generando una identificación y un compromiso 
del turista con la viña. Lo que se diferencia con los modelos actuales, que se centran en la visita de 
la viña y en el producto, es decir en el vino. 

Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

El presente proyecto se ajusta al lineamiento de agroturismo, definido en la línea de 
financiamiento, particularmente en el desarrollo de un modelo de turismo innovador como 
complemento a la actividad productiva de los pequeños viñedos. 

La Red del Vino es la única empresa vitivinícola, con certificación Fair Trade, de la 6° Región. Por 
tanto, el lineamiento de un nuevo modelo de negocio turístico en complementación con su 
producción vitivinícola, centrado en la difusión de la producción de Comercio Justo y agregando los 
valores ambientales y tradicionales del Valle de Colchagua, supone una nueva oferta de turismo 
enológico, que a día de hoy no se está explotando. Principalmente, debido a las limitaciones 
económicas para ejecutar el proyecto, motivo por el cual se postula a la presente línea de 
financiamiento. 

Se aprovechará la capacidad de innovación desarrollada en los viticultores, gracias a la 
participación en el proyecto "Incorporación y Gestión de la Innovación en la Cultura Organizacional 
de las pequeñas y medianas empresas, pertenecientes a la Región de Bernardo O'Higgins", 
financiado por el Gobierno Regional, dónde justamente en el marco del proyecto se fortaleció la 
idea del desarrollo del modelo de negocios, no obstante, no se ha ejecutado, 

En el marco del proyecto se realizarán actividades, orientadas al levantamiento de información 
histórica de las familias agrícolas que conforman la Red del vino de Colchagua. La adecuación de 
la infraestructura y al desarrollo de un programa turístico, dónde se busque la identificación del 
turista con el patrimonio histórico y cultural de los pequeños productores de vinos de alta calidad. 

A su vez, la ventaja de los pequeños productores, es que éstos tienen la capacidad de realizar 
cambios en el proceso productivo, permitiendo la integración del turista en el proceso, contrario a lo 
que ocurre en las grandes viñas, dónde todo el proceso productivo se encuentra automatizado, 
impidiendo realizar cambios en la rutina. 

Se desarrollarán actividades que busquen el compromiso del turista con la pequeña producción de 
vino, por ejemplo, para las actividades de poda de la planta, se evaluara la implementación de un 
sistema de "apadrinamiento" de la planta, dónde el turista posteriormente, a través de las 
tecnologías de comunicación ; vía correo electrónico o a través de una página web, pueda obtener 
un seguimiento del desarrollo de la planta en particular 
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Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan . 

3 .. 1. En Chile 

En total, existen 96 viñas abiertas al enoturismo, de un total de más de 700 viñas existentes en 
Chile. La competitividad por valle vitivinícola, se aprecia en los siguientes datos, ofrecidos por la 
consultora Grand Cru, en su diagnóstico del turismo del vino en Chile. Casablanca supone un 77% 
y San Antonio un 83%, considerando que le número de viñas es menor al resto de valles. Los 
valles de Maipo y Colchagua, representan un 72 y un 71 % respectivamente, lo que supone una 
competitividad media. Esto implica que existen buenas condiciones para la actividad de 
enoturismo. 
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Figura1: Competitividad Enoturística de los Valles de Chile (Grand Cru Consultores) 

Se puede también constatar que el 96% de las actividades que realizan los visitantes en su 
acercamiento al enoturismo, son las visitas a bodegas, degustación de vinos (100%), visitas a 
viñedos (59%) y la compra vinos en el lugar del tour (94%). El 75% de los visitantes posee un bajo 
conocimiento acerca del vino. Dentro de las adquisiciones comerciales de los turistas, se puede 
afirmar que el 62%, compran entre 1 y 2 botellas de vino. (Grand Cru Consultores 2010) 

Las encuestas realizadas a diferentes viñedos, arrojan que el 50% de las viñas, considera 
importante la venta directa de vinos y el 36% muy importante. Además, el 94% de las viñas 
contempla, que el enoturismo es una línea de negocio importante o muy importante, en el 
reconocimiento de la marca. En este sentido el 80% de las viñas encuestadas considera que el 
enoturismo se enfoca en la promoción de las marca. El 10% utiliza esta vía para la venta directa de 
sus vinos y el 3% de las viñas, persigue dar a conocer su denominación de origen. Por tanto, se 
determina que la preocupación de las viñas, persigue la promoción de la marca comercial y no 
tanto en potenciar, un factor que ayude a la competencia. 

Por último el 54% de las viñas cree que el enoturismo, es un medio para posicionar sus vinos y el 
46% lo percibe como un negocio por sí mismo. 

3 .. 2. En el extranjero 

El principal objetivo, de la actividad enoturística es la promoción de las marcas, de los productos y 
de las viñas. Existen diferentes tipos de enoturismo, pero lo principal es el conocer la bodega y los 
viñedos. A nivel mundial, el enoturismo se desarrolló en las zonas donde se cultivan vides con 
fines viníferos y Que además presentan alguna propuesta atractiva para los visitantes. Por ello los 
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puntos importantes destacan: El Valle de Napa en California Estados Unidos, Burdeos en Francia, 
Italia, España y Australia. 

Entre las modalidades de enoturismo que destacan a nivel mundial, son dos: Aquellas centradas 
en la visita a bodegas y las centradas en los viñedos. Ambas no son excluyentes, ya que una visita 
a una viña puede implicar los dos tipos. Normalmente la visita al viñedo, consiste en un recorrido 
por la bodega y sus instalaciones. La cual es dirigida por un guía especializado, que explica todos 
los procesos productivos, y labores que se ejecutan en el lugar durante la producción del vino. 

Tras el recorrido, lo habitual es una degustación de los vinos, con la opción de poder comprarlos 
posteriormente en alguna de las tiendas dispuesta para ello. En las visitas a bodegas, se incluye la 
cata del producto y se aportan una serie de caracteres organolépticos sobre el vino, para que el 
turista ponga en práctica cada vez que abra una botella. 

La otra modalidad de enoturismo, que se basa en la visita al viñedo, consiste generalmente en un 
recorrido por este. Describiendo cómo se desarrolla el cultivo de la vid, en cuanto a plantación, 
suelo, clima, variedades de vid y vendimia, entre otras. Las visitas a las viñas se pueden 
desarrollar bajo distintas modalidades, dependiendo de la oferta. Las que pueden ir desde un 
simple recorrido a pie o bicicleta, hasta paseos en caballos (o vehículos dirigidos por estos), incluso 
en globos aerostáticos. 

Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3 .. 1. Restricción legal 

La empresa cuenta con el giro comercial agencia de viñas, No tiene restricciones legales para 
poder desarrollar este proyecto. 

3 .. 2. Pro uesta de cómo abordar la restricción le al 

Al no presentar restricciones legales, no existe una estrategia para abordarlas. 

Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial, marca registrada, denominación de origen, indicación geográfica, 
derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados directamente con el 
presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero (marque con una X). 

SI NO x 

3 .. 1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 

Para el desarrollo de un programa de turismo enológico, no aplica derechos de propiedad 
intelectual de terceros. 

3 .. 2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual de 
la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X). 
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SI x NO 

3 .. 3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el derecho 
d ·dd · liT I d · dd · t e prople a mte ectua especl Icar os porcentajes e prople a prevls os. 

Nombre institución % de participación 

Red Del Vino Sexta Región SA 100 

3 . .4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marque con una X) . 

SI NO x 

Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta 

3 .. 1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

Las llegadas a los tours de las viñas están compuestas en su mayoría por un público extranjero. 
Por lo tanto la mayor parte de la oferta turística se enfoca a un cliente exterior, el cual ve en Chile, 
un productor de buenos vinos y se interesa por conocer los orígenes de este. 

El Valle de Colchagua, fue pionero en desarrollar una Ruta del Vino (1996 con la ayuda de 
CORFO). Los viñedos se encuentran en las laderas montañosas acompañadas por microclimas 
cálidos y atravesados por cauces como Tinguiririca y Colchagua, lo que proporciona excelentes 
cepas de tinto, en el valle existen 22.225 hectáreas, donde sobresalen en los rankings mundiales: 
el Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Carménére y Melbec. En el año 2001 la carretera de acceso 
al valle (Ruta 1-50), paso a llamarse Carretera del Vino, reconociendo al valle por su desarrollo 
vitivinícola y turístico, siendo hoy en día el principal corredor enoturístico del país. 

Existen 18 viñas en este valle que desarrollan la actividad enoturística, ya sea siendo parte de la 
Ruta del Vino de Colchagua (Casa Silva, Viu Manent, Casa Lapostolle Monetes, MontGras, 
Bisquett, entre otras) o de manera independiente (Torretti, La Posada, Peralillo, Santa Cruz). 

El 2005 las visitas a viñas se estimaron en un total de 237.225, de las cuales un 67% correspondió 
a visitantes de origen extranjero, principalmente de Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Alemania, 
España, Francia y Argentina; mientras que el otro 33% de los visitantes son nacionales y tienen 
residencia en la Región Metropolitana y en la principal ciudad de la Región donde está la región 
vitivinícola. El turista que demanda el enoturismo en El Valle de Cachapoal, corresponde a un 37% 
nacional y un 63% extranjero. 
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Figura: Total de visitas enoturísticas de los Valles de Chile (Grand Cru Consultores) 

3 .. 2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

Las viñas del valle de Colchagua, se desarrollan en diferentes escalas, que van desde las 
pequeñas viñas boutiques, hasta las medianas compañías como Viu Manent. Estas han ido 
adoptando modelos de negocios muy variados para su oferta enoturística y van desde simples 
visitas a las bodegas y viñedos, hasta algunas más específicas como ofrecer actividades 
deportivas (trekking, bicicleta y caballos). E incluir actividades gastronómicas. 
La oferta enoturística de las viñas en el valle de Colchagua incluye tours y actividades para los 
turistas que desean visitar la viña. La base de los tour que desarrollan las viñas se basan en una 
visita a la bodega, viñedos y explicación del proceso de vinificación, embotellado y guarda de vino. 
Luego dependiendo del tour por el cual se haya optado la degustación de vinos puede ser de las 
diferentes líneas de vinos producidas. Además se ofrece la opción de complementar el tour (en el 
caso de aquellas viñas con las instalaciones necesarias), con un almuerzo en sus restaurantes. A 
parte se le ofrece al turista una actividad exterior que pueden ser caminatas, circuitos en bicicleta, 
cabalgatas, etc. Otra característica a destacar de las viñas, son las que cuentan con alojamiento en 
una casona, consistente en una construcción colonial. 

En el caso de la renombrada ruta del vino de Colchagua, se contratan los servicios desde su 
oficina central, en la ciudad de Santa Cruz. A través de la cual se organiza, coordina, vende y 
opera los tours a las principales viñas del Valle de Colchagua, así como también trabaja a través 
de los más importantes operadores turísticos del país. En esta ruta se desarrollan actividades 
como el turismo de aventura, eventos corporativos, visitas a museos y cuenta con servicios de 
alojamiento y restaurantes. 
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Objetivos del proyecto 

3 .. 1. Objetivo general3 

Desarrollo de un nuevo modelo de turismo enológico, como complemento a la actividad producción 
vitivinícola, bajo los principios de la certificación Fair Trade. 

3 .. 2. Objetivos específicos4 

N° Objetivos Específicos (OE) 

1 
Levantamiento de información histórica y cultural relacionada con las 19 familias 
agrícolas que conformar la Red de Vino de Colchagua. 

2 
Desarrollo de programas turísticos adaptados de acuerdo a las necesidades de los 
distintos tipos de clientes. 

3 Desarrollo de una plataforma virtual, como complemento a la actividad turística. 

4 Caracterización de la avifauna y de las especies botánicas que habitan en el ecosistema 
de la Laguna de Peralito. 

5 Construcción y adecuación de la infraestructura. 

6 Capacitación de los agricultores en distintos aspectos turísticos. 

7 Oficialización del programa turístico. 

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

~ ~ 
Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)6 

N° N° Resultado Esperados Línea base del Meta del 

OE RE (RE) Nombre del Fórmula de indicador9 indicador1O Fecha alcance 
indicador7 cálculo8 (situación (situación meta 11 

actual) final) 
Informe histórico/cultural 
de la zona y de las 

W Informes 
1 1 familias asociadas a la Historia/Cu ltura 

Históricos/Culturales 
X=O X;:: 1 Mes 1 a Mes 5 

Red de Vinos de 
Colchagua. 
Programa turístico Programa 

2 2 adaptado para cada tipo Turístico por W Programas x=o X;:: 5 Mes 3 a Mes 8 
de turista Perfil de Turista 
Plataforma virtual como W Plataforma 

3 3 complemento a la Plataforma Virtual Virtual X=O X=1 Mes 3 a Mes 5 
actividad turística. 

5 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 
6 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo. 
7 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
s Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
9 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
10 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
11 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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Indicador de Resultados (IR)6 

N0 I N° I Resultado Esperado5 Línea base del Meta del 

OE RE (RE) Nombre del Fórmula de indicador9 indicador1O Fecha alcance 
indicador7 cálculos (situación (situación meta 11 

actual final 
Informe Botánico y de 

4 I 4 I Avifauna que rodea la I Informe I W de Informes de 
X=Q X;:: 1 I Mes 3 a Mes 6 

Laguna de Peralito y los Botánico/Avifauna Avifauna 
alrededores de las Viñas. 

I Infraestructura para 
W Infraestructuras 

Mes 7 a Mes 
5 I 5 Infraestructuras Adaptadas o X=Q X;:: 1 

actividades turísticas. 
ImQlementadas 

13 

6 6 I Empleados capacitados I Capacitaciones 
Wde 

X=Q X;::5 Mes 3 a Mes 
en actividades turísticas. capacitaciones 14 

7 I 7 I Inscripción del programa I Inscripción Inscripción 
X=Q X=1 Mes 15 

turístico en SERNATUR SERNATUR SERNATUR 
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Indicar los hitos críticos para el proyecto. 
Fecha de 

Hitos crít icos 12 Resultado Esperado 13 (RE) cumplimiento 
(mes y año) 

Prog rama Turístico por cada Perfil de 
1,2,3,4 Mes 1 a Mes 15 

Turista 
I nfraestructu ra Adecuada para 

5 Mes 7 a Mes 13 
Actividades Turísticas 

Capacitación Empleados en Turismo 6 Mes 3 a Mes 14 

Inscripción en SERNATUR 7 Mes 15 

Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres) . 

Método objet ivo 1: 

Se contratará a una empresa especializada y con experiencia, para el levantamiento de 
información de la historia de cada una de las 19 fam ilias. La información generada se representará 
en un libro y material aud iovisual que sirva de complemento a la visita. 

Método obj et ivo 2: 

En los asentamientos de Nancagua, La Patagua y Las Garzas, se ofertará una cartera de 
actividades centradas en las 3 áreas temáticas: Medio Ambiente-Sociedad y Producción Vinícola. 

Para ello se contará con un total de 8 actividades por área temática que irán definiéndose en 
función de los sondeos realizados a potenciales turistas 

Método objet ivo 3: 

Implementación de una plataforma web interactiva que arroje información a los clientes sobre las 
nuevas variedades de productos ofertados por la Red del Vino de Colchagua. y además, 
información a tiempo real , de las labores de manejo de la cepa apadrinada correspondiente. 

Método objetivo 4: 

Se contratará a una empresa especializada y con experiencia, para realizar un inventario 
característico de las especies faunísticas de la Laguna de Peralillo. Con la información recopilada 
se realizará un folleto informativo, como complemento a la visita turística 

12 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

13 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Método objetivo 5: 

Se establecerán acciones de reformas en el asentamiento de El Huape, Las Garzas y La Patagua. 
Para adaptar las áreas de esparcimiento y servicios, para todos los públicos. 

Se instalarán mesones y áreas habilitadas para almorzar en los 3 asentamientos 

Método objetivo 6: 

Los representantes de las 19 de familias de agricultores, recibirán capacitaciones en turismo, para 
poder acoger a los visitantes y garantizar un servicio turístico de calidad. Dentro de las 
capacitaciones necesarias se encuentra: 
-Inglés 
-Técnicas de manejo y control de grupos 
-Técnicas de atención al cliente 
-Protocolo 
-Uso de audiovisuales 
-Seguridad y PRL 

Método objetivo 7: 

Inscripción del programa de actividades en SERNATUR, así como la regularización de las 
infraestructuras. 
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N° 
DE 

1 

2 

3 

4 

Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 
también en este cuadro. las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

N° Resultado Esperado (RE) Actividades 
RE 

Levantamiento de información histórica de la zona, relacionado con 
la historia de las familias y su relación con la reforma agraria. 

Recopilación de información cultural, tanto de la zona, como de las 

1 
Informe histórico/cultural de la zona y de las familias familias pertenecientes a la Red de Vinos de Cochalga. 

asociadas a la Red de Vinos de Colchagua. Generación de un libro, con la información levantada y seleccionar 
aquellos aspectos que podrán ser utilizados en las actividades 
turísticas. 

Elaboración de material audiovisual que complemente la visita. 

Determinar los parámetros de turismo, según el perfil de cada 
turista : 

- Duración del programa 
- Número de personas involucradas 
- Idioma 

2 Programa turístico adaptado para cada tipo de turista. - Fechas 

Elaboración de un programa turístico que se ajuste a las 
necesidades de cada perfil de turista. 

Listado de actividades a elegir dentro de la temática de Medio 
Ambiente-Social-Producción vinífera. 

Implementación de mejoras en el servicio de venta online y página 

3 
Plataforma virtual como complemento a la actividad Web de la Red de Vino de Colchagua. 

turística. Desarrollo de una plataforma para el seguimiento del crecimiento 
de la vid y del proceso productivo del vino. 

4 
Informe Botánico y de Avifauna que rodea la Laguna Inventario botánico del ecosistema de la Laguna de Peralillo. 
de Peralito y los alrededores de las Viñas. Inventario avifauna del ecosistema de la Laguna de Peralillo. 
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N0 N° 
OE RE 

Resultado Esperado (RE) 

5 5 Infraestructura para actividades turísticas. 

6 6 Empleados capacitados en actividades turísticas. 

7 7 Inscripción del programa turístico en SERNATUR 

Formulario postulación proyectos O'Higgins 2013 

Actividades 

Impresión de folleto informativo como complemento a la actividad 
turística 

Elaboración de material audiovisual como apoyo a la visita guiada. 

Acondicionamiento de infraestructura donde se realizarán las 
actividades turísticas. 

Construcción de comedores, para generar una oferta 
gastronómica. 

Adecuación de servicios en los asentamientos de El Huape, La 
Patagua, Las Garzas. 

Inducción en servicios turísticos. 

Capacitación en historia y cultura . 

Capacitación en flora y fauna de la zona. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Obtención de certificaciones y/o cumplimiento de normativas. 

Iniciación de trámites. 

Registro como entidad que ofrece servicios turísticos en 
SERNATUR. 
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N° 
OE 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

N° 
RE 

Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla : 

Año 2014 

Actividades 
Trimestre 

Mar-May Jun-Agos Sep-Nov Dic-Feb Marz-Ma~ 
Levantamiento de información histórica de la zona, 
relacionado con la historia de las familias y su relación con 
la reforma agraria. 
Recopilación de información cultural, tanto de la zona, como 
de las familias pertenecientes a la Red de Vinos de 
Cochalga. 
Generación de un libro, con la información levantada y 
seleccionar aquellos aspectos que podrán ser utilizados en 
las actividades turfsticas. 
Elaboración de material audiovisual que complemente la 
visita. 
Determinar los parámetros de turismo, según el perfil de 
cada turista:Duración del programa, Número de personas 
involucradas, Idioma. 

Elaboración de un programa turístico que se ajuste a las 
necesidades de cada perfil de turista. 
Listado de actividades a elegir dentro de la temática de 
Medio Ambiente-Social-Producción vin ífera. 
Implementación de mejoras en el servicio de venta online y 
página Web de la Red de Vino de Colchagua. 
Desarrollo de una plataforma para el seguimiento del 
crecimiento de la vid y del proceso productivo del vino. 
Inventario avifauna del ecosistema de la Laguna de 
Peralillo. 
Inventario botánico del ecosistema de la Laguna de 
Peralillo. 
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N° 
OE 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

N° 
RE 

Actividades 

Acondicionamiento de infraestructura donde se realizarán 
las actividades turísticas. 
Construcción de comedores, para generar una oferta 
gastronóm ica. 
Adecuación de servicios en los asentamientos de El Huape, 
La PataQua, Las Garzas. 
Inducción en servicios turísticos. 

Capacitación en historia y cultura. 

Capacitación en flora y fauna de la zona. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Obtención de certificaciones y/o cumplimiento de 
normativas. 

Registro como entidad que ofrece servicios turísticos en 
SERNATUR. 
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Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3 .. 1. Fortalezas 

La Sociedad Red del Vino Sexta Región y sus socios integrantes cuentan actualmente con 
diversos apoyos de parte del estado a través del INDAP, INIA Y CORFO, lo cual les permite 

acceder a diversas asesorías para mejorar su desempeño en cuantos a los aspectos comerciales, 
tecnológicos y gestión. 

La organización cuenta con dirigentes con comprobada capacidad de liderazgo, desarrollada en el 
tiempo a través de la participación en directorios y de la capacitación permanente. 

Los socios han identificado la orientación productiva de la sociedad, por lo que existe conocimiento 
del negocio en que se desenvuelven. Entre los socios, existen quienes tienen más de 30 años de 
experiencia trabajando en el rubro viñatero. 

La zona geográfica de la Red del Vino está inserta en la Zona del Valle de Colchagua, la cual 
presenta excelentes aptitudes para los cepajes finos y corrientes. Además, se encuentra entre las 
regiones más privilegiadas para la actividad vitivinícola y cuenta con la oficina central en la 
localidad de Santa Cruz. 

La estructura organizacional de la Red del Vino, permite que el turista pueda interactuar con los 
propios productores y por tanto sentirse participe del proceso productivo. 

3 .. 2. Debilidades 

Existe falta de acceso a recursos económicos (financiamiento) en la Sociedad Red del Vino Sexta 
Región para poder llevar a cabo futuros proyectos. 

Falta estandarización en cuanto a la producción de vid vinífera de los socios, por lo que sería 
recomendable un proceso de microvinificación que permitiera, determinar cuarteles homogéneos y 
estandarizar calidades de acuerdo con ello. 

Bajo desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado, por lo tanto falta integración con la 
cadena productiva. 

Falta adopción de tecnologías de producción limpia e inocuidad alimentaria, siendo esta debilidad 
una gran amenaza para el desarrollo futuro de la actividad. 
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I 4. ORGANIZACION 

Organigrama del proyecto 

- I Administrativo ] 

l. 
Coordinador del J 

Provecto 

I I 
Profesional de Profesional de 

Apovo 1 Aoovo 2 

Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Función en la ejecución del proyecto 

La función del ejecutor será ser responsable de la ejecución técnica del 
proyecto, administrar los fondos entregados por FIA, rendición financiera 

Ejecutor 
de los gastos a FIA y le corresponderá entregar informes técnicos y 
financieros (de avance y finales) a FIA. También deberá dar a conocer 
todo lo relevante al proyecto a los demás cargos: Profesional de Apoyo y 
Administrador. 
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Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia. 
Además, completar los Anexos 4,6 Y 7. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 

2 Asesor 6 Profesional de apoyo 

3 Investigador técnico 7 Otro 
4 Técnico de apoyo 

N° Nombre persona Formación/Profesión Empleador Describir claramente la función en el 
Cargo proyecto 

Su función es la de dirección y supervisión 

Rodrigo Eduardo Red Del Vino Sexta del proyecto, velando por el cumplimiento 
1 Valenzuela Seguel 

Contador 
Región S.A. de los objetivos y actividades planteadas de 

acuerdo al tiempo especificado. Además de 
administrar los recursos aportados por FIA. 
Tendrá que actualizar la información de los 

Ingeniera en 
estados financieros del proyecto, informar al 

5 
Evelyn Pilar Seguel Administración de Red Del Vino Sexta coordinador del proyecto y gestionar pagos 
Seguel 

Empresas 
Región de boletas y facturas del proyecto. Además 

de ser suplente en caso que no esté el 
coordinador. 

6 
Alex Antonio Malverde 

Turismo Enológico 
Red Del Vino Sexta 

Ser guía turístico y sumiller. 
Seguel Región 

6 Mariela Valenzuela Panda Sumiler 
Red Del Vino Sexta 

Realizar catas a los turistas. 
Región S.A. 
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Si corresponde, indique las actividades del proyecto que serán realizadas por terceros 14. 

Actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 

Levantamiento de información Triangulo Andino Consultores 
botánica y zoológica ltda 

Levantamiento de información Triangulo Andino Consultores 

histórica 
ltda 

Por definir 

Adecuación de infraestructuras Por definir 

Desarrollo e implementación 
plataforma web, aplicaciones Por definir 
informáticas y venta online 

Is. EVALUACION ECONOMICA 

Solo completar en caso de que esté postulando en la línea temática Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) y/o Eficiencia Energética (EE). 

Realice la evaluación económica de la aplicación innovadora de ERNC y/o EE propuesta, 
considerando un horizonte temporal de 5 años y una tasa de descuento de 12%. 

Supuestos: 

Flujo de caja: 

14 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico del proyecto. 
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Indicadores: 

VAN (Valor actual neto): 

TIR (Tasa interna de retorno): 

PKR (Período de recuperación del capital): 

16. MODELO DE NEGOCIO 

6.1 Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado los bienes y/o servicios 
generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o servicio 
que es derivado de ese proceso. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? 

El servicio turístico ofertado, se dirige a una clientela nacional e internacional, apasionada por el 
rubro vitivinícola que busque ir más allá de la degustación del vino y quiera conocer las raíces del 
producto que está consumiendo. Adicionalmente, también estará enfocado a los viajes de estudios 
de diferentes organizaciones académicas, interesadas en conocer la cultura del Valle de 
Colchagua, como una alternativa a las grandes empresas vitivinícolas. 

Además, este servicio turístico está enfocado a que diferentes colectivos agrícolas u otros rubros 
quieran conocer la experiencia de la Red del Vino y quieran reproducirla en su país o región de 
origen. 

¿ Cuál es la propuesta de valor? 

Las 19 familias que conforman los asociados a la Red del Vino de Colchagua, representan un valor 
añadido a la propuesta. A través de éstas, se busca que el cliente viva una experiencia histórica 
con el producto y con la tradición vitivinícola del Valle de Colchagua. Con ello se presenta una 
alternativa a un precio competitivo, a la actual Ruta del Vino. El cliente será una pieza más del 
proceso productivo, sintiéndose participe del producto y además tendrá la posibilidad de adquirir 
conocimientos como sumiller, a través de los cuales se busca la integración del producto vinícola 
en sus aficiones. 

La singularidad del servicio ofertado por los pequeños productores, implica que el turista no está 
obligado a acudir a un modelo de visita cerrado. El cliente será participe del proceso productivo y 
éste decide que le interesa conocer de la Red del Vino de Colchagua y sobre su entorno. 

El turista se sentirá representado a través de la marca de Red del Vino de Colchagua, como un 
cliente que demanda productos éticos y comprometidos con la sostenibilidad del entorno natural y 
con un modelo de sociedad que busca preservar su tradición a lo largo del tiempo. 

¿Cuáles son los canales de distribución? 
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La Red del Vino de Colchagua cuenta con dos puntos de venta comercial, situados en Santa Cruz 
(oficina principal) y un punto de venta alternativo localizado en Chépica. Ambos se encuentran en 
las vías principales y de gran afluencia de potenciales clientes. Además la Red del Vino cuenta con 
una página web (http://www.reddelvinocolchagua.cI), a través de la cual se cuenta con venta 
online. 

¿Cómo será la relación con los clientes? 

Se entablará una relación directa y cercana con el turista, buscando entregar un servicio de 
excelencia y la identificación del cliente con el patrimonio histórico-cultural. 

El cliente tendrá la posibilidad de integrarse en el proceso productivo a través del apadrinamiento 
de cepas. Mediante esta herramienta se busca la fidelización del cliente, ya que se le enviará 
información sobre el estado de su cepa y además recibirá anualmente una muestra gratuita de la 
producción o de la nueva línea de productos del año correspondiente. 

Además, el cliente se convertirá en el propio promotor de la Red del Vino de Colchagua. Ya que 
recibirá promociones y ofertas en función del número de visitantes que conformen su grupo o en 
caso de ir recomendados por este. 

En este sentido, la Red del Vino de Colchagua, creará una cartera de clientes a los cuales se les 
envié las promociones, nuevas líneas de productos y productos especiales y personalizados, para 
aquellos consumidores con un mayor cupo de compras. En definitiva, la línea de negocio turístico, 
buscará fidelizar a un cliente con el producto de vino Fair Trade . 

¿Cómo se generarán los ingresos? 

Los ingresos serán por la venta directa del servicio de enoturismo Fair Trade y la venta de botellas 
vino y por la venta del Libro en el que se plasma la historia de los asociados. 

También existirá un ingreso indirecto por la posibilidad de apadrinar cepas, que permitirá sufragar 
parte de los gastos de mantenimiento de la viña 

¿Quiénes serán los proveedores? 

Los asociados de la Red del Vino de Colchagua, serán los propios proveedores de los servicios 
turísticos y productos. Y tan sólo se externalizará el transporte y la alimentación (a petición del 
cliente) 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? 

El costo del proyecto se debe a la externalización de las actividades de levantamiento de 
información histórica, botánica y zoológica. Además del diseño web y la adecuación de 
infraestructuras. Además de los costos asociados a la difusión de la línea de turismo. 

¿Quién venderá el bien o servicio derivado del proyecto FIA una vez que éste termine? 

La Red del Vino de Colchagua se encargará de vender el servicio de enoturismo, complementario 
a la actividad productiva Fair Trade. 
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7. INDICADORES DE IMPACTO 

Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro: 

Meta del 
Selección Descripción 

Fórmula del 
Línea base indicador 

de Indicador del del al término 
indicador15 indicador16 indicador 

indicador17 del 
proyect018 

Aumento de 
X Ventas ventas al $/año 

detalle. 

Costos $/unidad 

Contratación 
de personal 

X Empleo 
extra para Jornadas 
satisfacer la hombre/año 
demanda 
turística. 

Otro 
Ingresos por 

Ingresos 
X actividades X=O X=500.000 

( especificar) 
turísticas 

Mensuales 

15 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
16 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
17 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
16 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 

los 3 años de 
finalizado el 
proyect019 

X~$5.000.000 

19 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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8. GARANTIAS 

De acuerdo a las bases de postulación, si el proyecto es aprobado, es necesario que se 
garantice la correcta utilización de los recursos que FIA transferirá. Para esto, el ejecutor deberá 
entregar aFIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los distintos aportes de 
dinero que se realicen durante la ejecución del proyecto: 

Boleta de garantía bancaria 
Póliza de seguros de ejecución inmediata 
Depósitos a plazo 
Certificado de fianza 
Pagaré a la vista 

Considerando lo anterior, indicar preliminarmente en el siguiente cuadro, el tipo de 
documento(s) de garantía que se utilizaría(n) y quién(es) de los integrantes del proyecto la 
otorgarían en caso de ser aprobado el mismo. 

Selección de 
Institución/empresa/persona 

documento Tipos de documento de garantía natura¡21 
de garantía20 

X Boleta de garantía bancaria22 Banco Scotiabank 

Póliza de seguro de ejecución inmediata"" 

Depósito a plazo 

Certificado de fianza24 

Pagaré a la vista (máximo 20 millones de 
pesos)25 

20 Marque con una X, el o los documentos de garantía que se utilizarán. 
21 Institución, empresa, persona natural vinculada al proyecto que otorgará la garantía. 
22 Garantía que otorga un banco, a petición de su cliente, llamado "tomador" a favor de otra persona llamada 
"beneficiario" que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o 
un tercero a favor del beneficiario. Se obtiene mediante un depósito de dinero en el banco o con cargo a un 
crédito otorgado por el banco al tomador. 
23 Instrumento de garantía que emite una compañía de seguros a solicitud de un "tomador" y a favor de un 
"asegurado". En caso de incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del tomador, la compañía 
de seguros se obliga a indemnizar al asegurado por los daños sufridos, dentro de los límites establecidos en 
la ley o en el contrato. 
24 Documento emitido por una institución de garantía recíproca, la cual se constituye en fiadora (aval) de las 
obligaciones de un tomador para con un beneficiario. Para esto el tomador debe entregar una garantía a la 
institución de garantía recíproca. 
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19. ANEXOS 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos de la iniciativa26 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar Pueblo 
Sin Clasificar Subtotal Originario Originario 

Productor micro- X X pequeño 
Productor 

X X mediano-grande 
Subtotal 

Total 

Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre RED DEL VINO SEXTA REGION SA 
Giro I Actividad VITIVINICULTURA 
RUT 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
2012 (UF) 
Exportaciones, año 2012 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí I no) 

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

Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web vvv.'W.reddelvlnocolchaaua.cl 
Nombre completo del representante 

GERARDO ANTONIO ORELLANA DIAZ legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la PRESIDENTE 
organización postulante 

Firma del representante legal 

26 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 
resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados No hay asociados 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico 

Nombre completo Rodrigo Eduardo Valenzuela Seguel 

RUT 

Profesión Contador 

Nombre de la 
empresa/organización donde Red Del Vino Sexta Región S.A. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo Evelyn Pilar Seguel Seguel 

RUT 

Profesión Ingeniera en Administración de Empresas 

Nombre de la 
empresa/organización donde Red Del Vino Sexta Región S.A. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Nombre completo Alex Antonio Malverde Seguel 

RUT 

Profesión Turismo Enológico 

Nombre de la 
empresa/organización donde Red Del Vino Sexta Región SA 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Finna 
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Anexo 5. Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asociados 

Presentar una carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, según 
el siguiente modelo: 

Santa Cruz, 
Fecha 09 de Octubre de 2013 

Yo Gerardo Antonio Orellana Díaz, vengo a manifestar el compromiso de 
la entidad Red Del Vino Sexta Región S.A., a la cual represento, para 
realizar un aporte total de monto en pesos al proyecto denominado ·Soluciones 
innovadoras para el sector agroalimentario y forestal de la región de O'Higgins 2013", 
presentado a la Convocatoria Regional Multitematica 2013 de FIA, valor que se desglosa en 

como aportes pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 

Gerardo Antonio Orellana Díaz 
Presidente 
Red Del Vino Sexta Región SA 
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Anexo 6. Carta compromiso de cada integrante del equipo técnico 

Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo 
técnico, según el siguiente modelo: 

Santa Cruz, 
Fecha 09 de Octubre de 2013 

Yo Rodrigo Eduardo Valenzuela Seguel, vengo a manifestar mi 
compromiso de participar activamente como Coordinador en el proyecto denominado "Modelo 
de Negocio de Turismo Enológico, como complemento a la producción vitivinícola con 
certificación Fair Trade", presentado a la Soluciones innovadoras para el sector 
agroalimentario y forestal de la región de O'Higgins 2013. Para el cumplimiento de mis 
funciones me comprometo a participar trabajando 160 por mes durante un total de 12 meses, 
servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en como aporte 
FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecuniarios. 

Rodrigo Eduardo Valenzuela Seguel 
Coordinador 

Formulario postulación proyectos Q'Higgins 2013 Página 38 



Santa Cruz, 
Fecha 09 de Octubre de 2013 

Yo Evelyn Pilar Seguel Seguel, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Coordinador Suplente en el proyecto denominado "Modelo de 
Negocio de Turismo Enológico, como complemento a la producción vitivinícola con certificación 
Fair Trade", presentado a la Soluciones innovadoras para el sector agroalimentario y 
forestal de la región de O'Higgins 2013. Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 160 por mes durante un total de 12 meses, servicio que 
tendrá un costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA, 

como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 

Evelyn Pilar Seguel Seguel 
Coordinador Suplente 
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Santa Cruz, 
Fecha 09 de Octubre de 2013 

Yo Alex Antonio Malverde Seguel, vengo a manifestar mi compromiso 
de participar activamente como Guía Turístico en el proyecto denominado "Modelo de 
Negocio de Turismo Enológico, como complemento a la producción vitivinícola con certificación 
Fair Trade", presentado a la Soluciones innovadoras para el sector agroalimentario y 
forestal de la región de O'Higgins 2013. Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 160 por mes durante un total de 12 meses, servicio que 
tendrá un costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA, 

como aportes pecuniariOS de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 

Alex Antonio Malverde Seguel 
Guía Turístico 
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RODRIGO VALENZUELA SEGUEL 

INFORMACIÓN P E RSONAL 

EMPLEO 

• Rut:15.531.676-4 

• Edad: 28 años 

• Estado civil: Soltero 

• Nacionalidad: Chilena 

• Fono: 08-9385134 

Noviembre de 2001 a la Fecha: 

Gerente Red del vino S.A. realizando labores Comerciales, administrativas, 
Contables, control de gestión, formulación y evaluación de proyectos. 
Labores realizadas: 

• Desarrollo de unidades de negocios para Empresas 
Asociativas Campesinas (EAC) en la 
implementación de planes de trabajo y control de 
Gestión. 

• Participación en programa mejoramiento de la 
competitividad vitivinícola del valle de Colchagua. 

• Formulación de proyectos de innovación para el 
rubro vitivinícola. 

• Formulación de proyectos desarrollo inversión 
(INDAP). 

• Nivel Intermedio, Exel, Word, Power Point, 
Internet y otros. 

• Búsqueda de Información y procesamientos de 
formularios vía Internet. 

CURSOS Y SEMINARIOS 

CURSOS 2002-201 1 

• Herramientas de Negociación de Harvard (CMI International Group 

• Habilidades avanzadas en Negociación (CM! International Group 

• Gestión y Actualidad Agropecuaria ( Universidad Adolfo Ibáñez ) 

• Herramientas de Producción Limpia ( Corporación Chilena del Vino) 

DIPLOMADOS 
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EDUCACIÓN 

REFEREN CIAS 

CURSOS 2002-2011 

Gestión de la innovación para la competitividad (Universidad San Sebastián) 

1986-1996 
Educación Básica 

( Universidad de las Canarias ) 

Escuela G-467, Guindo alto, Santa Cruz 

1997 - 2000 

Enseñanza Media Técnico Profesional, especialidad de contabilidad 
Instituto Politécnico Santa Cruz 

Mayo de 2001 a Octubre de 2001: 

Práctica Profesional' Centro de Gestión Colchagua S.A. 

Labores realizadas: 

Título 

Contado r General 

• Registro manual y computacional en libros 
principales y auxiliares 

• Registro y control de cuentas Cte. de Cliente. 

• Registro y control de cuentas Cte. de Proveedores. 

• Confección de Balances. 

• D eclaraciones de Impuestos. 

• Cotizaciones provisionales, Liquidaciones de 
Sueldos, con sistema computacional., Trámites 
Laborales y Previsionales. 

• Confección Formulario 29, Formulario 22. 

Sr. Osear Belmar Y ánez. 

Ingeniero Comercial 

Gerente Centro de Gestión O'higgins A.G. Fono 72-823422 

Sr. Ismael Muñoz Martínez 

Contador General 

Nicolás Palacios 122, Oficina N°1 Santa Cruz - Fono 72-821785 
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EVEL YN PILAR SEGUEL SEGUEL 

INFORMACIÓN PERSONAL 

EMPLEO 

• Rut: 17.258.507-8 

• Edad: 24 años 

• Estado civil: Soltera 

• Nacionalidad: Chilena 

• Fono: 072-823422 

Julio de 2012 a la Fecha: 

Red del vino S.A. 
Labores realizadas: 

• Ejecutiva comercial de la empresa Sociedad Red del 
Vino S.A. 

• Desarrollo de las tres unidades de negocio: Uva 
Certificada como Fair Trade, Vinos Fair Trade y 
Turismo Enológico. 

• Postulación a fondos concursales como CORFO, 
SERCOTEC y PROCHILE 

Mayo de 2007, Octubre 2008: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Ltda. (Detacoop Ltda.). 

Labores realizadas: 

• Ejecutiva comercial de la empresa Sociedad Red del 
Vino S.A. 

• Ejecutiva en el área comercial. Atención a clientes y 
público en general, 

• Tramitación de documentación para la obtención de 
créditos y girando éstos una vez aprobados, 
ordenando la documentación y efectuando los 
trámites bancarios correspondientes. 
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DIPLOMADOS 

EDUCACIÓN 

CURSOS 2002-2011 

Gestión de Proyectos y Eficiencia Energética ( Universidad Técnica Federico S 
Santa María ) 

2009-2012 
Ingeniería en Ejecución en Administración de Empresas Mención RR.HH 

Instituto Profesional AEIP, Guindo alto, Santa Cruz 



ALEX ANTONIO MALVERDE SEGUEL 

INFORMACIÓN PERSONAL 

• Rut:15.531.676-4 

• Edad: 28 años 

• Estado civil: Soltero 

• Nacionalidad: Chilena 

• Fono: 08-5529846 

EMPLEO 

2009-2013: 
Labores realizadas: 

• Abastecimiento a stands - Fiesta de la vendimia 
Santa Cruz 2009. 

• Distribución y bodega - Fiesta de la vendimia 
Nancagua 2009. 

• Administrativo en Centro de Gestión O 'H1ggins 

• Apoyo Turistico en empresa Red del Vino S.A 
(2012-2013) 

• Administrador de empresa de se1V1ClOS de 
entrentención (2010-2013) 

CURSOS Y SEMINARIOS 

CURSOS 2002-2011 

• Herramientas de Negociación de Harvard (CMI International Group 

• Habilidades avanzadas en Negociación (CM! International Group 

• Gestión y Actualidad Agropecuaria ( Universidad Adolfo Ibáñez ) 

• Herramientas de Producción Limpia ( Corporación Chilena del Vino) 

DIPLOMADOS 
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EDUCACIÓN 

REFERENCIAS 

CURSOS 2002-2011 

Gestión de la innovación para la competitividad (Universidad San Sebastián) 

( Universidad de las Cananas ) 

2012 - 2013 
Educación Superior, Instituto tecnológico Campus Colchagua, especialidad de 
Turismo Enológico 

2005 - 2008 

Enseñanza Media Técnico Profesional, especialidad de Servicio de Turismo 
Instituto Politécnico Santa Cruz 

1996 - 2004 

Educación Básica 
Escuela Básica Guindo Alto, Santa Cruz 

Srta. Joanna Donoso 

Administrativo Municipalidad de Santa Cruz 

Fono 08-5254488 
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Anexo 7. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo 
técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, deberá 
poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades que tendrá en la 
ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
10 años. 

Anexo 8. Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor 

1 Identificación 
Nombre o razón social Red Del Vino Sexta ReQión SA 
Nombre fantasía Red Del Vino SA 
RUT 
Objeto 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Carqo RUT 
Gerardo Antonio Orellana Díaz Presidente 
Rosa Sánchez Bravo Secretaria 
José Abelardo Becerra Meneses Tesorero 
Gilberto López Arias Socio 
José Raimundo López Arias Socio 
Juan Amador Pérez Socio 
Adán Antonio Gálvez León Socio 
José Luis Cáceres Palomino Socio 
AnQel Mauricio Cáceres Palomino Socio 
Jaime Eugenio Cea Morales Socio 
Osvaldo Rene Díaz Poblete Socio 
Adrián Guillermo Larca Sandoval Socio 
Carlos Alberto Larca Sandoval Socio 
Benito Castro Gaete Socio 
José Castro Gaete Socio 
Juan Castro Gaete Socio 
Segundo Castro Gaete Socio 
Luis Enrique Orellana Aliaga Socio 
Dagoberto SeQundo Muñoz Socio 
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3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 
Gerardo Antonio Orellana Díaz 
Rosa Sánchez Bravo 
José Abelardo Becerra Meneses 

4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 
Gerardo Antonio Orellana Díaz 
Rosa Sánchez Bravo 
José Abelardo Becerra Meneses 
Gilberto López Arias 
José Raimundo López Arias 
Juan Amador Pérez 
Adán Antonio Gálvez León 
José Luis Cáceres Palomino 
Ángel Mauricio Cáceres Palomino 
Jaime Eugenio Cea Morales 
Osvaldo Rene Díaz Poblete 
Adrián Guillermo Lorca Sandoval 
Carlos Alberto Lorca Sandoval 
Benito Castro Gaete 
José Castro Gaete 
Juan Castro Gaete 
Segundo Castro Gaete 
Luis Enrique Orellana Aliaga 
Dagoberto Segundo Muñoz 

5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 
Indicar escritura de constitución 

Repertorio número 55/2004 constitución entidad entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de Modificación Social: repertorio número 333/2012 

elección, etc. Acta de directorio y acta de elección 

Fecha 22 de Febrero 2012 
Notaría Jorge Carvallo Velasco 
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6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 
Fecha escritura pública 26 de julio 2004 
Notaría Jorge Carvallo Ve lasco 
Fecha publicación extracto en el 5 de Agosto de 2004 
Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio Si 
Fojas 87 
N° 54 
Año 2004 
Conservador de Comercio de la Santa Cruz 
ciudad de 

bJ Modificaciones estatutos constan en {si las hubiere) 
Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el 
Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de la 
ciudad de 

c) Decreto que otorga personería ·urídica 
N° 333-2013 
Fecha 22-02-2012 
Publicado en el Diario Oficial de 
fecha 25-02-2012 

Decretos modificatorios 

N° 

Fecha 

Publicación en el Diario Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc. 
Inscripción N° 
Registro de 
Año 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente 
(ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 

Nombre Gerardo Antonio Orellana Díaz 

RUT 

Firma 

Formulario postulación proyectos O'Higgins 2013 Página 41 



Anexo 9. Antecedentes comerciales del postulante ejecutor 

Entregar informe DICOM (Platinum). 
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