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FORMULARIO DE POSTULACIÓN GIRAS DE 
INNOVACION 

CONVOCATORIA 2014 

 
 

 
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

Explorando la innovación en nuevas variedades y la tecnología de producción de kiwis en 
China 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G. 
 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

País(es) China 

Ciudad(es) Chengdu  

4. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION  (marque con una x) 

Agrícola x  
 
 
 
 
 
 

Pecuario  

Forestal  
Dulceacuícola   
Gestión  
Alimentos  
Otros  

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 29-07-2014 Término: 14-10-2014 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje, incluye traslados) 

Fecha 
Salida: 

12-09-2014 Fecha Llegada: 23-09-2014 
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6. COSTO TOTAL GIRA DE INNOVACIÓN  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 1 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí)) 

Ítem Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIÓN TERRESTRE  

11543829,5 8515592,5 20059422 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 383296 1095824 1479120 

3. DIFUSION 0 404600 404600 

4. CAPACITACIÓN  (sólo contraparte) - 2989980 2989980 

5. GASTOS GENERALES  

    (sólo contraparte) 
- 600000 600000 

TOTAL 11927125,5 13605996,5 25533122 

PORCENTAJE 47% 53% 100% 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA DE 
INNOVACIÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE  

Se debe adjuntar: 
- Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2 
- Carta de compromiso de la entidad postulante en Anexo 3  
- Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente 

7.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre: ASOCIACIÓN DE EXPOTADORES DE FRUTAS DE CHILE A. G 

RUT:  82.475.900-6 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): Cta Corriente, Banco Santander,    
N°64142658 

Dirección comercial: Cruz del Sur 133. 2do piso. 

Comuna/Ciudad: Las Condes / Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono/Fax:  (56)(2)24724700 - (56)(2)24724783 / (56)(2)2064163 

Correo electrónico: amendez@asoex.cl 

Clasificación (público o privada): Privada 

Giro: ASOCIACIÓN GREMIAL 

7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre completo:  Ronald Bown F.- Miguel Canala-Echeverria V 

Cargo del representante legal: Presidente – Gerente General 

RUT:  5.571.907-1 /  9.424.134-0 

Fecha de nacimiento:  07-nov-45 

Nacionalidad:  Chilena - Chilena 

Dirección: Cruz del Sur 133. 2do piso. 

Comuna/Ciudad: Las Condes / Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono/Fax: (56)(2)24724700 - (56)(2)24724783 / (56)(2)2064163 

Celular: 9-98265700 – 9-98265701 

Correo electrónico:  rbown@asoex.cl - mcanala@asoex.cl  

Profesión: Ing. Comercial – Ing. Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino - Masculino 

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

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

mailto:rbown@asoex.cl
mailto:mcanala@asoex.cl
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_________________________   

Firma 
 
 

7.3 BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(Máximo 1000 caracteres) 
La ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G., ASOEX, es la entidad  gremial de 
carácter privado que representa a los exportadores  de frutas y hortalizas frescas de Chile. 
 
Fundada en 1935, tiene por misión facilitar las exportaciones de los productos que Chile ofrece al 
mundo; fomentar, promover y defender el comercio de las exportaciones hortofrutícolas, la 
apertura de nuevos mercados e incentivar el perfeccionamiento profesional de sus asociados. 
Asimismo, cumple la labor de difundir información de carácter técnico y comercial y entregar 
apoyo a la investigación para el desarrollo del sector. De la misma forma, ASOEX es la entidad a 
cargo de la administración de los convenios fitosanitarios internacionales. 
 
Esta Gira será realizada por el Comité del Kiwi, organización de adhesión voluntaria conformada 
paritariamente  por productores y exportadores de kiwi y por las organizaciones que los 
representan; la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. (ASOEX) y la colaboración de la 
Federación de Productores de Fruta de Chile, F.G. (FEDEFRUTA)  y que se encuentra funcionando 
desde febrero del 2009. Actualmente, está conformado por 44 empresas exportadoras y sus 
respectivos 680 productores, que en conjunto, representan el 80% del volumen total de kiwi 
exportado. Su objetivo es incrementar y asegurar la competitividad y calidad del kiwi chileno en los 
principales mercados de destino. El Comité ha implementado Programas de aseguramiento de 
Calidad y de Madurez, los cuales han sido un aporte en la uniformidad de la fruta chilena que llega 
a los países de destino, algo muy valioso para los consumidores. 
 

7.4 ÚLTIMAS GIRAS TECNOLÓGICAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO (Nacionales o Internacionales) 
     Completar Si corresponde 

Título: No aplica 

Institución organizadora: No aplica 

Fuente de financiamiento: No aplica 
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8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA   
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. 

 
Nombre completo:  Marcela Alejandra Basualdo Cifuentes 

Pertenece a la entidad postulante 

SI: X 
Cargo en la entidad 
postulante: 

Asistente Técnico Comité 
del Kiwi 

No:  

Institución a la que 
pertenece: 

 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

 

RUT: 13.831.190-2 

Dirección:  Cruz del Sur 133 piso 2 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Comuna: Las Condes 

Teléfono: 562 2 4724783 

Fax:  

Celular: 9 6754585 

Correo electrónico:  mbasualdo@comitedelkiwi.cl                                                                                              

 
 

_________________________   

Firma 

9.  PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 
Se debe: 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 1. 
- Adjuntar en el Anexo 4 la fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira. 
- En caso que el participante pertenezca a una institución pública, presentar la autorización del director 

de la misma en el Anexo 10. 
 

Nombre y apellidos  RUT 
Lugar o entidad 
donde trabaja 

Región 
Actividad que realiza  

(productor, investigador, 
docente, empresario, otro) 

1 
Marcela Basualdo 
Cifuentes 

13.831.190-2 
ASOEX-COMITÉ 

DEL KWI 
RM Asistente Técnico 

2 
Jose Luis Ocares 
Mira 

16.290.291-1 Independiente VII Independiente 

3 
Hector Garcia 
Oyarzun 

13.288.827-2 DIAGNOFRUIT RM Director y Gerente General 

4 
Paulina Sepulveda 
Ramirez 

6.372.865-9 INIA RM Directora Regional 

5 
Luis Valenzuela 
Medina 

7.463.392-7 COPEFRUT VII 
Jefe de investigación y 

desarrollo 

6 
Raimundo Cuevas 
Aldunate 

15.105.590-7 
C.Abud&Cia 

Limitada 
VII 

Agrónomo Técnico-
comercial 
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

10. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 
Indique claramente el objetivo general de la gira de innovación. 

Explorar el nivel tecnológico, nuevas variedades y desarrollo de la producción de kiwis en 
China. 

11. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

11.1. Identificación del problema y/u oportunidad a nivel nacional y/o territorial que justifica 
la realización de la gira. 

 
La industria mundial de kiwis está experimentando cambios que dicen relación con las 
crecientes plantaciones de kiwi que se están realizando en China. Si bien no existen cifras 
oficiales de este crecimiento, este mercado ha mostrado los últimos 10 años, un 
significativo aumento de los volúmenes totales plantados, llegando a producir la última 
temporada cerca de 800 mil toneladas de kiwi verde. 
 
Estos volúmenes actualmente se consumen internamente, debido a que es fruta que se 
obtiene de unidades pequeñas de producción, con tecnologías muy sencillas y que no se 
encuentran en condiciones de ser exportadas. No obstante, existen nuevos volúmenes de 
plantaciones con mejores niveles de tecnología que podrían entrar pronto al proceso de 
exportación y que esto tendría un impacto importante en la industria mundial del kiwi. 
Además existe un desarrollo importante de variedades amarillas y en menor medida de 
rojas, por lo tanto es relevante estar muy atentos con el desarrollo de China. 
 
El aporte de esta gira para la industria del kiwi chileno, es visualizar el nivel tecnológico, 
las nuevas variedades y desarrollo de la producción de kiwis en China, comportamiento de 
la bacteriosis del kiwi en China, tener perspectivas de evolución del mercado chino que 
permitirá tener una mejor visión de cómo mejorar la producción y el posicionamiento del 
kiwi chileno, juanto a complemantar la oferta contra hemisférica de China. 
 
11.2. Relevancia del problema y/u oportunidad para la pequeña y mediana agricultura. 

 
El problema es una posible menor demanda de kiwis verdes chilenos desde China producto 
de un abastecimiento interno creciente. 
La oportunidad es disponer en Chile de nuevas variedades requeridas por el mercado 
Chino que se adapten a las condiciones climáticas de nuestro país con especial acento en 
secano costero para la implementación en unidades pequeñas como ocurre en China. 
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11.3. Relevancia del problema y/u oportunidad para el sistema productivo o cadena 
productiva de los participantes de la gira. 

El problema es una posible menor demanda de kiwis verdes chilenos desde China producto 
de un abastecimiento interno creciente que afecte los volúmenes disponibles a 
comercializar. 
 
La oportunidad anticiparse a ofrecer nuevas variedades requeridas por el mercado Chino 
que permitan aumentar los volúmenes exportados desde Chile. Y evaluar tempranamente 
la adaptación a las condiciones climáticas de nuestro país con especial acento en secano 
costero para la implementación en unidades pequeñas como ocurre en China. 
 
 12. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO Y PROCESO DE INNOVACIÓN 

12.1. Identificación y coherencia de  las tecnologías, procesos y soluciones innovadoras que se 
pretenden conocer a través de la gira para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 
Describir adicionalmente el grado de novedad para el sistema productivo y cadena productiva de los 
participantes de la gira. 

 
Existe una captura temprana del proceso de cambio y crecimiento que está 
experimentando el mercado consumidor y productor de kiwis en China. 
 
Conocer las condiciones y técnicas productivas de kiwis en China. 
 
Nuevas variedades. En China existe un desarrollo importante de variedades amarillas y 
rojas, lo que nos da la oportunidad de conocer los centros experimentales de desarrollo 
de nuevas variedades además del comportamiento fenológico, agroclimático y productivo  
de estas nuevas variedades y compararlas a la realidad de suelos y climas de Chile. 
 

12.2. Grado de novedad de la(s) tecnología(s), proceso(s) y solución(es) innovadora(s) para la 
mediana y pequeña agricultura. 

 
Conocer nuevas variedades de kiwi, su comportamiento fenológico, agroclimático, 
productivo, resistencia a enfermedades, etc. y compararlas a la realidad de suelos y 
climas de Chile con el fin de buscar alternativas de plantaciones con mejor adaptación y 
rentabilidad que hasta las ahora existentes en Chile con especial acento en secano 
costero para la implementación en unidades pequeñas como ocurre en China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3 Describir la vinculación de los lugares y entidades a visitar con la solución innovadora 
identificada. 
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Joyvio China es una importante empresa de producción de alimentos y frutas, entre ellos 
kiwi. Ha registrado las patentes globales para dos variedades de kiwis de alta calidad, 
"Jinyan" y "Donghong". 
Esta Compañía ha establecido plantaciones de kiwi a gran escala en Pujiang Chengdu, 
Xixia Henan, y Zhouzhi Shanxi. Hoy en día, "Joyvio Jinyan Fruit" se ha convertido en un 
producto representativo en el mercado de kiwi amarillo de alta gama por su abundancia 
de diversos nutrientes, vitaminas y fibras dietéticas. El objetivo al visitar las instalaciones 
y desarrollo tecnológico de esta empresa es conocer nuevas variedades de kiwi, su 
comportamiento fenológico, agroclimático, productivo, resistencia a enfermedades, etc. 
Explorar un acuerdo que permita la evaluación de dichas variedades en la realidad de 
suelos y climas de Chile. 
 
Participación en el 8vo Symposium Internacional de Kiwis (Financiado por ASOEX). Este 
seminario se celebra cada 4 años bajo el auspicio de la Sociedad Internacional de Ciencias 
Hortícolas (ISHS) y es reconocido como el evento internacional más importante para la 
investigación y desarrollo de la industria mundial de kiwis. Este año se realiza en la 
ciudad de Dujiangyan city, Chengdu, Sichuan Province, China, bajo el lema "Calidad y 
Sustentabilidad", el cual abordará una amplia gama de disciplinas que incluyen taxonomía 
y germoplasma, genética y producción, mercados y  gestión, fisiología, poscosecha y 
almacenamiento, producción y comercialización, plagas y las enfermedades, entre otros. 
Este simposio permite abordar los nuevos desafíos emergentes y oportunidades para el 
desarrollo sustentable de la industria del kiwi y de compartir conocimientos, experiencias  
prácticas en investigación, nuevas tecnologías y mejorar en la colaboración de nuevos 
conocimientos. Los participantes de la Gira podrán complementar, reforzar y aumentar el 
conocimiento adquirido en la gira a niveles técnicos asociados a la producción del kiwi, a 
la defesa sanitaria por Psa, al manejo de poscosecha que requiere el mercado chino y en 
las nuevas variedades en desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR O INCORPORAR LAS INNOVACIONES EN EL CORTO Y 
MEDIANO PLAZO 
Describir con que elementos cuenta para implementar las innovaciones por parte de la entidad postulante y 
los participantes de la gira, considerando aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, 
organizacionales, financieros, entre otros. 
 
A través de la captura temprana del proceso de cambio y crecimiento que está 
experimentando el mercado consumidor y productor de kiwis en China y por medio de la 
del conocimiento de las condiciones y técnicas productivas de kiwis en China, la industria 
chilena podrá seleccionar y difundir los criterios de desarrollo futuro del kiwi a fin de 
dirigir las plantaciones de manera que respondan a la demanda del relevante y creciente 
mercado Chino. 
 
Los participantes podrán implementar lo aprendido e niveles técnicos asociados a la 
producción, la defesa sanitario por Psa y  al manejo de poscosecha que requiere el 
mercado chino y las nuevas variedades en desarrollo. 
 
 
Existe el potencial desarrollar un acuerdo de colaboración en el marco de un Programa de 
Mejoramiento Genético (PMG) y conjuntamente iniciar “test agreement” de nuevas 
variedades,  con el Comité de Ciencias de China a través del acuerdo de cooperación 
mutua con Chile firmado en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet. 
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14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con las innovaciones a capturar. Se debe describir también su vinculación con la 
pequeña y mediana agricultura. 

 
Los participantes de la gira están ligados al área agrícola, a la industria del kiwi y al mismo 
tiempo son importantes colaboradores del Comité del Kiwi. Los participantes son dos 
agrónomos pertenecientes al equipo Técnico del Comité del Kiwi con especialización en 
poscosecha y producción, dos asesores de producción y poscosecha de la industria, un 
agrónomo técnico en producción integrante de las empresas socias del Comité y un 
fitopatólogo representante del INIA quienes serán “El Equipo Técnico de Representantes 
del Comité del Kiwi”, quienes realizarán esta importante gira de innovación y apoyo a la 
industria del kiwi chileno. 
 
El Comité del Kiwi ha entregado a la industria diversos manuales de producción, 
poscosecha y calidad, así como de manejos de huertos Psa, demostrando su capacidad de 
gestionar desarrollos técnicos de innovación. Todos los conocimientos adquiridos irán a 
complementar estas áreas de empaquetamiento y transferencia tecnológica. 
 
Como Comité del Kiwi sus beneficiarios inmediatos de transferencia del conocimiento 
adquirido son el 80% de los agricultores (680 productores pertenecientes a grande, mediana 
y pequeña agricultura) y las 44 empresas socias. La estimación del Comité es que más del 
50% de los productores son de tamaño pequeño y con tecnologías básicas, por esta razón el 
Comité se ha planteado el traer la experiencia del al pequeña agricultura China a la 
adaptación nacional. 
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15.   ITINERARIO PROPUESTO 
Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5. 

Entidad a  visitar 
(Institución/ 

Empresa/Productor) 

Descripción de las actividades a 
realizar en la visita 

Nombre y cargo de la 
persona en la entidad a 

visitar que recibe al 
grupo 

País, Ciudad y 
Localidad 

Fecha y horario 
(día/mes/año/hora 

aproximada) 

Joyvio Group 

Vista a centro experimental de 
nuevas variedades y 
visita a plantaciones 
de kiwis. 

Marcelo Aguila 

 
Pujiang, Chengdu 

15-09-2014 

Joyvio Group 

Vista a centro experimental de 
nuevas variedades y 
visita a plantaciones 
de kiwis. 

Marcelo Aguila 

 
Pujiang, Chengdu 

16-09-2014 

Joyvio Group 
Vista a huertos de kiwis. 

Marcelo Aguila 
 

Pujiang, Chengdu 17-09-2014 

Centro del Comercio 
De Frutas y Hortalizas 
Internacionales de 
Longquan Chengdu, 
Provincia Sichuan 

Vista al mercado de frutas y 
abastecimientos de 
Chengdu. 

Visita autoguiada con 
traductor 

 
Chengdu, Chengdu 

18-09-2014 

Symposium 
Internacional de Kiwis 

Jornada de Charlas. 
Symposium Internacional 

de Kiwis 

Dujiangyan city, 
Chengdu, 
Sichuan Province, China 

19-09-2014 

Symposium 
Internacional de Kiwis 

Jornada de Charlas. 
Symposium Internacional 

de Kiwis 

Dujiangyan city, 
Chengdu, 
Sichuan Province, China 

20-09-2014 

Symposium 
Internacional de Kiwis 

Salida a Terreno como parte del 
programa al 
seminario. 

Symposium Internacional 
de Kiwis 

Dujiangyan city, 
Chengdu, 
Sichuan Province, China 

21-09-2014 

Symposium 
Internacional de Kiwis 

Jornada de Charlas. 
Symposium Internacional 

de Kiwis 

Dujiangyan city, 
Chengdu, 
Sichuan Province, China 

22-09-2014 
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16.   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  DE RESULTADOS Y EXPERIENCIA 

Fecha  
(día/mes/ 

año) 

Lugar de 
realización 

Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de 
resultados y/o 
publicación) 

Justificación de la 
actividad 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien 
está orientada la 
actividad) 

Número de 
participantes 

(estimado) 

14-10-
2014 

Curicó Charla Difusión 
Socios del Comité del 

Kiwi. 
80 
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ANEXOS 
ANEXO 1:  

 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador. 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Marcela Alejandra Basualdo Cifuentes 

RUT 13.831.190-2 

Fecha de Nacimiento  24/08/1980 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Padre Hurtado Sur 1841 Dpto 22C 

Comuna Las Condes 

Región Metropolitana 

Fono particular 24724783 

Celular 66754585 

E-mail mbasualdo@comitedelkiwi.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Nov 2011 a la Fecha. Asociación de Exportadores 
de Frutas de Chile A.G - Comité del Kiwi. 
Asistente Técnico. Se desempeña como Ingeniero en 
el Desarrollo e implementación de Proyectos en área 
de producción, poscosecha, promoción y marketing, 
impulsando el posicionamiento de la industria del 
kiwi chileno en los distintos mercados. 
Oct 2009 – Sep. 2011. Empresa Exportadora y 
Servicios El Parque Ltda.  
Jefa de Departamento de Calidad, especies: uvas, 
cítricos y paltas. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

ASOCIACIÓN DE EXPOTADORES DE FRUTAS DE 
CHILE A. G 

Rut de la Institución o Empresa 82.475.900-6 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Ronald Bown F.- Miguel Canala-Echeverria V 
5.571.907-1   /  9.424.134-0 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Asistente Técnico del Comité del Kiwi 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Cruz del Sur 133 piso 2 Las Condes. RM 

Fono  24724783 

Fax Comercial  

E-mail amendez@comitedelkiwi.cl 

Clasificación de público o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo José Luis Ocares Mira 

RUT 16.290.291-1 

Fecha de Nacimiento  15/08/1986 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particular Villa San Hilario, Av. Sur, psje. 2 #2251, Molina 

Comuna Molina 

Región Maule 

Fono particular 2 2472 4783 

Celular 668 745 86 

E-mail asistentepsa@comitedelkiwi.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Diciembre 2012 a la Fecha 
 Asistente Técnico de Terreno, Comité del Kiwi de 

Chile. Desarrollo de Programa de Monitoreo Nacional 
Bacteriosis del Kiwi Psa (Pseudomonasyringae pv 
actinidiae). 
 Desarrollo de Programa PDT, Comité del Kiwi-FDF, 

Programa: 
“Implementación de estrategias de manejo integrado 
para prevenir y contener el cancro bacteriano del 
kiwi Psa, de modo de asegurar la productividad y la 
competitividad de la industria del kiwi chileno”. 
Septiembre 2012 Noviembre 2012. Inspector de 
Calidad. Produce Inspectors of America (PIA). 
Philadelphia, EE.UU. Inspector de Cuenta (Central 
American Produce). 
Feb. a Mayo 2012. Inspector de Calidad INGLOBO – 
INGLOBO CHILE Control de Calidad. 
2011-2012 - INGLOBO CHILE Asesorías Técnicas en 
Control de Calidad Limitada. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Independiente 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo HÉCTOR MARIO GARCÍA OYARZÚN 

RUT 13.288.827-2 

Fecha de Nacimiento  02-10-1977 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particular Dr. Johow 987 dpto. 1108 

Comuna Ñuñoa 

Región RM 

Fono particular 2-2723 9081 

Celular 9-6674 9808 

E-mail hgarcia@diagnofruit.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

2011 - Fecha Director y Gerente General, 
Laboratorios Diagnofruit Ltda.  
Dirección, Gestión y Desarrollo de proyectos de 
investigación, programas técnicos, líneas de 
investigación, asesorías y prestaciones de servicios, 
en las áreas de producción y de poscosecha en 
diferentes especies frutales, tanto en el área pública 
como privada. 
 
2011 Jefe Técnico de Exportadora MACE S.A. 
Dirección del Departamento Técnico. 
 
2006-2011 Jefe Técnico de Exportadora 
Scramble S.A.  
Dirección del Departamento Técnico. 

 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Laboratorios Diagnofruit Ltda. 

Rut de la Institución o Empresa 76.192.833-3 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Maria Jose Vargas de la Piedra 
13.191.620-5 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Director y Gerente General 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Sucre 1521, Ñuñoa 

Fono  2-2723 9081 

Fax Comercial  

E-mail hgarcia@diagnofruit.cl 

Clasificación de público o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Paulina Sepulveda Ramirez 

RUT 6.372.865-9 

Fecha de Nacimiento  11-junio-1955 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Zurich 221 depto 101 

Comuna Las Condes 

Región Metropolitana 

Fono particular 29205126 

Celular 9-3374516 

E-mail psepulve@inia.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Investigadora en fitopatología del Centro Regional de 
Investigación la Platina INIA. participado en diversos 
proyectos de investigación en temas de 
epidemiologia y control de enfermedades en kiwi y 
otras especies frutales y hortícolas, manejo 
integrado de enfermedades en cultivos horto 
frutícola, profesora titular de la catedra de 
fitopatología general y especial en la Universidad 
Santo Tomas. Profesora asistente en fitopatología 
frutal en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Expositora en charlas divulgativas de enfermedades. 
Participación anual con presentación de trabajos en 
el Congreso Chileno de Fitopatología. 

 
 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

Rut de la Institución o Empresa 61.312.000-9 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

MANUEL PINTO CONTRERAS 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

DIRECTOR REGIONAL 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Santa Rosa 11610, La Pintana, RM. 

Fono  25779102 

Fax Comercial 25779166 

E-mail mpinto@inia.cl 

Clasificación de público o privado Corporación de derecho privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Luis Ricardo Rafael Valenzuela Medina 

RUT 7.463.392 -7 

Fecha de Nacimiento  04-marzo-1956 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Loteo club de polo Curicó, sitio N° 19 

Comuna Romeral 

Región VII 

Fono particular  

Celular 56 9  89216853 

E-mail luis.valenzuela @copefrut.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Desarrollo e investigacion en fruticultura y 
asesoramiento en  producción de huertos frutales. 

 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Copefruta S. A. 

Rut de la Institución o Empresa 881836000-2 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Fernando Cisternas Lira, RUT N° 7.016.106-0 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Jefe de investigación y desarrollo 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Longitudinal sur Km 186  Romeral - Region VII 

Fono  075- 2091 51  -  2091 57 

Fax Comercial  

E-mail luis.valenzuela @copefrut.cl 

Clasificación de público o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Raimundo José Cuevas Aldunate 

RUT 15.105.590-7 

Fecha de Nacimiento  05 de septiembre de 1985 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particular Claudio Bravo 434 

Comuna Curicó 

Región VII 

Fono particular 9-5594163 

Celular 9-5594163 

E-mail rcmontefrutal@tie.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Zonal técnico-comercial VI y VII en Agriquem 
América, especialización en análisis e interpretación 
de Seguimiento Nutricional continuo en frutales de 
hoja caduca entre 2009 y 2013, diplomado de 
Fertirrigación de la Universidad de Concepción. 
Desde 2013 a la fecha desempeño como agrónomo 
asesor en C.Abud&Cia, principalmente en Kiwi y 
Cerezos, trabajando con alrededor de 40 productores 
entre Rancagua y Linares desarrollando consultorías 
técnicas, nuevos proyectos y servicio de 
comercialización de fruta. Desarrollo de ensayos 
experimentales propios y externos, uso de sensores 
de monitoreo de nutrientes y humedad de suelo, 
diplomado en riego tecnificado de la Universidad de 
Talca. 

 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

C.Abud&Cia Limitada. 

Rut de la Institución o Empresa 77.421.610-3 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Christian Abud Cabrera, RUT 8.665.605-1 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Agrónomo Técnico-comercial 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Parcela 29 - Hijuela Oriente Fundo El Porvenir - 
Curicó 

Fono  075-2324988 

Fax Comercial  

E-mail montefrutal@tie.cl 

Clasificación de público o privado Privado 
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ANEXO 2:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
 
ANEXO 3:  CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE  
 La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

₋ Hacerse responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.  

 La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 
 
ANEXO 4:  CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA DE 

IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
 La carta debe indicar que el participante se compromete a: 

₋ Participar en las actividades de la gira de innovación.  
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.  

 
ANEXO 5:  CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 
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ANEXO 6:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA DE 
INNOVACION 
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ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Nombre entidad 1: Sichaun China New Agricultural Science and Tecnology Co., Ltd (Joyvio Group) 

Descripción: 

Joyvio China es una importante empresa de producción de alimentos y frutas, 
entre ellos kiwi. Ha registrado las patentes globales para dos variedades de 
kiwis de alta calidad, "Jinyan" y "Donghong". 
Esta Compañía ha establecido plantaciones de kiwi a gran escala en Pujiang 
Chengdu, Xixia Henan, y Zhouzhi Shanxi. Hoy en día, "Joyvio Jinyan Fruit" se ha 
convertido en un producto representativo en el mercado de kiwi amarillo de 
alta gama por su abundancia de diversos nutrientes, vitaminas y fibras 
dietéticas. 

Dirección: Pujiang, Chengdu 

Ciudad: Pujiang País: China 

Página Web: http://www.legendholdings.com.cn/en/Biz/CoreAsset/AgriJoyvio.aspx 

Nombre de contacto: Marcelo Aguila 

E-mail: maguila@joyvio.com Teléfono:  

Nombre entidad 2:  

Descripción:  

Dirección:  

Ciudad:  País:  

Página Web:  

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 3:  

Descripción:  

Dirección:  

Ciudad:  País:  

Página Web:  

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 4:  

Descripción:  

Dirección:  

Ciudad:  País:  

Página Web:  

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono:  
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ANEXO 7:  COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 

Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros Nº18 
(a), Nº18 (b) y Nº18(c). 

 
ANEXO 8:   PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad). 
 

ANEXO 9:  INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
 (DICOM de la entidad). 
 
ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECTOR DE INSTITUCION PUBLICA  
 Para participantes de instituciones públicas  
 

ANEXO 11: CARTA DE COMPROMISO APORTE DE TERCEROS  
                     La carta debe indicar que la entidad se compromete a: 

₋ Describir el tipo de aporte comprometido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




