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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

CONSULTORÍAS DE INNOVACIÓN - CONVOCATORIA REGIÓN DE AYSÉN 2020 
 

 

 
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. ¿Cuál es el nombre de la consultoría? 

 
Transferencia tecnológica a productores pecuarios de La Junta 
 
 

2. ¿Cuál es el nombre de la entidad postulante? (Razón social) 

 
Asociación Gremial agrícola y ganadera de pequeños campesinos de la junta  

3. ¿Dónde se realizará la consultoría? 

Región (es)  Aysén 
Provincia (s) Aysén 
Comuna (s) Cisnes 
Ciudad (es) Coyhaique 

4. ¿Qué sector abarca la consultoría? 
(Marque con una x) 

5. ¿Cuál es el área de innovación de la consultoría?  
(Marque con una x) 

Agrícola  Producto o Servicio  
Pecuario X Proceso productivo X 
Forestal  Proceso de gestión X 
 Proceso de comercialización  

6. ¿Cuáles son las fechas de inicio y término de la consultoría? 

Programa de actividades 
(Incluye la preparación y realización de la consultoría) 

Inicio: Marzo 2020 Término: Marzo 2020 

Consultoría 

Inicio: 21 de marzo de 2020 Término: 21 de marzo de 2020 
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7. Estructura de costo total de la consultoría 
(Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo consultoría de 
innovación agraria 2015”). 

Aporte Monto ($) Porcentaje (%) 

FIA 3.600.000 44 

Contraparte 

Pecuniario 4.649.505 56 
No pecuniario  0 0 
Subtotal  200.000 56 

Total (FIA + Contraparte) $ 1.600.000 100 (%) 

SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORÍA  

8. Entidad postulante  
▪ Adjuntar como anexo 2 los antecedentes curriculares de la entidad postulante. 
▪ Adjuntar como anexo 3 la carta de compromiso de la entidad postulante. 

▪ Adjuntar como anexo 7 los antecedentes legales de constitución, certificado de vigencia y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad. 

▪ Adjuntar como anexo 8 el informe comercial de la entidad postulante. 

Antecedentes generales 

Nombre:  Asociación Gremial agrícola y ganadera de pequeños campesinos de la junta 

RUT: 65.344.700-0 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección comercial: Camino Lago verde Km 1, La Junta, cisnes 

Ciudad: 

Región: Aysén  

Fono: +56984259982 

Correo electrónico: asociaciónproductoreslajunta@gmail.com 

Clasificación (público o privada): 

Giro: Alquiler de otro de otro tipo de maquinarias y equipos sin operaciones N.cp 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:  Alfonso Altamirano López 

Cargo del representante legal: Presidente 

RUT: 12.935.496-8 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección: Camino Lago verde Km 1, La Junta, cisnes 

Ciudad: +56984259982 

Comuna: Cisnes 

Región: Aysén 

Fono:  

Celular: +56984259982 

Correo electrónico: asociaciónproductoreslajunta@gmail.com 

Profesión: 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

 
 

 
 

_________________________ 
Firma 

 

Breve reseña de la entidad postulante 

 

Indicar las últimas 5 consultorías en las que ha participado 
(Completar sólo si corresponde) 

Título: 

Institución organizadora: 

Fuente de financiamiento y año: 

 

9. Coordinador de la propuesta  
Completar la ficha de antecedentes personales del coordinador en anexo 1. 
Nombre completo: Mary Schmidt 
 

 

Pertenece a la entidad postulante 

SI:  
Cargo en la entidad 
postulante: 

 

No: X 

Institución a la que 
pertenece: 

Seremi Agricultura Aysén 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

 

Fono de contacto (fijo o celular): 

Correo electrónico: mary.schmidt@minagri.gob.cl 

Dirección comercial: Av. Ogana 1060, Coyhaique 

 
 

 
_________________________ 

Firma 
 
 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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10. Identificación del grupo participante de la consultoría  
▪ Considerar en la lista a  todas las personas que integran el equipo organizador de la consultoría y aquellos participantes 

que se beneficiarán directamente con el desarrollo de la propuesta,  incluido el coordinador.  
▪ Completar como anexo 1 la ficha de antecedentes personales de cada uno de los integrantes del grupo participante de 

la consultoría. 
▪ Adjuntar como anexo 4 la carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los integrantes del grupo 

participante de la consultoría.  

Nombre y apellidos  RUT 
Lugar o entidad donde 

trabaja 
Región 

Actividad que realiza  
(productor, 
investigador, docente, 
empresario, otro) 

1 Alfonso Altamirano López 12.935.496-8 
Presidente Asociación 

Gremial 
XI Productor 

2 Mary Schmidt  Seremi de Agricultura XI Equipo Técnico 

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
 
 
 
 
 
 
 

iacos
Rectángulo
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

11. ¿Cuál es el objetivo general de la consultoría? 
Indicar claramente qué se quiere lograr con el desarrollo de la consultoría. 

 
Apoyar al fortalecimiento y mejoramiento productivo ganadero en las comunas de Cochrane y 
Cisnes,  a través de la transferencia de conocimiento en aspectos de ganadería sustentable, 
regenerativa y  manejo holístico, de modo de entregar más y mejores herramientas para la 
toma de decisiones por parte de los productores, motivándolos a generar proyectos en lo 
económico, social y medioambiental. 

12. Identificación del problema y/u oportunidad 

12.1 Describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la consultoría de innovación. 

 
En el último tiempo el problema del cambio climático ha ido tomando fuerza debido a que 
afecta de forma transversal a la agricultura y la ganadería, comprometiendo el futuro y la 
sustentabilidad de la producción. La escasez de lluvia, la forma en que se ha cultivado el suelo 
y en como se ha manejado la ganadería han llevado a una pérdida de biodiversidad que 
compromete el desarrollo futuro del sector y que hace necesario tomar medidas que puedan 
generar un cambio y seguir produciendo de una forma amigable con el medioambiente y 
sostenible en el tiempo. 
 
12.2 Indicar claramente cuál es la relevancia del problema y/u oportunidad para la pequeña y mediana 
agricultura de la Región. 

 

La pequeña agricultura se ve directamente afectada y comprometida con los efectos del 
cambio climático, principalmente por los escasos recursos con los que cuentan y que no les 
han permitido poder realizar mayores cambios en su forma de producir. Por otro lado, la falta 
de agua ha afectado directamente la productividad de sus campos, percibiendo menos 
ingresos y haciendo menos rentable la actividad que realizan. Por lo anterior, se considera de 
vital importancia la incorporación de nuevas y mejores prácticas, que no necesariamente 
involucran mayores o grandes costos, y que les permitan producir de forma sustentable y 
aprovechando el potencial que tiene su territorio. 

12.3 Indicar claramente cuál es la relevancia del problema y/u oportunidad para el sistema productivo y/o 
cadena de valor de los participantes de la consultoría. 
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Respecto a la relevancia para el sector productivo, y como se mencionó anteriormente, la pérdida de 
biodiversidad es uno de los temas más importantes a abordar, ya que compromete la sustentabilidad 
del medio ambiente y de los diferentes sistemas productivos. La escasez de agua y las prácticas de 
manejo del suelo que se han utilizado han ido comprometiendo la productividad del terreno y 
haciéndolo muchas veces dependiente de insumos que no son del todo beneficiosos. Es por esto que 
es necesario incorporar nuevas prácticas que permitan ir “recuperando” el suelo y mejorando su 
equilibrio, lo que lo hará más productivo y estable en el tiempo. 

13. Contribución al conocimiento tecnológico y proceso de innovación 

13.1 Identificación y coherencia de las tecnologías, procesos y soluciones innovadoras que se pretenden 
conocer a través de la consultoría para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

Dada las demandas del mercado por productos que sean amigables con el medio ambiente es de vital 
importancia poner a disposición de los productores de La Junta un programa de transferencia técnica 
sobre los efectos de la ganadería en el cambio climático y como un correcto manejo y aplicando las 
técnicas correctas se puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder producir 
de manera amigable con el medio ambiente. 
Esta es una oportunidad para los productores que están interesados en poder obtener nuevas 
herramientas, ya que su objetivo es contribuir a la transformación de ideas y/o conocimientos en 
iniciativas concretas que generen un nuevo o mejor producto. 

13.2 Describir el grado de novedad de la(s) tecnología(s), proceso(s) y solución(es) innovadora(s) para el 
sistema productivo y cadena productiva de los participantes de la consultoría. 

La ganadería regenerativa es un tema que está entrando con fuerza en el país y son pocos los 
productores a nivel nacional que trabajan en esta área. Para la región es una oportunidad para 
potenciar su producción ovina e incorporar nuevas prácticas en su manejo de praderas y ganaderas 

13.3 Describir el grado de novedad de la(s) tecnología(s), proceso(s) y solución(es) innovadora(s) para la 
mediana y pequeña escala.  

Se espera poder mostrar a los productores (as) locales los beneficios directos de la transferencia y 
manejo de conocimientos en torno a la ganadería regenerativa. 
Generar un espacio de dialogo donde se reúnen parte de los actores de la cadena productiva, y de esta 
manera acercar los temas de innovación. 
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14. Identificación de los consultores que participan en la propuesta 
▪ Completar como anexo 1  la ficha de antecedentes personales de él o los consultores. 
▪ Adjuntar como anexo 5 el curriculum vitae, la carta de compromiso y fotocopia de documento de identificación de él 

o los consultores.  
▪ Adjuntar en como anexo 10 los términos de referencia del contrato que suscribirá la entidad postulante con él o los 

consultores. 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Cargo o actividad principal 

que realiza 

1 Isidora Molina  Chileno Efecto Manada Fundadora 

2      
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15. Programa de actividades de la consultoría 

Fecha  
(día/mes/año) 

Objetivo de la actividad a realizar Lugar de realización de la actividad 

21-03-2020 

Transferencia de conocimientos en agricultura regenerativa 

La Junta 
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16. Grupo participante 
Describir el grupo participante de la Consultoría. 

16.1 Indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la consultoría, entre ellos, con la 
entidad postulante y con las innovaciones a capturar. 

Los participantes de la consultoría son todos productores ovinos de la comuna de La Junta y son parte 
de la asociación gremial La Junta 

16.2 Describir la vinculación del grupo participante de la consultoría  con el sector de la pequeña y mediana 
escala. 

Los beneficiarios de la consultoría son todos pertenecientes a pequeños y medianos productores 
 
 
 
 
 

17. Posibilidad de implementar o incorporar las innovaciones en el corto y mediano plazo 
Describir con qué elementos cuenta la entidad postulante y los participantes de la consultoría para implementar las 
innovaciones considerando aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre otros. 

En el mediano plazo es posible que los productores adopten mejoras en el manejo de sus praderas así 
como en el manejo de sus ganado 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1:  FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES DE LA 
CONSULTORÍA  

 
Ficha de antecedentes personales participantes  en la consultoría de innovación 
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la consultoría, incluidos el coordinador y los 
consultores) 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador  Consultor  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región  

Fono particular  

Celular  
E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino)  

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

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años  

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal  
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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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: 

▪ Ser responsable de la ejecución de la consultoría de innovación. 
▪ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.  
▪ La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 
 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
Estimados señores: 
 
Yo [nombre representante legal], RUT: XX.XXX.XXX-X, como representante legal de [nombre entidad 
postulante], manifiesto mi interés y compromiso de realizar las actividades programadas en la propuesta 
denominada [Título de la propuesta], a realizarse entre el [fecha inicio y término consultoría] en [ciudad 
ejecución], presentada a la Convocatoria Regional de Aysén 2015 – Consultorías de Innovación. 
 
Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$.], para financiar la contraparte de la propuesta, en 
caso que ésta resulte aprobada. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 
 

Nombre completo 
RUT 

Cargo 

 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 
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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 consultoría de innovación.  
▪ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.  

 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 
 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
 
Estimados señores: 
Yo [Nombre del Consultor], manifiesto mi compromiso de participar en la consultoría denominada [Título 
de la propuesta], a realizarse entre el [fecha de realización], en [lugar],  presentada  a la Convocatoria 
Regional de Aysén 2015 – Consultorías de Innovación. 
 
 

Nombre completo 
Rut.:   

 

 
 

ANEXO 5:  CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION DEL CONSULTOR (ES) 

 
La carta de compromiso de los consultores se debe ajustar al siguiente formato: 
 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
 
Estimados señores: 
 
Yo [Nombre del Consultor], manifiesto mi compromiso de realizar la consultoría denominada [Título de la 
propuesta] para [Entidad Postulante], a realizarse entre el [fecha realización] en [lugar],  presentada  a la 
Convocatoria Regional de Aysén 2015 – Consultorías de Innovación. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 
 

Nombre completo 
Rut.:   
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ANEXO 6:  COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros Nº18, 
Nº19 y Nº20. 

 
ANEXO 7:   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 8:  INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
 (DICOM de la entidad). 

 
ANEXO 9: CARTA DE COMPROMISO APORTE DE TERCEROS  

Describir el tipo de aporte comprometido. 

 
ANEXO 10: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO QUE SUSCRIBIRÁ LA ENTIDAD 

POSTULANTE CON EL CONSULTOR 
Los términos de referencia deben incluir:  

▪ Objetivos específicos de la consultoría 
▪ Descripción de la metodología de trabajo  
▪ Distribución cronológica del tiempo destinado a la consultoría  
▪ Productos esperados de la consultoría  
▪ Informes y presentaciones a entregar 

 


