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CÓDIGO I I P I ~/I- 200 - Ohir (uso interno) L ____________ ----'. 

1. :\O"BRE DE L\ PIHWl F~T \ 

VISITA A FÁBRICAS DE CHOCOLATE CON IDENTIDAD TERRITORIAL 

2. Ll C .\R 

• País(es) ARGENTINA 

• Ciudad(es) BARILOCHE y ALREDEDORES 

3. ARE.-\S O SECTOI~E~ 

EJ Agrícola D Pecuario D Forestal D ~~~~~:~!"lacon la Ixl Gestión 
agrIcultura LJ 

-t FECII.-\ DE I:\ICIO y T1:~R\II:\O DEL PRO(;R \ \1 \ DI·: \(""1"1\ IJ) . \J)E~ 

Inicio: 1 01 de Febrero del 2010 Término: 1 05 de Febrero del 2010 

5. COSTO TOT.\L 1:\1("1 \TI\ · \ 

$ o 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTEFIA 

APORTE CONTRAPARTE 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE 
FUNOAOÓN PARA LA 

INNOVAOÓN ACRARIA 
MINISTtRlO DE AGRlCULlURA 

6. ENTID.\D RESPONS.\BLE (.\ntl'cl'dl'ntl's cu .... icula .. cs l'n .. r1ación con la iniciati\"él .\nexo 2) 
(Pl' .. sonl' .. ía .Jurídica l' Info"JIIl's ('oJllrrriall's .\n{'xo 7 ~ S "l'sp{'cti\"allll'ntl') 

Nombre: Asociación Indígena de Comunidades Territoriales Consejo Mapuche Maquehue 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 

{ Región: IX Región de la Araucanía 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

7. REPRESENTANTE DE L\ ENTIO \D RESPO\SABLE 

Nombre: Daniel Abernego Ancavil Millañir 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: IX Región de la Araucanía 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

8. TIPO DE E~TIDAD RESPONS .-\13LE 

Firma 

ASOCIACION INDIGENA DE COMUNIDADES TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE 
MAQUEHUE 

9. NATPRALEZ.-\ DE L\ El\TID.\D RESPO\S.\BLE 

DpÚblica ~Privada 

1 ; i i i: ; ~ .• : r ,- . ~ >, • 2 
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M INISITRlO DE AGRICULTU RA 

FIA 

8. TIPO DE F\TII>.\D RFSPO'\S \Bl.F 

ASOCJACION INDIGENA DE COMUNIDADES TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE 
MAQUEHUE 

' 9. \.YITR\LEZ.\ DE L.\ E\TID.\D RESPO'\S \BLE 

DpÚblica E] Privada 

tu. COORDI\ .\DOR DE 1. \ PIH>Pl EST \ (\djulltar Pauta d~ 

:\nt~c~dcntl's Pl'rsonaks \m'\o 1) 

Nombre: Mónica Mechsner Niklitschek 

Cargo en la Entidad Responsable: Consultora 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Araucanía 
Fono: 
Correo electrónico: 

firma 
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1 IDE'\TIFIC \C\Ú'\ DF l.OS P \RTIClP \'\TFS DF \. \ CIR \ 
t. TEC,\OLÚ(; ICA 

Lugar O 

Nombre del RUT entidad en 

participante donde trabaja 

~ 

l. 

Ruth Isabel Moreno Alvarez 
1--

2. 
Rosa de las Mercedes 

_ MilIaqueo Curihual 

3. 

.MaríaTeresa Milivilu Collinao 

4. 
Ester del Carmen Manqueñir 
Seguel 

5. María Llanquinao Trabol 

6. 
Ingrid Beatriz Millaqueo 
Curihual 

7. 
Nieves del Carmen Milivilu 
Collinao 

8. Yeni Alejandra Collinao Jineo 

9. 
Teresa María Dalidet 
Llamunao 

10 Mónica Mechsner Niklitschek 

Cargo y Actividad que 

antigiledad realiza Región 

en el cargo ( productor, 

investigador,docen 
te) 

Productora IX 

Productora IX 

Productora IX 

Productora IX 

Productora IX 

Productora IX 

Productora IX 

Productora IX 

Productora IX 

Consultora IX 
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11. RESl \IF'i \ .Il S rtFIC \CIÚ'i IlF L \ PR()Pl r" l \ 

La Asociación de Comunidades Mapuche del Consejo Maquehue, en el contexto del Convenio de 
Gestión Territorial que han suscrito con el Estado de Chile, representado por su autoridad la 
Intendenta y Ejecutiva Regional Sra. Nora Barrientos Cárdenas, ha defInido que un grupo de mujeres 
emprendedoras evalúen por medio de una Gira Técnica auspiciada por la FIA, la oportunidad que 
signifIca la elaboración de chocolates y derivados. El propósito es que puedan conocer, para luego 
adaptar técnicas y procesos diversos en sus comunidades de base, constituyéndose en el núcleo 
alrededor del cual se pueda levantar posteriormente, emprendimientos asociativos, para benefIcio de 
un amplio número de mujeres. 
Para este objetivo se ha escogido una visita guiada a Bariloche, porque representa un centro con 
mucho desarrollo en este rubro, donde empresas de todos los tamaños han logrado ser competitivas y 
reconocidas por sus productos, contribuyendo además a la identidad de la ciudad. Es una cadena de 
valor que nació incipiente, fue creciendo a través de los años y se ha consolidado como una industria 
reconocida a nivel internacional con identidad territorial. Es así como se espera aprender a partir de 
esta Gira sobre los procesos de asociatividad productivos y de comercialización para encarar un 
desafio territorial con la participación de mujeres mapuche. Ellas desean emprender un nuevo camino 
micro empresarial, enfocándose en la producción de chocolates y derivados, lo cual debe realizarse en 
varias etapas y años. La base de todos estos anhelos será esta Gira a Bariloche, con la cual se refuerza 
la motivación y cohesión del grupo fundacional, que espera reconocer y rescatar aspectos esenciales 
como la calidad de los insumo s, los procesos de producción y sus etapas, las tecnologías básicas, la 
creatividad necesaria para el diseño del embalaje y presentación, los fundamentos del marketing, el 
escalamiento productivo en cuanto a volumen, la segmentación de la demanda y otros aspectos de alto 
interés en un posterior análisis y proceso de implementación. 
Por otro lado, se ha considerado también en esta elección, el que actualmente algunas de las mujeres 
que viajan han estado trabajando la chocolatería a baja escala, a base de derivados de trigo, así como 
diversos productos funcionales relacionados con el uso de avena y otros insumos que el territorio 
produce. Ello podría ser la base de una línea de producción innovadora, con identidad mapuche, que 
confIgure protocolos de proceso y marketing propios de la identidad cultural mapuche, como meta 
permanente a través de un horizonte de varios años. 



GOBIE.RNO DE. CHILE. 
rUNDAOON PARA LA 

LNNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUllliRA 

La Asociación de Comunidades Mapuche del Consejo Maquehue, en el contexto del Convenio de 
Gestión Territorial que han suscrito con el Estado de Chile, representado por su autoridad la 
Intendenta y Ejecutiva Regional Sra. Nora Barrientos Cárdenas, ha definido que un grupo de mujeres 
emprendedoras evalúen por medio de una Gira Técnica auspiciada por la FIA, la oportunidad que 
significa la elaboración de chocolates y derivados. El propósito es que puedan conocer, para luego 
adaptar técnicas y procesos diversos en sus comunidades de base, constituyéndose en el núcleo 
alrededor del cual se pueda levantar posteriormente, emprendimientos asociativos, para beneficio de 
un amplio número de mujeres. 
Para este objetivo se ha escogido una visita guiada a Bariloche, porque representa un centro con 
mucho desarrollo en este rubro, donde empresas de todos los tamaños han logrado ser competitivas y 
reconocidas por sus productos, contribuyendo además a la identidad de la ciudad. Es una cadena de 
valor que nació incipiente, fue creciendo a través de los años y se ha consolidado como una industria 
reconocida a nivel internacional con identidad territorial. Es así como se espera aprender a partir de 
esta Gira sobre los procesos de asociatividad productivos y de comercialización para encarar un 
desafio territorial con la participación de mujeres mapuche. Ellas desean emprender un nuevo camino 
micro empresarial, enfocándose en la producción de chocolates y derivados, lo cual debe realizarse en 
varias etapas y años. La base de todos estos anhelos será esta Gira a Bariloche, con la cual se refuerza 
la motivación y cohesión del grupo fundacional, que espera reconocer y rescatar aspectos esenciales 
como la calidad de los insumos, los procesos de producción y sus etapas, las tecnologías básicas, la 
creatividad necesaria para el diseño del embalaje y presentación, los fundamentos del marketing, el 
escalamiento productivo en cuanto a volumen, la segmentación de la demanda y otros aspectos de alto 
interés en un posterior análisis y proceso de implementación. 
Por otro lado, se ha considerado también en esta elección, el que actualmente algunas de las mujeres 
que viajan han estado trabajando la chocolatería a baja escala, a base de derivados de trigo, así como 
diversos productos funcionales relacionados con el uso de avena y otros insumos que el territorio 
produce. Ello podría ser la base de una línea de producción innovadora, con identidad mapuche, que 
configure protocolos de proceso y marketing propios de la identidad cultural mapuche, como meta 
permanente a través de un horizonte de varios años. 

13. OBJETIVO GE~ER.-\L DE L\ GIR\ TÉC\I('.-\ 

Proporcionar a un grupo de mujeres emprendedoras mapuche del Territorio Maquehue de La 
Araucanía, la oportunidad de evaluar en la ciudad de Bariloche aspectos básicos de la cadena de valor 
del chocolate, para adaptar técnicas y procesos productivos, y elementos diversos del marketing 
alimentario, entre otros aspectos, en un emprendimiento asociativo a desarrollarse en varias etapas 
sobre la base de recursos locales y cuyo fin es consolidar una cadena de valor con identidad 
productiva territorial mapuche, en el rubro de la chocolatería y otros alimentos funcionales. 

4 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

FIA 

13. OB.JETI\'0 (;E'\FR \L DE L\ <;IR \ ITC'\IC \ 

Proporcionar a un grupo de mujeres emprendedoras mapuche del Territorio Maquehue de La 
Araucanía, la oportunidad de evaluar en la ciudad de Bariloche y alrededores aspectos básicos de la 
cadena de valor del chocolate, para adaptar posteriormente técnicas y procesos productivos, y 
elementos diversos del marketing alimentario, entre otros aspectos, en un emprendimiento asociativo 
a desarrollarse en varias etapas sobre la base de recursos locales y cuyo fin es consolidar una cadena 
de valor con identidad productiva territorial mapuche, en el rubro de la chocolatería y otros alimentos 
funcionales. 

I~. H.ESl LT .\J)OS rSPER\J)()S (LlIlIllll"'l') 

l. Identificación de factores clave en procesos de elaboración del chocolate , productos afines y 
funcionales, en la elección de técnicas y tecnologías adecuadas para diferentes escalas de producción, 
y el marketing necesario para obtener el éxito deseado. 

2. Interactuar con diversos actores que facilitan el contexto de la actividad chocolatera en Bariloche, 
como el Municipio, de manera que se aprecien los factores externos de apoyo e identidad productiva. 

3. Establecer una red de contactos para interacciones posteriores. 

4. Obtener conocimientos específicos para diseñar e implementar un emprendimiento innovador, 
según las características requeridas por los procesos de la chocolatería con identidad territorial, y 
otros productos relacionados con la vida saludable, de manera escalable. 

5. Fortalecimiento de las relaciones y conocimiento mutuo de un grupo de mujeres mapuche, en su 
convicción de emprendedoras innovadoras en términos asociativos. 

? 
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01102/2010 Temuco-Bariloche 

02/02/2010 Chocolatería del Turista 

02/0212010 Fenoglio 

Municipalidad San Carlos 
03/0212010 

de Bariloche 

03/02/2010 
Chocolatería Indígena 

Amancay 

04/02/2010 Chocolatería Tante Frida 
y/o Benroth 

05/02/2010 Bariloche-Temuco 

16. "\CTI\'II> \DES DE D1Fl SIÚ'\ 
(( u,ldr\l '\ ' "~ ,Ircili\ll \lilT\hlll "l l \ u..'ll 

FECHA 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Viaje a Bariloche 

Conocer proceso Visitar fábrica y contacto con 
dueño o administrador 

Conocer historia de la 
Visitar museo de la empresa 

industria chocolatera 
Conocer la Entrevista con el Sr. Jorge 

Subsecretaría de 
Desarrollo Económico 

Temporetti 

Reconocimiento de Visitar salón de ventas y 
factores de identidad degustación chocolates; 

étnica para la ubicada a 15 Km de Bariloche, 
chocolatería sector Dina 

Conocer proceso 
Visitar fábrica, salón de 

productivo y elementos 
ventas, proceso de embalaje, 

del marketing, además 
de salón de ventas 

entrevista con dueños. 

Viaje de regreso Bariloche 
Temuco 

APROXIMADA ACTIVIDAD LUGAR N° PARTICIPANTES ESPERADOS 
(día/mes/año) 

05/03/2010 
Difusión Gira a Sector Licanco y 

45 
Bariloche Sanquilco 

Difusión Gira a 
Comunidad Coilla 

10/03/2010 
Bariloche 

y Miguel 50 
Huichañir 
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MINISTERIO DE AGRlCULnlRA 

FIA 

17 . . -\\TECEDEYITS DE L.\S I'\S rI n nO'\FS (F\IPRES \S. PREDIOS. ETC) \ 
"ISITAR E\ 1..\ (; I R \ TEC\ Ie.\ 

- Nombre: 
- Descripción: 
- Contacto: 
- Mail: 

- Nombre: 

Municipalidad San Carlos de Bariloche 
Subsecretaría de Desarrollo Económico 
Sr. Jorge Temporetti 

Chocolatería del Turista 
- Descripción: Comenzó sus operaciones en 1964 como una empresa familiar que fue creciendo a 
través de los años. Posee una planta productiva de 5000 m2 con 40 máquinas de última generación 
atendidas por 60 especialistas que dan como resultado 3 toneladas diarias de chocolate, traducidos en 
7 líneas de producción con más de 200 productos diferentes. 
- Dirección: 
- Web: www.chocolatesdelturista.com 
- Mail: 

- Nombre: Fenoglio 
- Descripción: Primera chocolatería de San Carlos de Bariloche, nacida hace más de 50 años de la 
mano de Aldo e Inés Fenoglio. Utilizan recetas tradicionales con mas de 150 variedades de chocolate 
artesanal. Mantienen un riguroso control de calidad en sus procesos. Líderes en la producción de 
"huevos de chocolate" y productos relacionados con fiestas como Semana Santa, [m de año, Navidad, 
Año Nuevo. Tiene 4 puntos de venta en Bariloche , uno en San Martín de los Andes, uno en Neuquén 
y uno en el aeropuerto internacional Ezeiza de Buenos Aires. Exporta a EEUU, México, Costa Rica, 
España, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. 
- Dirección: 
- Web: www.fenoglio.com 
- Mail: 

4 
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-Nombre: Chocolatería Amancay 
- Descripción: Chocolatería artesanal con raíces indígenas mapuche, cuyo logo es la flor Amancay, la 
que significa amor eterno. Existe una leyenda de una princesa indígena llamada Amancay. Fabrican 
chocolates en diversas variedades, bombones y dulces regionales caseros. 
- Dirección: 

- Web: www.chocolateriaamancay.com.ar 
- Mail: 

- Nombre: Tante Frida 
- Descripción: Abrió sus puertas en el año 1995, sin embargo se trata de una historia familiar de más 
de 100 años. Hacia fines del siglo XIX, Félix, Camilo y María Goye llegaron desde Suiza y se 
establecen a orillas del Lago Moreno. Luego llegan otros inmigrantes suizos y conforman la "Colonia 
Suiza Argentina", elaborando postres, jaleas y bombones con recetas ancestrales que trajeron de Suiza. 
Hoy, Tante Frida fabrica distintos tipos de chocolate con combinaciones especiales acompañadas por 
nueces, almendras, castañas, avellanas, crema de frutilla, de menta, frambuesa, etc.; chocolates en 
rama, y diet; frutas bañadas en chocolate, alfajores, habanos, helados y postres. También tienen 
servicios de confitería, con variedad de facturas, masas secas, strudel, tartas y tortas. 
- Dirección: 
- Web: www.tantefrida.com 
- Mail: 

- Nombre: Benroth 
- Descripción: Bernardo Benroth; hijo de alemanes y Ailin, hija de irlandeses se casaron en 1960 y 
cinco años mas tarde abren su propia chocolatería como empresa familiar. Su logo es una hoja de 
lenga. Al comienzo elaboraban en forma manual y todavía sigue siendo artesanal, salvo por unas 
templadoras y una amasadora. Fabrican todo tipo de chocolates, en tabletas, con frutas, chocolate en 
rama y bocaditos. Especialidades son las cremas con uvas al cognac, con guindas, marroc, naranja, 
coco, ruhm, whisky y dulce de leche. Los bocaditos son frutas bañadas en chocolate, como ciruelas, 
damascos, palitos de ruhm, higos con nuez. Chocolates tradicionales que pueden tener frutas, 
cereales, higos, pasas, almendras, avellanas, coco, etc. 
- Dirección: 
-Web: www.benrothchocolates.com 
- Mail: 
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18. COSTOS TOT.\U':S \ ESTIH en H. \ DE I-'\"\ \"\el \ \I\E"\TO DE 1. \ (;m,\ Tf:C"\IC.\ 
(l'l1 Jl~S()s) • (Cuadro ,\ " -l ~lrLl1i\ll \lil'l"lhll!l 1 \l'cl, 

ITEM APORTEFIA 
APORTE 

COSTO TOTAL 
CONTRAPARTE 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE 

TRAMITACIÓN DE VISAS
I 

SEGURO ASISTENCIA EN 

VIAJE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

VIÁTICOS 

(ALOJAMIENTO, 

ALIMENTACIÓN, GTOS 

MENORES TRANSPORTE) 

GASTOS DE INTÉRPRETE 

O TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN 2 

GASTOS DE 

ORGANIZACIÓN y 

GESTIÓN 

OTROS GASTOS
3 

TOTAL 

PORCENTAJE 

1 Sólo como aporte de contraparte 
2 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 
3 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítem s ya definidos , 



GOBIERNODECHILE 
MINISTEIUO DE AGIUCULTURA 

FlA 

19. CllADRO RESl" 1 E' y PROCEDE:\CI.\ DE .\PORTES DE CO:\TR.-\PARTE (en pesos) 
(Entregar ~:1l1as d~ ~ompromhO de k,~ :lpl)I1e~ lk l'nntr:lparte) 
(Cuadro W 5 archIvo l\licrosoft) 

Aporte Individual 
Aporte Ent. Aporte Otra 

TOTAL 

ITEM del (o los) Aporte 

Postulante( s) 
Responsable procedencia 

Contrapal1e 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE 
TRAMITACIÓN DE VISAS4 

SEGURO AsISTENCIA EN 
VIAJE 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

VIÁTICOS 
(ALOJAMIENTO, 
ALIlMENTACIÓN, 
GASTOS MENORES DE 

TRANSPORTE 

GASTOS DE INTÉRPRETE 

O TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓ~ 

GASTOS DE 
ORGANIZACIÓN y 

GESTIÓN 

OTROS GASTOS6 

TOTAL 

4 Sólo como aporte de contraparte 
5 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 
6 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya defmidos. 

7 
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20. CRITERIOS Y :\IÉTODOS DE Y .\LOR.\ClÓ:\ l 'T ILlZ.\DOS E:\ EL C.\LCl'LO DE 

COSTOS (en pesos) 
(..\d.1Ul1tarcollzaC ll)lll~~ cllITe~pnl1dlt'l1te" t ' ll \Ill' '\() 6 ) (\ 'alnrt''> 1\.'ICrl'I1Clales .\I1t''\n I () ) 

(Cuadro N') 6 arclmo i\\¡crosoft f'\cel) 

VALOR COSTO 
N° DE 

ÍTEM CANTIDAD COTIZACIÓN 
UNITARIO TOTAL (según Anexo 6) 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE 

TRAMITACIÓN DE VISAS 

SEGURO AsISTENCIA EN 

VIAJE 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

VIÁTICOS 
(ALOJAMIENTO, 

ALIMENT ACIÓN, GASTOS 
MENORES DE 

TRANSPORTE 

GASTOS DE INTÉRPRETE 

O TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN 

GASTOS DE 

ORGANIZACIÓN y 

GESTIÓN 

OTROS GASTOS 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

FICHA DE :\NT[(TDE~TES PERSO'\ .\LES RESl" IIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo RUTH ISABEL MORENO AL V AREZ 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Re~ión ARAUCANIA 
Celular 
Profesión AGRICULTORA 
GéneroJl\1asculino o femenino) FEMENINO 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, ya~án, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emer~encia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 CRIANZA DE POLLOS 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOClACION lNDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRlTORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEHUE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DANIEL ANCA VIL MILLANIR 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o COMUNERA 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y re~ión) 
Celular 
Clasificación de público o privado PRIVADO 
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Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, coUas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ROSIT A DE LAS MERCEDES MILLAQUEO CURlliUAL 

CHILENA 

ARAUCANIA 

PRODUCTORA 
FEMENINO 

PRODUCCION HARINA TOSTADA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOClACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEHUE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DANIEL ANCA VIL MILLAÑIR 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o DlRIGENTA 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Celular 
Clasificación de público o privado PRIVADO 

10 
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Nombre completo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quecbua, coUas, 
alacalufe, yagán, huilliche,pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

MARIA TERESA MlLIVILU COLLINAO 

CHILENA 

ARAUCANIA 

PRODUCTORA 
FEMENINO 

CRIANZA DE PAVOS 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOClACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEHUE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DANIEL ANCA VIL MllLAÑIR 
empresa 
Cargo del pa rticipante en la Institución o DIRIGENTA 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 
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GOBIERNODECHILE 
MINISTIRJO DE AGRJCULlURA 

f lA 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna 
aymará, rapa nui, atacameño, 

etnia (mapuche, 
quechua, eolIas, 

alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ESTER DEL CARMEN MANQU1ÑIR SEGUEL 

CHILENA 

ARAUCANlA 

PRODUCTORA 
FEMENINO 

SIEMBRA DETRlGO y ELABORACION BOMBONES DE 
TRIGO 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 
(ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOCIACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEillJE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Rep resen ta nte Legal de la DANIEL ANCA VIL MlLLAÑIR 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Empresa COMUNERA 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 
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"-

• GOBIE.RNO DE. CHILE. 
MINISn:RlO DE AGRICULTURA 

FIA 

Nombre completo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna 
aymará, rapa nui, atacameño, 

etnia (mapuche, 
quechua, eolias, 

alacalufe, yagán, huilliche,p_ehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de eme~encia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

MARIA LLANQUINAO TRABOL 

ClllLENA 

ARAUCANlA 

PRODUCTORA Y PROFESORA DE MAPUDUNGUN 
FEMENINO 

PRODUCTORA DE FRUTILLAS CON RIEGO 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 
(ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOCIACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEHUE 
Ru t de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DANIEL ANCA VIL MILLAÑIR 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Empresa COMUNERA 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 
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GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

flA 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino] 
Indicar si pertenece a alguna 
aymará, rapa nui, atacameño, 

etnia (mapuche, 
quechua, coUas, 

a la calu fe, yagán, huilliche, pebuencbe) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

YENI ALEJANDRA COLLINAO JINEO 

CHILENA 

ARA U CANlA 

PRODUCTORA 
FEMENINO 

ARTESANIA CON FLORES SECAS 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 
(ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOClACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUElillE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DANIEL ANCAVIL MILLAÑIR 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Empresa COMUNERA 
Dirección comercial (Indicar comuna y ,"-egión) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 
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GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

FIA 

Nombre comJ)leto 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna 
aymará, rapa nui, atacameño, 

etnia (mapuche, 
quechua, coUas, 

alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

NIEVES DEL CARMEN MELIVILU COLLlNAO 

ClllLENA 

ARAUCANIA 

PRODUCTORA 
FEMENINO 

PRODUCTORA VERDURAS, HORTALIZAS 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
(ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOCIACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEHUE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DANIEL ANCA VIL MllLAN1R 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Empresa COMUNERA 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 
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" 

• GOBIERNODECHILE 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

FIA 

Nombre completo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
N a cionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Re1!;ión 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna 
aymará, rapa nui, atacameño, 

etnia (mapuche, 
quechua, coUas, 

alacalufe, yagán, huilliche, pebuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de emergencia 
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 años 

INGRID BEATRIZ MILLAQUEO CURlliUAL 

CHlLENA 

ARA U CAN LA 

PRODUCTORA 
FEMENINO 

PRODUCTORA VERDURASY HORTALIZAS 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 
(ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOCIACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
pertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEHUE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Rep res en ta nte Legal de la DANIEL ANCA VIL MlLLAÑIR 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Empresa COMUNERA 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 
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GOBIE.RNO DE. CHILE. 
M INISTERIO DE AGRICULTURA 

FIA 

Nombre completo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Nombre Comunidad 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna 
aymará, rapa nui, atacameño, 

etnia (mapuche, 
quechua, coUas, 

alacalufe, yagán, huilliche, pebuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de eme~encia 
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 años 

TERESA MARIA DALIDET LLAMUNAO 

CIllLENA 

ARAUCANlA 

PRODUCTORA 
FEMENINO 

PROCUSTORAVERDURAS y HORTALIZAS, CRIANZA 
DE POLLOS 

ACTNIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 
(ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que ASOCIACION INDIGENA DE COMUNIDADES 
~ertenece TERRITORIALES CONSEJO MAPUCHE MAQUEHUE 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DANIEL ANCA VIL MILLAÑIR 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Empresa COMUNERA 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 
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• GOBIERNO DE CHILE 
M INISTERIO DE AGRICULTURA 

FIA 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Celular 
Profesión 
GéneroiMasculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna 
aymará, rapa nui, atacameño, 

etnia (mapuche, 
quechua, eolias, 

alacalufe, yagán, huilJiche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

MONICA CARLA MECHSNER NIKLITSCHEK 

CIDLENA 

ARAUCANIA 

INGENIERO COMERCIAL 
FEMENINO 

CONSULTORIAS y ASESORlAS ECONOMICAS 
FINANCIERAS 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 
(ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que CONSULTORA Y ASESORIAS EL ROBLE LIMITADA 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la MONICA MECHSNER NIKLITSCHEK 
empresa 
Ca~o del participante en la Institución o Empresa GERENTE 
Dirección comercial (Indicar comuna~ ,"-egión) 
Fono 

Clasificación de público o privado PRIVADO 

y 
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GOBIE.RNO DE. CHILE 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARiA 
MINISTERIO DE AGRlCULlURA 

ANEXO 2: 

ANEXO 3: 

ANEXO 4: 

ANEXOS: 

ANEXO 6: 

ANEXO 7: 

ANEXOS: 

ANEXO 9: 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE EN 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR 

CARTAS DE COMPROMISO (pOSTULANTES) 
De las personas e instituciones que postulan y que serán parte de la propuesta, en las que expresen su 
disposición a participar en las actividades previstas y a hacer entrega de los aportes comprometidos. 

CARTAS DE COMPROMISO (CONTACTOS) 
De las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica. 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR 
Giras Tecnológicas 
Antecedentes de las entidades que está previsto visitar en la Gira. 

COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 
Deben incluirse identificadas con un número 

PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

INFORMES COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN A PARTICIPANTES 
DE LA GIRA QUE TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS 

" .. ... ~ 
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GOBIERNO DE CHlLE 
FUNDACIÓN PARA lA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MlNISTERJO DE AGRlCUllURA 

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

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual traba.ia 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

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

Resumen de sus actividades 

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

21 



CARTA COMPROMISO 

y o, Ruth Isabel Moreno Alvarez, 
expreso mi disposición a participar en las 

actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer entrega de los 
aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

Yo, Teresa María Dalidet Llamunao, 
expreso mi disposición a 

participar en las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer 
entrega de los aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

y o, Yeni Alejandra Collinao Jineo, 
expreso mi disposición a 

participar en las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer 
entrega de los aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

Yo, Nieves del Carmen Melivilu Collinao, 
expreso mi disposición a 

participar en las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer 
entrega de los aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

Yo, María Teresa Milivilu Collinao, 
expreso mi disposición a 

participar en las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer 
entrega de los aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

Yo, Rosa de las Mercedes Millaqueo Curihual, 
expreso mi disposición a 

participar en las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer 
entrega de los aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

Yo, Ingrid Beatriz Millaqueo Curihual, 
expreso mi disposición a participar en 

las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer entrega de los 
aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

y o, Ester del Carmen Manqueñir Seguel, 
expreso mi disposición a 

participar en las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, y a hacer 
entrega de los aportes comprometidos. 



CARTA COMPROMISO 

Yo, María LLanquinao Trabol, 
expreso mi 

disposición a participar en las actividades previstas de la Gira Tecnológica a Bariloche, 
y a hacer entrega de los aportes comprometidos. 
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