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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 

Captura de conocimientos y experiencias exitosas en sostenibilidad: modelos de negocio 

enológicos, procesos productivos eco innovadores, enoturismo y marketing social, a través 

de una gira tecnológica en empresas del comercio sostenible en España 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 
Red del Vino de Colchagua 
 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

País(es) España 

Ciudad(es) 
Madrid, Pozuelo del Rey, Tielmes, Aranda de Duero, Medina del Campo, 
Serrada.  

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: 12 de Enero 2015 Término: 17 de Enero de 2015 
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INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje, incluye traslados) 

Fecha 
Salida: 

10 de Enero Fecha Llegada: 19 de Enero 

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  

   

2. SERVICIOS DE TERCEROS    

3. DIFUSION    

4. CAPACITACIÓN  (sólo contraparte)    

5. GASTOS GENERALES  

    (sólo contraparte) 
   

TOTAL    

PORCENTAJE    
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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: Red Del Vino Sexta Región S.A. 

RUT:  

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

Dirección comercial:  

Comuna/Ciudad:  

Región: VI O´Higgins 

Teléfono/Fax:  

Correo electrónico:  

Clasificación (público o privada): privada 

Giro: Agencia de viñas y Comercialización de vinos 

7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre completo:  Gerardo Antonio Orellana Díaz 

Cargo del representante legal: Presidente 

RUT:  

Fecha de nacimiento:  

Nacionalidad: Chilena 

Dirección:  

Comuna/Ciudad:  

Región: VI O´Higgins 

Teléfono/Fax:  

Celular:  

Correo electrónico:  

Profesión: Agricultor 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):  

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): Pequeño 

Rubros a los que se dedica: Vitivinícola  
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_________________________   

Firma 
 
 

7.3 BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 
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. 
 

 
 

Figura 1: Organigrama Red del Vino 
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7.4 ÚLTIMAS GIRAS TECNOLÓGICAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO (Nacionales o Internacionales) 
     Completar Si corresponde 

Título: N/A 

Institución organizadora: N/A 

Fuente de financiamiento: N/A 

8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA   
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. 

 
Nombre completo:  Rodrigo Eduardo Valenzuela Seguel 

Pertenece a la entidad postulante 

SI: X 
Cargo en la entidad 
postulante: 

Gerente General 

No:  

Institución a la que 
pertenece: 

Red del Vino de Colchagua 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

Gerente General 

RUT:  

Dirección:   

Ciudad:  

Región: VI O´Higgins 

Comuna:  

Teléfono: 

Fax:  

Celular:  

Correo electrónico:  

 
 
 
 

_________________________   

Firma 

  



   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      6 

 

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 
Rodrigo Eduardo 
Valenzuela Seguel 

 
Red Del Vino 

Sexta Región S.A. 
VI 

O´Higgins 
Presidente y Socio 

2 
Gerardo Antonio 
Orellana Díaz 

 
Red Del Vino 
Sexta Región S.A. 

VI 
O´Higgins 

Gerente 

3 
Evelyn Pilar Seguel 
Seguel 

 
Red Del Vino 
Sexta Región S.A. 

VI 
O´Higgins 

Ejecutiva Comercial 

4 
Alex Antonio 
Malverde Seguel 

 
Red Del Vino 
Sexta Región S.A. 

VI 
O´Higgins 

Ejecutivo Turismo 
Enológico 

5 Sergio Veigas  
Núcleo 

Tecnológico 
Curauma 

V 
Valparaiso 

Coordinador Área de  
Gestión de la Innovación 

 

 

 

 

 

SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

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

 
Incorporación  de un modelo de gestión empresarial de triple impacto (económico, social, medio ambiente), en 
la cultura empresarial de la Red del Vino, a través del  mentoring de profesionales y visita a empresas  
referentes en enoturismo, producción ecológica y marketing social. Generando un impacto positivo en la 
pequeña agricultura familiar del Valle de Colchagua.  
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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. 

 
El Valle de Colchagua, es reconocido a nivel nacional y en el exterior como una zona productora de vinos de 
alta calidad, generados en un paisaje rural en donde conviven, se amalgaman y potencian el entorno natural, 
sus tradiciones culturales y sus propuestas productivas en sintonía con su medio ambiente. Asociada a esta 
condición, hay una oferta de servicios turísticos asimilada a estándares internacionales. Desarrollándose por 
tanto un sector productivo altamente motivado por la calidad, para enfrentar los desafíos del contexto 
globalizado de la economía. Sabiendo potenciar las posibilidades del valle, en consonancia con todos los 
aspectos vinculados a un proceso en equilibrio, con las características físicas y humanas que lo integran. 
 
Desde el año 1996, se establece a través de 6 grandes empresarios la primera ruta del vino de Chile y 
Sudamérica, conocida como la Ruta del Vino de Colchagua, que actualmente es un aglomerado de 12 de 
empresas productoras de vino, conocida, con la capacidad técnica y económica para la implementación de 
programas y acciones relacionadas con la Industria del Vino. Esta situación deja de lado la oportunidad a los 
pequeños productores de incursionar en el rubro ya que éstos deben desafiar al lobby enológico de los 12 
grandes productores del Valle de Colchagua, a través de la oferta de modelos de negocio alternativos. Las 
empresas vitivinícolas del Valle de Colchagua, tomando como referencia 32 productores de vino, se desglosa 
en la siguiente Tabla 1. 
 

Tabla 1 Distribución de empresas vitivinícolas del Valle de Colchagua 
 

Tamaño de empresa 
Nº de 

Empleados 
Distribución de 
empresas (%) 

Pequeñas 1 a 19 28 

Medianas 20 a 99 66 

Grandes Más de 100 6 

 
 
 
 

 
Por tanto, ante tal oferta enológica y vitivinícola, es de vital importancia que las micro- y pequeñas empresas 
del valle, deban buscar aquellos elementos diferenciadores que motiven su posicionamiento con éxito. 
Diferenciándose de los competidores, a través del desarrollo de un modelo de negocio que permita crear 
valor a su producto y/o servicio, y que este se apropie de una parte del nicho del  mercado. Dicho éxito se 
basa en la posesión, gestión y desarrollo de unos recursos y capacidades que cumplan, básicamente, con 
tres premisas: han de ser valiosos, difíciles de imitar y difíciles de sustituir. 
 
En la búsqueda de un elemento diferenciador, para los pequeños productores, la posibilidad de incorporar los 
procedimientos y directrices que caracterizan a las  “Empresas Verdes”, tomando como ejemplo el auge a 
nivel mundial y sobre todo en la Unión Europea. Se muestra como una oportunidad para la transformación del 
modelo global, mediante la transición hacia una economía alternativa y ética, en términos de estrategia, 
mercados, cadenas de suministro, servicios, etc. Todo ello traducido como oferta y respuesta al cliente que 
demanda un servicio y producto enológico o vitivinícola sustentable, a través del reconocimiento por parte de 
las empresas que sus productos y servicios mantiene las identidades culturales y respeten el entorno en el 
cual se insertan las organizaciones. 
 
En su sentido más amplio, el modelo de negocio que busca implantar la Red del Vino de Colchagua centrará 
su objetivo en que las actividades provoquen un bajo impacto para la población. Siguiendo un modelo que 
responde a las necesidades de los clientes y del área geográfica donde se localizan los servicios prestados, a 
la vez que  protege  y  mejora  las oportunidades del futuro. Enfocado hacia la  gestión de todos los recursos 
de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la  vez  que  respeten  
la  integridad  cultural,  los  procesos  ecológicos  esenciales,   la  diversidad biológica y los sistemas de 
soporte de la vida. Y sobre como estas directrices son comunicadas para ilusionar y motivar al futuro cliente o 
inversor, sobre el producto ambiental y social, respondiendo a cuestiones de comunicación y marketing. 



   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      8 

 

  

11.2. Relevancia del problema y/u oportunidad para la pequeña y mediana agricultura. 

 
El 51% de las PYMES Chilenas acaba desapareciendo en los primeros 10 años de vida siendo uno de los 
principales motivos las dificultades que encuentran para la detección, aprovechamiento y evolución de los 
procesos o sus productos, en relación a las oportunidades que presentan los nichos de mercado. Por tanto, la 
innovación es un desafío a nivel país, y para que las empresas chilenas den el salto hacia economías de 
innovación, éstas deben ser capaces de consolidar culturas creativas corporativas. 
 
Ligado a lo anterior, las PYMES que han logrado entrar en el mercado y han establecido su nicho de 
mercado, acaban centrando sus esfuerzos en maximizar la producción y reducir los costes. Perdiendo por 
tanto, la capacidad de continuar desarrollándose, pues su cultura organizacional se ha adaptado de tal forma 
que resulta difícil incluir actividades de formación, experimentación y mucho menos de tener la posibilidad de 
conocer métodos de creación de valor y gestión de empresa alternativos y que se desarrollen fuera de Chile. 
En este sentido, el potencial para desarrollar para desarrollar empresas sostenibles no suele aprovecharse 
por completo. Entre los obstáculos al desarrollo de empresas, se encuentran factores externos sobre los que 
las empresas puede que no tengan control, así como factores internos relacionados con las capacidades y los 
conocimientos de los empresarios de PYMES agrícolas. Entre los principales obstáculos internos para las 
actividades y el crecimiento de las empresas pueden enumerarse: 
 

✓ La falta de competencias de gestión  
✓ La información limitada 
✓ Conocimientos de los mercados 

 
Por tanto se potencia una falta de sensibilización sobre el valor de los servicios de apoyo a las empresas, el 
uso de tecnologías obsoletas o prácticas de negligencia en relación a las prácticas sostenibles. De ahí que se 
haga necesario abordar dichos obstáculos internos, para que las empresas crezcan, dando la misma 
importancia a prácticas responsables y las empresas puedan transformar, adaptar o iniciar nuevas 
actividades de forma eficaz hacia una economía y una cultura empresarial más ecológica y a adaptarse a los 
cambios económicos y ambientales. En definitiva “ecologizar sus procesos”. 
 
De este modo, la pequeña y mediana agricultura, debe adaptarse a un mercado globalizado, que cada vez 
impone mayores exigencias y que a favor muestra una mayor amalgama de consumidores exigentes que 
cada vez demandan identificarse con un producto que ha sido tratado a centenares o miles de kilómetros de 
su mesa. Por tanto, la oportunidad de enfrentar una demanda más consolidad, pasa por adaptar los métodos 
tradicionales, hacia una empresa que incorpore las siguientes premisas: 
 

✓ Descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
✓ Reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de eco-eficiencia. 
✓ Evitar  o  minimizar  la  generación  de contaminación y fomentar la reducción, reutilización o reciclaje 

de residuos. 
✓ Poner  en  el  mercado  productos  diseñados para minimizar su impacto ecológico a lo largo de su 

ciclo de vida (ecodiseño). 
✓ Poner en valor los recursos naturales de un territorio fomentando su aprovechamiento sostenible. 
✓ Conservar  y  restablecer  la  biodiversidad  (especies,  espacios  y  ecosistemas). 
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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. 

 
La empresa Red del Vino de Colchagua, la componen 19 familias productoras de uva vinífera, bajo los 
estándares de producto “Comercio Justo”, los cuales, gracias a su labor desarrollada en sus predios 
vinculada al rubro viñas, se generan al año sobre 13.000 jornadas de trabajo, es decir, que son creados 655 
puestos de trabajo, cuyo valor total de demanda en el mercado laboral supera los US$154.000. El 65% de los 
productores que conforman la Red, corresponde a personas de Tercera Edad, la mayoría con nulas 
posibilidades de retiro productivo gracias a ingresos derivados de una jubilación o renta patrimonial. 
 
En este momento, los esfuerzos de la Red del Vino, se están unificando para lanzar nuevos productos al 
mercado, bajo la clara premisa de crear una marca e imagen corporativa ecológica, como alternativa a las 
grandes marcas de vino encontradas en la zona. Los principales productos son: 
 

✓ Uva 
En total la producción en promedio de 1.800.000 Kg. Uva Fair Trade: En los últimos años se ha conseguido 
vender un promedio de 827.862 Kg, el resto aun siendo fair trade se vende como uva tradicional. Siendo los 
principales clientes: San Nicolás Wine, Aresti Chile, Miguel Torres y Los Robles. 
 

✓ Turismo 
Esta línea de negocio, comenzó a desarrollarse en Diciembre de 2013. El turismo ofertado por la Red del 
Vino, difiere del resto de la zona, en que su principal objetivo es dar a conocer los valores históricos y 
ambientales de las 4 principales viñas de la Red. Actualmente están implementando las mejoras a través de 
un financiamiento FIA. Hasta la fecha y dada la temporalidad de la cosecha, han realizado 150 tour entre los 
meses de Abril y Octubre. Siendo el 13% turistas extranjeros.  

 
✓ Vino 

Esta línea de negocio, comenzó a desarrollarse durante la temporada 2013. El vino ofertado por la Red del 
Vino, difiere del resto de la zona, en que su principal objetivo es dar a conocer los valores sociales y 
ambientales de su producción certificada Fair Trade. Han vendido 1.502 Botellas durante el año 2013 y 1.967 
botellas durante el 2014. Además hay venta de vino a granel durante el 2013 han vendido 5.000 Lts. Y 21.000 
Lts. durante el 2014. 
 
Actualmente en Chile, el consumo de productos orgánicos ha aumentado y existen cada vez más lugares de 
venta, sin embargo, aún sigue siendo un nicho de mercado poco explorado dada la disponibilidad de estos 
productos en el mercado. Según el estudio realizado por la Universidad Andrés Bello y la consultora IPSOS 
en 2012, la principal razón por la no compra de productos sostenibles, se debe a la poca oferta en el 
mercado, como se observa en la Figura 2: 
 

 
 

Figura2: Principales razones de la no compra de productos sostenibles (UAB e IPSOS 2012) 

 
Dentro de los datos arrojados por el estudio, se determina que el 74% de los encuestados, pagarían más por 
un producto que garantice un proceso agrícola sostenible, que mantenga una política interna sobre la gestión 
de residuos y fomente el desarrollo local. En este sentido los potenciales consumidores llegarían a pagar 
entre un 10 y un 20%, más del precio original (Figura 3). 
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Figura 3: Disposición a pagar más por producto medioambientalmente responsable (UAB e IPSOS 2012) 

 
A nivel internacional, el vino con algún tipo de certificación ya sea social (Comercio Justo) o Ambiental, tiene 
cada vez mayor cabida y demanda en el mercado europeo y principalmente en los países nórdicos, siendo 
estos los que principalmente los que marcan tendencia en el consumo de vino. Las ventas de vino de 
ecológico han aumentado en 45% desde 2008. En 2009 representaban el 2,6% de la venta total de vino y en 
2010 representaron un 3.5% del total. Por otro lado la venta de vino con certificación social, como los vinos de 
comercio justo, también aumentaron. Con respecto a 2008, el incremento fue de 18,9%, representando 
actualmente el 1,1% de las ventas totales. 
 
Dado que la organización Red del Vino desarrolla sus actividades comerciales en un entorno altamente 
competitivo, su modelo de negocio busca el posicionamiento de una marca, sin copiar los grandes modelos 
tradicionales de la industria del vino. Sino abrir su nuevo mercado, como complemento al ya existente. 
Basado en la creación de un empleo verde e incorporación de la mejora continúa en el modelo de negocio 
auto-sostenible junto a la visibilización y promoción del eco-emprendimiento a nivel nacional. 
 
Los integrantes de la gira de innovación, tienen las funciones de gerencia, administración y elaboración de las 
rutas por los viñedos y entornos ambientales. La posibilidad de poder conocer de primera mano, a través de 
una planificación personalizada, en la que se integran sesiones con empresas españolas, en diferentes 
estadios comerciales. Dado que se conocerán los casos de empresas que ha consolidado su marca, 
empresas que están comenzando y eco-emprendedores europeos, ya sea del rubro enológico o de diferentes 
sectores, pero cuyo camino a seguir es la estrategia del Desarrollo Sostenible. 
 
La gira de innovación, permitirá poder replicar un modelo de triple impacto (social, ambiental y económico) a 
su nueva línea de negocio  de turismo vitivinícola, así como la venta tanto de uva como de vino embotellado y 
a granel. Un modelo que actualmente en Europa, representa más del 65% de los puestos de trabajo, en 
donde grandes multinacionales como REPSOL e IBERDROLA, están empezando a invertir, bajo sus políticas 
de responsabilidad social corporativa.  
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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. 
 
La gira de innovación, que se plantea en España, se debe a que este país miembro de la Unión Europea, se 
presenta como un referente en la industria del vino y en el incipiente auge del emprendimiento ecológico y la 
transición de empresas ya consolidadas hacia el desarrollo sostenible, en diversos sectores, no sólo el 
enológico. 
 
La gira de innovación permitirá a la empresa Red del Vino, incorporar nuevos procesos productivos, 
comerciales, organizacionales y de agregación de valor. A través del acompañamiento y mentoring 
especializado con profesionales y empresas líderes del sector en España. En el tiempo de duración de la 
Gira, se trabaja específicamente en los ámbitos de modelo de negocio, ventas, gestión y comunicación.  Con 
el consiguiente intercambio de experiencias y buenas prácticas, y la generación de nuevas soluciones 
innovadoras y nuevos modelos de negocio sostenibles, que complementen eficazmente la producción 
vitivinícola en el Valle de Colchagua. 
 
A lo largo de los 8 días de gira, La Red del Vino tendrá la oportunidad de tomar contacto con diversos 
modelos de gestión de “Empresa Verde”, los cuáles serán incorporados en su naturaleza empresaria: 
 

✓ Introducción a procesos productivos innovadores, con ejemplos de buenas prácticas sobre Gestión y 
Comercialización de productos y servicios ecológicos 

✓ Modelo de Ruta del Vino y Denominación de origen de los vinos de Madrid. Modelos de gestión 
colectiva público-privada 

✓ Modelos de producción y distribución de vino ecológico y enoturismo de las bodegas Gosálbez Ortí, 
en Pozuelo del Rey, y de la bodega Tagonius, en Tielmes (ambas en la Región de Madrid). 

✓ Modelos de gestión de fincas productoras y distribuidoras de vino ecológico, y que incorporan una 
línea de enoturismo, en la finca y bodega Las Caraballas, Medina del Campo (Valladolid), y en las 
bodegas Lagar de Isilla y Martín Berdugo, en Aranda de Duero (Burgos).  

✓ Comunicación y marketing de proyectos con base social 
 
Además se establecerán redes y vínculos entre empresas españolas referentes en producción de vinos 
ecológicos y nuevos modelos de negocio asociados al enoturismo. Dado que Chile se muestra como país con 
un gran atractivo comercial para España y el resto de países de la UE.  
 
Durante la gira de innovación, se profundizará en la toma de contacto y la reproducibilidad en Chile de 
modelos de negocio basados en un enoturismo vivencial, identitario y etnográfica, que trascienda de la mera 
visita al viñedo o bodega y degustación final, para adentrarse en los procesos socioculturales y 
sociobiológicos que subyacen en la cultura del vino. Se pretende así dar pasos para que, en el Valle de 
Colchagua, se genere y articule una experiencia turística que no se centre en el producto enológico, sino 
sobre todo en el ancestral proceso de manejo y recolección de la uva y en la secular relación del ser humano 
con el territorio del Valle de Colchagua.  

 
El grado de innovación que aporta la Red del Vino, a través de la motivación y el compromiso de abordar 
nuevos nichos de mercado, se debe a que la característica de la transversalidad de los modelos de negocio 
sostenibles a través de la cual se presenta la posibilidad de integrar numerosos sectores tradicionales y 
formas de trabajo. En definitiva la economía de las empresas sostenibles, trasciende de los sectores 
tradicionalmente vinculados al medio ambiente, y adquiere una dimensión más amplia: dado que engloba el 
concepto de “sostenibilidad” y por tanto el uso sostenible de recursos, particularmente en un ámbito local. 

 
En definitiva la innovación que se presenta en esta gira es una innovación de proceso y de mercado, en 
relación a los nuevos modelos de negocio sostenibles, que incorporan a nivel local y regional cuestiones 
globales como el cambio climático o la utilización racional de recursos locales, impensables hace solo dos 
décadas. Esto requiere de una nuevas ideas, nuevos modelos de negocio y por tanto incorporar y educar a 
los potenciales clientes.  
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12.2. Grado de novedad de la(s) tecnología(s), proceso(s) y solución(es) innovadora(s) para la 
mediana y pequeña agricultura. 

 
El camino hacia la creación de un nuevo valor a las actividades empresariales y comerciales, ya implantadas 
en la Red del Vino de Colchagua, representa un proceso de desarrollar y llevar al mercado nuevos servicios y 
productos, que en definitiva pueden ser mejores o complementar a los productos y servicios ya ofertados 
tradicionalmente por sector enológico en Chile.  
 
Es por ello que incorporar la sostenibilidad a la pequeña empresa agrícola, se plantea como un objetivo y 
como un valor en sí mismo. La capacidad de ofertar productos bajo prácticas sostenibles es la única manera 
de lograr que el consumidor se relacione y se represente con los productos de su cesta y/o su ocio. La 
concienciación sobre los beneficios de la sostenibilidad, va a favorecer un crecimiento de la demanda y por 
consiguiente de la oferta por la nueva adhesión de pequeños y medianos agricultores a un modelo de negocio 
alternativo. De este modo en la siguiente Figura 4, se refleja como las empresas sostenibles tienen que 
mediar con los nuevos modelos conductuales de los clientes y por tanto aportar soluciones a estos. 
 

 
 

Figura 4: Diagrama cíclico sobre la incorporación de estilos de vida sostenibles al mercado 

 
Bajo estas premisas, se incorporará un enfoque estratégico, aplicado a las 3 líneas de negocio: Enoturismo, 
actividad agrícola de uva vinífera y producción de vino. Basado en un modelo empresarial de triple impacto: 
Económico, Social y Medio Ambiente. Que no debe ser sólo visto como círculos separados que se 
superponen. Sino como una estrategia del plan de acción empresarial, a través del cual se definen cuáles son 
los objetivos sostenibles que se van a cumplir. 
 
Las empresas viticultoras del Valle de Colchagua, deben incursionar en la cultura del vino y por tanto 
satisfacer una demanda de un cliente que busca conocer el ciclo productivo del vino, además de degustarlo. 
Por tanto, estas empresas deben ofertar servicios turísticos, como el caso de la Red del Vino de Colchagua, 
la cual se encuentra implementando un servicio único hasta ahora, ya que centra sus visitas en la producción 
de uva vinífera y el entorno sociocultural del Valle, más allá del turismo basado en el corporativismo de las 
grandes marcas.  
 
El impacto ambiental asociado al turismo, se debe a diversos factores, que van desde el desde el propio 
transporte, el consumo de agua y energía, la generación de residuos y el potencia impacto social a nivel local 
y comunitario. En relación a estos, el turismo sostenible debe aplicar prácticas que tienen por objeto reducir el 
impacto ambiental y social de las actividades relacionadas con el turista. Por tanto se conocerán la 
estrategias utilizadas en la Carta Europea del turismo, como:  
 

✓ Generar mayores beneficios económicos y bienestar a la comunidad donde se integran las 
actividades.  

✓ Hacer contribuciones positivas a la conservación del patrimonio natural y cultural 
✓ Proporcionar experiencias más agradables para los turistas a través de la conexión cultural con la 

población local. 
✓ Proveer de productos y servicios donde se garantice un uso eficiente de los recursos naturales. 
✓ Potenciar los productos locales, provenientes de micro empresarios y emprendedores. 
✓ Reducir el impacto visual de la actividad humana de los ecosistemas naturales a ser mostrados a los 

turistas. 
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En relación a la producción de vino y las prácticas agrícolas, se espera complementar las prácticas 
tradicionales y orientar estas hacia la pequeña agricultura 
 

✓ Conservación y preservación del medio ambiente, a través de la gestión eficiente de los recursos 
hídricos, uso de suelo. 

✓ Minimizar los costos de transporte y uso de combustibles fósiles 
✓ Creación de ecosistemas agrícolas locales en el que el flujo de residuos se la reducción y 

reutilización dentro del ecosistema del campo. 
✓ Desarrollo de sistemas de elaboración de vino que se acoplen a los conceptos ecológicos y mejoren 

la calidad del vino 
✓ Desarrollar una código de buenas prácticas en la pequeñas agricultura, con requisitos de trazabilidad 

 
Actualmente en Chile, las grandes bodegas como: Maquis, Emiliana, Tarapacá, Miguel Torres, etc. Están 
incorporando la Sostenibilidad como atributo competitivo y en relación a esto, el pequeño agricultor debe 
incorporar y apostar por adaptarse por un consumidor que busca apoyar la economía local de empresas, 
aunque estas se encuentren en otro país. Por tanto, como tercer objetivo se incorporarán prácticas y 
herramientas de marketing que sepan reproducir y comunicar la historia y calidad de los productos y servicios 
ofertados con el cliente. 

  

12.3 Describir la vinculación de los lugares y entidades a visitar con la solución innovadora 
identificada. 

 
En los encuentros empresariales que de forma presencial se van a celebrar en Madrid, se visitan entidades, 
empresas y profesionales que son referentes en incorporar la dimensión de la sostenibilidad ambiental en la 
producción vitivinícola y en la innovación en el enoturismo. Precisamente, la incorporación de una nueva 
línea de negocio relacionada con el enoturismo, así como el estímulo de las experiencias vivenciales en 
torno a la producción vinícola y labores agrícolas que desarrollen los visitantes al valle de Colchagua, han 
sido identificadas como soluciones innovadoras a implementar con el objeto de mejorar la competitividad del 
valle.  
 
En los encuentros empresariales se va a producir un fértil intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo. 
Visitaremos además viñedos y bodegas que son referentes en enoturismo, producción integrada, producción 
ecológica y enoarquitectura de vanguardia. En concreto, se visita la región vitivinícola de Madrid, única 
capital del mundo con una Denominación de Origen asociada a su nombre. La Denominación de Origen es 
una particularidad del sector vinícola español, sin parangón en el resto del mundo, muy diferente al modelo 
italiano o francés. Ha permitido poner de relieve a los diferentes territorios y comarcas, creando una fuerza 
de marca que ejerce un notable poder de arrastre y de la cual se benefician otros productos. Una fórmula 
para crear marca asociada al territorio y basada en unos estándares de calidad muy elevados. Ha permitido 
que las personas interesadas en el vino, se interesen también por la comarca y los pobladores que lo 
producen. Esto es justo lo que se pretende trasladar al Valle de Colchagua, para beneficio de sus habitantes 
 
En la Gira de Innovación también se visita la comarca de la Ribera del Duero, conocida mundialmente por 
albergar la zona productora de los Vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero, una de las más 
afamadas de España. 
 
En definitiva las propuestas buscan mostrar algunos modelos de negocio innovadores donde se 
entremezclan tradición y nuevas fórmulas para hacer rentables negocios en el medio rural, potenciando los 
elementos singulares de cada comarca, cada región. Esos pequeños detalles que en muchas ocasiones nos 
hacen únicos e irrepetibles y nos permiten conseguir un producto excepcional. 
 
Sin olvidar cómo el turismo puede contribuir a complementar estos negocios ofreciéndoles nuevos ingresos y 
acceso a nuevos clientes y mercados con una vinculación emocional con el producto, lo que facilita su 
fidelización.  
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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. 
Actualmente Red Del Vino, posee procesos, capital humano y certificaciones que permiten la implementación 
o incorporación de nuevas innovaciones en su modelo de negocio. 

 
1 Recurso humano para la implementación  

Nuestro recurso humano está compuesto de profesionales jóvenes que se encargan de las distintas áreas y 
unidades de negocio de la empresa, nuestro Capital humano frecuentemente asociamos el éxito del proceso 
de innovación tecnológica en Red Del Vino gracias a la existencia de personas con talento. En efecto, la 
concepción, desarrollo y aplicación de ideas potencialmente útiles y relevantes para la innovación tecnológica 
que se realiza mediante reuniones, focus group o el buzón de sugerencias, se trabaja con personas 
competentes, motivadas y comprometidas con la empresa. La gestión del conocimiento para la innovación 
tecnológica implica la aceptación del factor conocimiento como la principal fuente de creación de valor. Por lo 
tanto, el conocimiento como recurso estratégico requiere el diseño de procesos de identificación, búsqueda, 
selección, transferencia y aplicación del conocimiento relevante para adaptarse y anticiparse a los cambios 
del entorno o de las formas de producción, Por lo cual, nuestro equipo de trabajo se está capacitando 
constantemente como una estrategia de posicionamiento y competitividad.  

 
Entre los cuales destacamos;  

 
✓ Diplomado en Gestión de la Innovación para la Competitividad (Universidad San Sebastián en 

conjunto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

Transferir a la comunidad científica, empresarial, académica, y al sector público conceptos, metodologías, 
herramientas y temáticas relacionadas directamente con la gestión de la ciencia, tecnología e innovación y, 
específicamente, con las temáticas priorizadas para la región de  y O’Higgins. 
 

• Módulo I: Gestión de Innovación 

• Módulo II: Creatividad e Innovación 

• Módulo III: Desarrollo de nuevos productos y Design Thinking 

• Módulo IV: Modelos y Plan de Negocios 

• Módulo V: Gestión de Proyectos tecnológicos 

• Módulo VI: Competitividad y Desarrollo – Sistema Nacional de Innovación 

 
No obstante, la entidad experta INCUBAECO, una vez pasada la gira seguirá en contacto con la Red del 
Vino, para motivar la implementación de todos los conocimientos que se han adquirido durante la visita a 
empresas y asistencia a talleres. El método utilizado será tutorizar aquellos planes de trabajo e ideas que 
surjan por parte de los asistentes de la Red del Vino, los cuales serán adaptados a sus necesidades más 
específicas. Por ello la entidad experta guiará la gira de innovación a través del siguiente guión planteado 
desde la llegada de la Red del Vino a España:  
 

✓ Identificación de áreas de interés (previo al viaje).  
✓ Identificación del recursos y atractivos turísticos, identificación de públicos y canales de 

comercialización 
✓ Creación de producto turístico, nuevo modelo de negocio. 
✓ Plan de acción, individual, para la creación de producto turístico. 
✓ Plan de difusión de conocimientos, colectivo, para la transferencia de conocimiento adquirido 

durante la gira, a todos los miembros de la cooperativa.  
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✓ Diplomado en Eficiencia Energética (Universidad Federico Santa María) 

Consistió en fortalecer las capacidades de gestión ambiental del profesional a cargo para que generara 
habilidades en forma sistemática en torno al tema medio ambiental y conocer las diferentes metodologías 
para implementar un procedimiento de certificación ISO, medir huella de carbono, como disminuir el consumo 
de  energía y agua potable en los procesos de una bodega. 
 

•  Módulo I    Generación y Conversión de la Energía                 

•  Módulo II    Uso y manejo eficiente de Sistemas Térmicos     

•  Módulo III    Planificación Estratégica Energética                     

•  Módulo IV    Preparación y Evaluación de Proyectos              

•  Módulo V    Huella de Carbono de desarrollo sustentable      

•  Módulo VI    Proyecto maestro de eficiencia energética        

 

✓ Capacitaciones de “Formación de Agentes de innovación Retas” impartido por la Universidad 

del Pacifico 

El Gobierno Regional Libertador Bernardo O´Higgins y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación, a través de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación, con la colaboración experta 
del Núcleo de Innovación y de INFYDE Información y Desarrollo empresa de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, en el marco de la implementación de la Estrategia Regional de Innovación, 2012 ‐ 2015, ejecutan 
el Proyecto RETA “Aceleradores de la Innovación en el Entorno Empresarial de la Región de O´Higgins”. 
 

• Módulo I: Retos de la nueva economía:  

• Módulo II: Innovación y competitividad  

• Módulo III: ¿Qué es la competitividad? Contexto: El modelo de transformación competitiva el módulo 

de transformación competitiva 

• Módulo IV: Las Estrategias Regionales de Innovación como base para la transformación 

• Modulo V: competitiva en Chile instrumentos de apoyo al tejido empresarial en el marco del Módulo 

VI: Modelo de transformación ,Actuaciones para la transformación empresarial: Itinerario de la 

innovación y aproximación metodológica a los itinerarios de innovación  

 

✓ Capacitaciones a nuestros 19 socios en APL (Acuerdo de Producción Limpia) 

Un acuerdo de producción limpia es un "convenio celebrado entre un sector empresarial, empresas y los 
organismos públicos con competencia en las materias del Acuerdo, cuyo objetivo es aplicar producción limpia 
a través de metas y acciones específicas" (definición según norma chilena oficial NCh. 2796.Of2003). Se 
caracteriza porque es suscrito por una asociación empresarial representativa del sector y por cada empresa 
individualmente, así como por cada institución pública competente en las materias comprometidas en el 
convenio; establece un plazo determinado para cumplir las metas y acciones. El objetivo general de los APL 
es servir como un instrumento de gestión que permite mejorar las condiciones productivas, ambientales, de 
higiene y seguridad laboral, de eficiencia energética, de eficiencia en el uso del agua, y otras materias 
abordadas por el Acuerdo, de las empresas de un determinado sector productivo que lo suscriben, buscando 
generar sinergia y economías de escala en el logro de los objetivos acordados. De igual forma, busca 
aumentar la eficiencia productiva y mejorar la competitividad. 
 
 

2 Aspectos técnicos para la implementación 

Trabajamos con plataforma que permiten aportar al desarrollo de aspectos técnicos para el complemento de 
nuestros procesos, donde se registran los indicadores ambientales propios de la empresa, potenciando la 
competitividad entre las empresas a disposición de metodologías MRV adecuadas a la realidad nacional y 
enfocadas en accesibilidad que le permita disponer de información de calidad y validada. 
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• Compite más 

• Masohiggins 

• Gestión de la Innovación 

• Yoagricultor 

A través de estas plataformas se realizo la estimación de esta huella de carbono se han tomado en 
consideración los factores de emisión reportados por el IPCC en su guía del 2006 para fuentes fijas y móviles, 
así como el factor de emisión de la matriz eléctrica del SIC chilena emitido por el Ministerio de Energía de 
Chile. Además la información contenida en el balance de energía preparado anualmente por el Ministerio de 
Energía para la determinación del poder calorífico de los combustibles utilizados. La estimación de la Huella 
de Carbono, se pudo cuantificar las emisiones relativas a la huella de carbono. Esta se ha considerado en 
base al levantamiento de información de datos cuantitativos acerca de consumos de energía, combustibles, 
emisiones por gestión de residuos y consumo de fertilizante, estos datos fueron en su mayoría estimados y 
consideran aspectos relativos a actividades desarrolladas a nivel doméstico, independiente de la actividad 
agrícola, que debieran ser analizadas y restando en cada caso si así aplicase. Es por ello que si bien esta 
huella considera todas las emisiones a partir de datos reportados, para obtener una certificación de la misma 
sería necesario el registro detallado de consumos y generación de emisiones. 

 
✓ Huella de carbono red del vino  28,23% 

Actualmente Red Del Vino se encuentra certificada hace 5 años Fair Trade (Comercio Justo) lo que ha 
permitido generar una forma de trabajo que permita cumplir con los protocolos y procedimientos de la 
sustentabilidad que requiere Flo-Cert para poder otorgar la certificación. Fairtrade representa una alternativa 
al comercio convencional y se basa en la cooperación entre productores y consumidores. Fairtrade ofrece a 
los productores un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas. Esto les permite mejorar sus 
condiciones de vida y hacer planes de futuro. Para los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de 
reducir la pobreza a través de sus compras diarias). Cuando un producto lleva el Sello de Certificación de 
Comercio Justo Fair Trade significa que los productores y comerciantes han cumplido con los criterios de 
Fairtrade. Los criterios están destinados a corregir el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales, la 
inestabilidad de los mercados y las injusticias del comercio convencional.  

 
✓ Certificación Fair Trade 

5 años de cumpliendo con los requerimientos de sustentabilidad de FLO-CERT  

 
3 Aspecto Organizacionales & Financieros 

Un alto porcentaje del conocimiento tecnológico viene incorporado en máquinas, equipos y herramientas. Por 
este motivo toda innovación tecnológica requiere de un análisis paralelo de inversiones en bienes de capital. 
Adicionalmente, el nuevo paradigma tecno-económico hace indispensable la administración y el 
procesamiento de datos e información que, por su volumen e interconectividad, requieren de nuevas 
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones. Por lo que como empresa poseemos: una página web en 
idioma Inglés y Español, en donde se puede comprar online los vinos como los tours, un sistema integral de 
trazabilidad de los productos de agroquímicos no permitidos y permitidos por la Unión Europea que rige a 
nuestra certificación Fair Trade de la empresa Flo Cert. Tenemos equipos para realizar capacitaciones con 
tecnología de última generación como reproyector, telón, computadores, impresoras, etc.   
 
La innovación tecnológica se alimenta prioritariamente de los cambios que surgen en los entornos de 
competencia. Por lo tanto, poseemos  tres puntos de ventas con ubicaciones en Santa Cruz (Diego Portales 
957), Chépica (18 de septiembre 3354) y Palmilla (Las garzas S/N) en donde la infraestructuras están 
diseñadas con el enfoque Fair Trade de Sustentabilidad, 4 predios con atractivos turísticos (La Patagua, 
Apalta, Las Garzas y El Huape).  Contamos con dos bodegas actualmente de vino con capacidad total de 
100.000 litros (Peralillo y La Patagua). 
 
Contamos con 150 hectáreas de viñedos que de cepas Carmenere, Syrah, Merlot, Petit Verdot, Cariñan, 
Cabernet, Chardonay, Sauvinong Blanc y Semillón y una cuenta corriente con Banco Scotiabank en donde 
poseemos un cupo de crédito aprobado.  
 
Liderazgo y cultura de la innovación: todo proceso de innovación tecnológica se soporta en una cultura 
organizacional. Las 19 familias representan un valor añadido a la región resaltando al campesino de 
Colchagua.   
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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 5 participantes que representan a Red Del Vino, son sus principales recursos humanos, cada uno tiene a 
cargo y manejan un área importante para el desarrollo de la empresa. 
 
Gerardo Orellana: Fundador de la Red del Vino Sexta Región S.A., ha trabajado arduamente para hacer 
crecer y fortalecer la organización, actualmente es el Presidente y representante legal de la organización. Es 
uno de los socios más jóvenes de la organización y desde los 14 años tiene una íntima relación con las 
actividades en el campo, creció trabajando la parcela con viñas de Sauvignon Blanc, Chardonnay y Cabernet 
Sauvignon. 
 
Rodrigo Valenzuela: Gerente General de red del vino, ha trabajado tanto en el la constitución de Red del vino 
desde el año 2000 al 2004 y posteriormente en el desarrollo y crecimiento de la empresa desde el año 2004 al 
2014, ha sido el gestor de la conducción de la empresa durante los últimos años.  
 
Evelyn Seguel: Encargada del Área Comercial en el desarrollo y crecimiento de la empresa desde el año 2012 
al 2014, ha sido el gestor de la gestión comercial de la empresa durante los últimos años.  
 
Alex Malverde: encargado del Área de Turismo de Red del vino en el desarrollo y crecimiento de la empresa 
desde el año 2012 al 2014, ha sido el gestor de la gestión turística de la empresa durante los últimos años.  
 
Sergio Veigas: Gestor de Proyectos del Núcleo Biotecnológico Curauma de la pontificia Universidad Católica 
de Valparaiso, ha sido el gestor del proceso de innovación de la red del vino a través de un F.I.C para mejorar 
la competitividad de la empresa durante todo el año 2013, actualmente colabora en el desarrollo de nuevas 
propuestas que fortalezcan el modelo de negocio de la empresa. 
 
Nuestro recurso humano está compuesto de profesionales jóvenes que se encargan de las distintas áreas y 
unidades de negocio de la empresa, nuestro Capital humano es frecuentemente asociado el éxito del proceso 
de innovación tecnológica en Red Del Vino gracias a la existencia de personas con talento y disposición a 
innovar. 
 

✓ “Diplomado en Gestión de la Innovación para la Competitividad” impartido por la Universidad San 

Sebastián en conjunto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

✓ “Diplomado en Eficiencia Energética” impartido por la Universidad Federico Santa María. 

✓ “Formación de Agentes de innovación Retas” impartido por la Universidad del Pacifico. 

 



 
 

Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      18 

 
 
 

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) 

Madrid Emprende. 
Ayuntamiento de 
Madrid 

-Conocer el ecosistema 
emprendedor y de innovación de 
la ciudad de Madrid 

Eduardo González. 
Director de Madrid 
International Lab 

Madrid 
Lunes 12 de enero de 
2015. 09:30 

Incubaeco 
-Estrategia y acompañamiento a 
emprendedores ecológicos. 
Trabajo práctico con Fichas 

Luis Morales Carballo. 
Cofundador y Director en 
Madrid 

Madrid Toda la semana de Gira 

Pangea 

-Procesos productivos innovadores 
y ejemplo de buenas prácticas 
individuales 

 

Jesús Blázquez. Fundador Madrid 
Lunes 12 de enero de 
2015. De 10:00 a 13:30h 

Arcay 
-Creación de producto turístico y 
planes de comercialización.  

 
Félix Andino. Director Madrid 

Lunes 12 de enero de 
2015. 16:00 a 17:30h 

Impact Hub Madrid 
-Acompañamiento a 
emprendedores y trabajo práctico 
con Fichas 

Arancha Álvarez. 
Consultora 

Madrid 
Lunes 12, martes 13 y 
jueves 15 de enero de 
2015. 

Fundación 
Biodiversidad 

-Conocimiento de la Red 
Emprendeverde, y encuentros 
empresariales con emprendedores 
del sector vino ecológico.  

Sonia Castañeda. 
Directora 

Madrid 
Martes 13, mañana y 
tarde.  

Denominación de 
Origen de Madrid 

-Modelo de gestión de rutas del 
Vino & Denominación de origen de 
Vinos de Madrid 
-Modelo de gestión público- 
privado 

Mario Barreda. Director 
técnico.  

Madrid Martes 13. 09:30 a 11:30h 
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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) 

Asturias Sostenible 

-Redes de comercialización de 
productos alimentarios 
tradicionales y/o ecológicos.  
-Política de precios.  

Óscar Prada Madrid Martes 13. 12:00 – 13:30h 

ATRIA 
-Tratamientos integrados en 
Agricultura 

Mario Bravo.  Madrid Martes 13. 16:00 a 17:30h 

Bodega Gosálbez-Ortí 
-Producción ecológica de vino y 
enoturismo 

Estrella Ortí. Directora 
Comercial 

Pozuelo del Rey (Madrid) 
Miércoles 14 por la 

mañana 

Bodega Tagonius 
-Producción ecológica de vino y 
enoturismo 

Patricia Hernández. 
Directora 
comercial 

Tielmes (Madrid) 
Miércoles 14 por la 

mañana 

La Manada Comunicación y Marketing Social Laura Ramos. Fundadora Madrid 
Jueves 15 por la mañana. 

9:30 a 11:30h 

FAIR TRADE IBÉRICA 
Modelos de certificación, 
comercio justo.  

Álvaro Goicoechea. 
Director 

Madrid 
Jueves 15 por la mañana. 

12:00 a 
13:30h 

La Antoja 
Modelo de tienda-gourmet. 
Vinoteca. Realización de cata de 
degustación.  

Belinda Muñoz. 
Fundadora 

Madrid Jueves 15 por la tarde 

Lagar de Isilla 
-Producción ecológica. 
-Enoturismo. 

Beatriz Zapatero. 
Gerente 

Aranda de Duero (Burgos) 
Viernes 16, primera mitad 

de la 
mañana. 

Martín Berdugo -Enoarquitectura de vanguardia Esther Ciruelos. Aranda de Duero (Burgos) 
Viernes 16, segunda mitad 

de la 
mañana. 

Quesería - Granja 
Cantagrullas 

-Modelo de producción y gestión 
ecológica.  
-Comercialización y difusión 

Rubén Valbuena. 
Fundador 

Serrada (Valladolid) 
Sábado 17, primera mitad 

de la 
mañana. 

Finca Las Caraballas 

-Modelo de enoturismo vivencial y 
Etnográfico 
-Producción de viticultura 
sostenible 

Elías Redondo. Gerente 
Medina del Campo 

(Valladolid) 

Sábado 17, segunda mitad 
de la 

mañana. 
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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) 

17 de 
febrero 
2015 

 
Municipalidad 
de Santa Cruz 

Seminario   

 
Transferencia 

De Conocimiento  
 

Emprendedores 
Y Pequeñas empresas 

 
50 

24 de 
marzo 
2015 

 
Municipalidad 

de Chépica 
Seminario   

 
Transferencia 

De Conocimiento  
 

Emprendedores 
Y Pequeñas empresas 

 
50 

01 de mayo 
2015 - al 30 
de agosto 

2015 

 
Oficina 

Comercial 
25 Talleres 

Transferencia 
De Conocimiento  
a la organización 

Socios de la empresa 

 
19 
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17. PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE   

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 2 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 
-       Adjuntar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4 del formulario de 

postulación. En caso que corresponda agregar carta de compromiso Anexo 11 
Se debe:  

Ítem 
Aporte ejecutor y/o 

participantes 

Aporte de otra 
procedencia Total Aporte 

Contraparte (indicar aquí el 
nombre) 

1. TRANSPORTE AÉREO, 
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

   

2. SERVICIOS DE TERCEROS    

3. DIFUSION     

4. CAPACITACIÓN    

5. GASTOS GENERALES    

TOTAL    

PORCENTAJE    
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18 (a).  MEMORIA DE CALCULO APORTE FIA 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 3 del archivo Excel “Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. 
(Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 
-      Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7  del formulario de postulación. 

Ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad Costo total 

N° de cotización (según 

Anexo 7) 

1. TRANSPORTE 
AÉREO, VIÁTICOS 
Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

Pasajes aéreos nacionales e internacionales     

Tasas de embarque     

Seguro de viaje (sólo para viajes internacionales)     

Pasajes terrestres     

Peajes     

Arriendo de vehículo (empresa del giro)     

Combustible     

Alojamiento     

Alimentación     

2. SERVICIOS DE 
TERCEROS 

Honorarios por servicio de intérprete     

Honorarios por servicios de organización y gestión de la 
propuesta. 

    

Honorarios por formulación de la propuesta.     

3. DIFUSION 

Arrendamiento de equipos     

Arrendamiento de salas     

Fotocopias     

Coffee break      

Folletos, afiches      

Otros      

TOTAL     
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18 (b).  MEMORIA DE CALCULO APORTE CONTRAPARTE (PECUNIARIO) 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 4 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 

-      Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7  del formulario de postulación. 

Ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad Costo total 

N° de 
cotización 

(según Anexo 7) 

1. TRANSPORTE 
AÉREO, VIÁTICOS 
Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

Pasajes aéreos nacionales 
o internacionales 

    

Tasas de embarque     

Seguro de viaje     

Visas participantes      

Pasajes terrestres     

Peajes     

Arriendo de vehículo     

Combustible     

Alojamiento     

Alimentación     

2. SERVICIOS DE 
TERCEROS 

Honorarios por servicios 
de intérpretes 

    

Honorarios por servicios 
de organización y gestión 
de la propuesta. 

    

Honorarios por 
formulación de la 
propuesta. 

    

3. DIFUSION 

Arrendamiento de equipos     

Arrendamiento de salas     

Coffee break     

Folletos, afiches     

Otros     

4. CAPACITACIÓN 
Ingreso a ferias, 
seminarios y congresos 

    

5. GASTOS 
GENERALES 

Materiales de oficina      

Gastos emisión de 
garantía  

    

Otros gastos para la 
organización de la 
actividad (teléfono, fax, 
fotocopia, entre otros) 

    

TOTAL:        
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18 (c ).  MEMORIA DE CALCULO APORTE CONTRAPARTE (NO PECUNIARIO) 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 4 del archivo Excel “Memoria de cálculo giras de 
innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 

-      Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7  del formulario de postulación. 

Ítems Valor unitario Cantidad Costo total 
N° de cotización 

(según Anexo 7) 

1. TRANSPORTE AÉREO, 
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

Arriendo de vehículo     

Alojamiento     

2. SERVICIOS DE TERCEROS 

Honorarios por servicios de 
organización y gestión de la 
propuesta. 

    

Honorarios por formulación de 
la propuesta. 

    

3. DIFUSION 

Arriendo de equipos     

Arriendo de salas     

Coffee break     

Otros     

5. GASTOS GENERALES Materiales de oficina     

TOTAL:        
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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 GERARDO ORELLANA DIAZ 

RUT  

Fecha de Nacimiento  

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular  

Comuna  

Región LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Agricultor 

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 

Presidente de Red del Vino 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RED DEL VINO SEXTA REGIÓN S.A. 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 
GERARDO ORELLANA DIAZ  

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 
PRESIDENTE 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

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

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SEGUEL 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular  

Comuna  

Región LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS  

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Contador 

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 

Gerente de Red del Vino  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.)  
Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 
9,8 Hectáreas 

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 
 

 
Vitivinícola 

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

Red del vino sexta región S.A. 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RED DEL VINO SEXTA REGIÓN S.A. 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 
GERARDO ORELLANA DIAZ  

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 
GERENTE 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado Público 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo EVELYN PILAR SEGUEL SEGUEL  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular  

Comuna  

Región LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS  

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Ingeniera Administración de Empresa 

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 

Ejecutiva Comercial de Red del Vino  

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RED DEL VINO SEXTA REGIÓN S.A. 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 
GERARDO ORELLANA DIAZ  

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 
EJECUTIVA COMERCIAL 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

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

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo ALEX ANTONIO SEGUEL SEGUEL 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular  

Comuna  

Región LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS  

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Turismo Enologico 

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 

Ejecutivo Turismo de Red del Vino  

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

RED DEL VINO SEXTA REGIÓN S.A. 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 
GERARDO ORELLANA DIAZ  

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 
EJECUTIVO DE TURISMO 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

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

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo SERGIO VEIGAS 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad Española 

Dirección particular  
 

Comuna  

Región V Región 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Ingeniero Ambiental 

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 

Consultor Ambiental, Prevencionista de Riesgos y 
Consultor de Innovación 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Claudio Elórtegui Raffo 
 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Rector 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado Privado 

 
 
 
 
  



   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      30 

 

 
 
ANEXO 2:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
 
 

Información 
 
Nombre: Red Del Vino Sexta Región S.A. 
Nombre de Fantasía: Red Del Vino Colchagua 
Rut: 99.564.070-8 
Giro: Corretaje de productos agrícolas y actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 
Dirección Comercial:  
Representante Legal: Gerardo Orellana Díaz 
Rut:  
Dirección:  
Gerente General: Rodrigo Valenzuela Seguel 
Tesorero: Abelardo Becerra Meneses 
Secretaria: Rosa Sánchez Bravo 

 
 
 
 

Socios de la Red del Vino 
  

N° Apellidos, Nombres 

1 López Arias    Gilberto 

2 López Arias    José Raimundo 

3 Orellana Díaz    Gerardo 

4 Pérez    Juan Amador 

5 Héctor león Millacaris 

6 Sánchez Bravo    Rosa 

7 Cáceres León    Manuel Jesús 

8 Cáceres Palominos    Ángel Mauricio 

9 Cea Morales    Jaime Eugenio 

10 Díaz Poblete    Osvaldo René 

11 Lorca Sandoval    Adrián Guillermo 

12 Lorca Sandoval    Carlos Alberto 

13 Castro Gaete    Benito 

14 López Acevedo Mario 

15 Galdámez Zarate Juan 

16 Castro Gaete    Segundo 

17 Becerra Meneses    José Abelardo 

18 Orellana Aliaga    Luis Enrique 

19 Muñoz Díaz    Dagoberto Segundo 

 
 
 
 
 

Quienes Somos 

marcelag
Rectángulo
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omos Red del Vino Sexta Región, 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. 
 
Actualmente la casa matriz se encuentra ubicada en Avenida Diego Portales n° 957, Santa Cruz, y 19 sucursales 
que son los predios de los socios que componen Red Del  Vino. 
 
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. 

Nuestra Misión 

 Ofrecer un producto de primer nivel en el mercado vitivinícola y turístico controlando sus procesos de 

producción y elaboración manteniendo las tradiciones y costumbres de la familia campesina 

Nuestra Visión 

 Es el fomento, difusión y preservación de la identidad del trabajo de la tierra y sus frutos estimulando la 

participación activa de las familias campesinas que habitan en el valle de Colchagua 

Nuestros valores 

 Cooperación 

 Innovación 

 Amabilidad 

 Confianza 

 Motivación 

 Compromiso  

 Competitividad  

 Ética profesional 

 Apertura al cambio  

 

 

 

S 
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Proyectos Adjudicados 

 
Desarrollo de una Estrategia para la Generación de un Nuevo Modelo de Negocios de Gastronomía Fair 
Trade Típica de Colchagua, como Complemento a la Pequeña Producción Vitivinícola.(2015-2016) 
Instrumento: Concurso de proyectos innovación para la agricultura familiar campesina "valorización del 
patrimonio agrario y agroalimentario" (FIA) 
Beneficiario/s: Red Del Vino 
 
Prospección de mercado Europeo Vino Fair Trade  (2014) 
Instrumento: Concurso Silvoagropecuario Empresarial (ProChile 
Beneficiario/s: Red Del Vino  
 
Desarrollo de una Estrategia para la Generación de un Nuevo Modelo de Negocios de Turismo Enológico, 
como Complemento a la Pequeña Producción Vitivinícola (2014-2015) 
Instrumento: Proyectos Regional Multitemática 2013 (FIA) 
Beneficiario/s: Red Del Vino 
 
Prospección de mercado americano para exportaciones de vino a granel  (2013) 
Instrumento: Concurso Silvoagropecuario Empresarial (ProChile) 
Beneficiario/s: Red Del Vino  
 
Wine Store Centro de Negocios (2012) 
Instrumento: Capital Semilla Empresa (Sercotec) 
Beneficiario/s: Red Del Vino Sexta Región S.A. 

 
 

Locales Comerciales 
 
Red Del Vino cuenta con 4  unidades de negocio, 2 puntos de ventas  ubicados en  Santa Cruz y Chépica: 

 
 
         Santa Cruz, Región O´Higgins  
          

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Chépica, Región O´Higgins 

 



   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      33 

 

 

Unidades de Negocio 
 

➢ UVA 

Los productores de uvas para vino deben cumplir responsablemente con las normativas de producción 
establecidas dentro de sus países, y además diversos estándares de acuerdo con los mercados de destino, y 
enfrentar los vaivenes que cada año influyen en sus producciones, por ello se genero una nueva forma de 
comercializar los productos de los pequeños productores, que es el Fair-Trade o Comercio Justo. 
 
Los productores que componen la Red del Vino Colchagua ofrecen Uva Fair Trade o Comercio Justo, es una 
certificación de alcance internacional, alcanzando un alto grado de notoriedad en Europa. 
 
Las uvas de la Red del Vino Colchagua han sido producidas en condiciones de trabajo dignas y compradas a un 
precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización, siendo así un Valor agregado para sus 
productos, permitiendo desarrollar diferentes iniciativas de ayuda social a los productores, y también a su 
entorno, gracias a la bonificación extra que reciben por sus productos. 
 
Para más información sobre Comercio Justo e el Sello (Certificación) de Comercio Justo visite. 

– Comercio Justo: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo 

– Sello de Comercio Justo: http://es.wikipedia.org/wiki/Sello_de_comercio_justo 

– FLO-CERT: http://www.fairtrade.net/ 
 

    
➢ Vino a granel 

Red del vino es una empresa que elabora vino a granel, con reconocimiento dentro de Colchagua, por su 
seriedad, economía y calidad de sus productos. Poseemos 142 hectáreas entre las cuales seleccionamos 
minuciosamente la fruta dentro de nuestros asociados, con un control y trazabilidad de las plantaciones para 
obtener calidad de vinos superior.  
 
Esperamos ofrecer economía con este producto en la mejor relación de precio y calidad, el vino es monitoreado 
constantemente por el equipo de control, hasta el momento que embarca. 
 
Los vinos varietales se destacan por su aroma suave, frutoso y frescura, la categoría reserva destaca por su 
color intenso, vinos equilibrados, elegantes y complejos. 
 
Variedades disponible actualmente categoría varietal y reserva según requerimientos de calidad y precio, vinos 
elaborados de acuerdo a los actuales estándares de calidad, los productos son envasados y enviados en 
estanques de 24.000 Lts. 

 
 

➢ Vino embotellado 

Nuestros vinos son el resultado de la mezcla y equilibrio ideal de la madre tierra, el clima y la pasión por el 
trabajo de la familia campesina del Valle de Colchagua realizado por generaciones en el territorio, su sabor, su 
aroma nos hace evocar la historia de nuestro pueblo originario “el mapuche”, el cuidado por la tierra y el medio 
ambiente, a nuestros abuelos y padres regresando al atardecer de una ardua y gratificante jornada en el campo, 
reuniones junto al fuego contando historias y leyendas del Valle. 
 
La Red del Vino elabora sus vinos con uva certificada Comercio Justo (Fair Trade) de sus propios y octogenarios 
viñedos, presentando dos líneas de Vinos Iconos y una línea de Vino de autor. 

                                                    
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sello_de_comercio_justo
http://www.fairtrade.net/
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➢ Turismo Enológico 

Red del Vino Colchagua invita a vivir una experiencia única e inolvidable conociendo una de las actividades 
agrícolas más importantes desarrolladas en el Valle de Colchagua, la actividad vitivinícola la cual consiste en “un 
día de recorrido conociendo y experimentando el vínculo que existe entre el campesino y la tierra”. 
 
El manejo de la vid, el proceso de vinificación y el patrimonio cultural arquitectónico, entorno en el que se 
desarrolla la vida de la familia campesina” . Conocerá el paisaje del valle central de gran belleza escénica, entre 
viñas, caminos rurales y monumentos nacionales, disfrutando de gastronomía típica y los mejores vinos de Chile. 
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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. 

 
 
 
 
 
Señores 
FIA 
 
 
Estimados señores: 
 
Como representante legal de Red del Vino de Colchagua manifiesto mi interés y compromiso de realizar las 
actividades programadas en la propuesta denominada “Captura de conocimientos y experiencias exitosas en 
sostenibilidad: modelos de negocio enológicos, procesos productivos eco innovadores, enoturismo y marketing 
social, a través de una gira tecnológica en empresas del comercio sostenible en España”. A realizarse entre el 11 
y el 17 de Enero de 2015, con destino a España, presentada  a la Convocatoria de Giras  de Innovación 2014. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERARDO ORELLANA DIAZ 
PRESIDENTE 
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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 gira de innovación.  
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.  

 
 

Señores 
FIA 
 
Estimados señores: 
 
Manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas en la propuesta denominada “Captura 
de conocimientos y experiencias exitosas en sostenibilidad: modelos de negocio enológicos, procesos productivos 
eco innovadores, enoturismo y marketing social, a través de una gira tecnológica en empresas del comercio 
sostenible en España”. A realizarse entre el 11 y el 17 de Enero de 2015, con destino a España, presentada  por 
Red del Vino a la Convocatoria de Giras de Innovación 2014. 
 
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, 
 
 
 
 

ALEX ANTONIO MALVERDE SEGUEL 
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Señores 
FIA 
 
Estimados señores: 
 
Manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas en la propuesta denominada “Captura 
de conocimientos y experiencias exitosas en sostenibilidad: modelos de negocio enológicos, procesos productivos 
eco innovadores, enoturismo y marketing social, a través de una gira tecnológica en empresas del comercio 
sostenible en España”. A realizarse entre el 11 y el 17 de Enero de 2015, con destino a España, presentada  por 
Red del Vino a la Convocatoria de Giras de Innovación 2014. 
 
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, 
 
 
 
 
 
 
 

EVELYN PILAR SEGUEL SEGUEL 
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Señores 
FIA 
 
 
Estimados señores: 
 
Manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas en la propuesta denominada “Captura 
de conocimientos y experiencias exitosas en sostenibilidad: modelos de negocio enológicos, procesos productivos 
eco innovadores, enoturismo y marketing social, a través de una gira tecnológica en empresas del comercio 
sostenible en España”. A realizarse entre el 11 y el 17 de Enero de 2015, con destino a España, presentada  por 
Red del Vino a la Convocatoria de Giras de Innovación 2014. 
 
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, 
 
 
 
 
 

GERARDO ANTONIO ORELLANA DIAZ 
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Señores 
FIA 
 
Estimados señores: 
 
Manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas en la propuesta denominada “Captura 
de conocimientos y experiencias exitosas en sostenibilidad: modelos de negocio enológicos, procesos productivos 
eco innovadores, enoturismo y marketing social, a través de una gira tecnológica en empresas del comercio 
sostenible en España”. A realizarse entre el 11 y el 17 de Enero de 2015, con destino a España, presentada  por 
Red del Vino a la Convocatoria de Giras de Innovación 2014. 
 
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, 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SEGUEL 
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Señores 
FIA 
 
 
 
Estimados señores: 
 
Manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas en la propuesta denominada “Captura 
de conocimientos y experiencias exitosas en sostenibilidad: modelos de negocio enológicos, procesos productivos 
eco innovadores, enoturismo y marketing social, a través de una gira tecnológica en empresas del comercio 
sostenible en España”. A realizarse entre el 11 y el 17 de Enero de 2015, con destino a España, presentada  por 
Red del Vino a la Convocatoria de Giras de Innovación 2014. 
 
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, 
 
 
 
 

 
 

SERGIO VEIGAS RODRIGUEZ 
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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 
 

ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Nombre entidad 1: MADRID EMPRENDE 

Descripción: 

Dirección General del Ayuntamiento de Madrid que agrupa las instancias de 
apoyo al comercio, la innovación tecnológica, las pymes y los emprendedores, 
en estrecha colaboración con otras administraciones, universidades, grandes 
empresas, escuelas de negocio y entidades de la sociedad civil.  

Dirección:  

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: http://www.madridemprende.es/  

Nombre de contacto: Iván Soto San Andrés 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 2: FUNDACION BIODIVERSIDAD 

Descripción: 

Entidad pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de España. Su actividad se articula en torno a 5 líneas 
estratégicas: biodiversidad terrestre; biodiversidad marina y litoral; cambio 
climático y calidad ambiental; economía y empleo verde; y relaciones 
internacionales. En el marco de la línea de economía y empleo verde, ha puesto 
en marcha la iniciativa Red Emprendeverde, con el objetivo de fomentar la 
creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades 
vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades 
económicas sostenibles. 

Dirección:  

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: http://fundacion-biodiversidad.es/  

Nombre de contacto: Sonia Castañeda Rial (Directora) 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 3: IMPACT HUB MADRID 

Descripción: 

Impact Hub Madrid es un entorno innovador donde encontrar recursos, 
inspiración y oportunidades de colaboración para generar un mundo más 
sostenible. La comunidad de Impact Hub Madrid está compuesta por empresas 
sociales, ambientales o tecnológicas, que trabajan sobre retos de manera local 
y global. Entre nuestros miembros hay emprendedores, start-ups, inversores 
sociales, profesionales freelance o artistas, entre otros muchos perfiles que 
componen nuestro ecosistema. Somos parte de una red global de comunidades 
que favorece la generación de proyectos colaborativos, con presencia en más 
de 60 ciudades en todo el mundo. Impact Hub conecta a personas de todo tipo 
de profesiones y culturas que comparten una visión común: generar un impacto 
sostenible con sus proyectos. 

http://www.madridemprende.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/


   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      43 

 

Dirección:  

Ciudad: MADRID País: ESPAÑA 

Página Web: http://madrid.impacthub.net/  

Nombre de contacto: Julia López Varela (Directora Ejecutiva) 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 4: FAIRTRADE IBÉRICA 

Descripción: 

En sus más de 20 años de historia la certificación Fairtrade ha demostrado ser 
una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza y un aliado de confianza 
para organizaciones de productores, empresas y entidades internacionales. 
 
La idea que nació desde las organizaciones de Comercio Justo es sencilla y 
eficaz: Garantizar con un Sello, impreso en el embalaje de un producto, que 
ese producto cumple los criterios de Comercio Justo. De esta forma los 
consumidores pueden decidir, si estos criterios y el desarrollo de los 
productores y trabajadores en el Sur son conceptos que merecen su confianza y 
apoyo. Y la han merecido, el sistema lleva más de 20 años funcionando y no ha 
hecho más que crecer. 

Dirección:  

Ciudad: MADRID País: ESPAÑA 

Página Web: http://www.sellocomerciojusto.org/es/  

Nombre de contacto: Álvaro Goicoechea 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 5: ASTURIAS SOSTENIBLE 

Descripción: 

Asturias Sostenible conecta consumidores responsables con productores de 
productos alimentarios tradicionales y/o ecológicos. Asturias Sostenible ha 
establecido redes que han facilitado la compra-venta de estos productos, 
ayudando a mantener un medio rural vivo, con pobladores y dinámicas 
socioeconómicas plenamente compatibles con la conservación de la naturaleza. 

Dirección:  

Ciudad: Oviedo País: España 

Página Web: http://www.asturiassostenible.org/  

Nombre de contacto: Óscar Prada 

E-mail  

Nombre entidad 6: INCUBAECO 

Descripción: 

Empresa dedicada a la incubación de ecoemprendedores (emprendedores del 
sector ambiental), con el objeto de generar un triple impacto positivo, en los 
planos social, ambiental y económico. Impulsamos los proyectos verdes, y 
facilitamos una transición hacia una economía verde y sustentable. Somos 
expertos en dinamización y acompañamiento de ecoemprendedores, estrategia 
de emprendimiento y gestión ambiental.  

http://madrid.impacthub.net/
http://www.sellocomerciojusto.org/es/
http://www.asturiassostenible.org/
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Dirección:  

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: www.incubaeco.org  

Nombre de contacto: Luis Morales Carballo 

E-mail:   

Nombre entidad 7: LA MANADA 

Descripción: 

Agencia especializada en comunicación y marketing de compromiso, que ayuda 
a las marcas a crecer, fomentando el bien común. Nuestros valores son la 
transparencia, la responsabilidad y el compromiso. Somos especialistas en 
ayudar a las empresas a ser comprometidas socialmente y crear vínculos 
emocionales con el consumidor. 

Dirección:  

Ciudad: MADRID País: MADRID 

Página Web: http://www.lamanada.es/  

Nombre de contacto: Laura Ramos de Blas (CEO, Fundadora) 

E-mail:  

Nombre entidad 8: RUTAS PANGEA 

Descripción: 

Empresa organizadora de actividades de turismo activo y responsable desde el 
año 1993. Especializada en rutas de senderismo y bicicleta y en la organización 
de actividades de enoturismo. Apostamos por incorporar la sostenibilidad en las 
actividades turísticas y que generen mayores impactos positivos en los 
territorios donde se desarrollan. 

Dirección:  

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: www.rutaspangea.com 

Nombre de contacto: Jesús Blázquez Sánchez 

E-mail:  

Nombre entidad 9: RUTA DEL VINO DE LA RIBERA DEL DUERO 

Descripción: 

Rutas del Vino es el Club de Producto de Rutas del Vino de España. 
Producto Turístico promovido por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del 
Vino) y TURESPAÑA (Secretaría de Estado de Turismo de España) 
Cuenta con el apoyo de las CC.AA. y están establecidos en función de las 
Denominaciones de Origen. En este caso la entidad es la Ruta del Vino de la 
Ribera del Duero. 

Dirección:  

Ciudad: Aranda de Duero País: España 

Página Web: http://www.rutadelvinoriberadelduero.es/ 

Nombre de contacto: Sara García 

E-mail:   

http://www.incubaeco.org/
http://www.lamanada.es/
file:///C:/AppData/Local/Temp/www.rutaspangea.com
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Nombre entidad 10: D.O. VINOS DE MADRID 

Descripción: 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid se encarga 

de que se cumpla el Reglamento de la Denominación de Origen. Su actuación se 

puede resumir en cuatro puntos esenciales: 

• Control de origen de las uvas tintas 

• Control de calidad de los vinos 

• Representación y defensa de los intereses de la D.O. 

• Promoción genérica de sus vinos 
 

Dirección:  

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: http://www.vinosdemadrid.es/ 

Nombre de contacto: Mario Barreda 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 11: ATRIA 

Descripción: 

En el año 2002 se creó la Agrupación para Tratamientos Integrados en 

Agricultura (ATRIA) del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos 

de Madrid, que comprende más de 330 socios y cerca de 1.800 Has., de viñedo. 

La Agrupación mantiene los siguientes objetivos: 

- Orientar a los viticultores asociados, a través de un técnico 

especializado, en la utilización de sistemas de control integrado de 

plagas, más respetuosos con el medio ambiente que los sistemas de 

producción convencional, además de transmitir los últimos 

conocimientos y técnicas más adecuadas en viticultura. 

- Elaborar una caracterización de los diferentes suelos de cada municipio, 

zonificando por un lado los diferentes parajes de la Denominación de 

Origen y por otro realizando los planes de fertilización más adecuados 

en cada parcela de viñedo. 

 

Dirección:  

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: http://www.vinosdemadrid.es/es/viticultura/atria 

Nombre de contacto: Mario Bravo 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 12: BODEGA GOZÁLVEZ ORTÍ 
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Descripción: 

Bodega de Elaboración, Crianza y Comercialización de Vino deproducción 

ecológica de calidad, con Denominación de Origen “Vinos de Madrid”. Surge por 

iniciativa personal de Carlos Gosálbez y Estrella Orti, con el objetivo de: 

- Producir uvas de calidad para obtener una máxima riqueza en su contenido. 

- Hacer una elaboración tecnificada para conseguir una máxima y controlada 

extracción de esa riqueza. 

- Criar los vinos en roble de calidad para conseguir el afinamiento y 

la estabilidad en el tiempo de todas las cualidades del vino obtenidas. 

Todo ello enmarcado dentro de una constante personal que es el máximo 

respeto con la naturaleza en todas y cada una de las fases. 

Dirección:  

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: http://winetoursmadrid.com/ 

Nombre de contacto: Estrella Ortí 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 13: FINCA LAS CARABALLAS 

Descripción: 

Finca Las Caraballas nace de la inquietud por desarrollar una actividad agrícola 

ecológica, basada en el respeto al medio ambiente, la mejora del ecosistema y 

en la obtención de productos de calidad. Bajo esta idea se sustentan la filosofía 

y la forma de trabajar la finca. 100 hectáreas de tierra cultivable y pinar en el 

término de Medina del Campo 

Ciudad:  País: España 

Página Web: www.lascaraballas.com 

Nombre de contacto: Jesus Hermida Arias 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 14: QUESERÍA GRANJA CANTAGRULLAS 

Descripción: 

Rescatamos el buen hacer tradicional y artesano, adquirido a lo largo de 

varias generaciones, pero sin renunciar a los beneficios de los adelantos 

técnicos y avances tecnológicos aplicados a los sistemas de producción, que nos 

permite elaborar unos productos de excelente calidad. 

Dirección:  

Ciudad: Ramiro, Valladolid País: España 

Página Web: www.granjacantagrullas.com/ 

Nombre de contacto: Rubén Valbuena 

http://www.vinosdemadrid.es/
http://www.granjacantagrullas.com/tienda/
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E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 15: LAGAR DE ISILLA 

Descripción: 

La historia de las Bodegas  y de sus vinos comenzó en el 

año 1995. Todo empezó en la bodega histórica del siglo XV ubicada debajo del 

restaurante El Lagar de Isillade Aranda de Duero. Allí, a 12 metros de 

profundidad, la familia Zapatero Pinto, elaboró las primeras 50.000 botellas de 

un vino que hoy ya es una referencia con sus 250.000 botellas de producción 

anual. 

Dirección:  

Ciudad: La Vid, Burgos País: España 

Página Web: www.lagarisilla.es 

Nombre de contacto: Beatriz Zapatero 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 16: BODEGA MARTÍN BERDUGO 

Descripción: 

Somos una bodega joven, innovadora y diferente.  

Nos fascina la magia del vino y la posibilidad de probar cosas nuevas. Por esa 

razón, Martín Berdugo es una bodega para gente audaz, que se atreve; una 

bodega que sabe expresar el carácter, naturaleza e individualidad de los frutos 

de su viñedo en cada uno de sus vinos, empleando las últimas tecnologías y 

conocimientos, pero respetando, al mismo tiempo, la esencia y la tradición. 

Nuestras instalaciones han sido punta de lanza en la enoarquitectura de 

vanguardia en Ribera del Duero. El proyecto redactado por las arquitectas Vicky 

Daroca y María Viñé fue reconocido en 2005 por la prestigiosa revista alemana 

Bauwet con el premio al mejor diseño europeo en categoría de construcción. 

 

Dirección:  

Ciudad: Aranda de Duero, Burgos País: España 

Página Web: www.martinberdugo.com 

Nombre de contacto: Ester Ciruelos 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 17: LA ANTOJÁ 

http://www.lagarisilla.es/
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Descripción: 

Un proyecto Gourmet que apuesta por la calidad, los vinos de autor y en el 

trato cercano con el cliente y también con el productor. 

Ubicada en el centro de Madrid permite la conexión de los productores con un 

cliente final exigente. 

Dirección:    

Ciudad: Madrid País: España 

Página Web: http://laantoja.es/ 

Nombre de contacto: Belinda Muñoz 

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). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marcelag
Rectángulo
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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). 

 
 

  

marcelag
Rectángulo
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ANEXO 9:  INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
 (DICOM de la entidad). 
 
 
 
 

marcelag
Rectángulo




