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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

CENTRO DE GESTlON TECNICA Y COMERCIAL, PARA EL TRABAJO DE LA FIBRA
DE ALPACA EN FORMA ARTESANAL, EN LAS COMUNAS DE PENCAHUE Y

CUREPTO, VII REGION.

36 mesesDURACiÓN:

Línea de Innovación:~ Area: ~

Región(es) de Ejecución: IL..- s_e_'p_ti_m_a_R_e_9_i_ón_d_el_M_a_u_l_e _

I
01 Enero 2000

Fecha de Inicio: .

Fecha de Término: 131 Diciembre 2002 1

AGENTE POSTULANTE:
Nombre FUNDACiÓN C.R.A.T.E.

Dirección
RUT
Teléfono

Dos Poniente N° 1338, Talca
70.552.800-4
(71) 231052 Fax: (71) 231052

AGENTES ASOCIADOS: No los hay

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Nombre:
Cargo en el agente postulante:
RUT: 6.315.367-2

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:
~ ..

Jorge BnttCO·~t~¿~~..
Directo(É~dLJti~o "ThJ:~~\'
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2. EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de coordinación del proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los Coordinadores)

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
JRGE BRITO OBREQUE

RUT
6.315.367-2

FIRMA

AGENTE
FUNDACION CENTRO REGIONAL DE ASISTENCIA TECNICA y
EMPRESARIAL
CARGO ACTUAL
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCiÓN
DOS PONIENTE 1338

SIGLA
C.R.AT.E.

CASILLA
460 TALCA

CIUDAD
TALCA

CARGO ACTUAL
JEFE AREA OPERATIVA TALCA y DPTO. AGROPECUARIO

AGENTE
FUNDACION CENTRO REGIONAL DE ASISTENCIA TECNICA y
EMPRESARIAL

FONO
(71) 231052 (71) 231052

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE
FRANCISCO HERRERA ALCAINO

DIRECCiÓN
DOS PONIENTE 1338, TALCA

FONO
(71) 220059 (71) 241211

FAX
(71) 231052

RUT
9.081.129-0

FAX
(71) 231052

E-MAIL
Crate @ netup. el

CASILLA
460 TALCA

CIUDAD
TALCA

EMAIL
Crate @ netup. el
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A lo largo de la historia el hombre ha ocupado el espacio sin ninguna
regulación, actuando sólo con la mentalidad de aprovechar al máximo la
disponibilidad de los recursos que el medio le ofrece, ignorando que éstos son
escasos y limitados, Por esta razón, es que los recursos naturales cada día están
alcanzando niveles de degradación importantes, situación llevada al extremo en
zonas de secano como las que proyecta la intervención, disminuyendo las
posibilidades de desarrollo para quienes habitan en este entorno.

Tres temporadas atrás se inicio en la comuna de Pencahue un proyecto de
repoblamiento de camelidos, llamado Introducción de alpacas en tres localidades de
la comuna de Pencahue, este pretendió evaluar la adaptación de la especie respecto
a su introducción en la zona, principalmente en términos o parámetros productivos,
considerando en menor grado los aspectos organizativos y comerciales que involucra
su introducción en pequeños agricultores.

Esta nueva propuesta pretende complementar el proceso iniciado y que
culmino en octubre de 1999, otorgando el énfasis de la acción en el desarrollo de un
centro artesanal que permita ser autogestionado al mediano plazo y entregue
respuesta a los involucrados en el, Productores y artesanos, en el tema productivo y
comercial.

Es vital realizar con agricultores beneficiados de una ultima temporada, un
marcado apoyo técnico al manejo de los rebaños y aprovechar la entrega de
herramientas técnicas para su cuidado posterior, ya que en tan corto periodo como el
hasta ahora llevado y más con una especie nueva como esta, es difícil que se asuma
y asimilen tan prontamente los cuidados necesarios de realizar para la buena
mantención de los animales, al margen que una buena atención de los rebaños
resulta en un buen producto como materia prima para la confección de prendas. Un
claro ejemplo de esto es la necesidad de poder llegar a normalizar el comportamiento
reproductivo de las hembras, ya que estas arrastran un comportamiento de acuerdo a
lo que sucede en el norte y que no corresponde a lo id~al para esta zona,

Las intervención proyectada para tres temporadas, pretende dar respuesta
entonces a temas de producción primaria pendientes y desarrollar capacidades
endogenas en la organización naciente, de modo tal que se transforme en una unidad
productiva sostenible y autogestionada al mediano plazo, brindando respuesta
comercial y salida a las producciones de las artesanas participantes, para lo cual es
necesario analizar e implementar procesos que lleven a esto y el pensar el desarrollo
de un centro de gestión con las adecuaciones propias del caso, sirvienqQ:de
referente para otro agricultores y zonas de características similares .ª'=:.La-·· .
intervención, todo lo cual significa en buenas cuentas incremento del ingre#):fáml', r '.: .

_ ...~~-. y mejoramiento en las condiciones de vida de los involucrados, revalorizét0go;zór8 ..'" " ., .- '). ...... .'
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El desarrollo del proyecto 11 Introducción de alpacas en tres localidades de la
comuna de Pencahue", iniciado en 1996 y que finalizo en 1999, entrego una nueva
alternativa de producción para mujeres artesanas de las zonas involucradas, que por
lo corto del periodo de intervención, imprevistos sucedidos en la ejecución de este y
objetivo del proyecto, crea la necesidad de un trabajo de continuidad para poder dejar
en manos de los beneficiarios de la iniciativa, las herramientas para el desarrollo
sostenible de esta nueva alternativa' de ingresos, en un sector fuertemente
disminuido social y económicamente como es el secano de la VII Región.

Se reconoce aquí la carencia de una estructura organizativa sólida y
pertinente al interior de los beneficiarios del proyecto, que se visualice como
continuadora y sostenedora de la iniciativa de introducción de la especie y el trabajo
artesanal de la fibra obtenida, haciéndose necesario un trabajo a nivel social,
organizacional, de producción primaria y comercial, que permita mejorar el
conocimiento de sus integrantes, comunión de un proyecto asociativo mas allá de
vender y contar con una representación hacia el medio y necesidad de mantención
adecuada de los animales en el sentido de ser los generadores de la materia prima
del negocio que los une.

Consolidando la organización en lo estructural, funcional y operativo, respecto
alas necesidades de sus integrantes.

Con el desarrollo de esta propuesta se complementan los logros del proyecto
inicial, consolidando la especie como alternativa innovadora para la comuna,
ampliada a sectores vecinos como la comuna de Curepto, Permitiendo el desarrollo y
gestión de un proyecto asociativo sostenible en el tiempo y manejado por las propias
artesanas al mediano plazo, mas un apoyo técnico al manejo de los rebaños con una
menor intensidad, pero no menos importante.

Hasta ahora el trabajo de la fibra de alpaca se enfrento aprovechando las
capacidades y conocimientos locales, siendo necesaria una mayor dedicación a este
ítem, incluyendo e incursionando alternativas de combinación de fibras y trabajo de
diseños para mercados a los cuales se puede acceder, homogeneizar la producción
y dar exclusividad al trabajo.

Con esta propuesta se pretende dar respuesta a la comercialización de los
bienes producto de la intervención, a través de un ofrecimiento al mercado de un
producto de calidad, en volumen y condiciones por él requerido, para lo cual es
necesario analizar e implementar procesos que lleven a ello, entregándose además
las herramientas para la sustentabilidad del negocio y su correcta ejecución, a través
de una proyección planificada. r'~':";<--':~: .. -.,
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A lo largo de la historia el hombre ha ocupado el espacio sin ninguna
regulación, interviniéndolo de manera de poder satisfacer sus necesidades básicas de
sobrevivencia, por lo que este medio ha sido alterado sin conocer previamente las
propiedades que éste posee, sí es o no un recurso escaso, actuando sólo con la
mentalidad de aprovechar al máximo la disponibilidad de los recursos que el medio le
ofrece, ignorando que éstos son limitados. Por esta razón, es que los recursos
naturales cada día están siendo sub y sobreutilizados, alcanzando niveles de
degradación importantes, situación llevada al extremo en zonas de secano como las
que proyecta la intervención, disminuyendo las posibilidades de desarrollo para
quienes habitan en este entorno.

La población de Pencahue y Curepto alcanza a 7.879 y a 12.243 habitantes
respectivamente, en estas comunas no existen grupos étnicos diferentes,
presentándose tasas de ruralidad superiores al 76% según indica el cuadro adjunto:

Número total de habitantes y tasa de ruralidad en las comunas de Curepto y
Pencahue.

ICOMUNA
Pencahue
Curepto
Total
Región
País

N° TOTAL DE HABITANTES
7.879

120243
20.122

853.693
13.348.401

TASA DE RURALlDADI
85,5%
76,1%
76,9%
46,8%
18,7%

Fuente:Mideplan 1996

Sobresale la alta ruralidad que presentan Pencahue y Curepto en relación a la
región y al país. En Chile, la condición de ruralidad está asociada a una sede de
carencias que afectan directamente la calidad de vida de las familias y problemas que
justifican directamente este proyecto.

El promedio de integrantes por familia es de 4,14; La población del proyecto
tiene una tasa de crecimiento promedio igual a 1,2% anual siendo inferior a la tasa
de 1,8% con que crece el país, realidad que, entre otras cosas evidencia el fenómeno
migratorio de los jóvenes de estascomunas.,~ ;;;;::

, L?3~.:,\,. "," 0,0,
La actividad económica de las localidades del secano interior está ba$~a' n;">-o,

: ' ,;-. l. I'F o,, )0 ·-los recursos sil~oagropecuarios. ~n las actividades ~.grícol~s tradi~r~~~!oe~;~-~-.,. :. '",
.' "'11'/ {l"ti,naderas extensivas y forestales trabaja el 47% de la poblaclon activa. t'. '; / - ° o ':~ {:;\"\ 0' ,\ :-~:. ,ri, 'p.. '~ \;0;;'0
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En el secano interior habitan pequeños propietarios y minifundistas que viven
de una agricultura de subsistencia. En el plano agrícola los cultivos realizados son
trigo, lenteja, garbanzo y porotos, principalmente en la comuna de Curepto. En
Pencahue en cambio, además de los cultivos tradicionales, se produce melón,
sandías y en algunos sectores hortalizas de la estación en suelos con alguna
posibilidad de riego.

En la ganadería, destacan los ovinos, con al menos 4 unidades por familia, en
lo forestal, la explotación de bosque nativo para la extracción del recurso
dendroenergetico o elaboración de carbón y la extracción de miel, ya que muchas
familias cuentan con colmenas rústicas,

Los rendimientos de los rubros señalados son significativamente inferiores a
los promedios regionales y nacionales, debido a la utilización de escasa tecnología de
manejo de cultivos y la sobre explotación del recurso suelo.

Otra actividad económica importante es el carboneo que sigue provocando un
gran deterioro en la estrata arbustivo, incentivado aun mas por el avance del sector
forestal.

Las mujeres de algunos sectores se dedican en pequeña escala a la
confección de prendas artesanales de lana de oveja, esto tanto con tejido a palillo
como a telar.

Estas familias, considerando que tienen un promedio de 4,14 integrantes por
familia, tienen un ingreso per capita de sólo $ 120.000 (US$ 400) anuales, cifra nueve
veces inferior al ingreso per cápita nacional (Banco datos CRATE).

La tasa de desempleo en las comunas en estudio, alcanzaba al 1 0% en el año
1995, si consideramos la actual situación nacional, por la crisis económica agravada
por la sequía, esta cifra debiera llegar actualmente a alrededor de un 15%. Esta
situación, incide directamente en el nivel de pobreza que viven estas familias y por
ende en el deficiente manejo de sus recursos.

Las familias campesinas de estas comunas, habitan en casas de adobe,
realizadas por ellos mismos, antiguas y deterioradas. La superficie alcanza a los
40m2, que se distribuyen en dos habitaciones destinadas a dormitorios y la otra para
comedor y cocina. La tasa de hacinamiento es de 2,92. Según el INE, el 25% de las
familias no tienen vivienda propia, encontrándose en condiciones de allegados.

,;.

'~.' 7 ",;'

El acceso a los servicios básicos de la población es diferenciaj, el 50% cuenta
con electricidad, el 31,1 % tiene acceso a agua potable y el 50% de las familias ti_e_n_e-r--....
como sistema de eliminación de excretas el pozo negro y las restantes no pr~ ntan
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En cuanto a la salud, en la comuna de Curepto, existe un hospital con camas y
equipamiento básico insuficiente y deteriorado, con recursos humanos no adecuados
para atender a la población, cuentan con 0,24 médicos por cada 1.000 habitantes_
Esta situación es más grave en las localidades más apartadas del secano interior,
cabe destacar que la cobertura educacional es deficiente y el problema principal es el
acceso a las escuelas básicas de los niños que viven en lugares apartados, lo que
lleva implícito el bajo rendimiento escolar y posterior abandono del sistema. La tasa
de repitencia en el sector rural es de tres veces mayor que en el sector urbano, esta
realidad influye en que el analfabetismo llegue al 20% en el área rural de la región,
mientras que a nivel nacional este indicador no supera el 5,1%.

Plenamente se justifica una intervención en esta área, para brindar a las
personas de estas comunas una alternativa de desarrollo real, que permita motivar a
las nuevas generaciones a permanecer en sus sectores, con posibilidades de surgir a
través de esta iniciativa, pues generará trabajo e ingresos en un zona altamente
deprimida por la sobreexplotación de los recursos y la migración de sus habitantes.
Tomando en cuenta que además ya se ha iniciado un proceso de cambio con la
introducción de la especie, en que además se demostró lo corto del proceso inicial y
la necesidad de una segunda etapa en el sentido técnico y en el desarrollar la gestión
asociativa a través de la comercialización de
prendas elaboradas con la fibra de alpaca y en combinación con otras conocidas de
la zona, como lo es la de oveja y conejo.

El trabajo de la fibra es un mercado desarrollado sin dudas, sin embargo en el
caso de la fibra natural de alpaca. no existen antecedentes que permitan orientar cual
es la estrategia acertada, y por ello es necesario el evaluar el sistema, tanto en la
forma de trabajarla como un análisis del mercado de destino, otorgando así
herramientas para una planificación del negocio asociativo y además los elementos
para manejar eficientemente los procesos que nacen al establecer una empresa de
este tipo.
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Las políticas y las estrategias públicas se dirigen a apoyar toda introducción de
rubros rentables y factibles de establecer en el país, de modo de adecuar los
sistemas productivos hacia las necesidades de los mercados potenciales y
aprovechar al máximo las ventajas comparativas propias de cada zona o del país y lo
establecido en los tratados comerciales ya sea funcionales o en negociación.

Las comunas de intervención se encuentran en el grupo denominado
"comunas pobres", muy deprimidas en el aspecto económico, con altos porcentajes
de cesantía, con éxodo de los jóvenes a centros mas poblados, pocas perspectivas
de desarrollo local, bajos ingresos, baja producción, etc., situación agravada por el
gran deterioro del recurso suelo.

Muchas iniciativas a nivel regional y nacional pretenden dar una mano a estas
comunas golpeadas por la pobreza, en el caso de este proyecto seria una posibilidad
real de poder reactivar algunas localidades y sectores en el área de intervención,
generando un verdadero impacto a nivel social por la motivación en el éxito de un
nuevo rubro, por la generación con ello de empleo, de ingresos monetarios producto
de la actividad de crianza de alpacas, trabajo de la fibra, comercialización de prendas,
etc., todo lo que atraerá turismo y demanda de otros productos locales, se incluye la
asimilación de nueva tecnología y capacidad de gestión, factible de ser aplicada a
otros rubros y actividades de la zona, es decir, ser proceso gatillador de algún nivel
de desarrollo local.

_ l • -:. ",.~' ~
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El proyecto se realizará en las comunas de Pencahue y Curepto de la provincia
de Talca, Séptima Región administrativa de Chile, en localidades como: Pencahue,
Botalcura, Curtiduría, Batuco, Cancha quillay, Gualleco y La Trinchera, se observa el
mapa de las comunas y localidades.

El área del proyecto se sitúa a 259 km. al sur de Santiago, capital del país

¡ _ :":.r'u'" F~,-..·.:t-J
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Establecer para las comunas de Curepto y Pencahue, un centro artesanal que
apoye la gestión técnica y comercial de artesanas y productores del proyecto
alpacas, enfocado hacia la captura y entrega de información estratégica para el
negocio, la adaptación, validación y difusión de tecnologías apropiadas para la
explotación y proceso de la fibra de alpaca, contribuyendo con su servicio a la
obtención de productos homogéneos y de alta calidad para consolidar mercados.

8.2 ESPECíFICOS:

8.2.1. Potenciar la cohesión y desarrollo de capacidades personales en el grupo de
artesanas para el proceso de formación de un centro de gestión que sea
autogestionado en el mediano plazo.

8.2.2. Fortalecer y consolidar el proceso gestión productivo y comercial de las
artesanas del proyecto hacia mercados definidos.

8.2.3. Consolidación de un espacio físico que determine y refuerce el sentido de
pertenencia de la sociedad.

8.2.4. Consolidación del proceso productivo primario en un enfoque de disponibilidad
y calidad de materia prima.

8.2.5. Crear instancias de difusión y capacitación respecto el rubro Alpacas.
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

La metodología empleada para desarrollar los temas propuestos, se enmarca
en un trabajo con la organización de artesanas y a su irradiación, en forma colectiva o
grupal, complementado con atención personalizada a cada participante como refuerzo
y seguimiento en las acciones propuestas, para ello se coordinara la participación de
un equipo multidiciplinario, que desarrollara según su competencia la acción orientada
en un marco colectivo.

Para el desarrollo de capacidades y herramientas a adquirir, se contempla la
capacitación, formación, asistencia técnica y seguimiento a nivel grupal e individual.

En lo Productivo se realizaran inspecciones periódicas para verificar el estado
del rebaño, entregando orientación para el manejo eficiente de éstos y supervisión
sanitaria.

9. 1. Potenciar la cohesión en la organización:
Durante los tres primeros meses de proyecto se plantea la realización de un
diagnostico participativo con las artesanas y productores del proyecto, de
forma puntual considerado aspectos socioculturales, expectativas,
capacidades, de tal forma de traducirlas en un planteamiento colectivo para el
trabajo como sociedad, considerando para ello análisis grupal e individual.
Se plantea además durante el proyecto un programa de talleres de discusión
que contemple:
Desarrollo personal
Formación para el trabajo, la mujer rural como agente productivo
Participación y liderazgo en la organización, Integración y participación
comunitaria.
Toda la información resultante de la intervención de este periodo se discutirá
abiertamente con las artesanas de tal modo que sea validada y se emplee
consensuadamente en la planificación como sociedad.

Se apoyara el trabajo de la organización con talleres de estructuración de
sociedades, relaciones interpersonales, manejo de personas, conflictos,
asignación de responsabilidades, reforzamiento e identificación de lideres.
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9.2. Gestión Productivo- comerciar:
Base para el trabajo de apoyo a la gestión será lo realizado en el periodo de
diagnostico, entregando pautas de los tópicos y temas a prestar relevancia.

En lo productivo se determinaran los requerimientos técnicos necesarios para
el trabajo de la fibra de alpaca, analizando además, la posible adaptación de
procesos ya existentes en el país, en el trabajo con la fibra de alpaca en forma
artesanal, evaluando alternativas de combinación en el hilado con otras fibras
naturales, llámese lana de oveja u otra.

Se apoyará el trabajo de capacitación con la visita a centros de similares
características local o nacional, como una forma de visualizar la adecuación de
procesos, captura de tecnología e intercambio de experiencia, asi como
tambien la participación de especialistas en temas particulares.

Se trabajara la consolidación proceso productivo a través del
perfeccionamiento en técnicas de hilado, diseño y tejido de prendas,
contemplando la capacitación en el uso de telares, tejido a palillo, crochet y
maquinas semi-industriales, contemplando terminaciones y aplicaciones
hechas a mano, potenciando la especialización y habilidades individuales de
las artesanas participantes.

En apoyo a la gestión administrativa del negocio, se entregara capacitación a
las artesanas y productores del proyecto, en aspectos administrativos, uso y
manejo de registros, calculo de costos, contabilidad y tributación, todo pensado
para el manejo eficiente de un centro artesanal, que a futuro sea autogestado y
concentre la producción de todos los involucrados, de tal forma de que con
esto se de al negocio los fundamentos para una gestión comercial asociativa,
que en su primera etapa el proyecto proveerá el servicio.

Se establecerá el empleo de reuniones de planificación participativa con
evaluación periódica de la gestión de la organización para, de ser necesario,
plantear las adecuaciones que se requieran en el trabajo futuro.

Con los elementos de formaCión adquiridos en una primera temporada se
espera el poder realizar en conjunto, asesor y beneficiario, una planificación
estratégica del centro, que permita marcar pauta en las acciones futuras de la
organización en el ámbito productivo y comercial.

Apoyo a la comercialización:
Se realizara un análisis del mercado de la fibra y comercialización de prendas
artesanales de alpaca, de acuerdo a estudios ya realizados, determin~'--'.

/r. t-\,A.I ....,. adecuaciones para definir líneas. e.stratégicas ~a~a el desarrollo d~:<~:;,fgociQ:;'
/"<",c.. '. i ,v ~~'0~,local, que permitan el establecimiento de obJetivos y metas cYir~s ~.. "f 1;'\\
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Se trabajara en la determinación de estándares de calidad, de tal modo de
imprimir un sello de diferenciación y reconocimiento a las prendas del secano
de la VII región.
Marketing y posicionamiento de mercado
Para la inserción en el mercado será necesario concretar la identificación de
una marca comercial y todo lo concerniente a documentación requerida para la
comercialización en el marco de la legalidad.

Utilización de medios de marketing para identificar el producto, etiquetas,
catalogo,

Se entregara a las artesanas nociones básicas para la inserción en el
mercado, a través adquisición de técnicas de comercialización y ventas.

Los elementos aquí adquiridos les permitirá entender procesos y
procedimientos en un negocio de esta índole, visualizando la necesidad de
concentrar los servicios requeridos por todos los participantes del proyecto y
generar respuestas uniformes y oportunas según se presenten requerimientos
de sus socios, con ello se facilita además la complementariedad de recursos a
futuro y la generación de propuestas autogestadas para la organización.

9.3. La consolidación de un espacio físico odeterminara un fuerte sentido de
pertenencia del proyecto y la sociedad, esto se espera conseguir con la
implementación y adecuación un espacio que permita el encuentro de las
artesanas, trabajo conjunto, acopio y comercialización de los productos,
además de ser un facilitador para quienes necesitan contactar la organización.

Para ello se implementara a las artesanas con el espacio y los equipamientos
mínimos necesarios para la capacitación y desarrollo del centro; esquiladora,
cardadoras, ovilladoras, ruecas, telares y de ser necesaria la materia prima en
volumen requerido para cumplir con la demanda del mercado, ya que esta se
puede adquirir como fibra en bruto directamente desde la zona norte.

9.4 Como una form~ de asegurar el abastecimientü de materia prima de calidad,
se mantiene la necesidad manejar eficientemente la población de alpacas
existentes, mas aun cuando existen aspectos técnicos pendientes de la
pasada propuesta, principalmente importante en términos de manejo
reproductivo.

Ello contempla el seguimiento veterinario una vez al mes de los distintos
módulos para la actualización de registros, control de crías, crecimiento, y
estado clínico de los animales.
Manejo de calendario sanitario y posibles asistencia de urgencias y decesQs... .
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Labor de este equipo además será, la identificación de nuevos beneficiados
para la asignación de animales resultado de liquidación de medierias
conformando nuevos módulos unicolores, se espera se regularicen esta~
entregas a la segunda primavera de cada nacimiento, incorporándolos como
proveedores y/o participantes de la organización existente.

La forma de seleccionar los nuevos beneficiados será a través de una
encuesta que permita determinar la factibilidad de recibir los animales, dadas
las condiciones de infraestructura, forraje, etc. Ponderando su interés al
rubro, la especie, conocimientos en artesanía y motivación para el trabajo
asociado, privilegiándose a la mujer rural, tras un informe del vete.

Se continuará con un sistema de registros a nivel predial y la implementación
de uno a nivel de empresa asociativa, que permita la evaluación de parámetros
comerciales como niveles de producción, costos, y otros, necesarios para
realizar una evaluación periódica del negocio y sea ésta, utilizada como
información para el mejoramiento de los procesos.

9.5. Básico se considera para el trabajo asociativo de las artesanas, la promoción y
difusión de sus productos, por ello se implementara la participación en una
serie de muestras artesanales y ferias, así como el montaje de una exposición
por temporada, esto como una forma de dar a conocer el producto final y
proyectar su comercialización.

Se establecerá coordinación con entidades locales y las ligadas a la
transferencia técnica para diseminar la información técnica y económica que se
genere con el proyecto y como una forma de alianza futura para el centro,
además de la realización de un día de campo por año para entrega de
información técnica y productiva que genera la realización del proyecto.

Se implementara un plan de difusión en colegios de las comunas como una
forma de motivar interés por el rubro y la artesanía.

Se articulara con los organismos públicos pertinentes, como una forma de
incluir el proyecto y experiencias en algún circuito agroturistico local.

Se proyecta la confección de un catalogo de productos, para difusión dirigida al
acceso de mercados potenciales.

Sistematización del proyecto y base de datos, con registros fotográficos y
audiovisuales.
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Se contempla la participación, al menos una vez por año, del equipo en capacitación
especializada que potencie el trabajo del proyecto o giras que apoyen la captura de
tecnología puntual.

Será labor del equipo del proyecto articular posibles alianzas con organismos públicos
o privados, que potencien el futuro desarrollo autogestionado del centro, para así
determinar el planteamiento de una propuesta definitiva de traspaso de este, luego de
una segunda temporada, traspaso que se estima no sería del todo desvinculante con
Crate, pero si traspaso de responsabilidad y administración del centro, Crate seguiría
con la entrega de capacitación en un Cronograma validado con los agricultores.

Se espera a lo menos que con la metodología propuesta, se incorporen las
capacidades necesarias al interior del grupo de artesanas y productores de alpacas,
que les permita asumir el rol protagonico que les corresponde como organización y
microempresa que se gesta con la intervención, de tal forma que se conforme un
centro que otorgue servicio a sus asociados en la comercialización, producción y
articule capacitación necesaria y fuentes de financiamiento complementario para el
servicio o inversiones como empresa.
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CARTA GANTT.
~ '/<", . yJ.<.;/j'
!~Itl:f. A~:'/C>ESCRIPCION2000 Ene. Feb. Marz Abril May Jun. Ju!. Agos Sept. Oct. Nov. Dic.
8.2.f~-~~ Diagnostico organizacional participativo X X X.1.

1.2. Taller de formación personal X X
1.3. Taller liderazgo en la organización X X
1.4. Taller Reuniones en la organización X X

8.2.2. 2.1. Reuniones organización X X X X X X X X X X X X
2.2. Diseño y Formulación base de datos X X X X X

para la on::¡anización C.G.A.
2.3. Visitas a centros artesanales X X
2.4. Cap. y asesoría en desarrollo del X X X X X X X X X X X X

Centro de Gestión Artesanal (C.G.A.)
2.5. Taller Tejido, diseño, confección X X X X

prendas artesanales
2.6. Análisis y prospección de mercado X X X X X X X X X X X
2.7. Capacitación Mercado y X X

comercialización
2.8. Inscripción de Marca X X X

8.2.3. 3.1. Adecuación espacio físico para X X X X X
funcionamiento CGA

3.2. Equipamiento CGA X X X X
__o

X X X X X
Asesoría asistencia técnica X

(--

8.2.4. 4.1. Y X X X X X X X X X X X
veterinaria, reproducción, alimentación

4.2. Aplicación y seg. registros técnicos. X X X X X X X X
"-

X X X X
4.3. Control sanitario de los rebaños X X X X X
4.4. Seguimiento fondo rotatorio X X X X X X X X X X X X
4.5. Taller manejo de Alpacas X X
4.6. Apoyo a la Esquila X X

8.2.5. 5.1. Participación en feriªs artesanales X X X X
5.2. Día de Campo . .,'"

X X.. ! • ~.:. ,

5.3. Charlas de difusión '.:.\\ X X X I.. - "", :~. ",
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CARTA GANTT.

OBJ. ACTIVIDADES 2001 Ene. Feb. Marz Abril May Jun. Jul. Aaos Seot. Oct. Nov. Dic.
8.2.1. 1.1. Taller de formación personal X X X

1.2. Dinámicas de qrupo X X X
1.3. Identificación habilidades X X X X X X X X X X X X

8.2.2. 2.1. Reuniones organización X X X X X X X X X X X X
2.2. Visitas a centros artesanales X X
2.3. Capacitación en manejo y adm del X X X X X X X X X X X X

CGA
2.4. Articulación financiamiento X X X X X X X X X X X X

complementario
2.5. Capacitación en planificación del CGA X X
2.6. Taller Tejido, diseño, confección X X X X X

prendas artesanales
2.7. prospección inserción de mercado X X X X X X X X X X X X
2.8. Capacitación Mercado y X X X

comercialización
2.9. Análisis adecuación orqanización X X X X X X

8.2.3. 3.1. Equipamiento para funcionamiento X X X
CGA

8.2.4. 4.1. Asesoría y asistencia técnica X X X X X X X X X X X X
f..-.

veterinaria, reproducción, alimentación -- -- ---__o ----- ___o .__.__.
1---

4.2. Aplicación y seguimiento registros X X X X X X X X X X X X
técnicos.

4.3. Control sanitario de los rebaños X X X X X
4.4. Seguimiento fondo rotatorio X X X X X X X X X X X X
4.5. Taller manejo de Alpacas X X --..........
4.6. Apoyo a la Esquila 1\ f. .. ¡.- Ix, X/

8.2.5. 5.1. Participación en ferias artesanales X X J " \ X
5.2. Día de Campo I .

1
..' I~ '.\ X_......... ~.... .",' .

5.3. Charlas de difusfón i:"~:'l L:':'~ X X " " ;'.'<".-<1 ~ I 1-
. ".
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CARTA GANTT.

OBJ, ACTIVIDADES 2002 Ene. Feb. Marz Abril Mav Jun. Jul. Agos Sept. Ocl. Nov. Dic.
8.2.1. 1.1. Taller de formación personal X X X

1.2. Desarrollo habilidades X X X X X X
8.2.2. 2.1. Reuniones organización X X X X X X X X X X X X

2.2. Visitas a centros artesanales X X
2.3. Capacitación en Traspaso manejo y X X X X X X

adm del CGA
2.4. Articulación financiamiento X X X X X X X X X X X X

complementario
2.5. Planificación del CGA X X
2.6. Taller Tejido, diseño, confección X X X

prendas artesanales
2.7. Insercion de mercado X X X X X X X X X X X
2.8. Capacitación Mercado y X X X

comercialización
2.9. Análisis adecuación organización X X X X X X

8.2.3. 3.1. Equipamiento para funcionamiento X X X
CGA

8.2.4. 4.1. Asesoría y asistencia técnica X X X X X X X X X X X X
veterinaria. reproducción alimentación

4.2. Aplicación y seguimiento registros X X X X X X X X X X X X
técnicos,

4.3. Control sanitario de los rebaños X X X X
4.4. Seguimiento fondo rotatorio X X X X X X X X X X X X
4.5. Taller manejo de Alpacas X X
4.6. Esquila X-_, X

8.2.5. 5.1. Participación en ferias artesanales X ' ' ,

5.2. Día de Campo-:--. X
" :;;
~,. .\

5.3. Charlas(jE(aifUsio~~, X X l. "'. \..
r", ','. ..
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ITEM AÑO
2000

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

AÑO
2006

AÑO
2007 TOTAL

1. RECURSO HUMANO
ING COMERCIAL
CONTADOR
SERVICIO TEJIDO
\Sub Total

6.000.000 6.240.000 6.489.600
150.000 156.000 162.240

1.042.500 2.277.600 3.735.576
6.150.000 6.396.000 6.651.840

6.749.184
168.730

4.079.249
6.917.914

7.019.151
175.479

4.454.540
7.194.630

7.299.917
182.498

4.632.721
7.482.415

7.591.914
189.798

4.818.030
7.781.712

7.895.591
197.390

5.010.752
8.092.980

55.285.35E
1.382.13<::

30.050.96E
31.433.1O¿.

\2. ACTIVOS
3.127.500 2.277.600 1.245.192

800.000
300.000

80.000
300.000
320.000

FIBRA DE ALPACA HILADA
COMPUTADOR CII
OVERLOK
OVI LLADORAS
RUECAS
CARDADORAS
TELARES
ESQUILADORA
MATERIAL MENOR
MANTENCiÓN HERRAMIENTAS
ACOND. CENTRO ARTESANAL
\SUb Total

250.000
2.000.000

440.615 200.000
150.000 156.000

2.000.000 500.000
5.590.615 1.996.000

500.000
162.240
500.000

1.162.240

1.359.750

o
168.730

1.528.479

1.484.847

150.000
175.479

1.810.325

1544.240

200.000
182.498

1.926.738

1.606.010

o
189.798

1.795.808

1.670.251

o
197.390

1.867.640

14.315.38f
800.00e
300.00e

80.00e
300.00e
320.00e
250.00e

2.000.00e
1.490.61E
1.382.13<::
3.000.00e

24.238.13E
13. MATERIALES

\4. GASTOS GENERALES

58.49356.24354.080 582.97f
350.00e

50.000 810.00e
121.66:..=5 -=1-=2.=.,:6...::.5.=.,:32=-- 1_3__1__.5-=-9-=-31-__-=9-=2.:...:.1._4...::2=:~

175.745 182.775 190.086 2.664.39f
116.986
168.986

52.00050.000

112.486
162.486

250.000
108.160
466.320

108.160

260.000
104.000
468.000

104.000100.000
350.000
250.000

______-:1..=.00.000
800.000

PUBLICIDAD
1. DEMARCA
DISEÑO E IMPRESiÓN ETIQ
MAT DE OFICINA
Sub Total

ARRIENDO DE TERRENOS
AGUA LUZ
FLETES
\Sub Total
ISUB TOTAL (1)

- Subsidio FIA
Saldo de Inversión

50.000 52.000 54.080
300.000
200.000

50.000 52.000 554.080

I 12.540.6151 8.770.0001 8.280.4001

f139000 5796280
2.631.000 2.484.120

56.243
312.000
208.000
576.243

8.608.8791

58.493
324.480
216.320
599.293

9.173.9411

60.833
337.459
224.973
623.265

9.584.8991

63.266 65.797
350.958 364.996
233.972 243.331
648~~ 95 674.123

._.·'9.76o.a~1>...."10.150.707
'; I ;-. ',"1/\

460.711
1.989.89~

1.326.59:-
3.777.199

58.335.639~

40834947,6
17.500.692
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Fecha
Término

Marzo

Dic
A osto
Abril

Mayo
Diciembre

Fecha Inicio

Enero

Julio
Marzo

Marzo

Enero
Enero

Descripción

Dia nostico or anizacional artici ativo
Taller de formación ersonal
Taller Iideraz o en la organización
Taller Reuniones en la or anización
Reuniones or anización
Diseño y Formulación base de datos para la
or anización C.G.A.

1.2.
1.1.

1.3.
1.4.
2.1.
2.2.

Actividad
NQ

8.2.2.

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Catia Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)

AÑO 2000
~ll'rmDI-

2.3. Visitas a centros artesanales Febrero Se tiembre
2.4. Capacitación y asesoría en desarrollo del Enero

Centro de Gestión Artesanal C.G.A.
Diciembre

2.5. Taller Tejido, diseño, confección prendas Marzo
artesanales

Diciembre

2.6.
2.7.

Análisis ros ección de mercado
Capacitación Mercado y comercialización

Febrero
Julio

Diciembre
Diciembre

2.8. Inscri ción de Marca Julio Diciembre
8.2.3. 3.1. Adecuación espacio

funcionamiento CGA
físico para Marzo Jutio

3.2. E ui amiento CGA Marzo Diciembre
8.2.4. 4.1. Asesoría y asistencia técnica veterinaria, Enero

re roducción, alimentación
Diciembre

4.2.
4.3.

A Iicación y seguimiento re istros técnicos.
Control sanitario de los rebaños

Enero
Marzo

Diciembre
Diciembre

3.2.5.

4.4.
4.5.
4.6.
5.1.
5.2.
5.3.

Seguimiento fondo rotatorio
Taller manejo de Al acas
A oyo a la Es uila
Partici ación en ferias artesanales
Día de Cam o
Charlas de difusión

Enero
Ma o
Noviembre
Marzo
Octubre
Mayo

Diciembre
Julio
Diciembre
Diciem!:'re
Noviembre
Julio

;0 I ..:~~
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO 2001
Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha

Especif. N° N° Término
8.2.1. 1.1. Taller de formación personal Enero Marzo

1.2. Dinámicas de grupo Enero Marzo
1.3. Identificación habilidades Enero Diciembre

8.2.2. 2.1. Reuniones organización Enero Diciembre
2.2. Visitas a centros artesanales Febrero Septiembre
2.3. Capacitación en manejo y adm del CGA Enero Diciembre
2.4. Articulación financiamiento complementario Enero Diciembre
2.5. Capacitación en planificación del CGA Enero Febrero
2.6. Taller Tejido, diseño, confección prendas Febrero Diciembre

artesanales
2.7. Análisis y prospección de mercado Febrero Diciembre
2.8. Capacitación Mercado y comercialización Marzo Mayo
2.9. Análisis adecuación organización Julio Diciembre

8.2.3. 3.1. Equipamiento para funcionamiento CGA Mayo Julio
8.2.4. 4.1. Asesoría y asistencia técnica veterinaria, Enero Diciembre

reproducción, alimentación
4.2. Aplicación y seguimiento registros técnicos. Enero Diciembre
4.3. Control sanitario de los rebaños Marzo Diciembre
4.4. Seguimiento fondo rotatorio Enero Diciembre
4.5. Taller manejo de Alpacas Mayo Julio
4.6. Apoyo a la Esquila Noviembre Diciembre

8.2.5. 5.1. Participación en ferias artesanales Marzo Diciembre
5.2. Día de Campo Octubre Noviembre
5.3. Charlas de difusión Mayo Julio
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Fecha
Término

Marzo

Fecha Inicio

Enero

Descripción

Taller de formación ersonal1.1.

Actividad
N°

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)

AÑO 2002.. ---
8.2.2.

1.2.
2.1.
2.2.
2.3.

Desarrollo habilidades
Reuniones or anización
Visitas a centros artesanales
Capacitación en Traspaso manejo y adm
del CGA

Enero
Enero
Febrero
Enero

Junio
Diciembre
Septiembre
Junio

2.4. Articulación financiamiento com lementario Enero Diciembre
2.5. Planificación del CGA Enero Febrero
2.6. Taller Tejido, diseño, confección

artesanales
prendas Febrero Diciembre

Julio

Ma o
Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre
Diciembre

Julio

Febrero
Marzo

Ma o

Enero
Marzo

Enero
E uipamiento ara funcionamiento CGA
Asesoría y asistencia técnica veterinaria,
re roducción, alimentación

Control sanitario de los rebaños
A Iicación se uimiento re istros técnicos.

Análisis adecuación or anización
Ca acitación Mercado comercialización
Análisis ros ección de mercado

3.1.
4.1.

2.9.
2.8.
2.7.

4.3.
4.2.

8.2.4.
8.2.3.

4.4. Se uimiento fondo rotatorio Enero Diciembre

8.2.5.

4.5.
4.6.
5.1.

Taller mane·o de Al acas
Esquila
Partici ación en ferias artesanales

Ma o
Noviembre
Marzo

Julio
Diciembre
Diciembre

5.2. Día de Cam o Octubre Noviembre
5.3. Charlas de difusión Ma o Julio
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo
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Obj. Esp.

N°
8.2.1.

8.2.2.

Resultado

Cohesión y
participación en la
organización de

artesanas
Establecimiento de un

centro artesanal
autogestionado, con

traspaso de gestión a
los usuarios.

Indicador

Participación
e toma de

decisiones,
roles.

80% de los
artesanos del

proyecto
utilizan el
CGAy

gestionan a
través de él.

Meta
Final

100% se encuentre
integrado

productiva y
organizacinalmente
100% se encuentre
integrado y asuma

rol.

Parcial
Meta Plazo

50% 2000
80% 2002

100% 2003

50% 2000
80% 2002

100% 2005

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Consolidar sentido de
propiedad de la

organización y negocio
asociativo

Animales manejados
adecuadamente.

Difusión del proyecto y
generación de

información
sistematizada.

80% participa
de actividades

del centro
artesanal

Producción de
fibra.

Material
divulgativo

Infraestructura Instala. 2000
adecuada para

negocio asociativo Implem. 2002

2,50 kg./animal/año 2002

1 boletín técnico por 100% 2001
año difundido

Difusión nacional e localmente

internacional

--
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11.2 Resultados esperados por actividad
:J. sp. ctivid. Resultado Indicador Meta Parcial
N° N° Final Meta Plazo

8.2.1. 1.1. Diagnostico Taller de análisis 2 talleres 2 2000
organizacional

1.2. Mejorar autoestima y Taller realizado 21año 2 2000
desarrollo de Mar-Abril
potencialidades.

1.3. Identificación de Taller 2/año 1 jul.
1.3.- lideres 1 agosto

1.2. Identif. Habilidades

1.4. Mejorar procedimiento Taller- visitas 1 1 2000
en reuniones

8.2.2. 2.1. Reuniones de reuniones 12/año 1 mes
organización.

2.2. Sistematizar Registros 100%L1eva 80% 2000
información registros 100% 2002

prediales y org.

2.3. Captura de tecnología Giras 2/año 2000 al
y aprendizaje 2002

2.4. Participación en adm. Talleres 1/año 2000 al
CGA Visitas 121año 2001
CGA Autogestionado administración traspaso CGA 80% 2002

2.5. Perfeccionamiento Talleres 3/año 2000 al
confección prendas 2003

2.6. Inserción mercado Venta prod. 100% vende 30% 2000 al
local asociativamente 80% 2003

100%
2.7. Adq. Técnicas de Diseño etiquetas. Venta 2000 al

venta 2002

2.8. Diferenciación de Registro marca MR 100% 2000
producto comercial

2.9. Formalización de Documento legal Organización 2000 al
estructura legal en la . comercial 2002

~ ..- sociedad legalizada .--
___:"-::~,~L A <;' .....~ 2 3 3.1 Desarrollo sentido de Implementar Estructura ....;~ ;~~2S·~Q,:·<: .~:~....( '''f''~'~<.'~~>\ .. pertenencia sede comercial y física propia /~;;
- ~ (~\ /' . (""7,)

social t ( ._~ .·f:'~ :~.-I""p.. .... -- .,
1.to.'.-- , ~ Mejorar proceso Adq. Maquinaria Implementar

,
:::2ÓOÓ'ak""

," -=--9:0 \ ')
3.2. ~~ .~

':1 .'- __- r.z..,. productivo. y herramienta taller \. ~..~.': ;'''2002'': ..-'·-V ;:j , .~ ....
taller artesanal
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8.2.4. 4.1. Manejo de rebaño visitas 12/Agric 1/mes 2000 al
adecuado. 2002

4.2. Sistematizar inf. Registros. Información 2000 al
Predial

I
disponible. 2002

4.3. Buen estado sanitario Calendario 3 controles al 2000 al
de los animales sanitario año 2002

4.4. Seguimiento N°de Retorno de 2000 al
colocaciones participantes devoluciones 2002

4.5. Capacitación en taller 2Jaño 2000 al
manejo de rebaño 2002

4.6. Esquila anual Kg. fibra 2,5 kg.lanimal 2002

8.2.5. 5.1. Difusión N° ferias 1/año marzo 2000
al 2002

5.2. Difusión Día de campo 1/año 2000 al
2002

5.3. Difusión Charlas 1/año 2000 al
2002
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12. IMPACTO DEL PROYECTO· . . . '
12.1.· Económico ...... '." - , '. , ',' '. .' '.. ..' .':.' : . : .

Desde el punto de vista económico. el proyecto permitirá introducir en las localidades
intervenidas, una reactivación de la artesanía con lana de oveja que hasta a ahora se
encuentra disminuida, además les permite a aquellos no participantes directos del proyecto
el ir incorporando una nueva fibra como lo es la de alpaca. significando eilo un efecto directo
en el nivel de Ingresos de las familias de los sectores participantes, ya que esta posee una
valoración mucho mas alta tanto en el mercado local como externo, sumado a que se
contempla un perfeccionamiento del producto final, que le incorpora valor agregado

12.2. Social .. ..... . .:.... . : .'

La región posee un alto porcentaje de población rural, sumado a un alto porcentaje
de cesantía y pobreza en los sectores de intervención del proyecto, En este contexto todo
rubro rentable posible de ser difundido. permitirá crear empleo demandante de mano de
obra, incidiendo sobre los ingresos de las familias via aporte de la mujer rural, dando acceso
a cubrir necesidades presentes, no tan solo económicas si no que también en el aspecto
personal, una mejor valorización de sus capacidades y el descubrimiento de nuevas
posibilidades de desarrollo para el bienestar de sus familias.

12.3. Otros (le al, estión. administración, o,.. anizacionales, etc.) '.

Desde el punto de vista organizacional, la creación de asociatividad formal en torno a
un rubro sin dudas fortalece lada acción econ6mica, esto al concentrar la oferta y potenciar
la difusión a toda escala, sin embargo nace la necesidad de manejar en forma eficiente la
empresa asociativa, con esta propuesta se brinda un apoyo fundamental para la buena
gestión del negocio asociativo, entregándose herramientas vitales para~.~)_,:,~X!.ts> de la
empresa y su futura autogestion_ /~~.:~' .. ','., .. -

/:?':'
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descri ción (ti O de efecto rado
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La especie Alpaca, tiene una alta capacidad de utilización de recursos forrajeros
toscos por lo que se recomienda en zonas que no ofrezcan buenas perspectivas de
desarrollo ganadero tradicional, privililegiandose áreas marginales y con cierta degradación
de los recursos edáficos y vegetales.

Por tanto o se producen efectos negativos al medio, en la etapa de producción, ya
que ha diferencia de otras especies que dañan la superficie del suelo por el pisoteo. La
alpaca posee cojinetes en ellas que no dañan coberturas vegetales débiles o frágiles.

En el procesamiento de la fibra tampoco ocurre alguna alteración del medio, pues se
proyecta el proceso completamente en forma natural, sin aditivos químicos.

13.2. Acciones ro uestas

Al no existir efectos negativos, no las hay.

13.3.Sistemas de se uimiento (efecto e indicadores)

No las hay.

/~ .

F~'
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

17.1 .1. Pérdida de animales por problemas endémicos.
17.1.2. Falta de materia prima.
17.1.3 Dificultad en la adaptación de tecnología existente en proceso de fibra.

17.2. Económicos

17.2.1 Que el reajuste considerado sea superado por el ¡PC real y sean por tanto
subvaloradas algunas acciones.

17.2.2 Que los precios correspondientes a insumas sean superiores a los considerados por
una variación en el mercado.

17.2.3 Variación en las políticas de apoyo y comerciales del país.

17.3. Gestión

17.3.1 Descoordinación entre los agentes involucrados.
17.3.2 Que las remesas no estén disponibles en los plazos proyectados y comprometidos.

17.4. Otros

17.4.1 Catástrofes naturales como sequía, inundaciones, otros.
17.4.2 Cambios en políticas y estrategias del Ministerio de Agricultura.
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas
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17,1.1

17,1.2

17.1.3

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.3,1

17.3.2

17.4.1

17.4.2

Riesgo
Identificado I

Nivel
Esperado

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Bajo
I

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Acciones
Propuestas

Tratamiento y control preventivo

Adquisición en el Norte chileno

Suplementación de fondos

Búsqueda de sustitutos

Escapa a las acciones que se puedan
realizar

,.,
~ {-.' '.

., .•.. ::.;~.
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La estrategia de transferencia de resultados se llevará a cabo básicamente a través
de:

Días de campo: Planeadas por nivel profesional. técnicos, estudiantes en el
ámbito y agricultores. Promovido previamente mediante difusión y/o articulación con
distintas instancias.

Programa Radial: Se planea entregar información a través de Radio Familia
del Maule de Talca, con cobertura para toda la VII Región.

Ciclo de charlas de transferencia de resultados, articuladas con las
instituciones del agro y educacionales que así lo requieran.

Se espera despertar un alto nivel de interés especialmente en agricultores potenciales y
futuros productores de alpacas mediante la difusión que se llevará a cabo durante todo el
desarrollo del proyecto.
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19.2. Instalaciones fisicas, administrativas contables
1. Fac/J¡dades de mfraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

Fundación Crate cuenta con la siguiente infraestructura y equipamiento que se
utilizara en la ejecución del proyecto:

Oficina con equipamiento básico y acceso a PC e Impresora en Talca.
Teléfono y Fax
Acceso a biblioteca Técnica
Sala de Capacitación Equipada y material audiovisual correspondiente.

Todo lo indicado corresponde a la casa matriz de La Fundación CRATE.

Se suman a estos recursos los disponibles e el Area operativa TALCA, ubicada en la
parcela de 34 Oriente 12 % Sur, provista de instalaciones de terreno necesarias para el
proyecto, como lo son oficinas, salas de capacitación y corrales de acopio.

Comunicación Parcela - oficina central vía teléfono y Fax.
Vehículo de terreno, Jeep Suzuki 1997.

Además, se pone a disposición del proyecto, capacidad profesional en otras áreas,
dos Psicólogos, 1 Ingeniero Comercial, 1 Sociólogo, 1 Programador computacional,
pudiendo los tres primeros apoyar a los profesionales del equipo del proyecto,
especialmente en el diseño de las capacitaciones, en los análisis de mercado y diseño de
marketing de los productos obtenidos, y el programador prestara su apoyo en el diseño de la
base de datos.

Cabe además mencionar el acceso a Internet que posee la institución.

2, Capacidad de gestión administrativo-contable,

Fundación Crate tiene 23 años de experiencia en el manejo administrativo contable
de proyectos con financiamiento proveniente de agencias nacionales y extranjeras.

El equipo central de administración y finanzas esta compuesto de dos contadores
auditores, un contador general, 2 administrativos contables y secretarias de apoyo.

Se pretende insertar el proyecto en el esquema normal de funcionamiento
administrativo de CRATE, donde el coordinador se relaciona con la jefe de administración y
finanzas para los giros presupuestarios requeridos en el marco de desarrollo del proyecto.
Administración y finanzas, centraliza el manejo y los archivos de la documentación
soportante que puede ser re~isada por el financista cu~ndo este lo estime pertine~ ,<-

vez este departamento emite a las fechas determinadas por contrato, lostmJ0rm" <
LíH'~I'P"iI"'Cns solicitados o estipulados en los convenios correspondientes de cada prqyécto~«

>4/A. A I =~ "", sJ
\ J' ,'S>. l;.i . ';;" ......

(,0 \ MP, l!s '(C:; ¡ __ ".', /; ;" .
I ~.. o 1P "k : oc.:V"

, " ~ ..I o ~ ';' :.-
f .:. '. . 7'
• ' ~~Qt-i.

l':" ,~IA.!

'\', 0:,';,~. _.. r~~
~o ••\rl



{'I p\ FUNDACiÓN PARA LA INNOVAC1ÓN AGRARIA
'~S MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página f4TI
NúmeroL-J

20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones

NO LAS HAY
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

.".r: :



• Programa de Reentrenamiento laboral para trabajadores
perceptores del Salario Mínimo, SENCE

• Programa de Becas, SENCE
• Programa de Capacitación en Gestión para pequeños productores

agrícolas, Convenio SENCE-INDAP
• Programa de apoyo a la microempresas, FOSIS
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l. ANTECEDENTES PERSONALES

V ITA E

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Escuela de
Derecho. Universidad de Chile.

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
CEDULA DE IDENTIDAD

11. ESTUPIOS SUPERIORES

Angélica Pilar Ramírez
Junio, 19 de 1965.
09.658.157-2

III.ACTIVIDAD ACTUAL

* Asesor Jurídico temas organizacionales Fundación Crate.

* Desarrolla
capacitación
agricultores
tecnológica.

labor de consultor externo para INDAP en
y legalización de organizaciones productivas de
beneficiario del programa de transferencia

CRATE" dictando charlas
el Matrimonio, Derechos

Laborales del Trabajador
Educación Cívica y otros

a habitantes de zonas

* Asesorías Jurídicas Particulares.

IV. EXPERIENCIA LABORAL

1988
* Trabaja como monitor jurídico en "Participa", dictando
charlas sobre Educación Cívica, Sistemas de Gobierno y
especialmente sobre el tema "Reformas Constitucionales", como
preparación para el Plebiscito de 1988. Realiza charlas en
Curicó y zonas rurales aledañas.

1990 - 1992
* Trabaj a en O. N. G. "Fundación
sobre Derechos de la Mujer en
Laborales de la Mujer, Derechos
Agrícola, Contrato de Trabajo,
temas, destinados especialmente
rurales de la VII Región.

1991 - 1992
* Trabaja en el Departamento de Investigación y Acción
Laboral (DIAL), perteneciente al Instituto Latinoamericano de
Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), como monitor de temas
laborales, dando capacitación legal en Organización Sindical,

iacosta
Rectángulo



Contrato de Trabajo y Negociación Colectiva, en distintos
sindicatos Y federaciones sindicales del país (Santiago,
Talagante, Viña del Mar, Concepción, Curicó, Talca, Molina
etc.) .
* En el mismo período trabaja como Asesor Jurídico de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas "Nuevo
Horizonte" en Melipilla.
* Trabaja en el Instituto de Formación y Capacitación
Popular de la Compañía de Jesús (INFOCAP) llevando a cabo un
programa taller de "Mujer y Derecho", el que dicta como
curso durante cinco trimestres en dicho instituto .

Jornada de
Vecinales

.,/~-.;-:~~ :',-:;-~>
de proyectos .' . e n' ~ :... ...

de muj eres, en ::~. e····:· '. ,::¡ .
de Investigaci6ri ~~. ~-

I.N.J. en el Programa Nacionai
cargo del curso "Moní tor.es
las VII y VIII Regiones.

Fundación CRATE coordinando
y Formación para Dirigentes
a la Comuna de Molina.

1992
* Trabaja cooperando en la formulación
contenido legal para la capacitación
Programa de la Mujer del Departamento
Acción Laboral de ILADES.
* Trabaja con el D.I.A.L. y el
de Monitores Juveniles, a
Juveniles en Sindicalismo", en

1993
* Trabaja en
Capacitación
pertenecientes

1993 - 1994
* Presta servicios como Asesor Jurídico en "Casa de la
Familia", programa de atención integral a la adolescente
embarazada de la comuna de Renca, perteneciente a la
Corporación de Educación y Salud de Renca.

1994
* Trabaja para Fundación Crate elaborando distintos
proyectos de Capacitación Sindical. Llamados del FOSIS y
del Fondo de Extensión y Capacitación Sindical de la
Dirección del Trabajo.
* Trabaja coordinando Programa de Capacitación para
Dirigentes y Líderes Sindicales Federación "El Roto
Chileno" de la provincia de Curicó. Proyecto del Fondo de
Extensión y Capacitación Sindical de la Dirección del
Trabajo. Realiza labores de capacitadora en temas legales
dentro del mismo curso.
* Desarrolla y dicta curso de "Formación de Monitores
Jurídicos destinado a habitantes de sectores rurales y
preferentemente pobres de las provincias de Curicó y Talca,
atendidos por Fundación CRATE.
* Desarrolla consultoría para SINERGOS Consultores, en
relación a un proyecto NOVIB para la proposición y
aplicación de una Metodología para la Incorporación de
Mujeres Temporeras en la Federación de Sindicatos de
Trabajadores "El Roto Chileno" de la Provincia de Curicó,
trabajando con grupos de mujeres de los sectores de Ventana
del Alto de Teno y Santa Claudia de Los Niches.

1995
* Trabaja como consultor de acompañamiento al Proyecto de
Desarrollo Sindical de la Federación "El Roto Chileno",
financiado por el Programa de Cooperación Novib. Dicho
acompañamiento consiste en desarrollar y asesorar el
cumplimiento del plan de trabajo, presentado por la
Federación a Novib, para 1995 y asesorar la presentación y
rediseño del proyecto para su eventual continuidad en 1996,



considerando el tema de la incorporación de la
temporera a la Federación.

mujer

* Trabaja para la Fundación de la Familia, desarrollando
Taller de Violencia Intrafamiliar destinado a familias de
escasos recursos de la ciudad de Curicó.

* Dicta taller
al personal de
Región.

de legalización de microempresas destinado
Transferencia Tecnológica del INDAP, VII

....
" ,
". -.J'

I -..

...J
IL.

---

1995 - 1997:
* Desarrolla e implementa Programa de Formación de Monitores
Jurídicos destinado a dirigentes vecinales de la comuna de
Curicó, dictado por la Asociación de Abogados de Curicó.

* Desarrolla labor de consultor externo para INDAP en la
legalización de organizaciones productivas de agricultores
usuarios del programa de transferencia tecnológica en las
Areas de Curicó, Licantén, \...urepto, Talca y San Clemente
(Constitución de Sociedades Anónimas Cerradas). Realiza,
además, capacitación en gestión oganizacional destinado a los
agricultores mencionados.

* Trabaja en programa Gestor ejecutado por Fundación Crate,
dando asesoría jurídica a nueve grupos de agricultores
pertenecientes a las áreas de Curicó y Talca.

Talca, Julio de 1997.



CURRlCULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES.

Nombre

Cédula de Identidad

Fecha de Nacim;t::nlo

Estado Civil

Nacionalidad

Domicilio

Teléfono

Tí/ulo Profesional

Paulina Andrea Torres Barrera.

10.691.218 --}

Enero lO de 1972

Soltera

Chilena

: 2} Sur ,VD 675 Villa Los lagos Talca.

222523 ó 09-22 7 0137

Psicóloga

ANTECEDENTES ACADEJ1ICOS

Educación Básica J' Aledia

Educación Superior

Seminario de Título

Liceo la Asunción. Talcahuano

Psicología.
[ :niversidad de Concepción

.. Consecuencias psicológicas en la persona que vive el
desempleo .v estrategias de reinserción laboral. ..

iacosta
Rectángulo

iacosta
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ANTECEDENTES LABORALES.

1996
Reali=a e/Reclutamiento y Selección de Personal para la empresa A & S SERVICIOS INDUSTRIALES.

Agosto 1997.
Relatora En Jornada de Análisis en Calidad de Servicio, Universidad Técnica Federico Santa María,
sede Talcahuano.

Reali=a Evaluación de Plan Estratégico de Marketing y Diseño de Encuestas para alumnos de
Universidad Técnica Federico Santa María, sede Talcahuano.

Octubre 1997 -Abril 19'J8.
Se desempeña como Jefe de Grupo en " Programa de Reinserción Laboral para ex trabajadores de
ENACAR " , ejecutado por CORFo. En este cargo es responsable de 30 beneficiarios, reali=ando todas
las actividades y acciones referentes a orientación y apoyo psicológico, evaluación, selección y
reinserción. Además, reali=a todos los Talleres grupales de:

Tolerancia al Cambio
Fortule=as y Debilidades Personales
Desarrollo Personal
Udera=go
Comunicación
Apresto para el Trubajo
Técnicas para la búsqueda de trubajo
Preparación para el proceso de selección de personul.

Abril 15 de 1998 - Febrero 15 de 1999.

Se desempeña como Jefe de Proyecto en .. Programa de Reinserción Laboral para extrabajudores de
FNA CAR ", teniendo a su cargo la función de administrar recursos, dirigir y supervisar al personal que
se encuentra a su cargu. junto con la gestión, ejecución y evaluación del programa. Además, reali=a el
seguimiento de los beneficiarios en los nuevos puestus de trabajo. Por otra parte, reali=a los contuclOs
con las empresus il71eresudas en participur del progruma.

Ma.vo 1998

Se desempeñu como instructora para ESICO LTDA, en el curso de capacitación para /vficroempresarios
~~ado-R0r FOSIS, denominado" Desarrollo de la!' CapaCidades Empresariales ", para7áToG:t¡itdad

I
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Enero - Febrero 1999.

Reali::a el reclutamiento y Selección de Personal, junto con los Talleres de Apresto para el trabajo, para
la empresa:VIALHER CHILE LTDA, Concepción.

Mano -Abril 1999.

Reali::a Reclutamiento y Selección de Personal para la empresa Wackenhut, Lota.

Mayo - Julio 1999.

Participa en el programa" Ciúle Barrio" por la Consultora CIDEM LTDA, reali::ando diagnóstico de
necesidades para los jóvenes del sector Candelaria, Concepción.

Septiembre 1999.

Elaboracián de curso de capaciración para jóvenes .. Apoyo y Ambientación de Eventos ", para la I/ustre
Municipalidad de Talcahuano

Octubre de 1997- Septiembre 1999.

Reali::a atención clínica a paniculares, e.\pecialmenle niños y adolescentes.

Septiembre 27 hasta lafecha.

Psicóloga de la Unidad de Tratamiento del Centro de Tránsito Ambulatorio Kellowün. otorgando
atención especiali::ada a niños y jóvenes, en riesgo psicosocial, con desajustes conductuales, tuición
alterada, víctimas de abuso sexual, problemas con lajusticia, de la ~71 Región.

OTROS ANTECEDENTES.

• Práctica profesional, área Clínica en Ho.\pital .. Guillermo Grant Benavente". Servicio de
Veurología, reali::ando evaluación y modificación conduclUal en niños y adolescenles ,_.~'--"

..'"...... ,.:,~-~.~' ;:.," ~-. '........ :

~;>-.. '~'K ·?r..~¡fa Profesional, área Laboral en UnNersidad Técnica Federico Santa María,/~~ ·'tajcahu'an~"
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• Manejo Computacional a nivel usuario

• Seminario" Enfrentando La Entrevista De Selección de persona ". Julio 1997 UTFSM

• Curso - Taller TEST DE LUSCHER: Aplicación e Interpretación
Agosto 1998

• Curso - Taller TEST DE LÜSCHER : Análisis e Interpretación
Julio 1999

• Curso: Rol de las Comunidades Terapéuticas en problemas de alcohol y drogas.

• Curso: Jvlétodos de tratamiento a nivel de Intervención Familiar.

iacosta
Rectángulo



3. MISION

La acción que ha realizado CRATE, desde su fundación en 1976, por iniciativa del
Obispo de la Diocésis de Talea, Monseñor Carlos González Cruchaí!a. ha tenido como
finalidad apoyar el desarrollo sustentable, económico, social y ambiental, de las familias
pobres y marginadas de la V1l Región, con especial énfasis en los sectores rurales.

La misión de Crate es la siguiente:

Propender al desarrollo económico, social, solidario y autosustentable de las
familias pobres y marginadas de la VII Región, para que crezcan en dignidad como hijos de
Dios.

4. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO

De la misión institucional se desprenden los siguientes objetivos de largo plazo:

Promover un estilo de desarrollo coherente con los valores del Evangelio, que tenga como
elemento ordenador la cultura de la solidaridad.

Centrar esfuerzos en el apoyo hacia los sectores más pobres y marginados de la sociedad,
privilegiando acciones que sean signos y provoquen impactos locales.

Lograr el mejoramiento del protagonismo de los sectores pobres y marginados, en su
proceso de desarrollo, a tra\·és de la promoción y el fortalecimiento de sus organizaciones
sociales.

Mejorar la productividad de los recursos silvoagropecuarios. con tecnologías apropiadas a
los ecosistemas y coherentes con las restricciones económicas existentes.

Profundizar el programa de fortalecimiento institucional.



Estudio y fonnulación de proyectos innovadores y viables que tiendan a la superación de la
pobreza.

Coordinación de recursos y/o metodologías con instancias gubernamentales, no
gubernamentales y privadas para la ejecución de proyectos.

Descentralización de la capacitación de organizaciones sociales y profundización de los
temas de regionalización, desarrollo local y municipio.

Involucramiento de toda la comunidad en acciones que promuevan el desarrollo local.

Incremento de la coordinación con los equipos de la pastoral dicesana para realizar
a~ciones en las zonas mas pobres.

Incremento de los programas de capacitación y perfeccionamiento técnico y social del
personal.

6. POLITICAS

Privilegiar el trabajo con los sectores mas pobres y marginados.

Priorizar el trabajo con grupos organizados.

Respetar la autonomia de los grupos objetivo.

Aplicar como un criterio de las acciones el aporte de los participantes de las mismas.

Incrementar la tecnifícación de las acciones para aumentar su eficiencia.

Incrementar el impacto de las acciones y su cuantificación en el tiempo.
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durant~ jos últimos cinco años se han realizado los siguientes programas e trabajo:

7.1. Programas de Financiamiento Internacional:

Programas de Asistencia Técnica:

A través de diferentes proyectos finaciados e:\.1emamente, se ha atendido a
agricultores campesinos en las Comunas de Curicó, TaIca, San Clemente, Curepto y
Pencahue. Estos programas entregan apoyo técnico, de mejoramiento ambiental,
administración y comercialización a pequeños productores, a objeto de mejorar la
producti-';idad, la innovación tecnológica y la conservación y recuperación de los recursos
naturales. A la fecha se trabaja con pequeños productores agricolas en las comunas de
Téli0, KLlL:h.:r:li, Cuncó, Sagrada Familia,
Molina, Rauco, Licantén, Vichuquén, Hualañé, Curepto. Pelarco, San Clemente, Talca.
Maule y Cauquenes, teniendo como criterios de selección el deseo de trabajar y aportar al
propio desarrollo y la disponibilidad de recursos naturales como para realizar una
explotación viable luego de la intervención.

Cabe agregar que en este tipo de proyectos, no se trabaja con comunidades sino con
agricultores de cada una de ellas, tendiendo a la formación de organizaciones de carácter
productivo en tomo a los rubros de mayor relevancia según el sector agroecológico.

Pro!:,'Tama de Capacitación a Dirigentes:

Estos programas están dirigidos, preferentemente, a atender los requerimientos de
capacitaciónen gestión organizacionaL gestión económica y otros apoyos inherentes a sus
funciones, a las organizaciones en convenio con la Fundación CRATE, para lo cual se
dispone de expositores, material de apoyo y de las instalaciones del Liceo Padre Albeno
Hurtado y salas de capacitación en las oficinas de Curicó, Talca, Licantén y Curepto. Los
proyectos han atendico a dirigentes y líderes campesinos en las comunas rurales de las
provincias de Curicó y Talca en el radio de acción de Crate.

La selección se produce en base a la representatividad que cada orgamzación
entregue a los dirigentes ya quienes
cada organización desee preparar como futuros relevos para sus dirigentes.



Programas de Desarrollo Rural:

Estos programas se han dirigido a localidades marginales de las provincias de
TaJea y Curicó cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas
de extrema pobreza, a través de la promoción y formación de organizaciones: sociales,
económicas y culturales y de la capacitación atingente a estos temas, En los últimos tres
an-'"'s s~ 1.", ·ra'o":·' ~,' - '1" T'r";nl'C:un¿;<:'3~" ,..,,,,h1rod()r"'<: n'rales d'" l~s c'",¡''''':'!''~', ,~." í'urepto.... e .l l. (.,;.J_ v \.\..,. .• . L~"')' l;:-' .' J-'-' . 'l e...... . (,,0., '- • 4 _ .,

Pelarco, Romeral, Molina, Licantén, Hualañe y 'y lcnuquen.

La selección se realiza en base a los deseos de cada comunidad en participar y
aportar para el desarrolllo de la localidad como un todo, adoptando luiego una modalidad
de trabajo que involucra a la escuela del sector.

Programas de Asistencia Técnica para Minifundistas:

Básicamente, se trabaja con minifundistas del secano costero e interior y de la
precordillera andina de las comunas de Vichuquén, Hualañé, Licantén, Curepto, Teno,
Curicó y San Clemente. promoviendo un mejor aprovechamiento de los escasos recursos
naturales existentes y su recuperación y conservación. Además se los apoya a través de
créditos de mejoramiento predial y a través de capacitación técnica y de gestión,

La selección se realiza al igual que en los proyectos recién mencionados en base al
aporte y a los deseos de la comunidad, ya que la recuperación y conservación de recursos
en estos sectores agroecológicos no puede efectuarse individualmente en la realización del
trabajo de terreno se involucra a la escuela del sector.

Programas Bancos Ganaderos Bovinos:

La finalidad de estos proyectos es mejorar el ingreso de las familias campesinas a
través de la entrega de módulos de 5 vaquillas preñadas y capacitarlas en el manejo bovino,
otorgándoles además créditos de mejoramiento predial y un estanque para el acopio de la
leche producida, Se ha trabajado en las comunas de Tena, Romeral, Curicó, Talca, Maule
Pelarco y San Clemente, La selección se realiza en el marco comunal, por puntaje
obtenido de una pauta que mide aspectos propios de los predios y también socio
económicos de cada postulante. Cabe añadir que se han ido conformando organizaciones
de productores ganaderos a partir de estos proyectos a las cuales se las ha apoyado a través
de capacitación en fortalecimiento organizacional y de gestión de empresas.

Programas de Juventud y Trabajo:- -..
• \ I ~:. ;.....

/' . , , ,s~'~.~tt-rE~ objetivo de estos proyectos es mejorar la inserción laboral de los jóvene~ fU le~'
/ ,_, :i 'f~b~és~ 'través de la capacitación técnica, la creación de microempresas, la <;:apacÍtaci',.;..:: ~ t~ -.'. ,/ u.! ' .... ...,....,..... '. ,.
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en gestión e las mismas y la formación de organizaciones que representen sus intereses. Se
trabaja con jóvenes campesinos en las comunas de : Rio Claro, Molina, Licantén, Curepto
y San Clemente.

La sá~cción se produce por el interes de los jóvenes y sus deseos de trabajar y
aprender.

Programas ~Iujer Rural:

Su objetivo principal es la autovaloración de la mujer, a través de capacitación,
apoyo a la formación de organizaciones y mejoramiento de su calidad de vida a través de
capacitación formativa. Estos Prof,'Tamas han beneficido a mujeres rurales en los últimos
tres años en Talea rural yen la zona rural de las comunas de: San Clemente, Maule, Teno,
Romt'ral, Curicó, Licantén, HuaJar.¿, Vichuquén y Curepto. La selec~ión es natural, ya que
el trabajo se inicia con todas las mujeres de cada comunidad.

Programas de Vivienda:

El programa ha permitido la solución habitacional a familias marginadas ubicadas
en las comunas de Talea, Pelarco, San Clemente, Rio Claro, Cuneó, Tena. Romeral,
Rauco, Molina, Sagrada Familia, Licantén y Hualañé, en los últimos tres años.

La selección la provocan los propios interesados quienes conforman grupos a partir
de sus necesidades, apoyados por la Fundación.

Programas de Salud Preventiva:

A través de estos proyectos se ha trabajado en la preveción de salud, el saneamiento
básico y en la formación de monitores de salud para las comunidades alejadas. Los
programas se han llevado a cabo en las comunas rurales de las provincias de Talca y
Cuncó. El trabajo se dinge a las comunidades, siendo ellas mismas quienes designan a
quienes se prepararán como monitores de salud básica y preventiva para su propia
localidad. Cabe añadir que siempre se involucra en el trabajo de terreno a la escuela del
sector y a la posta. si esta ex.iste.

.~-";;~,'-:-."_.:"~.~~.o:..~,..
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Convenios con INDAP:

En convenio con INDAP se ejecutaron Programas de Transferencia Tecnológica,
actualmente Servicios de Asesoría Agrícola Locales o Prediales, según sea la modalidad; a
la fecha se trabaja en los siguientes programas:

Modalidad Area N° de Usuarios

SAL
SAP
SAL
SAP
SAL
SAP
SAP
SAL
SAL

Curicó
Curicó
Talca
Talca
San Clemente
San Clemer:" .
Licanten
Licanten
Curepto
Total

74
35

175
58
37
.'S
38
68

130
653

Además, en el marco de la modernización de la agricultura impulsado por INDAP,
Crate participa como socio de productores campesinos en las Sociedades de: Centro de
Acopio Lechero San Clemente. Centro de Acopio Lechero San Cristóbal, Teno y
Procesadora de Leguminosas y Comercial COAMA, implementados en la Areas de San
Clemente, Curicó y Talca respectivamente.

Programas F.N.D.R.:

A través del F.N.D.R., se han desarrollándo d0' ;'!",,·':-;,':t,·: l,·cJJiz:·~~()<.', el bs
comunas de Cauquenes y Pencahue. El primero de ellos, contempio el estabkcimlento de
20 módulos de demostración de viñedos tinos con pequeños agricultores, brindándoles la
asistencia técnica, de organización y de comercialización, y el segundo, consistio en
capacitar para el regadío y en la organización de regantes a alrededor de no pequeños
agricultores de la comuna de Pencahue.

Proyecto FIA:

Proyecto de introducción de Alpacas en el valle de pencahue, entregando modulos
de 30 alpacas ..~ :. ':q~leños productores del Valle de Pencahue. con el objetivo de desarr,o.llªr

~. -1ifla propuesta s .. ' ;;:table en la elaboración de fibra de Alpaca. ;" .- . ./':. "r':"~¡ : (: . :. "s ~)(:; '.
/.' '_ \ -r>~ .
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Jardines Estacionales Para Hijos de Temporeras:

En convenio con JUNJI y JUNAEB se apoyó y coordinó la implementación de ~

jardines en la provincia de Cuncó, cuyo obJetIvo fué albergar a niños en edad de 2 - 8 años.
hijos de madres que trabajan en la temporada de la fruta. en los meses de Noviemhrt~ .~

.<\~í;l

Se ha trabajado en las distintas líneas de apoyo que ofrece FOSIS, especialmente en
las de Desarrollo Productivo, Apoyo a la Microempresa, Entre Todos y Capacitación en
Oficios.

Proyecto '"Fortalecimiendonos en Comunidad, Adultos Mayores de la comuna de Talca"

Realizado en el marco de Programa "Mas .vida paratus años", Subprograma
Pres''"::;(~~ ,~e servicins al adulto mayor de! fOSrS. desarrollar.:· 1.1('(', :,,~,,!~,.... ,:;

Programas en Convenio con SENCE:

A través de las lineas de capacitación en oficios que ofrece SENCE. se han
ejecutado en los últimos tres años 30 cursos. operando ademas ~n programa MYPE, en
capacitación a medianos y pequeños empresarios.

Liceo Agricola Padre Alberto Hurtado c.:

El Liceo, que recibe subvención del estado tiene por objetivo entregar una
formación integral a los jóvenes campesinos que provengan de familias de escasos recursos
y localidades al~~";adas de los centros de estudio. El Liceo trabaja desde 1993 con 90

.: '.~\ ~¡. ::: r·.'~ :-'¡1ü en f\,'loi ¡na. La carrera de Técnico Agricola tiene menciones en: Técmco
c;l ?ruJucción Pecuana \. Técnico en Desarrollo Rural.

Centro de Formación Técnica San Agustin:

Desde 1997, Fundación eRATE participa como accionista mayoritario de CFT San
Agustin de Talea. sj~ndo resposable de la administración y dir~cción de este.

Hogares:

~~ :~.!~.;~;""€!) convenio con SENA..t\1E se mantiene l hogar para Madres adolescentes en
¡- .... Móhl.l~(~ de se apoya a niñas en situación irregular embarazadas, brindándoles atención,·

..'



apoyo sicológico y capacitación por un año, tambiÓ": \:on SENAME, se mantiene un hogar
para niños y adolescentes varones en situación irregular en Talca, en este, se los envia a la
educación formal, se los atiende en régimen de internado y reciben atención socológica; en
Malina y en Talea se mantienen hogares para las madres campesinas, de modo de apoyar a
las mujeres rurales que no tiene donde llegar a la ciudad y pasar su pre y post parto, previo
o después de su estadía en el hospital. Los hogares se trabajan a través de un convenio con
el Servicio de Salud del Maule.

Proyecto Centro de Diagnostico e Intervención Psicosocial Familiar, "CTD Ambulatorio
KELLUWUN":

Es un centro de diagnostico e intervención psicosocial familiar para la atención de
405 niños y jovenes en situación de riesgo social o que pres:.:nten alteración de la tuición,
desajuste conductual 'j'/o conflicto con la iusticia de la VII Región.

Publicaciones:

A lo largo de su historia, Fundación Crate a realizado innumerables publicaciones
como apoyo a los distintos programas que realiza en areas de Capacitación, Desarrollo y
Producción, documentos de tipo informativo. cartillas, docwnentos de analisis y estudio,
como aporte de su equipo multidiciplinario de profesionales.

Programa Radial:

A partir de 1995 hasta ahora, Crate mantuvo un pro,grama de difusión de música
folklórica en la Radio Amiga de Talea, con un alcance regional, con existecia de espacios
diarios de capacitación integral para familias campesinas en temas tanto de formación
como tecnológicos.

.. .. -:... ~::;-':':-'-:,":":"~ .. ::--:''''
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

TO: 56 2 3346811 PAGE:3

NOMBRE

PROFESION

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO PARTICULAR

DOMICILIO LABORAL

ESTADO CIVil

SITUACION MILITAR

ANTECEDENTES ACADEMICOS

JORGE MIGUEL BRJTO OBREQUE

INGENIERO AGRONOMO

18 OCTUBRE DE 1955

SAN MIGUEL CAMINO LA PALMIRA,
PARCELA N° 2 TALCA, CASILLA # 111

FONO: 071-241718

2 PONIENTE N°1338, CASILLA # 460
TAlCA/CHILE
fONO: 071-231065 FAX: 071-231052
E-Mail: Crate@Netup.c1

CASADO

AL OlA, SERVICIO MILITAR
ESTUDIANTE, R.T;R. N° 3, CURICO

1974-1978
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TO: 56 2 3346811 PAGE:4

Jutío 1979

1979

EXPERIENCIA LABORAL

Agosto 1979

1982

Durante sus estudios universitarios realizó las
siguientes ayudantías:

Matemáticas 115 . Matemáticas 103 . sa .
Matemáticas 124 . sa - Matemáticas
Básicas I y 11 Naturaleza y Propiedades del
Suelo· Conservación de Suelos - Ayudante
de Práctica de alumnos de 1ero año.

Rinde Exámen de Grado siendo aprobado
con Nota Máxima.

La Sociedad Agronómica de Chile, en
sesión del 3 de Julio de 1979, lo califica
como el mejor egresado de Agronomía de
la Universidad de ~oncepci6n de la
promoción 1978.

Ingresa a Fundación eRATE, como Jefe
Técnico a cargo del Equipo del Programa ATE.

Es nombrado Director Ejecutivo de la
Institución, cargo que desempeña hasta la
fecha.

Asiste al curso de Análisis Foliar dictado p
Dr. Antonio Aguilar del Consejo
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Julio 1979

15-31 Octubre 1979

09-13 Marzo 1981

1982-1985

Junio 1990

Noviembre 1992

Investigaciones Científicas de España, en la
Universidad de Chile, Ñuble.

Participa en las XXX Jornadas Agronómicas
realizadas en la Universidad Católica de
Valparaíso donde se presentó su trabajo de
tesis.

Participa en el Seminario Internacional de
Cooperativas de Mercadeo Agrícola, organizado
por OEA y OCA, realizado en Santiago de
Chile.

Participa en el Primer Simposio Internacional
de la Remolacha Azucarera, auspiciado por
IANSA y realizado en Chillán-Chile

Participa en una serje de cursos de
Capacitación realizados por el Ministerio de
Agricultura y destinados al personal técnico de
las empresas de Transferencia Tecnológica.

Asiste al Taller sobre Políticas de Desarrollo
Rural y Organismos No Gubernamentales,
organizado por el Ministerio de Agricultura y
FAD.

Asiste al Seminario Internacional "Fondos de
Inversión Social ¿Paliativo de los costos del
Ajuste o herramienta de Desarrollo?,
organizado por CEPAL y realizado en Santiago
de Chile.

Participa en el Seminario Internacional sobr~;:::·""~··

Vivienda Cooperativa en el Cono Sur, co-"
¡ . .

organizado por FUCVAM y FECOVI, realizado,~,"

en Montevideo, Uruguay.

Participa en el Seminario de
Planificación de Proyect9s de
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Julio 1996

Marzo 1998

Abríl199B

Junio 1998

Agosto 1998

Septiembre 1998

Noviembre 1998

Atención a la Pobreza , organizado por
FICONG, realizado en Córdova, Argentina.

Curso Desarrollo y Cooperación Internacional
Barcelona España.

Seminario "Fortalecimiento para las
Organizaciones de Fundación en el Conosur,
organizado por BYNERGOS, Sao Paulo Brasil

Seminario "El Estado y la Sociedad Civil en las
Políticas Sociales", Consejo de Superación de
la Pobreza",Santiago

Seminario-Taller Cambios de Escenario. Misión
y Acción Social de la Iglesja", Depto. de Acción
Social Conferencia Episcopal de Chile,
Santiago.

Taller "Condicionantes en el Exito de una
Política de Crédito", Fundación de Vida Rural,
Termas de Jahuel, San Felipe

Seminario Internacional "Centros de Gestión
Empresarial" Ministerio de Agricultura, Indap
Nacional, Santiago de Chile

Seminario Taller "Evaluación de Impacto de
Programas de Fomento de Microempresas...
Hacía un diálogo entre el Estado y las ONGs",
FOSIS Nacional - Redesol San Felipe.
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1980

1980

1979 - 1982

1987

1993

1993

1993

Profesor en el Liceo Agrícola A-16 de Malina
del curso Suelos, fertilizantes y regadío.

Profesor del curso "Agricultura General" en la
Casa de Formación Misionera del Obispado de
Talea.

Realiza diferentes asesorías técnicas para
agricultores de la zona de Malina en Proyectos
de Inversión para el rubro Ganado de Carne y
Plantaciones de Viñas y frutales.

Viaja a Europa (Bélgica), para la presentación
de Infonnes técnicos administrativos de
Proyectos de Investigación y desarrollo
financiados por la Comunidad Económica
Europea.

Profesor de Desarrollo Rural, Universidad
Católica del Maule.

Viaja a Europa, para estudiar diversos
proyectos de Desarrollo Rural, para ser
aplicados por la Institución.

Participa en la elaboración, ejecución,
evaluación y sistematización de diversos
Proyectos de Desarrollo Rural orientados a los
campesinos de la Región del Maule. ~"":'-----".'_
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1994

1994

Es miembro del Comité Consultivo para la
Superación de la Pobreza MIDEPLAN.

Miembro del Consejo Regional para la
Superación de la Pobreza.

Profesor Universidad Católica del Maule, Curso
Principios Desarrollo Rural, Año 1994-1995

Además ha sido miembro del Directorio
Nacional de la Coordinadora da ONG Rurales.

Evaluador de proyecto de Desarrollo Rural para
el CET (Centro de Estudios Tecnológicos) en
Temuco, Año 1994.

Evaluador de Proyectos para Agencias de
Desarrollo Intemacional

Desde 1995 a la fecha nombrado Perito
tasador del Ministerio de Obras Públicas, por
Decreto N° 38. Diario Oficial 10/02/95

1997-1998: Evaluador Externo Proyectos de
Fomento Productivo Fundación Andes Santiago

1998: Es incluido por SCIAF Escocia, en la
lista de asesores para la red C/DSE.

1998: Es nombrado Director en la Junta de
Adelanto del Maule, VII Región

Desde 1995 a la fecha: Consejero Depto. ,,<: ~.,:- . ':.

Acción Social Conferencia Episcopal de Ch~lé:'\""~,; .. '. :<.'" .,
Empresario Agrícol~ r .. .:': ~~ ":~'\".)

l. • . ....~:-:. l ~ ¡¡
. ~ . l.: ..._1 ¡ ~ /1.-. ,,~:;~,\?:;}.
. ' ..
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BRITO OBREQUE

'* "Complementación acción Estado-ONG en Programa orientado hacia
el sector rural", para MIDEPLAN - Año 1991

"Análisis de la Situación de la Agricultura Tradicional en la VII Región,
Desafios y Perspectivas" - Año 1992

"Análisis del sect0r Silvo Agropecuario y sus implicancias en al
Sociedad Rural", Año 1993

"Agricultura Regional y Pequeña Agricultura Familiar Campesina,
Problemas y Propuestas", Año 1994

"* 'VII Región del Maule - Realidad Agraria y Pobreza", Af'lo 1984

* "Posibilidades de Reconversión del Pequeño productor frente al
Mercosur, Región del Maule. Año 1994

1997, Diagnóstico de los principales problemas y desafíos emergentes
de la Región del Maule (Una aproximación)

*" 1998, Diagnóstico principales desafíos de la Diócesis de Talca.

*- 1998, Condicionantes en Exito de una Política de Qrédito".. Reflexión

* 1998, Ruralidad en la Región del Maule



CURR1CrLl~[ \'lTAE

! 5 DE FEBRERO DE ! 965

CASADO

CHILENO

VILLA LOS LUZMIROS 1595, TALCA

(7 i ) 24459 i.

A~TECEDE~TESPERSONALES

NO~1BRE

CÉDUI..A DE IDENTIDAD

FECH.A DE NACIMIENTO

ESTADO CT'V1L

NACrON..:\LIDAD

DO~nCrLIO

TELÉFONO

.-\~TECEDE~TES.-\CADÉ~l!COS

FR.A.t~CISCO JAVIER

9.08!. 129 - O

HERRERA

E. Básica

E. I\'!edia

UnIversnana

Títu!o(1991 )

Grado

Escuda 0-296. Lontw;:.

Liceo Luis Cruz i'v"Íartinez de Curico.

AGRONOMIA.

Lniversidad Cató: ica de 'v'alparaisü. Facultad de

!~GE:"iI.ERO AGRÓNOMO.

Licenciado en Agronomía, habiendo rendido

examen de grado con ia tesis:" EFECTO DEL

ACIDO GíBERELICO SOBRE LA DfDUCCíÓN

DE PARTENOCARPTA y EL TAMAÑO DE

BAYAS EN VID (Vitis vinifcra L.) ev. ITALIA,

RIBIER Y EMPEROR ".

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



ANTECEDENTES LABORALES

1985 Enero - Febrero

1986 Febrero

1987 Enero - Marzo

1988 Enero - Febrero

Marzo

1989

1990 Febrero - Abril

1991 Marzo - Mayo

1992

Control de calidad en uva de exportación para

productor en Fundo Santa Amalia de Lontué.

Control de calidad en Pomáceas; Peras, Manzanas

de Exportación en Fundo La Fortuna de Loruue.

Cooperativa Fruticola de Curicó, COOPEFRUT,

Control de calidad en uva de mesa, Packings

saléliles de Lonlué y Cuneó, además de planta

central.

UNTMARC TNTER]\l.-;CT; \TAL, control de

calidad en uva de mesa, Paeking satélites de

Lontué, Molina e Itahue.

Control de calidad en Pomáceas, Planta central de

Rancagua.

STA.J.~TIARD TRADING Co., Curicó, Control de

calidad y registros de frío en Pomáceas.

STAi'IDARD TRADING Co., Curieó, Control de

calidad en recepción de pomáceas, encargado del

programa de madurez de manzanas, recepción y

análisis de fruta para atmósfera controlada.

lH'Hi'v1ARC INTERNACIONAL, Control de

calidad en pomáceas, packing satélites de Morza y

Area metropolitana. Interventor judicial en predio

de la VII Región.

STANDARD TRADING Co., Control de calidad en

pomáceas.

Administrador General de" Fundo El Algarro

Sector Chicureo, Colina.



1993 Septiembre - Fundación C.R.A.T.E., Obispado de TaJea, Jefe

Técnico Proe:rama de Transferencia Tecnolótrica- - ,
Modulo l - Etapa n, en comunas de Talca y San

Clemente.

(1994-1995)Asesoria PTI e implementación de

proyecto de Cultivo de frutillas en Talca y

San Clemente, como parte de un programa FIA

INTIAP.

(1995 ) Elaboración y presentación de

proyecto en" Comercializadora de Leguminosas

Talca" , para concurso de !vlodemización Pequeña

Agricultura de Indap, para agricultores PTT.

(1996)Coordinacion y asesoría para formalizar

organización campesina, COAMA S.A.

(1996) Coordinador de Curso" Gestión

Administrativa de Sociedades Anónimas Cerradas"

,para agricultores PTT

(1996-98)Coordinación puesta en marcha proyecto

COAMA S.A. y miembro del directorio,

representando a Fundación c.R.A.T.E.

( 1996)Jefe Técnico S.A.A.L. - Th.TDAP, Talca.

ejecutado por Fu,'1dación C.R.A.T.E.

(1997) Elaboración proyecto: Establecimiento de

viñas cepas finas, con agricultores PTT.

(1997) A cargo de la Unidad de Desarrollo

Técnologico de Fundación Crale, Coordinacion de

los Equipos Técnicos de Proyectos SAL Y:~AP'"con
/~.. " .:(.~.: ,', ... (.... :.-:,~. '.:

Indap en Areas de Cuneo, Talca, S;m ~{ee ';, .,."':',
(. ' .<' ,"\ ' '~

rt_.;{~>;,:~(> <~:':;)
\' '.' \. ....: :~':·r/

'<::.':>; ,.:~: ~~:;(.)~~,;; 1



OTROSA~IECEDE~IES

1994

1996 - 1997

1997

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

1994

t-; '-
..;.' '\' .... "'.
L . l ......."/ ";_. ~ \

~~ ');
-; :\L{A. ;";;'

\,'. f:C1,\C N •
_._-.~/- ~ ,

)' '"<:I.,~'

.~Cl:>Ñ (...

Penc':lh'.le. Cnrepto y licanten, además de

C'("')"r:'i~:,~éT' ;"í~/~Ctos fT~~. " Introducción de

Alpacas en la Comuna de Pencahue".

Relator curso Sence - Chile Joven, " Manejo y

Aplicación de Pesticidas". 200 Hrs., Para O.T.E.

PRODESA LIDA, TaIca.

Profesor (Part "T;;:le), Liceo Agrícola "Padre

,ÁY;~·"'··"1 1T~~rt?d(' C. "de Malina. En las

asignaturas de Producción t:":',.;ticola 1, Producción

Frutícola 11 y Administración Predial.

Tutor TELEDUC, en curso "Gestion y

Administración de la Empresa Agrícola"

Talleres, seminarios y cursos.

"Control de la mosca del cuerno en la VII

Región", S.AG.

"Comercialización en la Agricultura Campesina",

U. de Talca.

"Situación actual y tendencias de Agro industrias

Regionales ", INDAP-Curicó.

"Cultivo de Tomate bajo plástico", U. de Talca

"Manejo de Ganado doble propósito", lJ'.rrA.

QUIL'~'1APU.

"Gestión de Agronegocios", PLA...DE U. de CHILE,
Santiago. ,;...~;.,~';"'-::_-.- .

: .•'- ¡ ... '



1995

1996

1997

OTROS

"Formulación y Evaluación de Proyectos",

AGRARIA - Linares.

"Cultivo de la Frutilla", Legarraga y Villagran

Consultores, Proyecto FIA-INDAP.

"Curso de Riego", FNUR- lN1A QUTLAMAPU.

"Organizaciones Productivas y Comerciales,

Campesinas", EMTECi\P.

"Taller Internacional dt: Agroecologia", U de

Concepción - Embajada de Israel. Chillan.

"Técnicas para mejorar la microempresa",

TELEDUC - PUC de CHILE.

"~1ERCOSUR", Il'H)i\P.

Seminario Vitivinicola, Sociedad Nacional de

Agricultura.

Manejo a nivel usuario de Quattro-pro 5.1 ,

wordP7ect 6.0, Word 6.0< y Excel4.0

Fran~~
/ Ing. Agróno

.1

/¿~~::':": ";','-
1'" ¡ ,-'.'

l' -.f ,,.
i ...;
! ~ -
\;.
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NOMBRE

RUT

DIRECCION

F. NACIMIENTO

ESTADO CIVil

LICENCIA CONDUCIR:

FONO

ARNAlDO RODRIGO ESPINOZA SAN CRISTOBAl.

08.927.420-6.

91,12 Oriente 4 y 5 Norte N°1582 Talca.

04 de Noviembre de 1961.

Casado.

Clase A vigente

212055

: ANTE'CEDENTES EDUCA.CIONALES: 1___ _ ._ _ . J

Enseñanza Básica

Enseñanza Media

Titulo

Escuela N°1. Talca.

liceo Agri~(")la "AH N°16, Molina.

Técnico Agricola

~ A"NTECEDENTESLABORALES:
l. -----_._..-

1980 -1981

L

Pr6ctic~ Viña Concha y ioro S.A.• Pirque.
Movimiento de vinos.
Carga y descarga de vinos.
Toma de muestras.
Filtraciones de paño y tierra.
Equipo de frío.
Mezclas y tratamiento de vinos.
Lavado y tratamiento de cubas.
Relleno.
Laboratorio: Análisis de S02
Vino Espumoso.

r ermentación en cubas de acero inoxidable.
Centrifugación de mostos.
Temperatura y densidad.
Sistema de podas.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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BRESLER S.A.

FUNDACION CRATE :

- Chofer.

Auxiliar de prouectos
Asistente en Proyecto de Apicultura en las localidades de las
Lomas y La Placeta.
Proyecto bajo plástico: Invernadero de tomates en Lumpay,
Colín.
Asistente Técnico do Proyecto Introducción de Alpacas en la
Comuna de Pencahue. realizando labores de soporte en
terreno tales como. vacunaclón, desparasitaci6n, pesajes,
mediciones de largo de fibra, capacitación en esquila, apoyo de
registros, manejo del cncaste, asistencia de pariciones, etc.

¡ REFERENC~AS LA~ORALES: _

Senor José Valenzuela, Bresler S.A., Fono 224606-222495.
Señor Luis Arellano Diaz, Encargado de Adquisiciones,
Fundación CRATE, Fono 220059-231065.

ARNALDO RODRIGO ESPINOZA SAN CRISTOBAL.
08.921.420-6

TALCA, JULIO DE 1999.

.J

'.

iacosta
Rectángulo



CURRICULUM VITAE

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
CEDULA DE IDENTIDAD
ESTADO CIVIL
NACIONALIDAD
DIRECCION

FONO

~.STUDJOS UJ'~.IV_ERSITAFlIQS

19 "113 - 1q R2

eBA-~TICJLPJlOf.ESJQNALr;S

lYf]l

1987.

RODRIGO FABIAN OLAVE SAN MARTIN
JULIO 04 DE 1959
8.329.902-9
CASADO
CHILENA
COOPERATIVA VILLA SUR
15 SUR 7. PONIENTE Nº 676 TALCA
7.20150

MEDICINA VETERINARIA, FACULTAD DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,
UN[VERSIDAD DE CONCEPCION.

TITULADO CON DISTINCION EN JULIO DE
1984.

Diagnóstico Parasitológico en el
Laboratorio de la Escuela de
Medicina Veterinaria, Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales,
Universidad de Concepción.

Inspección Sanitaria de carnes en la
Planta Faenadora de carnes
"FRIGORIFICO MAULE", Maule.

Clínica de animales mayores y
menores en la Clínica- Hospital
Veterinario, Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales.
Universidad de Concepción.

LICENCIADO EN MEDICINA VETERINARIA

iacosta
Rectángulo

iacosta
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TITULO PROFESIONAL

C.VFlSOS DE P.OST. qB~PO

MEDICO VETERINARIO.

~nzimología Clínica,
Clínico "Herminda Martín",
Salud Nuble.

Hospital
Servicio

1991

1992

1992.

1993

1993

Programación Basic aplicada a la
agrícultura, Universidad de Talca.

Seminario Internacional La
Agricul tura Latinoamericana: Crisis,
Trans formaciones y Perspectivas. Gia
- c' :<::so. Punta de Tralca - Chile.

Métodos de Extensión Agrícola.
Insti tuto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), Universidad Academia de
Humanismo Cristiano (U.A.H.C.) y
Programo Interdisciplinario de
Investigaciones en Educación
(P.I.I.E.).

Desarrollo Rural Integral
sust.entable Escuela de Agronomía de
l~ Facultad de recursos naturales,
Universidad de Talca.

2º Jornadas de Producción Animal.
Colegio Médico Veterinario de Chile,
Asociación Ñuble, Chillán.

Pr i.mera Jornada P. A. T. E. del
Convmli.o Inia- Indap VII Región,
Talca, Marzo de 1992.

Seminario Latinoamericano en
"Sistemas en Producción Animal".
CET-CLADES. CHILOE- CHILE,
Diciembre 1993.

Seminario "TIPIFICACION DE CARNES
impactos de una ley", organizado por
el Servicio Agrícola y Ganadero y el
Colegio Médico Veterinario de Chile,
~:l~r~ .. J~~IiJ 1993.



1 ') ') 4

\4<J'l

1997

... ':.....
r· f·~.\~

~.~l

~ J ~...'~"
. '.' . / .';:':/

I.urso de e.s~ecializa~i-. :-'-·é~_,.J'
" SIn e í o n 1 Z a c 1 o n E s t r~(.,,,(,~,?y· .
Lnseminación Artificial en BO;'Ül{)S~,

Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad de Concepción, Chillán,
Octubre 1994.

Curso de especialización en "La
Necropsia, su importancia en el
Oiagnóstico Anatomopatológico y el
envío de muestras al Laboratorio",
Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad de Concepción, Chillán,
Noviembre 1994.

Curso de Computación "Manej o del
Wordperfect 6.0 y Quattro Pro 5.0",
Inst i. tuto de Estudios Contables y
Tributari.os (INDECO), Talca , Junio
- Agosto 1995.

Curso de Actualización en Brucelosis
Bovina, Organizado por el Servicio
r-\grícolél y í,anadero, Talca, Julio
1997.

Efectos de 17 B Estradiol (COMPUDOSE
M. R), sobre la ganancia de peso y
algunos parámetros bioquímicos
sangu íneos en novi llos en
confinamiento. Tesis para optar al
título de Médico Veterinario.
Facul tad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales, Universidad de
Conceprión.

Banco Ganadero, factibilidad
técnjco- económica planteles
Porcinos y Avícolas.
Centro de Acopio Lechero y Proyectos
de Desarrollo Rural.



1986

19B() - 1988

1986 - 1991

.1.99n - 1992

';' ¿:'~~';:;~~)
-.;,....-.... "-......:- ... ~--

Director Técnico de la Farmacia
Veterinaria "La Rueda", Talca.

Médico Veterinario de Fundación
CRATE en la ejecución del Programa
de Transferencia Tecnológica INDAP,
Vl 1 H0g i(m.

Asesor. Veterinario Programa
Desarrollo Rural Fundación CRATE,
Provincia Curicó y Talca.

Docenci..=l en el Li.ceo Agrícola A NQ
16 de Molina en las asignaturas de
Al imentación Animal, Sanidad Animal,
Producción Animal y Producción de
leche.

Jefe Técnico Programa de
Transferencia Tecnológica Integral,
INDAP, >Tultimódulo de 198
agricultores Fundación CRATE Talca.

Médico Veterinario Jefe Banco
(;anadero San Rafael y Pelarco de la
fundación CRATE.

Jefe Técnico Programa
Transferencia Tecnológica, Etapa
INDAP, Módulo Unipersonal de
agricultores Fundación CRATE
Talca.

de
11,

90

1993

lQG:: - .1994

Docencia en el Liceo Agrícola "Padre
Alberto Hurtado" de Malina en la
~signatura de Producción Pecuaria.

r:p.l\TF.



l'rolCsion;li a c,lrgo del Diseño y Fjccución de un
prog.ralll<'l de Sincroni/.ación [stral e Inseminación
.'\rlil·icial en Bminos. oirigioo a agricultores
lI~lIarios del 13anco (ianaekro oc Fundación Crate. a
IlOIIlir de NOvicmhre oc )994.

1'lllk~ioll;t1111qrllclordel cursos Sence ele
('apacll<'IClOIl Técnica sobre" Manejo oe la ordeña
Illl'c.alli/,\da. sistcm,ls de enfriamiento y calidad de
leche". oirigido a agricultores socios del Acopio
r ecill'ro /\g.rolacteus San Clemente S.A.. Julio
,\go';\(l I ()()(,

1'lldc~lllI1<'11 ,\ l'ar!:'-u de I'ru:ectar. ejecutar y
Jesarrullar l" Celllro de Acopio I.echero
".t\gr'llacleo~ San Clemente SA". inaugurado en
Sl'I)\ i,'lllhre Il)O(,

['lull:'oillll,1i el1 COllllsiún Jc servicios en el Altiplano
Chileno de la I Región. provincia de Parinacota (
Clllnunas de !'lItre \ C,eneral L.agus), para apoyar la
adqlli'oiciún Je /\Ipaeas para el Proyecto
"I\epublamienlo de Alpacas en la VII Región",
l'inallCiaJo por el l'onoo de Innovación Agraria (rIA)
de I f'vl inis1L'r1 () de :\g.ricuItu1',1 y ej ccutado por
IlIndaci,'1I1 Cralc. Noviembre - Diciembre 1996.

1)ocencia cll el Centro Jc hmnación Técnica
I'ropalll. en las asignaturas de "Enfermedades
Inku:lll'-.as" \ "!'rmlucciún de leche Bovina" en la
carrcra del'él.:nico Pecuario, primer y segundo
'oCll1l''o(I\: ¡q1J7

l\:--e'-.()rí,l, equlli<'ll1lienlo Y puesla en marcha del
1)III~el'l() "Planta Procesadora oe r.eche" en el centro
,k ,I,'opio lechero I\grolacteos San Clemente
S¡\Tcl11pllrada 11)(>7-1998.

,!ek ll:cl1ico S/\I' !\grolacleos San Clemente,
pl\l~~r~lll1;1 'ollh~idi<ldo pm IND¡\P kmporaJa
191J7-1 ')XX



Proksional instructor del curso SENCE, de
c\pacitaci\\n técnica sobre "Manejo Reproductivo e
Illscll1illación I\r!;/lc:.¡j" Jirigido a agricultores de la
COl11una de [\:Iarco. Julio 199R.

Proksional instructor Jd curso SENCE de
caracitaciún ll:cnica sobn.: "Inseminación Artificial"
diri~id(l :\ agricultores de la comuna Je Pelaren.
!\gOSIIl 11)1);,

I'roksional encargado del Proyecto "Tntrodueción de
/\II1:lc:I\ Cll la conlUlla dc Pcncahuc". a partir Je
\~~IlSIIl dc I <¡9X

""""'."~.. ":-:.~.".: .....,

~:;: .. :

}. . .~',.... '.
~ .i:- ! ......-~ ,"

'" -,.-

DR. RODRIGO OLA VE SAN ¡UARTIN
:\1[DleO V[TERI~ARIO



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre : Juan Carlos Arévalo Rojas

Fecha de Nacimiento: 28 de Junio de 1971

Cédula de Identidad : 11. 834. 626 - 2

Estado Civil : Soltero

Dirección Particular : Echaurren 468 Santiago

Fono : (2) 6 8 9 4 8 6 o

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Estudios Primarios

1976-1981 Escuela O N° 164 de Talca.

1982-1984 Escuela O N° 141 de Talca.

Estudios Secundarios

1985 - 1988 Liceo u Abate Molina u de Talca.

Estudios Superiores

1989-1994 Universidad de Talca - Talca.

Carrera: Ingeniería Comercial.

Título Profesional Obtenido

1993 Administrador de Empresas

1996 Ingeniero Comercial, mención Administración de Empresas.

Grado Académico Obtenido

1993 Bachiller en Administración de Empresas.

1996 Licenciado en Ciencias Empresariales.

Investigaciones Realizadas
"
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Viemes 25 - Septiembre - 1992 Diario" La Mañana"

o El seminario fue orientado al proceso crediticio que realizan las pequeñas y medianas
empresas, como también a las personas en instituciones financieras, tomando como universo la

ciudad de Talca.

19921nvesfigaeión de Mercado 11 Actitud de los alumnos de cuarto año medio sobre las
universidades

del país 11.

D El estudio estuvo centrado en los alumnos de la ciudad de Talca.

1995 Tesis de Grado 11 Imagen de las universidades en la Región del Maule"
o La tesis comprendió un espectro de 1.100 alumnos de las ciudades de Curicó, Talca,
Linares, Cauquenes, Parral y Constitución, cuyos resultados fueron publicados en la prensa

a nivel regional.

Publicaciones en Prensa

Martes 29 - Septiembre -1992 Diario" La Tercera u [ Santiago1
u Encuesta Estudiantil ... u

[Talea 1
u Encuesta entre alumnos de cuarto

Domingo 9 - Julio - 1995 Diario " La Mañana " [Talca 1

II Estudio Exploratorio: Imagen de las Universidades ...

Domingo 20 -Agosto - 1995 Diario" La Mañana" [ Talea 1
u Universidades Tradicionales ... 11

Domingo 26 - Enero - 1996 Diario" La Mañana" [ Talea1
u Aporte de dos alumnos: Las

Universidades Regionales por dentro ... u

Actividades Académicas

1993 Ayudantía Marketing Estratégico en la Universidad de Talca.

1995 Ayudantía Desarrollo Organizacional en la Universidad de Talca.

Conocimientos de Informática
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Actividades Extracurriculares

1993 Participación seminario" Líderes ", en representación del alumnado de la Universidad de Talca, en

Santiago de Chile.

1994 Asistencia conferencia" Investigación de Mercados ".
Dictada por el señor Roberto Méndez, Gerente Adimark de Santiago

1994 Asistencia conferencia" Empresas Familiares ".

Dictada por el señor Jhon Martinez, catedrático de la Universidad Adolfo Ibañez.

1995 Visita e informe de la Bolsa de Comercio de Santiago

1995 Asistencia conferencia" Ética Empresarial"
Dictada por el señor Roberto Zaler, catedrático de la Universidad Adolfo Ibañez

1996 Asistencia conferencia "Estrategia y Comercialización"
Dictada por el señor Pedro Pablo Díaz, presidente Coca-Cola Export para América Latina

1996 Asistencia conferencia " Economía Socíal de Mercado, los desafios de la Equidad y el Desarrollo"

Dictada por el señor Dieter Benecke, Doctor en Economia Universidad de Münster, Alemania.

1996 Capacitación Supervisión de Trabajo de Campo, procesos de encuesta Chile-Joven, Casen 1996

ANTECEDENTES LABORALES

Enero-Febrero 1991 Supervisor de Servicios.
.Á Las tareas principales fueron la supervisión del personal con

relación a la atención de clientes y además el control del inventario en la empresa

" Copec " Talca.

Enero-Febrero 1993 Practica Profesional: Personal Administrativo.
.... Labores de control de inventario, pago de remuneraciones,

manejo de personal y contabilidad en la empresa" Central Astiflado " Constitución,

Encuestador de Estudios, Panel de Consumidores (Universidad de Talca

r'~."-~~:-;'o.
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Catastro de realidad Socioeconómica Nacional ( Casen 1994 J 
MIDEPLAN, Estudios de Imagen para Compañía General de Electricidad (CGE J y
Empresa de Servicios Sanitarios del Maule ( ESSAM J.

Supervisor, proceso de encuesta" Chile Joven"

Supervisor proceso de encuesta" Casen 1996 "

Instructor Chile Joven, curso" Enfermería de Ganado"

Mayo-Julio 1996

Noviembre-Enero 1997

1994 - 1995

),



Septiembre 1997

Labor consistente en dictar clases teóricas y prácticas, en el
ámbito administrativo, con el fin de dar las herramientas necesarias para confonnar

una microempresa.

Asesoría en Gestión, realizado al acopio lechero" San Clemente"

Abril-Noviembre 1997 Instructor proyecto" Mejoramiento en Gestión yAdministración, para
microempresarios de la comuna de Curepto "

Á Profesional a cargo de capacitación y asesoría en gestión, del
programa de microempresas roo llamado FOSIS

Fundación CRATE

Septiembre 1997 - Abril 1998

~

Miembro equipo técnico - profesional Fundación Crate
Labor consistente en brindar Jos servicios de asesoría en la

fonnulación de proyectos, aspectos organizacionales en grupos de agricultores, en
función del programa de transferencia tecnologica patrocinada por Indap.

Mayo - Agosto 1998 Coordinador programa MYPE - Fundación Crate
.Á Actividad relacionada en la búsqueda, formulación e

implementación de actividades de capacitación en agricultores de la zonas de
Curepto, Licanten y San Clemente.

Agosto 1998 Instructor cursos de capacitación en gestión - Fundación Crate
~ Instrucción de cursos de capacitación en el área de pequeñas

empresas en la zona de Hualañe, Licanten, "oca y Boyeruca relacionadas con la
gestión y la comercialización.

Septiembre 1998 a la fecha ASeSOr externo Fundación CRATE - Talca
~ Labor consistente en la participación del proyecto Actualización

de la Estrategia Maule 2000 para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), ademas de dictar clases teóricas y prácticas. de gestión y

comercialización en el ámbito administrativo..

TIEMPO QUE DEDICARA A LA EJECUCION DE LA PROPUESTA.

- Tiempo Parcial
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CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
CEDULA DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
DOMICILIO

TELEFONO

ROMUALDO ABURTO LOYOLA
7.832.155-3
14 de Agosto de 1958
Chilena
Casado
Villa Jardín del Valle, 17 Pte. N° 0941
Talca
293583

11. ANTECEDENTES ACADEMICOS

;
: .

1955-1970: 1° a 6° Básico Escuela Básica N° 33 de
Maule
1970-1972: 6° a 8° Básico Escuela Básica Santa Rita
Pe/arco
1973-1974 1° Y 2° Medio Colegio Salecianos de
Talca
1974-1977 2° a4° Medio Liceo Agrícola Duao

Técnico Agrícola

Educación Básica

Educación Media

Estudios Superiores
Título Profesional

111. OTROS ESTUDIOS

'~ .:, "~,;~[: :~i~'~~>' '.
O Enero 1980, Curso Asesor de Grupos Juveniles, otorgado por ISPAJ, Santiago
O Septiembre-Dic. 1981, Curso Comunicadores Campesinos, otorgado por ICCECOOP

Santiago
Agosto-Dic.1988, Curso Desarrollo Local, otorgado por El Canelo de Nos, Santiago

~- >'. Mayo 1991, Seminario Internacional "Bases para una política de una juventud rural en
~ </, ',_, América Latina", organizado por la FAO, Santiago.

J~ ,,' ( , _ i' oo;~ (~ Mayo 1992, Seminario Taller "Innovación Metodológica para la formación de Micro y

~
.o ; !\ ;..~~~,~.:~ ::: equ.eños empresarios", ~tor~ado por Fund~ció~ S.olidaria Trabaj~ para un Hermano. .
\< /~ ~.f; ,Septiembre 1992, Seminario Taller "Diagnostico y TratamIento de las principales
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enfermedades apícolas a nivel de unidad de producción", otorgado por CET Colina.
O Marzo a Mayo 1993, Curso de Capacitación en Políticas Sociales con mención en

elaboración y gestión de proyectos, CPU Santiago.
O 1997-1998, Curso de Capacitación en Enfoques y Métodos para la planificación del

. Desarrollo rural a nivel local, GIA Santiago.
O Seminario: "Metodologias y Experiencias de Capacitación para jóvenes rurales en la región

del Cono Sur" Asunción Paraguay 26 al 30 de Octubre de 1998
O Curso Taller "Formulación de Proyectos de Fomento Productivo" LA.S. (Instancia de

Asesoría y seguimiento) CEBEMO-Sur Profesionales. Noviembre 1996

IV. ANTECEDENTES LABORALES

1980-1987

1988-1990

1990-Marzo 1992

1995
1996-Marzo 1999

Promotor de Desarrollo Social en Programa de Desarrollo Integral
Pelarco Río Claro, Fundación CRATE.
Miembro del equipo Proyecto de Investigación/Acción trabajo y
juventud campesina CIDE-CRATE
Encargado Proyecto Trabajo y Juventud Campesina, Fundación
CRATE
Encargado Area de Microempresas Fundación CRATE
Miembro del Area de Programación, Fundación CRATE; realizando
acciones de:
O Formulación y evaluación de proyectos sociales y productivos
O Apoyo metodológico a los proyectos que se encuentran en

ejecución
O Evaluación, sistematización de proyectos sociales y productivos

que se desarrollan en Fundación CRATE.

Durante la permanencia en el Area de Programación he participado
en la formulación de los siguientes proyectos o programas:

• "Programas locales de desarrollo juvenil FOSIS
• Programas de Capacitación Laboral Chile Joven orientados al

Trabajo Dependiente e Independiente" SENCE
• "Programas de Capacitación Laboral para Jefas de Hogar

orientados al Trabajo Dependiente e Independiente" SENCE
• Programa de Capacitación juvenil; "Formación para el Trabajo".

FOSIS.
• Programa "Buen Futuro" Convenio Gendarmería;¡S~ñ9e.::~:"·--:,~·:~'·.
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