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U
I. Resumen del Ejecutivo

U
•	

El proyecto se inicia el 10 de diciembre del 2007 con la participación de 13 empresas ligadas al

.

	

	 rubro y una dispersion geográfica desde la region de Valparaiso a Magallanes, y al cierre se

cuenta con doce empresas (de las cuales siete pertenecen al proyecto original) con una

•	 cobertura desde Ovalle a Magallanes.

U
El Objetivo General del proyecto es: Desarrollar una Industria Floricola Competitiva, a través

de organizaciôn de productores y complementaciOn de la producciOn de nuevas variedades en
U	 diferentes areas geográficas, para su ejecución se considerô cuatro areas de trabajo:

•	 Comercial, Cultivos, TecnolOgico y Desarrollo de Competencias Nacionales y se detallan los

•	 objetivos especificos por cada una:

S
Comercial:

U	 1- Desarrollar un estudio de las especies con mayor potencial en los mercados de EEUU, EU y

U	 Japôn.

U
	 2.- Conocer e implementar modelos de comercializaciOn (consignacion —fijo) y distribuciOn

S
	 (centralizado, atomizado, aéreo, maritimo) más competitivos.

U	 Nuevos Cultivos

U
	

3.- Introducir y evaluar nuevas especies ornamentales en diferentes areas geográficas con alto

U

	

	 potencial comercial, a través de agendas, contactos con breeders y establecimiento de

convenios.
U
U	 TecnologIas

S
	

4.-lntroducir y evaluar tecnologIas de producciOn de especies

S
Desarrollo Competencias Nacionales

U	 5.- Desarrollar capacidades locales para la consolidaciOn de la industria

U
U
U
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Estos objetivos buscan dar respuesta a las limitantes que tiene el rubro en nuestro pals como

son: Encadenamientos productivos débiles, desconocimiento de los mercados meta, especies

con potencial y su rentabilidad, insuficiente logistica de envlo via embarques maritimos y

aéreos, inexistencia de alianzas productivas con breeders.

Al final de proyecto los resultados obtenidos son:

• 3 reportes con estudio de mercado de EEUU, Japan, EU

• 5 reportes de análisis de rentabilidad de cada cultivo

• 1 presentación de modelos de distribución aéreo y maritimo

• 2 reportes con evaluaciones productivas (Gentiana y Hortensias)

• 10 proyectos productivos operando

• 4 alianzas firmadas

• 15 protocolos de especies cultivadas

• 10 contratos entre productores y exportador

• 1 Joint Ventures y 2 asociaciones estratégicas

• 3 profesionales ligados a los campos capacitados mediante pasantia
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Estudio de Mercado
Se entregaron estudios de Mercados de : Europa, USA, Japôn todos incluyen las partes

cuantitativa y cualitativa. Las Fechas de entrega de dichos estudios se reprogramaron en el

transcurso de ejecucián del programa de mutuo acuerdo con FIA, entregandose el 15 de Enero

del 2011 el iiltimo documento comprometido. A la fecha se encuentran en proceso de

Co rreccio n.

Unidad de GestiOn

El equipo de Unidad de Gestión durante la ejecución del programa sufrió modificaciones en sus

recursos humanos por diversos motivos tanto personales de los empleados coma tamblén por

cambio de domicilio de la empresa.

El personal que se desempeñó hasta el periodo final de proyecto son:

• Matias Avendaño: Ingeniera AgrOnomo , Coordinador Desarrollo Comercial

• Beverly Joe:	 Ingeniero Agrónomo, Coordinador Técnico

• Sebastian Cartwright: Ingeniero Civil Industrial, Gerente

• Claudia Cartagena: Asistente

• Rocia Canales: Finanzas Unidad de Gestión

• Adriana Arancibia: Ingeniero AgrOnomo Jefe Técnico

• Andres Rosales:	 Técnico Agricola Encargado de Terreno

Proyecto Flores

Informes de Avance Técnicos - Programas de Inovación Territorial 	 4
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Al cierre de Programa las empresas participantes son:

• 99.514.680-0 Floricultura Novazel S.A.

• 4.335.278-4 Iris Avendaño Briceño

• 7.321.359-2 Octavio Polanco

• 86.823.800-3 Agricola Ponderosa Ltda.

•	 5.214.761-1 Franklin Nelson Cueto

• 7.109.766-8 Alejandro de Kartzow

• 77.788.390-9 Agricola Las Mercedes Del Limarl Ltda.

• 76,069.982-K KOHSPE-AIKE SPA

• 76.000.994-6 Flowerzone Chile Ltda.

• 4.824.426-2 Alejandro Patricio Montesinos

• 78.883.420-9 Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.

Las especies y superficies cultivadas e implementadas se detallan en el siguiente

cu ad ro.

Cuadro: Resumen de P!antaciones establecidas en el proyecto segUn lugar, productor y

especies.

Su perficie
Origen	 Productor	 Especie	 Variedad	 N2 Plantas Superficie total

Ovalle	 Las Mercedes	 Gentiana	 Diva	 2.144	 0,0548	 0,9
Fatsia
Japónica(**)	 n/c	 4,884(**) 0,1714(**)

Horterisias	 varias	 3.332	 0,664

Huechuraba Pumahuida Flowerzone Schinus Molle n/c 	 478	 0,5	 0,5

Requinoa	 Agricola Ponderosa	 Hortensias	 varias	 4.775	 1,4	 1,4
Coltauco	 Iris Avendaño	 Calas	 n/c	 5.000	 0,05	 1.3

V. Opulus	 n/c	 440	 0,05
Gentiana	 varias	 35.000	 0,7
Hortensia	 varias	 2.500J	 0,5

Pichilemu	 Octavio Polanco	 Leucadendron Varias 	 30.7961	 6,2	 6,2

Informes de Avance Técnicos - Programas de lnovaciôn Territorial 	 5
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Protea	 Candida	 994	 0,198

Pichilemu	 Flowerpot	 Leucadendrori Tvarias	 107	 0,021	 0,9
Telopea	 varias	 2.7261	 0,5452

_ Protea	 Cynaroides	 1.513	 0,3026

Pitrufquen	 Nelson Cueto	 Hortensias	 Crystal	 1.500	 0,35*	 0,9
Hortensias	 Surtido	 450	 0 
Salix 	 3.8591	 0,5
Cornus 	 649	 0,01
Vib. Compact. 	 140	 0,01
Vib. Opulus 	 400	 0,01
Weigela 	 126	 0,01

050mb	 Alejandro Montesirios	 Salix	 Rojo	 1.605	 0,20	 0,4
Salix	 Verde	 400	 0,01
Rosehips	 Miracle	 737	 0,01*

hex	 Blue Prince	 674	 0,1
Blue

hex	 Fantasy	 537	 0,1

Rio Bueno	 Alejandro de Kartzow	 Gentiana	 Varios	 ]	 56.473	 0,5*	 1,4
Ruscus	 n/c	 61.744	 0,4*

lIex 	 3.434	 0,5
Forsythia 	 606

Punta Arenas Claudia Saldivia	 Gentiana	 varias	
1	

29.000	 0,6*	 0.61

V. Opulus 	 800	 0,01
IOTALES	 ij,o i-ia

(*) Especies aUn no plantadas en terreno definitivo

(**) Especie arrancada en otoño de ano 2011
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Proyecto Schinus molle.

El proyecto presenta coma objetivo general: Domesticar La especie nativa Schinus molle, para el
desarrollo de plantacones comerciales.

Como objetivos especificos:

1. Realizar plantación clônales de genotipos seleccionados de Schinus molle y cultivar baja
manejo agronámico básico.

2. Determinar mejores técnicas de producción para la polinizaciOn y poda.

3. Evaluar el mercado de las selecciones.

4. Evaluar económicamente la producción de ramas con fruto de Schinus molle.

Par la fecha de implementaciOn del cultivo, en el desarrollo del proyecto se Ilegó a lograr el

objetivo especifico N° 1 y el N°2 parcialmente pues recien se está determinando la poda de

formación y conducción de las plantas en la ültima primavera recién se comenzó a evaluar la

floración.

Informes de Avance Técnicos - Programas de lnovaciOn Territorial 	 7
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B
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ii. Análisis de Brechas

Actividades Unidad Gestión

Fog raa	 stifca:;cn P raL] rss as

B
B
U
B
S
I
B
B rr'flc

MetodolOgicas
Derivadas

• Generaciôn contratos Ejecutor 	 Vi	 Vi 02/May/2008
c/Productores	 02/May/2008

UI

S

En esa fecha se firmaron los contratos N/A
con todos los productores 	 Sin
embargo se debe mencionar que en el
desarrollo del programa existiô salida
e ingreso de productores. De los
productores Clue Ilegaron al final del
programa existen 7 que estan desde
sus inicios.

Rbonformaon de la Unidad de	 I Vi 23/May/08 I Vi 23/M

Respecto a la unidad minima de N/A
negocio,	 se	 trabajo	 con	 los
productores para obtener su estructura
de costos. Debido a que las
plantaciones se ejecutarón en forma
tardia y no alcanzaron a entrar en
producciOn para realizar la
evaluaciôn,, se decidiô realizar este
trabajo solamente con las especies
más importantes OK

La página web se implemento y estuvo N/A
operativa, pero dado que no era
utilizada	 regularmente	 por	 los
productores se evaluó su
continuidad y por acuerdo en directorlo
de febrero del 2010 la pagina web no
esta operativa.

Se intento realizar un sistema de 	 Se trato en los
costos para predios y se apoyo en 	 directorios
tematicas técnicas, no se logro dado la Nunca se implementô
disparidad de capacidades de los	 por falta de decision
encargados de campo de los	 en la Unidad de
diferentes predios.	 Gestiôn, de hecho no

se realizO en ningün
predio.
Resultado esperado
no logrado.

La Unidad de Gestion operO hasta el f_N/A

• GeneraciOn de Marco
Conceptual:
-Matnz de Mercado Producto 	 Ju	 Vi 04/Jul/08
Tecnologia (budget Productivo)

	
1 5/May/2008

-Modelo de Negocio. 	 Vi
	

Vi 08/Ago/08
1 6/May/2008

-Unidad Minima de Negocio.

	

	 Vi
	

Fin 2010
03/Oct/2008

U
U	 Informes de Avance Técnicos - Programas de lnovaciôn Territorial
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U

Reunones PenOdicas Unidad de --
Gesttón

U
Reuniones de Directorio	 -
Ejecutivo

U'

U r 
Reuniones de Directorio General --

U
Visitas Proyectos Productivos

U

U

Seguimiento y Control del
U Programa.

I Actividades/Financiero Hitos.
U'
U
B
B
B
B
U,
U

U

PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFORME FINAL - PARTE I

término de la ejecuciôn en forma
normal en sus nuevas oficinas en
Agricola Ponderosa.

Las reuniones de Unidad de gestion se N/A
desarrollaron en forma semanal y al
final del programa se realizaron segün
necesidades de este para cumplir con
los objetivos.

Actividad se desarrolló en funciôn de 	 N/A
los estudios de mercado y resolver
temas financieros asociados a la
ejecuciôn del proyecto.

Se realizaron en la gran mayoria de 	 N/A
los meses quedando una pendiente
posterior al cierre del proyecto.

Actividad continua, se enfocaron a 	 N/A
entrega de plantas, plantación, 	 Esta actividad no
manejos propios de la estaciôn como 	 tuvo la periodicidad
poda, sanidad y nutriciôn entre otros 	 establecida y
Cosecha. Ademas de seguimiento a 	 requerida por las
los viveros y contactos con	 plantaciones pilotos.
proveedores de insumos. 	 La mayor deficiencia

se manifesto en el
seguimiento del
programa de l+D
relacionado a los
ensayos de manejo
técnico.
No cumplido de
acuerdo a lo

-	 Actividad que se desarrollO en forma 	 N/A
continua. Se procuro comparar Ia 	 El sistema de
ejecuciOn de las actividades para con 	 seguimiento y control
la carta Gantt del Programa.	 no resolvib [as
Se realizO revision a los hitos en cada 	 continuas
una de las reuniones de Directorio 	 deficiencias del
General.	 vivero contratado

para la producciOn de
plantas lo cual afectO
significativamente el
establecimiento de
las plantaciones
pilotos y los
resultados
esperados, asimismo
ocurriô con el
programa de i-D
dônde el logro no
superO el 40% de lo
programado.
Resultado no
logrado.

U	 nIormes de Avance fécnicos - Programas de lnovación Territorial 	 9
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Se realizó una adecuaciôn de los
ensayos factibles de entregar dado
que la entrega de plantas se ejecutô
desplazada con respecto al proyecto
original y por los cambios de
productores dentro del programa.

N/A
El programa de
ensayos o de l+D es
el que presenta el
menor grado de
cumplimiento y
deficiencias en su
ejecución.
Resultado esperado

no logrado.
N/A

B
U	 PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)
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U
Actividades Proyecto Flores -- -

-	 Se entregO el 97% del monto 	 N/A
comprometido para las plantas, 	 Al cierre del PIT debe
quedando saldos pendientes que no	 cumplirse con el

27/Ago/2008	 sobrapasan el 3% del total .( 5.793 	 100% de la entrega
plantas al 30 de marzo del 2011) 	 de plantas

10/0ct12008	 Señalar estudio o proyecto dônde se 	 financiadas por el
encuentra la informaciôn	 programa.

• PreparaciOn de Variedades
transpiante/establecimiento.

	

R	 -	 lmportaciôn de Material
vegetal.

-	 Preparaciôn de
variedades para
transplante.

Diseno de Marco de Plantacion y
manejo agronômico bàsico.

	

—	 -	 Confeccion y entrega	 16-May-2008	 16-May-08
de Manuales Técnicos
a Productores.

-	 Análisis de suelos	 18-Sept-2008	 18-Sept-08
-	 Preparaciôn de Suelos, 	 29-Sept-2008 29-Sept-08

cama, riego y malla

	

R	 antimaleza
-	 PlantaciOn.	 14-Nov-2008	 14-Nov-08
-	 Manejo sanitario

	

U	 -	 Riego y nutriciôn
Evaluaciôn de Respuesta a
manejo agronámico básico.

	

I	 -	 Diseño de parámetros y 30-May-08

	

U	 procedimientos de
evaluaciôn.

U
-	 Evaluaciôn respuesta a 01-Sept-09

manejo agronômico
básico.

a

U Desarrollo del Programa para Ia
protecciôn de variedades

I protegidas.
-	 Generaciôn de

Programa de Trabajo.
-	 Recopilaciôn de

	

I	 informaciôn requerida
•'por SAG.

-	 Delimitaciôn de

U
ensayos de inspeccion.

- 	 Inspeccion y
corroboraciôri de

	

B	 especies por SAG
-	 Variedades inscritas.

U

27-Oct-10

26-Dic-08

1 0-Abr-09

27-Oct. 10

16-May-08	 16-May-08

04-Sept-09	 04-Sept-09

30- Oct. 10
04-Sept-09

29-Ene-10	 04-Sept-09

29-Ene-1 0
03-May-1 0

03-May-10

Reportado en Informe Técnico N°1 y 	 N/A
actualizado en visitas respectivas
ademas de ingreso de Ia información a
los protocolos respectivos.

Proceso largo Clue toma los tiempos
propios de SAG. Se cuenta la
inscripción provisoria de ties
variedades de hortensias dos
variedades de gentiana y una de rosa.

Matias Avendaño presentô el potencial
de hectâreas por especie y mercado a
nivel nacloanl.

Desarrollo de sistema de
• eviluación de

comercial
U
a
U

30-Oct. 10
30-May-08	 I 30-Nov-10 N/A

Propuesta
presentada para
evaluar el potencial
comercial (Best Bet
Program) no fue
acrobada 001 FIA

informes de Avance Técnicos - Programas de Inovaciôn Territorial 	 10
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a
I
U
UI

Envio de niuestras a clientes
a

I
U
S

Desarrollo de informe sabre
• potencial de

U
I Caracterizaciôn de mejores

variedades dentro de cada
especie.

U

[1

Evaluaciôn econômica deI variedades introducidas.
- Rentabilidad produccion

baja condiciones
controladas (AnD 1).

5	 -	 Determinaciôn de
Unidad Minima

U
Operativa de

I 	
Producciôn. (Año 2),

-	 EvaluaciOn rnercado a
futuro•

-	 Recomendaciones (Ano

•	 2)

S
• jC-flflcOfl de terenode	 - 25-Jul-08

p royecto.
• Seleccion y plantaciOn de

genotipos seleccionados.

•	
-	 Deterrninaciôn de

escalas y parámetros 	 30-Jun-08

U

no calilcar
tecnicamente. A
partir de ello, se
desarrollaron los
estudios de mercado.
Resultado no
logrado.
N/A

En particular se han envió muestras en
Enero 2010 yen agosto noviembre
del mismo año: Las especies
principales fueron Hydrangeas,
Gentianas y Leucadendron. Senalar
estudio o proyecto dônde se encuentra
la informaciôn

Se formuló informe sobre potencial de 	 N/A
mercado esta incluido en el Estudio de
Mercado
En el Ulltimo año de ejecuciOn del 	 N/A
Programa (2010) se corifecionô un 	 Dado el atraso en el
ranking predial de variedades de	 establecimiento de
hortensias y Gentiana. Para el resto	 los proyectos pilotos,
de la especies no se logró obtener	 en los mejores casos
esa iriforrnaciôn debido a los atrasos	 solo se alcanzO a
en las plantaciones.	 tener dos

tern poradas de
evaluaciOn, y la
segunda fuera del
plaza de ejecuciOn
del PIT. Resultado
esperado logrado
rnuy parcialmente.
Resultado esperado
no logrado

Se realizO evaluaciOn econOmica de 	 N/A
las siguientes especies:	 En ruscus no se logro
Hortensia	 generar producciOn
Gentiana	 en el marco del
Viburnum Opulus	 progiama y en
Ruscus	 hortensia, gentiana y

viburnum opulus en
base a la segunda
ternporada de
prod ucciOn.
Resultado logrado
muy parciImente.
ResuLdc esperado

Ioqradc

Proyecto Schinus molle

C1SeptO8	 Dependencas de Vivero Pumahuda 	 N/A

Se seleccionO y plantO genotipos de la N/A
especie que reunian caracteristicas
interesantes para el mercado, color 	 Resultado importante

24-04-09	 tamaño del fruto, etc. La plantaciôn se 	 son los criterios de

30/Nov/10	 I 30/Nov/10

31 -Marzo-08
	

04-Jul-08

30-Oct-09

31 -Dic-09
01-Oct-09

-

U	 Informes de Avance Tëcnicos - Programas de lnovación Territorial

I



30-Jun-08

31-Ago-08

31-Mar-09

31-Mar-09

09-May-08

20-Jun-08

realizô en el ano 2009 por lo tanto no
se tiene una evaluacián productiva
aUn.

selecciôn, los
individuos
seleccionados, el
método de
propagaciôn y la
plantaciôn
establecida
Resultado esperado
logrado parcialmente

24-07-09

26-06-09

30-04-10

01-10-10

Dado que las plantas se establecieron 	 N/A
09-May-08	 en terreno definitivo hace un año, no

fue posible realizar estas evaluaciones
26-Jun-09

3er año	 No aplica	 Dado que las plantas se establecieron N/A
en terreno definitivo hace un aft, no
fue posible realizar estas evaluaciones
IT

3er año	 No aplica	 Dado que las plantas se establecieron 	 N/A
en terreno definitivo hace un año, no
fue posible realizar estas evaluaciones
OK

Actividades de Proyecto Soporte

Prograrnado	 Real	 JustiflcaciOn I Problemas Enfrentados	 Oorrecciones
MetodolOgicas

Derivadas

01/02/2010
21/0312010

21/02/2010
21/03/2010
21/04/2010
15/05/2010

15/08/2010
15/06/2010
15/08/2010

20/11/2010

Los informes fueron
entregados en los
plazos señatados
en la columnna de
Ia izquierda

U
U
U.

	

	 COBrERNO DE CHILE

fr 
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U

de selección
•	 -	 Evaluaciôn y

de mejores genotipos.

•	
-	 Transpiante y

riantención a ensayo.
-	 Evaluaciôn deU	 respuesta a manejo

I	 agronómicos bsico.
5	 -	 Desarrollo de manual

bäsico de manejo

S .agronámico.
Evaluaciôn de formaciOn de fruto

-	 Desarrollo deS

	

	 tratamientos de
polinización.

5	 -	 Desarrollo de
Tratamientos de Poda.

5 Evaluaciôn de Mercado de las
selecciones.

U
Evaluación econômica de

5 producciOn schinus molle.

S
U	 __
a
• Estudio de

Estudio Union Europea Fusion

Estudio Union Europea Ranking
Estudio EE UU Cuantitavo

• Estudio EE UU Fusion
Estudio FE UU Ranking

a
Estudio JaponCuantitavo

• Estudio Japon Fusion
Estudio Japon Ranking

• Informe Final

S

PROGRAMS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFO RME FINAL - PARTE I

Se ejecutó con la asistencia de dos
personas por Novazel, gerente y 5
productores para ver aspectos de
producción, especies con potencial
logistica, visita de posibles clientes,
acuerdos corn erciales.

• Gira a Estados Unidos	 07/03/2010	 I 15/03/2010

I

Resultados Esperadosde Plan Operativo.

:rogaraao	 Peal	 Jslao iin	 blemes EHrenadcs 	 Correccines

U
5	 Informes de Avance Técnicos - Programas de lnovación Territorial
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Fin del	 Fin del Proyecto
Pro	 I (total)

Fin Primer	 febrero 2011
Año

Se encuentra incorporado dentro de
as temáticas del estudio de mercado
Se realizaron 3 estudios de mercado
(EEUU, JapOn y EU) que abordô
aspectos cualitativos y cuantitativos.

En el estudio de mercado se entrega
un analisis de rentabilidad para
algunos cultivos/productor, donde se
analizan los costos, produccions y
rentabilidades.

PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)
I	 [OBJ(KNO DE CHILL

rupAcJo 

rw, LA
NN'AOON AC.A

U	 MINLSfl mI LIE .(a..LA flSa
	 INFORME FINAL — PARTE I

U

Fin Proyecto	 Diciembre 2010	 Se entregO un informe en el cual se
detallan los modelos logisticos.
Asimismo se realizó una presentaciOn
en el directoro.

U
• Prospecciôn e lnvestigaciOn de

Mercado que determina
especies con potencial comercial
(EEUU. Japón, EU).

a
Análisis rentabilidad de cadaU cultivo evaluado y escalamiento
productivo de cada especie.

U
U

Modelos de distribucion de

R
embarques aéreos, mercados de
EEUU, EU, Japôn.

U
.1 Modelos de distribuciOn de

embarques maritimos, mercados
de EEUU, EU, Japon.

Li
U Evaluación de potencial

productivo a! menos 40
variedades ornamentales nuevas
en Chile. (25 especies para

.
envios aéreos y 15 especies
envios maritimos).

U
U
U

Desarrollo de proyectos
prociuctivos para cada uno de los
integrantes del grupo. (Análisis

• comercial, Mix de

U

U

Metodolôgicas
Derivadas

N/A
Estudios presentan a
la fecha ties
correcciones

N/A
Análisis es preliminar
en los cultivos mas
avanzados, ya que
en ellos se lográ solo
dos temporadas de
evaluaciôn productiva
Resultado esperado
no logrado
N/A
Modelos entregados
no aportaron nada
nuevo respecto a lo
ya realizado a
conocido par Novazel
Resultado esperado
no logrado
N/A
Modelos entregados
no aportaron nada
nuevo respecto a Ia
ya realizado o
conocido por Novazel
Resultado esperado
no logrado
N/A
Resultado preliminar
ya que en las
especies mas
avanzadas solo se
logrO dos temporadas
de evaluaciôn
productiva
Resultado esperado
de bajo logro
N/A
Los productores o
empresas que
iniciaron proyectos
de escalamiento
productivos a partir
de pilotos son
Ponderosa
(hortensia), Iris
Avendano (gentiana,
hortensia), Alejandro
de Katrzow
(gentiana, ruscus),
Proteas del Mar

Fin Proyecto	 Diciembre 2010	 Se entregô un inforrne en el cual se
detallan los modelos logisticos.
Asimismo se realizô una presentación
en el directorio general

Fin Proyecto I Diciembre 2010
Se cuenta con informacion solo de
Gentiana, Hortensia y Viburnum
Opulus, las otras especies estan en
fase de plantacian - formaciOn.

Fin Proyecto I Diciembre 2010
	

Las especies entregadas para huertos
pilotos en su mayoria se terrninarôn
de plantar en terreno definitivo en
Octubre del 2010 (salvo ruscus de
ADK y hortensias de Nelson Cueto)
quedô un pequeno saldo de plantas
para entrega en marzo del 2011 El
potencial comercial se conocerá a
partirde la temporada del 2010-2011,
mas probablemente a fines del otoño
del 2011. Se realizarOn reuniones
individuales con cada productor para
definir area, mix, volumen y fechas de
salida al mercado.

Informes de Avance Tècnicos - Programas de lnovación Territorial 	 13
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a	 PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)
a • . G03I.N0 DE CHILE

rLACO AA L.A
IOAC1O AC.AA

a	 YJNflmO ,.X AE&AtfttA
	 INFORME FINAL - PARTE I

2010

a

a
U
U

a

.

N
U

Establecimiento de alianzas
a comerciales nuevas con

Breeders. (Nuevas licencias y

a
agencias para introducir más
especies)

U

Desarrollo de paquetes
tecnológico par especie
introducida (a través de Giras y
traida de expertos).

U

En directorlo de noviembre 2010 se
acordô que este análisis pasa por una
decision personal de cada productor,
al cual se le entregô las TIR y VAN de
cada una de las especies analizadas.
El cual es presentado coma parte del
estudio de mercado.

1. Hans Dofferhoff (Agente CNB,
Holanda) Senalar términos de la
alianza
2.Southland Flower, Nueva Zelanda
3. Kolster B y. Holanda
4.- Variedades de Leucadendron
Follaje de Nueva Zelanda: Ralph
Jordan, John Harre, Geoff Jewel.

2010	 Se han ejecutarOn visitas de expertos
relacionadas con las especies
introducidas (John Moffat, Gentiana;
Michael Mavrode, Calla, Quince. Se
efectuó pasantia a Holanda a Nueva
Zelanda ademas de la visita de los
Consultores Srta. Mina Yang experta
en el Mercado Japones y el Sr.
Takeshi Hikage el mayor experto en
Gentiana ademas de una gira a
Estados Unidos para ver aspectos
productivos de cultivos perennes y
follajes. La generaciôn de los
protocotos técnicos actualizados por
especie se anexan en el presente
informe.

(leucadenciron y
proteas) y MOnica
Musalem (hortensia).
Los restantantes
productores solo
realizron proyectos
pilotos (Nelson
Cueto, Alejandro
Montesinos, Claudia
Saldivia???).
El iniclo de los
proyectos
prod uctivos fue
previo a (os
resultados del
estudlo de mercado
respecto al porfolio
de inversiOn para
cada productor.
Resultado esperado
mayor a lo esperado
por iniciativa y riesgo
de productores
N/A
Alianza con Kolster
es previa al
programa.
En el marco del
programa se lograron
alianzas con
obtentores de Nueva
Zelanda para la
licencia de
variedades de
leucadendron
Resultado esperado
de logro medio
N/A
Los desarrollos de
paquetes
tecnolôgicos no fue
abordado
profesionalmente: a)
las pasantias y giras
no fueron
aprovechadas
adecuamente,b) no
hubo un plan de
trabajo quepermitiera
el aprendizaje y la
retroalimentaciOn en
los manejos técnicos,
y C) el programa de
I+D fue precario, mal
desarrollado y realizô
escaso aporte. Una
expresiOn de lo
anterior son las

U
U
U
a
a'

E

2010	 I 2010
	 El Programa, a través de Ia gestiôn de

NovaZel cuenta con importantes
alianzas con:

a	 Informes de Avance Técnicos - Programas de lnovaciôn Territorial
	 14



U

U
U I

U
2010

Desarrollo de sistemas de

S
control de calidad (Maritimo y
Aéreo).

-	 Primer

U	 semestre
2008.

U
Se desarrollarán contratos de
asociaciones abiertas, cerradas.

U

Segundo Semestre
2009
I Semestre 2010

Se desarrollarán pasantias por
pane de grupo para capturarU tecnologia y capacitar personal
chileno.

U
U
U
U

lmplementaciôn de un sistema
de control y evaluación de
gestión.

2008

Primer
semestre
2008

U
COENO DE CHILE

rUMAOC'.I rw IA
rN)wAN ACA

MiNT1kS) Lii Ma1Lnsa

PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFORME FINAL - PARTE I

--	 2010

5 Se esperan formar al menos 3
Joint Ventures y asociaciones

• estrategias dentro del grupo.

malas
recomendaciones
técnicas en la poda
de hortensia a
ponderosa y punto de
corte en gentiana a
Iris Avendaño que
afectaron la
prod ucciôn y
resultado econômico
Resultado esperado
no logrado

No logrado, se asumio el tema en 	 N/A
cada protocolo por especie pero no se No se implement6
confecionô un documento	 ningün sistema de

control de calidad.
Resultado no
logrado.

Se firmaron 10 contratos durante la	 N/A
ejecución del programa.	 Los contratos

firmados se refieren a
los establecidos entre
Novazel y los
prod uctorrs para el
desarrollo de las
plantaciones pilotos.
Estos no
corresponden a lo
que se propuso.
Resultado no
logrado.

2010	 Se celebrO un contrato de asociaciôn 	 N/A
entre FlowerZone Chile y Octavio 	 Resultado esperado
Polanco para proyectos productivos de logrado en un 33%
Proteas,

2010	 Se efectuaron 3 pasantias: Holanda, 	 N/A
Nueva Zelanda y Pasantia a	 Pasantias no
Colombia.	 respondieron a lo

requerido. Se
ejecutaron en épocas
inadecuadas y sin la
participaciôn de los
productores y
técnicos de mayor
interés para el PIT

2010	 N/A
El sistema de control

Se logro Ilevar una mejor gestion del 	 de gestion y su
programa durante el año 2010, 	 implementaciôn fue
mediante la reestructuraciOn de ciertos muy insuficiente para
procesos y cargos.	 responder a los
Comentario se debe referir Si se	 requerimientos del
implementô un sistema de control y 	 PIT. Las altas
evaluaciôn de gestiôn y cómo influyô	 perdidas en la
en los resultados del programa No se 	 prod ucciôn de

U
Informes de Avance Técnicos - Programas de lnovaciôn Territorial
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U
U
U
U
U

-

U
U
U
U

Traspaso del conocirniento

U generado al interior de la
cadena.

U
U

U
• Sistema de gestión

competitividad por costos.

•I

UI

Continuo

Primer
se mestre
2008

U Primer
VisiOn estrategia y modelo de 	 Semestre
negocio validada y socializada. 	 2008

U
U

- CO8INC) c Cuiii
I	 ruNAc	 FARA LA

M • sAOON AC.AA

U

mItA cx

U

PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFORME FINAL - PARTE I

responde a lo solicitado

Continuo.	 En cada reunion de Directorio General
se entregarOn los conocimientos
generados gracias a la ejecuciOn del
programa (consultorias, pasantias,
etc)

2010	 El sistema de gestiOn predial no fue
logrado dado el retraso de las
plantaciones y la rotaciOn de los
productores

2010
La Vision del Programa y la Mision

general de cada Proyecto productivo
oresentada al Directoria General en

plantas, el atraso en
el establecimiento de
las plantaciones
pilotos, la mala
ejecuciOn del
programa de l-*D, la
falta de
retroa lime ntaciOn en
el desarrollo de los
paquetes
tecnologicos, Ia falta
de apoyo técnico a
los productores, la
inadecuada
planificaciOn de las
pasantias y la alta
rotaciOn de los
profesionales y
técnico delPlT son
muestras de lo
señalado. Cabe
señalar que con la
incorporaciOn de
Sebastian Cartwrigt
en el 2010, el control
de gestiOn mejorO
sustantivamente.
Resultado esperado
no logrado
N/A
Las formas mas
relevantes
establecidas para el
traspaso de
conocimiento fueron
la asistencia técnica
y Ia pagina web.
Ambas no
funcionaron de
acuerdo a lo
planificado.
Resultado esperado
con muy bajo logro.
N/A
No se generô una
propuesta para
implementar un
sistema de gestiôn
predial, por lo cual,
dificil es que haya
sido posible una
puesta en marcha.
Resultado no
logrado.
N/A
Resulrado esperado
logrado.
Sin embarao. en

U
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PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFORME FINAL - PARTE I

reunion par Alejandro de Kartzow fue
aprobada par unanimidad,

comunicaciOn de
Matias Avendaño,
Novazel desahuciO el
modelo de negocio al
finalizar el programa
aduciendo la
converliencia para
Novazel de enfrentar
libremente a los
productores y no bajo
un modelo de esta
naturaleza. Lo
anterior significa,
invalidar el objetivo
general del PIT y la
continuidad del grupo
coma cadena
productiva en una
alianza de largo
plazo con objetivos
compartidos y
transparencia en sus
interacciones y
procedimientos.

W1iI,I;i
-

Unidad Minima de Negocio

Modelo de Organizacibn de
Productores.

U
U
U

Se cuenta con Ia definiciôn de la
unidad minima de negoclo de 5
especies a saber:
Leucadendron
Gentiana
Hortensias
Viburnum opulus
Ruscus

Alejandro de Kartzow presentO el
modelo en directorio realizado en
Pichilemu.

El modelo fue discutido y aceptado
por el directorio. Finalmente no se
formalizO la organizaciOn de
productores

N/A
Se generó un
portafolio de
inversiOn a partir de
os resultados
preliminares
alcanzados, sin
embargo, dado el
avance en los
proyectos pilotos y de
escalamiento, no fue
posible determinar la
UMN,
Resultado esperado
no logrado.
N/A
El tema no fue una
prioridad y hubo
escaso Iiderazgo par
parte de los
productors para
liegar a una
propuesta.
Finalmerite, nada se
concretô.
Resultado no
log rado.

Primer	 Primer Semestre
Semestre	 2008
2008

Inlormes de Avance Tècnicos - Programas de InovaciOn Territorial 	 17
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PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFORME FINAL - PARTE I

itos Criticos Primer Semestre

do	 Real	 Justificaciôn / Problemas
Enfrentados

Ago/2008	 Cumplido

•

U  lProgram

U	 i. lntroducciôn de at Primer
menos40 Semestre
variedades	 2008

U	 ornamentales	 a
Chile.

•	 2. Plantación de 30% Primer
de las variedades Semestre

U	 planificadas	 x 2008
productor.

3. Programa de trabajo PrimerU	 con	 variedades Semestre
protegidas.	 2008

4. Manuales	 con Primer
tratamientos	 a Semestre

U .	 evaluar x productor.	 2008
5. Vision Estratégica y Primer

all	
Modelo de Negocios Semestre
Definido Validado y 2008
Socializado.

U	 Coordinado
directamente con la

U	 VisitadeLyall.
6. Sistema de Control Primer

U	 de	 Gestiôn	 y Semestre
Evaluaciôn	 2008
I m plem entado.

U	 7. Sistema de Captura, Primer
SistematizaciOn	 y Semestre

U	 Difusiôn	 del 2008
Conocimiento.

U	 8. Presentación	 de Primer
Informe y Discusiôn Semestre
de Resultados de 2008

U	 Gira realizada por
Lyall.

U	 9. Informes	 y Primer
Resultados	 de Semestre

•	
Giras, Consultorias 2008
y	 Pasantias
desarrolladas en elU	 semestre1.

10. Prospección	 e Primer
U	 lnvestigaciôn	 de Semestre

Mercado.	 2008

T	 11. Plan	 Operativo Primer

U	 Finalizado.	 Semestre
2008

12. Constituciôn	 de Primer
U	 Directorio finalizada. 	 Semestre

Segundo	 Cumplido
Semestre
2009
Nov2009
Primer	 Cumplido
Semestre
2008
Octubre	 Cumplido
2008

Ago/2008	 Cumplido,
Alcance. No se alcanzô a
desarrollar coordinado con la visita
de Lyall.

Ago/2008 I No Cumplido

Primer	 Cumplido Parcialmente
Semestre
2008

Sept 2008.	 Cumplido.
Dentro de M Mavrode.

Sept 2008. 1 Cumplido

Primer	 Presentaciôn Final del Estudio
Semestre	 enero 2011
2010

Marzo	 Cumplido.
2008
Sept2008.
Mayo 2008 Cumplido

Correciones
metodoloaicas

U
U	 Informes de Avance Técnicos — Programas de lnovación Territorial 	 18
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Octubre/09 Cumplido en Mayo del 2010

Marzo/09	 Cumplido

Oct/OS	 Cumplido

May/09
	

Cumplido

Segundo
Sem estre
2009.

En cada
reunion de
Directorlo
General.

Nov/08

Dic/08

Cumplido desarrollada en
Marzo 2009.

Cumplido

Cumplido.
La descripción de la
información se presentô como
anexo en el reporte técnico de
a Pasantia de Logistica a USA.
Cumplido parcialmente

S

I

COBJERNO DE CHILE

 _

PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFORME FINAL - PARTE I

1 2008

	

•	 3 Reglamento	 de Primer	 Jul/2008	 Cumplido
Funcionamjento de Semestre

	

5	 Directorio	 2008
Realizado.

	

•	 14 Contratos	 de Primer	 Abril 2008	 Cumplido
Producción	 Semestre
firmados.	 2008

	

5	 Hitos Criticos Segundo Semestre

	

.	 Programado	 Real	 JustificaciOn / Problernas
F,frnr

	

5	 15. Plantación del 70% Marzo/09
(restante) de las

	

5	 variedades
planificadas por P01
productor.

16 Realizaciôn	 del DicI09

	

.	 primer curso.___
7 Al	 menos	 una Nov/08

	

I	 Consultoria,

	

•	 Pasantia y
realizada.

	

•	 18. Informes	 y May/09
presentación	 de

	

R	 resultados de Giras,
Consultorias	 y
Pasantias

	

5	 desarrolladas en el
- -	 semestre 2.

	

•	 19. Evento	 de

	

I	 Presentaciôn	 de

	

.	 Resultados
coordinado_ con _FIA.

20. PresentaciOn	 de En cada

	

S	 Resultados	 de reunion de
Visitas	 y Directorio

	

S	 Organizacion	 de General.
Productores.

	

•	
21. Presentaciôn anual Nov/08

de	 Sistema

	

•	
Logistico, Año 1

	

•	 22. Protocolo de Manejo Nov/08
Técnico definido en

	

5	 forma general y
para cada tema de

	

R	 evaluaciôn. Avances
Anuales,

	

I	 presentación	 de

	

5	 resultados,
discusiôn	 y

	

•	 redefiniciôn	 de
ensayos y manejos

S

Correcciones
Metodolôgicas

Derivadas
Se debio esperar
a que el material
vegetal
presentara
otimo desarrollo

5	 Informes de Avarice Tècnicos - Programas de InovaciOn Territorial 	 19
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	 INFORME FINAL - PARTE I

técnicos.	 Primer
Año.

Hitos Criticos Tercer Semestre

Programadc	 Rea!	 Justificaciôn / ProbIeii,as	 0orrecor1e5
Enfrentados	 Metodolôgicas

Derivadas
23. lntroducciôn de 5 Feb-09	 Dic-08	 Curnplido

5 -	 nuevas variedades.
24. Primeras	 May-09	 Ene-10	 Bajo nivel de cumplimiento

R	 evaluaciones	 de
cultivos.

25. Informes	 y May-09
•	 Resultados

Giras, Consultorias
y Pasantias
desarroUadas en el

.	 semestre_3.
26. Alianzas	 May-09

Establecidas	 conB	 Breeder,

S

a
—	 27. Realizacion	 del 2° Sem 09	 Ene-lO

I 2doytercercurs,
28. Segundo estudio 2 0 Sem 09	 Ene-09

mercado.
•	 Presentaciôn de

Informe	 yN	 Resultados

May-09	 I Cumplido

Año 2008	 Cumplido
Hans Dofferhoff ( CNB
Holanda)
Southland Flower NZ
Koister
Raloh Jordan

Programado I Real Justificacion/Problemas	 Correcciones
Enfrentados	 Metodológicas

Derivadas
Efectuado, cumplido

En proceso de correcciôn

29. Primeras	 21 Sem 09	 May-09	 Cumplido parcialmente paraI	 evaluaciones	 Dic 2009	 especies: hortensia y
productivas (N° de	 Ene 2010	 gentiana (Cosecha Iris

•	 fibres y calidad).	 Avendaño, Gentiana, 2009 y
2010, Hydrangeas,

•	 Ponderosa en 2010)

• fl 30. PresentaciOn de 2 0 Sem 09	 Ago 2009. Cumplido y presentado en
Resultados	 de	 Directorio General

•	 Visitas
OrganizaciOn de
Productores

31. Modelo

•

	

	 Exportacion
Log istica

5	 DistribuciOn-
Implementado.

I
Informes de Avance Técnicos - Programas de InovaciOn Territorial
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de 2 1 Sem 09	 Dic'09	 Cumplido.
Jun 2010	 Mercado USA y Europa.
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-- 32. Presentaciôn	 21 Sem 09

	

U	 anual de Sistema

	

I	 Logistico, Año 2.

	

U	 Avance, análisis y
aj u ste.

a33. Sistema	 de 21 Sem 09
Control de Calidad

	

a	 Implementado,
Año2.

a

34. Protocolo	 de 2° Sem 09

	

a	
Manejo
definido en forma

	

a	
general y para
cada tema de

	

a	
evaluación.
Avances Anuales,

	

a	
presentacion de
resultados,
discusiOn	 y

	

a	 redefiniciôn	 de

	

I	 ensayos	 Y

	

a	 manejos
Segundo Mo.

Programado

35. Lista	 con 1 0 Sem 10

	

a	 Potenciales
variedades	 a

36. Presentación del 1° Sem 10

	

a	 avarice, análisis
ajustes de las

	

S	 segundas
evaluaciones de
cultivoa

	

I	 (agronômicas	 y

	

U	 financieras).
37 Al	 menos	 3 1° Sem 10

a consultorias, 5
Pasantias y 2
Giras realizadas.

38. Primeras	 10 Sem 10

	

R	 evaluaciones
productivas (N° de
flores y calidad)

PROGRAMAS DE INNOVACION TERRITORIAL (PIT)

INFORME FINAL - PARTE I

Mar 10	 Presentado en Directorio de
Octubre del 2010

2°	 Curso Control de Calidad,
Semestre impacto de Cadena de Frio y
2010	 otros cumplido en Enero

2010.
Protocolo de control de
calid ad

Mar 10
	

Cumplido parcialmente
dado que se presentô solo al
final del programa

Real
	

Justificacion/Problemas
	 Correcciones

Enfrentados
	 Metodologicas

Derivadas
Cumplido

Bajo nivel de cumplimiento

En orden

Bajo nivel de cumplimiento
En orden para Gentiana e
Hydrangea , presentado en
directorio

U
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	 INFORME FINAL - PARTE I

39. Iriformes	 y 1 e Sem	 En orden
Resultados	 de 2010
Giras
Consultorias	 y
Pasantias
desarrolladas en
el_semestre_5

40 Unidad	 de 1°Sem10
	

Logrado solo en algunas
Negocio	 y	 especies y en ellas se tiene
Rentabilidad	 por
	 informaciôn inicial

especie definida.	 En Orden para 5 especies:
Año 2
	

Hydrangea
Gentianas
Viburnum Opulus
Ruscus
Leucadendron

41. Potencial	 11 Sem 10
	

Baja nivel de cumpimiento
Productivo	 P01	 par atraso en las
especie estimado.	 plantaciones
Año 2

42. lnformes	 y 10 Sem 10
	

En Orden.
Resultados	 de
Giras,
Consultorias	 y
Pasantias
desarrolladas en
el semestre 5.

Hitos Criticos Sexto Semestre

Programado	 Real	 JustificaciOn I Problemas Enfrentados
43. Evaluaciones	 2 1 Sem 10	 21 Semestre	 Cumplimiento parcial, solo para

financieras	 de
	

2010	 algunas especies y variedades. para
todas	 las	 primera a segunda ternporada de
variedades	 produccion. Solo alcanzaron etapas
introd ucidas.

	

	 productivas hydrangea y gentiana, y la
Ultirna en dos de cuatro prod uctores.
Se cuenta con esta información
preliminar para:
Hydrangea
Gentiana
Viburnum Opulus
Ruscus
Leucadendron

44. Modelos	 de 20 Sem 10	 20 Sem 10	 Curnplimiento parcial
esca lam ento	 Se entregara asociado al Estudio Final
productivo.

	

	 de Mercado (enero 2011) Se generô
un porfolio de inversiOn para cada
productor a partir de la información
reliminar obtenida. Los escalamientos
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realizados fueron a partir de interés y
riesgo de los prod uctores.

45. 3 Joint Venture 21 Scm 10	 2° Scm 10
firmados.

46. r	 Estudio	 de 20Sem10
Mercado.
Presentación de
Informes y
Resultados.

47. Unidad	 de 21 Sem 10
Negoclo y
Rentabilidad por
especie definida.
Ano 3.

48. Potencial	 21 Sem 10
Productivo por
especie estimado.
Año3.

49. Informes	 y 20 Sem 10
Resultados	 de
G i ras,
Consultorias	 y
Pasantias
desarrolladas en
ci semestre 6.

Cumplido parcialmente, en un 33% a
lo esperado

2° Scm 10
	 en proceso de correciones

21 Sem 10	 Cumplimiento parcial, solo para dos
especies que alcanzaron la
producción. No logrado debido a que
no se alcanzô la etapa productiva en la
mayoria de las plantaciones piloto. Se
genero un porfollo de inversion para
cada prod uctor a partir de la
informaciOn preliminar obtenida.

21 Scm 10	 Bajo nivei de cumpimiento, la mayoria
de las especies no ilegaron a etapa
productiva y las que lo hicieron sOlo en
una etapa inicial

2 1 Scm 10	 Cumplido

2° Sem 10

2° Scm 10

2° Sem 10

50. PresentaciOn de 2° Sem 10
Resultados	 de
Visitas y
OrganizaciOn de
Productores.

51. Presentación	 20 Sem 10
anual de Sistema
Logistico,_Ano_3.

52. Sistema	 de 2° Scm 10
Control	 de
Calidad
Impiementado,
Año3.

No CumpUdo, no se logro constituir la
organizaciOn de productores

Cumplido

Cumplido Parcialmente. No cumplido,
no se implementô un sistema de contrl
de calidad

2° Scm 1053. Protocolo de
Manejo Técnico
definido en forma
general y para
cada tema de
evaluaciôn.
Avances Anuales,
presentaciôn de
resultados,

	

discusiOn	 y

2° Scm 10	 Bajo nivel de cumpiimiento Se
implementO solo ci 50% de los
ensayos programados y en un bajo
nUmero de ellos se obtuvo intormaciOn
para redefinir los protocolos de manejo
técnico.
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reaeiinicion	 ae
ensayos y
manejos técnicos.
Tercer Año
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U
a
I

Calidad del
resultado, en funciôn

Resultados	 de lo programado
log ra dos

tot	 I	
iper II Espera I lnferi Alta	 Me I Baj

Ido	 or	 dia aI	 I

Despues de la reestructuraciOn del lnstrumento, aun
no se han finalizado la ejecuciôn del mismo per
tanto no es posible evaluar el cumplimiento de los
resultados aün. Estudios en etapa de revision come
parte del informe técnico final

El resultado parcial ya que solo se logra
prelimilarmente para hortensia y gentiana y para Un
año de producciOn.

Resultado en Ranking de Rentabilidad

XIX
Se realizaron análisis de gentiana y hortensias en
reuniones de directorio. Asimismo se presentaron los
análisis de TIR y VAN para ambas.

Se realizO una presentaciOn de los modelos de
distribución de logistica en Directorio General. AM se
discutieron las alterntavias existentes y las
ventajas/desventajas de cada uno. Modelos
entregados no aportaron nada nuevo respecto a lo
ya realizado o conocido por Novazel

Se realizô una presentacion de los modelos de
distribución de logistica en Directoric General. Ahi se
discutieron las alterntavias existentes y las

X	 ventajas/desventajas de cada uno. Modelos
entregados no aportaron nada nuevo respecto a lo
ya realizado o conocido pci Novazel
Resultado esperado no logrado
Se alcanzO a evaluar muy pocas variedades y en
forma iniciaL
Resultados incipientes Cumplimiento inferior a lo
esperado, se alcanzO a evaluar muy pocas
variedades y en forma inicial.
Dado el atraso en el establecimiento de los
proyectos pilotos, en los mejores casos sOlo se
alcanzO a tener dos temporadas de evaluaciOn, y la
segunda fuera del plazo de ejecuciOn del PIT.
Resultado esperado no logrado
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Repercusiôn en
los objetivos

Co mentarios

Prospección e
lnvestigaciôn de
Mercado Clue
deterrnina
especles con
potencial
comercial (EEUU,
Jaán. EU).

Análisis
rentabilidad de
cada cultivo
evaluado y
e scalam iento
productivo de
cada especie.

Modelos de
distribuciôn de
em barq ues
aéreos, mercados
de EEUU, EU,
Japôn.

Modelos de
distribuciOn de
em ba rq ues
maritimos,
mercados de
EEUU, EU,
J a pori.
EvaluaciOn de
potencial
productivo al
menos 40
variedades
ornamentales
nuevas en Chile.
(25 especies para
envios aéreos y
15 especies
envios

L maritimos).

X

x

X

X	 IX



Desarrollo de
proyectos
productivos para
cada uno de los
integrantes del
grupo. (Análisis
comercial, Mix de
vanedades).

S
I
I
I
N
I
I
U
S

S

X	 I	 IX

Se desarrollarán
contratos de
asociaciories
abiertas,
cerradas.

5	 Se desarrollarán
pasaritias por
partedegrupo
para capturar

S

I

S
S

X	 I	 Ix

S
U
S
U
U
I

S

Desarrollo de
paquetes
tecnolOgico por
especie
introducida (a
través de Giras y
traida de
expertos).

X	 I	 IX

S
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I
Este anâlisis es particular para cada productor. Con
los anailiss de hR y VAN entregados es posible que
cada productor decida su nivel de riesgo para
invertir. Alejandro de Kartzow presentó su análisis en
el directorio de noviembre 2010.
Logro inferior a lo esperado. Son solo resultados
muy preliminares.
Resultado en Portafolio de Inversiones
Los productores o empresas que iniciaron proyectos
productivos a partir de pilotos son Ponderosa
(hortensia), Iris Avendaño (gentiana, hortensia),
Alejandro de Katrzow (gentiana, ruscus), Proteas del
Mar (leucadendron y proteas) y Mönica Musalem
(hortensia).
Los restantantes productores solo realizaron
proyectos pilotos (Nelson Cueto, Alejandro
Montesinos, Claudia Saldivia???).
El inicio de los proyectos productivos fue previo a los
resultados del estudio de mercado respecto al
porfolio de inversiOn para cada productor. Resultado
esperado mayor a lo esperado por iniciativa y riesgo
de productores

Logro inferior lo esperado, ya que hubo escaso
trabajo de sistematizaciOn y análisis de informaciOn y
los ensayos contribuyeron minimamente a mejorar
los protoclos de acuerdo a lo programado
Resultado en Protocolos técnicos
Los desarrollos de paquetes tecriologicos no tue
abordado profesionalmente: a) las pasantias y giras
no fueron aprovechadas adecuamente,b) no hubo un
plan de trabajo quepermitiera el aprendizaje y la
retroalimentaciôn en los manejos técnicos, y c) el
programa de I+D tue precario, mal desarrollado y
realizO escaso aporte. Una expresión de lo anterior
son las malas recomendaciones técnicas en la poda
de hortensia a ponderosa y punto de corte en
gentiana a Iris Avendano que afectaron la produccibn
y resultado econOmico
Resultado esperado no logrado

Entre Octacio Polanco (Proteas del Mar) y
Flowerzone Chile se firmará contrato para el cultivo
de las nuevas proteas traidas desde Nueva Zelanda.
Hay que corregir el contrato para firmarlo, y lo
mismo con Alejandro De Kartzow hay un acuerdo de
palabra para firmar convenio pero no se ha
formalizado. Estos resultados corresponden al
objetivo de fonmar al menos 3 Joint Ventures y
asociaciones estrategias dentro del grupo.

Se realizô pasantia , se contactô e importO material
vegetal (leucadendron) se firmo alianza con Ralph
Jordan Pasantias no respondieron a lo requerido. Se
ejecutaron en épocas inadecuadas y sin la
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tecnologia y
capacitar
oersonal chileno.

Implementaciôn
de un sistema de
control y
evaluación de
gestiôn.
(Seguimiento y
Control de
gestiôn).

U
I
I
I
U
I
I
U
I
I
I
I

Traspaso del
conocimiento
generado al
interior de la
cadena.

Sistema de
gestiôn predial
competitividad
por costos.

VisiOn estrategia
y modelo de
negocio validada
y socializada.

Modelo de
Organización de
Productores.

I
I
I
U
U
U
I
I
I
I
I
I
U
I
I
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x	 I	 IX

participaciôn de los productores y técnicos de mayor
interés para el PIT

El seguimiento de control y evaluacion tue dificil de
implemental, hay aspectos que no se lograron
solucionar que dificultan este aspecto, con la.
colaboracion del Directorio Ejecutivo se Iogro
agihzar las actividades. La comunicación entre
Unidad de Gestion y Productores al final del
programa tue fluida como también la del equipo
técnico y los productores.
El sistema de control de gestiôn y su

implementación tue muy insuficiente para responder
a los requerimientos del PIT. Las altas pérdidas en la
producción de plantas, el atraso en el
establecimiento de las plantaciones pilotos, la mala
ejecución del programa de l+D, la falta de
retroalimentaciôn en el desarrollo de los paquetes
tecnologicos, la falta de apoyo técnico a los
productores, la inadecuada planificaciOn de ]as
pasantias y la alta rotación de los profesionales y
técnico deIPIT son muestras de lo señalado. Cabe
senalar que con la incorporación de Sebastian
Cartwrigt en el 2010, el control de gestión mejorô
sustantivamente. Resultado no logrado.

Logro inferior a lo esperado, se Iogro solo en algunos
casos. Sistema implementado para ello no funcionô.
Las formas planificadas para el traspaso de
conocimiento fueron la asistencia técnica y la pãgina
web. Ambas no funcionaron de acuerdo a lo
programado.
Logro inferior a 10 esperado. Objetivo no se logrO
Se entregO a los productores los costos y
rentabilidades de las especies para su anélisis
propio.

X No se generO una propuesta para implementar un
sistema de gestion predial, por lo cual, dificil es que
haya sido posible una puesta en marcha.
Resultado no logrado.

Desarrollado y validado con el Directorio General, a
cargo del Sr. Alejandro de Kartzow
Resulrado esperado logrado. Sin embargo, en
comunicaciôn de Matias Avendaño, Novazel
desahuciO el modelo de negocio al finalizar el
programa aduciendo la conveniencia para Novazel
de enfrentar libremente a los productores y no bajo
un modelo de esta naturaleza. Lo anterior significa,
invalidar el objetivo general del PIT y la continuidad
del grupo como cadena productiva en una alianza de
largo plazo con objetivos compartidos y
transparencia en sus interacciones y
procedimientos.
Este punto ha sido tratado en varias reunionesiy en
directorio realizado en Pichilemu se acordô Ia forma
de trabajo futura. Lamentablemente este modelo de
orqanizaciOn no se ha concretado yI o formalizado.

x

x

x

X

X

x
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El tema no fue una priondad y hubo escaso Iiderazgo
por parte de los productors para liegar a una
propuesta. Finalmente, nada se concretO.
Resultado no loqrado.
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Ill. Resultados Principales por Iniciativa

iniciativa
	 Resuitados Prinpaies

lntroducción y establecimiento de nuevas variedades de
especies ornamentales aptas para & transporte maritimo y
Ae reo.

Alcanzado. Se han introducido y es(ablecido nuevas
variedades. Pnmer.semestre 2008.

invent arlo final EN PRO YECTO FLORES

Establecimiento de 5 nuevas variedades de Gentiana en
regiones centro y sur de Chile.

Alcanzado, primer semestre 2008.

Un protocolo de manejo productivo para cada variedad,
segün localidad y mercado.-

Se han generado 15 pro focolos de cultivo , siendo estos
generates e hipotéticos con poca informaciOn local coma
aporte, con ía tardia implementación de los cultivos no fue
posible levantar ensayos que genera ran información local.

Análisis TIR y VAN de cada una de las variedades
introducidas en funciôn de la informaciôn productiva y de
mercado generada en el proyecto

A!canzado.

Se generaron las TIR y VAN para las especies que se
poseen dabs represent ativos. Fueron presenfados en
directono de Noviembre, Lamentablemente pore! retraso
de las plantaciones son resultados preliminares y solo
para 5 especies.

lnscripción en el registro de variedades.

Respecto de esfe resultado se puede comen far que 2
variedades han sido aprabadas coma "pre-inscritas" y
SAG esfã a ía espera de las evaluaciones despues de 3
años para entregar el registro final de estas 2 variedades.

Manual técnico sobre cultivo del Schinus molle.

Se ha generado un manual técnico preliminar, dado que
las plantas tienen un poco mas de un año en ferreno la
inforrnación recabada no permite generar un manual con
recomendaciones técnicas validadas.

Proyecto Flores
	

Proyecto

Proyecto Schinus moDe	 I 
Proyecto
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ldentificacián de material a propagar y seleccionar.

Esto fue ejecutado en el año 2008 y presentado en el
informe técnico respectivo,

Selecciôn y caracterizaciOn de plantas madres (machos y
hembras).

Solo se estableciO las plantas con su identificaciôn de
origen, la caracferizaciôn de la plant a se registro al
momento de recolectar material. InformaciOn mas
relevante de la entrada en poducciOnen en plantaciôn de
evaluaciOn de ecotipos superiores no fue posible de
determinar r pues las plantas esfan pequenas.

Realizaciôn de reportes trimestrales con la participaciôn de
al menos el 75% de ]as empresas postulantes.

En carla reunion de Directorio General, ía unidad de
gestiOn presento y analizO el estado financiero y técnico
del programa..

Realizaciôn de reuniones mensuales del equipo
coordinador.

Estas reuniones se desarrollaron mensualmente.

Coritratos de asociaciones abiertas, cerradas y joint
ventures de producciôn.

2 contratos en proceso de cierre, cerrado Polanco FZ, en
proceso Puma huida-FZ.

Unidad de GestiOn	 Proyecto

Vision estrategia y modelo de negocio validada y
socializada por el Directorio General.

Presentada y aprobada por el Dire ctorio General en el
primer trimestre 2009. Asimismo se complement6 en
directorio realizado en Pichilemu.

Sistema de Control de Evaluaciôn de Gestiôn

Sistema oresentado a! Directorio General
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Traspaso de conocimientos generados al interior de la
cadena.

Se trabajô en la con fecciOn de informes de las pasantIas,
En Jos directorios se discufiô temas técnicos.

Modelo de Organizacion de Productores.

Se presenfó y acordó en directorio realizado en Pichilemu.
No se formalizO en una organización.
Se presentaron los aspectos mas relevantes Clue inciden
en la calidad de la for de corte con consiguiente impacto
de su manejo en precio
Se presentaron los aspectos fisiologicos y consecuencias
de la poda en el dearrollo y calidad de la for de corte
Se entregô una descripcion detallada del funcionamiento
del mercado de Japôn, epocas, variedades, temporadas,
informacion de primer nivel para los productores
Acuerdo con Ciudad, transferencia tecnolôgica de primer
nivel para los productores, instrucciones precisas de
manejo. Documento con la informacion relevante de
Gentiana

Curso de Control de Calidad
	

Curso efectuado

Curso de Poda	 Curso efectuado

Consultoria Japon	 Visita Experto

Consultoria Gentiana	 Visita Experto
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IV. Aspectos Financieros y Aspectos de Gobernabilidad

(En el cuadro sigulente mencionar y justificar como máximo los tres eventos más importantes de relevar a la
fecha, desde la perspectiva de

a) La Situación Financiera: aportes programados vs. desembolsados, reitemizaciones, cambios en
presupuesto u otros.

b) La SituaciOn de Gobernabilidad: configuraciôn actual del organigrama o equipo técnico (del
Programa a de alguna iniciativa), vinculaciôn a desvinculaciOn de alguna institución ejecutora,
cambios en los tiempos de dedicacián comprometidos u otros.)

I]

DescripciOn
Reprogramacion
debido a disminuciôn
del presupuesto

Justificaciôn:

FIA solicitô disminuir el presupuesto
del proyecto en 48MM
aproximadamente, Ia cual provocô
a eliminacióri de algunas
actividades, como por ejemplo la
qira a Japôn.

Se requiere del grupo ejecutor la
apreciación de los ties eventos mas
importantes en esta temática

2

Novazel iricurriO en gastos
financieros por concepto de boleta
de garantia en 24MM
aproximadamente. Se solicito a FIA
un cofirianciamiento en la
reprogramacion.
Esto ha generado un problema de
flujo de caja en Novazel, ya que él
ha debido incurrir en el
financimiento.
Se estã a Ia espera de la respuesta
de FIA para incluir este gasto coma
parte del proyecto.

Descripciôn:
Gastos financieros

J ustificaciôn

Temas mas relevantes del PIT: gobernabilidad, gestiôn, modelo de negocio, organización de productores, programa
l+D y resultados productivos y económicos
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INFORME TECNICO FINAL

I. ANTECEDENTES GENERALES

• Código: PYT-2007-0267
• Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Competitividad de la Industria Floricola a Través

del Establecimiento de Alianzas.
• Region a Regiones de EjecuciOn: IV a XI 
• Agente Ejecutor: Floricultura Novazel
• Coordinador del Prayecto: Matlas Avendaño
• Costo Total

Programado	 318.341.432	 100%

Real	 318.341.432	 100%

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costa total)

Programado	 234.112.501	 74%

Real	 234.112.501	 74%

• Periodo de Ejecución
c. Programado: Diciembre 2007 a Noviembre 2010

Real: Diciembre 2007 a Noviembre 2010

4



i. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de gestiôn fue creada para la gestión, administraciôn, control y seguimiento del

proyecto. Como unidad tuvo un rol fundamental en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos

planteados.

En el presente documento se pueden revisar los objetivos planteados y los logros conseguidos.

Asimismo se entrega un análisis financiero detallado por item.



S
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ii. INFORME TECNICO

i.	 Objetivos del Proyecto:

La Unidad de GestiOn tuvo cuatro objetivos planteados:

1. Administrar y gestionar instrumentos del proyecto.

La unidad tuvo la labor de administrar y gestionar todos los instrumentos planteados en el
proyecto. El proyecto contemplaba 20 instrumentos, de los cuales por motivos varios no se
pudieron ejecutar todos.
Los instrumentos fueron:

S
S
U
S
S
U
U
• INSTRUMENTO

ConsultorIa Peter Koister, Manejo de Especies Perennes
ConsultorIa Manejo de Gentiana

•	 Consultoria Calla Co., Manejo de Callas y Otras Filler

S

	

	 Consultorla JapOn: Nuevas Especies, Presentación
Nueva Zelanda, Mercado y Manejo Prod uctivo

5	 Curso Postcosecha
Curso Poda [species Ornamentales Perennes

U	 Curso Control de Calidad

5	 Curso Manejo Comercial
Prospección e Investigación de Mercado de Estados Unidos, Unián

•	 EuropeayJapón
Visita Japón, Nuevos Cultivos Marinos y Gentiana
Visita Mercado Union Europea, Kolster y Auction

•	 Gira Estados Unidos: ProducciOn, LogIstica y
Pasantla Manejo de especies Ornamentales Perennes

5	 PasantIa Manejo Calla e Hydrangea Nueva Zelanda

•	 Pasantla Cultivo de
PasantIa Nueva Zelanda, Estados Unidos, Union Europea y JapOn,

•	 Mercados, LogIstica y Distribución

R

	

	 Unidad de Gestión
Proyecto Flores

•	 Proyecto Schinus

ESTADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
NO REALIZADO
NO REALIZADO
NO REALIZADO
APRO BA DO
APRO8ADO

EN PROCESO
NO REALIZADO
APROBADO
APROBADO
NO REALIZADO
APROBADO
APROBADO

APROBADO
EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO

a

a

a

U	 En resumen, podemos indicar que segün el total de los instrumentos, los porcentajes de

S
	 cumplimiento fueron:

a
	

6

a

S



• APROBADO

• EN PROCESO

Total

Sin embargo, si solamente consideramos los efectivamente ejecutados, ya que los no
realizados se debieron a un ajuste de presupuesto solicitado por FIA, la distribucián
quedaria de la siguiente manera:

Total

Con esto se puede informar que cerca del 75% de los instrumentos se encuentran cerrados
y aprobados por parte del proyecto. Quedando pendientes cuatro que están asociados a los
informes finales que se presentan el dia 20 de diciembre. El inico instrumento que queda
pendiente a la fecha y que debiese haber estado cerrado a la fecha es la prospección del
estudio de mercado. En acuerdo con FIA se pospuso la entrega de las respuestas para el
dia 15 de enero.

7



2. Coordinar actividades especificas (curso, giras, pasantlas, estudios).

Tal coma se informa en el punto anterior, la tasa de cierre de los instrumentos ejecutados a la
fecha se acerca al 75%.

3. Velar por la obtenciôn de los resultados previstos de cada instrumento.

Los resultados fueron obtenidos en la mayoria de los instrumentas, el detalle de los objetivos
de cada instrumento se encuentra en los informes de estos.
Durante el proceso hubo que ajustar el alcance de en algunos de los instrumentos, estos fueron
principalmente en los instrumentos 'Proyecto Flores" y Proyecta Schinnus Molle" y
relacionados con los ensayos técnicos.

4. Asegurar la participación de cada una de las empresas durante todo el desarrollo del
programa del proyecto.

Coma metodologla inicial de proyecto se planteó la realización de directorios ejecutivos y
generales con cierta periodicidad. Dada ciertos problemas de coordinaciôn se realizO un ajuste
a esta metodologia, sesianando directorios generales una vez par mes. Esto permitió que todas
las empresas tuviesen la posibilidad de estar al dia en la ejecución del proyecto como asimismo
influir en su desarrollo.
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ii.	 MetodologIa del Proyecto:

La unidad de gestión tuvo P01 objetivo gestionar las actividades del proyecto FIA y sus
•	 instrumentos, par Ia que sus actividades se centraron en funciones administrativas del capital

humano, tecnolôgico y monetaria, además de la coordinación de las actividades planificadas
•	 para el desarrollo de cada uno de los instrumentos del proyecto.

U	 UNIDAD DE GESTION

•

	

	 La unidad de gestián operó en forma continua, en función de Ilevar acabo las actividades
diarias del proyecto, la operaciOn será Ilevada a cabo en forma diana por el Jefe de proyecto,

•	 apoyada por el jefe técnico. Todas las actividades en forma diana fueron supervisadas por los

R

	

	 coordinadores del proyecta, especial dedicaciOn tuvo el coordinador de desarrallo comercial,
sabre las actividades del dIa a dIa.

El equipo tuvo un soporte administrativo (contador), quien llevó una administracián contable
•	 exciusiva y paralela del proyecto en funciôn de mantener dia a dia la información disponible. Al

mismo tiempo que la secretania, quien apoyó en las actividades diarias a los jefes y
•	 coordinadores del proyecto.

•	 En un comienzo del proyecto, esta unidad se reuniá en forma mensual, en cada una de estas
reuniones se solicitO la participación de un representante de los empresarios y un representante

•	 de investigadores asociados al proyecto con quienes se revisará ]as actividades mensuales y
se planificarã las actividades futuras. Posteriormente fue reemplazado par directarios generales

U	 para una mejor gestiOn del proyecto.

U
ROLES DE LA UNIDAD DE GESTION

COORDINADOR DESARROLLO COMERCIAL (Matias Avendaño C.)
•	 Será el responsable directo del desarrollo de las actividades del proyecto en su totalidad,

U

	

	 cumplimiento de metas y Carta Gantt, asi coma también correcta asignación de recursos y
reportes. Tendrá a su cargo al Jefe de prayecto.

U	 COORDINADOR TECNICO (Beverley Joe)
•

	

	 Será responsable directo de la introducciOn y transferencia de tecnologias de cultivos
contacta con investigadores, asi coma manejo de licencias y royalties. Tendrá bajo su

U	 responsabilidad al Jefe técnico.

•	 JEFE TECNICO (Adriana Arancibia.)
Sus actividades se remitirán a complementar las actividades de introducciôn y transferencia de

$	 tecnalogias además de la consolidación de estas tecnologias en reportes técnicos, reportará
estas avances en las reuniones de directorio.

a
CONTADOR (Charles Valencia)

•	 Encargado de Ilevar una contabilidad detallada (exciusiva para el proyecto) y en tiempo real del

U

	

	 proyecto, además de realizar reportes mensuales sabre gastos de cada mes y flujos futuros,
reportará en forma directa al jefe del proyecto.

a
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U	 SECRETARIA (Rocio Andrade)

Persona encargada de todas las actividades administrativas, coma coordinación de reuniones,
comunicaciones del grupo y actividades relacionadas con comunicaciones diarias y gestiones
operacionales. Estará baja supervision del jefe de proyecto.

REPRESENTANTE DE LOS EMPRESARIOS (Alejandro de Kartzow)
Durante las reuniones mensuales que realice la unidad de gestiOn en funciôn de revisar el
funcionamiento del proyecto y reportar en forma transversal cada una de las actividades, se
solicitará la presencia de un representante de las empresas que mantenga y resguarde el
enfoque empresarial del proyecto.

DIRECTORIO DEL PROGRAMA

El programa de flares tendrá un directorio representado par cada una de las empresas que lo
componen, este directorio se reunirã en forma trimestral y tendrá coma objetivo el evaluar el
funcionamiento en forma global y forma individual para cada empresa.

El directoria se reunirá cada 3 meses y la unidad de gestiOn deberá rendir cuentas del
programa trimestral segUn flujo de caja y carta Gantt de las actividades posteriares. Se
determinara un quorum minimo de 8 empresas (75% del total), para la tama de decisiones y la
votacjón se realizará en forma individual por empresas, siendo el 50%+1 de las empresas
necesarios para aprobar cuaquier solicitud, cambia y/o modificaciones en las actividades yb
presu puestos.

La secretaria llevará un libro de reuniones en dande se establezcan los principales acuerdo y
modificacianes asi coma resumen de la reuniOn.

METODOLOGIA DE TRABAJO

B	 A.	 REUNIONES SEMANALES: La unidad de GestiOn se reunirá en forma mensual en

a

	

	
oficinas centrales en Stgo. En estas reuniones se hará un seguimiento detallado del proyecto y
se realizará una distribucián de actividades segUn equipa de trabaja.

B. REUNIONES MENSUALES: Cada mes se realizará una reuniOn con todas las empresas
asociadas al proyecto, esta actividad tiene coma función la participaciOn activa de las empresas
en la realizaciOn del proyecto en forma conjunta y la toma de decisiones sabre cualquier cambio
a redistribuciOn de actividades y montos dentro del proyecto que fuesen acardadas
previamente. Al misma tiempo permitirá a las empresas realizar un seguimienta en detalle de
las actividades planificadas y asegurar la participaciOn de las empresas en cada una de estas
actividades en la forma más eficientemente posible.

I.
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iii.	 Actividades del Proyecto:

La actividades propuestas fueron:

•	 • FORMACION UNIDAD DE GESTION: Se espera conformar Ia unida de gestión durante el mes
Noviembre (diseño de contratos y planificación de reuniones). Después de recibir Los

5	 comentarios del HA sobre el proyecto y aprobación final del proyecto.

•

	

	 • REUNION UNIDAD DE GESTION: Se reaLizarán en forma mensual y se tiene contemplado realizar
La primera reunion para dar iniclo at proyecto con el equipo técriico y administrativo full en sus

5	 funciones.

S	 . REUNION DIRECTORIO: La primera reunion se realizara a inicio del proyecto en conjunto con La
reuniOn de Unidad de gestión, en esta reuniOn se informará sabre los cambios ocurridos atS	 proyecto durante su formutaciOn y aprobación por parte de HA y at mismo tiempo se
establecerán los calendarios de reuniones trimestrales y localidades.

S
. VISITAS PROVECTOS PRODUCTIVOS: En función de tener un real seguimiento de [as actividades

realizadas por cada productor, La Unidad de gestión (coordinadores y jefes), deberán visitar Los

S

	

	 proyectos productivos en [as regiones (al menos una yes cada 3 meses cada uno de Los
proyectos) y asegurar Ia correcta puesta en marcha de Los ensayos productivos, asi como
también apoyar en terreno Las consulta pertinentes. Un	 elemento cave es generar
herramientas de comunicación fLuida entre Los encargados de los cuttivos y La unidad de gestiOn.

•	 (Skype, fax, celuLar).

5	 Sin embargo, hubo ciertos ajustes para una mejor gestion del proyecto:

5

	

	 • Las reuniones de la unidad de gestiOn se realizaron en forma semanal para Ilevar de
una mejor manera el control de las actividades del equipo.

•

	

	 • Las reuniones de directorio se realizaron en forma mensual para asegurar la
participaciOn de las empresas y fortalecer su compromiso con el proyecto.

•	 . El equipo de unidad de gestiOn tuvo una alta rotaciOn de personal par diferentes

S

	

	 razones. Sin embargo se logrô mantener una linea de trabajo y Ilegar a puerto con los
objetivos planteados.

•

	

	 . Las visitas de proyecto productivos fueron ajustadas segün las necesidades de cada
campo y su ubicación geográfica.

a
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iv.	 Resultados del Proyecto:

I	 RESULTADO N01
Cumplimiento de Carta Gantt segün planificaciôn en minima de un 90% de to presupuestado.

I	 IMPACTO: Alto grado de éxito en cultivo de nuevas variedades a nivel técnico y comercial.

ARTICULACION: Pasantla: Permitirá un desarrollo más eficientemente de estas actividades.
Curso: Permitirá coincidir y planificar actividades con traida de consultores y otras charlas.
Proyectos productivos: Asegurará et desarrollo de las actividades segün tiempos requeridos
para asegurar el cumplimiento de las evaluaciones posteriores Consultorlas: Permitirá un

•

	

	 desarrollo más eficientemente de estas actividades. En función de las otras actividades
de sa rrol lad as.

a
RESULTADO: a la fecha se plantea un logro del 75% debido a que aün no se han entregado

•	 los informes finales de 3 de los instrumentos. El ünico pendiente que deberla estar terminado a
la fecha son los estudios de mercado. Una vez aprobados, al menos los 3 informes (tecnicos y

•	 financieros) se llegará al 93%.

R

	

	 Se asume cierto atraso en algunos de los informes solicitados par FIA, sin embargo siempre se
logrO un acuerdo con esta para el bien del proyecto.

RESULTADO NO2
RealizaciOn de reportes trimestrales con la participación de al menos el 75% de las empresas
postulantes

IMPACTO: Mayor nivel de éxito en proyectos productivos individuales y complementación
•	 productiva.

•	 ARTICULACION: Proyectos productivos: Determinará en tiempo real las necesidades
especificas de cada proyecto y resolverá en el momenta. Entregará informaciôn ON sobre

$	 proyeotos productivos paralelos realizados por otras empresas en diferentes areas geográficas
(feedback) Pasantlas: Permitirá una correcta articulación entre la disponibilidad de lasI	 empresas para realizar pasantias y disponibilidad de empresas internacionales para recibirlos.

S	 Consultorias: Permitirá una correcta articulación entre traida de expertos y visita a diferentes
proyectos con la disponibilidad de la empresa de recibirlos en forma idánea.

I	 RESULTADO: en cada directorio se presentó informacion relevante de la ejecuciOn de los

•

	

	 distintos intrumentos que poseia el proyecto. Asimisrno los reportes solicitados par FIA fueron
entregados y aprobados. Par lo cual se puede decir que el logro de este punto es satisfactorio.

RESULTADO NO3
I	 Realización de reuniones mensuales del equipo coordinador.

I
I
I
I
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IMPACTO: Correcta articulación del proyecto.

ARTICULACION: Pasantia, Curso, Consultorias: Correcta articulaciôn segün vision global del
proyecto. Proyectos productivos: Mejor seguimiento y resolucián de problemas de la
operaciOn.

RESULTADO: durante el Oltirno año se realizaron reuniones semanales con el equipo de
unidad de gestiOn para una mejor ejecuciOn y cierre del proyecto. En un comienzo se hicieron
mensual debido a que el trabajo no lo requeria.

RESULTADO N04
ObtenciOn de al menos 90% de los resultados planteados en el programa

IMPACTO: Aumento de exportaciones.

ARTICULACION: Proyectos productivos: Aumento de la rentabilidad de los cultivos
introducidos, debido a un buen balance entre manejo tecnolOgico e informaciOn de mercado.

RESULTADO: a la fecha es dificil identificar al aumento de la rentabilidad de los cultivos debido
al atraso de la entrada en producciôn de estos. Se puede informar que el proyecto logró
aumentar la superficie plantada de flores en Chile como asimismo mejorar el conocimiento
técnico de las distintas empresas.
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B. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

TIPO	 PROBLEMA	 MEDIDAS TOMADAS
ALTA ROTACION DE 	 Se externalizo el servicio de control financiero, lo cual

ADMINISTRATIVO PERSONAL	 permitiO hacer un mejor uso y gestión de los recursos.

APRENDISAJE	 se tomó contacto con equipo de FIA para resolver
ADMINISTRATIVO PRESENTACION INFORMES consultas

se cambiaron las reuniones de la unidad de reuniones
GESTION	 ATRASO EN PLANIFICACION mensuales a semariales

PARTICIPACION DE	 se cambiaron a directorios mensuales, para asi
GESTION	 EMPRESAS ASOCIADAS	 mantener a todos más info rmados

PROBLEMAS EN	 Hubo tres cambios de gerente del programa. Siendo el
ADMINSTRACION DEL	 ültimo Sebastian Cartwright, quien asumiO en febrero

GESTION	 PROYECTO	 del 2010.

CARGOS DE GASTOS	 Corpbanca realizO cargos financieros no estipulados a
FINANCIEROS NO	 la cuenta de Novazel. Se transparentó esto a HA y se

LEGALES	 PROGRAMADOS	 incluyó un porceritaje como parte del proyecto

se decidió sacar del programa a Agrocasablanca
EXPULSION DE	 debido a Ia no realización de las actividades

LEGALES	 AGROCASABLANDA	 planteadas por el equipo de unidad de gestión

C. Otros Aspectos de Interés
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D. Conclusiones y Recomendaciones:

Dado el tamaño de este proyecto, no se pudo visualizar la complejidad que iba a tener. Sin

embargo, a pesar de todos bs problemas presentados se pudo Ilevar a buen término.

Dentro de los puntos importantes podemos nombrar:

• Siendo que el proyecto tuvo atrasos y problemas, se puede comentar que el proyecto

logrô aumentar la superficie plantada de flores en Chile,

• Mejorar el conocimiento técnico de las empresas participantes mediante pasantlas y

cursos

Aumentar el conocimiento comercial mediante giras a Europa y USA.

lntroducciôn de nuevas especies, como son Gentiana y Hortensias holandesas.

• Es importante Ilevar un control muy detallado del proyecto desde el inicio, ya que con el

volumen de instrumentos incorporados en este proyecto es muy fácil perder el control.

• Asimismo es recomendable Ilevar cuentas corrientes independientes para evitar

mezclas de dinero con la empresa coordinadora.

17
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IV.	 ANEXOS

FICHA 000RDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tan to por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres	 Matias Eduardo
Apellido Paterno	 Avendaño
Apellido Materno	 Ceballos
RUT Personal	 13.278.031-5
Nombre de la Organización o 	 Flowerzone Limitada
Institución donde trabaja
RUT de la Organ ización	 76.000.994-6
Tipo de Organizacion 	 Püblica	 j Privada	 x
Cargo o actividad que 	 Gerente General
desarrolla en la Organización
Profesión	 Gerente General
Especialidad	 Ingeniero Agronomo
Dirección (laboral)	 Avda. Providencia 1998, Oficina 210.
Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 2312522- 3338462
Fax	 2312522- 3338462
Cellular	 74766470
Email	 Matias@novazel.com
Web
Genera	 Masculino	 x Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberà repetir esta informaciOn tantas veces como nümeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA 000RDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres	 Beverley
Apellido Paterno	 Joe
Apellido Materno
RUT Personal	 21.980.347-8
Nombre de la Organización o 	 Floricultura Novazel S.A
lnstituciOn donde trabaja
RUT de la Organización	 99.514.680-0
Tipo de Organizacion	 Püblica

	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Gerente General
desarrolla en la Organizacion
ProfesiOn	 Ingeniero Agronomo
Especialidad
DirecciOn (laboral) 	 Avda.. Providencia 1100, Local 10, Torre D.
Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 2312522 - 3338462
Fax	 2312522- 3338462
Celular	 92947881
Email	 Beverleynovazel.com
Web
Género	 Masculino

	
Femenino	 x

Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como nUrneros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA 000RDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tan to por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres	 Sebastian
Apellido Paterno	 Cartwright
Apellido Materno	 Vogt
RUT Personal 	 14.166.696-7
Nombre de (a OrganizaciOn o	 Agricola Ponderosa Ltda.
Institución donde trabaja
RUT de (a Organ ización
Tipo de OrganizaciOn 	 PUblica	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Gerente Proyecto FIA
desarrolla en la Orgnización
Profesión	 Ingeniero Civil Industrial

'Especialidad
Direccióri (laboral)	 Parcela N O 5, El Abra.
Pals	 Chile
Region	 Bernado O'Higgins
Ciudad o Comuna	 Requinoa
Fono	 72-585240
Fax	 72-585240
Celular	 93450060
Email	 oficina(aqroponderosahotmail. corn
Web

'Género	 Masculino	 I x I Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este aneo

(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nUmeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres	 Adriana Del Carmen
Apellido Paterno	 Arancibia
Apellido Materno	 Espinoza
RUT Personal	 9.775.462-4
Nombre de la Organización o 	 Asesorias Privadas
lnstitución donde trabaja

UT de la Organizacion
Tipo de Organuzacion 	 Publica	 Privada	 x
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión	 Ingeniero Agronomo
Especialidad	 Floricultura
DirecciOn (laboral) 	 Barros Arana 157, Villa Magisterio.
Pais	 Chile
Region	 Del Libertador Bernardo O'Higgins
Ciudad o Comuna	 San Vicente de TT
Fono	 574314
Fax
Celular	 98709468
Email	 Adelc.arancib(g mail. com
Web
Género	 Masculino	 I	 Femenino	 x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciOn tantas veces como nUmeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres	 Luis Andres
Apellido Paterno	 Rosales
Apellido Materno	 Barra
RUT Personal	 12623470-8
Nombre de la Organización o	 Cesante post proyecto
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion	 PUblica	 Privada
Cargo o actividad que 	 Tecnico Agronomo Proyectos
desarrolla en la Organización
Profesión	 Tecnico Agronomo
Especialidad	 Floricultura
DirecciOn (laboral)
Pals	 Chile
RegiOn	 Valparaiso
Ciudad o Comuna	 Villa Alemana
Fono	 3190929
Fax
Celular	 67287524
Email	 arbasesoriasfiorale

	
11k.I.1ii

Web
Género	 Masculino	 x I Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesioanal
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como ntimeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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INFORME TECNICO FINAL

I. ANTECEDENTES GENERALES

• Nombre del Proyecto: Ensayo Comercial Schinus molle

• RegiOn a Regiones de EjecuciOn (Originalmente plan feadas en la propuesta y las efectivas):

Region Metropolitana- Huechuraba

• Agente Ejecutor: Vivero Pumahuida- Flowerzone

• Coordinador del Proyecto: Monica Musalem B.

• Costa Total: 33.069.997.-

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total):

VALOR
ESTRUCTURA PROGRAMADO	 %	 VALOR REAL

FIA	 17.769.998	 53,7%	 17.769.998	 53,7%

CONTRAPARTE	 15.299.999	 46,3%	 15.299.999	 46,3%

TOTAL	 33.069.997	 100,0%	 33.069.997	 100,0%

• Periodo de EjecuciOn (Pro gramado y Real)

Fecha de inicio	 01-12-2007

Fechadetérmino	 30-11-2010

DuraciOn (rneses)	 36
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•	 i. RESUMENEJECUTIVO

S
El usa de ramas con fruto en el mercado ornamental ha evidenciado un fuerte incremento en

los Oltimos tiempos, lo que se expresa en el creciente nümero de especies y variedades

•	 ornamentales con frutos actualmente disponibles, como son: Rosehip, Hypericum,

•	 Symphoricarpos, Ilex berry entre otras.

S
Par esta razón que en Chile la exportación de fruto de Schinus molle (pimiento a falso pimiento)

ha presentado un importante aumento debido a una alta demanda y los altos precios

•	 alcanzados en mercados extranjeros, sin embargo, la oferta de este producto no es coherente

•	 con la cantidad, ni la calidad es homogénea, debido a que las ramas exportadas son

recolectadas de material nativo.

El proyecto tuvo par objetivo principal domesticar la especie nativa Schinus molle, con elfin de

establecer plantaciones comerciales. Para esto en primera instancia se realizaron pruebas de

propagacián vegetativa para realizar el establecimiento de la plantación piloto con genotipos

clonales seleccionados, sin embargo ninguna de las técnicas ensayadas dio resultado

favorable, par lo cual se optó por probar técnicas de injertación para cumplir el objetivo. Se

ensayaron distintas técnicas de injertación de esquejes seleccionados, sabre patrones de

Schirius molle provenientes de semilla, con lo que al cabo de un año se obtuvieron las plantas

terminadas ótimas para realizar la plarttación de 0,5 ha. La primera plantación se realizô en

Septiembre del 2009, y se utilizaron 3 marcos de plantaciôn y tres lineas clonales de hembras

seleccionadas, con el fin de evaluar su comportamiento bajo cultivo. Al año siguiente al

establecimiento, se realizaron observaciones y cuantificaciones de aspectos productivos del

cultivo como: inicio del periodo de flora ciôn,episodios de floraciOn en el año, extension de estos,

evaluación de la estructura de las lineas clonales, manejos básicos de poda, entre otras. Sin

embargo, estas evaluaciones y/o observaciones solo fueron seguidas durante un año de

cultivo, por Ic cual aün no es posible realizar conclusiones del comportamiento de las lineas

clonales, densidad apropiada de plantación (aün no se utiliza par completo el espacio

disponible) a incluso de los manejos de poda, ya que el cultivo aUn no alcanza la plenitud del

crecimiento y por ende, tampoco del desarrollo, par lo cual tampoco es posible realizar

conclusiones respecto a productividad o rendimiento del cultivo.
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Si bien aUn el proyecto se encuentra en desarrollo, sin resultados referentes a la

comercializaciôn del producto de las lineas clonales y sin tener aün claro el manejo,

consideramos que posee un futuro auspicioso, tanto en la zona central Chile como en la node,

siendo una alternativa de producción de bajo requerimiento hidrico y una opción interesante

como cultivo de cosecha atonal y procesamiento invernal, periodo en el cual existe una baja

oferta de trabajo para la mano de obra agricola de temporada, por lo cual el impacto sobre el

empleo del sector será interesante. Es por esto, que en la actualidad Vivero Pumahuida está

preparando la plantaciôn de 1 ha adicional a la ya existente con el fin de realizar un

escalamiento del cultivo y seguir realizando pruebas de manejo del cultivo a mayor escala,
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INFORME TECNICO

I.	 Objetivos del Proyecto:

Objetivo general Propuesto: Domesticar la especie nativa Schinus molle, para el

desarrollo de plantaciones comerciales.

Estado de cumplimiento:

30%

Tras un año de establecimiento del cultivo y sin tener resultados concluyentes de

las estrategias de manejo ensayadas y teniendo clara que aün debemos realizar

más ensayos para establecer un protocolo de manejo de Ia especie bajo

condiciones de cultivo, consideramos que aUn Ia especie no se encuentra

domesticada.

Objetivos especIficos Propuestos:

1. Realizar plantaciôn clónales de genotipos seleccionados de Schinus molle y

cultivar baja manejo agronómico básico.

- Realización de una plantación de Schinus molle piloto.

Cumplimiento 100%. Se realizaron injertos y la plantación pHoto tue

establecida.

S	 - Cultivo de plantación de Schinus molle.

a

	

	
Cumplimiento 30%. Si bien la plantacián se encuentra establecida aCm

estamos en vias de elaboraciôn y validaciôn de un protocolo de manejo del

a

2. Determinar mejores técnicas de produccián para la polinización y poda.

- Técnicas de producción para polinizaciôn.

Cumplimiento 10%. Desde el establecimiento del cultivo han ocurrido dos

a
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episodios de floraciôn, el primero otoñal, sin resultado alguno de cuaja,

presumiblemente por las temperaturas sub Optimas para la formaciOn de

fruto. Y el segundo primaveral, el cual dadas las bajas temperaturas de la

primavera 2010, aun no permite la apertura total de la flor, por lo que no ha

sido posible cuantificar la floración y menos generar una metodologia de

manejo de la polinicación. For otra parte, cabe destacar que la bibliografia

consultada, asi como los antecedentes recopilados con botánicos y

especialistas fruticultores nacionales, no señalan cual es el tipo de

polinizaciôn de la especie, por lo cual an se debe determinar Si esta es

anemófila, entomôfila o una mezcla de ambas.

- Técnicas de producciOn para poda.

Cumplimiento 10%. Durante el invierno del 2010, se realizó la primera

prueba de poda, solo a nivel descriptivo, dada que la especie es sensible a

las bajas temperaturas, el objetivo solo fue evaluar la respuesta a la poda y

el dana por heladas en los brotes nuevos. Durante el mes de diciembre de

2010 realizamos el primer ensayo de poda de verano. Aün no tenemos

resultados.

3. Evaluar el mercado de las selecciones.

Cumplimiento 0%. Dado que an no se obtiene una primera cosecha

proveniente de las lineas clonales, no ha sido posible evaluar el mercado de los

productos de lineas clonales seleccionadas.

4. Evaluar econOmicamente la producciôn de ramas con fruto de Schinus mo/Ic.

Cumplimiento 0%. Dada que aün no se obtiene una primera cosecha

proveniente de las lineas clonales, no es posible evaluar la producciôn de ramas

con fruto de Schinus molle.
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H.	 Metodologla del Proyecto:

21	 SELECCION Y PLANTACION GENOTIPOS SELECCIONADOS

LI
• 21.1 DeterminaciOn de escalas y parámetros de selección: Con un perfil fenotipico de la

especie Schinus molle, se seleccionarãri los caracteres que son importantes para el prOyeCtO

enfocado en uso ornamental, como color de fruto, tamaño del racimo, nümero de ramas con

frutos x árbol, entre otras.

S	 REALIZADO. La selección del perfil fenotIpico se realizO tanto en la zona central corno en

•
	

Ovalle-

S
2.1 .2 Evaluaciôn y selección de mejores genotipos: Con la tabla se procederá a evaluar cada

5	 genotipo y se seleccionara 10% de los mejores individuos caracterizados en terreno.

•

S
2.1.3 Trasplante y mantención a ensayo

REALIZADO.Los individuos seleccionados fueron propagados en una primera instancia
5	 utilizando técnicas convencionales de propagación vegetativa y tras la no obtenciOn de

•	 resultados favorables se realizaron ensayos de propagacián utilizando distinatas técnicas de

•	 injertación, ocupándo patrones de Schinus molle provenientes de semilla, tras un año de

realizado el injerto las plantas estuvieron preparadas para el establecimiento (septiembre

2009), tras éste se mantuvieron condiciones básicas de manejo a saber: riego, fertilizaciôn y
5	 control de malezas.

S
I

2.1.4 Evaluación de repuesta manejo agronômico básico.

REALIZADO PARCIALMENTE.

Tras el establecimiento del cultivo solo ha transcurrido un año, siendo determinante el explosivo

• y vigoroso crecimiento de la planta tras el establecimiento, por lo cual los árboles han tenido

que ser nianejados para controlar su altura y diámetro, por esto, cualquier medición de

crecimiento, cuando media un control de este es cuestionable. Se ha realizado un seguimiento

de la fenologia del cultivo, sin embargo esta aün no ha sido finalizada debido al

comportamiento irregular de la floraciOn primaveral (2010) debido a las bajas temperaturas.

S
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.

a

a

Durante el manejo del cultivo y dado que es una especie nativa no domesticada, hemos notado

U	
que el manejo debe ser particular y focalizado en el control de vigor de la planta, por lo cual no

es suficiente solo tener un control básico del manejo.

a

•	 21.5 Desarrollo de manual básico de manejo agronômico.

REALIZADO PARCIALMENTE.

Consideramos que tras un aft de cultivo no es posible desarrollar un manual de manejo, ya

que aün no tenemos la respuesta de la planta a los manejos realizados, par Ia que serla

I	 prematuro establecer recomendaciones.

M
2.2 EVALUACION DE FORMACION DE FRUTO.

2.2.1 Desarrollo de tratamientos de polinizaciOn:

U	 - Se evaluarán 3 diferentes densidades de machos v/s hembras, basados en producción

S	 frutales.

a	
REALIZADO PARCIALMENTE, en la plantación inicial fue realizado con tres marcos de

plantaciónen los que se considerô la evaluaciôn de las 3 lineas clonales, sin embargo,

los árboles aün no ocupan todo el espacio disponible, Ia cual es esperable en un año de

S	 cultivo, por lo que no es posible dar resultados concluyentes a! respecto.

S
- Evaluación usa de hormonas para inducir formaciôn de fruto.

NO REALIZADO.EI usa de reguladares de crecimiento vegetal debe ser realizado

durante la floración, Ia cual está actualmente en proceso, dada Jo irregular de las

U	 tern peraturas primaverales, aun no es posible realizarlo.

S
2.2.2 Desarrollo de tratamientos de Poda:

REALIZADO PARCIALMENTE. Durante el inverno del 2010, se realizá el primer
5	 ensaya observacional para analizar si la plantas se veian afectadas par la poda

•	 durante esta época, principalmente por los antecedentes existentes del efecto de

• las heladas sabre la especie. Sin bien la planta no se vió afectada, antes de concluir

en relaciOn al manejo de poda, es necesario evaluar los resultados de las pruebas

que actualmente están en desarrollo en relación a la poda de verano, comün en

especies frutales subtropicales, que es más cercana a Ia especies Schinus molle.
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I
I
S
	 22.3 Recolección de datos y anâlisis: La informaciOn de los tratamientos será

recolectada periódicamente y se evaluará.
a	 NO REALIZADO. Desde el establecimiento solo se han producido dos eventos de

I	 floraciOn, el primero atonal. sin resultado por las bajas temperaturas y el segundo está

a	 en desarrollo actualmente, estando aün las flares en estado cerrado, se determinará:

U
	 1. Nümero de racimos con frutos formados.

2. Tamaño de racimos. (nümero de frutos, densidad).
a	 3. Relación diámetro de tallo principal vs racimo.

a	 4. % de formaciOn de fruto (nUmero de frutos formados/Nümero de flares).

Esta informaciôn se cruzará con los tratamientos de poda y polinizaciôn y se

U
	 determinarán los mejores tratamientos x genotipo.

a	 2.2.4 Selección de genotipos más productivos: Se seleccionaran 3 genotipos más

U	 productivos, para escalamiento productivo.

a
	

NO REALIZADO. Aün no se ha realizado la evaluacián de genotipos ya que aün no entran en

U
	 producciôn.

2.3 EVALUACION DE MERCADO DE LAS SELECCIONES.

N	 NO REALIZADO

a
	

Para lograr este objetivo se ha planteado un sinnUmero de actividades tendientes a capturar la

U

	

	 visiári de los potenciales clientes sabre el desarrollo del producto y el potencial comercial de

estas especies pero no se han ejecutado dado que el cultivo esta en fase de formaciOn
r
U	 2.3.1 Desarrollo de un sistema de evaluación del potencial comercial de las especies

S
	 seleccionadas: En esta etapa se tiene proyectado crear la metodologia de introducciOn de

U

	

	 nuevas especies al mercado y determinar la manera de incorporar la información que los

clientes entreguen, al programa de mejoramiento.
U
a
	

2.3.2 Envios de muestras a clientes en EEUU, Canada, Europa y Japôn: Como primera etapa

U
	

dentro del objetivo de introducir las evaluaciones del mercado dentro del proyecto, se enviaran

a
	 muestras de las selecciones a los diferentes clientes en EEUU, Europa, Japôn.

a
a
M
U



U
U
U
• 2.3.3 Desarrollo de informe sobre el potencial de mercado de genotipos seleccionados: Con la

información recopilada de empresas importadoras en el extranjero, se realizará un informe en

donde se evaluará en forma critica el potencial comercial de los genotipos seleccionados.

U
U
	

Las ideas que se quiere rescatar de este análisis son entre otros: voiümenes potenciales de

U
	 exportación, rango de precios yenta producto, enfoque del nuevas selecciones, entre otros.

2.3.4 Selección de genotipos con mayor aptitud comercial: ValidaciOn de genotipos

U	 seleccionados en funcián de criterios de mercado. (precio, demanda)

U
U

	

	 2.4 EVALUACION ECONOMICA PRODUCCION Schinus molle BAJO CONDICIONES

CONTROLADAS.
U	 NO REALIZADO
U	 2.4.1 Rentabilidad producción de Schinus mo/Ic bajo condiciones controladas: La rentabilidad

U	 anual se calculará:

U
Rentabilidad anual/especie = (Precio FOB-Costo producción)/talio x NQ tabs producidos/año.

U
U	 Se reaiizará ci cálcuio de la TIR, sobre la proyección de los costos y las ventas segUn

U
	

información generada por el proyecto y se comparar con la inicialmente proyectada.

U
2.4.2 DeterminaciOn de Unidad minima operativa de producción: En base a la informacián

U	 sobre rentabilidad del cultivo se determinará la unidad minima de producción, la evaluaciôn

U	 econômica de la producciôn de Schinus mo//c se realizará con un horizonte de 10 años, se

U
	

determinará entonces la unidad minima de producción que recupere la inversion realizada y

U
	 entregue una rentabilidad económica de acuerdo al costo aiternativo de la inversián.

U	 2.4.3 Evaluación mercado a futuro: EvaluaciOn exportador, costos producciOn y precio CIF,

U	 productos alternativos del mercado, nichos de mercado, areas y volUmenes de producción,

U
	 numero de especies ornamentales desarrolladas.

U	
Mercado potencial: SegUn la apreciaciôn de las ernpresas exportadoras a quienes se les a

U	 enviO muestras del las especies, determinarán el potencial de mercado de estas especies

U
U
U
U



S
S
U
U
	 desarrolladas en el programa, basándose en la epocas de producción, voftimenes y precio CIF,

U
	 entre otros elementos dentro del proyecto.

U	 2.4.4 Recomendaciones: Segün el feedback del mercado y los envIos de muestras se

U
	

realizará un informe con las recomendaciones del mercado en funciOn del potencial de

U
	 desarrollo de Schinus mo/fe (nuevas epocas, colores de fruto, presentación) esto establecerá

nuevas directrices del programa de selecciOn de esta especie nativa de Chile.
U
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PROGRAMA DE INNOVACION TERRITORIAL

FUNDACJON AM LA
,	

G0BIERNO IX CHILE 	 I

NOVAOOM ACLARIA

INFORMES DE AVANCE TECNICOS - PARTE 2

iv.	 Resultados del Proyecto

Material Nativo seleccionado de Schinus molle para efectuar ensayos agronómicos con fines

comerciales.

IMPACTO: Mejora calidad y homogeneidad exportación de Schinus molle.

ARTICULACION:

Estudio Mercados. lndicacián de posibilidades comerciales de Schinus molle de las

variedades comerciales y nuevas necesidades de mercado Clue amplien criterios de selección.

Consultorlas. Los corisultores podrán aportar riuevos elementos comerciales y técnicos a la

selección de variedades.

Cursos. Las tecnologias de poda y anâlisis financiero serãn aplicadas en forma

complementaria a las actividades del proyecto.

Resultados Se estableció primer cultivo de plantas clonales de Schinus molle con fines

comerciales

U	 RESULTADO N°2: No factible de lograr

•	 Protocolo con las técnicas de poda y polinización de los clones evaluados.

IMPACTO: Aumento de la productividad por planta.

ARTICULACION: Cursos: lnteracciôn de resultados y tecnologias con difundidas en cursos

especificos. Consultorias: Los consultores podrán evaluar en forma cruzada con Ia

U	 informaciOn generada los resultados obtenidos y generar nuevas ideas de ensayos. Estudio

•	 Mercado: entregara información cave paraqué el estudlo de mercado determine su ranking

•	
comparado con otras especies.

RESULTADO N O 3: No factible de log rar

lnformaciôn de mercado exterior para Schinus molle (Precios, épocas de demanda,

especificaciones de demanda, etc.).

IMPACTO: Desarrollo de nuevas selecciones y tecnologias de manejo.

ARTICULACION: Estudio Mercados. Actuaran en forma sinérgica, para generar Un perfil

completo y permitirá compararlo con otros especies. Giras: Podrán generar nuevas aéreas de

a
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desarrollo comercial, vandaciOn de mercado. Consultorlas: Podrán aportar información de

nuevos mercados y subproductos que amplien estudlo.

RESULTADO N°4: No factible de lograr

Un reporte con análisis de rentabilidad del cultivo y escalamiento productivo de la especie

IMPACTO: Definiciôn de superficie cultivable y localidades de Schinus molle.

ARTICULACION: Consultorlas y Pasantlas. Podrán determinar Consultorias y Pasantlas

especificas en funcián de resultados de rentabilidad potencial. Cursos: La información del

proyecto ser-virá como modelo de análisis comercial de especies nativas y podrá ser comparado

con variedades introducidas.
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A. Fichas Técnicas y Análisis Económico:

No se cuenta con la información minima para elaborarlo dado que el cultivo tiene poco rnás de

un ano de cultivo

B. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

Legales no hay

• Técnicos. Durante el desarrollo del proyecto y de la plantaciOn y establecimiento de [as

lineas clonales, ha sido un desaflo el control del vigor de las plantas, esto debido a que

con escaso manejo (riego, fertilización, etc.) la planta puede incrementar su tamaño y

volumen rápidamente, lo cual va en contra del equilibrio a favor de la productividad

(flores y posteriormente, frutos). Es por esto que consideramos que todas las acciones a

futuro para el manejo del cultivo deberán considerar y desarrollar estrategias

particulares para el control del vigor.

• Administrativos no hay

• GestiOn no hay

• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. Para enfrentar el manejo técnico

de control de vigor de la especie, esperamos realizar pruebas utilizando diversos

métodos (control riego, manejo estructura, RCVs), sin embargo, el periodo apropiado

es otro aspecto a investigar debido a la inferencia que podrIa tener con la productividad.

C. Otros Aspectos de Interés.
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D. Conclusiones y Recomendaciones:

Técnico

Es factible implementar un cultivo de Schinus molle

• Para establecer un Protocolo de cultivo se requieren al menos 6 años de trabajo ( 3
para formar plantas y tres más para evaluar su productividad)

• Un proyecto de esta erivergadura debe contemplar asesorla permanente de Un
organismo que de apoyo en temas de investigación

• EconOmico:
Lamentablemente por los atrasos del proyecto y los tiempos que toma el desarrollo
de la especie es imposible realizar conclusiones sobre La factibilidad comercial
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iv. Anexos

I.	 Impactos y logros del programa:

• Descripciôn y cuantificaciôn de los impactos obtenidos, y estimaciôn de lograr
otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las
d iscrepancias.

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y
naturaleza del prograrna:

Impactos Productivos, Económicos y Corn erciales

Lociro	 I	 Al inicio del	 I	 Al final del

FormaciOn de empresa a
unidades de negocio
ProducciOn (par producto)
Huerto clonal de Schinus rnolle	 O ha

	
0,5 ha

0

Costos de producciôn	 0
	

Resultados
paraciales

Ventas y/o Ingresos

Nacional
Internacional

Coriveriios comerciales 	 0
*proyeccion año 2012-2013

Impactos Sociales

Logro	 Al inicio del 	 Al final del	 Diferencial
Proyecto	 proyecto

Nivel de emplea anual	 0	 2 Trabajadores	 2 Trabajadores
oermanentes

Nuevos empleos generados	 0	 2	 2
Productores o unidades de 	 0	 0
neaocio reoiicadas

Diferencial

1

0,5

Resultados parciales
levantamiento de

informaciôn)

1



Impactos Tecnologicos

Logro	 Numero	 Detalle

	

Nuevo en	 Nuevo en la	 Mejorado

	

mercado	 em presa
Producto	 0
	

0
	

1
	

Selecciones
donates

Proceso	 0
	

0
Servicio	 0
	

0

Propiedad Intelectual	 Nümero	 Detalle
Patentes	 0	 No aplica
Solicitudes de patente	 0	 No aplica
ntenciôn de patentar	 0	 No aplica

Secreto industrial	 0	 No aplica
Resultado no patentable	 0	 No aplica
Resultado interés püblico	 0	 No aplica

Logro	 j Nümero	 Detalle
Convenio o alianza tecnolOgica	 I	 Con Flowerzorie
Generaciôn nuevos proyectos 	 0	 No aplica

Impactos CientIficos

Logro	 NUmero	 Detalle
Publicaciones	 0	 No aplica

	

(Por Ranking) 0	 No apHca
Eventos de divulgacion cientifica 	 0	 No aplica
lntegración a redes de investigaciôn 	 0	 No aptica

Impactos en Formación

Logro	 1_Numero	 Detalle (Titu!o, gra
lesis pregrado	 0	 No aplica
Tesis postgrado	 0	 No aplica
Pasantias	 0	 No aplica
Cursos	 de 2	 Manejo comercial
capacitaciOn	 Poda v calidad



ii.	 Fichas

Tipo de actor en el Proyect
Nombre de la organ ización,
institución o empresa
RUT de la, Organización
Tipo de Organización
Di recc ion

Beneficiario Directo
Flowerzone Ltda.

76.000.994-6
Püblica	 Privada
Manuel Barros Borgono 384 of 27

x

Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad a Comuna	 Providencia
Fono	 4458976
Fax	 4458910
Email	 74766470
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva
(D), (E): Ver notas at final de este anexo

de orocesamiento

iacosta
Rectángulo



Tipo de actor en el Proyecto
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion o
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral)

Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 4458976
Fax	 4458910
Celular	 74766470
Email	 matiasnovazel.com
Web
Género	 Masculino
Etriia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C).' Ver notas al final de este anexo

U
B
a
B
U
B
a
U
a
U
I
I
S
1
B
B
I
Li

Representante Legal
Matias Eduardo
Avendaño
Ceballos
13.278.031-5
Flowerzone Limitada

76.000.994-6
Pu blica
	

Privada	 x
Gerente Genera!

Manuel Barros Borgoño 384 of 27

x I Femenino

B
a
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B
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B
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a
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal de Empresa
Nombres	 Monica
Apellido Paterno	 I Musalem
Apellido Materno	 Bendek
RUT Personal	 8.541.382-1
Nombre de la Organización a	 Agricola Las Mercedes Del Limari Ltda.
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organizacion 	 77.788.390-9
Tipo de Organ izacion 	 PCblica	 Privada
Cargo o actividad que	 Directora Ejecutiva
desarrolla en la Organizacion
Dirección (laboral)	 Hijuela 8, Potrerillo Bajo.
Pals	 Chile
Region	 Region de Coquimbo
Ciudad o Comuna	 Ovalle
Fono	 2201945
Fax	 2201945
Celular	 09-2892846
Email	 musalem.monica(5amail.com

a

U

I

I__i

U

a

a

U
a
S
a
I
a
a

x

U	 Web
Género	 Masculino

I	 Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

a

Feme n in o x

(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nümeros de representantes
S	 legales participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiarios Directo
Nombre de la organ ización, 	 Viveros y Jardin Pumahuida Ltda.
institución o empresa
RUT de la Organ izacion	 78.883.420-9
Tipo de Organ ización 	 PUblica	 j Privada
Dirección	 Carretera General San Martin N° 7021.
Pals	 Chile
RegiOn	 Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Huechuraba
Fono	 6236588
Fax	 6236588
Email	 musalem.monicagmail.com
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de

	 miento

(D), (E): Ver notas al final de este anexo
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser lien ada tan to por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres	 Monica
Apellido Paterno	 Musalem
Apellido Materno	 Bendek
RUT Personal	 8.541.382-1
Nombre de la Organización o 	 Viveros y JardIn Pumahuida Ltda.
InstituciOn donde trabaja
RUT de la Organ ización 	 78.883.420-9
Tipo de Organización	 Püblica

	
Privada	 x

Cargo o actividad que 	 Gerente General
desarrolla en la Organización
ProfesiOn	 Ingeniero Agronomo
Especialidad
Dirección (laboral)	 Carretera General San Martin N° 7021.
Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Huechuraba
Fono	 6236588
Fax	 6236588
Celular	 09-2892846
Email	 musalem.monica(ämail.com
Web
Género	 Masculino

	
Femenino	 x

Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como nümeros de coordinadores e
5	 integrantes del equipo técnico part:icipen)
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Altemo y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A Equipo Técnico
Nombres
	 Constanza Andrea

Apellido Paterno
	 SepUlveda

Apellido Materno
	

Araya
RUT Personal
	

13.687345-8
Nombre de la Organización 0

	
Vivero y Jardin Pumahuida Ltda

Institución donde trabaja
'RUT de Is Organ izacion

	
78.883.420-9

Tipo de Organizacion
	

PUblica	 Privada
	 x

Cargo o actividad que
	 Area de desarrollo e innovaciOn

desarrolla en la Organizacion
Profesión
	 Ing. AgrOnomo

Especialidad
	

Desarrollo y gestión proyectos de innovación.
Propagación de plantas. ProducciOn en floricultura.

Dirección (laboral)	 Carretera Gral. San Martin 7021
Pals	 Chile
Region	 RM
Ciudad o Comuna	 Santiago
Fono	 6236588
Fax	 6236588
Celular	 7-4305917
Email	 conisep(äq mail. com
Web	 www.pumahuida.cl
Género	 Masculino	 Femenino

	
x

Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas at final de este anexo

(Se deberà repetir esta informaciôn tantas veces como nUmeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

REGION TIPO PRODUCTOR	 GENERO	 GENERO	 ETNIA TOTALE
FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI	 S

CORRESPO
NDE)

METRO	 0	 0	 0	 0
POLITA PRODUCTORES

NA PEQUErSIOS

	

1	 0	 0	 1
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

PRODUCTORES
PEQUErJOS

PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

ANTECEDENTES ESPECFICOS DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

NOMBRE	 UBICACION PREDIO	 Superficie	 Fecha
Region	 Corn una	 Dirección	 Has	 ingreso al

Postal 	 proyecto
Monica musalem	 metrop Huechura	 8600475	 2	 1-12-2007

olitana	 ba
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INFORME TECN$CO FINAL

I. ANTECEDENTES GENERALES

• Côdigo PIT -2007-001

• Nombre del Proyecto:" Mejoramiento de Ia competitividad de la industria floricola a través

del establecimiento de alianzas en la cadena productiva, ampliaciOn de la oferta y perlodo

de producción basados en una correcta articulacián de productores, variedades y aéreas

g eog ráficas"

• Region o Regiones de EjecuciOn

PROVECTO FINAL

RegiOn	 Productor
Metropolitana	 Floricultura Novazel

Del Libertador Iris Avendaño Briceño
Bernardo
O higgins

PROYECTO ORIGINAL

Productor
Floricultura Novazel

Iris Avendaño Briceño

RegiOn
Metropolitana

Del Libertador
Bernardo
0' higgins

Octavio	 Polanco Del Libertador Octavio 	 Polanco Del Libertador
Parraguez	 Bernardo	 Parraguez	 Bernardo

0' higgins	 0' higgins

Agricola Ponderosa Itda 	 Del Libertador Agricola Ponderosa ltda 	 Del Libertador
Bernardo	 Bernardo
O'higgins	 O'higgins

Franklin Nelson Cueto	 De	 La I Franklin Nelson Cueto	 De	 La
Araucania	 Araucania

Alejandro de Kartzow	 De Los Rios	 Alejandro de Kartzow	 De Los Rios

Flowerzone Ltda.	 Metro p01 itana	 Flowerzone Ltda. 	 Metropolitana
Productos Floranda	 Del Bio BIo	 Agricola Las Mercedes	 De Coquimbo

Inversiones Platinium	 Aysén	 del Alejandro Montesinos	 De Los Rios
General Carlos
Ibáñez	 del
Campo



Flores de la Patagonia
	

De Magallanes Claudia Saldivia
	

De Magallanes
y la Antártica	 y la Antártica
Chilena
	

Chilena

Juan Carlos Lagos

Comercial Tango

S outhg reen

Del Libertador Flowerpol
Bernardo
0' higgins

De Valparaiso	 Vivero Pumahuida

De Los Rios

Del Libertador
Bernardo
0' higgins

Metropolitana
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• Agente Ejecutor: Floricultura Novazel S.A.

• Coordinador del Proyecto: Beverly Joe

• Costo Total: 573.748.627

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total)

VALOR
ESTRUCTUR.A PROGRAMADO	 %	 VALOR REAL	 %

FIA	 201.747.492	 351%	 201.747.492	 35,1%
CONTRAPARTE	 372001.134	 64,8%	 372.001.134	 64,8%

TOTAL	 573,748.627 1 100,0% 1 573.748.627 1	 1000%

Periodo de Ejecución (Pro gramado y Real)

PERIODO EJECUCION PROGRAMADO
	

REAL
Fecha de inicio	 01/12/2007

	
01/12/2007

Fechade término	 30/11/2010
	

30/11/2010
DuraciOn	 36 meses

	
36 meses
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a	 i. RESUMEN EJECUTIVO

U
El proyecto se inicia el l° de diciembre del 2007 con la participaciOn de 13 empresas ligadas at

rubro y una dispersion geográfica desde la region de Valparaiso a Magallanes, y at cierre se

cuenta con doce empresas (de las cuales siete pertenecen at proyecto original) con una

S	 cobertura desde Ovalle a Magallanes.

a
El Objetivo general del proyecto es desarroltar una industria florIcota competitiva, a través de

organizaciOn de productores y complementaciOn de la producciôn de nuevas vaniedades en

a	 diferentes areas geográficas para su ejecuciOn se considerO cuatro areas de trabajo:

a	 Comercial, Cultivos, TecnolOgico y Desarrotlo de Competencias Nacionales y se detaltan los

•	
objetivos especificos par cada una:

Come rc ia I:

1.- Desarrotlar un estudio de las especies con mayor potencial en los mercados de EEUU, EU y

JapOn.

2.- Conocer e implementar modelos de comercializaciOn (consignación —fijo) y distribuciOn

(centralizado, atomizado, aéreo, maritimo) más competitivos.

Nuevos Cultivos

3.- Introducir y evaluar nuevas especies ornamentales en diferentes areas geográficas con alto

potencial comercial, a través de agencias, contactos con breeders y establecimiento de

convenios.

Tecnologias

4.-Introducir y evaluar tecnologias de producciOn de especies

Desarrollo Competencias Nacionales

5 - Desarrollar capacidades locales para la consolidaciOn de la industria

Estos objetivos buscan dar respuesta a las limitantes que tiene el rubro en nuestro pals coma

son: Encadenamientos productivos débiles, desconocimiento de los mercados meta, especies

U

U
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a

a

a

a

I

a

a
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a

U
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con potencial y su rentabilidad, Insuficiente logIstica de envio via embarques maritimos y

aéreos, inexistencia de alianzas productivas con creederas.

Coma resultados al final del proyecto tenemos:

• 3 reportes con estudio de mercado de EEUU, Japôn, EU

• 5 reportes de análisis de rentabilidad de cada cultivo

• 1 presentaciôn de modelos de distribuciôn aéreo y maritimo

• 2 reportes con evaluaciories productivas (Gentiana e Hydrangea)

• 10 proyectos productivos operando

• 5 alianzas firmadas

• 15 protocolos de especies cultivadas

• Manual de sistema de control de calidad aéreo

• 10 contratos entre productores y exportador

• 3 Joint Ventures y 3 asociaciones estratégicas

• 3 profesionales ligados a los campos capacitados mediante pasantia
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ii. INFORME TECNICO

I.	 Objetivos del Proyecto:

El Objetivo general del proyecto es Desarrotlar una industria florIcola competitiva, a través de

organización de productores y complementación de la producciôn de nuevas variedades en

diferentes areas geográficas

Se cuenta con una organizacion de 7 productores en forma operativa quienes producen 18

especies, Ia superficie total de los campos es 13,6 hectáreas y se encuentran ubicados

entre Ovalle y Punta Arenas, se detalla esto en el siguiente cuadro:

Cuadro: Resumen de Plantaciones establecidas en el proyecto segün lugar, productor y

especies.

No	 Superfici Superficie
Origen	 Productor	 Especie	 Variedad Plantas e	 total
Ovalle	 Las Mercedes	 Gentiana	 Diva	 2.144	 0,05481	 0,9

Fatsia
Japonica	 n/c	 4.884	 0,1714
Hydrangea	 varias	 3.3321	 0,664

Pumahuida
Huechuraba Flowerzone	 Schinus Molle n/c	 478	 0,5	 0,5

Agricola
Requinoa	 Ponderosa	 Hydrangea	 varias	 4.775	 1,4	 1,4
Coltauco	 Iris Avendaño	 Calas	 n/c	 5.000	 0,05

V. Opulus	 n/c	 4401	 005
Gentiana	 varias	 35.000	 0,7
Hydrangea	 varias	 2.500	 05
Leucadendro

Pichilemu	 Octavio Polanco In	 Varias	 30.796	 6,21	 6,2
Protea	 Cándida	 994	 0,198 
Leucadendro

Pichilemu	 Flowerpol	 n	 varias	 107	 0,021j	 0,9
Telopea	 varias	 2.726	 0,5452
Protea	 Cynaroides	 1.513	 03026

Pitrufquen	 Nelson Cueto	 Hydrangea	 Crystal	 1.500	 0,35*	 0,9
Hydrangea

Surtido	 450	 0
Salix 	 3.859	 0,5
Cornus 	 6491	 0,01
Vib. Compact. 	 1401	 0,01
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Vib. Opulus

Weigela
Alejandro

Osorno	 Montesinos	 Salix
	

Rojo

Salix
	

Verde

Rosehips
	

Miracle
Blue

I lex
	

Prince
Blue

I lex
	

Fantas
Alejandro de

Rio Bueno	 Kartzow	 Gentiana
	

Varios

Ruscus
	 n/c

Ilex

Forsythia

Punta Arenas Claudia Saldivia 	 Gentiana	 varias

V. ODulus
TOTAL ES

(*) Especies aün no plantadas en terreno definitivo

A. Area Comercial:

Desarrollar un estudio de las especies con mayor potencial en los mercados de EEUU, EU y

JapOn.

Para el logro del objetivo se ejecutô lo siguiente:

• Proyecto Envio Aéreos con la evaluación de mercado y rentabilidad de estas especies

presentado en el directorio.

• Estudios Mercado: con el ranking de especies para determinar el Best Bet.

• Gira EU y EEUU: con el listado de especies con potencial comercial , la gira a Japón se

suspendio por ajuste de presupuesto post-terremoto

• Consultoria Mercado: Ia vision de tendencias, funcionamiento y variedades con

potencial, consultora Mina Yang

• Pasantla logistica y distribuciOn: con la revisiOn del funcionamiento de los principales

mercados de flores mundiales se presento en reunion de directorio

	400
	

0,01

	

126
	

0,01

	

1.605
	

0,20
	

0.4

	

400
	

0,01

	

737
	 0,01*

	

674
	

0,1

	

537
	

0,1

	

56.473	 0,05*	 1,4

61.744 0,04*

	

3.434
	

0,05

606

	

29.000
	 0,6*	 0.61

	

800
	

0,01
13,6 Ha



2.- Conocer e implementar rnodelos de comercializacián (consignación —fijo) y distribuciôn

(centralizado, atomizado, aéreo, marItimo) más competitivos.

Para el logro del objetivo se ejecutó lo siguiente:

• Proyecto Envio Aéreos con la evaluación de mercado y rentabilidad de estas especies.

• Estudios Mercado: reportes de modelos de comerciahzación y distribuciOn.

lmplementación productiva de productores.

• Gira EU y EEUU: con el listado de especies con potencial comercial, la gira a Japôn se

suspendio par ajuste de presupuesto post-terremoto

• Consultoria para cultivo de especies perennes Visita de Sr: Mavrone

• ConsultorIa Mercado: la visiOn de tendencias, funcionamiento y variedades con

potencial, consultora Mina Yang (visita enero del 2010)

• Pasantia para cultivosde especies perennes (visita realizada a Holanda)

• Pasantla logIstica y distribuciOn: con la revision del funcionamiento de los principales

mercados de flores mundiales se presento en reunion de directorlo

Se conoce e implementa en inicio de temporada 2010 un modelo de comercialización para

embarques aéreos. No se ha contado con volumen para consolidar un conteiner maritimo.

B. Area Nuevos Cultivos
3.- Introducir y evaluar nuevas especies ornamentales en diferentes areas geográficas con alto

potencial comercial, a través de agendas, contactos con breeders y establecimiento de

convenios.

• Proyecto EnvIo Aéreos con la evaluaciOn de mercado y rentabilidad de estas especies.

• Estudios Mercado: reportes de modelos de comercializaciôn y distribuciOn.

Implementación productiva de productores.

• Gira EU y EEUU: con el listado de especies con potencial comercial la gira a Japón se

suspendio par ajuste de presupuesto post-terremoto

• Consultoria para cultivo de especies perennes Visita de Sr: Mavrone
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• Consultoria Mercado: la vision de tendencias, funcionamiento y variedades con

potencial, consultora Mina Yang ( Enero 2010)

• Pasantia para cultivosde especies perennes (visita realizada en marzo del 2010)

• Pasant[a logIstica y distribuciôn: con la revision del funcionamiento de los principales

mercados de flores mundiales se presento en reuniOn de directorio

• Cursos poscosecha, poda, control calidad, manejo comercial: conocimientos de

manejos productivos en cuanto a fisiologla realizado en enero del 2010.

• Pasantla manejo cultivos perennes, (Callas, Hydrangea), Gentiana: reportes y

protocolos de manejo de cada especie ( Pasantia a Holanda)

• Pasantia logIstica y distribuciôn: conocer y experimentar el funcionamiento de los

principates mercados importadores y un mercado exportador.

En el siguiente cuadro se detallan ]as especies efectivamente introducidas por locaciOn,

productor y especie.

Cuadro de Detallado por Lugar Geográfico de especies efectivamente introducidas

Coquimbo MetrpoIUna	 LibedorBendoOKggIr	 Arucanj	 DeLosRios Magallanes
Especles	 OvalleHuethurba Requlnoa CoUuco PkthIleT1uJPichEIenru Pltrufque4l OsOrnoB 	 'I?S

1.Fatsia	 x
2.Gentlana	 x	 x	 x	 x
3.Hydrnea	 x 	 x	 x  	 x
4.Vlbumum
opulus  	 x  	 x 	 x
5.CaIa  	 x
6Sctilnus	 x
7.IIex follaje      
8.Salix     	 x	 x
9.Rosehlps 	 x    
1O.Ruscus      	 x
11.11ex berry      	 x
12.Forsythla 	 x
13.Leucadendroi	 x	 x
14.TeIopeas    	 x
15.Prots   	 x	 x
16.Comus     	 x
17.Vibumum
corn pactts1     	 x
Iigeia     	 x	 - -- -

C. Area TecnologIas

4.-lntroducir y evaluar tecnologas de producciOn de especies

• Proyecto envio Aéreos, con la evaluaciOn de mercado y rentabilidad de estas especies.

• desarrollo de 15 protocolos de manejo productivo.

U
S



• Gira EU y EEUU: reporte de tecnologias de manejo de especies.

• Consultorla Manejo perennes, Gentiana, Calla, Co. Protocolos y reportes de manejo de

estas especies.

• Cursos postcosecha, poda, control calidad, manejo comercial: entregando herramientas

técnicas en fisiologia, postcosecha y manejo de floración (Enero del 2010).

• Pasantla manejo cultivos perennes, (Callas, Hydrangea), Gentiana: adquisicián de

experiencia y captura tecnológica en centros productivos ( Holanda 2009).

• Pasantla logIstica y distribución: manejo de recepciôn de fibres y envIos

Dentro de las nuevas tecnologias evaluadas y adaptadas tenemos:

4.1 Uso de tubos con soluciones hidratantes para Hortensias

4.2 Evaluación de Soluciones hidratantes

4.3 Tipo poda de especies arbustivas basado en comportamiento local y hábito de crecimiento

4.4 Riegos deficitarios para reducir vigor, dar consistencia a la inflorescencia.

4.5 Tratarniento hormonal y raleo para aumento de calidad del producto a cosechar

4.6 Uso de malla de sombreo en diferentes porcentajes de cobertura para evitar daño de golpe

del sol en fibres y follaje

D. Area Desarrollo Competencias Nacionales

5.- Desarrollar capacidades locales para la consolidación de la industria

Gracias al proyecto se ejecutaron dos pasantias y dos giras que permitieron mejorar las

capacidades de los profesionales nacionales comprometidos en el proyecto a saber: siete

Ingenieros Agrónomos y tres técnicos, además de cuatro productores.

En lo que a extension se refiere se realizaron dos cursos: 'Manejos Comercial de

Flores" y Poda y Control de Calidad a los que asistieron sobre den personas.

Por otro lado se ejecutaron las siguientes consultorias:

5.1.- Visita de consultor Holand(§s Peter Kolster para cultivo de especies arbustivas (

Hydrangea, Symphoricarpos, Rosehips, Ilex)

5.2 Visita de Sr.Takashi para cultivo de Gentiana
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•	 5.3 Visita de Sr: Mavrone para cultivo de especies perennes
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ii.	 Metodologla del Programa:

Para la ejecucón del programa se contempló una Unidad de Gestión que administra y gestiona

as actividades a desarrollar en el programa de terreno. Está compuesta por un gerente, un

equipo técnico y personal administrativo.

REUNIONES DE TRABAJO

La UNIDAD DE GESTION en función de coordinar cada una de las actividades en forma

eficiente desarrollara 3 actividades principales:

U
1. Reuniones Mensuales: La unidad de gestión se reunirá en forma mensual y revisara

cada una de las actividades del proyecto y la carta Gantt asociada a esto en función de
U	 lograr cumplimiento de actividades comprometidos y resuitados.

B
• Ejecución :Las reuniones se realizaron en forma semanal todos los lunes hasta el

traslado de oficina en julio del año en curso que dificultá las reuniones de equipo, luego

de lo cual las reuniones se realizarón en forma mensual.

U
U
• 2. Visitas a productores: En forma mensual se visitaran los proyectos productivos y se

realizaran las observaciones necesarios para la correcta realizaciOn de estos ensayos,

desde soporte logistico y principalmente soporte técnico.

U
•	 Ejecucián Las visitas se realizarôn en un principlo en forma mensual pero al avanzar

el	 prayecto y sobretodo en la fase final se focalizaron a entrega de plantas

.	 pendientes y establecimiento de los campos productivos. En las especies Gentianas e

Hydrangea por ser las especies mas avanzadas y encontrarse principalmente en la

•	 zona central fue necesario intensificar las asesorias de terreno en cuanto a podas

•	 control de plagas, enfermedades y poscosecha

B
U	 3. Reuniones trimestrales: En función de asegurar la representatividad de de cada uno de

I	 los postulantes, al mismo tiempo de realizar una buena coordinación de las actividades

U
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en conjunto entre la unidad de gestión y las empresas postulantes, se tiene planificado

realizar reuniones cada 3 meses.

Ejecución : En un principio se realizaron [as reuniones mas retiradas pero en el ültimo

ano de proyecto por la dinámica de informaciôn y los cultivos se hizo necesario realizar

reuniones mensuales en su mayoria en los campos de los productores.

COORDINACION DE LOS INSTRUMENTOS

Para la introduccián de tecnologIas es necesarlo que cada empresa sea visitada par

especialistas que entreguen las claves de producción (Consultores), también se necesitan

asesorlas permanentes sabre los manejos básicos (Asesor técnico). Junto con el desarrollo de

ensayos, es importante que las empresas visiten centros de producción que le den una vision

clara del escalamiento productivo y mercado (Giras). Con el objetivo de que la empresa

desarrolle autonomla, su personal debe ser capacitado con tecnologias de producciOn y

postcosecha (Pasantias y cursos).

Se ejecutó consultorias de asesores extrajeros de alto nivel, quienes visitaron a los productores

salvo Punta Arenas que se incorporO al final del proyecto), el seguimiento de los campos se

realizO par parte del equipo técnico y además se incorporó informaciôn capturada en las giras y

pasantias de los productores y profesionales relacionados con el proyecto. También el

desarrollo de cursos permitió sistematizar los contenidos recibidos.

Problemas Enfrentados:

1- Las disparidades entre los equipos de cada campo, generaron mayores demandas en

campos sin profesionales de la agricultura, además de más lentitud para adoptar las

tecnologias y ejecutar las labores. La situación se abordo entregando redes de apoyo ej. Profo

que permita dar respuesta a las demandas oportunamente.

2.- En los campos más apartados se debiO ajustar una calendario de visitas pues los recursos

impedian realizarlas con la misma periodicidad que en la zona central. Se determinó los puntos



criticos para realizar las visitas en labores como despacho y recepciOn de plantas, plantación,

podas, etc.

3.- Se planificô para mantener conectado a los actores del prograrna el uso de una página web

lamentablemente no se utilizô por los productores. Se acordó eliminarla en reunion de

directorio

4.- Los viveros seleccionados en las primeras etapas no dieron un servicio de entrega de

plantas como el programa ameritaba por lo que el proyecto debiô retrasarse en más de un año,

inclusive este año se entregô un importante nUmero de plantas. Finalmente en agosto del año

2009 se comenzO a trabajar con vivero Los Olmos que ha resultado una mejor experiencia. Es

oportuno mencionar que también existiO problema con la importaciOn de plantas en los

primeros tres ingresos de material vegetal.

5.- Los ensayos programados fueron excesivos e incompatibles con la dinámica de los campos

dado que salvo Punta Arenas en todos los restantes campos existlan más rubros presentes

que también debén ser atendidos. Como además las mayorIa de las especies estaban

entregandose este año en muchas especies solo fue posibles evaluar las condiciones de

adaptaciOn al lugar en forma indirecta al determinar las perdidas de plantas y sus posibles

causas post plantaciôn.

6.- Para un mejor desarrollo del capitulo investigaciOn faltó una red de apoyo de algün centro de

lnvestigaciOn o Universidad, en principio se contemplo con la Universidad Católica de

Valparaiso, pero no se Ilevo a cabo.
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Segundo
Semestre
2009
Nov 2009
Primer
Serriestre
2008
Octubre
2008

Ago/2008

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido.
Alcance, No se alcanzO a desarrollar
coordinado con la visita de Lyall.

Primer
Semestre
2010

Marzo 2001
Sept 2008.

Mayo 2008

J ul/2008

Abril 2008

Cumplido.

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Presentaciôn Final del Estudio enero
2011
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iii.	 Actividades del Proyecto:

Hitos Criticos Primer Semestre

Programado	 Real	 JustificaciOn / Problemas Enfrentados

	

Ago/2008	 Cumplido

Correciones
metodoloaicas

1. lntroduccbn	 de	 al Primer
menos 40 variedades Semestre
orriamentales a Chile.	 2008

2. Plntaciön de 30% de Primer
las	 variedades Semestre
planificadas	 x 2008
prod u ctor.

3. Programa de trabajo Primer
con	 variedades Semestre
protegidas.	 2008

4. Manuales	 con Primer
tratamientos a evaluar Semestre
x productor.	 2008

5	 Vision Estratégica y Primer
Modelo de Negocios Semestre
Definido Validado y 2008
Socializado.
Coo rd in a do
directamente con Ia
Visita_de_Lyall,

6. Sistema de Control de Primer
Gestiôn y Evaluaciôn Semestre
Implementado.	 2008

7. Sistema de Captura, Primer
Sistematización	 y Semestre
Difusiôn	 del 2008
Conocimiento.

8. Presentaciôn	 de Primer
Informe y Discusión de Semestre
Resultados de Gira 2008
realizada_01_Lyall.

9. Informes y Resultados Primer
de Giras, Consultorias Semestre
y	 Pasantias 2008
desarrolladas en el
semestre_1.

10. Prospecciôn	 e Primer
Investigaciôn	 de Semestre
Mercado.	 2008

11. Plan	 Operativo Primer
Finalizado.	 Semestre

2008	 ________
12. Constituciôn	 de Primer

Directorio finalizada. 	 Semestre
2008

13. Reglamento	 de Primer
Funcionamiento	 de Semestre
Directorio_Realizado. 	 2008	 ________

14. Contratos	 de Primer
ProducciOn firmados.	 Semestre

2008

Ago/2008	 ump

Primer	 Cumplido
Semestre
2008

Sept 2008.	 Cumplido.
Dentro de M Mavrode.

Sept 2008.	 Cumplido
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Hitos Criticos Segundo Semestre

Program ado

15 Pantaciôn del 70% Marzo/09
restante)	 de	 las

variedades
planificadas por por
productor.

16. Realizaciôn del primer Dicf09
Cu rso

17. Al	 menos	 una Nov/08
Consultoria, Pasantia
y Gira realizada.

Rea 	 Jusiificación / Problemas
Enfrentados

Octubre/09	 Cumplido en Mayo del 2010

Marzo/09	 Cumplido

Oct/08	 Cumplido

Correcciones
Metodolôgicas

Derivadas
Se debio esperar
a que el material
vegetal presentara
optimo desarrollo

18. Informes	 y May/09	 May/09	 Cumplido
presentaciôn	 de
resultados de Giras,
Consultorias	 y
Pasantias
desarrolladas en el
semestre 2.

19. Evento	 de Dic/08
Presentaciôn	 de
Resultados
coordinado con FIA.

20. Presentaciôn	 deEn cada
Resultados de Visitas reunion de
y Organización de Directorio
Productores.	 General,

21. Presentaciôn anual de
Sistema Logistico,
Año 1

22. Protocolo de Manejo Nov/08
Técnico definido en
forma general y para
cada	 tema	 de
evaluaciôn. Avances
Anuales, presentación
de	 resultados,
discusión	 y
redefinición de
ensayos y manejos
técnicos. Primer Año.

Segundo	 Cumplido desarrollada en Marzo
Semestre	 2009.
2009.

En cada	 Cumplido
reunion de
Dire cto rio
General.
Nov/08
	

Cumplido.
La descripción de la informaciôn
se presentó como anexo en el
reporte técnico de la Pasantia de
Logistica a USA.

Dic/08
	

Cumplido en reunion de Directorio
General

Hitos Criticos Tercer Semestre

Programado	 Real	 Justiflcacion / Proiemas	 Coreccones
Enfrentados	 Metodologicas

Derivadas
23. Introducciôn	 de	 5 Feb-09

nuevas variedades.
24. Primeras evaluaciones May-09

de cultivos.

25. Informes y Resultados May-09
de Giras. Consul.-..--

LAC-U	 UumptIoo

Ene-10	 Se generô Ia primera evaluaciôn
de postcosecha para las
Hidrangeas de AgroPonderosa,
retrasado por el aplazamiento de
las plantaciones.

May-09	 Cumplido



26. AIanzas Establecidas May-09 	 Año 2008
:on Breeder

Programado Real

27. Realización del 2do 2° Senn 09 	 Ene-lO
y tercer curso

Cumplido en Agosto 2009 en
conjunto con pasantia Nueva
Zelanda, los breeders son los
siguientes Tehoro Nurseries,
Riverlea Nurseries y Spacific
Growers.
Enero 2010. con Ashiro para traer
las nuevas variedades de
Gentiana a Chile.

Justificacion/Problemas
Enfrentados

Efectuado, cumplido
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y Pasantias
desarrolladas en el
semestre 3.

28. Segundo
mercado.
Presentaciôn
lnforme
Resu tados

29. Primeras
eval uaciones
productivas (N° de
flores y calidad).

30. Presentación	 de	 2 0 Sem 09
Resultados
	 de

Visitas	 y
Organ izaciôn	 de
Productores

31. Modelo	 de	 2 0 Sem 09
Exportaciôn
Log istica
DistribuciOn-
I m plementado.

32. Presentación arival 2 1 Senn 09
de	 Sistema
Logistico, Año 2.
Avance, anälisis y
ajuste.

33 Sistema de Control 20 Sem 09
de	 Calidad
lmplementado, Año
2.

Cumplido.
En Proceso.
Estudio de Mercado
reestructurado acorde a Dir
Ejec.
Cumplido.
(Cosecha Iris Avendaño,
Gentiana, 2009 y 2010,
Hydrangeas, Ponderosa en
2010)

Ago 2009.	 Cumplido y presentado en
Directorio General.

Dic'09
	

Cumplido.
Jun 2010
	

Mercado USA y Europa.

Mar 10
	

Presentado en Directorio de
Octubre del 2010

2°	 Curso Control de Calidad,
Semestre	 impacto de Cadena de Frio y
2010	 otros cumplido en Enero 2010.

Protocolo de control de calidad

Se anexan las versiones
actualizadas de los protocolos

estudio 2 1 Senn 09 I Ene-09

de
y

20 Senn 09	 May-09
Dic 2009
Ene 2010

34. Protocolo de Manejo 2 0 Sem 09	 Mar'10
Técnico definido en
forma general y para
cada tema de
evaluación. Avances
Anuales,
oresentaciôn	 de

Correcciones
Metodolôgicas

Derivadas
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36. PresentaciOn	 del	 1 0 Sem 10
avance, análisis y
ajustes	 de	 las
segundas
evaluaciones de
cultivo (agronomicas
y_financieras).

37 Al	 rnenos	 3	 1°Sem10
consultorias, 5
Pasantias y 2 Giras
realizadas.

38. Primeras evaluaciones 10 Sem 10
productivas (N° de
flores_y_calidad)

39. Informes	 y	 ler Sem
Resultados	 de	 2010
Gras, Consultorias
y Pasantias
desarrolladas en el
semestre 5

40. Unidad de Negocio y 10 Sem 10
Rentabilidad	 por
especie	 definida.
Año 2

41. Potencial Productivo 10 Sem 10
por	 especie
estimado. Ano 2

42. Informes	 y	 10 Sem 10
Resultados	 de
Giras, Consultorias
y Pasantias
desarrolladas en el
semestre 5.

resultados,
discusiôn	 y
redefinición de
ensayos y manejos
técnicos. Segundo
An,- o

•	 Hitos Criticos Quinto Sernestre

Enfrentados
	 Metod ologicas

Derivadas
35 Lista	 con	 1 0 Sem10

	
Cumplido

Potenciales
variedades	 a
introd uci r

En Orden

En orden

En orden para Gentiana e
Hydrangea presentado en
directorio
En orden

En Orden para 5 especies:
Hydrangea
Gentianas
Viburnum Opulus
Ruscus
Leucadendron

En Orden acorde a la
informaciôn posible de recabar
dado el atraso en las
plantaciones.

En Orden.

Hitos Criticos Sexto Semestre
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Programado	 Real
21 Sem 10	 20 Semestre

2010

JustificaciOn / Problemas Enfrentados
Para
Hydrangea
Gentiana
Viburnum Opulus
Ruscus
Leucadendron

Se entregara asociado al Estudio Final de
Mercado (enero 2011)

En Orden

En Orden

43 Evaluaciones
firiancieras de todas
las	 variedades
introducidas.

45. 3 Joint Venture 2 0 Sem 10
firmados.

46 Tercer Estudio de 2 1 Sem 10
Mercado.
Presentación	 de
Informes	 y
Resu tados.

47. Unidad de Negocio 20 Sem 10
y Rentabilidad por
especie	 definida.
Año 3.

48. Potencial Productivo 2 0 Sem 10
P01	 especie
estimado. Aft 3.

49. Informes	 y	 2 1 Sem 10
Resultados	 de
Giras, Consultorlas
Y Pasantias
desarrolladas en el
semestre 6.

50. Presentación	 de	 2°SemlO
Resultados	 de
Visitas	 y
Organ izaciOri	 de
Productores.

51. Presentaciôn anual 2 0 Sem 10
de	 Sistema
Log istico,_Año_3.

52. Sistema de Control 2° Sem 10
de	 Calidad
Implementado, Año
3.

53. Protocolo de Manejo 2 1 Sem 10
Técnico definido en
forma general y
para cada tema de
evaluación. Avances
Anuales,
presentaciôn	 de
resultados,
discusión	 y
redefinición	 de

2° Sem 10

2° Sem 10

21 Sem 10	 En Orden para cinco especies
Hydrangea
Gentiana
Viburnum Opulus
Ruscus
Leucadendron

21 Sern10	 En Orden.

2°Seni10	 1 En Orden.

21 Seni 10	 1 En Orden.

2° Sem 10
	

En Orden.

2° Sem 10
	

En Orden.

2° Sem 10
	

En Orden.

44 Mode!os	 de 20 Sem 10	 20 Sem 10
escalamiento
oroductivo.



ensayos y rnanejos
técnicos. Tercer
Año

Las discrepancias entre las actividades programadas y las realizadas se deben en importante

medida al aplazamiento en la entrega de las plantas a los campos, dado que los dos viveros

iniciales no resultaron ser eficientes en la entrega de material y tamblén existiô dificultades con

las importaciones de material vegetal.

Por lo anterior también se retrasaron los años de entrada en produccián de los cultivos

Jo que significa que [as evaluaciones productivas y econôrnicas no serán como se planificO al

tercer año. Respecto a los envios maritimos al no existir volumen no se logro concretar

despachos por esta via a la fecha del cierre del proyecto.
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Resultados del Proyecto:

Resu Itado
No	 Descripción resultados	 Indicador de cumplimiento	 Resultado Logradocomprornetdos

Estudios de mercado que 3 Reportes con Estudlodeterminan especies con	 3 Reportes con Estudlo mercado de 	 mercado de EEUU, JapOn,1 potencial comercial (EEUU, 	 EEUU, Japôn, EU.	 Eu,Japan, EU).
AnáUsis rentabilidad de cada

2 cultivo evaluado y escalamiento 10 Reportes con anãlisis rentabilidad de	 5 Reportes con anãlisis
cada cultivo.	 rentabilidad de cada cultivo.productivo de cada especie.

Modelos de thstribuciOn de 	 Reportes con modelos de distribuciOn 	 3 Reportes con modelos de
I 3 embarques aéreos, mercados 	 A(?reo.	 distribuciOn Aéreo, en estudlo

de EEUU, EU, JapOn. 	 de mercado.
Modelos de distribuciOn de 3 Reportes con modelos deembarques maritimos,	 3 Reportes con modelos de distribuciôn 	 distribución maritimos, enmercados de EEUU, EU, 	 maritimos. estudio de mercado.Japan.
EvaluaciOn de potencial 	 Se tiene información deproductivo al menos 40	 evaluación de potencialvariedades ornamentales 	 Reportes con evaluaciones productivas 	 prod uctivo en 5 especies (lasnuevas en Chile. (25 especies de todas las variedades introducidas. 	 que ya han logrado cosechaspara envios aéreos y 15 	 comerciales)especies envios maritimos).
Desarrollo de proyectos
productivos para cada uno de 10 Proyectos prod uctivos6 los integrantes del grupo. 	 9 Proyectos productivos operando. 	 operando(Anã!isis comercial, Mix de

- variedades).
Establecimiento de alianzas
comerciales nuevas con 3 Alianzas firmadas (Nuevas variedades 5 alianzas comerciales7 Breeders. (Nuevas licencias y y agendas)	 formalizadasagendas para introducir ms
especies)
Desarrollo de paquetes

8 tecnolOgico por espedie 	 Un paquete tecnolôgico por especie 	 15 protocolos de cultivo para
introducida (a través de Giras y introducida.	 [as espedies

- traida de expertos).
Desarrollo de sistemas de

	

	 1 manual de sistema de2 manuales con sistemas d control de9 control de calidad (Maritimo ' 	 calidad uno maritimo y otro aéreo. 	 control de calidad para envios
Aéreo). 	 aéreos
Se desarrollaran contratos de Firma de 5 contratos de producdión.	 Firma de 10 contratos de

10 asociaciones abiertas, (Entre productor y exportador). 	 producciOn-- cerradas.
Se esperan formar al menos 	 Firma de 3 Joint Ventures y 3	 Se cuenta con 3 Joint

11 Joint Ventures y asociaciones 	 asociaciones estrategias dentro del 	 ventures y 3 asodiaciones
estrategias dentro del grupo.	 grupo.	 estrategicas dentro del grupo
Se desarrollaran pasantias por

12 parte de grupo para capturar 	 Que al menos 1 profesional por empresa 4 profesionales / productor
tecnologia y capacitar personal participante participe de en las pasantias. capacitados

L Chileno.

Los resultados que presentan discrepancias con respectos a los resultados comprometidos y

os alcanzados en los puntos numerados son:

iv.



2.- La rentabilidad se determinen 5 especies dado que en las restantes no hay informacôn de

campo por la implementacián reciente de los cultivos

5.- La evaluaciôn del potencal productivo se logro en solo 5 especies por la misma razón

presente en punto anterior.

6.- Proyectos productivos se logrô un concretar 10 proyectos, uno más que los comprometidos

7.- Se firmaron 5 alianzas productivas	 para variedades vegetales, dos más que las

programadas.

8 .- 15 protocolos de cultivos, se esperaban tener 40, pero finalmente las especies del proyecto

se redujeron a 18 de las cuales hay tres que están muy pequenas a tienen aün un desarrollo

limitado.

9.- Se lográ solo el desarrollo de sistemas de control de calidad para envios aéreos.

10.- Los contratos programados inicialmente fueron 9 pero se concretaron 10 (uno por

productor)
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IdentificaciOn de los ámbitos de innovaciOn de los instrumentos asociados al programa,
planificados y efectivamente ejecutados.

Arnbito do lnr,oac,ór, (rnarcar con )1)
Orgarni2

Adopc.órr do la innoaci6n Producto Proceso MarEernng corn yb
Gest,ôfl

Etecta UG operaU'a	 X

Efectio 2 temporadas de
onoS aerecS

No adoptada	 X	 X	 X	 X

Efectie. culti,.o an Segundo
año productio. intrcducciOrn
do serredades de cu1tio in	 X	 X	 X	 X
s,tro, rosadas de ultima
generaciOn

A 	 an Forma parcial

5 Proyecto Schinus mode	
S00 On ostabtecimiento do
primer planter clonal do 	

X	 X

pimiento

Efecti'o. con diferentes
6. Estudios Mercado	 estrategias de eniro segun 	 X	 X

mercado, producto y calidad

7, Gira JapOn, Geotuana y nuesos	
,uspenaiaa por

reprogramacir5n do	 X	 X
CUIt,sOS	 .cnn F-27	 -

B. Gira a EU, Kolster y Auction	
Efactiso c0000umuento5 an 	 X
podas y trabajos insemales

9. Gira a EEUIJ (Producciorres, 	 Efectiso s,sitas a

ogisrica Clierites)	 inslalaciones de	 X	 X
compradores, Iogisbca y a
campos de prducción

10. Corisultoria Koister. Mariejo	 Efectise reporte do sisita a	
>

perenrres	 campos de los prductores

Efoctise . recorrido a dos
11 Consultorna Manejo Gentnanra 	 campos ms importantes	 X	 X

del programa

12 Consultorla Calla, Co. Nues'as	 Efectise reporte de sraita a	
>

especies y fillers	 campos do los productores

13 Cons ultoria JapOn, Mercado. 	 Efecti%e con srsita de Mina
nuesas especies. presentación 	 Yang

14. Consultorla NZ, Mercado y
Norealnzada	 X	 X

Mane10 Productnso

15. Curso Postoosecha	 No realizado	 X

16. Curso Poda especies pererines 	 Efectisa curse enero 2010	 X

17. Curso control candad	 Efectise curse onero 2010	 X

18. Curso rrranejo cornercial especies Elective 	 X
omamenntales

19, Pasantia mariejo perennes	 Elective mario 2010	 X	 X

20. Pasantla Manejo cultisos NZ	 Efoctise	 X	 X
(Callas. Hydrangea)

21 Pasantla Manejo Gentiana	 Efectise	 X	 X

22. Pasarntia lonistnoa v dnstribuciOnr 	 Efactise	 X

lrtrumentc(11

1. UrflDAD DE GESTIONJ

2 Prayecto En.io Aéreos

Proyectcr En,o Maritimos

4 Proycoto Gentlana

x	 X

x	 x

x	 x

x

x	 x

x

x

x
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	 A. Fichas Técnicas y Análisis Económico:

a
	

Se desarrollaron ficha técnicas para 5 cultivos determinándose la rentabilidad de ellas, en el

a

	

	 caso de hydrangea y gentiana se presentaron y validaron en directoria n o 17 y no 18. Se

adjuntan coma anexo.
S	 Las perspectivas del rubro al final del proyecto y las estrategias de marketing de las productos

S	 se presentarán en detalle en informe de mercado final.

B
U
	 B. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

a
	

Legales: no hay

Técnicos:

El principal problema fue el servicio de viveras que no fue satisfactoria en dos casos y

que provoco atraso en las entregas de plantas, esto sumado con dificultades para

internar plantas, ambas causas terminaron retrasando las plantaciones y par ende los

ensayos y evaluaciones productivas para determinar las fichas de cultivo.

Administrativos:

La rotación de productores y de funcionarios, provacO una recarga administrativa

importante, agravada par las distancias geográficas de los puntos de producción

Gestión:

La falta de un técnico del rubra en el equipo afectó principalmente en la carga laboral de

las personas de terreno dada que ante una licencia médica a ausencia de uno de ellos era

imposible atender con diligencia todas las demandas del programa.

Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

• Técnicos: en el año 2009 se logrô iniciar trabajos de servicios de vivero con Vivero Los

Olmos, resultando una buena experiencia hasta ahara.
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Administrativos desde enero del 2010 se Iogró estabilizar los productores participantes.

• Gestión: en equipo técnico se acordO no seguir intentando capacitar un nuevo técnico

dada el desgaste en las experiencias anteriores par el proceso de inducción para luego

arriesgarnos a una renuncia

C. Otros Aspectos de Interés.

Para la temporada en curso los productores del proyecto gestionaron una compra conjunta de

insumos que no existen en el mercado nacional, lo que da cuenta que se traspasaron

capacidades y que están en condiciones de ir posesionándose de su nuevo negocio.

La empresa Novazel participo en Octubre en la feria de flores de Ecuador presentado los

prod uctos generados en el proyecto.

D. Conclusiones y Recomendaciones:

El Programa logrô desarrollar competividad en la industria floricola nacional al presentar un

modelo de organización que considera una complementación de oferta de 10 productores

distribuidos en 6 regiones del pals, con una superficie inicial de 13,6 has cultivadas con

especies y variedades acorde a las demandas de los tres mercados meta (Japôn, Estados

Unidos y UE).

Para su ejecución se consideró cuatro areas de trabajo: Comercial, Cultivos, Tecnolôgico y

Desarrollo de Competencias Nacionales y se detallan los objetivos especificos logrados par

cada una:

Comercial:

1 Se cuenta con estudio de las especies con mayor potencial en los mercados de EEUU, EU y

Japôn con el cual es posible proyectar el negocio de cada productor (escalamientos

productivos) y también de la organización en su conjunto.

2.- Se conoce e implementá modelos de comercializacián (consignaciOn —fijo) y distribuciôn

para envios aéreos,
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Nuevos Cultivos

3.- Hay 15 nuevas especies ornamentales en diferentes areas geográficas con alto potencial

a	 comercial que cubren una superficie de 13,6 ha y que aseguran un piso productivo del cual los

5 productores pueden cornenzar a construir sus escalamientos productivos de los cuales ya van

3,0 hectáreas más y que se han facilitado a través de agencias, contactos con breeders y

establecimiento de convenios.
a

S	 Tecnologias

a

• 4.-Se logró introducir y evaluar tecnologIas de producción de especies al incluir instrumentos

como consultorias, pasantias y giras, las cuales permitieron una exitosa implementaciOn de los

campos que ha quedado en evidencia en la temporada que se inicia en donde los asesores

•	 extranjeros y mejoradores han comentado para el caso de hydrangea que los campos en Chile

•	 están con sus manejos en optima ejecución, en gentianas ya a nivel de vivero se comentô las

a	
diferencia en las productividad de yemas de los plantines.

a

S	 Desarrollo Competencias Nacionales

5	 5.- Desarrollar capacidades locales para la consolidaciôn de la industria

a

	

	
Se ejecutaron dos pasantias y dos giras que permitieron mejorar las capacidades de los

profesionales nacionales comprometidos en el proyecto a saber: siete Ingenieros AgrOnomos y
a	 ties técnicos, además de cuatro productores.

a	 En Ia que a extensiOn se refiere se realizaron dos cursos: "Manejos Comercial de

a	 Flares" y 'Poda y Control de Calidad" a los que asistieron sabre cien personas.

a

a	
•

•	 Se implemento 10 proyectos productivos que dan un total de 20 puestos permanentes de

a

	

	
trabajo y 35 temporales y que deberân incrementarse en la medida que los cultivos entren en

producciOn (esta temporada 2009-2010, 5 cultivos de los 18 establecidos cosecharon).
I
a
a
I
a
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Para la temporada 2012-2013 entrando en producción las 7 hectáreas de hydrangea es posible

proyectar una cosecha de al menos 750.000 varas que Ilevado a un dálar de retorno a

productor par vara son, 750.000 US.

Para Ia temporada 2012-2013 entrando en producciôn 2, 65 hectáreas de gentiana es posible

proyectar una cosecha de al menos 1.095.704 varas que Ilevado a 0,3 dólar de retorno a

productor par vara son, 328.735 us.

De gestón

Se cuenta con las bases de confianza para construir un modelo organizacional que se prayecte

a futuro más alIá de la ejecuciOn del proyecto , los requerimientos del negocio especificos y el

dinamismo del rubro hacen una necesidad el estar organizado para la exitosa marcha de la

industria floricola nacional.

Los desafios para abordar en la etapa que sigue son:

Consolidar y concretar envIos maritimos

Establecer mesas de trabajo par especies a grupos de especies (Hydrangea, Gentiana,

Follajes, Ramas con fbi, etc.)

Implementar algün sistema en red para lievar costos par productor y trabajar en la aptimizacián

de la mano de obra y reducción de las jornadas por cultivo, teniendo coma referente Ia

alcanzado en Nueva Zelanda.

Realizar Capacitaciones al personal de los campos en cosecha, packing y poscosecha.

Establecer alianzas con Universidades a Laboratorios para servicios de anâlisis de suelo, agua

y fitopatológicos.

Compra asociativa de maquinaria de procesamiento, guiliotinas, elasticadoras, lámparas de Iuz

para deteccián de insectos, etc.
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IV. Anexos

i.	 Impactos y logros del programa:

• Descripcion y cuantificaciôn de los impactos obtenidos, y estimacián de lograr
otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las
discrepancias.

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y
naturaleza del programa:

Impactos Productivos, EconOmicos y Comerciales

Logro	 Al inicio del	 Al final del
	

0 iferencial

	

Provecto	 orovecto
Formacion de empresa o	 10
undades de negocio
Prod uccOn (por producto)
Hydrangea
	 I
	 750.000*	 750.000

Gentana	 1.095.704*	 1.095.704

Costos de producciOn
Ventas y/o Ingresos

Nacional
Internacional

Convenios comerciales	 0
	

5
	

5 Obtentores
*proyecciôn año 2012-2013

impactos Sociales

Logro	 Al iniclo del	 Al final del	 Diferencial

	

Proyecto	 proyecto
Nivel de empleo anual	 0	 20 Trabajadores	 20 Trabajadores

permanentes
Nuevos empleos generados 	 20	 20 + 35 Temporales
Productores o unidades de	 i 5 predios con rubro	 10 predios con	 5 predios con rubro

I negocio replicadas	 i flores	 -	 ,rubroflores	 flores

Impactos Tecnológicos

Logro	 N u mero	 Detalle
Nuevo en	 Nuevo en la	 Mejorado
mercado	 empresa
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Propiedad Intelectual
	

N ü mero	 Detalle
Patentes	 0

	
No aplica

Solicitudes de patente	 0
	

No aplica
lntenciOn de patentar
	 0
	

No aplica
Secreto industrial
	

0
	

No aplica
Resultado no patentable	 0

	
No aplica

Resultado interés oüblico 	 0
	

No aalica

ogro	 Nümero	 Detalle
Convenio a alianza tec 	 ica

	 5
	

Convenios con breeders
GeneraciOn nuevos ar<	 0

	
No aplica

Impactos Cientificos

Logro	 Nümero	 Detalle
Publicaciones	 0	 No aplica

(PorRanking) 0	 Noaplica
Eventos de divulgaciôn cientIfica 	 0	 No aplica
lntearaciôn a redes de investiaación	 0	 No alica

Impactos en Formación

Logro	 Numero	 Detalle (TItulo, grado, lugar, instituiciOn)
Tesis pregrado	 0	 No ap)ica
Tesis postgrado	 0	 No apica
PasantIas	 2	 Holanda

Nueva Zelanda
Cursos	 de 2	 Manejo comercial
capacitaciOn 	 Poda y calidad



ii.	 Fichas

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tan to por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente A soc/ado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Postulante
Nombres	 Beverley
Apellido Paterno	 Joe
Apellido Materno
RUT Personal	 21.980.347-8
Nombre de la Organización o	 Floricultura Novazel S.A
lnstituciOn donde trabaja
RUT de la Organización	 99.514.680-0
Tipo de Organización	 PUblica	 I Privada	 x
Cargo o actividad que 	 Gerente General
desarrolla en la Organizacion
Dirección (laboral)	 Manuel Barros Borgoño 384 of 27
Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 4458976
Fax	 4458910
Celular	 74780388
Email	 beverley@novazel.com
Web
Género	 Masculino	 Femenino	 x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

FICHA AGENTES POSTULANTES Y ASOCIADOS

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



(Esta ficha debe ser ilenada tanto por ci Agente Postulante o Ejecutor, como por cada
uno de los Agentes Asociados aiproyecto)

Tipo de actor en el Proyectc 0) I Agente Postulante
Nombre de la organización,	 Floricultura Novazel
institución 0 empresa
RUT de la Organ ización	 99.514.680-0
Tipo de Organ ización	 PUblica	 Privada	 X
Di rección	 Manuel Barros Borgoño 384 of 27

Pals	 Chile
Region	 RegiOn Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 4458976
Fax	 4458910
Email
	

lnf ocnovazel. corn
Web
Ti po entidad (E)
	

Emnresa Productiva v/o de nrocesamiento
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FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0
empresas que part/c/pan yio están vinculadas al pro yecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo 	 -
Nombre de la organización, 	 Agricola Las Mercedes Del Limari Limitada.
institución o empresa
RUT de la Organización 	 77.788.390-9
Tipo de Organizacion	 Püblica	 I Privada	 x
Dirección	 Hijuela N 08, Potrerillo Bajo, Ovalle
Pals	 Chile
Region	 Region de Coquimbo
Ciudad o Comuna	 Ovalle
Fono	 2201945
Fax	 2201945
Email	 aqricola.mercedesqmaiI.com
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva
(D), (E): Ver notas al final de este anexo

iacosta
Rectángulo



FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser lienada por cada una de las organizaciones, instituciones o
empresas que participan y1d están vinculadas a/ pro yecto)

Tipo de actor en el Proyectc
Nombre de la organización,
institución 0 empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección

D) Beneficiario Directo
Flowerzone Ltda.

76.000.994-6
Püblica	 I Privada
Manuel Barros Borgoño 384 of 27

x

Pals	 Chile
RegiOn	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 4458976
Fax	 4458910
Email	 74766470
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de
(D), (E): Ver notas al final de este anexo

samiento

iacosta
Rectángulo



FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las organizaciones, institu clones o
empresas que part/c/pan y/o están vinculadas al pro yecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiarios Directo
Nombre de la organización,	 Viveros y Jardin Pumahuida Ltda.
institución 0 empresa
RUT de Ia Organización	 78.883.420-9
Tipo de Organ ización	 Pübtica	 Privada	 x
Dirección	 Carretera General San Martin N° 7021.
Pals	 Chile
RegiOn	 Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Huechuraba
Fono	 6236588
Fax	 6236588
Email	 musalem.monica@gmail.com
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de procesamiento
(0), (E): Ver notas al final de este anexo

iacosta
Rectángulo



FICHA ORGAN IZACIONES PARTICIPANTES 0 BEN EFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las orgariizaciones, instituciones o
empresas que participan y10 están vinculadas a! proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo
Nombre de la organizaciOn,	 Iris Avendaño Briceño
instituciOn o empresa
RUT de la Organización	 4.335.278-4
Tipo de Organización	 Püblica	 Privada	 x
Dirección	 Casilla N° 99, Coltauco

IPals	 Chile
Region	 Libertador Bernardo O ' Higgins
Ciudad o Corn una	 Coltauco
Fono	 72-451936
Fax	 72-451936
Email	 irisaven@hotmail.com

FW—eb
Tipo entidad (E) 	 Empresa Productiva y/o de procesamiento
(D), (E): Ver notas al final de este anexo

iacosta
Rectángulo



FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser lienada por cada una de las organizaciones, instituciones o
empresas que participan y1b están vinculadas al pro yecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo
Nombre de la organización, 	 Agricola Ponderosa Limitada.
institución 0 empresa
RUT de la Organización 	 86.823.800-3
lipo de Organización	 Püblica	 Privada	 x
Dirección	 Parcela N 05, El Abra, Requinoa.
Pals	 Chile

. Region	 Region Libertador Bernardo O'Higgins.
Ciudad o Comuna	 Requinoa
Fono	 72-585240
Fax	 72-585240
Email	 oficina(agroponderosa,cl
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de procesamiento
(B), (E): Ver notas al final de este anexo

iacosta
Rectángulo



FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las organizaciones, instifuciones 0
empresas que participan y1b esfán vinculadas al pro yecto)

Tipode actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo
Nombre de la organización,	 Luis Octavio Polanco
institución a empresa
RUT de la Organización 	 7.321.359-2
Tipo de Organ izaciOn 	 PUblica	 Privada	 x
Dirección	 I Ramán Pot anco sin.
Pals	 Chile
Region	 Libertador Bernardo O'Hogg ins.
Ciudad o Comuna	 Fuchilemu
Form	 72-842721
Fax	 72-842721
Email	 info@proteasdelmar.com
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de procesamiento
(D), (E): Ver notas al final de este anexo

iacosta
Rectángulo



FICHA ORGAN ILACIONES PARTICIPANTES 0 BEN EFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las organizaciones, instituciones o
empresas que part/c/pan yio están vinculadas a! prayecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D)J Beneficiario Directo
Nombre de la organización,	 Flowerpol
institución o empresa
RUT de la Organización 	 9.210.495-8
Tipo de Organización	 Püblica	 Privada	 x
Dirección	 Ramón Polanco SIN.
Pals	 Chile
Region	 Regián Libertador Bernardo O'Higgins
Ciudad o Comuna	 Pichilemu.
Fono	 72-842721
Fax	 72-842721
Email	 info c1proteasdelmar.com
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de procesamiento
(D), (E): Ver notas al final de este anexo

iacosta
Rectángulo



FICHA ORGANIZACIONES FARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las organizaciones, instituciories 0
empresas que participan y1b están vinculadas al pro yecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo
Nombre de la organizaciOn, 	 Nelson Cueto
institución o empresa
RUT de la Organ ización	 Franklin Cueto Sauterel
Tipo de OrganizaciOn	 PUblica	 Privada	 x
Dirección	 Sector Filoco, Pitrufquén.
Pals	 Chile
Region	 La Araucania
Ciudad o Comuna	 Pitrufquén
Fono	 1974967
Fax	 1974967
Email	 nelsoncueto@gmail.com
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de procesamiento
(D), (E): Ver notas al final de este anexo



a
a
a
a
a
U
U
a
a
N
a
N
U
U
a
B
a
N
a
U
B
N
a
U
N
a
a
a
U
a
a
S
a

FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0
empresas que part/c/pan y1b están v/n culadas al pro yecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) I Beneficiario Directo.
Nombre de la orgar,ización,	 Alejandro Patricia Montesina Vasquez
institución o empresa
RUT de la Organ izacion	 4.824.426-2
Tipo de Organizacion	 Püblica

	
Privada

Dirección	 Parcela El Huape
Pals	 Chile
Region	 De Los Rios
Ciudad o Comuna	 Osorno
Fono	 64-970109
Fax	 64-970109
Email	 a.montesvtr.net
Web
Tipo entidad (E)	 Empresa Productiva y/o de	 samiento
(D). (E). Ver notas al final de esre anexo
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FICHA ORGAN IZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada una de las organiza clones, instituciones 0
empresas que participan y1b están vinculadas al pro yecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiarlo Directo
Nombre de la organización,	 Agricola Santa Clara
institución o empresa
RUT de la Organizacion	 7.109.766-8
Tipo de Organ izacion	 Püblica	 Privada
DirecciOn	 Casilla 242,Rio Bueno.
Pals	 Chile
Region	 j Region de Los Rios
Ciudad o Comuna	 Rio Bueno
Fono	 08-5009592
Fax	 08-5009592
Email	 ana.guijada(vtr.net
Web
Tipo entidad (E) 	 - Empresa Productiva y/o de procesamiento
(D), (E): Ver notas al final de este anexo
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FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

(Esta ficha debe ser lien ada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto
	

Representante Legal del
	

Postulante
om b res
	

Matias Eduardo
Apellido Paterno
	

Ave n dana
Apellido Materno
	

Ceballos
RUT Personal
	

13.278.031-5
Nombre de la Organización o

	
Flowerzone Limitada

Institución donde trabaja
RUT de la Organización
	

76.000.994-6
Tipo de Organización
	

Pu blica
	

Privada	 x
Cargo o actividad que
	

Gerente General
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral)
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Pais	 Chile
Regi6n	 Region Metr

	
litana

Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 4458976
Fax	 4458910
Celular	 174766470
Email	 rnatias(no
Web
Género	 Masculino	 x I Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 I Profesional
(A), (B), (: Ver notas al final de este anexo
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FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser ilenada tan to por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal de Ernpresa
Nombres	 Monica
Apellido Paterno	 Musalem
Apellido Materno	 Bendek
RUT Personal	 8.541.382-1
Nombre de la Organización o 	 Agricola Las Mercedes Del Limari Ltda.
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organización	 77.788.390-9
Tipo de Organ izaciOn	 Püblica

	
Privada	 x

Cargo o actividad que	 Directora Ejecutiva
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral)	 HijueIa 8, Potrerillo Bajo.
Pals	 jChile
Region	 RegiOn de Coquimbo
Ciudad o Comuna	 Ovalle
Fono	 2201945
Fax	 2201945
Celular	 09-2892846
Email	 musalem.monica(amaiI.com
Web
Género	 Masculino

	
Femenino
	

x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nUmeros de representantes

a	 legates participen)
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FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal de Empresa
Nombres	 Monica
Apellido Paterno	 Musalem
Apellido Materno	 Bendek
RUT Personal	 8.541.382-1
Nombre de la Organización o 	 Viveros y JardIn Pumahuida.
lnstituciOn donde trabaja
RUT de la Organización	 78.883.420-9
Tipo de Organizacion	 PUblics

	
Privada	 x

Cargo o actividad que	 Gerente General
desarrolla en la Organizacion
Dirección (laboral)	 Carretera General San Martin N° 7021.
Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Huechuraba
Fono	 6236588
Fax	 6236588
Cellular	 09-2892846
Email	 musalem.monica(äamail.com
Web
Género	 Masculino

	
Femenino
	

x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como nUmeros de representantes
legales participen)
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FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tan to por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal de Empresa
Nombres	 Soledad de Los Angeles
Apellido Paterno 	 Herrera
Apellido Materno	 Avendaño
RUT Personal	 11.631.051-1
Nombre de la Organización o 	 Ins Avendaño Briceño
InstituciOn donde trabaja
RUT de la OrganizaciOn 	 4.335.278-4
Tipo de Organ izaciôn 	 Püblica

	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Socia
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral)	 Casilla N°99
Pals	 Chile
Region	 Libertador Bernardo O'Hi ns
Ciudad o Comuna	 Coltauco
Fono	 72-451936
Fax	 72-451936
Cellular	 08-9003815
Email	 solperiodista(qmail.com
Web
Género	 Masculino	 Femenino	 x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciOri tantas veces como nUmeros de representantes
legales participen)

I
I
a
S
a
a
a
I
a
a
U
a
a
U
a
a
U
a
I
I
I
a
I
a
a
a
[1
a
a
a
a
a
a

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



a

a

a

•	
FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o

•	 Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal de Empresa
Nombres	 Martin
Apellido Paterno	 Cartwright
Apellido Materno	 Compton
RUT Personal	 4.771.571-7
Nombre de la Organización o 	 Agricola Ponderosa Ltda.
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organizacion	 86.823.800-3
Tipo de Organización	 PUblica

	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Empresarlo
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral)	 Parcela N° 5, El Abra.
Pals	 Chile
Region	 Del Libertador Bernardo O'Hi ins
Ciudad o Corn una	 Requinoa
Fono	 72-585240
Fax	 72-585240
Celular	 94404403
Email	 mcartwrigthenteIchile.net
Web
Género	 Masculino	 x I Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas a/ final de este anexo
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FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tan to por el Representante Legal del Agente postulante 0
Ejecutor como por ci Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) I Representante Legal de Empresa
Nombres	 Sebastian
Apellido Paterno	 Cartwright
Apellido Materno 	 Vogt
RUT Personal	 14.166.696-7
Nombre de la Organización o 	 lAgricola Ponderosa Ltda.
InstituciOn donde trabaja
RUT de la Organizacion	 86.823,800-3
Tipo de Organ izacion 	 Püblica
Cargo o actividad que	 Gerente Proyecto FIA
desarrolla en la Organ izacion
Dirección (laboral)	 Parcela N O 5, El Abra.
Pals	 Chile
Region	 Del Libertador Bernardo O'Hi
Ciudad o Comuna	 Requmnoa
Fono	 72-585240
Fax	 72-585240
Celular	 93450060
Email	 scartwright ratio. cl
Web
Género	 Masculino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Representante Legal del Agente post ulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

lipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal de Empresa
Nombres	 Alejandro Cristin
Apellido Paterno	 De Kartzow
Apellido Materno	 Garcia
RUT Personal	 7.109.766-8
Nombre de la Organización o	 Agricola Santa Clara
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organización	 7.109.766-8
Tipo de Organización	 Püb!ica

	
Privada	 x

Cargo o actividad que	 Propietario
desarrolla en la Organizacion
Dirección (laboral)	 Casilla 242, Rio Bueno
Pals	 Chile
Region	 Region De Los Rios
Ciudad o Corn una	 Rio Bueno
Fono	 08-5009592
Fax	 08-50095925
Celular	 97996088
Email	 1 adekartzow@vtr.net
Web
Género	 Masculino	 x I Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A). (B), (c): Ver notas al final de este anexo
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser lienada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el
Nombres
Apellido Paterno

ellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organ ización 0
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organ ización
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión
Especialidad
Direcciôn (laboral)
	

Manuel Barros Borgono 384 of 27

Pals	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Providencia
Fono	 4458976
Fax	 4458910
Celular	 74766470
Email	 Matias@novazel.com
Web
Género	 Masculino	 x I Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciOn tantas veces como nümeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)

Coo rdi nado r
Matlas Eduardo
Avendaño
Ceballos
13.278.031-5
Flowerzone Umitada

76.000.994-6
Pu bi i ca
	

Privada	 x
Gerente General

Inaeniero Aaronomo
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres	 Monica
Apellido Paterno	 Musalem
Apellido Materno	 Bendek
RUT Personal	 8.541382-1
Nombre de la Organización o 	 Agricola Las Mercedes Del Limarl Ltda.

I Institución donde trabaja 	 __________________
RUT de Ia Organización	 77.788.390-9
Tipo de Organización	 PUblica

	
Privada	 x

Cargo o actividad que 	 Directora Ejecutiva
desarrolla en Ia OrganizaciOn
ProfesiOn	 Ingeniero Agronomo
Especialidad
DirecciOn (laboral)	 Hijuela 8, Potrerillo Bajo.
Pals	 Chile
Region	 Region de Coquimbo
Ciudad o Comuna	 Ovalle
Fono	 2201945
Fax	 2201945
Celular	 09-2892846
Email	 musaJem.monica(ä mail. com
Web
Género	 Masculino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

Femenino	 x

(Se deberá repetir esta información tantas veces como nümeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA 000RDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tan to par el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto
	 Equipo Técnico

Nombres
	 Constanza Andrea

Apellido Paterno
	 Seoülveda

Apellido Materno
RUT Personal
	

13.687345-8
Nombre de la Organizacion 0

	
Agricola Las Mercedes Del Limari Ltda

lnstituciôn donde trabaja
RUT de la Organización
	 77.788.390-9

Tipo de Organización
	 PUblica	 Privada

Cargo o actividad que
	 Area de desarrollo e innovaciôn

desarrolla en la Organización
Profesión
	 Ing. AgrOnomo

Especialidad
	

Desarrollo y gestiOn proyectos de innovaciOn.
PropagaciOn de plantas. Producciôn en floricultura.

Dirección (laboral)	 Hijuela 8, Potrerillo Bajo.
Pals	 Chile
Region	 - 	 Region de Coquimbo
Ciudad o Corn una	 Ovalle
Fono	 2201945
Fax	 2201945
Cellular	 7-4305917
Email	 conisep(qn
Web
Género	 Masculino

	
Femenino
	

x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver not as al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciOn tantas veces como nUmeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



FTCHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres	 Monica
Apellido Paterno	 Musalem
Apellido Materno	 Bendek

UT Personal	 8.541.382-1
Nombre de la Organ izacion o	 Viveros y Jardin Purnahuida Ltda.
InstituciOn donde trabaja
RUT de la Organización	 78.883.420-9
Tipo de Organ ización	 Püblica	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Gerente General
desarrolla en la Organizacion
Profes iOn	 Ingeniero Agronomo
Especialidad
Dirección (laboral)	 Carretera General San Martin N O 7021.
Pais	 Chile
Region	 Region Metropolitana
Ciudad o Comuna	 Huechuraba
Fono	 6236588
Fax	 6236588
Cellular	 09-2892846
Email	 musalem.monicag mail. com
Web
Género	 Masculino	 Femenino	 x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Var notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nümeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA 000RDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tan to por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equip 0 Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres	 Constanza Andrea
Apellido Paterno 	 Sepülveda
Apellido Materno 	 Araya
RUT Personal	 13.687345-8
Nombre de la Organización o	 Vivero y Jardin Pumahuida Ltda
Institución donde trabaja
RUT de la Organ ización 	 78.883.420-9
Tipo de Organ izacion 	 PUblica	 j Privada	 X

I Cargo o actividad que	 Area de desarrollo e innovación
desarrolla en la Organización
ProfesiOn	 Ing. Agrónomo
Especialidad	 Desarrollo y gestiôn proyectos de innovación.

PropagaciOn de plantas. Producciôn en floricultura.
Dirección (laboral)	 Carretera Gral. San Martin 7021
Pals	 Chile
Region	 RM
Ciudad o Comuna	 Santiago
Fono	 6236588
Fax	 6236588
Celular	 7-4305917
Email	 conisep(q mail. com
Web	 www.pumahuida.cl
Género	 Masculino	 Femenino	 X
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como nUmeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario
Nombres	 Soledad de Los Angeles
Apellido Paterno	 Herrera
Apellido Materno	 Avendaño
RUT Personal	 11.631.051-1
Nombre de la OrganizaciOn o 	 Iris Avendaño Briceño
lnstitución donde trabaja
RUT de la OrganizaciOn 	 4.335.278-4
Tipo de Organización	 Püblica	 I	 I Privada	 I x
Cargo o actividad que	 Socia
desarrolla en la Organizacion
Profesión	 Periodista
Especialidad
Dirección (laboral)	 Casilla N199
Pais	 Chile
Region	 Del Libertador Bernardo O'Higgins
Ciudad o Corn una	 Coltauco
Fono	 72-451936
Fax	 72-451936
Celular	 08-9003815
Email	 solperiodista(äqmaiI.com
Web	 _______
Género	 Masculino	 I	 Femenino	 I x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C).' Ver notas a/ final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nUmeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA 000RDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico).

lipo de actor en el
	

Equipo Técnico
N om b res	 Francisco Javier
Apellido Paterno	 Duboy
Apellido Materno	 Pamparana
RUT Personal
	

13.757.004-1
Nombre de la OrganizaciOn 0	 Agricola Ponderosa
Institución donde trabaja
RUT de la Orqanización	 86.823.800-3
Tipo de Organ ización	 Püblica	 Privada	 x
Cargo o actividad que 	 Administrador
desarrolla en la Organizacion
Profesión	 Ingeniero Agronomo
Especialidad	 Fruticultura
Dirección (laboral) 	 Parcela N° 5, El Abra.
Pals	 Chile
Region	 Del Libertador Bernado O'Higgins
Ciudad o Comuna 	 Requinoa
Fono	 72-585240
Fax	 72-585240
Celular	 97993987
Email	 fduboyaqroponderosa.cl
Web
Género	 Masculino	 x j Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como nürneros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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a	 FICHA 000RDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto pore! Coordinador Principal, CoordinadorAltemo y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Tecnico
Nombres	 Jenny Beatriz
Apellido Paterno	 Soto
Apellido Materno	 Rojas
RUT Personal	 12.367.192-9
Nombre de la Organización o	 Agricola Ponderosa Ltda
Institución donde trabaja

I RUT de la Organ izaciOn	 86.823.800-3
lipo de Organización 	 PUblica	 Privada	 I x
Cargo o actividad que 	 Encargado BPA, Aplicaciones Fitosanitarias, Hortensias
desarrolla en la Organización
ProfesiOn	 Tecnico Agricola
Especialidad
DirecciOn (laboral) 	 Huerto Ponderosa s/n El Abra
Pais	 Chile
Region	 Del Libertador Bernardo OHi
Ciudad o Comuna	 Requinoa
Fono	 072-585240
Fax	 072-585240
Celu Jar	 9-83610523
Email	 isoto(aar000nderosa.cI
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•	 Web
Género	 Masculino

•	 Etnia (B)

S

	

	 Tipo (C)	 Técnico
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

Femenino	 x

a	
(Se deberá repetir esta información tantas veces como nümeros de coordinadores e

a
	

integrantes del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiaria
Nombres	 Luis Octavio
Apellido Paterno	 Polanco
Apellido Materno	 Parraguez
RUT Personal	 7.321.359-2
Nombre de la Organización o	 Luis Octavio Polanco
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización	 7.321.359-2
Tipo de OrganizaciOn	 Püblica	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Propietaria
desarrolla en la Organizacion
Profesión	 Productor
Especialidad
DirecciOn (laboral)	 Ramón Polanco sin.
Pals	 Chile
Region	 Del Libertador Bernardo O'Hoggins.
Ciudad o Comuna	 Puchilemu
Fono	 72-842721
Fax	 72-842721
Celular	 9-4869553
Email	 info©proteasdelmar.com
Web
Género	 Masculino	 x Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Mediano- Gran Empresa
(A), (B), (c): Ver notas at final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como nUmeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario
Nombres	 Maria Lina
Ape Ilido Paterno 	 Fermandois
Apellido Materno	 ICanepa

I RUT Personal	 9.210.495-8
Nombre de la OrganizaciOn o 	 Flowerpot
lnstituciôn donde trabaja

'RUT de la Organización	 9.210.495-8
Tipo de Organizacion	 Püblica

	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Propietaria
desarrolta en la Organización
Profesión	 Ingeniero Agronomo
Especialidad	 Ganaderia en lo curricular, Floricultura en to laboral
Dirección (laboral)	 Ramón Polanco SIN.
Pals	 Chile
Region	 Region Libertador Bernardo O'Higgins
Ciudad o Comuna	 Pichilemu.
Fono	 72-842721
Fax	 72-842721
Celular	 9-4869553
Email	 infoprotea
Web
Género	 Masculino	 Fe men in o	 x
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

a
(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nümeros de coordinadores e

a	 integrantes del equipo tOcnico participen)

a
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Tipo de actor en el Proyecto (A) j Beneficiario
Nombres	 Franklin Nelson
Apellido Paterno	 Cueto
Apellido Materno	 Sauterel
RUT Personal	 5.214.761-1
Nombre de la Organización o 	 Franklin Cueto Sauterel
InstituciOn donde trabaja
RUT de la OrganizaciOn 	 5.214.761-1
Tipo de Organización	 PUblica	 Privada	 x
Cargo o actividad que	 Propietario
desarrolla en la, OrganizaciOn
Profesión	 Agricultor
Especialidad
Dirección (laboral)	 Sector Filoco, Pitrufquén.
Pals	 Chile
Region	 La Araucania
Ciudad o Comuna	 Pitrufquén
Fono	 1974967
Fax	 1974967
Celular	 94562821
Email	 nelsoncuetogmail.com
Web
Género	 Masculino	 I x Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nümeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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lipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario
Nombres	 Alejandro Patricio
Apellido Paterno	 Montesinos
Apellido Materno	 Vasquez
RUT Personal	 4.824.426-2
Nombre de la Organización o	 Alejandro Patricia Montesinos Vasquez
lnstituciôn donde trabaja
RUT de la Organ ización 	 4.824.426-2
Tipo de Organización 	 PUblica	 Privada	 I x
Cargo o actividad que 	 Dueño
desarrolla en la Organización
ProfesiOn	 Ingeniero Agránomo
Especialidad	 Floricultura
Dirección (laboral)	 Parcela El Huape
Pals	 Chile
Region	 De Los Rios
Ciudad a Comuna	 Osorno
Fono	 64-970109
Fax	 64-970109
Celular	 08-9010800
Email	 a.montesCvtr.net
Web
Género	 Masculino	 I x Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces coma nümeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario
Nombre	 Alejandro Cristián
Apellido Paterno	 De Kartzow
Apellido Materno 	 Garcia
RUT Personal - 	7.109.766-8
Nombre de la Organización o	 Agricola Santa Clara
Institución donde trabaja	 I

RUT de la OrganizaciOn	 7.109.766-8
Tipo de Organizacion	 Püblica
Cargo o actividad que	 Dueño
desarrolla en la OrganizaciOn
Profesión	 Ingeniero Agronomo
Especialidad	 Agronegocios
DirecciOn (laboral)	 Casilla 242, Rio Bueno
Pals	 Chile
Region	 Region De Los Rios
Ciudad o Comuna	 Rio Bueno
Fono	 08-5009592
Fax	 08-50095925
Celular	 97996088
Email	 adekartzow(vtr.net
Web I	 Género	 Masculino

a	
Etnia_(B)
Tipo (C)	 Profesional

5	 (A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

I
I
I
a
I
a
I
U
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I
U
a
a
B
a

Privada	 x

x I Femenino

a
	

(Se deberã repetir esta informaciOn tantas veces como ntimeros de coordinadores e

a
	 integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto POT el Coordinador Principal, CoordinadorAlterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Tecnico
Nombres	 Ana Victoria
Apellido Paterno	 Quijada
Apellido Materno	 Bannura
RUT Personal	 11.828.962-5
Nombre de la Organización o	 Agricola Santa Clara
lnstitución donde trabaja
RUT de la OrganizaciOn	 7.109.766-8

I Tipo de OrganizaciOn	 Püblica
	

Privada	 x
Cargo o actividad que	 Gerente
desarrolla en la Organizacion
ProfesiOn	 Ingeniero Agronomo
Especialidad	 Hotalizas y Flores
DirecciOn (laboral)	 Casilla 242, Rio Bueno
Pals	 Chile
Region	 Region De Los Rios
Ciudad o Comuna	 Rio Bueno
Fono	 08-5009592
Fax	 08-50095925
Celular	 97996093
Email	 ana.auiiada(vtr.net
Web
Género	 Masculino

	
Femenino	 x

Etnia (B)
Tipo (C)	 Profesional
(A), (B), (c): Ver notas at final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciOn tantas veces como nümeros de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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U
I
I

ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

REGION TWO PRODUCTOR	 GENERO	 GENERO	 ETNIA TOTALE
FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI	 S

CORRESPO
NDE)

o	 0	 0	 0
Coquimbo PRODUCTORES

PEQUENOS
1	 0	 0	 1

PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

o	 o	 0	 0
Metropolit PRODUCTORES

ana	 PEQUErcIOS
1	 0	 0	 1

PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

1	 0	 0	 1
Libertador	 PRODUCTORES
Bernardo	 PEQUEOS
O'higgins	 1	 2	 0	 3

PRODUCTORES
MEDIANOS-GRAN DES

o	 i	 0	 1
Araucania	 PRODUCTORES

PEQUENOS
o	 o	 0	 0

PRODUCTORES
M EDIANOS-GRANDES

o	 i	 0	 1
Los rios	 PRODUCTORES

PEQUE1JOS
o	 i	 0	 1

PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

1	 0	 0	 1
Magallane	 PRODUCTORES

s	 PEQUENOS
0	 0	 0	 0

PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

a
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ANTECEDENTES ESPECIFICOS DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

NOMBRE	 UBICACION PREDIO	 Superficie	 Fecha

	

Region	 Comuna	 Dirección	 Has	 ingreso al
Postal	 flores	 proyecto

	

Agricola las Mercedes Coquim	 Ovalle	 Codigo postal 0,9	 Año 2008
I	 bo	 329

Año 2008

Año 2007

Año 2007

• Año 2007

Año 2008

Año 2007

Año 2008

Año 2007

Año 2009

Metrop Huechura Codigo postal 0,5
olitana	 ba	 8600475
Ohiggin Coltauco	 Casilla no 99 2,5
si

Ohiggin Requinoa	 Casilla no 28 4,0
S

Ohiggin Pichilemu	 Av. Ortuzar 6,2
s 	 339

Ohiggin Pichilemu	 Av.Ortuzar	 0,9
s 	 339

Arauca Pitrufquen	 0,9
nia
Los	 Osorno	 0,4
Rios
Los	 Rio bueno	 Casilla 242	 1,4
Rios

Magalla	 Punta	 0,7
nes	 Arenas

Pumahuida
flowerZon e
Iris Avendaño

Ponderosa

Octavio Polanco

Flowerpol

Nelson Cueto

Alejandro Montesinos

Alejandro de Kartzow

Claudia saldivia
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