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•
INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EllNFORME

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo
Arial, tamano 11.

• Sobre la informacion presentada en el informe:

Debe estar basada en la ultima version del Plan Operativo aprobada por FlA.
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen numeros de caracteres por
seccion, no debe induirse informacion en exceso, sino solo aquella informacion
que realmente aporte a to que se solicita informar.

• Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar
repeticiones entre elias.
Debe astar directamente vinculada a la informacion presentada en el informe
financiero y ser totalmente consistente con ella.

• Sabre los anexos del informe:

Deben inctuir toda fa informacion que complemente y/o respalde la informaci6n
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.
Se deben incluir materiales de difusion, como diapositivas, publicaciones,
manuales, folletos, fichas tecnicas, entre otros.
Tambien se deben incluir cuadros, graficos y fotografias, pero presentando una
descripcion y/o conclusiones de los elementos senalados, 10 cual facilite la
interpretaci6n de la informacion

• Sobre la presentacron a FIA del informe:

•
Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word
(CD 0 pendrive).
La fecha de presentacion debe ser la establecida en el Plan Operativo del
proyecto, en la secci6n detalle administrativ~. EI retraso en la fecha de
presentacion del informe generara una multa por cada dla habit de atraso
equivalente al 0,2% del ultimo aparte cancelado.
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente 0 por correo. En este
ultimo caso, la techa valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envio de la
correspondencia.
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Bíorganic Chile S.A 

Nombre(s) Asociado{s): 
Agroindustrias Santa Magdalena ltda.- Laboratorios 
Coesam S.A. 

Coordinador del Proyecto: Carlos Fuentealba Pérez 

Reglones de ejecución: Región de Los Ríos 
1---. 

Fecha de inicio iniciativa: Enero 2013 

Fecha término Iniciativa: Septiembre 2015 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 
Aporte total FIA 

Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

1. Aportes entregados 
Segundo aporte 

Tercer aporte 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Aportes contraparte del proyecto (Ejecutor y asociados) 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 
gastados No Pecuniario 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 
de aportes Contraparte No Pecuniario 

Monto ($) 

Informe técnico de avance 
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2.1 Saldo real de aporte FIA disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FIA disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

3. RESUMEN OEL PERíooo ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

Visita periódica a todos los productores de la zona, donde se dan charlas técnicas in situ 
(propiedad de cada productor) 
Se entrega material para construcción 
-toldos (sombreadero) para resguardar las plantas nuevas frente a alguna helada (bajas 
temperaturas en la zona) 
-bolsas individuales para cada planta nueva en momentos de su replantación, así tener 
la planta ambientada para su pronta presencia en terreno 

Informe técnico de avance 
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4. RESUMEN DEL PERiODO INFORMADO

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos en el periodo informado. Entregar valores cuantitativos y
cualitativos.

Entrega de plantas para repiantacion por motivos de catastrofe ambiental (sequia)
Lo cuailleva a una replantacion de la zona de una cantidad de 32.000 plantas
Entregadas en la zona junto a PDTI de Malalhue y Panguipulli
-donde se entrega documento de Declaracion de Compra entre el productor y la
empresa

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Mantener a tos agricultores conformes con las actividades realizadas relacionadas con el
proyecto, manteniendolos informados de toda actividad a realizar segun las necesidades
y avances del proyecto.
Teniendo en cuenta que hay puntos de! proyecto que estan en proceso ya sea p~r
demora de piantacion por motivos climaticos (sequia) donde se esta replantando en la
zona con plantas de mayor tamano y entregando material a los agricultores para que
tengan mayor respaldo de la empresa.

Informe tecnico de avance
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6. OBJETIVOS ESPECiFICOS (OE)

2.1 Porcentaje de Avance
EI porcentaje de avance de cada objetivo especifico se calcula luego de determinar el
grado de avance de los resultados asociados a estos. EI cumplimiento de un 100% de
un objetivo especifico se 109ra cuando el 100% de los resultados asociados son
alcanzados.

•

N°OE Descr~pci6n OE % de avance
ala fecha

Impiementar la plantaci6n de rosa mosqueta Bic AP 4, a traves de
1 un proceso de selecci6n de productores de AFC y pueblos 100%

originarios de la Regi6n de los Rlos con apoyo de INOAP regional.

Instalar Planteles Oemostrativos en las areas de intervenci6n a
2 cargo de productores asociados que sirvan de apoyo para las 100%

actividades de difusion y transferencia tecnol6gica.

Formalizar acuerdo de negocios asociativo entre Empresas
3 Coesam Group y Productores de Rosa Mosqueta Bio AP 4 de la 100%

Region de los Rios.

4 Formalizar entrega de Certificado Organico emitido pOf BSC oKo- 100%Garantie GmbH

5 Charlas tecnicas insito (terreno de agricultores ) 100%

6 Re-plantacion en la zonas aptas para continuar can el proyecto 100%

n

•

•
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•
7. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

3.1 Cuantificacion del avance de los RE a fa fecha

•

! I Indicador de Resultados (IR) Valor Actual

N0 I N° I Resultado I Formula Meta INombre indicador Estado % Avancea
OE I RE I Esperado (RE) indicador de (situaci6n actual la fechacalcoto final)

1 Hectareas Hectareas 0 (40 inicial) 20 100%Plantadas (20 actual)
1

2 Manual de Manual 0 90 90 100 %Campo

2 ""
Plantel Plantel 0 4-6 I 6 100%• demostrativo

1 Productor Productor 0 100% Capacitad 100%Capacitado 0

Competencias
Certificadas en

plantacion y certificado2 procesos Productor 0 100% 100%
3 agroindustria!es s

de rosa mosqueta Iv otras especies
Productor

Capacitado en document3 diseno de planes Productor 0 100% 100%
Negocios en 0

Biocomercio

Producto en Emprendi No hay
3 4 Mercado miento 0 100% producci6 0%

n

4 1 Procesos Proceso 0 2 Materiale 100%instalados s

1 ACuerdo Acuefdo 0 1 Firrnado$ I 100%
!

5

5 Replantacion plantas 0 32.000 32.000 100%

•

•
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•
I Descripcion y justfficacion del avance de los resultados esperados a la fecha.

•

Procesos realizados de acuerdo a las condiciones y avances del proyecto
Retrasos y modificaciones del proyecto solo por motivos ambientales y restructuracion del
personal encargado al proyecto
Hoy en dia estamos al 100% con los avances informados p~r reestructuracion del
proyecto, esperando las fechas para seguir adelante can los avances.

Documentaci6n de respaldo (indique en que nOde anexo se encuentra)

ANEXO 1 (cd)
Documentos de avances
-Informe visita Julio (replantacion)
-Declaracion Firmada por todos los productores (archivo original Biorganic)
-Certificado Organico emitido por BCS
-Fotografias de visitas
-Plan de negocios

8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS

Especificar los cam bios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el periodo
informado.

•

Consecuencias

I
Describir cambios (positivas 0 negativas), para Ajustes realizados al proyecto para

y/o problemas el cumplimiento del objetivo abordar los cambios y/o problemas
general y/o especlficos

Reestructuracion Destinar los fondos mayores Dineros de capacitacion y talleres
del proyecto directo a los productores por destinados a materiales y plantas

motivos de necesidades para replantacion.
actuales p~r motivos
cHmaticos (sequia)

Cambio del Cam bios reaHzados por Optimizaci6n de tiempos y gastos de
personal a cargo incumplimiento de contratos. giras, donde se visitan a todos los
del proyecto dando asi un apoyo mas productores en conjunto a PDTI

amplio y con mas fuerza Para tener respaldos de visitas.
frente a los productores ya
que los propios duenos Irealizan las actividades

•
Informe tecnico de avance
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

9.1 Actividades programadas en el plan operativ~ y realizadas en el periodo del
informe

Visita a todos los productores de la zona donde se firman los acuerdos de compra de I~
produccion de la Rosa Mosqueta Bio AP4 y se realiza entrega de 32. 000 plantas para
replantacion, a la vez se informa periodo <1eadaptacion de la planta y tiempo de espera
para plantar la planta en t_e_r_re_n_o _

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el periotlo del informe

• -Talleres de capacitacion (cuales fueron cambiados p~r charlas tecnicas in situ con cada
productor)

9.3 Actividades programadas para otros periodos y realjzadas en el periodo del
informe

-Capacitacion en terreno a los productores
-entrega de compromiso de compra de la produccion de Rosa Mosqueta Bio Ap4

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el periodo del informe

-Re-plantaci6n en la zona de los Rios por motivos ambientales (sequia)
-Charla in situ con personal del PDTI para lograr motivar a los productores
-Visitas p~r los propios duenos a los productores para que sientan un mayor respaldo
frente al proyecto

•

•
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•
10. HITOS CRiTJCOS DEL PERioDO

•

N°RE Hitos criticos Fecha I % Avance a la Fecha
Proaramado I lecha Real Cumplimiento

Obtencion de productos a
2 traves de Instalacion de Junio 2015 0% Junio 2017

Procesos agroindustriales

3 Imptementacion acuerdo de Agosto 2013- 100% Agosto 2013-
negocios 2015 2015

4 Primera cosecha de Rosa Marzo-abril 0% Abril 2017Mosqueta 2015

5 Replantacion Julio 2015 100% Julio 2015

10.1. En caso de hitos criticos no cumplidos en el periodoJ explique las razones y
entregue una propuesta de ajuste y solucion en el corto plazo.

•

• EI replante l1ego a un 55% de la superficie real comprometida en el proyecto, es decir
20 has. La disminucion de esta superfide obedece a la alta mortalidad de plantas y
en algunos casos, al bajo prendimiento que hubo el primer ano.

• Actualmente ha disminuido el numero de agricultores por diversos motivos, entre
ellos el no contar con sistema de riego para el cultivo, 10que les dificulto el mantener
las plantas en buenas condiciones; el haber realizado un sistema de plantacion
distinto del recomendado, por 10que el cultivo se enmalezo a tal grade que hizo
imposible realizar los manejos necesarios.

• Con respecto a la primera cosecha no existe tal ya per atraso en la plantacion per
motivos climaticos (sequja)

•
Informe tecnico de avance
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•
11. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ambitos
tecnol6gico, de mercado, normative y otros

•

-cambio en el personal que lIevaba el proyecto por motivos administrativos

Principalmente problemas ambientales (sequia), 10 cual nos lIeva a un atraso muy grande
dentro del proyecto, por 10 tanto no existen muestras para el mercado de la venta de la
produccion

-filtros en la zona ya que al momento de realizar las ultimas visitas, muchos productores
no siguen en el proyecto por distintos motivos, poco acceso para vehiculos, agricultores
ya no viven en la zona, acceso ala plantaci6n(dificil de retirar produccion por
encontrarse en una quebrada)

12. DlFUSION

12.1 Describa las actividades de difusi6n programadas durante el periodo:

•

Fecha Lugar Tipode N° participantes Documentacion
Actividad Generada

Panguipulli, Entrega de
Mayo Lanco y Dias de 60 documento de

2015 campo estado de plantaci6nMariquina en conjunto de PDTI

I Entrega de
documento
(compromiso de

I continuaci6n de

Septiembre Cierre de 25 (agricultores) Biorganic frente a

2015 Lanco proyecto en Autoridades de FIA, cualquier actividad a
conjunto INDAP ,BIORGANIC realizar para dar

continuidad a los
avances y
compromisos de la
empresa

•
tnforme tecnico de avance
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•
13.CONCLUSIONES

13.1 l.Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitiran alcanzar
et objetivo general del proyecto?

•
A la fecha no se puede concretar nada p~r el retraso en la plantacion p~r motivos
ambientales (sequia)

Los resultados obtenidos hasta el momento integra a todos los agricultores con una
motivacion y conviccion personal de que Ie proyecto tiene una rentabilidad segura para
sus familias con el trabajo en conjunto para lograr una plantacioo orgimica y manejos
controlados.

Los tiempos se aplazan un tiempo mas para su produccion (agricultores estan invirtiendo
dinero en maquinaria para su mayor preparacion en el terreno.

13.2 l.Considera que el objetivo general del proyecto se cumplira en los plazos
establecidos en el plan operativ~?

EI objetivo general es generar se obtendra de acuerdo a los tiempos nuevos ya que se
retraso p~r motivos extern os al proyecto

La empresa realiza compromiso con los agricultores que este proyecto continua con
Biorganic Chile S.A.

•

•
(nforme tecnico de avance
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13.3 l.Ha tenido dificultades 0 inconvenientes en el desarrollo del proyecto?

las dificultades estim slendo resultas durante el tiempo

-sequia

-replantaci6n

-re-estructuraci6n del proyecto

-cambio de personal

-filtro de agricultores

los cuales estfm informados los agricultores y autoridades de las distintas entidades
comprometidas con el proyecto. dificultades sercfm resultas al 90% por 10 tanto solo
queda esperar el proceso de crecimiento de las plantadas esperando los distintos
cambios climaticos en la zona

•

13.4 l"eOmO ha sido el funcionamiento del equipo tecnico del proyecto y la
relaci6n con los asociados, si los hubiere?

El funcionamiento del equipo tecnico frente a los asociados muy buena ya que se forma
una confianza entre el productor y la empresa, donde existe un contacto directo con la
gerencia y a la vez presentar inquietudes frente a cualquier problema

13.5 En relaci6n a 10 trabaJado en el periodo informado, l.tiene alguna
recomendaci6n para el desarrollo futuro del proyecto?

•

Ser mas abiertos en reestructuraci6n en proyectos, ya que las condiciones pueden
cambiar desde la formulaci6n del proyecto y posibilitar modificaciones se traduce en un
uso mas eficiente de los recursos, asi como un incremento en los beneficios para los
agricultores (resultados concretos )

Contar con una presencia mas con stante de los colaboradores no solo de informes y
entrega de dineros

Si no que realizar un trabajo en conjunto para poder capacitar personal adecuada para
realizar distintos tipos de proyectos

•
Informe tecnico de avance
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13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Considerar el arduo trabajo realizado por personal del PDTI (Malalhue, Panguipulli) 

Los cuales fueron indispensables para el avance de este proyecto, el apoyo en la zona 
para llevar acabo las confianza de /os agricultores frente a /os encargados de llevar el 
proyecto 

Maximo müller (pdti Malalhue) 

Jesica Perez (pdti Panguipulli) 

Hugo Bustamante (técnico pdti Panguipulli) 

14. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

-Cd Adjunto (anexo1) 
• Fotografías de visitas realizadas 
• Documentos entregados a agricultores 
• Documentación adicional donde informa 




