Difusión de proyecto
SGP - Sistema de Gestión de Proyectos

Datos del Proyecto
Código:

06PCS-0390

Proy ec to:

PRODUCCIÓN DE LEUCOCORYNE COMO FLOR DE CORTE

Estado:

FINALIZADO

Evento:

PERFILES CAPITAL SEMILLA - L1

Línea de financ iamiento: CAPITAL SEMILLA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
Area de Negoc ios:

SUB. EMPRENDIMIENTO

Benefic iaria:

GLADYS TAHIRI SANTIS GARCÍA

Patroc inador:

UNIVERSIDAD DE CHILE

Asoc iados:

No Informado

Número Resoluc ión:

1023

Fec ha Resoluc ión:

30-11-2006

Tipo de resoluc ión:

No Informado

Fec ha Toma Razón:

No Informado

Clúster:

SIN CLASIFICACION

Tipo de Innovac ión:

DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Región de Ejec uc ión:

REGION METROPOLITANA

Región de Impac to:

REGION METROPOLITANA

Sec tor Ec onómic o:

HORTOFRUTICOLA

Durac ión (meses):

8 meses (242 días)

Aporte Innova ($):

6.000.000

Costo Total ($):

7.710.000

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto consiste en la explotación económica de las variedades de Leucocoryne sp. , como flor de corte, que han sido
desarrolladas a partir de la especie nativa del desierto florido chileno y su introducción al mercado de la flor, tanto nacional
como extranjero. Las variedades desarrolladas, (que han sido patentadas por la empresa del señor Levi M ansur en proyecto
conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso) se diferencian del resto de las especies florales, por su belleza natural, su
aroma y por poseer la gama de colores violetas y azules, en todas sus expresiones, los que son muy difíciles de encontrar, de
manera natural, en las especies florales. La flor de corte mejorada, tiene larga duración post cosecha, tallos largos y firmes y se
presenta en distintas inflorescencias, características de la especie nativa.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE
Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:
1. Inicio de empresa “Valle Silvestre Ltda.” la cual tiene por objeto la producción, desarrollo y comercialización de especies
agrícolas y todas las acciones legales relacionadas a la misma.
2. Desarrollo de un logo y material para el funcionamiento de la empresa.
3. Estudio de M ercado de las variedades mejoradas de Leucocoryne sp..
4. Plan de negocios para la empresa, para la explotación específica de la especie.
5. Validación comercial en la cual se realizaron encuestas a florerías, al respecto de su parecer de esta nueva especie y cómo
funcionaría en el mercado.

DIF.- PROYECCIONES
A corto plazo, el proyecto permite tener antecedentes al respecto de los costos de instalación de una explotación de la flor y
sobre la posible respuesta del mercado. A largo plazo, es un aporte al patrimonio nacional, ya que es una especie nativa chilena.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA
"El principal aporte del proyecto consiste en que hoy existe información de mercado al respecto de una nueva especie de flor,
la que está disponible para quien quisiera producir esta especie, a partir de las variedades desarrolladas y patentadas. Estas
variedades no fueron desarrolladas con estos fondos (como se dijo anteriormente, han sido patentadas por la empresa del señor
Levi M ansur en proyecto conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso). Estos fondos han servido para realizar estudios
respecto del posible mercado en el que las flores podrían ser introducidas".
GLADYS SANTIS
Socia
Valle Silvestre Ltda.

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA
No hay observacion.

