ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados
Adriana Cerón
Elba Hormazábal

Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Patricia Rodríguez
Johana Pereira
Marcelo Toro
Juan Ignacio Montt
Nicolás Marchant

ENERO DEL 2021
5-1-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

17:00

ACTA N°79
Hora Término 19:30

Firma

Tema tratado

Comentarios sobre
Actas: N°78
Reunión con web
Master

Comunicaciones

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento

Acta N°78 se aprueba y se sube resumen a la página web.

Lorena Castro

Adriana informa que ya está disponible el código QR en el perfil de los
usuarios en la web. Al escanearlo indica el status de activo.
Comentan algunos directores que al ingresar la página web y cambiar la
clave de usuario ésta se bloquea, se solicitará que lo solucione o bien
insertar el comentario: “para recuperar tu clave comunicarse al mail
secretaria@enologo.cl”
Queda conformado el equipo de comunicaciones: Manuela, Patricia y
presidente. Patricia propone subir minivideos a historias de las RRSS de
los socios en variadas actividades (bodega, campo, proveedores de
insumos, etc) para mostrar los diversas áreas de desarrollo de la
profesión. Para esto se necesita una pauta escrita a enviar a los
asociados para que graben sus videos. Patricia y Manuela la
desarrollarán para próxima reunión.
Manuela propone comunicar mejor los beneficios disponibles para
asociados: mail masivo y en la grilla semanal de RRSS

Lorena
Castro

Manuela
Astaburuaga
Adriana
Cerón
Patricia
Rodriguez

Adriana propone potenciar el rol de las comunicaciones de la ANIAE por
medio de un especialista (periodista) cuyos honorarios se financien a
través de un fondo público de apoyo a profesionales.
Comisión de
identidad

Distribución de
funciones entre
directores

Se debate ampliamente acerca de la posibilidad de dejar en pausa esta Manuela
comisión, finalmente se decide hacer un último llamado a participar en Astaburuaga
el mes de enero; de acuerdo a la respuesta se tomará la decisión de
Nicolás
congelar esta comisión y enfocarse en las que sí hay respuesta.
Marchant
El otro tema de esta Comisión: nuevo logo para ANIAE. Nicolás Marchant
Lorena Castro
propone contactar a escuela de diseño para concurso de propuestas con
sus estudiantes. Lorena se comunicará con Philippo (Universidad Mayor)
y Manuela y Nicolás con la Universidad del Maule para el mismo
propósito.
Se acuerda que Manuela comparta con el Directorio las propuestas que
ya hizo el diseñador con el que se trabajó.
Tesorería Marcelo Toro
Vice-presidencia Cristian Aliaga - asumir representación en caso de
ausencia del presidente (directorio, en reuniones del SAG, Minagri,
Consorcio I+D, Mesa del vino, etc)
Secretaría Elba Hormazábal
Comunicaciones Manuela Astaburuaga y Patricia Rodríguez
Extensión Johanna Pereira y Cristian Aliaga
Coordinación Zonales Juan Ignacio Montt
Auspicios Cristian Aliaga, Nicolas Marchant
Informes pre-vendimia y Vendimia Adriana Cerón, Juan Ignacio Montt

Examen de Enólogo Adriana Cerón y Víctor R. Jara quien se
comprometió mantener esta colaboración
Representación internacional (en el G4) y, además del presidente, el
año pasado participó Nicolás Marchant y Manuela Astaburuaga.

Cata de vinos íconos

Zonales

Informe de vendimia

Nicolás Marchant se comunicó con Viña Santa Rita para organizar la
próxima cata vertical de vinos íconos programada para la última semana
de enero.
Adriana enviará un brochure de la cata del año pasado para presentarlo
a las empresas.

Nicolás
Marchant
Elba
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Juan Ignacio Montt indica los cambios de zonales para el presente año, Juan Ignacio
Montt
ya que Elba Hormazabal y Patricia Rodríguez son electas directoras.
Maipo: Andrea Jure y Mauricio Garrido.
Curicó: Catalina Díaz y Victor Rivera. También se contactará a Jorge
Rojas para poder sumarlo.
Maule: Francesca Noziglia y Ana María Flores
Los otros valles se mantienen igual.
Juan Ignacio Montt plantea la necesidad de dividir la encuesta en dos:
área vitícola y área enológica para poder dirigirla mejor hacia los
profesionales de cada área.
Se propone hacer reunión con Vinos de Chile para lograr el compromiso
que sus Viñas asociadas respondan la encuesta para lograr una mayor
cantidad de hectáreas.

Juan Ignacio
Montt
Adriana
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Auspicios

Nicolás Marchant y Cristian Aliaga, prepararán un calendario tentativo Nicolas
de actividades para ofrecer a las empresas. Crear actividades para Marchant
Cristian
ofrecerlas.
Aliaga

Examen de Enólogo

Probablemente se deba repetir la modalidad on-line del 2020, Directorio
replicando el ejemplo de las universidades que el 1er semestre 2021 lo
harán así. Se irá evaluando según el desarrollo de la pandemia para
decidir si se realiza en el mes de julio (como se hacía tradicionalmente)
u octubre como el año pasado.

G6 y UIOE

Están pausados los Concursos de asociaciones
Latinoamericano que se realizarían este año.

y

Congreso Directorio

Se recibió respuesta de la UIOE acerca de congelar la participación de
nuestro país en dicha organización informando que no existe esta figura
de quedar suspendido. Se decide que ANIAE pagará lo pendiente (cuotas
2018 al 2020).

Concurso Carmenere
al Mundo

Propuesta de
actividades

Comisión de
sustentabilidad

Pagina web

Otros

Se discute la realización del concurso este año, que ya se pospuso el Directorio
2020 por la pandemia. Se propone tomar decisión en Marzo.
Se propone como alternativa realizar una cata o actividad relacionada
con la variedad para mantener la vigencia del CAM.
Adriana
1) Conformar un panel experto para ofrecer un servicio de Cerón
evaluación de vinos a compradores extranjeros. Sería una
extensión lógica del informe de vendimia, hacer una evaluación Nicolas
Marchant
sensorial de los vinos del año.
2) Ofrecer cursos de actualización para asociados en temas como
J.
Ignacio
calibración en degustación tercerizando la actividad. Se acuerda
Montt
contactar al Dictuc para hacer un convenio y ofrecer a los
asociados una actualización en análisis sensorial a un valor
preferencial. Nicolas Marchant hará lo propio con el CI de CyT
Se reactivará la convocatoria a participar de esta comisión por medio de Lorena Castro
nuestras redes sociales y próximo boletín
El web master se comprometió a realizar una presentación a esta
comisión sobre el CRM Zoho que puede ajustarse a las necesidades de
la ANIAE
Se recibió la solicitud de un no asociado de acceder a contenido Lorena Castro
disponible sólo para socios al día en la página web. Se plantea a la mesa
la posibilidad de cobrar un valor por suscripción a contenidos, puesto
que no es primera vez que se reciben solicitudes similares. Se aprueba
la iniciativa para testear.
Se cotizará la plataforma Flow que será integrada a la página para este
fin y que también servirá para que los socios puedan pagar las cuotas.
Se comparte una plantilla de presupuesto para el año en el que se han Directorio
completado los gastos fijos anuales, que son conocidos. Las cuotas de
socios aún no llegan a cubrir el 100% de éstos y se propone como una
meta para este año.

Próxima reunión: JUEVES 21 ENERO, 17:00 hrs. Reunión con participación de Zonales

