
". ..:rBar

Señores
Dirección Ejecutiva
HA

0ROGRAMA DE ?h:Ct,¡¡üCION

ECEPCIONAOO .)~:..v.:.fz..7.-
N' iNGRESO f!2t...t:.._ _ -

SantLago, 23 de Abril de 2003

Tengo el agrado de presentarles el proyecto "BioAlfabetización, difusión de la

Biotecnologia y sus aplicaciones en el sector silvoagropecuario", el que consiste en dos

etapas, la primera involucra la realización de un CO destinado a público en general y la

segunda un documento destinado a empresarios e inversionistas de dicho sector.

Este proyecto se enmarca dentro de la misión conjunta de la empresa VerBar lnformática

Ltda. y la organización BioEnlaces, que consiste en incentivar el uso de las biotecnologias

como instmmentos para el desarrollo de Chile, buscando la integración entre los diferentes

sectores de la sociedad relevantes para esto.

Esperando una buena acogida de vuestra parte y desde ya agradecido por brindarnos la

oportunidad de desarrollar este tipo de iniciati as, les saluda

VerSar lnformática - BioEnlaces - Robeno del Río 1248, Providencia
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"BioAlfabetización, difusión de la Biotecnología y sus aplicaciones en el
sector silvoagropecuarío"

~
Documento Técnico

Región: Metropolitana
Provincia: Santiago
Ciudad o localidad: Sant~?go

. . •••

Rubro o área temática: Difusión de la Biotecnología
Tema: Biotecnología
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Nombre: VerBar Informática Ltda
RUT: 77.077.900-6
Dirección comercial: Roberto del Río 1248
Fono: 3350257
Fax: 3355948
E-mail: info@verbar.cl
Cuenta Bancaria (N°, tipo y banco): 0-703268-00-5. Cuenta Corriente, Banco
Citibank

•
Nombre: Juan Carlos Vera Barroso
RUT: 7.682.817-2
Dirección: Roberto del Río 1248
Fono: 3350257
Fax: 3355948
E-mail: jcvera@verbarcl
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Nombre: Juan Carlos Vera Barroso
RUT: 7.682.817-2
Dirección: Roberto del Río 1248
Fono: 3350257
Fax: 3355948
E-mail: jcvera@verbar.c1

ENTIDAD ES ASOCIADA S
Nombre: Bionegocios Ltda. (BioEnlaces)
RUT: 77.533.350-2
Dirección: Augusto Villanueva 201 F
Fono: 3350257
Fax: 3355948
E-mail: contacto@bioeducacion.cl
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REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ASOCIADA
Nombre: Juan Carlos Vera Barroso
Cargo en la Entidad Asociada: CEO
RUT: 7.682.817-2
Dirección: Roberto del Río 1248
Fono: 3350257
Fax: 3355948
E-mail: jcvera@bioeducacion.cl
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Inicio: 05-05-2003
Término: 30-01-2004

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 1$17.830.000 I

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 1$ 9.200.000 I I %51,6 I

APORTE DE CONTRAPARTE I $ 8.630.000 I I %48,4
1
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Ourante el año 2003 se contempla la realización de dos etapas del proyecto
"BioAlfabetización, difusión de la Biotecnología y sus aplicaciones en el sector
silvoagropecuario", Ambas forman parte de la inquietud de VerSar Informática Ltda. y
BioEnlaces por difundir los beneficios del uso responsable de la Biotecnología.

ETAPA I : Inicio de una serie de CD multimediales denominada
"Entendiendo la Biotecnología"
Diversos estudios han señalado que la percepción pública chilena con respecto a la
biotecnología es negativa, tanto por el grado de desconocimiento que existe de su significado
e implicancias como por su rechazo a priori,

Esto implica que gran parte de las dificultades para el desarrollo del sector biotecnológico
nacional provienen de la desinformación que hayal respecto y del impacto que crean temas
candentes como la clonación o los alimentos transgénicos, que suelen ser tratados en forma
sensacionalista por los medios de comunicación masiva.

En búsqueda de revertir esta situación, se debe intervenir en diferentes ámbitos relevantes de
nuestra sociedad, como lo son la educación (especialmente la escolar), el Gobierno, las
empresas y los medios de comunicación, para difundir la real implicancia de esta nueva
disciplina. En el caso de la biotecnología agrícola, se debe explicar los nuevos productos que
se están desarrollando, la procedencia y características de los alimentos transgénicos, las
ventajas y desventajas para los productores y consumidores, los riesgos y medídas de
seguridad a considerar,

Es por esto que en la primera etapa del presente proyecto proponemos la realización de un
documento en formato CO-ROM que explicará el tema de los alimentos transgénicos de forma
interactiva, el cual se distribuirá en forma masiva y gratuita entre los destinatarios
mencionados anteriormente, Nuestra intención es que éste sea el primero de una serie de CO
ROM interactivos destinados a enseñar biotecnología, con el objetivo de contribuir a mejorar
su percepción publica en el país,

Para apoyar este documento, se desarrollará un sitio web que contendrá apoyo al material del
CO-ROM, y que servirá de plataforma para los siguientes documentos de la serie.

Programa de PromoCión par~l la Inno\ aCión Agran~l
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ETAPA 11: "Experiencias en la aplicación de biotecnologías para el
sector silvoagropecuario" , documento destinado a empresarios e
inversionistas.

Los importantes avances de la Biotecnología en los últimos años no solo han abierto nuevas
fronteras en los conocimientos que tenemos sobre los seres vivos, sino que han posibilitado la
creación de empresas y la implementación de aplicaciones biotecnológícas en diversos
sectores productivos. Esto ha dado pie para el surgimiento de florecientes negocios.

Con el objetivo de incentivar el desarrollo de biotecnología en Chile mediante la participación
del sector privado, la segunda etapa del proyecto "BioAlfabetización, difusión de la
Biotecnología y sus aplicaciones en el sector silvoagropecuario" contempla la realización de un
documento que resuma las experiencias más importantes que se han realizado en nuestro
país, refiriéndose a las investigaciones científicas y cifras involucradas, modelos de negocio
ideados y otros aspectos relacionados, en un lenguaje de tipo comercial.

Además, se analizaran los desarrollos biotecnológicos internacionales de mayor
trascendencia, dando especial énfasis a aquellos que potencialmente pudiesen ser
instaurados en Chile. Se incluirán apéndices con materias referentes a modelos de negocio,
comercIalización y trasferencia de tecnología relevantes, fondos concursables ofrecidos por
instituciones de Gobierno, disposiciones legales de interés y otros datos que pueden ser
importantes al evaluar la implementación de un proyecto biotecnológico.

El documento estará destinado a empresarios, inversionistas, consultores y asesores de los
sectores ligados al sector sllvoagropecuario, a los que se buscará informar e Incentivar para
llevar a cabo este tipo de proyectos.

Programa d Prom ~Ión par:1 hi InnmacJOIl A1!ran:1
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3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: ETAPA I
El hecho de que a nivel mundial el uso de Biotecnología este marcando la tendencia en cuanto
a las técnicas más innovadoras en diferentes sectores productivos y las soluciones a
problemas médicos y sociales es un motivo para que Chile no se quede fuera de esta
revolución. Nuestro país presenta una gran cantidad de recursos y procesos en los cuales es
posible aplicar Biotecnología para solucionar problemas locales, siempre y cuando se estimule
su uso responsable y sustentable.

Sin embargo, los estudios realizados en Chile sobre la percepción pública que existe acerca
de la Biotecnología 1 han entregado resultados muy poco alentadores. En ellos se destaca el
escaso conocimiento de la población del significado e implicancias de esta disciplina y un
rechazo a priori del desarrollo de ésta. Uno de los temas de mayor relevancia para explicar
esos resultados fue la ambigua apreciación sobre los alimentos transgénicos

Los factores que contribuyen a esta desinformación son varios. Dentro de ellos podemos
mencionar: i) la poca presencia real de estas materias en los planes de estudio de la
enseñanza básica y secundaria. Al respecto, se debe destacar el hecho de que el Ministerio de
Educación ha incluido materias relacionadas a la Biotecnologia en los planes de estudio de
Enseñanza Secundaria Generalmente estas materias no se desarrollan en forma efectiva
debido al desconocimiento de muchos docentes producto de la escasa capacitación en
biotecnologia. ii) la poca difusión del tema realizada por las empresas que utilizan
biotecnología en sus procesos y iii) Si bien la prensa ha aumentado de manera significativa su
cobertura sobre temas biotecnológicos, suele cometer errores técnicos en su desarrollo,
además de dar un tratamiento sensacionalista a los temas controvertidos Las iniciativas que
buscan aumentar la información de la población al respecto y mejorar la percepción pública no
han sido suficientes.

En este sentido, estimamos que la actividad propuesta en la primera etapa del presente
proyecto es innovadora al respecto, ya que pretende abarcar de una sola vez a los actores
más importantes de la sociedad, con un material de calidad que no tendrá costo alguno para
los destinatarios y que se elaborará en base a la realidad local. Creemos que será un gran
aporte para intentar revertir en algún grado el problema de la desinformación de la población
en estas materias.

El hecho de comenzar la serie de CD-ROM's con el tema de los alimentos transgénicos, se
justifica por lo cercano que resulta para la realidad local, a diferencia de otras biotecnologías
más sectorizadas. Además, es un tema polémico, del cual existe una amplia cobertura por
parte de la prensa nacional e internacional. Se debe considerar además que países cercanos,
como Argentina, están dentro de los mayores productores de alimentos transgénicos a nivel
mundial.

Gil e Irarrázabal (1999) y REDBIO (2002)

Programa dc Promoción para la Inno\'acioll Agrana
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ETAPA 11
La Biotecnología se ha transformado en un sector economlco de gran Importancia a escala
mundial. Un ejemplo de esto, lo constituye el capital de riesgo que se ha invertido en el área
en los Estados Unidos, que representa un 48% del total para el año 2001, superando por lejos
a sectores como la informática y las telecomunicaciones 2

. A su vez, en ese pais, los retornos
de la industria biotecnológica fueron de 27,6 billones de dólares durante el mismo añoJo

Si bien en Chile las Cifras distan de ser tan espectaculares, el sector biotecnológico nacional
ha logrado desarrollarse como uno de los más importantes de América Latina, con resultados
de investigación científica y creación de negocios4

, lo que ha sido apoyado por diversas
políticas de Gobierno, con la implementación de fondos concursables, la creación de la
Comisión Nacional Para el Desarrollo de la Biotecnología, y la gran cantidad de recursos
destinados al sector en el Programa de Innovación y Desarrollo (PIT) 2002-20065

.

Sin embargo, el hecho de que gran parte de la investigación y desarrollo (I&D) en
Biotecnología sea realizada con financiamiento público, contrasta con las realidades de los
países más industrializados, en que el grueso de la inversión proviene del sector privado,
obteniendo muy buenos resultados. Además, cabe mencionar que la mayor parte de este tipo
de capitales en Chile se encuentra ligados a empresas de los grandes sectores económicos
nacionales, como el minero y forestal, que tienen la necesidad de incorporar biotecnologías
para seguir siendo competitivas a nivel internacional.

Una de las causas de la escasa inversión privada en biotecnologia es la desconexión existente
entre investigadores y empresarios, esto conlleva a que gran parte del trabajo de los primeros
no se oriente a satisfacer necesidades del mercado y que los segundos no lleguen a
considerar a las aplicaciones de esta disciplina como una alternativa real de inversión, puesto
que rara vez son mencionados los costos, retornos esperados o nichos de comercialización
involucrados.

Por esto consideramos importante la realización de un documento que trate a la Biotecnologia
en un lenguaje de empresa, para apoyar el aumento y diversificación de inversiones privadas
en el sector.

: Fuente National Venture Capital Associatíon
~ Fuente: Biotechnology Industry Organization (BIO)
~ Al respecto, puede citarse Utz Dornberqer "Empresas Biotecnológlcas en Chile" (1999), entre otros
estudios al respecto.
t Que bordea los 50 millones de dólares, el 25% de los recursos totales de dicho programa.
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4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: ETAPA I

4.1 GENERAL:

Página 191
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Oesarrollar un CO-ROM interactivo con información general y detallada sobre Biotecnología y
alimentos transgénicos, cuyo objetivo será difundir este tema entre distintos sectores de la
sociedad, como herramienta para mejorar la mala percepción pública al respecto.

4.2 ESPECíFICOS:
- Informar sobre princIpios científicos. aplicaciones, potencialidades y riesgos de una de las
biotecnologías más difundidas entre la población, como lo son los alimentos transgénicos,
eliminando los mitos que existen en torno a éstos.

- Incentivar el uso de la Biotecnología en la agricultura.

- Mejorar la percepción pública de la Biotecnologia.

- Incentivar el desarrollo de aplicaciones multimedia relacionadas con esta disciplina.

ETAPA 11

4.3 GENERAL:
Dar a conocer a los empresarios y posibles inversionistas de los sectores agrícola. pecuario,
forestal y vitivlJlícola, los éxitos logrados a nivel nacional e internacional en cuanto al desarrollo
de negocios relacionados con Biotecnología, con el objetivo de aumentar la participación del
sector privado en el área.

4.4 ESPECíFICOS:
- Mejorar la conexión entre investigadores del sector y empresarios, mostrando el tipo de
investigaciones que se está realizando en la actualidad y sus posibles aplicaciones.

- Mostrar las aplicaciones provenientes de la Biotecnología como una alternativa para invertir
por parte de financistas que no conozcan el área, señalando los riesgos existentes y las
precauciones que se deben tener al desarrollar algLIJl tipo de biotecnologia, dando énfasis a
lograr un uso responsable de ésta

- Buscar acercarnos a las realidades de los paises de la üECD, en que el grueso de los
fondos destinados en I&D en sectores de punta. es realizado por empresas privadas

Programa d' ProlllO -¡011 par:l la IllllO\';lCtÓll Ag.ran:¡
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5. DESTINATARIOS:

ETAPA I
5.1. PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
El CO-ROM se distribuirá a colegios y liceos del país, tanto privados como públicos; a
organismos de Gobierno y organizaciones no gubernamentales (ONG); a los diferentes medios
de comunicación masiva y a empresarios que operen en sectores relevantes al tema.

5.2. VALOR DE VENTA DE CADA EJEMPLAR
Los CO's no tendrán costo para los destinatariOs. por cuanto no se obtendrá ningún tipo de
ganancias por este item.
Para el caso de destinatarios que no estén cubiertos por ninguna alianza de distribución, se
cobrará gastos de envío según tarifas de ChileExpress o empresa similar.

5.3. NUMERO DE EJEMPLARES
Se realizarán 3000 ejemplares.

5.4. EJEMPLARES SIN COSTO Y DESTINO
Todos serán sin costo directo.

ETAPA 11
5.1. PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Empresarios, inversionistas, sus consultores y asesores; relacionados con los sectores
agricola, pecuario, forestal y vitivinícola. Especialmente aquellos que tengan la capacidad de
invertir en 1&0.

5.2. VALOR DE VENTA DE CADA EJEMPLAR
Los ejemplares no tendrán costo para los destinatarios, por cuanto no se obtendrá ningún tipo
de ganancias por este item.
Para el caso de destinatarios que no estén cubiertos por ninguna alianza de distribución, se
cobrará gastos de envío según tarifas de ChileExpress o empresa similar.

5.3. NÚMERO DE EJEMPLARES
Para el presente proyecto se contempla la impresión de 1000 ejemplares

5.4. EJEMPLARES SIN COSTO Y DESTINO
Se destinarán cien ejemplares a universidades e instituciones de Gobierno

Progrnmn de Prom 1011 para la InnO\<I'lon Agr:m<t
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6. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE
(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo N° 2 )

VerBar Informática Ltda. se ha dedicado desde 1998 a otorgar servicios relacionados al área
de Internet e Informática, enfocándose en abastecer un segmento de importantes empresas
del espectro nacional, basando su estrategia de ventas en desarrollar productos y servicios de
alta calidad de modo de satisfacer los requerimientos específicos de cada cliente.

Los principales servicios que ha ofrecido son:

- Realización de eventos de capacitación en temas relacionados a Comunicaciones, Internet y
sus aplicaciones.
- Desarrollo y comercialización de sitios web.
- Asesorías de integración de productos y servicios informáticos (software y hardware).

A partir del año 2002, la empresa comienza a incursionar en servicios relacionados con la
difusión de la Biotecnología, lo que se concreta con la presentación, en conjunto con la
organización BioEnlaces, del proyecto "BioEducación, enseñanza de la Bio ecnologia y sus
aplicaciones", el cual fue aprobado por Fontec de CORFO para un cofinanciamiento de más
de 17 millones de pesos, con el objetivo de desarrollar herramientas interactivas para apoyar la
enseñanza de la esta disciplina en la Educación Secundaria nacional. Actualmente este
proyecto está en marcha exitosamente.

Progr:llna de PromOCión rara la Inno\¡Jción grana
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7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA: ETAPA I

FECHA
(Día-mes-año)

ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR

05-05-2003 al
18-07-2003

Inicio Etapa 1: El equipo científico-pedagógico de SioEnlaces, Dependencias de VerSar y
Recopilación de información y generará un texto en que se encontrarán los BioEnlaces.
generación de contenidos. contenidos que se expondrán en el CD-ROM.

30-06-2003 al
15-08-2003 (.)

30-06-2003 al
26-08-2003

18-08-2003 al
26-08-2003

27-08-2003 al
30-08-2003

Diseño Multimedia y web.

Búsqueda de alianzas para la
distribución de los CD's.

Copia de Discos.

Fin de Etapa 1:
Distribución de los CD's.

El equipo de diseño de VerBar informática Dependencias de VerBar y
adaptará los contenidos en formato web y BioEnlaces.
multimedia.
Al terminar esta actividad, se obtendrá el disco
compacto maestro y el sitio web terminado.

El objetivo de esta actividad es establecer Dependencias de VerBar y
alianzas con empresas y otros organismos, para BioEnlaces.
asegurar una distribución del material que esté
de acorde con los objetivos generales del

ro ecto.

Efectuar las copias del documento maestro, con Por Definir.
una presentación atractiva.

Distribuir los CD-ROM entre los destinatarios Dependencias de VerBar y
objetivo. BioEnlaces y de los organismos

asociados a la distnbuclon.

Programa ele PrOlllOciÓII p:lra 1.1 IIIIIOI·;tCIÓII Ag¡;lr¡,J
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA: ETAPA 11

08-09-2003 al
14-11-2003

13-10-03 al
28-11-03

01-12-2003 al
05-12-2003

05-12-2003 al
30-01-2004 (.... )

Inicio Etapa 11:
Recopilación de información y
generación de contenidos.

Diseño y diagramación

Impresión de material

Fin de Etapa 11:
Promoción y distribución del
material

El equipo multidisciplinario que realizará esta Dependencias de VerSar
actividad, consultando fuentes primarias como SioEnlaces
secundarias. El resultado esperado de esta
actividad, es un documento maestro que
contendrá los contenidos finales.

El equipo de diseño se encargará de realizar Dependencias de VerSar 
una diagramación y presentación de los SioEnlaces
contenidos que resulte atractiva y acorde a los
ob'etivos del ro ecto.

Efectuar la impresión de las copias del Imprenta por definir.
documento maestro.

Dar a conocer el documento entre el pLlblico Dependencias de VerSar -
objetivo, para efectuar la distribución. SioEnlaces

n Se considera que en esta fecha (15-08-2003) comienza la evaluación por parte de FIA de la primera etapa del proyecto

(**) Debido a las caracteristicas de los destinatarios de la segunda etapa, la distribución será en forma más personalizada, por lo
que se contempla el periodo mencionado para la fase de Promoción y Distribución.
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8. DESCRIPCiÓN DEL DOCUMENTO: ETAPA I
8.1. RESUMEN
Se realizará un CD-RüM, en que se expondrán temas relacionados con los alimentos
transgénicos, el cual marcará el comienzo de una serie de CD-ROM's que tratarán diversos
tópicos de la Biotecnologia.
La exposición de los contenidos será de manera sencilla y didáctica, apoyada de gran
cantidad de material gráfico, y citando fuentes para quienes deseen profundizar en temas
específicos.
Se entregará información general de sobre los alimentos transgénicos, sus posibilidades y
riesgos, normas legales y de seguridad y otros temas relacionados.

8.2. METODOLOGíA DE LA ACTIVIDAD
La recopilación de información y generación de los contenidos será realizada por el equipo
científico y pedagógico de BioEnlaces.
Después, el equipo de diseño multimedia y web de VerBar Informática adaptará la información
a estos formatos, buscando generar una presentación atractiva y de acorde a los objetivos
generales del proyecto.
En cuanto a la distribución, se buscará formar alianzas que permitan asegurar que ésta se
realice entre los destinatarios elegidos. Los organismos con los que buscaremos asociarnos
varían según el segmento de la sociedad que estemos abarcando. De esta manera, para llegar
a los colegios y liceos, las alianzas potenciales son con el Ministerio de Educación o Red
Enlaces; para llegar al Gobierno, son los diferentes ministerios y organismos públicos; para los
empresarios. SüFüFA, FedeFruta y otras organizaciones afines.

8.3. CONTENIDOS TEMÁTICOS
- La Biotecnología en el sector silvoagropecuario mundial y chileno.
- Principios científicos de la transgenia.
- Historia de los alimentos transgénicos, hectáreas cultivadas en el mundo.
- Ejemplos de alimentos transgénicos.
- Posibilidades y riesgos de su utilización y cultivo.
- La Bioseguridad y el Protocolo de Cartagena.
- La situación en Chile.
- Proyecciones futuras de su uso responsable

8.4. EQUIPO DE TRABAJO, ORGANIZADOR YIO EXPOSITOR I EQUIPO EDITOR
Juan Carlos Vera. .. Coordinador
Dany Jaimovich Jefe de Proyecto
Jaime Montes Desarrollo de Contenidos
Carolina Urmeneta Desarrollo de Contenidos
Carolina Villar Diseño Multimedia

Programa de Promoción para la IlIno\ aCIón Agrana
V 'n1¡mil la Abl na :-\i10 :W()~

Forlllulario de Pr' IHacion
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8.5. MATERIAL DE APOYO O TRABAJO I FUENTES CONSULTADAS
Se consultará parte del material y datos recopilados durante la ejecución del proyec o
BioEducación, además de otros documentos elaborados por BioEnlaces.
Además, serán consultados documentos y sitios web de expertos nacionales e internacionales
en la materia, organismos de Gobierno e internacionales, ONG's, productores y otros
relevantes.

ETAPA 11
8.1. RESUMEN
Se elaborará un texto de orientación comercial, que buscará incrementar el interés por realizar
inversión privada en biotecnologías relacionadas con el sector silvoagropecuario.
El contenido principal será una compilación de experiencias sobre desarrollos biotecnológicos
nacionales e internacionales exitosas, además de información que oriente a los empresarios e
inversionistas en cuanto al tipo de actividades que se pueden desarrollar, modelos de
comercialización, medidas de seguridad, entre otros.

8.2. METODOLOGíA DE LA ACTIVIDAD
Se formará un equipo multidisciplinario recopilador de información y generador de contenidos,
con personal de BioEnlaces y por contratar, que cuente con profesionales del área científica y
comercial, los que tendrán un plazo de dos meses y medio para la realización de esa labor.
A continuación, se realizará un trabajo de diseño que asegure una presentación atractiva, en
concordancia con los objetivos. El plazo para esta actividad será de un mes.
Finalmente, se llevarán a cabo actividades de promoción y distribución del material entre el
pLlblico objetivo. Con este fin se elaborará una página web informativa, se realizará envío de e
mails y llamadas telefónicas, además de difusión en diferentes medios.

8.3. CONTENIDOS TEMÁTICOS
El contenido central, lo constituirá el compendio de las actividades empresariales exitosas de
aplicación de biotecnologías en el sector silvoagropecuario de Chile y el mundo, que será
presentado en un formato estándar para mostrar la información relevante: Motivaciones,
desarrollo de la investigación, cifras involucradas. modelos de negocio y comercialización,
resguardo de la propiedad intelectual y otros relevantes.

Además se incluirá, en forma de apéndice, información sobre materias como:

- Catastro riguroso de las instituciones que trabajan con Biotecnología en Chile.
- Las líneas que están siguiendo las investigaciones nacionales, y las tendencias mundiales al
respecto
- Modelos de negocio y transferencia de tecnología relevantes.
- Fondos concursabies y otras fuentes de financiamiento.
- Regulaciones nacionales e internacionales relevantes.
- Rles os potenciales y medidas de se undad.

Programa d' Prom IOIl para la Inno,·" Ion Agr:trI:l
't:lllanilla Ablena ArIo _()().~

Formlll:lrio de Pre eflla iOIl
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8.4. EQUIPO DE TRABAJO I EDITOR

Juan Carlos Vera Barroso Jefe de Proyecto
Dany Jaimovich Busel.. . Coordinador - Asesor Comercial
Jaime Montes Desarrollo de Contenidos
Carolina Urmeneta .. Desarrollo de Contenidos
Clarita Lacema Diseño y diagramación

8.5. MATERIAL DE APOYO O TRABAJO I FUENTES CONSULTADAS
Existirán dos tipos de fuentes:

- Primarias: Se realizarán entrevistas y se obtendrán datos por parte de investigadores y
empresarios nacionales que hayan realizado desarrollos acordes a los temas a tratar.

- Secundarias: Se consultarán las bases de datos de los organismos que otorgan fondos
concursa bies relevantes (CaNICYT, FIA, CaRFa, entre otros); textos y documentos
nacionales y extranjeros, especialmente aquellos que representen iniciativas similares a esta;
sitios web de organismos y empresas internacionales.

8.6 CARACTERíSTICAS DEL DOCUMENTO
Se elaborará en 60 páginas papel couché tamaño carta 2 colores, con tapas en papel couché

rueso 4 colores, encuadernado hot melt.

ProgrJm<l de Prom ion para la Inno\'acion graria
Venwni lIa .Abi rta A'lO 20tU

Formulario de Pres-nla ion



GOgiE.Rt~O DE. CHILE
fu ..... :.... \CIÜ ...·¡ r~\II_-\ LJ'\

iNt...t-)': .;CIÓ-.. ,,:,C,RAÚIA

Pagina G7l
Número~

9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS: ETAPA I
En la actualidad, las normativas que rigen a los alimentos transgénicos en el país no son del
todo claras. La opinión manejada por gran parte de la población es aun más difusa.

Debido a que se han mostrado indicios de que en el mediano plazo se buscará modificar la
legalidad de los organismos genéticamente modificados (OMG's), es necesario que gran parte
de la población tenga conocimiento de las materias que se están tratando. Dadas las
características de masividad y gratuidad que tendrá el documento que elaboraremos, creemos
que podemos contribuir de manera significativa superar la desinformación existente sobre el
tema.

En este mismo sentido, se contribuirá a crear una conciencia sobre los verdaderos riesgos que
implica el cultivo, elaboración y consumo de este tipo de alimentos. enfatizando las medidas
de seguridad que se deben adoptar para poder realizar una aplicación sustentable, lo que
puede contribuir de manera significativa tanto a sectores económicos como sociales

Además, esperamos crear interés por este tema en específico, y por la Biotecnología en forma
general, incentivando investigaciones, políticas de Gobierno e inversiones y otras acciones al
respecto.

ETAPA 11
Mediante la realización de la segunda etapa del presente proyecto, esperamos despertar
interés por incursionar en el desarrollo de negocios que impliquen aplicacíón de biotecnologías
en el sector silvoagropecuario por parte de empresarios e inversionistas, en pro de un
aumento y diversificación de las fuentes que financian este tipo de proyectos.

Mediante el desarrollo de esta vía, existirán posibilidades reales de crear un sector de nuestra
economía que se defina por el uso de la Biotecnología, y que no dependa solamente del
subsidio del Gobierno, sino que genere sus propios fondos de inversión, mediante capitales de
riesgo de diversas empresas e instituciones financieras Esto permitirá explotar las
potencialidades que tiene Chile para incursionar en una disciplina que se está considerando a
nivel internacional como la que marcará las tendencias futuras en diferentes aspectos (la
llamada "biotech re volution '), hecho que pudiese resultar vital en acortar las brechas que
separan a nuestro país de las naciones más industrializadas, y convertir a Chile en una
plataforma de investigación y capitalización para Latinoamérica.

Por otra parte, esperamos que junto con visualizar las oportunidades que entrega el sector, los
destinatarios tomen conciencia de los riesgos potenciales que implica su desarrollo, en busca
de realizar una utilización responsable de la Biotecnología, que esté en armonía con el medio
ambiente la comunidad.

Program;¡ de Promoción p;¡ra la InnO\é\ción Agraria
Ventanilla Abierta Afio 200J

Formulario de PI' s Illacion
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NOMBRE RUT FONO y e-mail DIRECCION REGION LUGAR
POSTAL (Ciudad y DE

país si
eorrespo TRABAJ

nde) O

1. Juan Cartos Vera 7.682.817-2 2170582 Roberto del Río 1248 Santiago VerBal'
icvera@verbar.cl Providencia Santiaao

2. Carolina Urmenela 13.831.719-6 2170582 Roberto del Rio 1248 Santiago VerBal'
eurrneneta@bioedueacion.cl Providencia Santiago

3. Carolina Villar 14.473.060-7 2170582 Robel1o del Río 1248 Santiago VerBar
cvillar@bioeducaeion.el Providencia Santiago

4. Jaime Montes 9.921.985-8 2170582 Robel10 del Río 1248 Santiago VerBar
jamq@entelchile.net Providencia Santiago

5. Dany Jaimovictl 13.657.174-5 2170582 Robel1o del Río 1248 Santiago VerBar
bioparque@esfera.el Providencia Santiago

6. Clarita Lacerna 7.211.326-8 2170582 Robel10 del Río 1248 Santiago VerBar
clacema@bioedueacion.cl Providencia Santiago

Actividad a FIRMA
cargo en la
propuesta
(Expositor,
coordinado

r, autor)
Coordinador

Contenidos

Disei'lo
Multimedia
Contenidos

Contenidos

Disei'lo y ~
Diagrarnación /~ ';J...

Pl'llgr:lll1a de ProlJloción p,lra la InIlOl<ICllll Agr:Ir1a
VClIlallilla Abi~n;1 Ano 20d,

Forll1ulario de Pn:sclll:ICióll

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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ANEXO 1:
CURRICULUM VITAE DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

Programa de PromocIón par~l la looo\-a IÓH Agrana
V'ntanilla bi na ño ~O():;

Formulario d Pr nracióo



JUAN CARLOS VERA BARROSO

1: \: PF R I r. ~ í' 1.\

!lJ!)6-.2UUU 'erlhr llltonnáncl

Geren/e de P'''?}'edoi

• CreaCIón ~lft:a: de desarrollo productlYo.

• lmplémemación de \';:¡nus proyectos para F\TFI. lnrcrnu.

2000-2003

Ceref!/e Cmera!

VerBal' Lntorrn;itica Santiago de Chile

• GeneraCIón de nue\'() , citen tes.

• ImplementaCión de nucw)s negocIos.

• Desarwllo de nueva esrrllcrura (Jrga11lZ~Klon;tl

21 I( )(j-2()()3

f)ire</or Ejem/ú'o

I31oen1aces Santlaf';o de Chil<:

• Cre;,¡cl<:Jn de rede~ de cOI1[,¡erus n.1Clumtles e inrcmaClonaib

• Desarrollo pWyéCro inrémer.

2002-2U03

.Jefe de f'royedr;

BloEducaClón S:mnago de Chile

• Cre.tci6n de redes de contactos naclunale' e II1ternaClonales.

• Desarrollo pn .recto 11 ItC rt1e I

SueCia lj-15 ciepto 50S - Pwndl:nCla I Rllr 7ó82.817-2 I Fono. (U9) .-10289-1
\fail: jcver;:¡(a \·erb;u·.cl I Casado I 3 ¡ ar10'



JUAN CARLOS VERA BARROSO

1001-2003 Lnl\'erSldad :-\aclunal .\ndrés Bello Santiag¡) de Chile

• Doctorado en Biorecnulugía. Especialización en l3lÜnegoclos

1996-:2001 LnlvcrsH..laJ de Chile Santiago de Chile

• Ingemería en Blotecnol0b'Ía \lolecuJar.

19~)O-1993

• Bioquímica.

1989

• :\gronornía

1985-1988

Lruversidacl de Chile

PontifiCia UnIversidad Católica

~Cnt Schuol

Santiago de Chile

Santi:.lgo de ChIle

Santiago de Chi.le

I\JTERESES

• I::ducación Media

Desarrollo de nuevos neguClos, Internet, Bl()[(:cnologia. \Iusll.:a.

Establecer un nueq) moddo de nCt,'oCIOS en el séctor dt· b blotél:l1olugia ,1

luvel la[Ll10~unénca

SueCIa 8-+5 elépto 505 - Pnmdencla I Rut: 7682.817 -2 I Fono (09) H..J.() 2W)..J.
.\ lail: ¡cvera(q. '"erbaLe! I Casado I 3 ¡ arlos
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ANEXO 3
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

Programa de Promoción para la Innova ión Agrafia
Ventanilla. bi rta Ar10 2003

Formulario de Prs ntaci"n



•

•

•

índice de Contenidos
Etapa 1: CO-RO;\I

- La Biotecnología en el sector 'ilvoagropecuario.

• De arrollo a nivd mundial

• Principale aplicacione en Chile

2- Principios científicos de la transoenia.

• Diferencia entre mutaciones 'j tran-genia

3-. Alimentos Transgénicos.

• Que on y cuale on u caracteri tica

• Historia de lo' alimento tran 'génico

• Ejemplo de alimento tran 'génico

• Hectárea cultivada en el mundo

4-. Percepción sobre alimentos transgénicos.

Salud y medioambiente

Con idera ione· ética y ociale

Po ibilidades y rie go de u utilizaci6n y culti o

5-. La Bioseguridad y el Protocolo de Cartagena.

6-. La situación en Chile.

•

•

Regulaciones exi lente

Hectáreas cultivadas

•

7- Proyecciones futuras de su uso responsable.

Punto más importantes a considerar

8- Glosario y términos m~ls frecuentemente usados.

VerBar lrtfonnfll ica - BioEnlaccs - Roberto del Río 1H8. ProvidcncliI
Fono (5ú-2) 335C12:7 - Fa.\ (56-2) 3155948



índice dc Contcnidos
"--- E_t_=1-=--p_a_l_I_:_D_o_c_l__1n_l_c_n_to-"'-p_a_r_a_c_m--"'--p_r_c_sa_r_i_o_s --l

Prólogo:

¿Qué es la Bi.oteenología'?

Los grande- desarrollo~ de los últimos 50 años.

La Bioteenología en el eetor ilvoagropecuario mundial

El de arrollo de la industria Bloteenológica.

L- Proye.ctos relacionado con Biotecnología aplicada al sector silvoagropecuario

desarrollados en Chile:

I.- ector agricola

2.- Sector Pecuario

:3.- Sector Silvícola y Forestal

4 - Sector Vitivinícola y pisquero

[1.- Proyectos relacionados con Biotecnología aplicada al sector silvoagropccuario

desan'ollados en el exterior:

1.- Sector agrícola.

2 - Sector Pecuario

3- 'ector 'ilvlcola y Forestal

-l - Sector Vitivinícola.

V rBar Inform:'ll ¡ca - BIOEnlac s - Robeno del Río 12-+::;. Pro\ ¡clencla
Fono (5(,-2) 1,5025i - Fa\ (-6-2) 215 709]
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Apéndices:

Apéndice 1. Tendencias en la investigación nacional e internacional.

B;o~"' .".
-'----- ------- - t.

..."-' :-;- ' ••~ .,;. , 0•• "

Apéne/ice ., Catastro de las instituciones que desarrollan Biotecnología en el sector
silvoagropecuario chileno.

Apéndice 2 Modelos de negocio y de transferencia de tecnología.

Apéndice 3 Fondos Concursables del Gobierno y otras fuentes de financiamiento.

Apéndice -1 Regulación nacional e internacional

Apéndice 5: Riegos potenciales y medidas de seguridad.

VerBar Informática· BioEnlaces . Roberto d 1Río 12-l8. Pro\idencia
Fono (56-2) ).'50257 - Fax: (56-2) 215 7093
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ANEXO 4
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO ORGANIZADOR Y
PARTICIPANTE (EXPOSITOR, AUTOR, EDITOR)

Programa de Promoción parJ la InnO' a ión Agrana
Yentantlla Abl na A[lo _003

Formulario de Pre enlacian
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Ingenie/o Comercial y licenciado en Cien :'Ít¡.fj Económicas

Antecedentes personales

Estudios

Nacionaiídad:
Ferha Nacimi nfO:

Estado Civil:
Dirección:
Teléfono:
Teléfono Celular:
e-mail:
Rut:

Chileno
9 de Febrero I 1979
Soltero
Puyehue 1249, Providencia
2740028
09-4063605
djaimovi@hotmail.com
13.657.174-5

1997- 2002

2002

1993-1996

Seminario de título

U niver idad de Chile, Facultad de Ciencias
EconómicáS y Administrativas.

Titulado

Liceo Experimental Manuel de Sajas (Con beca al mérito)

"Cosechando antes de la siembre-', Fisonomía del pensamiento económico de los
primero años del Chile independiente

Área temática: Historia Económica. Política Económica,

Experiencia docente (ayudantías)

Cátedra: Teoría de la Sociedad y los Valores
Profesor: Jaime Yánez
Carrera : Ingeniería Comercial
Universidad: U. tie Chile

Cátedra: Teoria de Precios 1 y II
Profesor: Jorge Rivera Cayupi
Carrera: Ingenieria Comercial
Universidad: U. de Chile

iacosta
Rectángulo



Premios, Di.;ti _~¡oncs, Notas

Promedio rle notas: 5,4
Nota del sen'inario de título: 7,0
Primera distinción en el Examen de Grada

Antecedentes laborales

---------- -' ..-

Organización: BioEnlaces
Área: Estudios sobre la aplicación de la Biott"cllología en los diferentes sectores
económicos del país.
Paiado : Enero 2002 - Mayo 2002

Empresa: VerBar Informática (en conjunto con BioEnlaces)
Area : Elaboración del proyecto "BioEducación, enseñanza de la Biotecnología y sus
aplicaciones", aprobado por FONTEC de CORFO en la convocator:a especial TIC 's
para la educación.
Periodo: Mayo 2002 - Septiembre 2002

Empresa: VerBar Informática (en conjunto con BioEnlaces)
Area : Asesoría económica y dirección d~1 proy~cto BioEducación
Período: Noviembre 2002 - Enero 2003

Intereses y habilidades
Idiomas: Inglés medio, portugués medio

Habilidades: Trabajo en equipo, tanto especificú como multidisciplinario. Manejo de
softwares generales y profesionales (Office, Stata, Gauss). Análisis de ideas y datos.
Rápido aprendizaje. Capacidad de aplicar las teorías en la práctica y enfocar la Economía
hacia la sociedad. Habilidad para labores de docencia y elaboración de documentos.

Areas de interés laboral (no excluyentes): Desarrollo y política económica,
Macroeconomía, Historia Económica, políticas sociales, transferencia tecnológica.



OMBRE

RLT

FECHA DE NACIMIENTO

CIOI LlDAD

E T DO CIVIL

DrRECCION

TELEFOI O

E-rdAIL

eL RRICULL;\I VITAE

• Jaime André 10nte Quirland

.9.921.98--8

17 de ~'larzo de 1974.

. chileno

altero

Emilio Rodriguez 4116, Macul.

.09-8221288,2217573-2762037-6787374

Ii1mq il ciencias llchllt: eL all1LU entekhile nd

EsnDIOS

En eñanza Bá ica. Jacinto Verdaguer. Ca telldefel Barcelona E paña

1° - 3° Medio. Liceo Castelldefels Barcelona. E paña

4° Medio Liceo A-52 Santiago Chile

En eñanza upenor lngenieria en Biotecnologia Molecular Univer ¡dad de Chile

ANTECEDENTES L \BORALES

1994 Monitor Recreación. Correos de Chile

1994-2002 Clases particulares de biología, qunnlca, fisica y matemáticas a alumnos de

educación media y universitaria

1997 - 1999 In tructor capacitacion ma iva, a fuerza de ventas El TEL Internet

1999 - 200 I In tructor en tecnologías ENTEL PCS.

1999 - 200 I Coordinador Capacitacione . Verbar Informática

2001 - 2003 Coordinador de Computacion. Escuela de Pregrado Facultad de Ciencias

Universidad de Chile

ANTECEDE 'TES ACADEMICOS

199: - 1996 Laboratorio de Biologia del De~arrollo Dr. Roberto Mavor Fac de Cien la

Universidad de Chile

iacosta
Rectángulo



1995

1996

1996-200 I

1996

1996 - 200 I Laboratorio de Fisiologia. Dr. Daniel Wolf Fac de Ciencia. Univer ¡dad de

Chile

2002 -200' Laborat rio de 1\eurobiologia Dr J C Letelier. Fac de Ci ~ncia Liniver idad

de Chile

Asistente al P.AB.MB.( The Pan-American Association for Biochemistry and

iVlolecular Biology )

r\ istente al lV .S.S.S (Santiago outhern Summer ympo ia) Chile

i tente a Reunión Anual de la Sociedad de Biología

Miembro Comité Organizador 11 Congreso Latinoamericano de Herpetología

Chile

1999 Asistente Congre o Nacional de Biotecnologia. Talca.

Otros Antecedentes

1995 Delegado Carrera de lng. Biotecnología Molecular.

1995 - 1996 Consejero Federación de E tudiante Univer idad de Chile (FECH)

1996 Pre ¡dente Centro de Estudiantes de La Facultad de Ciencias (CEC)

Univer. idad de Chile

1997 Presidente TRICEL Central FECH

1995 - 1997 sesor! acional Dirección de Socorro Cruz Roja Chilena

ocorrí ta Bá ico Cruz Roja Española 08.00485/88

Especialista en rescates en espacios confinados y catástrofes. Cruz. Roja

E pañola

I\/Ianejo de Albergues de emergencia CICR (Comité Lnternacional Cruz Roja).

~'lanejo avanzado de recurso computacionales (Si 'temas operativos.

administración de redes y sitios Web. comercio electrónico, etc)

\.1anejo . vanzado de técnicas de Biologia Molecular

ivlanejo de recur os de Bioinformática y Biología Teórica

Manejo del idioma ingles hablado y escrito

Manejo del Ldioma Catalan hablado y e-crito

Licencia ele Conducir cla 'e B
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Emall 1Il nllenel a cec u h! 1<:: d

iVlaría Carolina UlTI1eneta Labarca

Personal

Objetivo

¡:echa de ¡ 'acllfilcnto. UH/Ol)/I ')t<O
Lugar de aClfiuenlO: Sallllago
1 aeionalidad: Chilena
E 'lado en'il' 'ollera

Aportar. enlro de lo que me s 'a püslbl " en el desarrollo de su empresa, aSI
como también comenzar a prolündizar " cnriqu<:eer nlJ e:-.pcnencLa profe:lOnal.

Experiencia 2000-2UO 1-20()2

Profesora Particular

• lalcmillica , ()ulIlHca para ¡;nSCñaI1LiJ rnedw

'anlwgo

199,' Barbado' nlwgo

Promotor'a
• [,abores Jc r 'pilrlO Je \'olan! 's

Febrero 1997 ASOCiación C1ukna dl: , egunJad . anllago

AsociaCión Chilena de 'cgundad
Prácticas Profesionales

• Rc'ponsable de un g.rupo de 25 nUlos en l;c Colonws de "erano

l)IC 200U-[ne 200 I

Práctica I

• Trabajo rcahzado :n el LabDratnno de Higlenl: Induslnal. se n.:alI.tamn
amilisls quinllcos, lie muestra' lumo ambienlalc' como biológJCi:ls, lo
que implica haber participado 'n procesos l.:omo Jcsli lacJOnc "
centrifugaciones, análisis cromulOgT'.ífico.. dernas s trabajO
preparando nHJlcnal para la loma de mue 'tras' en gra\'lmclna

Otras Actividades JulHI 2000 lJl1l\'crsldad de ChJle .. anllago

• OrgaluzaJora, JUnlll con otros compañeros, dI: los trabajtls de lm'!CrnO
de la FaculraJ dI: l.:ICIl\.:lilS fi:ica' \' lllalcIllallcas

Colt:gl() JI: los SagraJos Cllra/Onl"

Idioma

• VI': '¡X 'slJcnw Jd e 'nlro <.1' Alumna:

Bu 'n nnd 'n 1l1g.1es lanlo escnto como hablado (Aprobado el curso de Ingle:
de la Facultad I
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Educación

Estudios Supenore'

C<lll:gio De LLIS ,'a~fildos CllraLom:~

MonJilS ¡'ranct:S<t~

I:acultad d' e icn':Las F¡sicas \ ivlall:matlcas
Uni\"Crsitlad dc ChJl '

Intereses

Disponibilidad Olciembre y Enero (de preferencial

14 de NO\1embre de 2002
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199.:1 - 19f)(¡

Santiago.

EX P ERI E. " e 1.\ L:\ 130 IL\ L

2001 - :2002

Egresada Técnico l' niversitario en Publicidad. L;sach.

Dlseiio lf"eb}' :Hu/limedia.

1999 - 2000

1999

• :'.lanlencion ,ilio web K.oppmann S.A.
Diseñadora \'\.·eb (Free lance) Yerbar Inform~tica. S~lIlliago Diseño web para
los clientes: Laboratorio Primus, Proase, B\.IR. TecnouJlemel. :\rtista Plásnca
Lorena \" argas (g,.uerie.cl, labpnmus.d, proase.cL tecllointemet.cl v bmr.d.)

Diseño caullogo de productos Flash, para .'\lfacom ingeniena

• Desarrollo el) corporativo para ¡\ B capacit.aó6n est ratégica.
Diseño Multimedia para Proyecto Fondart "Reivindicación del. iglu XX"
Desarrollo sitio web para :\B capacitación estratégICa.

::XH 11 Ho ·tingPvmes.net, servicIos de 1nfomlittlca. Sannago
Dt.fe¡l,ldr!Tt; lFeb.

\hnlención de sitios web para los dieutes: AsoCIación de lsapres, Sociedad de

Enfermedades Respir'llonas, lncosec OUlsourcing (tsaprc.c1 , serchile.eI ,

wcosec.cl)

Smancom pes. Santiago
Eje,¡rlil'tJ de Smiáo a/ C/iellíe.

Descmpeiio en el área de servICio al diente para c"mp:ulas de BIenvenida 1"

Fidclizacióu

AsoClacion de Consultoras Pvrne 2000. SantIago

EI/Cargadd de R.eiaáoneJ Públtca....Y CoorditJaáól/ J7.l'tJ!uuaOlléJ.

\.oordwacióu "EV:llllaclOues de Riesgo 2000" en conlunto con eJecutivos del
Ihnco Inremaciorlal y sus clienres correspondientes á la c1asilicación pyme
Se cumpli(', el objetivo de informar a los dientes y coordinar el total dc las
evaluaciones sohciutdas por el Banco InternaCional.

1997 - 1999 Ce~rcc Consultore~. Sannago

/'L'lJíl:!l!/e dI:! _\--L.lrke<:/lI~g.

:\ cargo dc la c()ordinacI()u del plan de markctmg Diseño de b'l'e, de dato'
panl su utl!tzaCIOI1 en Campalla, d" lelema~kellllg \" capacllaclon en el arca dé
\'enLl tele(ouica.



r t.el' ~H'

Clarita 'Lacerna Tamayo
Diseñadora

Rut: 7.211.326-8
e-mail: claccrnartlJbioeducacion.cl

Estudios

1987-1990 Univer 'idad Nacional de Cuyo. Mendoza BeUa~ Artes

8io::.· "~~:'.;
~ - -_. __ . - (.

..' ....-••~ '.... .-...., -1 ...: -L". ...

1999 Universidad Católica de Chile, Santiago. Curso de e pecialización en Di eño.

Experiencia Profesional

1993-2000 Con ultara de Di eño Vial-Urbano Latina Ltda. Jefe de Área Grática.

2000-2001 Realización de CD multimedia Ypcinet.

2000-2002 Proyecto FONDART "Escuela Imaginaria".

2003 VerBal' Lnformática Ltda. - BioEnlace , Proyecto BioEducación.

VerBar lnformálica - BioErrlaccs - Roberto del Río IHX
Fono (56-2) 33.~0257 - Fax (56-2) 3 -Sl)JX
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