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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Nombre de la propuesta 

Vaccinium Forte, Bioestimulante radicular  

1.2. Respecto de la propuesta (marcar con una X) 

¿Qué área aborda? 

a) Agricultura x 

b) Horticultura x 

c) Forestal  

¿Qué línea temática 
aborda? 

a) Adaptación al Cambio Climático y sustentabilidad 
ambiental. 

 

b) Biotecnología. x 

c) Marketing agroalimentario.  

d) Seguridad alimentaria.  

1.3. Lugar de ejecución  

¿Dónde se llevarán a 
cabo las actividades? 

a) Región(es) Valparaíso 

b) Provincia(s)  

c) Comuna(s) Viña del mar 

1.4. Periodo de ejecución 

¿Cuándo se llevarán a 
cabo las actividades? 

Fecha de inicio   

Fecha de termino  

1.5. Estructura de costos 

Aporte  Monto ($) % 

FIA   

CONTRAPARTE 
(ejecutor y asociados) 

Pecuniario      

No pecuniario      

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)   
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 

2.1. Identificación del postulante (además adjuntar CV) 

Nombre completo María José Rodríguez Oyarce 

RUN  

Fecha de nacimiento  

¿Pertenece a alguna etnia? SI (Indique cual)  NO  

Nivel de estudios completos 
realizados (marque con una X): 

Educación 
secundaria 

Técnico-Profesional  

Científico-Humanista x 

Educación 
superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad x 

Educación 
superior 
(postgrado) 

Magister x 

Doctorado  

Si es estudiante de educación 
superior, indique: 

a) Nombre de la 
carrera que 
cursa 

 

 

b) Año que cursa  

c) Nombre de la 
institución 
donde estudia 

 

 

Si ya está egresado, indique:  

a) Carrera técnica 
o profesión  

Ingeniero en Biotecnología 

 

b) Lugar actual Pontificia Universidad Católica de Chile 
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de trabajo 

e-mail   

Teléfono de contacto (código 
de región + número telefónico) 

 

Dirección de contacto para 
envío de documentación 

 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en ejecución 
con apoyo de FIA? (marque con una X) 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA de la 
iniciativa. 

 

Reseña del postulante (cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus 
intereses profesionales) (máximo 1 página) 

Soy María José Rodríguez, Ingeniera en Biotecnología de la Universidad de Chile, actualmente estoy 
estudiando el Magister en Gestión Tecnológica, mención Biotecnología en la Universidad de 
Santiago.  Soy una mujer formada y ligada a las ciencias biológicas, me motiva trabajar en equipo, 
logrando los objetivos impuestos. El emprendimiento y la innovación son parte constante de mi vida 
y mi formación científica me ha brindado tanto los conocimientos como el carácter para motivarme 
a emprender en tecnológica. 

Soy bastante disciplinada y responsable, cuento con un equipo de trabajo desde hace bastante 
tiempo con las cuales, al pertenecer a distintas áreas del quehacer, nos complementamos muy bien. 
Con el desarrollo de este producto nos gustaría mucho llegar a escalarlo, venderlo y poder 
dedicarnos a desarrollar más productos ligados al área agronómica, de manera de en algún 
momento posicionarnos dentro del mercado y consolidarnos como una empresa líder en el rubro 
agrícola. 

 

 

 

2.2. Compromiso del postulante (el postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este 
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documento). 

Aporte total ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario 
($) 

 

 

 

 

Firma del postulante 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DEL O LOS ASOCIADO(S) Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al o los 
asociados. 

3.1. Asociado (completar el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y 
adjuntar CV) 

Nombre completo / Razón social InCrear SpA 

Actividad / Giro 
Servicios profesionales 
InCrear 

RUN / RUT  

e-mail  

Teléfono de contacto (código de región + número telefónico)  

Dirección de contacto para envío de documentación  

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en 
ejecución con apoyo de FIA? 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA 
de la iniciativa. 

 

3.2. Representante legal del asociado (si el asociado corresponde a una persona jurídica, completar 
el siguiente cuadro) 

Nombre completo 
Elizabeth Andrea Vargas 
Cifuentes 

Cargo que ocupa el representante legal en la entidad Directora ejecutiva 

RUT  

Nacionalidad  

Dirección de contacto  

Teléfono de contacto  
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e-mail  

Profesión 
Bióloga, (c) Master en 
Gestión Tecnológica, 
mención Biotecnología 

Realice una breve reseña del asociado (indicar brevemente la historia del asociado, sus actividades y 
cuál es su vinculación con la propuesta). Máximo ½ página. 

Bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (c) Master en Gestión Tecnológica, 
mención en Biotecnología de la Universidad de Santiago (USACH). Profesional con una formación 
integral en biología enfocada al área agro-biotecnológica, gestión de proyectos y transferencia 
tecnológica. Ha participado en varios proyectos de investigación ligados a fondos concursables de 
I+D tales como CopecUC, Fondecyt entre otros.  Ha trabajado en el laboratorio de Bioingeniería de 
la Universidad Adolfo Ibáñez en investigaciones referentes a la utilización de microorganismos con 
aplicaciones en la industria. Directora ejecutiva de la empresa InCrear, dedicada a trabajar en 
tópicos de innovación empresarial para emprendimientos de base tecnológica.  

Es una profesional con una gran capacidad de liderazgo, responsable, con orientación al trabajo en 
equipo, de excelentes relaciones interpersonales y académicas. Capaz de desempeñarse en varias 
áreas laborales. Con motivación al logro de objetivos y con una alta tolerancia a trabajo bajo 
presión. La señorita Vargas es parte del equipo gestor de esta idea de negocio, y contempla su 
participación dentro de todo lo referente a gestión, generación de redes, prospección comercial y 
transferencia tecnológica. 

 

3.3. Compromiso del asociado (el asociado manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este 
documento). 

Aporte total ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  
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Firma del asociado 

 

 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 
4.1. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él en ESPAÑOL) (máximo 2 páginas). 

La producción de arándanos en Chile a pesar de ser un cultivo de reciente introducción (a 
principios de los 80) ha ido en aumento, llegando a ser, en poco tiempo, uno de los tres 
grandes productores a nivel mundial. Chile posee algo más de 13.000 ha y una producción 
en torno a los 50 millones de kg, que representa el 90% de la producción de América del sur. 
A pesar de esto, la producción del fruto presenta ciertas problemáticas asociadas al tipo de 
crecimiento de la planta. Una de las principales y más importante dificultades en el 
establecimiento de los huertos de arándanos, se debe a que la planta morfológicamente 
posee un sistema radicular superficial, fibroso y de poca extensión que carece de pelos 
radiculares (estructuras encargadas de la absorción de nutrientes), debido a estas 
características, las raíces jóvenes son las encargadas de realizar la absorción de nutrientes 
desde el suelo. Un sistema radicular extenso y robusto en plantas, es clave para obtener una 
alta y efectiva tasa de absorción de nutrientes y, por tanto, un óptimo desarrollo del huerto. 
Sumado a esto, un precario desarrollo radicular predispone a la planta a la infestación por 
larvas de insectos que, dentro de su ciclo biológico, se alimentan de raicillas y cortezas de 
las raíces principales, produciendo heridas que pueden llegar a matar plantas (anillan la raíz 
principal) o que producto de este mismo daño, bacterias como Agrobacterium 
tumefasciens invadan el tejido vegetal produciendo agallas en las raíces. Como 
consecuencia de lo anterior, estas plantas serán de menor calidad, con frutos de menor 
calibre debido a las dificultades para absorber agua y nutrientes, provocando una 
disminución de la producción por la muerte de plantas.  
La utilización de microorganismos promotores del crecimiento o PGPR (Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria) se presenta como una buena solución y oportunidad para 
solucionar este problema en arándanos. Los PGPR permitirían obtener un producto 
empaquetado inorgánico e inocuo para la planta, permitiendo disminuir hasta en un 30% el 
uso de fertilizantes convencionales, ya que se ha demostrado que los PGPR aumentan los 
rendimientos, mejoran la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua, 
principalmente debido a que secretan reguladores de crecimiento que estimulan el 
crecimiento de raíces y el desarrollo de pelos radiculares, además, secretan sustancias 
fungistáticas y antibióticas, solubilizan y movilizan nutrientes generando una mecanismo de 
defensa natural. 
El proyecto apunta a validar en una mínima escala (en ensayos in vitro) un consorcio 

microbiano específico para arándanos, que estimule el crecimiento y el desarrollo radicular 
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de la plata. Por tanto, se pretende evaluar las concentraciones y las interacciones entre los 

microorganismos, con el fin de obtener el mejor rango de concentraciones para su 

consecuente aplicación en terreno. El producto estará provisto de un empaquetamiento de 

origen inorgánico, eficiente y amigable con el medio ambiente. La ventaja comparativa que 

implica este tipo de empaquetamiento, será de una protección continua del consorcio 

microbiano en el sustrato, que perduraría durante todo el ciclo de vida de la planta, 

otorgándole además, un mecanismo de defensa natural ante patógenos oportunistas. La 

aplicación de este producto conllevaría, al aumento en la producción de frutos, ya que, un 

mejor desarrollo radicular proveerá a la planta una eficiente absorción de nutrientes; 

además de que, al mejorar crecimiento y desarrollo radicular en las plantas de arándanos se 

obtendrían plantas de mejor calidad, disminuyendo la mortalidad que presentan en el 

predio.  

4.2. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él EN INGLÉS) (máximo 1 página). 

Blueberry production in Chile, although being a crop of recent introduction (early 80s) has 
been increasing, becoming in a short time, in one of the three major producers worldwide. 
Chile has more than 13,000 hectares and his production is around 50 million kg, which 
represents 90% of production in South America. Despite this, the production of fruit 
presents certain problems associated with the plant growth. The most important difficulty 
in establishing orchards blueberries, it is because their root system has a shallow, fibrous 
and small extent, with lacking root hairs (structures responsible for nutrient absorption). For 
these characteristics, the young roots are responsible to do the absorption of nutrients from 
the soil.  An extensive and robust root system is the key to achieving a high and effective 
absorption rate of nutrients and therefore optimal development of the orchard. Added to 
this, a poor root development predisposes the plant to infestation by insect larvae, that 
within their life cycle, they feeding on small roots and bark of the main roots, causing 
wounds that can kill plants (girdling the root main) or product of this same damage, 
Agrobacterium tumefaciens bacteria invade plant tissue producing galled roots. As a 
consequence of this, these plants will be with lower quality and smaller fruits size, due to, 
the difficulties to absorb water and nutrients, leading to lower production by plant death. 
The use of growth promoting microorganisms or PGPR (Plant Growth Promoting 
rhizobacteria) is presented as a good solution and opportunity to solve this problem in 
blueberries. The PGPR allow obtaining an inorganic and harmless packaged product to the 
plant, allowing decrease up to 30% the use of conventional fertilizer, since it has been 
shown that PGPR increase yields, improve soil structure and water retention, mainly 
because secreting growth regulators which stimulate root promotion growth and 
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development of root hairs. Besides, secrete fungistatic and antibiotics substances, as well 
as, solubilize and mobilize nutrients, generating a natural defense mechanism.  
This project aims to validate on a minimum scale (in vitro assays) a specific microbial 
consortium for blueberries, which stimulate the growth and root plants. Therefore, we 
pretend to assess mergers and interactions between microorganisms, in order to get the 
best range of concentrations for consistent application on the ground. The product will be 
provided with an inorganic packing, efficient and friendly to the environment. The 
comparative advantage involving this type of packaging, will be the continuous protection of 
microbial consortium in the substrate, which would last throughout the life cycle of the 
plant, also, giving it a natural defense mechanism against opportunistic pathogens. The 
application of this product would lead to the increase in fruit production because, with 
better root development the plant will provide efficient absorption of nutrients; besides 
that, by improve growth and development root in blueberry plants, It would be obtained a 
better quality of plants, decreasing mortality posing on the orchard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Estado del Arte del proyecto (describe brevemente  el estado del arte asociado al 
problema y solución de tu proyecto) (máximo 1 página) 
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En chile la superficie plantada de arándanos es aproximadamente de 15.000 hectáreas y se 
espera que la temporada 2016-2017 aumente en 4,3%, lo que dará un volumen de 
exportación de 141.000 toneladas (Comité de Arándanos de Chile). Esta proyección implica 
el aumento de la demanda de plantas de arándanos que en su mayoría provienen de cultivo 
in vitro.  Se ha demostrado que las plantas de arándano derivadas de cultivo de tejidos in 
vitro, en comparación con su contraparte, propagada mediante estacas de tallo, tienen un 
hábito de crecimiento más tupido, con mayor brotación lateral, desarrollo de corona y 
cantidad de yemas florales por planta, lo que se traduce en mayor cantidad de frutos y 
rendimiento, aunque pueden existir diferencias entre cultivares, Brenes A, et al, 2015. 
Según Samuel Román, Ing Agr, M. Sc. Director general. Dinámica Nutricional Ldta, una 
planta origen in vitro, otorga mayor homogeneidad de la planta, identidad varietal y 
seguridad fitosanitaria. Además, indica que el proceso de “crianza y engorda” debe hacerse 
en envase de al menos 3 a 4 litros para dar tiempo a las raíces que crezcan y no se enrollen, 
puesto que el arándano es una planta muy sensible al enrollamiento, en donde, un sistema 
radicular enrollado y envejecido será una planta de mala calidad.  
Muchos estudios han demostrado el uso de rizobacterias que promueven el crecimiento de 
las plantas como una estrategia valiosa para mejorar el crecimiento de las plantas y, más 
recientemente, para conferir tolerancia al estrés abiótico. En el estudio del efecto promotor 
del crecimiento del género Azospirillum en plantines de arándano, se determinó que las 
plantas inoculadas presentaron un volumen radicular en un 50% superior a las plantas no 
inoculadas. Por otro lado se determinó que la inoculación debe ser controlada ya que las 
plantas fueron muy sensibles a la misma, con un mayor desarrollo de superficie radicular y 
un detrimento de la parte aérea. La aplicación de Azospirillum permitió obtener plantines 
con una mayor sanidad y vigor, lo cual aseguró su supervivencia al ser transplantados a 
campo, Ganem J, et al, 2009. 
En Chile la oferta de insumos visados para uso en agricultura orgánica nacional, de acuerdo 
al D.S nº 2/2016 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), existen 121 catalogados como 
fertilizante o biofertilizante, donde en su mayoría corresponden a extractos de algas, 
orgánicos etc. En los insumos de origen microbiano se encuentran 7 productos con algún 
tipo de bacteria fijadora de nitrógeno. 
Por otro lado, del Manual fitosanitario (AFIPA), de los insumos catalogados como 
Fertilizantes Foliares y /o Radiculares-Bioestimulante, no se encontró ninguno de origen 
microbiano. 
 
 

 

4.4. ¿Otros financiamientos en tu proyecto? (Cuéntanos si tu proyecto ya ha recibido 
financiamiento de otras agencias del Estado y/o fondos privados. Si es así, indícanos el 
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monto de recursos apalancados e indica para qué acciones en concreto necesitas el apoyo 
de FIA) (máximo 1 página) 

No, el proyecto no cuenta con financiamiento de otros fondos públicos, los resultados 
previos obtenidos y materiales con los que contamos han sido obtenidos con financiamiento 
del equipo de trabajo.  

 

4.5. Problema u oportunidad que intentas resolver  (cuéntanos cuál es el problema u 
oportunidad que intentas abordar y cuál es la relevancia del tema para nuestro país) 
(máximo 1/2 página) 

Se ha detectado en la propagación, cultivo y producción de arándanos, una serie de causas 
que provocan alta mortalidad de plantas y por ende, una disminución en el rendimiento de 
fruta. En la propagación de plantas de arándanos, importante es el lento enraizamiento de 
las estacas en vivero, lo que se traduce en menor producción de plantas y de baja calidad. Al 
poseer el arándano una estructura radicular superficial, fibrosa, sin pelos radicales, hace 
menos eficiente el uso de los nutrientes del suelo, teniendo que las raicillas realizar esta 
labor. Por otra parte, los daños que se producen en las raicillas, debido a insectos, como el 
cabrito del frambueso, el cual, se alimenta de ellas como parte de su ciclo biológico, 
provoca graves daños en las raíces, muchas veces perdiendo gran número de plantas, 
bajando el volumen de producción. Además, como consecuencia de estas lesiones 
radiculares, enfermedades fungosas y bacterianas oportunistas invaden las raíces las 
lesionan y matan. Todos estos factores generan una baja eficiencia en la obtención de 
nutrientes de la planta, y por consiguiente, una baja en la producción y calibre del fruto. 
Chile se encuentra dentro de los tres mayores productores de arándanos del mundo, y con 
un mercado en ascenso, se hace necesario el poder contar con algún producto de 
preferencia amigable con el medio ambiente y de bajo costo de producción que contribuya 
de forma eficiente a disminuir la mortalidad de las plantas y a mejorar la absorción de 
nutrientes de la misma, promoviendo el desarrollo del sistema radicular. En la actualidad los 
productos que se utilizan con estos fines, corresponden a productos derivados de extractos 
de origen vegetal con aminoácidos y ácido fúlvico, también algunas bacterias antagónicas a 
hongos de la madera, esto con el objetivo de estimular el crecimiento de las plantas. Sin 
embargo, no consideran al arándano en sus fichas técnicas, tendiendo que los productores 
utilizar un producto que no está verificado para su cultivo, además, tampoco se considera 
una de las principales limitantes del cultivo, como es el pH ácido que necesita en el suelo 
para su desarrollo, el cual es muy diferente al resto de los frutales. 

 

4.6. Clientes (describe quiénes son/serán tus clientes y cómo se ven afectados por el 
problema u oportunidad que intentas abordar) (máximo ½ página). 
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Nuestros principales clientes serán viveristas, los cuales necesitan obtener un gran volumen 
de producción, de los cuales muchos son encargados con un año de antelación, debido a 
que el sistema de propagación es muy lento y la demanda es alta, teniendo que utilizar 
sistemas de camas calientes o recurriendo al cultivo de tejidos in vitro para su propagación 
masiva, el que de igual forma requiere de un compromiso previo para la venta, este 
producto que proponemos, aceleraría estos procesos y entregaría una planta con un mejor 
sistema radicular.  
Además, agricultores, pues deben utilizar grandes cantidades de fertilizantes y 
bioestimulantes por separado, nuestro producto le dará la ventaja de tener dos productos 
en uno, no necesitando aplicar fertilizaciones de más y ahorrando dinero.  

4.7. La innovación (cuéntanos qué propones para resolver el problema o aprovechar la 
oportunidad que detectaste) (máximo 1 página) 

La innovación comprende la generación de un consorcio microbiano específico para 
arándanos, que estimule el crecimiento y desarrollo radicular de la planta, el que estará 
provisto de un encapsulado de origen inorgánico, de entrega eficiente y amigable con el 
medio ambiente.  
La ventaja comparativa con otros productos similares, es el tipo de encapsulado, a la vez, 
que será formulado específicamente para las condiciones y requerimientos del cultivo de 
arándano, el cual proporcionará, una vez inoculada la planta con el consorcio microbiano, 
una protección continua, ya que, una de las características de éstas bacterias es que crecen 
en la rizósfera y también endófita la planta, aumentando la sobrevida de los 
microorganismos, logrando así una interacción eficiente del mismo con la planta y de forma 
más prolongada.  
El desarrollo de este producto generara un gran impacto dentro del mercado chileno, ya 
que Chile posee un mercado de contra estación y es uno de los principales frutos de 
exportación que genera retorno de millones de dólares al país. 
 

4.8. ¿De qué tipo de innovación estás hablando? (marca con una X todas aquellas opciones 
que apliquen). 

Innovación a nivel de… 

Producto 
x 

Servicios 
 

Procesos 
 

Modelo de 
negocios 
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Gestión comercial 
 

Otra… 
 

Si es “otra”… 
¿Cuál? 

 

4.9. Grado de novedad y nivel de incertidumbre (cuéntanos a qué nivel de innovación 
corresponde tu propuesta – copia, adaptación, mejora, creación o invención, y cuál es su 
incertidumbre). (máximo ½ página) 

El uso de microorganismos con aplicaciones biotecnológicas en la industria tiene años 

incorporándose dentro de la agricultura, los cuales, han tenido excelentes resultados 

cumpliendo con los objetivos de mejorar procesos.  El grado de innovación que presenta 

este producto, está relacionado en el actuar en conjunto de los microorganismos 

presentados como consorcios en etapas tempranas de los cultivos, ya sea en cultivo in vitro 

o en semillas, ya que se ha comprobado que el actuar de los microorganismos es mucho 

mejor en plantas jóvenes. Por otra parte cada microorganismo por si solo, según estudios 

científicos aplicados y probados presentan acción benéfica para la planta, sin embargo, se 

apuesta a que el trabajo en conjunto mediado por el consorcio microbianos podrá 

aumentar y prolongar en un periodo mayor su actuar. 
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4.10. Beneficio (cuéntanos cómo tus clientes se beneficiarán con la innovación que 
quieres desarrollar) (máximo ½ página). 

El beneficio directo será la obtención de un producto de origen natural de bajo costo 
con el que podrán, disminuir la mortalidad de plantas en los huertos y, por ende, 
aumentar la producción, tanto de plantas como del fruto obtenido debido a la 
mejora en la absorción de nutrientes por la planta,  por el mejoramiento del sistema 
radicular.  
Podrá ser utilizado en la propagación de plantas, tanto plantas generadas in vitro 
como estacas, con lo cual se podrá realizar un proceso de entrega de plantas en un 
menor período de tiempo y en mejores condiciones para ser trasplantadas a terreno, 
a su vez, esto implicaría el aumento en las plantaciones de este cultivo.  El propagar 
plantas con mejor sistema radicular va directamente relacionado con el trasplante 
efectivo y, por consiguiente, una mejor producción y calidad de fruto. 
 
 

4.11. Amenazas (cuéntanos qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y 
éxito de tu propuesta) (máximo ½ página) 

Primero que todo, no contar con fondos suficientes para poder validar el producto, 

pues, es lo que necesitamos. La no adopción por parte de los clientes también es 

otra amenaza, sin embargo, la validación con el usuario en terreno nos podrá dar 

respuestas de que acciones tomar al respecto. Sin embargo, entrevistas previas con 

viveristas y productores de arándanos nos han dado bastantes indicios de que 

efectivamente es un dolor de mercado latente e importante. 
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4.12. Objetivo general de la propuesta (indícanos cuál es el objetivo general de tu 
propuesta) 

Validar la eficiencia del producto in vitro y en invernadero, en pruebas a baja escala,  
y evaluar su prospección comercial. Para esto utilizaremos plantas in vitro de 
arándanos y semillas de tomate. 

 

 

4.13. Objetivos específicos (OE) de la propuesta (señala un máximo de 5 objetivos 
específicos asociados al objetivo general de tu propuesta) 

1) Validar la eficiencia del producto a baja escala con plantas de arándanos in 
vitro y en almácigo de tomate 

2) Realizar la prospección Comercial 

3) Solicitud y gestión de propiedad industrial (modelo de utilidad y marca 
comercial) 

4) Gestión de Marketing y Difusión del producto 

4.14. Resultados que esperas alcanzar (asocia cada Resultado Esperado a un 
objetivo específico, utilizando para ello la siguiente tabla). 

N ° OE N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

1 1 Estandarizar el sistema de propagación y agregación de consorcio 

 2 Determinar los tiempos de acción del consorcio microbiano 

 3 Determinación de la proporción del consorcio 

2 1 Realizar estudio de prospección comercial del producto 

3 1 Presentar a solicitud de marcar comercial del producto y 
evaluación de modelo de utilidad del consorcio empaquetado 

4 1 Determinar una estrategia de marketing para el producto, Diseño 
del packaging 

 2 Determinar canales de difusión del proyecto o producto 
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4.15. Actividades a realizar (cuéntanos qué actividades deberás llevar a cabo para 
lograr los resultados planteados) (máximo 1 página). 

N ° 
OE 

N° RE ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1 

1 Evaluación del crecimiento en arándanos in vitro. Longitud de raíz 
principal, número de raíces y aparición de pelos radicales. 

 

2 Evaluación del crecimiento en tomate. Longitud de la planta, 
longitud de raíz principal, peso fresco. 

3 Verificar colonización en rizosférica y endófita en arándanos in vitro 
 

4 Determinar eficiencia de proporción mezcla de consorcio 
microbiano en almácigo de tomate 

2 
 

1 
 

Actividades de Mapeo de mercado y modelo de negocios 

3 

 
 

1 

Determinar las clases asociadas al producto para confeccionar la 
marca del producto, según clasificador internacional de Niza en 

página de INAPI-chile 

2 Evaluación de solicitud de patente  
 

4 

1 Participar en actividades de entorno para difusión del producto o 
proyecto 

 

2 Actividades de diseño y marketing 
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4.16. Metodología (identifica y describe el conjunto de procedimientos, 
secuenciados en el tiempo, a través de los cuales se va a ejecutar el proyecto) 
(máximo 1 página). 
La metodología contempla la determinación, a baja escala, de la acción promotora de 
crecimiento de dos cepas (una cepa promotora del crecimiento y una cepa fijadora de 
nitrógeno) en plantas de arándanos conservadas in vitro, con el fin de determinar promoción 
del crecimiento de raíces y aparición de pelos radicales. Por otra parte, se evaluará el 
crecimiento y la influencia en la aclimatación de las plantas in vitro tratadas con el diferentes 
concentraciones del consorcio.  
Además se evaluará la promoción de crecimiento en semillas y plantas de tomate, con el 
objetivo de validar efecto del consorcio, de forma de extender su uso a otros cultivos. 
Los parámetros de evaluación de promoción de crecimiento serán: Longitud de raíz, longitud 
de planta, peso fresco y posibles daños. También alguna otra variable que se considere 
apropiada si se observan otras características dentro de las plantas tratadas con el consorcio 
microbiano. 
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4.17. Carta Gantt (completa la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas en el punto anterior). 

N ° 
OE 

N° 
RE Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

1 Evaluación de 
medios líquido a 
distinto pH 

X X X X X X X X                         

2 Determinar 
concentraciones 
del formulado 

        X X X X X X X X X X X X             

3 Evaluación 
promoción de 
crecimiento  

        X X X X X X X X X X X X             

4 Evaluación 
promoción de 
crecimiento en 
almácigo de 
tomate.  

                    X X X X X X X X X X X X 

 

5 Evaluación de 
aclimatación 
arándanos in vitro 
con bacterias. 

                    X X X X X X X X X X X X 

2 

  1 Prospección 
comercial/asesoría 
de 
mercado/modelo 
de negocios 

    X X X X                         

 
2 Asesoría de 

propiedad 
intelectual 

        X X X X                     
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4.16. Carta Gantt (completa la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas en el punto anterior). 

N ° 
OE 

N° 
RE Actividad 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes  Mes  Mes  Mes  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 

 
 

 
1 

 
Determinar una 

estrategia de 
marketing para el 
producto, diseño 

de packaging y 
estrategia 

comunicacional 

        X X X X X X X X                 
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4.18. Equipo técnico con el que trabajarás (cuéntanos con qué personas llevarás a cabo tu propuesta, qué experiencia tienen para poder 
colaborar en el proyecto y cómo se van a organizar) (máximo 1 página). 

Nombre Profesión 
Experiencia laboral relacionada con el 

proyecto 
Rol en proyecto 

Horas de 
dedicación a la 

propuesta 

Elizabeth Vargas 
Cifuentes 

Bióloga, (c) Master 
en Gestión 
Tecnológica, 
Mención 
Biotecnología 

Alta experiencia en desarrollos de 
proyectos científicos y en jefaturas de 
ejecución de proyectos dentro del área 
agrícola. Es emprendedora tecnológicas 
y actualmente colabora con distintas 
empresas del área biotecnológica tanto 
en materia de gestión tecnológica y 
propiedad intelectual como en materia 
de gestión empresarial. 

Jefa de gestión del proyecto, ejecución y 
agente de transferencia tecnológica  

80 horas 
mensuales 

Maria Antonieta 
Santander Ibarra 

Ingeniera 
Agrónoma 

Alta experiencia en el desarrollo, 
formulación y ejecución de proyectos 
ligados a la biotecnología agrícola. Jefa 
de ejecución de proyectos financiados 
con fondos de la Fundación CopecUC y 
Fondef-IdeA. Colabora en tesis de 
grado en la Universidad de Chile y es 
asesora en cultivo de tejidos in vitro en 
diferentes empresas.  

Jefa de ejecución técnica pruebas en 
terreno 

80 horas 
mensuales 
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4.19 Actividades a realizar por terceros (si corresponde, indica en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por terceros, que no 
son parte de tu equipo técnico). 

N° Nombre de la actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 
Experiencia en la actividad a realizar 

1 Asesoramiento en materia 
empresarial 

Loreto Rocha Godoy Ingeniera Civil Industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 4 
años de experiencia en el área de gestión empresarial y emprendimientos 
tecnológicos. 

2 Asesoramiento en materia de 
marcas e imagen y envasados 

Daniel Serrano Diseñador industrial Universidad Católica de Valparaíso 
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SECCIÓN V: ANTECEDENTES FINANCIEROS DE LA PROPUESTA 

5.1. Estructura de costos de la propuesta (indica, para cada ítem de gasto de la siguiente tabla, los 

gastos en los que tienes previsto incurrir). 

ITEM DE GASTO 
APORTE FIA  

($) 

APORTE CONTRAPARTE TOTAL 

($) PECUNIARIO ($) VALORIZADO ($) 

Recursos humanos     

Materiales e 
insumos 

    

Equipamiento     

Servicios de 
terceros 

    

Alquiler     

Gastos generales     

TOTAL ($)     

%     
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  Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12 TOTALS 

Flujo de caja proyecto                           

Capital socios 
             

SUBVENCIÓN FIA 
             TOTAL FLUJOS DE CAJA 

DENTRO 
             Flujos de caja que salen del 

negocio 
             

Honorarios 
             

Alquiler 
             

Suministros laboratorio 
             

equipo 
             

suministros invernadero 
             

asesoria de Propiedad industrial 
             Material de oficina, impresiones, 

etc. 
             

Asesoría de mercado 
             

Difusión Marketing 
             

Total gastos operativos 
             

Materia prima 
             Total costes 

operativos/producción 
             

Vehículos 
             

Equipamiento de oficina 
             

Equipamiento de fabricación 
             

Total gastos de capital 
             TOTAL FLUJOS DE CAJA 

FUERA 
             

  
             FLUJOS DE CAJA NETOS 

MENSUALES 
             

SALDO FINAL DEL BANCO 
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5.2. Explicación de costos de la propuesta (explícanos en qué usarás el dinero solicitado en el punto 

5.1. Asocia el presupuesto solicitado a las actividades que pretendes llevar a cabo) (máximo 1 página). 

Los costos básicamente se distribuyeron de la siguiente manera: 

1. Destinados a pago de honorarios de los participantes en las pruebas de laboratorio y montaje 
de ensayos en terreno (profesionales y ayudantes). 

2. Dinero destinado a la compra de reactivos microbiológicos, material para mantención de plantas 
in vitro, material de vidrio, material plástico (placas, bandejas para mezclas) y materiales para 
ensayos en terreno (invernadero) tales como: bandejas speedling, sustratos, semillas, bandejas 
para mezclas de sustratos, utensilios de riego, bolsas plásticas, entre otros. 

3. Para la puesta en marcha de la propuesta, contemplamos la compra de un equipo que es 
necesario para las actividades tanto de propagación in vitro como de terreno. 

4. Sumado a lo anterior parte del dinero solicitado se utilizara en el alquiler de un lugar físico para 
llevar a cabo los ensayos de laboratorio. 

5. Gastos asociados a la difusión y propuesta de marketing para generar un impacto a nivel de 
mercado y con esto disminuir las posibles barreras de entrada que se pudieran presentar. 

6. Prestación de servicios externos, específicamente, para asesorías en propiedad industrial, 
diseño y marketing del producto y asesoría de mercado y/o modelo de negocio. 

7. Flujo de caja completo, se puede ver en el archivo adjunto. 
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SECCIÓN VII: ANEXOS 
Favor adjuntar cada uno de los documentos que se señalan a continuación. 

Anexo 1 Certificado de nacimiento del postulante. 

Anexo 2 

CV del postulante (máximo 3 hojas por CV y con un resumen de los últimos 5 años de 
experiencia) y, si aplica, de: 

 Cada uno de los miembros del equipo técnico. 

 Cada uno de los asociados con el que se llevará a cabo la propuesta. 

 Cada uno de los servicios a terceros a contratar.  

Anexo 3 

Carta de compromiso de participación de cada uno de los asociados y miembros del 
equipo  técnico en la que se señale: 

 El nombre de la Convocatoria. 

 El nombre de la propuesta que se está postulando. 

 El nombre del asociado o miembro del equipo técnico y su rol en la propuesta. 

 La firma de la persona. 

Anexo 4 
Convenios de colaboración para la ejecución de la propuesta. 

 

 

 
 

 



 

 

  CURRICULUM VITAE  

INFORMACIÓN 

PERSONAL  

               MARIA JOSE RODRIGUEZ OYARCE  

  Curicó 394, Depto. 210, Santiago. 

+56969085327  

mjrodriguez@increar.com  mjrodriguez@bio.puc.cl   
Fecha de nacimiento: 25 Noviembre, 1988  

Rut: 17.026.367-7  

Estado civil: Soltera  

Nacionalidad: Chilena  

Licencia de conducir: Clase B    

  

P E R F I L P R O F E S I O N A L  

  (c) Magíster en Gestión Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, con 

base científico-tecnológica. Especialista en Gestión, administración, formulación y 

transferencia de proyectos tecnológicos. También me he desempeñado gestionando 

emprendimientos de PYMES. Otra de mis líneas de especialidad es relacionado a PI 

y registro de Marca.  

CEO y CoFundadora de InCrear, empresa consultora experta en desarrollar 

actividades ligadas al emprendimiento y la innovación tanto empresarial como 

académica. Ofreciendo soluciones didácticas y experiencias interactivas para 

incentivar y promover los procesos de aprendizaje de la innovación.   

Responsable, con gran liderazgo y autonomía, con orientación al trabajo en equipo, 

de excelentes relaciones interpersonales y académicas.   

  

F O R M A C I Ó N A C A D É M I C A  

  

Universidad de Santiago (USACH)  

(c) Magíster en Gestión  Tecnológica  

2015   

  

Universidad de Chile (UCH)  

2013  

Ingeniería en Biotecnología molecular 

Licenciada.  

  

E X P E R I E N C I A L A B O R A L  

Gestión y Administración de Proyectos Científicos, Núcleo Milenio en Biología 

Regenerativa. | Pontificia Universidad Católica de Chile 

Enero 2014-hasta la actualidad.  

  

  

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ELIZABETH VARGAS CIFUENTES  
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Coordinadora Proyecto  de Difusión y Transferencia, MINREB-PME| Universidad 

Católica de Chile  

2015-2016  

 

Tesista/ Magíster en Gestión Tecnológica| Subdirección de Innovación, CORFO 

Diciembre 2015-Actualidad  

  

Docente Externa: Creatividad, Generación de ideas, Design Thinking, 

emprendimiento e innovación, Prototipado, Lean Startup y Propiedad 

Intelectual.| Garage UAI. Universidad Adolfo Ibáñez sede Viña del Mar  

Marzo 2015- Actualidad.  

  

Consultora de proyectos I+D, Gestor Tecnológico| Consultora I+D y 

Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión.  

2014- Actualidad 

Labores realizadas:  

 Formulación y evaluación de proyectos de emprendimiento tecnológico e 

Innovación  

 Gestión en transferencia tecnológica  

 Revisión de escritos de proyectos  

 Elaboración y Evaluación de presupuestos de proyectos  

 Elaboración de planes de negocios   

 Manejo de Plataformas de financiamiento de proyectos  

 

Gestor de Proyectos PYME, Construyendo mis Sueños.| Universidad de Chile  

Marzo 2013- Diciembre2013  

 

Docente: Gestión empresarial, Marketing, Finanzas, Innovación y 

Emprendimiento| Construyendo mis sueños Universidad de Chile 

2012-2013   

 

Investigadora/Tesista de Pregrado| Biotecnologías Antofagasta S.A.    

Agosto 2012  – Marzo 2013  

 

Investigadora/Unidad de Investigación| Instituto de Salud Pública de Chile, 

ISPCH.  2011 – 2012  

Investigadora/Unidad de Investigación| ICBM Universidad de Chile.      

2010 

 

 

 

 



ELIZABETH VARGAS CIFUENTES  
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C U R S O S , S E M I N A R I O S Y T A L L E R E S  

  

Taller  

“Clasificación de productos y servicios para marcas comerciales y otros signos 

distintivos” Subdirección de Marcas INAPI, Marzo 2016  

Curso  

“Propiedad Intelectual en la Sociedad del Conocimiento” Instituto Nacional de 

Propiedad Intelectual INAPI, Junio-Agosto 2015.  

Taller  

“Transferencia tecnológica y comercialización de la propiedad intelectual”, Instituto 

nacional de propiedad intelectual INAPI. Junio 2015  

 

 

                              

  

  



 CURRICULUM VITAE 

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

               ELIZABETH VARGAS CIFUENTES 

 

Avenida Vicuña Mackenna 815, Depto. 312, Reñaca Viña del Mar 
+56969085327 

elizabethvargas@increar.com  
elizabeth.vargas@usach.cl  
Fecha de nacimiento: 29 agosto, 1985 
Rut: 16125771-0 
Estado civil: Soltera 
Nacionalidad: Chilena 
Licencia de conducir: Clase B  

 

 

P E R F I L  P R O F E S I O N A L  

  (c) Magíster en Gestión Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. 

Especialista en Gestión, formulación y transferencia de proyectos de base 

tecnológica. He trabajado generando vinculación entre Universidad, empresas y/o 

instituciones ligadas al Emprendimiento e Innovación. Otra de mis líneas de 

especialidad de trabajo son los temas referentes al cuidado de la Propiedad 

Industrial (patentes, modelos de utilidad) y registros de Marcas comerciales.  

CoFundadora de InCrear, empresa consultora experta en desarrollar actividades 

ligadas al emprendimiento y la innovación tanto empresarial como académica. 

Ofreciendo soluciones didácticas y experiencias interactivas para incentivar y 

promover los procesos de aprendizaje de la innovación.  

Responsable, con gran liderazgo y autonomía, con orientación al trabajo en 
equipo, de excelentes relaciones interpersonales y académicas.  

 

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  

U n iv e r s i da d  d e  Sa n t i a go  ( US ACH )  
(c) Magíster en Gestión  Tecnológica 
2015  
 
Pon t i f i c i a  Un i ve r s i da d  Ca tó l i ca  d e  Va lpa ra í so  ( P UC V)  
2013 
Biólogo 
Licenciada en Biología 
Titulada. 

 

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L  

Coo r d ina do ra  d e  A c e l e ra d o ra  d e  Nego c io s  y  Ce n t r o  de  

I n nova c ión  Ga ra ge  U A I ,  V iña  d e l  Ma r .  |  U n iv e r s i da d  A do l fo  

I bá ñez  

Julio 2015-hasta la actualidad. 

 

 

mailto:elizabethvargas@increar.com
mailto:elizabeth.vargas@usach.cl
Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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P r o f e so r  co la bo ra do r  en  e j e cu c ión  d e  p ro yec to   D i f u s ión  y  

T ra ns f e r e nc ia ,  nú c l e o  M I NREB |  Un ive r s i da d  Ca tó l i ca  de  

Ch i l e  

Julio 2015. 

 

G e s to r  de  p roy ec to s  d e  empre nd im i en to  e  i no va c io n  y  en  

ma t e r i a  de  P rop i eda d  I n t e l e c t ua l .  Pa sa n t í a  d e  po s tg ra do   

Mg .  G es t i ón  T e cno lóg i ca |  Ga ra ge  UA I .  U n ive r s i da d  A do l fo  

I bá ñez  sed e  Peña lo l é n  

Abril-Junio 2015. 

 

Con su l t o ra  ex t e rna  d e  Ge s t i ón  T e cn o lóg i ca |  La bo ra to r i o  de  

E ne rg ía  y  Med io  Amb ien t e .  Un i ve r s i da d  Ado l fo  I bá ñ ez  U AI .  

S ede  Sa n t i a go  

Dic- 2014-Marzo 2015 

 

E j e cu t i va  de  c on t r o l  de  P roye c to s  E x t e r no s |  Un ive r s i da d  

Sa n to  Toma s  

Oct-Nov 2014 (reemplazo) 

 

Consultora de proyectos I+D, Gestor Tecnológico|  C on su l t o ra  I +D  y  

A c t i v ida d es  d e  a s eso ra m ien to  empr e sa r i a l  y  en  ma t e r i a  d e  

ge s t i ón .  

2013-2014 

Labores realizadas: 

 Formulación y evaluación de proyectos de emprendimiento tecnológico e 

Innovación 

 Gestión en transferencia tecnológica 

 Revisión de escritos de proyectos 

 Elaboración y Evaluación de presupuestos de proyectos 

 Elaboración de planes de negocios  

 Manejo de Plataformas de financiamiento de proyectos 

 

Bióloga, consultora académica|  Un ive r s i da d  Ado l fo  I bá ñ ez ,  

E s cue la  d e  D i s eño  

Agosto 2014- Julio 2014 

 

Profesional Encargada ejecución Proyecto 9C009 Fundación COPEC-UC-UAI |  

Ce n t ro  d e  I nnova c ión  e n  B io i ngen i e r í a ,  U A I .  La b o ra to r i o  de  

B i o inge n i e r í a .  

2013 – julio 2014 
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Docente de asignatura Química y Biología |  Un iv e r s i da d  Ado l fo  

I bá ñez ,  S ed e  Sa n t i a go  

Marzo 2014 – Julio  2014 

 

Investigadora/Tesista de Pregrado|  I n s t i t u t o  de  Sa l ud  Púb l i ca  d e  

Ch i l e ,  I SPC H.   

2011 – 2013 

Profesor de Laboratorio de biología celular  |  Un ive r s i da d  Sa n to  

T oma s  ( US T )  

2012 

Profesor ayudante laboratorio de biología celular  |  U n iv e r s i da d  Sa n to  

T oma s  ( US T )  

2011 

C U R S O S ,  S E M I N A R I O S  Y  T A L L E R E S  

 

Taller 

“Clasificación de productos y servicios para marcas comerciales y otros signos 

distintivos” Subdirección de Marcas INAPI, Marzo 2016 

Curso 

“Propiedad Intelectual en la Sociedad del Conocimiento” Instituto Nacional de 

Propiedad Intelectual INAPI, Junio-Agosto 2015. 

Taller 

“Transferencia tecnológica y comercialización de la propiedad intelectual”, Instituto 

nacional de propiedad intelectual INAPI. Junio 2015 

Taller 

“Estrategias para la comercialización tecnológica: Start.up v/s licenciamiento” 

Centro innovo USACH, octubre 2014 

Taller 

“Creación de empresas de base tecnológica. Centro innovo USACH, septiembre 

2014 

Seminario-Taller 

Gestión de la innovación “Estrategia e innovación: el desafío de la agilidad en la 

empresas” Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. Agosto-2014 

Taller internacional  

“Patentar Biotecnología Vegetal: Agregando Valor al saber”. Centro de Biología 
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Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Julio-

2014 

Taller 

“Marketing industrial como motor de la innovación en mercados B2B” 
Centro INNOVO USACH 
Junio 2014 

O T R O S  

 

Adjudicación Fondo Corfo Capital Semilla 

Proyecto “Diagnopat”, emprendimiento de Base Tecnológica. Diciembre 2015 

 

Asistente FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS IFT- Agro 2016. 

Talca Abril 2016 

 

 

 



 

 

MARÍA ANTONIETA SANTANDER IBARRA 

12 julio 1976 

Los pequenes 5633-B Macul Santiago 

28818909; Cel: 82548558 

maribsan@gmail.com 

 

 

RESUMEN 

 

Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile. Experiencia en el área de cultivo de tejidos in vitro de 

plantas, desarrollo de protocolos de propagación. Embriogénesis somática y poliploidización de 

especies vegetales. Experiencia en el cultivo de Arabidopsis. Experiencia en internación de material 

vegetal desde el extranjero. Experiencia en el desarrollo de ensayos y manejo de invernaderos de: 

frutilla, frambuesa, mora, arándano, cerezo, kiwi y vid. Experiencia en el desarrollo de ensayos en 

campo. Conocimientos de manejo e  interpretación de análisis de suelos y riego. Experiencia en 

biología molecular (Extracción de DNA, PCR, PCR real time, T-RFLP). Experiencia en 

microbiología, identificación mediante técnicas moleculares, producción de inóculos bacterianos y 

metodologías de bacterización aplicados a plantas (Arabidopsis y vid). Experiencia en ensayos de 

promoción de crecimiento en Arabidopsis y vid, y cuantificación de poblaciones microbianas 

endófitas, epifitas y rizosféricas. Manejo de análisis estadístico de resultados.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mayo 2016 

al presente 

 

Asesoría. Cultivo de tejidos in vitro arándanos. Frutos La Aguada. Río Bueno 

Mayo 2014 

al presente 

Asistente de Investigación y encargada de Laboratorio de Cultivos de 

Tejidos en el Proyecto "Optimización de metodologías de poliploidización 

para potenciar el vigor, la productividad y la calidad en especies  agrícolas" 

CA13I10004 Fondef-Idea. Director de proyecto Dr. Carlos Muñoz. 

Facultad de Ciencias Agronómicas.  

 

Universidad 

de Chile 

Febrero 

2013 

Participa como Evaluadora Técnica Concurso Transferencia Tecnológica 

INNOVA-CORFO 

 

Pricewaterho

useCoopers 

Nov 2012 

Marzo 2013 

 Asesoría. Desarrollo de protocolo de propagación en cultivo in vitro de          

Moringa Oleífera Lam. Directora proyecto Dra. Loreto Prat del Río. 

 Universidad 

de Chile 

 

Abril 2012  

Mayo 2014 

Asistente de investigación del Proyecto COPEC-UCH-UAI  “Desarrollo de 

un inoculante, en base a bacterias que colonizan endófitamente a la vid, 

contra enfermedades de la madera”. Director de Proyecto Dr. Jaime 

Montealegre (U de Chile.) Co Director Dra Macarena Stuardo (UAI). 

 

Universidad 

Adolfo 

Ibáñez 

Julio 2011 

Abril 2012 

 Asistente de Investigación. Proyecto de Mejoramiento Genético de vid.   

Facultad de Ciencias Biológicas. Director de Proyecto Dr. Patricio Arce. 

Universidad 

Católica 

de Chile 
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FORMACIÓN ACADÉMICA. ESTUDIOS PREGRADO 

 

Ingeniería Agronómica, Mención Fruticultura, U. de Chile, La Pintana, Santiago.  

Tema: “Efecto de la aplicación de biosólido generado en primavera sobre las  propiedades químicas de 

suelos agrícolas de la Región Metropolitana”. Proyecto Fondecyt 1050288 “Extractabilidad de 

contaminantes orgánicos y metales traza en suelos agrícolas enmendados con biosólidos y su relación 

con su ecotoxicidad” 13 junio 2011. 

 

PRESENTACIONES A CONGRESOS EN FORMATO PÓSTER 

1. Santander, M. Antonieta., Rivas, Constanza., Pertuzé, Ricardo., Aros, Danilo., Infante, Rodrigo., 

Muñoz, Carlos. Direct organogenesis from petiole explants treated with colchicine in Actinidia 

deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson. X Reunión de Biología Vegetal. 1 al 4 de diciembre 

2015. Valdivia, Chile. 

2. Santander, María Antonieta., Rivas, Constanza., Donoso, Amanda., Valdés, Marisol., Pertuzé, 

Ricardo. Water stress induced by mannitol in a wild tomato relative Solanum sitiens. X Reunión de 

Biología Vegetal. 1 al 4 de diciembre 2015. Valdivia, Chile. 

3. María Antonieta Santander, Amanda Donoso, Constanza Rivas, Danilo Aros,  Ricardo Pertuzé, 

Rodrigo Infante. Use of oryzalin for polyploidy induction: effect dosage in embryogenic callus 

survival of Alstroemeria spp. X Reunión de Biología Vegetal. 1 al 4 de diciembre 2015. Valdivia, 

Chile. 

4. Santander M A, Bustamante M, Rivas C, Aros D. Germinación in vitro de Lapageria Rosea R. et. P. 

mediante escarificación por corte de semilla. 4° Congreso Nacional de Flora Nativa. 14 al 17 de 

octubre 2015. Concepción Chile 

5. Santander M A, Rivas C, Muñoz C, Aros D. Embriogénesis somática de híbridos interespecíficos 

del género Alstroemeria. 4° Congreso Nacional de Flora Nativa. 14 al 17 de octubre 2015. 

Concepción Chile. 

6. Céspedes C, Rivas C, Santander A, Prat L, Aros D. Propagación in vitro de esquejes de Junellia 

spathulata (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, mediante la aplicación de distintos tipos de 

citoquininas. 4° Congreso Nacional de Flora Nativa. 14 al 17 de octubre 2015. Concepción  Chile 

7. Ma. Antonieta Santander, Constanza Rivas, Carlos Muñoz, Ricardo Pertuzé, Rodrigo Infante. In 

vitro callus and polyploidy induction in Actinidia deliciosa with colchicine. IX Reunión de Biología 

Vegetal. 1 al 4 de diciembre 2014. La Serena Chile. 

8. Danilo Aros, M. Antonieta Santander and Constanza Rivas. Chemical mutagenesis of Pasithea 

Coerulea using ethyl methanesulfonate (EMS): A calculation of an appropriate dosage. IX Reunión 

de Biología Vegetal. 1 al 4 de diciembre 2014. La Serena Chile.  

9. Ma. Antonieta Santander, Ricardo Pertuzé. Inducción de callo embriogénico en Tomate. 

65º Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile. 27 al 29 de octubre 2014. Santiago 

Chile 

10. Constanza Rivas, Victoria Dʹorlemont, Ma. Antonieta Santander, Danilo Aros. Germinación in 

vitro de semillas de Schizanthus hookeri Gillies ex Graham. 65º Congreso Agronómico de la 

Sociedad Agronómica de Chile. 27 al 29 de octubre 2014.  Santiago, Chile 

11. Prat, M.L y Santander, M. A. Micropropagación de Moringa Oleifera Lam. 64° Congreso Sociedad 

Agronómica de Chile y XXII Congreso Chileno de Fitopatología. 23 al 25 de sept de 2013. Viña del 

Mar, Chile. 



 

 

12. M.I.Gambardella and M.A. Santander. In vitro evaluation of the behavior for three cherry-tree 

rootstock to two hormone levels. 6th International cherry symposium. 15 al 19 de Nov  de 2009.  

Reñaca, Chile. 

13. M. Adriana Carrasco, Olga León, Inés Ahumada, Priscilla Sagredo, M. de los Angeles Caviedes, M. 

Antonieta Santander y Gabriela Castillo. 2008. Effect of soil and biosolid chemical properties on 

nitrogen mineralization in biosolid treated Mollisol soils. ISMOM 2008. 5th International 

Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms of 

Commission 2.5 Soil Physical/Chemical/ Biological Interfacial Reactions of the International Union 

of Soil Sciences. Soil-Root-Microbe Interactions and the Impact on the Transformations and Fate of 

Nutrients and Pollutants in the Ecosystem. 24 al 29 de Nov de 2008. Pucón, Chile. 

14. Adriana Carrasco,  Olga León, Inés Ahumada, M. Antonieta Santander, M. de los Ángeles 

Caviedes y Priscilla Sagredo. Efecto sobre el nitrógeno inorgánico, pH y conductividad eléctrica en 

suelos de la Región Metropolitana tratados con biosólidos. 58 Congreso Agronómico de Chile, 8º 

Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura y 4º Congreso de la Sociedad Chilena de 

Horticultura. 11 al 14 de Septiembre de 2007. Universidad de  Tarapacá, Arica, Chile. 

PRESENTACIONES A CONGRESOS EN FORMATO ORAL 

1. Aros D, Rivas C, Santander A, Suazo M.”Programa de mejoramiento genético de Alstroemeria de 

la Universidad de Chile”.  Facultad de Ciencias Agronómicas. U. de Chile. 4° Congreso Nacional de 

Flora Nativa. 14 al 17 de octubre 2015. Concepción Chile. 

 

 

CURSOS Y SEMINARIOS 

Curso Internacional "Biotecnología aplicada a la propagación masiva de plantas". 21 y 22 Oct de 2010.  

21 y 22 de Octubre de 2010, Posadas, Misiones, Argentina.     

Curso Facultad de Agronomía e Ing. Forestal. Pontificia Universidad Católica “El cultivo de la 

frutilla: Avances tecnológicos” 30 jun al 3 jul  de 2008. Santiago Chile.  

OTROS CONOCIMIENTOS  

Computacionales : Manejo intermedio Office (Word,Excel, Power Point). 

  Manejo básico herramientas estadísticas (Minitab, Statgraphics) 

 

Idiomas :   Inglés intermedio avanzado, Instituto Tronwell 2013. (TOEIC 735) 

    Chino mandarín básico a distancia Universidad de Pekín, 2014. 

REFERENCIAS 

Loreto Prat del Río, Ingeniero Agrónomo, Magíster  Universidad de Chile. 

Académico Universidad de Chile. Departamento de Fruticultura. Facultad de Ciencias 

Agronómicas. mlprat@uchile.cl Teléfono: 2978 5727/ 203 

 

Macarena Stuardo Guzmán. Bióloga y Doctor en Ciencias de la Ingeniería mención Química y 

Bioprocesos. Macarena.stuardo.guzman@gmail.com Teléfono: 89646639 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. DATOS PERSONALES Y CONTACTO 

 

Nombre  : Daniel Ignacio Serrano Cáceres 
Fecha de nacimiento  : 14101989 
Nacionalidad  : Chileno 
Estado civil  : Soltero 
Cédula de identidad  : 17.353.8723 
Domicilio  : Santa Laura #440, Concón, Región de Valparaíso, Chile. 
Teléfono fijo  : (56)(32) 2822137 
Teléfono Celular  : (56) 9 85904514 
Email : daniel.serrano.caceres@gmail.com 

 

2. ESTUDIOS SUPERIORES 

 

2013  Diplomado en Fabricación Digital, Pontificia Universidad Católica de 

 Valparaíso (PUCV) 

2013  Diseñador industrial; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

(PUCV); Nota titulación: 7, máxima distinción. 

 

Proyecto de título: Silla vestidor para personas con paraplejía,  
Estudio de la metodología y proyección del diseño en el trabajo  

interdisciplinar, aplicado en el proceso de vestido de la  persona  

con discapacidad física; Profesor guía: Arturo Chicano Jiménez;  

Año: 2012. 

 

2.1 Estudios en el extranjero 

 

20112012  Intercambio, Politécnico de Torino, Italia; Curso: Design e  
Comunicazione Visiva; Evaluación promedio de los ramos cursados:  

Ottimo, máxima distinción. 

 

2.2 Estudios complementarios 

 

2014  Curso de idioma Inglés CAE, Instituto Chileno Británico de Cultura  
de Viña del mar. 

 

2013  Capacitación, Gestión Patrimonial, Programa de Fortalecimiento de  

Capacidades en Gestión Patrimonial; CEPADE, Centro de Estudios y  

Gestión Patrimonial de la universidad de Valparaíso e Ilustre  

municipalidad de Concón. 
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2.3 Asistencia a seminarios 

 

2015 Seminario y workshop Discapacidad y Accesibilidad: un compromiso de  

 todos. Universidad Andrés Bello, The Helen Hamlyn Centre for Design,  

 Sprout Design e Instituto Luis Krebs 

 

3. EXPERIENCIA LABORAL 

 

2015A Fecha Profesional encargado de laboratorio de diseño (FabLab), Design Lab,  

Universidad Adolfo Ibañez, sede VIña del Mar 

 

2015 Diseñador y socio de la marca de diseño Diseño Nogal. 

www.facebook.com/disenonogal 

 

20132015 Participación en proyecto Módulos Glaciares de la Unidad de  

Arquitectura Extrema de la Escuela de Arquitectura de la Universidad  

Técnica Federico Santa María como diseñador encargado de mejora el  

sistema de componentes internos y el sistema sanitario. 

 

2013A Fecha Diseño y manufactura digital de mobiliario doméstico en modo  

independiente. 

 

4. Manejo de Programas 

 

CAD: AutoCAD Inventor, Rhino, AutoCAD, 3D Max, Blender 

Dibujo: Adobe Illustrator, Indesign, Corel Draw 

CAM: Rhino CAM, LaserCutEngrave 

Oficina: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, GoogleDocs 

 

5. IDIOMAS 

 

Español: Lengua materna 

 

Inglés: Nivel avanzado: Certificado IELTS Academic 7.5 (2015) y TOEIC 860 

(2013) 

 

Italiano: Nivel medio. 

 

 

 

 

 



Loreto Andrea Rocha Godoy 
56 (9) 73779206; loretorochag@gmail.com Idioma: inglés escrito y hablado medio 
avanzado. 

Perfil Profesional 
Ingeniero Civil Industrial mención en Bioingeniería y Máster en Gestión de 
Emprendimiento y Tecnología de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Fundadora de Iberoamerican&African Solutions, organización que se dedica a ofrecer 
proyectos a instituciones, experiencias de prácticas laborales y trabajos para 
profesionales jóvenes en organizaciones internacionales que trabajan en proyectos de 
innovación social en Iberoamérica y África. 

Tres años en el ámbito académico universitario realizando talleres de emprendimiento 
e innovación tecnológica como docente y también a través de la sociedad Macedonia 
que realiza talleres de creatividad e innovación, de la cual soy socia. 

Desarrollo profesional en postulación y gestión de proyectos de I+D y gestión de 
transferencia tecnológica durante cuatro años y medio. También experiencia en 
coaching de emprendimientos tecnológicos tanto en modelos de negocios como en 
estrategias de protección intelectual.  

Experiencia Laboral/ Laboral Experience 
Actualidad: Desde 2015 Directora Iberoamerican&African Solutions 

2015:  Desde agosto 2014 - 2015, profesora de taller de emprendimiento, 

Universidad Adolfo Ibáñez 

Desde Marzo 2013 - 2015, Agente de Comercialización y Licenciamiento 

en Oficina de Transferencia Tecnológica, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Desde Abril 2013 - 2015, Tutora Garage UAI 

Desde Agosto 2013 - 2015, Profesora de Taller de Innovación 

Tecnológica, Universidad Adolfo Ibáñez. 

2014:  Desde abril 2014 – Diciembre 2014, consultoría manejo de capital 

intangible IM2. 

 

2013: Desde Junio – Octubre 2013, Desarrollo de Tesis en Gamelab.  

2012:  Desde Noviembre 2012 – Mayo 2013 Consultoría Market Assessment 

para Fraunhofer Chile.  

Desde agosto 2011 – Febrero 2013, Ingeniera de Proyectos UAI+D, 

oficina de I+D, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo 

Ibáñez.  

 Ayudante de Investigación, Estudio INFRASCOPE 2012. 

Ayudantía de Química y Biología para Ingeniería Civil, plan común, 

Universidad Adolfo Ibáñez. Ayudantía de Taller de Introducción a la 

Ingeniería, plan común, Universidad Adolfo Ibáñez. 
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2011:   Ayudantía de Química y Biología para Ingeniería Civil, plan común, 

Universidad Adolfo Ibáñez. Práctica Profesional en gestión de proyectos, 

Venturelab, Ex - Centro de Investigación en biotecnología, Escuela de 

Negocio, Universidad Adolfo Ibáñez. 

2008:   Práctica Obrera, embalaje de líneas de manjar y leche condensada, 
Nestlé, planta Los Ángeles.  

 

Formación Académica/Education 
2012-2013:   Máster en Gestión de Emprendimiento y Tecnología  

2011-2012   Ingeniería Civil Industrial, Mención en Bioingeniería, Universidad Adolfo 

Ibáñez, Santiago, Chile 

2006 – 2011:  Licenciada en Ciencias de la Ingeniería 

1993 – 2005: Colegio Concepción,  Los Ángeles, Chile  

Los Ángeles College, Los Ángeles, Chile 

Woodland School, Los Ángeles, Chile (Enseñanza Básica) 

Otras actividades 
Concurso de Emprendimiento 

Mención Honrosa en Primer Concurso Nacional de Emprendimiento Biotecnológico 

2011, organizado por”", Asembio AG 

Trabajando con el equipo en un proyecto de "MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE 

CARNE OVINA PARA CARNE DE EXPORTACION EN BASE A IDENTIFICACION GENETICA Y 

TECNICAS DE MANEJO DE GANADO” 

Finalista concurso La otra reforma, enfocado presentar iniciativas para aportar a la 

educación en colegios vulnerables. Se presentó el proyecto “Combi Creativa”, proyecto 

basado en promover la creatividad en colegios, creando un espacio itenerante para 

desarrollarla. 

Cursos y Seminarios:  

Converting technology to Wealth: Technology transfer Training, Universidad de Texas, 

Austin IC2 Institute. 

Taller de Propiedad Intelectual “Innova tu PYME”, Universidad de Los Andes – INAPI 

Seminario Regional: Transferencia tecnológica y Políticas de Propiedad Intelectual para 

Universidades y Centros de Investigación. 

Certificación ICountant, certificación en gestión de activos intangibles en Smarter 

Companies y Akloe. 



Loreto Andrea Rocha Godoy 
Chile 56 (9) 73779206 loretorochag@gmail.com Language: Native: Spanish; 
Intermediate: English 

Profile  
Graduate of Industrial Engineer with minor in Bioengineering and Master in 
Technology and Entrepreneur Management at University of Adolfo Ibáñez.  

Founder of Iberoamerican&African Solutions, organization that offer projects to 
intitutions and internships to studets and graduate students in international 
organizations are working on social innovation projects in Iberoamerica and Africa. 

Three years of experience in academia teaching in workshops about entrepreneurship 
and innovation as a professor and coach in Macedonia (Macedonia is a company give 
workshops about creativity and innovation and I am co-founder). 

Also I have experience in project management, technological entrepreneurship 
coaching in business models and strategies of IP protection. I am interested in strategy 
and value creation of technological projects that their goals are to solve people and 
society needs. I believe in multidisciplinary work teams to be in a continuous 
knowledge process. My principal goal is looking for new challenges. 

 

Work Experience 
Current Work: Founder and director of Iberoamerican&African Solutions 
2015: Since August 2014-2015, entrepreneurship professor at 

Universidad  
Since March 2013-2015, Commercialization and Licensing Agent 
in TTO, Adolfo Ibáñez University. 

 Since April 2013 - 2015, Tutor in Garage UAI 
Since August 2013 -2015, Professor of Technology Innovation at 
University of Adolfo Ibáñez. 

2014: Since April 2014 to December 2014, consultant of intangible 
capital at IM2.  

2013:  Since June to October 2013, Thesis in Gamelab UAI (a group of 
entrepreneurs). 

2012: Since November 2012 – May 2013, Market Assessment 
Fraunhofer Chile 
Since August 2011 to February 2013, Project Engineer in UAI+D, 
R&D office of School of Engineering and Science, University of 
Adolfo Ibáñez. 
Research Assistant in INFRASCOPE Study 2012, for The 
Economist.  
Professor assistant, Chemistry and Biology for Industrial 
Engineering career, University Adolfo Ibáñez. 
Professor assistant, Introduction to Engineering for Industrial 
Engineering career, University of Adolfo Ibáñez. 
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2011: Professor assistant, Chemistry and Biology for Industrial 
Engineering career, University of Adolfo Ibáñez. 
Professional Internship Project Management, Venturelab, 
Biotecnology Research Center, University of Adolfo Ibáñez. 

2008   First internship, production lines in Nestlé, Los Angeles Plant. 

 

Education 

2012-2013: Master in Enterpreneurship and Tecnology Management, 
University of Adolfo Ibáñez, Santiago Chile. 

2011 -2012: Civil Industrial Engineering, Minor in Bioengineering, University 
of Adolfo Ibáñez, Santiago Chile. 

 

2006 – 2011: Bachelor of Engineering Science, , University  of Adolfo Ibáñez, 
Santiago Chile. 

 
1993 -2005:  Concepción School,  Los Ángeles, Chile. 

Los Ángeles School, Los Ángeles, Chile. 

Woodland School, Los Ángeles, Chile. 

Other Activities 
Entrepreneurship Concourse 

Honorary Mention in First National Biotechnology Entrepreneurship Concourse 2011, 
organized by ASEMBIO. www.asembio.cl 

"MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE CARNE OVINA PARA CARNE DE EXPORTACION 
EN BASE A IDENTIFICACION GENETICA Y TECNICAS DE MANEJO DE GANADO” The 
proposal was  use genetics techniques to ensure the production of sheep meat. 

Finalist of “La Otra Reforma”. This contest was focused on present intiatives to 
improve vulnerable education in Chile. Macedonia Team presented “La Combi 
Creativa”, a initiative proposes bring and créate spaces to develop creativity. 

Courses and Seminars 

Converting technology to Wealth: Technology transfer Training, University pf Texas at 

Austin, IC2 Institute. 

IP  workshop “Innovatu PYME”, Universidad de Los Andes – INAPI 

Regional Seminar: “Transferencia tecnológica y Políticas de Propiedad Intelectual para 

Universidades y Centros de Investigación”. 

Certify as an ICountant by Smarter companies and Akloe. 




