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1. Código propuesta: 

I EVR-2014-0297 

2. Nombre del evento: 

"Talleres: Fomentando la Cultura de Innovación del Sector Agropecuario" 

3. Entidad postulante: 

Nombre: Vetnovo Limitada 
RUT: 76.290.079-3 

4. Entidad asociada: 

Nombre: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile 
RUT: 60.910.000-1 

5. Coordinador del evento: 

o Villarroel Fuentes 
Desarrollo 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario X 
Congreso 
Simposio 
Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar 
Dirección 
Comuna 
Provincia 

Chillán y Valdivia 
Vicente Méndez 595 e Independencia 641, respectivamente 
Chillán y Valdivia, respectivamente 
Nuble y Valdivia, respectivamente 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola X 
Pecuario X 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

1 Fecha inicio: 112 de Noviembre 1 Fecha término: 119 de Enero 

10.Costos totales del evento: 

$ 

Costo total 9.312.277 

Aporte FIA 6.855.593 

Aporte Contraparte 2.456.684 

% 

100 

74 
26 
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11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

El objetivo de la actividad correspondió a: "Difundir y entregar, mediante herramientas 
teóricas y prácticas, lecciones aprendidas que permitan impulsar y desarrollar una cultura 
de innovación para el desarrollo de nuevos proyectos y emprendimientos en el sector 
agropecuario". 

Se considera que el objetivo de la iniciativa fue cumplido con éxito, logrando fomentar el 
desarrollo de la innovación en diversos actores del sector agropecuario: estudiantes, 
profesionales y pequeños agricultores. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se utilizó una metodología de abordaje basada en 
dos focos principales: 

1. Difusión de emprendimientos exitosos que permitieran a los asistentes aprender en 
base a sus experiencias. 

2. Trabajos prácticos utilizando metodologías de fomento de la innovación para 
emprendimientos (Fig. 1 Y 2). 

Durante la realización de las actividades se contó con la participación activa de cada uno 
de los asistentes, quienes manifestaron sus inquietudes e interés por aprender cómo 
mejorar sus emprendimientos y cómo poder diferenciarse de la actual oferta de mercado 
por medio de la innovación. Las actividades prácticas fueron realizadas en grupos, y 
contaron durante su desarrollo con el acompañamiento y orientación de expertos en las 
metodologías, además de destinar espacios de discusión abierta para aclarar dudas e 
internalizar de mejor manera los aprendizajes entregados (Fig. 3). 

Figura 1. Asistentes en Taller de Modelo de Negocios basado en el Modelo Canvas, 
Chillán. 
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Figura 2. Asistentes en Taller de Design Thinking , Valdivia. 

Figura 3. Asistentes en Rondas de Preguntas, Valdivia. 

Respecto al objetivo adicional de fomentar estas temáticas a nivel de la agricultura familia 
campesina (AFC), este se considera muy bien logrado. Los expositores desarrollaron sus 
presentaciones rescatando iniciativas relacionadas con la pequeña agricultura de nuestro 
país, utilizando ejemplos aterrizados a la realidad nacional y a los lugares en los cuales se 
realizaron los ta lleres. Además el diseño de las actividades incluyó, experiencias con las 
que los productores podían sentirse identificados o cercanos. 

Ejemplo de lo anterior es la participación de la Dra. Patti English, quien presentó su 
experiencia de trabajo a lo largo de 40 años con pequeños agricultores de la VI Región de 
nuestro país, o el caso del Sr. Guillermo Riveros, agricultor de la VIII Región quién a 
logrado innovar con un producto basado en Agricultura Orgánica. 

En todo este ambiente, se logró sin problemas la inclusión y participación de los 
productores de la zona en las discusiones generadas, así como también el instalar la 
inquietud entre estudiantes y profesionales respecto al desarrollo de proyectos con una 
participación de la AFC. 

Otro pilar importante para el cumplimiento del objetivo de los talleres, es el diseño, edición 
y difusión de un Manual de Lecciones Aprendidas, el cual permitirá aumentar el impacto 
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de las actividades y difundir las conclusiones emanadas del taller más allá de sus 
asistentes, permitiendo llegar a otros interesados. 

Cabe descatar que gracias a los espacios destinados para compartir entre los asistentes, 
varios pudieron generar redes e interactuar con otras personas. La interesante 
heterogeneidad del grupo de asistentes, permitió el intercambio de experiencias, visiones 
y conocimientos entre ellos, propiciando un ambiente óptimo para el desarrollo del 
pensamiento innovador. 

12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Nombre y apellidos RUToW 
Nacionalidad Pasaporte 

1 Felipe Bravo Peña 16.804.260-4 Chilena 

Francisco 
2 Órdenes Rivas 

16.690 .911-2 Chilena 

3 Hans Pieringer 16.470.428-9 Chilena 

4 Marcela Gómez 7.106.695-9 Chilena 

5 
Jorge Harly 

13.975.809-9 Chilena 
Huerta 

6 
Leonardo Sáenz 12.250.938-9 Chilena Iturriaga 

Entidad Conocimientos o 

donde 
Profesión y competencias 

trabaja especialización en el tema a 
exponer. 

Metodología 

Médico Veterinario, 
Bussines Model 

Canvas de DEVA, DGGy Innovación, 
Vetnovo 

Magíster © Cs. 
aplicadas a Animales y 

Veterinarias mención 
proyectos 

Medicina Preventiva agropecuarios y 
experiencias 
aprendidas 

Publicista, Metodologías de 
desarrollo de 

Digital MEAT Desarrollador Web y 
marca y gestión de 

Marketing marketing digital. 
Experiencias sobre 

Phage 
emprendimiento, 

Technologies 
Ingeniero en innovación, nuevas 

SA Biotecnología empresas y 
levantamiento de 
capital privado. 

Experiencias sobre 
emprendimiento y 

Tecnovis Médico Veterinario procesos de 
innovación en 

producción ovina. 

Difusión de 
lecciones 

aprendidas en 
desarrollo 

Innovavet Ltda. 
Médico Veterinario, tecnológico 

MBA aplicado y 
oportunidades de 
innovación para el 

sector 
agropecuario. 
Biotecnología 

Médico Veterinario. 
veterinaria. 

FAVET Doctor en Cs. 
Experiencia de 

Biomédicas 
desarrollo de una 

vacuna de 
Inmunocastración 
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Entidad 
, Conocimientos o 

Nombre y apellidos RUT o N° Nacionalidad donde 
Profesión y competencias 

Pasaporte especialización en el tema a 

7 

8 

9 

10 

11 

trabaja exponer. 
Ingeniero Agrónomo. Innovación en 

Guillermo Riveros 5.834.619-5 Chileno Florasem Ltda. Especialista en agricultura 
Agricultura Orgánica orgánica 

Desarrollo de 

Carnes Andes 
Médico Veterinario , innovación en 

Patti English 8.768.746-5 Estadounidense 
Sur 

gerente de Carnes conjunto con 
Andes Sur S.A pequeños 

productores 
Ganadora de 

concurso Una solución 
Omayra Toro 19.184.209-K Chilena Estudiante internacional, por sustentable desde 

proyecto de la Antártica 
innovación en aqua. 

Estudiante de 

Centro de 
Ingeniería Comercial, Metodología de 

Jose Miguel 17.865.059-0 Chilena Emprendizaje especializados en Pensamiento de 
Flández UACh 

metodologías de Diseño (Design 
innovación y Thinking) aplicado. 

emprend imiento. 
Médico Veterinario, Desafíos de la 

Claus Kbbrich 7016.022-6 Chilena 
Universidad de MSc y PhD en 

innovación 
Grüebler Chile Agricultural agropecuaria 

Manegemenl. 

En relación a los expositores planteados en la propuesta inicial , hubo un cambio, debido 
a que el Sr. Raúl Aldunate Lyon tuvo que declinar de su participación por razones 
personales de último minuto. 

Con el fin de mantener el programa de forma íntegra y alcanzar los objetivos propuestos, 
se dio búsqueda a un expositor que dominara las temáticas a tratar por el Sr. Aldunate , 
correspondientes a una metodología para el diseño de propuestas innovadoras. Se 
priorizó a expertos de la zona, con el fin de evitar incurrir en costos no presupuestados 
por conceptos de traslados y viáticos. 

Por medio de uno de los colaboradores de la actividad, el Centro de "Emprendizaje" de 
la Universidad Austral de Chile, se contactó al Sr. José Miguel Flández, quien fue 
recomendado por diversos contactos de la ciudad. José Miguel implementó de 
excelente manera un Taller de la Metodología de Pensamiento de Diseño (Design 
Thinking). 

De esta forma sólo se produjo un cambio de expositor, sin alterar al objetivo de la charla 
que se encontraba planificado previamente. 
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13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 
participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

Taller Chillán: 
- 09 Profesionales 
- 16 estudiantes del sector agropecuario 
- 10 pequeños agricultores del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), Chillán . 

Taller Valdivia: 
- 08 Profesionales 
- 10 estudiantes del sector agropecuario 
- 10 pequeños agricultores del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), Valdivia. 

A esto además cabe sumar la participación de los 11 expositores y 2 organizadores. Esto 
da un total de 76 personas en ambas jornadas. 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

Las actividades desarrolladas en el evento cumplieron con el programa a cabalidad. Sólo 
se tuvo el cambio de expositor antes mencionado. 

Por otra parte, es importante reconocer que se contó con una asistencia menor a la 
presupuestada inicialmente. El proceso de convocatoria incluyó la difusión de la actividad 
a través de redes sociales mediante grupos especializados, mailing, sitio web exclusivo 
del evento, página web de plataforma de pago (Welcu), sitios webs institucionales de 
asociados, medios digitales relacionados al tema y mediante los centros de estudiantes 
de las carreras atingentes al evento, donde además se contó con un co-organizador por 
región. A pesar lo anterior, y de haber tenido una alta cantidad de respuestas positivas a 
través de comentarios, mensajes y otros, esto no se tradujo en una conversión e 
inscripción efectiva. 

Dentro de las causas atribuibles a dicha situación, consideramos que una de las más 
importantes fue la fecha de realización. Pese a que éstas se establecieron en conjunto 
con los Centros de Estudiantes, procurando no topar con sus calendarios de pruebas, 
hubo cambios difíciles de predecir. Lamentablemente, hubo una recalendarización en la 
Universidad de Concepción (Chillán) y una ''Toma'' de funcionarios y académicos en la 
Universidad Austral de Chile, que concluyó recién un par de días previo al evento. Lo 
anterior, generó que los talleres se realizaran en las mismas fechas de exámenes finales 
de muchos estudiantes de ambas Universidades. 

Ante esta situación de baja cantidad de inscripciones efectivas, se decidió liberar de pago 
la inscripción a la actividad con la finalidad de eliminar el factor costo de la decisión de los 
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participantes. Aún así y a pesar de los esfuerzos realizados, pese a mejorar los números 
de asistentes, no se logró alcanzar la meta inicial. 

Otra causa analizada, es el posible desconocimiento por parte del público objetivo de 
cuáles podrían ser los beneficios obtenidos por esta actividad, al ser el emprendimiento y 
la innovación en el sector agropecuario un área que recién está tomando fuerza, donde 

ueda mucho traba'o de difusión extensión or realizar. 

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento 
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

No se consideró necesaria la entrega de material de apoyo secundario , tales como papers 
o lecturas anexas. Esto se debió a que los temas expuestos finalmente por los 
expositores, fueron acotados al cumplimiento de los objetivos y se consideró la entrega de 
las presentaciones para cada uno de los asistentes. 

Sin embargo, sí se entrego material de apoyo para las actividades prácticas y talleres, 
tales como: ploteos de modelo canvas de negocios, cartulinas, materiales varios para el 
desarrollo de taller Design Thinking, entre otros que permitieran a los participantes poner 
en práctica los conocimientos teóricos enseñados durante la jornada. 

Además, como materiales de apoyo para el aprendizaje se considero la entrega de una 
libreta con post-it y lápiz para la toma de apuntes, y también una carpeta con hojas 
blancas con la finalidad que los asistentes pudieran plasmar sus ideas. 

En el Anexo 3 se adjuntan las presentaciones realizadas por los expositores. Las cuales 
corresponden al siguiente listado: 

• Dra. Marcela Gómez, "Tecnovis y la experiencia del emprendimiento y la asesoría 
especializada" 

• Dr. Leonardo Sáenz, "Experiencia en vacunas, inmunocastración en cerdos y mastitis 
en bovinos" 

• Sr. Guillermo Riveros, "Producto Spirit, innovación en agricultura orgánica" 
• Srta. Omayra Toro, "Desarrollo de una idea sustentable para la Antártica" 
• Dr. Felipe Bravo, "Modelo Canvas: Más allá de un simple lienzo" 
• Dr. Jorge Harly, "Sembrando mejoras para la competitividad e innovación del sector 

agropecuario" 
• Sr. Francisco Órdenes, "Construcción de marca digital" 
• Sr. Hans Pieringer, "Desarrollo tecnológico y levantamiento de capital privado" 
• Dra. Patti English, "Modelo de producción y comercialización de carne de ternero 

natural" 
• Sr. Jose Miguel Flández, "Taller: Design Thinking" 
• Dr. Claus Kobrich, "Desafíos de la innovación agropecuaria" 
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16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar ylo difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

Usar herramientas y metodologías, conocer experiencias de otros emprendedores, o 
compartir con personas con objetivos comunes, son actividades fundamentales para 
facilitar y promover el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas para el sector 
agropecuario. En relación a esto, y como se expuso en la propuesta de esta iniciativa, fue 
posible evidenciar y reafirmar esta oportunidad, la cual se expande a los distintos actores 
del sector agropecuario, incluyendo profesionales, estudiantes y pequeños agricultores. 

Esto se concluye gracias a los buenos comentarios recibidos por parte de los asistentes 
como de los expositores invitados, quienes manifestaron que la actividad estuvo por sobre 
sus expectativas, además de contar con temáticas de gran interés y no difundidas. 
Por otra parte , se recibieron bastantes consultas respecto a la realización de una nueva 
actividad e invitaciones a replicar la experiencia a otros lugares de Chile. 

Si bien es cierto, fomentar la cultura de innovación para el sector agropecuario requiere 
de la implementación de una estrategia a largo plazo, la realización de iniciativas como 
estas contribuyen a alcanzar ese objetivo, el cual es fundamental para mejorar la 
productividad del sector. 

Otro tema importante a destacar, fue la adecuada comprensión de los contenidos por 
parte de los asistentes, lo que se evidenció al momento de la realización de diversas 
preguntas y de la ejecución por parte de los participantes en los talleres prácticos, lo cual 
mostró por un lado la claridad con la cual fueron expuestos los contenidos y por otro, la 
excelente capacidad por su parte de internalizarlos. Esto demuestra también que es 
posible realizar actividades que convoquen a diversos actores del sector agropecuario, así 
como también es muy bien recibido entregar conocimientos que habitualmente no se 
aplican al sector (Canvas, Design Thinking o Marketing Digital). 

Consideramos que sigue siendo necesario el desarrollo de actividades de este tipo, que 
impulsen la cultura de emprender y que además desarrolle las competencias que 
permitan hacer de su emprendimiento , uno sustentable y sostenible en el tiempo. 

La actividad fue evaluada con éxito y siendo muy llamativa para el rubro, además de ser 
difundida por diversos medios, que mejoran el impacto y difusión de la actividad. 

- http://www.veterinariaudec.cllsitiol?p= 1408 
- http://www.veterinariargentina.com/revista/20 15/01 /taller-de-innovacion-agropecuaria-

el-impulso-para-emprender-chile/ 
- http://lectus.c!/actualidad/taller-Innovacíon-Chillán.htmI 
- http://lectus.cllactualidad/taller-Innovacion-Valdivia.html 
- http://phi.c!/blog/2015/0 1/14/emprender-e-innovar -en-el-sector -agropecuario-por -donde-

comenzar! 
- www.inemap.cl 
- http://www.vetnovo.com/blog/ 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Fabiola Pacheco Agricultor / a Valdivia 
Glenda Lovera Urra Agricultor /a Valdivia 
Ismael Donoso Campos Agricultor/a Valdivia 
]eannette Catalán Reyes Agricultor /a Valdivia 
Manuel Badilla Robles Agricultor /a Valdivia 
Ricardo Clasing Coronado Agricultor / a Valdivia 
Sandra Villanueva Agricultorja Valdivia 
Senida Alosilla Mora Agricultor /a Valdivia 
Camila Mardones Alfaro Estudiante Valdivia 
Catalina Fontealba Asenjo Estudiante Valdivia 
Constanza Zambrano Estudiante Valdivia 
Fernanda Pino Estudiante Valdivia 
Juan Pablo Delgado Estudiante Valdivia 
María José Baez Estudiante Valdivia 
Paula Macarena Ruiz Lozano Estudiante Valdivia 
Verónica Pinto Estudiante Valdivia 
Xi mena Retamales Velásquez Estudiante Valdivia 
Alejandra Vásquez Profesional Valdivia 
Claudia Lega Profesional Valdivia 
Ignacio Fuentes Profesional Valdivia 
Manuel Heriberto Hugó Solís Profesional Valdivia 
Rosemary Ormeño Profesional Valdivia 
Sandra Guzmán Profesional Valdivia 
Solange Barbet Ampuero Profesional Valdivia 
Tatiana Beatriz Miranda Romero Profesional Valdivia 
Felipe Bravo Peña 
Jorge Harly 
Hans Pieringer 
Patti English 
Claüs Kbbrich 
José Miguel Flández 
Francisco Órdenes 
Marcela Gómez 
Leonardo Saenz 
Guillermo Riveros 
Omayra Toro 
Cristian Villagran 
Alvaro Villarroel 
Natalia Alvial 

Expositor Ambos 
Expositor Ambos 
Expositor Valdivia 
Expositor Valdivia 
Expositor Valdivia 
Expositor Valdivia 
Expositor Ambos 
Expositor Chillán 
Expositor Chillán 
Expositor Chillán 
Expositor Chillán 
Asistente Valdivia 
Organización Ambos 
Organización Ambos 
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ANEXO 2: Materiales entregado en el evento. 

A continuación se detallan los materiales proporcionados a los asistentes para el cumplimiento de las 
actividades propuestas: 
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• 

Bolsa publicitaria reciclable 

Libreta con post-it y lápiz 

ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 

Se adjuntan Presentaciones en formato digital. 
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