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FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE  INNOVACION 

CONVOCATORIA 2014 
 

 

 
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

Talleres: “Fomentando la Cultura de Innovación del Sector Agropecuario” 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Vetnovo Limitada 
 

3. TIPO DE EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

(marque con una x) 

Seminario X 

 

Congreso  

Simposio   

Feria 
Tecnológica 

 

3. LUGAR Y UBICACIÓN DE REALIZACION DEL EVENTO  

Lugar:  Concepción y Valdivia 

Dirección:  Víctor Lamas 1290 y Independencia 641, respectivamente 

Comuna:  Concepción y Valdivia, respectivamente 

Provincia: Concepción y Valdivia, respectivamente 

Región: Bío Bío y De los Ríos, respectivamente 

4. AREA O SECTOR DONDE SE EMARCA EL EVENTO  

(marque con una x) 

Agrícola X  
 
 
 
 
 
 

Pecuario X 

Forestal  
Dulceacuícola   
Gestión  
Alimentos  

Otros  
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5. FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL EVENTO  

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación y organización del evento) 

Inicio: Septiembre 2014 Término: Noviembre 2014 

INICIO Y TÉRMINO DEL EVENTO  

Inicio: Octubre 2014 Término: Noviembre 2014 

6. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  

 Completar con valores enteros en pesos. 

Ítem Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIÓN TERRESTRE 

3.482.020 114.000 3.596.020 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 1.727.000 481.540 2.208.540 

3. DIFUSION 1.661.620 1.481.540 3.143.160 

4. GASTOS GENERALES (sólo contraparte) - 0 0 

TOTAL 6.870.640 2.077.080 8.947.720 

PORCENTAJE 77% 23% 100% 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS DEL 

EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE  
Se debe adjuntar: 

- Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2 

- Carta de compromiso de la entidad postulante en Anexo 3  
- Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente 

7.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre: Vetnovo Ltda.  

RUT: 76.290.079-3 

Identificación cuenta: Cuenta Vista Banco Estado Nº 21670037301 

Dirección comercial: Encomenderos 253, of. 12, Las Condes 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Fono: +56 9 5007 28 67  

Fax: - 

Correo electrónico: contacto@vetnovo.cl 

Clasificación (público o privada): Privada 

Giro: Actividades de Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión 

7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre completo:  Felipe Bravo Peña 

Cargo del representante legal: Director Ejecutivo 

RUT: 16.804.260-4 

Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1988 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección: Calle Cruz 1684 

Ciudad: Santiago 

Comuna: Independencia 

Región: Metropolitana 

Fono: - 

Fax: - 

Celular: +56 9 5007 28 67 

Correo electrónico: felipe@vetnovo.cl 

Profesión: Médico Veterinario 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): -  

Si corresponde contestar lo siguiente: -  
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): -  

Rubros a los que se dedica: -  

 
 
 
 

______________________ 
Firma 

mailto:ckobrich@uchile.cl
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7.3  BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 
Vetnovo, gestión e innovación agropecuaria, empresa compuesta por un equipo multidisciplinario 
de profesionales, quienes contribuyen al desarrollo y entrega eficiente de cada actividad 
planificada. Posee como pilares fundamentales para la ejecución e implementación de todos sus 
proyectos: 
 

❖ Networking: Generamos redes que permitan potenciar las posibilidades de éxito de los 

proyectos.   

❖ Coworking: Desarrollamos proyectos de forma colaborativa con otras empresas y 

profesionales de distintos rubros. Usamos la sinergia para crear valor. 

❖ Fair Trade: Creemos en el comercio justo como base para el desarrollo de negocios y 

proyectos, junto con la generación de relaciones win to win. 

Servicios entregados: 

❖ Capacitación: Generamos cursos de capacitación de temáticas especialistas, ajustados a las 

necesidades de nuestros clientes en modalidades Teórico, Teórico-Práctico o E-learning, 

según requerimiento.  

❖ Asesoría: Realizamos asesorías integrales en diversas materias: planes de mejoramiento 

genético, asesorías productivas, asesorías de agregación de valor, mejora de 

competitividad, modelos de negocios y diferenciación de productos. 

❖ Proyectos: Creamos, diseñamos, asesoramos e implementamos proyectos de innovación 

para el sector agropecuario y veterinario. 

❖ Investigación: Realizamos investigación y desarrollo en nuestras líneas de trabajo, con un 

enfoque a la creación de productos o servicios comercializables y atingentes a los 

requerimientos del mercado. 

En relación a la experiencia en el desarrollo de eventos de este tipo, sólo durante el último año han 

participado más de 500 personas en eventos y actividades organizados por Vetnovo, entre las que 

destacan 4 cursos especializados para el Servicio Agrícola y Ganadero, 5 cursos para pequeños 

productores y/o microempresarios, 1 congreso estudiantil, y el Congreso Nacional de Innovación y 

Emprendimiento Agropecuario, que es actualmente la actividad público–privada exclusiva de 

innovación del agro con mayor convocatoria que se realiza en nuestro país. 
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7.4  ENTIDADES  ASOCIADAS (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los 
asociados) 
Se debe adjuntar: 

- Antecedentes curriculares de la entidad asociada en Anexo 2 

- Carta de compromiso de la entidad asociada en Anexo  6 

Nombre: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile 

RUT: 60.910.000-1 

Identificación cuenta bancaria: Cuenta Corriente Banco Santander Santiago Nº 66-32765-5 

Dirección comercial: Avenida Santa Rosa 11735, La Pintana 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Fono: 02 - 29785556 

Fax: - - 

Correo electrónico: ckobrich@uchile.cl 

Clasificación (público o privada): Público 

Giro: Educación 

8. COORDINADOR DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
 - Se debe completar la ficha de antecedentes en Anexo 1 

Nombre completo: Álvaro Rodrigo Villarroel Fuentes 

Cargo: Director Gestión y Desarrollo, Vetnovo Limitada 

RUT: 16.303.323-2 

Dirección:  Santa Bernardita 9519 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Comuna: La Florida 

Fono: 02 23586598 

Fax: -  

Celular: +56 9 7668 45 61 

Correo electrónico: alvaro@vetnovo.cl                                                                                                       

 
 
 
 

_______________________________ 
Firma 
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

9. OBJETIVO DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
Indique claramente el objetivo general del evento técnico de innovación. 

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. Estos talleres estarán enfocados 
principalmente a estudiantes del sector, con la finalidad de impulsar la innovación y el 
emprendimiento en etapas tempranas, con el objeto de fomentar el desarrollo de 
proyectos con un enfoque particular en la pequeña y mediana agricultura.  

10. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Un proceso importante que permita mejorar la competitividad de la innovación en el sector 
agropecuario chileno, es el desarrollo de una cultura que promueva e impulse la innovación 
en los diferentes actores que la componen, desde los estudiantes de carreras profesionales 
y técnicas relacionados, hasta los profesionales y productores que desempeñan diversos 
proyectos.  
 
En la reciente organización por parte de Vetnovo del “I Congreso Nacional de Innovación y 
Emprendimiento Agropecuario”, se levantó información primaria de los asistentes respecto 
a su valoración de la actividad y sugerencias para el desarrollo de futuras iniciativas. Un 
97% de los asistentes encuestados valoraron positivamente el formato de entregar y 
difundir experiencias acompañadas de la entrega de herramientas metodológicas, que 
permitan conocer como desarrollar e impulsar sus propios proyectos. Además, se señaló la 
importancia de realizar actividades a nivel regional (Más información, Anexo 10) 
 
En esta misma línea es que se construye el Ciclo de Talleres: “Fomentando la Cultura de 
Innovación del Sector Agropecuario”, que busca difundir lecciones aprendidas que permitan 
fomentar también a nivel regional la innovación como un proceso propio y necesario para 
el desarrollo del mundo del agro. Serán dos jornadas, a realizar en las ciudades de 
Concepción y Valdivia, enfocada a estudiantes del sector agropecuario, profesionales y 
productores. Se entregarán y difundirán conocimientos de forma teórica y práctica con la 
finalidad de potenciar sus capacidades, así como también incentivar su participación en la 
innovación del sector. Lo anterior se sustenta en la necesidad de dar una vitrina a nuevas 
iniciativas, y abarcar de forma práctica temáticas que aún no son internalizadas por la 
academia (universidades), o debido a su grado de novedad, no son dominadas por 
profesionales de mayor trayectoria. 
 
Los conocimientos a entregar se dividen en tres bloques y tienen que ver con: Relatos 
vivenciales de productores/emprendedores exitosos, charlas teóricas de metodologías 
aplicables a la innovación y emprendimiento, y talleres prácticos de aplicación de las 
metodologías. Finalmente, se desarrollará una actividad en donde los asistentes compartan 
experiencias.  Además, como difusión se generará un documento/informe en línea con las 
experiencias obtenidas por las jornadas. “Lecciones y experiencias para innovar en el 
sector agropecuario” (Se adjunta cotización con los detalles de este manual).  
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11. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A DIFUNDIR EN EL EVENTO 

El programa a impartir en cada uno de los talleres involucra cuatro formas en las cuales se 
entrega y difunde la información, que permita el impulso y desarrollo de una cultura de 
innovación para el sector agropecuario.   
El primer bloque del programa corresponde a charlas vivenciales de productores exitosos  
en el desarrollo de emprendimientos innovadores. La importancia de esta sección radica en 
que los ejemplos de éxito, permiten aterrizar las experiencias y mostrar desde sus 
ejecutores el “cómo” (know how), siendo potentes motores motivacionales entre pares. 
El segundo bloque correspondiente a charlas teóricas sobre metodologías innovadoras 
aplicables a emprendimientos agropecuarios. Involucra un bloque en donde se abarcarán 
diversas técnicas que promueven el pensamiento innovador, abordados desde un punto de 
vista general con la intención de ser aplicadas a proyectos del sector agropecuario. Aquí 
cabe destacar la presentación de la metodología Systematic Inventive Thinking (SIT), muy 
reciente en nuestro país, y que ha tenido un importante impacto a nivel mundial.  
El tercer bloque corresponde a dos talleres en los cuales se aplicarán las metodologías 
relacionadas con el marketing, marketing digital y branding o desarrollo de marca. Lo 
importante es que se destacarán y se aplicarán mediante ejemplos, análisis de casos, en 
los cuales los asistentes podrán entender el cómo aplicarlas a emprendimientos 
agropecuarios.  
Finalmente, se desarrollará una actividad en donde se trabajará en el desarrollo de 
habilidades de comunicación y generación de redes.  
Además, se diseñará y editará un manual/documento que recabe las experiencias 
obtenidas en los talleres, que permita llegar a más personas, dando a conocer la actividad 
a futuros emprendedores e innovadores.   
Por lo tanto, el factor innovador del desarrollo de estos talleres se enmarca en la 
integración de metodologías exitosas y probadas, las cuales entregan conocimientos y 
generan competencias de forma aplicada.  
 
 
 
 
 
 
 

12. EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO  
 Se debe: 

- Adjuntar carta de compromiso en Anexo 4. 

12.1  DESCRIBA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA ORGANIZAR, CONVOCAR Y DAR FACILIDADES A 
LOS PARTICIPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO. 

El equipo organizador está compuesto por profesionales dedicados a desarrollar productos y 
servicios para el sector agropecuario y veterinario, con un alto contenido de innovación. 
Creen en el emprendimiento como una herramienta importante para el desarrollo país, por 
lo que han diseñado y ejecutado diversas charlas, talleres y eventos para el rubro, 
promoviendo e incentivando la creación de emprendimientos a diversas escalas e índoles. 
Poseen un alto poder de convocatoria y un alto nivel organizacional para diseñar y ejecutar 
sus actividades. Han desarrollado diversas alianzas con organizaciones, gremios, 
universidades e instituciones del estado. Testigo de lo anterior, fue el exitoso I Congreso 
Nacional de Innovación y Emprendimiento Agropecuario, con más de 150 asistentes de todo 
Chile.  
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12.2  DESCRIPCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador, incluido el coordinador. 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Cargo o actividad 

principal que realiza 

1 
Natalia Alvial Cabrera 
 

16.659.271-2 Chilena Vetnovo Ltda. 
Directora de Operaciones 

Vetnovo Ltda. 

2 
Felipe Bravo Peña 
 

16.804.260-4 Chilena Vetnovo Ltda. 
Director Ejecutivo  

Vetnovo Ltda. 

3 
Alvaro Villarroel 
Fuentes 
 

16.303.323-2 Chilena Vetnovo Ltda. 
Director de Gestión y 

Desarrollo Vetnovo Ltda. 

4 
Claus Köbrich Greübler 
 

7.016.022-6 Chilena FAVET Docente FAVET,  

5 Jorge Harly Huerta 13.975.809-9 Chilena Innovavet Ltda. Consultor y Networker 

13. EXPOSITORES DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
Se debe: 

- Adjuntar currículum, carta de compromiso y fotocopia del documento de identidad de cada expositor 
en Anexo 5. 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 

Profesión y 
especializació

n 

Conocimientos o 
competencias en 

el tema a 
exponer. 

1 Raúl Aldunate Lyon 9.008.273-8 Argentina Calle Nueva 
Ingeniero Civil en 
Mecánica, MBA 

Lección aprendidas 
sobre innovación y 

aplicación de la 
Metodología SIT 

2 Felipe Bravo Peña 16.804.260-4 Chilena Vetnovo 

Médico 
Veterinario, 
DEVA, DGG y 

Magíster © Cs. 
Animales y 

Veterinarias 
mención 
Medicina 

Preventiva 

Metodologías de 
Innovación aplicadas 

a proyectos 
Agropecuarios y 

experiencias 
aprendidas 

3 
Francisco Órdenes 
Rivas 

16.690.911-2 Chilena Digital MEAT 
Publicista, 

Desarrollador Web 
y Marketing 

Metodologías de 
Desarrollo de Marca 

y Gestión de 
Marketing. 

4 Hans Pieringer 16.470.428-9 Chilena 
Phage 

Technologies 
S.A.  

Ingeniero en 
Biotecnología 

Experiencias sobre 
emprendimiento, 

innovación y nuevas 
empresas. 

5 Marcela Gómez 7.106.695-9 Chilena Tecnovis 
Médico 

Veterinaria 

Experiencias sobre 
emprendimiento y 

procesos de 
innovación en 

Producción Ovina 

6 Jorge Harly Huerta 13.975.809-9 Chilena Innovavet Ltda. 
Médico 

Veterinario, MBA 

Difusión de lecciones 
aprendidas en 

Desarrollo 
Tecnológico aplicado 
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14. DESTINATARIOS DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
Se debe describir claramente el tipo de destinatario, características y cantidad de éstos que espera en el 
evento.  

Se convocará principalmente a estudiantes del sector agropecuario (Médicos Veterinarios, 
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Forestales, Ingenieros en Recursos Naturales y afines), así 
como también a productores y/o empresarios del sector.  
Estos deben poseer la principal característica de proactividad y compromiso, así como 
también un espíritu emprendedor.  
Los participantes serán convocados mediante redes sociales (Se cuenta actualmente con 
una comunidad de Innovación y Emprendimiento Agropecuario con cerca de 300 
participantes activos), pagina web (Universidad de Concepción, Universidad Austral de 
Chile y ANEVET, Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina Veterinaria), además de a 
través de los consejeros participantes de la ANEVET directamente en las Universidades. A 
productores se convocaran a través de INDAP y sus programas como PRODESAL y PDTI.  
 
Al tratarse de una actividad con un componente práctico importante, le limitaran los cupos 
a sólo 40 participantes por jornada, los cuales se desglosan en 20 estudiantes, 10 
productores y 10 profesionales. Teniendo un total de 80 participantes (40 estudiantes, 20 
productores y 20 profesionales), a lo largo del país.    

 
15. PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 
El programa deberá contener al menos: 

- Horario detallado según actividad 
- Descripción de la actividad 
- Objetivos de la actividad. 

Horario Actividad Tema Persona a Cargo Objetivo Metodologia 

08:30 - 
09:00 

Acreditación Participantes 
Equipo 

Coordinador 
Entrega de Material del Seminario y Credenciales a los 

asistentes inscritos en la actividad 

09:00 - 
10:00 

Charla 
Teórica 1 

"Desarrollo Tecnológico + 
Desarrollo Comercial = ¿Éxito 

empresarial?".  El caso de 
“Milkeeper” 

Hans Pieringer 
(Valdivia) 

Entregar lecciones 
aprendidas y 

conocimientos de 
emprendedores e 
innovadores del 

sector con la 
finalidad de 
transmitir 

experiencias y know 
how que permitan a 
los asistentes poseer 

un mejor punto 
basal para mejorar o 

comenzar 
emprendimientos en 

el sector 
agropecuario 

Exposiciones orales mediante 
presentación en diapositivas. 

Ronda de Preguntas y Respuestas. 

"Desarrollo profesional, 
capacitación permanente y la 

especialización como 
herramientas de 

emprendimiento e 
innovación" 
“Tecnovis” 

Marcela Gómez 
(Concepción) 

10:00 - 
11:00 

Charla 
Teórica 2 

"Desarrollo Tecnológico: Una 
oportunidad para innovar en 

el sector agropecuario" 
“La Aplicación de Google Glass 

en Veterinaria! 

Jorge Harly 
Huerta 

(Concepción y 
Valdivia) 

11:00 - 
11:30 

Break 1 
Servicio 

Contratado 

Generar una 
instancia de 

conversación y 
esparcimiento de los 

asistentes con la 
finalidad de que los 

Entrega de comestibles y 
bebestibles en un área común 
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asistentes se 
conozcan. 

11:30 - 
12:30 

Charla 
Teórica 3 

"Charla Sistematic Inventive 
Thinking, SIT" 

Raúl Aldunate 
(Concepción y 

Valdivia) 

Difusión de 
conocimientos sobre 

metodologías 
relacionadas a 

innovación con la 
finalidad de 

fomentar la cultura 
de innovación entre 
los asistentes que 

sirvan para mejorar 
sus ideas de 
negocios y/o 

emprendimientos  

Exposiciones orales mediante 
presentación en diapositivas. 

Preguntas y Respuestas 

12:30 - 
13:30 

Charla 
Teórica 4 

"Metodologias de innovación 
aplicadas a emprendimientos 

agropecuarios" 
“El Caso de Ecogallina” 

Felipe Bravo 
(Concepción y 

Valdivia) 

13:30 - 
14:30 

Almuerzo 
Servicio 

Contratado 

Generar una 
instancia de 

conversación y 
esparcimiento de los 

asistentes con la 
finalidad de que los 

asistentes se 
conozcan. 

Entrega de comestibles y 
bebestibles en un área común 

14:30 - 
15:30 

Taller 
Práctico 

1 

Desarrollo de Marca, 
Marketing y Marketing Digital 

- Parte 1 

Francisco 
Órdenez 

(Concepción y 
Valdivia) 

Entregar 
herramientas de una 

forma práctica de 
entregar nuevos 

conocimientos a los 
asistentes que les 

permitan conducir o 
implementar 
estategias de 

marketing para sus 
ideas de negocios o 
emprendimientos 

Explicación oral del tema para 
luego pasar a trabajos grupales de 
aplicación de temáticas. Luego de 

eso se discute y se exponen 
resultados generados 

15:30 - 
16:00 

Break 2 
Servicio 

Contratado 

Instancia de 
conversación y 

esparcimiento de los 
asistentes, así como 
generación de redes 

Entrega de comestibles y 
bebestibles en un área común 

16:00 - 
17:00 

Taller 
Práctico 

2 

Desarrollo de Marca, 
Marketing y Marketing Digital 

- Parte 2 

Francisco 
Órdenez 

(Concepción y 
Valdivia) 

Entregar 
herramientas de una 

forma práctica de 
entregar nuevos 

conocimientos a los 
asistentes que les 

permitan conducir o 
implementar 
estategias de 

marketing para sus 
ideas de negocios o 
emprendimientos 

Explicación oral del tema para 
luego pasar a trabajos grupales de 
aplicación de temáticas. Luego de 

eso se discute y se exponen 
resultados generados 

17:00 - 
17:30 

Ronda de Preguntas 
Equipo 

Coordinador 

Ahondar en 
conceptos que no 

hayan quedado 
claros durante la 

jornada. 

Se presenta panel de expertos y 
audiencia realiza preguntas 
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17:30 - 
20:00 

Meeting / Coctel de Cierre y Entrega de 
Certificados 

Equipo 
Coordinador / 

Servicio 
Contratado 

Generar actividades 
para que los 
asistentes se 

conozcan en un 
ambiente más íntimo 

y distendido. Se 
realizará coctel de 

cierre con la 
correspondiente 

entrega de 
certificados de 
participación 

Se realizarán actividades de 
presentación de los asistentes, así 

como otras actividades 
metodologicas.  

 

 
16. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a 
utilizar. 

Con la finalidad de lograr una mejor internalización de los conocimientos expuestos en los 
talleres es que se desarrollaran 3 tipos de actividades en cada uno de los talleres en las 
ciudades en donde se realizará. Estas son: Charlas teóricas-vivenciales, talleres prácticos y 
actividad de generación de redes (meeting).  
Para esto se desarrollara las charlas teóricas mediantes exposiciones de un relator de 
renombre en el cual se expondrán los temas pertinentes para el desarrollo de las 
competencias. Los conocimientos se expondrán de una forma clara y coherente con la 
finalidad de que sean entendidos por todos los asistentes. Además se promoverá que 
durante ellas se genere un ambiente de interacción entre los asistentes que permita un 
aprendizaje en base a las experiencias de ellos mismos.  
Los talleres prácticos involucran la aplicación de conocimiento teórico de una forma 
totalmente práctica. Dependiendo del tema a desarrollar se entregará una guía de 
desarrollo y/o trabajo práctico. Se realizarán aplicación de técnicas, análisis de casos, 
entre otras.  
Se considera terminar la jornada teórico-práctico con el desarrollo de una ronda de 
preguntas y respuestas, con la finalidad de indagar en conceptos que no hayan quedado 
claro durante la exposición.  
La tercera actividad involucra finalmente un “Meet up” en donde los asistentes podrán 
conocerse, intercambiar conocimientos previos y generar redes. Esta actividad se 
desarrollará en un ambiente distendido y se aplicarán actividades mediante las cuales los 
asistentes puedan conocerse de una mejor manera.  
Para las actividades teóricas y prácticas se contará con la infraestructura y condiciones 
necesarias para un adecuado desarrollo de estas: salas acondicionadas, proyector, PC, 
pizarra, etc. A los asistentes se les proveerá de material de apoyo y las presentaciones 
serán revisados por el equipo organizador con la finalidad de que se ajuste al objetivo de la 
jornada.  
La actividad de meeting, considerará un coctel de finalización, en donde se entregarán las 
certificados de participación. 
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17. COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y BECAS PARA PARTICIPANTES 
 
17.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INSCRIPCIÓN 
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

Se busca que mediante el aporte de FIA, se pueda realizar un taller a un bajo costo para los 
participantes. La inscripción para los asistentes tendrá un costo de $25.000 (veinticinco mil pesos) 
para profesionales, y de $15.000 (quince mil pesos) para estudiantes. Para lo cual se ofrecen las 
modalidades de pago online (Webpay), así como también se dispondrá de una cuenta corriente en 
la cual realizar depósitos o transferencias electrónicas.  Los pequeños productores no cancelan. 
 
La inscripción de los asistentes incluirá: 

- Asistencia a charlas teóricas 
- Asistencia a actividades prácticas 
- Asistencia a Meeting 
- Coffee Break (Uno a media mañana y otro a media tarde) 
- Almuerzo 
- Cóctel de cierre (Se adjuntan cotizaciones que incluyen bebidas alcohólicas. De disponerlo 

FIA, se puede realizar una reestructuración del presupuesto en donde solo se incluyan 
bebidas analcohólicas). 

- Certificado de Participación 
- Material impreso y complementario de actividades teóricas y prácticas 
- Materiales: bolsa reciclable, lápiz, carpeta, libreta para apuntes y post-it.  

17.2 BECAS  
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

Se asignarán becas de un 100% en el caso de los productores asistentes (20 personas). Estas serán 
asignadas en base a criterios que involucran capacidades emprendedoras e interés por las 
actividades, las cuales serán consideradas por el comité organizador. 
 
Para la selección de los productores se solicitará apoyo y recomendaciones a los jefes técnicos de 
PRODESAL o profesionales de INDAP de las regiones donde se realizará la actividad. 
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ANEXO 1: 
Ficha de Antecedentes 

Coordinador 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Álvaro Rodrigo Villarroel Fuentes 

RUT 16.303.323-2 

Fecha de Nacimiento  17 abril 1986 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Santa Bernardita 9519 

Comuna La Florida 

Región Metropolitana 

Fono particular 02 29790650 

Celular +56 9 7668 45 61 

E-mail alvaro@vetnovo.cl 

Profesión Médico Veterinario 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

• Vice y Presidente Centro de Estudiantes Medicina 
Veterinaria, Universidad de Chile. Participa de 
actividades políticas, dirección de grupos y 
comisiones.  

• Participa en Proyecto de Investigación FONDECYT. 
Trabajo de laboratorio y científico ligado al sector 
veterinario.  

• Participación en Comisión Organizadora de 
Proyecto de Desarrollo Pecuario, TVV. Asistencia 
técnica y veterinaria a pequeños productores del 
sur de Chile: comunas de Lonquimay, Fresia y Lago 
Ranco.  

• Director de Reproducción y Fertilidad Canina, 
Reprovet. Servicios Médico Veterinarios de 
asistencia reproductiva.  

• Director de Operaciones, VetAdvisor. 
Emprendimiento de consultorías y asesorías 
veterinarias.  

• Director de Gestión y Desarrollo, Vetnovo 
Limitada. Participación, gestión y desarrollo de 
diversos proyectos que impulsan la innovación a 
través de la tecnología en el sector agropecuario y 
veterinario. Se trabaja en proyectos de 
innovación, asesorías, capacitaciones e 
investigación en el sector.  

• Estudios: Licenciado en Medicina Veterinaria, 
Diplomado en Reproducción Animal, Médico 
Veterinario y Magister (c) en Ciencias Animales y 
Veterinarias, mención Ciencias Animales en la 
Universidad de Chile.  

• Cursos relacionados con emprendimiento y 
generación de competencias en metodologías de 
innovación: Canvas, Lean Startup, SIT, etc. 

• Comité organizador: I Congreso Nacional de 
Actualización y Divulgación Científica en Medicina 
Veterinaria (2011) y I Congreso Nacional de 
Innovación y Emprendimiento Agropecuario (2014). 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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• Organización de cursos para Servicio Agrícola y 
Ganadero, SAG: Buenas Prácticas Ganaderas, 
Fauna Silvestre SEIA y Paquete de Higiene para 
Exportación a Unión Europea.  

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Vetnovo Ltda.  

Rut de la Institución o Empresa 76.290.079-3 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Felipe Bravo Peña, 16.804.260-4 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Director de Gestión y Desarrollo 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Encomenderos 253, of. 12, Las Condes, 
Metropolitana 

Fono  02 29790650 

Fax Comercial  -  

E-mail contacto@vetnovo.cl 

Clasificación de público o privado Privado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contacto@vetnovo.cl
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