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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 

Primer Seminario Ovino  Gastronomía, Textilería y Turismo 
 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

TECNOVIS LTDA. 
 

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: Casas de Calleuque 

Dirección: Calleuque 

Comuna: Peralillo 

Provincia: Cardenal Caro 

Región: VI Libertador Bernardo O’Higgins 

4. AREA O SECTOR DONDE SE EMARCA EL EVENTO  

(marque con una x) 

Agrícola   
 
 
 
 
 
 

Pecuario x 

Forestal  
Dulceacuícola   
Gestión  
Alimentos x 

Otros x 
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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: 15 diciembre 2014 Término: 17 enero 2015 

INICIO Y TÉRMINO DEL EVENTO  

Inicio: 15 Enero 2015 Término: 15 Enero 2015 

6. COSTO TOTAL DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 1 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo eventos técnico de innovación 2014” (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí). 

Ítem Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIÓN TERRESTRE 

805200 0 805200 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 800000 600000 1400000 

3. DIFUSION 3113900 100000 3213900 

4. GASTOS GENERALES (sólo 
contraparte) 

- 450000 450000 

TOTAL 4719100 1150000 5869100 

PORCENTAJE 80% 20% 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:  TECNOVIS Ltda 

RUT:  78.824.840-7 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número):  Banco Chile   - 20804793-10 

Dirección comercial:   Parcela 11 San Luis de Pedehue, San Fernando, Colchagua,  Sexta Region 

Ciudad:  San Fernando 

Región:  Sexta Región 

Fono:  98740989 

Fax:  no 

Correo electrónico:  mgomez@tecnovis.cl 

Clasificación (público o privada):   privada 

Giro:  ASESORÍAS 

7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre completo:  Jorge Fredy Núñez Camilo 

Cargo del representante legal:  Gerente Nuevos Proyectos 

RUT:  9.200.210-1 

Fecha de nacimiento:  20 de marzo de 1963 

Nacionalidad:  chileno 

Dirección:   Parcela 11 San Luis de Pedehue, San Fernando, Colchagua,  Sexta Region 

Ciudad:  San Fernando 

Comuna:   San Fernando 

Región:  Sexta Región 

Fono:  84094274 

Fax:   no 

Celular:  84094274 

Correo electrónico:  jnunez@tecnovis.cl 

Profesión:  Ingeniero Agrónomo 

 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):  no 

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

Rubros a los que se dedica:  Ovinos 

 
 
 

_________________________   

Firma 
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7.3  BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(Máximo 1000 caracteres) 
 
Tecnovis se ha dedicado desde sus inicios, en 1997, al desarrollo y apoyo a la transferencia tecnológica y la 
prestación de asesorías y consultorías  con distintos estratos de productores vinculados a la producción ovina. 
A la fecha, Tecnovis es líder en la VI R. con resultados que han permitido mejorar la competitividad y 
rentabilidad de los productores y empresas asesoradas. Nuestra estrategia  se basa en generar innovación de 
procesos, productos y métodos organizacionales, realizando transferencia de conocimientos e incorporando 
soluciones técnicas creativas  que han permitido mejorar el desempeño de las empresas que asesora, 
principalmente en sectores de secano.  Sus socios se han especializado en producción ovina, Gestión 
estratégica, formulación y evaluación de proyectos  y en tecnologías reproductivas en Chile,  Canadá y 
Australia. El Plan estratégico de Tecnovis  es mantener y hacer crecer este liderazgo, potenciar la transferencia 
e incorporación de tecnologías en sectores ovinos y mejorar la sustentabilidad y rentabilidad. 

 

7.4  ENTIDAD  ASOCIADA (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:  Agrícola Tinajacura S.A. 

RUT: 76.121.546-2 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): Banco de Chile Nº 882-03901-04 

Dirección comercial: Nueva Providencia 1881, Providencia 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Fono: 02-2-4920582 

Fax: - 

Correo electrónico: nicolasparty@gmail.com 

Clasificación (público o privada): privada 

Giro: Agrícola 

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

Nombre completo:  
Marcela Gómez Ceruti 

Cargo: Coordinador 

RUT: 7.106.695-9 

Dirección:  Parcela 11 San Luis de Pedehue 

Ciudad: San Fernando 

Región: Sexta 

Comuna: San Fernando 

Fono: 98740989 

Fax: no 

Celular:98740989 

Correo electrónico:       mgomez@tecnovis.cl                                                                                                 

 
 
 
 

_________________________   
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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 las actividades productivas desarrolladas en torno al cordero de secano 
costero, abriendo oportunidades en el mercado local para favorecer la valorización del 
producto, fortaleciendo el mercado pecuario, gastronómico y turístico de la región. 

10. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Uno de los aspectos importantes para fortalecer el mercado de un producto, es la 
adecuada puesta en valor de éste por parte de los diferentes agentes en la cadena de 
producción y mercadeo.   
Que el producto sea valorado en forma justa tanto por sus propios productores, así como 
por los intermediarios y consumidores finales, es también uno de los aspectos que es más 
difícil de lograr y controlar; siendo necesario brindar un fácil acceso a  la información para 
quienes actúan como intermediarios y  consumidores del producto, de forma simple y 
atingente a los temas que son del interés de cada uno de ellos. 
 
En el caso del cordero del secano costero, este ha sido un tema dejado de lado durante 
largo tiempo.  Siendo un producto de alta calidad y versátil, sigue siendo comercializado y 
utilizado en muy pocas formas: suele ser comprado en el campo de origen, al detalle y 
generalmente en forma informal,  para realizar un asado a la parrilla o en vara, dejando de 
lado un sinfín de preparaciones en ricas y variadas recetas de la carne y subproductos, ya 
sea por desconocimiento  o porque han caído en desuso. 
Lo mismo ocurre con los productos asociados a la producción ovina: el aprovechamiento de 
la lana, el reconocimiento de las calidades de fibra, el proceso de ésta, y las tecnologías 
aplicadas en la confección de diferentes tejidos y fieltros–de tipo tradicional o moderno- y 
el diferente nivel de dificultad que la elaboración de cada uno de ellos acarrea. 
 
Con  esta propuesta se busca paliar esta carencia de información para el mercado nacional 
ovino.  Se realizará un evento que mostrará la versatilidad de productos asociados a la 
actividad ovina, su valor social y cultural. Esto se hará de una manera complementaria, 
entre charlas de especialistas en distintas áreas de subproductos ovinos y demostraciones 
de los productos que se obtienen, tanto preparaciones gastronómicas de elite en base a 
carne de cordero así como  textilería y uso de la lana de oveja. 
 
Las  charlas estarán dirigidas tanto a los productores ovinos como a los empresarios 
gastronómicos, de turismo, y textilería. La idea es  brindar información, valoración y un 
amplio abanico de alternativas de aprovechamiento de este recurso, que puede llegar a 
constituir parte de la identidad regional, del mismo modo que en su momento lo hizo la 
industria vitivinícola. 
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11. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A DIFUNDIR EN EL EVENTO 

Tal como se mencionaba anteriormente, uno de los aspectos importantes  para la 
producción del ovino  del secano costero es la valorización de los productos asociados a 
ésta, tanto para el consumidor final como para los integrantes de la cadena de producción 
y distribución, ya sea como producto alimenticio, como textil o como fuente de 
agroturismo.  Para esto, es que se realizará una serie de actividades  que integren y a la 
vez motiven a los actores involucrados. 
Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la 
lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de 
nuestra cultura. 
Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por 
diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. 
Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que ven, de lo que 
comen, de las formas y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana.  
Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar 
que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que 
los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros. 
Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, 
hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas. 
Pero innovar dentro de la tradición también es clave, pues es la manera de que los saberes 
y productos se vayan adaptando a las nuevas generaciones y estas los vayan haciendo 
propios y de ese modo perdure la esencia, el producto que da vida y el saber y tradición 
asociado a ese producto. 
La actividad ovina es parte de ese saber, es un actividad arraigada por varias generaciones 
en la Sexta Región, tanto en la Agricultura familiar campesina como a nivel de medianos y 
grandes productores, que años atrás contaban con masas de ganado merino, con un 
mercado muy interesante para la lana y con un producto cordero muy apetecido y valorado 
en los mercados nacionales. Esto se fue perdiendo, primero por la caída del precio de la 
lana, y luego con el desprestigio que se hizo de la carne de cordero y con la poca 
información que hay de sus multiples y versátiles formas de preparación. 
La importancia del conocimiento que se pretende difundir en este evento es primordial. 
Rescatar  y valorar tradiciones, como la textilería asociada a la lana de oveja y la 
gastronomía asociada a la carne de cordero  y enaltecerla como producto natural, la 
posibilidad de subproductos, rescatar el valor social y cultural que tiene esta actividad, 
darla a conocer y establecer nexos entre todos los participantes de la cadena, desde el 
productor, la cadena de intermediarios y el consumidor. 
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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 PARTICPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO. 

El equipo de Tecnovis tiene amplia experiencia en organización de Seminarios, talleres, 
Dias de Campo. Se desempeña en distintas Regiones y posee una amplia red de contactos 
público-privada. La empresa Agrícola Tinajacura como asociado está trabajando un 
proyecto de desarrollo comercial de su producto y posee amplia experiencia en ventas de 
cordero, en mercados distintos a los tradicionales. Además ha importado reproductores 
Merino desde Australia y trabaja en un proyecto de mejoramiento de calidad de fibra, que  
a la fecha le ha permitido tener una lana de alta calidad de lana muy valorada en los 
merados. 
Ambas empresas Tecnovis y Tinajacura, son ampliamente reconocidas como referentes 
técnicos y comerciales en la Región, la capacidad de convocatoria es muy alta. Entre 
ambas empresas apoyaron la constitución de la Asociación Gremial de Productores ovinos 
de la Región y actualmente sus representantes forman parte de la Directiva. Se plantea dar 
facilidades y apoyar con buses a productores representantes de los grupos SAT de INDAP, 
asi como a mujeres artesanas de la Región y de otras Regiones. Los productores más 
grandes invitados de la Región y otras Regiones es factible que lleguen por sus propios 
medios, asi como los expertos, a quiénes se cancelarán sus traslados. En este escenario, se 
escoge realizar este evento en la Ciudad de Santa Cruz, por su fácil acceso y equidistancia 
para productores ovinos de la Región y ser un referente Turístico y Gastronómico de la 
Región, ya reconocido por la Ruta del Vino y que se pretende dar el puntapié inicial a la 
nueva Ruta del Ovino del Secano. 

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 
 
Marcela Gómez Ceruti 

7.106.695-9 chilena Tecnovis Ltda. Gerente 

2 
 
Susan Christen 
Grandjean 

12.430.581-0 chilena Tecnovis Ltda. Profesional de terreno 

3 Jorge Núñez Camilo 9.200.210-1 chilena Tecnovis Ltda. Gerente Nuevos Proyectos 

4 Gabriel Moyano Cádiz 13.670.401-K chilena Agrícola Tinajacura Gerente Comercial 

5 Osvaldo Cornejo Galvez 11.454.826-K chilena Tecnovis Ltda. Profesional de terreno 

6 María José Oetiker 15.636.316-2 chilena Tecnovis Ltda. Profesional de terreno 
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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 

Nacionalid
ad 

Entidad donde 
trabaja 

Profesión y 
especialización 

Conocimientos 
o 

competencias 
en el tema a 

exponer. 

1 Juan Pablo Mellado 9.351.521-8 Chilena Culinary Institute Chef 

Trabajo en El 
Buli, España. 
Reconocida 
trayectoria en el 
rescate de la 
cocina chilena. 

 
(e
n 
el  
pu
2 

Anabella Grunfeld 7.364.279-5 Chilena 
Slow Food Chile 

Culinary Institute 

Profesora Estado 
 Artes  Plásticas, 

 mención Dib.  
Industrial. 

 
Cocina Institucional 

 y Coctelería 

Amplia 
trayectoria en 
recuperación de 
tradiciones 
gastronómicas 
Proyecto Arca 
del Gusto 
Chile/Slow Food 

3 Alvaro Portugal 10.844.397-9 Chilena 
Hoggs   

 
Blue Company 

Ing Civil Informático 

Emprendedor, 
socio fundador 
de Hoggs y Blue 
Company 

4 Sandra Coppia 7.411.293-5 Chilena 

Centro Arte  
Textil Pawllu 

 perteneciente  
a la Corporación 
 Chilena para el 

 Desarrollo y  
Preservación del 

 Patrimonio 
 Textil 

Médico Veterinario 
Magister en Teoría e 
 Historia del Arte y  

Artista Textil. 

Magister en 
Teoría e 
 Historia del Arte 
y  Artista Textil. 

5 Nicolás Party 14.132.286-9 
Chileno-

Norteameri 
cano 

Agríicola 
 Tinajacura 

Empresario 

Presidente  
Asociación   

Productores 
 Ovinos 

 Sexta Región 

6 Susan Christen 12.430.581-0 Chilena Tecnovis 

Licenciada en  
Medicina  

Veterinaria,  
Diplomada en  
Inocuidad de  

Alimentos 

Inocuidad 
alimentos 
Desarrollo 
productos 
alimentos 
elaborados. 
HAACP, BPM 

8 Marcela Gómez  Ceruti 7.106.695-9 Chilena 
Tecnovis 

Ovisnova UST 
Médico Veterinario 
Especialista Ovinos 

En área técnica 
de 
especialización 
los últimos 18 
años 

9 
Alejandra Fuenzalida 
Espinoza. 

10.735.496-4 Chilena 
Asesora Técnica 

 a Artesanos  
Tradicionales 

Diseñadora Textil 
Especialista en 
textiles de la VI y 
VII Región. 

10 Gabriel Moyano Cadiz 13.670.401-K Chilena 

Gerente  
Comercial  
Agrícola  

Tinajacura 

Médico Veterinario 
Diplomado en 
gestion de 
empresas 
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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 estima la participación de 200 invitados aproximadamente. 
Considera como destinatario a empresarios de la región, en particular de las provincias de 
Colchagua y Cardenal Caro: 

- Empresarios gastronómicos  
- Operadores de turismo 
- Criadores y productores ovinos.  Dado que la Asociación Gremial incluye a pequeños 

y grandes productores, se dispondrá de 2 buses para el trasladado al lugar del 
evento de los pequeños productores ovinos. 

- Artesanos y empresas asociadas a la textilería con lana de oveja 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

 
Programa: 
 

Horas Descripción Objetivo 

 
9:00 – 9:30  

 
Inscripción 

 
Inscripción de los asistentes.  Registro de 
datos de contacto. 

9:30 – 9:45 

Inauguración 
Sr. Nicolás Party. Presidente Asociación  
Productores Ovinos Sexta Región  

 

Presentación del seminario, bienvenida, 
objetivos. 

9:45 – 10:00 

Marco del Seminario. Situación de la 
producción ovina en el secano. Carne y lana 
Dra. Marcela Gómez Ceruti – Médico 
Veterinario. Gerente Tecnovis -Tecnologías 
Ovinas.  

 

Definir la actualidad de la producción ovina. 
Marco productivo. 

10:00– 10:45 

El Cordero en la gastronomía 
Juan Pablo Mellado. Presidente de la 
Asociación PEBRE Chile, Corporación por la 
Cocina Chilena, Profesor Culinary Institute 

 

Dar a conocer la variedad de usos en 
gastronomía que permitan nuevos usos en la 
carne de cordero 

10:45– 11:15 café  

11:15– 12:00 
Experiencia Uso de la carne de cordero para 
elaboración de embutidos. Reinvención de 
nuevos negocios  

Establecer la variedad de usos en gastronomía 
y desarrollo de nuevos productos elaborados 
que permitan salir de la estacionalidad de las 
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Sr. Alvaro Portugal. Socio de HOGGS Chile. 

 

ventas de carne. 
Motivación a innovar en el desarrollo de 
nuevos productos y nuevos negocios a partir de 
la tradición 

12:00– 12:45 

Slow Food en Chile. Valorización de 
alimentos naturales, su entorno productivo , 
tradiciones asociadas, calidad e historia. 
Sra. Anabella Grundfeld.  Presidenta del 
Convivium Slow Food en Chile, Profesora 
Culinary Institute. 

 

Valorizar  la producción de carne ovina como 
producto, tradición e historia y como alimento 
de calidad. 

12:45– 15:00 

DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA EN BASE A 
CORDERO Y MUESTRA TEXTILERIA CON LANA 
DE OVEJA 
PRESENTACIÓN DE POSTER CON LOS 
SIGUIENTES TEMAS 
1.- Alternativas de conservación y desarrollo 
de productos de carne de cordero, a cargo de 
Susan Christen, Licenciada en Medicina 
Veterinaria, Diplomada en Inocuidad de 
Alimentos 
2.- Cordero, ecoturismo, Ruta del cordero 
3.- Exposición fotográfica de la producción en 
el secano y las tradiciones asociadas. 

 

Difundir las actividades productivas 
desarrolladas en torno al cordero de secano 
costero, como desarrollo de nuevos productos 
en base a carne de cordero, ecuturismo, etc. 
Realización una muestra de preparaciones en 
base a cordero por parte de la escuela de 
gastronomía de la Universidad Santo Tomás, 
con la participación de los Chef  Juan Pablo 
Mellado. 
Difundir las tradiciones textiles de la Sexta 
Región. Muestra de telares y prendas a cargo 
de grupo de Artesanas de la Estrella, con 
apoyo de la Dra. Sandra Coppia y Alejandra 
Fuenzalida, especialistas en textiles 
 
 

15:00– 16:45 

Calidad de fibra y textiles de lana de oveja. 
Tradición e historia 
Sra. Sandra Coppia Acuña. Médico 
Veterinario, y Sra Alejandra Sepúlveda 
Diseñadora Textil  

Valorizar los textiles en aspectos tales, como 
calidad de lana, técnica y tradición.  
Reconocimiento aplicado a artesanos y como 
fuente de turismo. 

16:45– 17:30 

Perspectivas comerciales para el rubro ovino 
y sus subproductos. 
Sr. Gabriel Moyano Cadiz, Gerente Comercial 
Agrícola Tinajacura 

 

Difundir las perspectivas comerciales para el 
mercado ovino.   

17:30 Cierre  
 

 
16. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a 
utilizar. 
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CHARLAS EXPOSITIVAS: 
 
Se usará reproyector y micrófono. Se contempla habilitar una sala con sillas y apoyo 
audiovisual y de sonido para 200 personas, en la Casona de Calleuque. 
 
Luego se pasará a la exposición de Textiles y Presentación de Poster, que se hará en la 
plazuela al lado de la casona y al lado de la Iglesia Histórica, recientemente restaurada. 
 
1.- POSTER: 
 
Se harán 3 poster sobre temas relacionados a cordero, cortes, calidad de carne y Turismo 
 
 
 Se realizaran 3 poster con Exposición fotográfica: paneles+ fotografías impresas, esto se 
pondrá en paneles sobre planchas de plumavit 
 
Los paneles serán armados por el equipo organizador, con materiales disponibles, costo 
estimado de cada uno $ 10.000 
 
2.- TEXTILES: 
 
Se armará una muestra de Textilería a cargo de las especialistas. Esta muestra corresponde 
a una muestra que luego será montada en el Museo del Maule, y que ya fue expuesta en la 
Feria de Artesanía de la Universidad Católica por la Sra. Alejandra Fuenzalida. 
Generosamente la ha ofrecido a este seminario, y se apoyará con artesanas de la zona 
 
GASTRONOMÍA FINA: 
 
Escuela de Gastronomía preparará una Degustación en base a cordero (3 o 4 platos de 
degustación/tamaño coctel) + vino (y bebestible no alcohólico) + asado 
 
Escuela de gastronomía se hará también cargo de los Coffee Break. 
 
 

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. 

Inscripción gratuita. 
Entrega de carpeta, con programa y material de difusión. 

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

No aplica. 
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18. PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE   

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 2 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo eventos técnico de innovación 2014” (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí). 
 
Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 

-       Adjuntar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4 del 

formulario de postulación. En caso que corresponda agregar carta de compromiso Anexo 11  

Ítem 
Aporte ejecutor y/o 

asociados 
Aporte de otra 
procedencia 

Total Aporte 
Contraparte 

1. TRANSPORTE AÉREO, 
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

0   0 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 600000   600000 

3. DIFUSION  100000   100000 

4. GASTOS GENERALES 450000   450000 

TOTAL 1150000 0 1150000 

PORCENTAJE 100% 0% 100% 
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ANEXOS 
 



                                                                                                            

 

Formulario Eventos Innovación 2014                                                                           18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: FICHA DE ANTECENDENTES 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Anabella Grunfeld Havas 

RUT 7.364.279-5 

Fecha de Nacimiento  15.08.1956 

Nacionalidad chilena 

Dirección particular Sara del Campo 570 dep 1204 

Comuna Santiago 

Región Metropolitana 

Fono particular 2 222 5028 

Celular 9 3595967 

E-mail anabella.grunfeld@gmail.com 

Profesión Profesora 

Género (Masculino o femenino) fem 

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 

Docencia. 

Asesoria y capacitación proyectos comunidades 

rurales y urbanas. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Trabajadora independiente:  

Slow Food, coordinadora nacional. Y docente a 

honorarios en Instituto Culinary (sedes Viña y 

Stgo) 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Alvaro Portugal Cifuentes 

RUT 10.844.397-9 

Fecha de Nacimiento  3 de Septiembre de 1972 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particular 23 de Febrero 8630 

Comuna La Reina 

Región Metropolitana 

Fono particular 22448900 

Celular 8 8048320 

E-mail alvaro@labuenavida.cl 

Profesión Ingeniero Civil Informatica 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 

aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 

alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

- 

Actividades desarrolladas durante los últimos 

5 años 

Gerente Comercial Blue Company 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Blue Company 

Rut de la Institución o Empresa 96.981.410-2 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

Paolo Colonnello, rut: 9.487.134-2 

Cargo del Participante en la Institución o 

Empresa 

Gerente Comercial 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Europa 2084 

Fono  22448900 

Fax Comercial  

E-mail Alvaro@bluecompany.cl 

Clasificación de público o privado privado 

 
 

  

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



                                                                                                            

 

Formulario Eventos Innovación 2014                                                                           21 
 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Andrea Fuenzalida Espinoza 

RUT 10.735.496-4 

Fecha de Nacimiento  17-07-1974 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Santa Clarisa, Parcela 26, sitio 6. 

Comuna Las Cabras. 

Región Del Libertador Bernardo O´Higgins. 

Fono particular 9-3277130 

Celular 9-3277130 

E-mail afuenzaes@gmail.com 

Profesión Diseñadora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

Docente cursos de Textilería mapuche, Monitora 

Convenio Indap-Prodemu,  conferencista en 

jornadas y seminarios, responsable proyectos 

fondart de rescate de técnicas textiles 

tradicionales en regiones VI y VII, Expositora 

Muestras Internacionales de Artesanía Tradicional 

PUC. Asesora Técnica a Artesanos Tradicionales. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Sandra María Coppia Acuña 

RUT 7.411.293-5 

Fecha de Nacimiento  03/08/1963 

Nacionalidad Chilena y Belga 

Dirección particular Los Jesuitas 866 

Comuna Providencia 

Región R.M. 

Fono particular  

Celular 7708 6028 

E-mail sandra.coppia@gmail.com 

Profesión Médico Veterinario U. Chile  

Magister en Teoría e Historia del Arte U. Chile  

Artista Textil Instituto Textil Henry Story (Bélgica) 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

- Especialista textil del Taller Textil del 

Centro Cultural de la Tapicería “Huis de 

Lalaing” (Oudenaarde, Bélgica). 

- Experta externa del museo MAS de 

Amberes (Bélgica). 

- Profesora en talleres de tejido a telar,  

Escuela Básica De Boomgaard (Gante, 

Bélgica). 

- Especialista textil en un Proyecto de 

catálogo en línea con las colecciones 

textiles de los Andes presentes en los 

museos de Bélgica, museo MAS de 

Amberes (Bélgica). 

- Profesora del curso de “Museología 

General y Educación”, carrera de 

Arqueología, Universidad de Tarapacá, 

Arica. 

- Profesora en talleres de educación 

patrimonial sobre la temática del arte textil 

andino,  Colegio Andino de Arica. 

- Responsable del Área de Investigación del 

Centro Arte Textil Pawllu, parte de la 

Corporación Chilena para el Desarrollo y 

Preservación del Patrimonio Textil. 

- Conferencista sobre la problemática del 

arte textil andino en el marco de 

exposiciones textiles. 

- Profesora en talleres teórico-prácticos de 

Introducción al Patrimonio Textil Andino 
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(U. Alberto Hurtado, Centro Cultural de 

España, Feria de Arte y Diseño de Puerto 

Varas y Museo Chileno de Arte 

Precolombino). 

- Coordinadora del Programa de Visitas 

Guiadas de la “41 Muestra de Artesanía 

UC: Música Hecha a Mano”, Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 

PUC. 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Centro Arte Textil Pawllu perteneciente a la 

Corporación Chilena para el Desarrollo y 

Preservación del Patrimonio Textil 

Rut de la Institución o Empresa 65.057.222-K 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

María Victoria Carvajal Campusano 

4.776.420-3 

Cargo del Participante en la Institución o 

Empresa 

Responsable del Área de Investigación 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Coronel Souper 4616, Estación Central 

Fono  02- 29058830 

Fax Comercial  

E-mail pawlluartextil@gmail.com 

Clasificación de público o privado privado 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Juan Pablo Mellado Arana 

RUT 9.351.521-8 

Fecha de Nacimiento  15.01.79 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particular Av. Santa MAria 2616 depto 31 

Comuna Providencia 

Región Metropolitana 

Fono particular  

Celular 98871003 

E-mail melladoarana@gmail.com 

Profesión Chef 

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 

Chef corporativo Culinary 

Asesor gastronómico  

Director contenido feria Sanguche 

Representante de Chile en ProChile 

Epopeyas de las comidas y las bebidadas de Chile 

Cuando de Chile- programa en el gourmet 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Juan Pablo Mellado Asesorias gastronómicas Spa 

Rut de la Institución o Empresa 76402741-8 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

Juan Pablo Mellado Arana 

Cargo del Participante en la Institución o 

Empresa 

Director 

Dirección comercial (Indicar comuna y 

región) 

Av. Santa Maria 2616 

Fono  
98871003 

Fax Comercial  

E-mail melladoarana@gmail.com  

Clasificación de público o privado privado 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Gabriel Moyano Cadiz 

RUT 13.670.401-k 

Fecha de Nacimiento  10 marzo 1979 

Nacionalidad chileno 

Dirección particular Froilán Roa 6767 

Comuna La Florida 

Región Santiago 

Fono particular  

Celular 90997145 

E-mail gmoyano@tinajacura.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) masculino 

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

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

2013 a la fecha. Gerente Comercial en Agrícola 
Tinajacura 
2009 a 2013. Corredor de Ganado y Martillero en 
Empresas Tattersall 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Agrícola Tinajacura 

Rut de la Institución o Empresa 76.121.546-2 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Nicolás Party Prat Rut, 14.132.286-9 
  

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Gerente Comercial 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono  84790591 

Fax Comercial  

E-mail nicolasparty@gmail.com 

Clasificación de público o privado privado 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nicolás Party Prat 

RUT 14.132.286-9 

Fecha de Nacimiento  3 marzo 1979 

Nacionalidad Chileno - norteamericano 

Dirección particular Los Quillayes s/n 

Comuna Litueche 

Región Sexta 

Fono particular 02-2-4920582 

Celular 84790591 

E-mail nicolasparty@gmail.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) masculino 

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

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

2009 a la fecha. Empresario, Dueño y Gerente 
General de Agrícola Tinajacura 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Agrícola Tinajacura 

Rut de la Institución o Empresa 76.121.546-2 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Nicolás Party Prat, RUT 14.132.286-9 
 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Gerente General 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Nueva Providencia 1881 

Fono  84790591 

Fax Comercial  

E-mail nicolasparty@gmail.com 

Clasificación de público o privado privado 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Marcela Gómez Ceruti 

RUT 7.106.695-9 

Fecha de Nacimiento  2 de Septiembre de 1964 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 16 Lote A 

Comuna Ranquilhue 

Región Sexta 

Fono particular  

Celular 98740989 

E-mail m.gomezceruti@gmail.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) femenino 

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

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

2008 a la fecha, Gerente Técnico Consultora 
Tecnovis Ltda. Mayo 2014 a la fecha Directora 
Centro de Innovación y Desarrollo de Ovinos para 
el Secano, OVISNOVA  de la Universidad Santo 
Tomás 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Tecnovis Ltda 

Rut de la Institución o Empresa 78.824.840-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Jorge Núñez Camilo. 9.200.210-1 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Representante Legal y Gerente Nuevos Negocios 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Parcela 11 San Luis de Pedehue, San Fernando 

Fono  98740989 

Fax Comercial  

E-mail mgomez@tecnovis.cl 

Clasificación de público o privado privado 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Susan Christen Grandjean 

RUT 12.430.581-0 

Fecha de Nacimiento  6 octubre 1973 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Manso de Velasco 452 

Comuna San Fernando 

Región Sexta 

Fono particular  

Celular 98261572 

E-mail schristen@veterinaria.uchile.cl 

Profesión Lic en Medicina Veterinaria, Candidato a Magister 
en gestión ambiental.  Diplomado inocuidad de 
alimentos. 

Género (Masculino o femenino) femenino 

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

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Profesional de terreno TECNOVIS. 
Asesoría a pequeños elaboradores de alimentos. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Tecnovis Ltda 

Rut de la Institución o Empresa 78.824.840-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Jorge Núñez Camilo. 9.200.210-1 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Representante Legal y Gerente Nuevos Negocios 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Parcela 11 San Luis de Pedehue, San Fernando 

Fono  98740989 

Fax Comercial  

E-mail mgomez@tecnovis.cl 

Clasificación de público o privado privado 
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ANEXO 2:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS 
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Historia 
TECNOVIS  es una empresa de consultorías agropecuarias. Creada en el año 1995, con el objetivo de apoyar 

el desarrollo estratégico de pequeños productores agropecuarios vinculados al INDAP, Tecnovis Consultorías ha 

alcanzado altos niveles de especialización en el ámbito pecuario ovino y en el desarrollo de herramientas de 

gestión productiva. Es así como también Tecnovis Consultoría ha diversificado su cartera de clientes, 

incorporando a productores de mayor tamaño y escala productiva, en distintas regiones del país. 
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Nuestros hitos 
 

✓ 1995: Inicio de Kellukimen Consultorías. 

✓ 1997: Se inician servicios de consultoría a productores de las localidades de Santa Cruz y San 

Fernando, Región de O’Higgins, en cultivos hortícolas, maíz y trigo. 

✓ 1997-2001: Se amplían los servicios de consultoría a nuevos rubros y localidades. 

✓ 2003-2008: Se consolidan los servicios de consultoría a productores ovinos. 

Se inician nuevos proyectos tecnológicos. Comiemzan los servicios de apoyo en tecnologías 

reproductivas de inseminación artificial con semen fresco y congelado y ecografías reproductivas. 

✓ 2009-2010: Se incrementan los niveles de especificación en las consultorías al sector ovino, 

desarrollando servicios altamente tecnológicos. 

✓ Se amplía la red de clientes y se incorporan medianos y grandes, incluyendo empresa Vitivinícolas que 

cuentan con ovejerías estratégicas en sus planteles 

✓ 2010: Nuestra empresa realiza cambio de imagen corporativa, creando TECNOVIS Tecnologías 

Ovinas, con las áreas Consultorías, Reproducción y Capacitación. De esta forma se busca que Tecnovis 

consolide su posición de liderazgo en el ámbito de la producción ovina. 

✓ 2010-2011: Construcción del Centro de Tecnologías Reproductivas, en la localidad de Ranquilhue, 

VI Región. Se inicia trabajo en transferencia embrionaria y actividades de capacitación especializada a 

profesionales y técnicos. 

Misión 
 

 

 
 
 
 

Contribuir a mejorar la posición competitiva de los clientes en los mercados en los cuales se 

desenvuelven. De esta forma, contribuir a la sustentabilidad y viabilidad económica de las 

explotaciones agropecuarias que están en manos de nuestros clientes, mejorando sus niveles de 

rentabilidad y ganancias. TECNOVIS desarrolla sus servicios pofesionales con un alto estandar de 

calidad, gracias a altos niveles de especialización por rubros, experiencia práctica y niveles de 

capacitación y conocimientos. 
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Visión 

 

 

Mejorar la eficiencia productiva de las empresas asesoradas, a través del mejoramiento 

tecnológico y el desarrollo de metodologías de gestión. Propender hacia el uso de indicadores de 

eficiencia técnica, mejorar los procesos de planificación y control productivo, y promover el uso 

de innovaciones tecnológicas que aporten mayor eficiencia al proceso productivo 

 

Asesorías tecnológicas - Asesorías en gestión - Captura de conocimientos 
 

Clientes 

 

TECNOVIS ha desarrollado un estrecha colaboración con sus clientes, logrando una relación duradera y 

permanente en el largo plazo. Una parte de nuestros clientes provienen de la pequeña agricultura ovina. En este 

sentido, en las últimas tres temporadas agrícolas, TECNOVIS se ha consolidado como una empresa de 

consultorías de excelencia en el secano interior de la VI región de Chile. El total de agricultores en esta 

modalidad suman cerca de 200, con un total de 17.000 ovinos aproximadamente. El nivel tecnológico y de 

productividad de las granjas ovinas es muy variado, encontrándose explotaciones ovinas altamente eficientes 

junto a otras con niveles de eficiencia y productividad aún muy por debajo de los estándares posibles de lograr 

en estas zonas agroecológicas. vis Consultorías ha desarrollado además una cartera de clientes privados de 

distintos tamaños y niveles tecnológicos, ampliando su área de consultorías a servicios más especializados y 

hacia otras regiones del país. 
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Nuestro Centro Tecnológico 
A contar de Enero del año 2009 TECNOVIS ha incursionado en un nuevo negocio y cuenta con un predio  en el 

que  se ha construido un  Centro de Cría de Reproductores Ovinos en sistema modelo productivo intensivo, 

en la idea de producir animales mejoradores que puedan ser utilizados por productores ovinos de la zona y 

generar un paquete tecnológico que pueda ser exportado a distintas realidades productivas. En este centro se 

está construyendo además un laboratorio donde se producirá germoplasma ovino de exportación.  

 

 
Servicios y Actividades del Centro de Reproducción Ovina 

• Centro de Cría de Reproductores y de producción de germoplasma 

• Centro de entrenamiento y capacitación especializada en producción ovina 

• Prestación de servicios en Tecnologías Reproductivas 

• Centro Cuarentenario 

Tipo de cliente 
Distribución 

geográfica 
Nº de granjas 
involucradas 

Nº de 
ovinos 

Hás 
totales 

Nº 
ov/há 

Productores pequeños VI y VIII Regiones 120 9.600 4.500 2,1 

Productores medianos y 
grandes 

VI a X Regiones 15 20.000 8.000 2,5 

Instituciones Zona Centro sur 3 4.450 3.420 1,3 

Proyectos Zona Centro sur 3 7.423 3.750 1,9 

    Totales 41.473 19.670 2,1 
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• Cursos de Transferencia de embriones. 

• Cursos de Inseminación artificial con semen fresco y congelado 

• Exportación Ovinos Romanov a Brasil 

• Capacitación a estudiantes de pre grado y post grado 

• Jornadas de Extensión 

 

Equipo de Profesionales 
 

Marcela Gomez Ceruti 

Médico Veterinario - Universidad de Chile. 

Diplomado en Reproducción - Universidad de Chile 

Marcela ha realizado números cursos de especialización en  

Producción Ovina en instituciones nacionales e internacionales. 

Especializada en Producción Ovina con 15 años de experiencia   

y cursos y pasantías en países como Australia, España, Canadá,  

Uruguay  y Francia, Marcela ha contribuido significativamente  

al desarrollotecnológico y comercial del rubro ovino en el  

secano mediterráneo de la zona centro sur de Chile. Se ha  

desempeñado profesionalmente en diversas instituciones tales  

como Fundación Chile, donde ocupó el cargo de Jefe del  

Programa Subsistemas Pecuarios. En esta institución tuvo a su 

 cargo la puesta en marcha del  Centro de Tecnologías y  

Reproductivas de la Región de O’Higgins. Además Marcela ha 

 estado vinculada como asesor especializado en diversos  

proyectos privados, asesorando a empresarios del rubro ovino  

desde la Región de O’Higgins hasta la Región de Los Lagos.  

Marcela ha participado como autora en la confección y  

Redacción de “Tópicos de Producción Ovina en el Secano  

Central” y “Competencias Laborales para la Producción Ovina”.  
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Jorge Núñez Camilo 

Ingeniero Agrónomo - Universidad de Concepción 

Diplomado en Gestión de Proyectos - Universidad de Chile 

 

Ha realizado números cursos de especialización en temas de Gestión y Planificación en la Universidad de Chile, 

Universidad Católica y Universidad Adolfo Ibáñez. Su carrera profesional ha estado vinculada estrechamente al 

sector privado, además de estar vinculado a instituciones gubernamentales. Ha trabajado como Agrónomo 

Asesor en la producción de cultivos agroindustriales, asesorando directamente a agricultores desde la Región 

Metropolitana hasta la Región del Biobío. Jorge enfatiza parte de sus asesoría en el desarrollo de metodologías 

de monitoreo agrícola, abordando aspectos de definición de metas productivas y sistemas de control de estados 

fenológicos y proyecciones de rendimiento y producción.  Ha desarrollado proyectos relacionados con la puesta 

en marcha de sistemas de monitoreo basados en Agricultura de Precisión en agricultores viñateros, utilizando 

imágenes multiespectrales y desarrollando estudios de caracterización de suelos. Jorge  ha participado en 

dos Misiones a Canadá con el objetivo de afianzar vínculos comerciales y tecnológicos con socios canadienses. 

Socio fundador de Tecnovis,  actualmente se desempeña como Gerente de Nuevos Proyectos . 

 

Maria Jose Oetiker 

Médico Veterinario - Universidad de Chile 

Ha estado a cargo de prestar asesorías técnicas en manejo ovino a productores del 

secano de la VI Región. Parte de su experiencia laborar la ha desarrollado en el 

extranjero (Alemania). Asesorando a productores ovinos, ha articulado diversos 

proyectos de fomento productivo, inversiones y mejoramiento, así como 

de recuperación de suelos degradados. Ha estado a cargo además de proyectos 

asociados a emprendimiento y fortalecimiento tecnológico de pequeños empresarios. 

Posee gran experiencia en relacionarse con pequeños productores, motivandolos a 

mejorar tecnologicamente sus predios. Recientemente realizó el curso de 

perfeccionamiento en IA en ovinos, dictado por la doctora Marcela Gomez Ceruti, en 

nuestro Centro de Tecnologías Reproductivas, ubicado en Ranquilhue. 
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Osvaldo Cornejo Gálvez 

Técnico Agrícola Especialista 

Ha realizado numerosos cursos de especialización en producción ovina, en Chile y en 

Uruguay.  Ha enfocado su especialización principalmente en el tema sanidad animal y 

reproducción, tema en que ha adquirido vasta experiencia. Actualmente trabaja en 

equipo con la Dra, Gómez en los programas de Inseminación Artificial, apoyando el 

manejo del material seminal. Osvaldo  ha trabajado con Tecnovis desde el año 1998  y 

actualmente se desempeña en la Consultora como Técnico Agrícola especialista en el 

Programa Plan Nacional Ovino, SAT ovinos Marchigue La Estrella y además dado el alto 

grado de especialización que ha alcanzado, está a cargo del apoyo en los programas 

sanitarios estratégicos de las Unidades Operativas que maneja la Consultora. 

 
 
 

Fernando Badal Mella 

Medico Veterinario – Universidad de Chile 

Médico Veterinario de la Universidad de Chile, Fernando ha trabajado directamente en la 

producción agropecuaria, teniendo a su cargo explotaciones de ganado bovino. Se ha 

desempeñado además como Veterinario acreditado en la Feria de Animales de San 

Fernando. Fernando ha asesorado a pequeños productores pecuarios de las localidades 

de San Fernando, Lolol y Pumanque. 

 

 

Otros Proyectos de Fomento Productivo 

 

TECNOVIS ha implementado una gran cantidad de proyectos de fomento productivo, orientados a apoyar 

inversiones y capacitaciones a pequeños y medianos empresarios. Algunos de ellos han sido: 

• Ovejeros de Litueche 

En este tipo de proyectos, los empresarios reciben capacitaciones en diversos temas, tales como nutrición animal, 

manejos sanitarios, control de costos y conceptos básicos de administración.  

 

• Hortalizas de Las Cabras 

Productores de hortalizas de la localidad de Las Cabras recibieron capacitaciones especializadas, en temas 

de administración y de producción. A su vez, recibieron apoyo para materializar inversiones productivas tendientes a 

mejorar sus actuales niveles de productividad. 
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• Empresarios de Pumanque 

Pequeños empresarios de las localidades de Pumanque y alrededores recibieron capacitaciones orientadas a 

fortalecer sus negocios. Un número importantes de especialistas en las áreas de administración, control de costos, 

registros y contabilidad realizaron capacitaciones individuales y ajustadas a las necesidades particulares de cada 

empresario. Además, cada empresario recibió apoyo a inversiones en activos para mejorar la competitividad de sus 

negocios. 
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Agrícola Tinajacura 
 

Ubicada en la Sexta Región, es el resultado del trabajo de cuatro generaciones dedicadas a la 

ganadería. Usamos un sistema de manejo holístico que nos permite planificar, evaluar los 

manejos, mejorar permanentemente los recursos y la producción. 

  

Desde los años 50 nuestra inquietud ha sido mejorar la genética de nuestros animales Merino y 

Suffolk.  En 1957 se hizo una primera importación de reproductores Merino Precoz Alemán de 

Hannover, Alemania, el año 1964 se efectúa una segunda importación de la misma raza. Al 

mismo tiempo se importó un reproductor Suffolk proveniente del Reino Unido. 

  

En la búsqueda de un mejoramiento en la lana de nuestro ganado, el año 2009 se concretó la 

importación de reproductores Merino de Australia y este año realizamos una importación de 

nuevos reproductores del mismo país. 
 

Misión 

 

Ofrecer productos pecuarios de alta calidad, desarrollando sistemas de producción que permiten 

un beneficio económico y social y que regenere el medio ambiente. 

  

 El mayor capital de Agrícola Tinajacura es su gente y sus familias, manteniendo siempre una 

relación basada en la cercanía y en la confianza que ha sido cultivada por generaciones. 

  

Nos gusta lo que hacemos y entendemos nuestro trabajo como una forma de vida, esto se ve 

reflejado en el producto final, que es reconocido y valorado por nuestro exigentes clientes. 
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Visión 

 

Aportar con nuestros productos y alimentos sanos, de alta calidad, 

a una sociedad que avanza a una vida más saludable y a la vez contribuir a la ganadería, 

ofreciendo una genética altamente productiva. 
 

Nuestros Valores 

 

- Confianza 

  

- Calidad 

  

- Transparencia – nuestras puertas siempre están abiertas, no hay secretos. 

  

- Responsabilidad 

  

- Agricultura regenerativa 

  

- Trabajo en equipo 

  

- Mejoramiento continuo de nuestros procesos 
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Nosotros 

 

Cuando Elena Walker Vial heredó la propiedad, el fundo contaba con una base de animales 

Merino y un pequeño grupo de animales Suffolk importados por su abuelo desde Inglaterra. 

Elena y su marido Arturo Prat Echaurren, seleccionaron los mejores ejemplares, y ahí comenzó 

el camino de selección y mejoramiento genético que continúa hasta hoy. Esmeralda Prat 

Walker, la hija, trabajaba al lado de sus padres y con los empleados del fundo en todas las tareas 

del campo. 

  

Actualmente el fundo está manejado y administrado por Nicolás Party Prat con su señora 

Stefanie Nerychlewsky, con el apoyo de su hermana Michele Party Prat y su madre Esmeralda 

Prat. 

  

Las tres generaciones de trabajadores del fundo han contribuido en forma importante al éxito de 

la agrícola y son prácticamente parte de la familia. 
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Nuestro Campo 

 

Nuestro campo, Las Palmas de San Esteban, cuenta con 3000 hectáreas de secano costero en 

la Sexta Región de Chile, con lomajes suaves y un clima templado que nos permite obtener 

pastos naturales ideales para la crianza de nuestro ganado y bosque nativo que proporciona 

sombra durante los periodos de mucho calor. 

  

 El manejo holístico y regenerativo permite mejorar las condiciones del suelo, sus componentes 

microbiológicos y físicos que llevan a mejores empastadas, ganado y bosque nativo. 

  

Actualmente mas de 40 millones de hectáreas se benefician mundialmente del manejo holístico. 
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Nuestros productos 
 

En todas nuestras actividades hay una búsqueda por productos sanos 

y de óptima calidad, ya sea aquellos destinados a la reproducción, lana o carne. 

 

Genética 

 

Desde los años 50 nuestra inquietud ha sido mejorar la genética de nuestros animales Merino y 

Suffolk.  En 1957 se hizo una primera importación de reproductores Merino Precoz Alemán de 

Hannover, Alemania, el año 1964 se efectúa una segunda importación de la misma raza. Al 

mismo tiempo se importó un reproductor Suffolk proveniente del Reino Unido. 

  

En la actualidad seguimos en la búsqueda de una genética más productiva, en el año 2009 se 

concretó la importación desde Australia de dos reproductores machos y dos hembras de la raza 

Merino y este año 2013 importamos seis reproductores, tres machos y tres hembras, de una línea 

distinta a la anterior, pero de la misma raza. 

  

Esto junto con la inseminación artificial y  la transferencia de embriones,  nos permitirá obtener 

y ofrecer una genética de primer nivel. 

 

Lana 

 

Con la importación de reproductores Merino de Australia se busca tener lana con mecha larga, 

blanca, suave, riso bien pronunciado, finura de 20 micrones o más fina, un vellón de 6 kg. por 

oveja o más y en carneros obtener  más de 8 kg. 

  

La primera cruza (F1) muestra una mejoría importante en el color, largo de mecha, finura y 

suavidad de la lana. 

  

Esperamos las generaciones siguientes para ver su desarrollo. 
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Carne 

 

Ovinos 

Tanto los corderos Merino como Suffolk muestran una gran precocidad y obtienen 30 kg. o más 

a los 3 - 4 meses de edad, realmente un cordero lechón de gusto fino. 

El cordero procesado rinde mas del 50%. 

  

Bovinos 

La base del plantel es Angus rojo y Angus negro. Producimos terneros con peso al destete y 

venta de 220 kg. 

 

Bosques 

Quillayes, boldos, litres conforman la mayor parte del bosque en las laderas de exposición sur. 

Planes de manejo de CONAF, permiten cortar ramas en mal estado y árboles viejos, 

manteniendo así el bosque en buen estado. 

  

Nuestros principales productos son: 

· Leña 

· Cortes de leña para la extracción de saponina 

   y boldina. 

· Corteza para la extracción de materia prima 

   usada en la confección de cremas y cosméticos 

   de alta calidad. 

· Carbón 
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Nuestro equipo 

Michele Party Prat  Directorio, Presidente 

Esmeralda Prat Walker  Directorio, Secretaria 

Nicolás Party Prat  Gerente General 

Gabriel Moyano Cádiz  Gerente Comercial 

 

Ubicación 

· Oficina Central: Av. Nueva Providencia 1881 of. 1409 Providencia, Santiago. 

· Fundo Las Palmas de San Esteban, Los Quillayes, Litueche, VI Región, Chile. 

 

 

 
 
 

 

iacos
Rectángulo


