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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Germstopper 

1.2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUÉ SE ENMARCA LA PROPUESTA   
Ver identificación sector y subsector en Anexo 5. 

Sector Pecuario 

Subsector Bovinos y cerdos 

1.3. LUGAR DE EJECUCIÓN  ¿Dónde se llevará a cabo el proyecto? (Indique) 

Región(es)               Metropolitana  

Provincia(s)               Cordillera 

Comuna(s)               Pirque 

1.4. PERIODO DE EJECUCIÓN ¿Cuándo se llevarán a cabo las actividades? (Indique) 

Fecha de inicio  15/11/2018 

Fecha de termino1 28/11/2019 

Duración en meses 12 

1.5. ESTRUCTURA DE COSTOS (Complete) 

Aporte  Monto ($) % 

FIA 15.000.000 80 

CONTRAPARTE 

(ejecutor y asociados) 

Pecuniario 2.750.000 20 

No pecuniario 1.000.000 0 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 18.750.000 100% 

 
1 Corresponde al último día hábil del último mes del periodo de  ejecución. 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN 
Complete cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE  

Nombre completo Joaquin Ignacio Jimenez Castro 

RUT 18.167.195-5 

Fecha de nacimiento 16/06/1992 

Nacionalidad Chilena 

e-mail  jgjimenez@uc.cl 

Teléfono de contacto +56 994198755 

Dirección de contacto 
para envío de 
documentación 

Calle y número Los coigues 13016 

Comuna Las condes 

Ciudad Santiago 

Región Metropolitana  

Género (Marque con una 
X) 

Femenino  Masculino x 

¿Pertenece a alguna 
etnia? 

SI (Indique cual)  NO x 

Nivel de estudios 
completos realizados  

(Marque con una X) 

Educación secundaria 
Técnico-Profesional  

Científico-Humanista  

Educación superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad x 

Educación superior 
(postgrado) 

Magister  

Doctorado  

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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Si es estudiante de 
educación superior, 
indique: 

Nombre de la carrera que 
cursa 

 

 

Año que cursa  

Nombre de la institución 
donde estudia 

 

Si ya está egresado, 
indique:  

Carrera técnica o 
profesión  

Agronomía, especialidad Gestión Ambiental 

Lugar actual de trabajo Recién egresado (Cesante)  

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

SI  

NO x 

Reseña del postulante (Describa brevemente quién es usted, a qué se dedica y cuáles son sus intereses 
profesionales)  

Soy amante de la naturaleza y curioso innato, he participado en diversas iniciativas de 
emprendimiento como haber creado mi propia marca de cerveza artesanal, además he ganado 2 
concursos de innovación universitaria con proyectos relacionados al aprovechamiento de la 
camanchaca como recurso hídrico, mi mayor virtud es la perseverancia y entendiendo lo difícil que es 
comenzar una iniciativa y lograr terminarla de manera exitosa, estoy dispuesto a darlo todo por lograr 
sacar adelante mi innovación.  

2.2. COMPROMISO DEL POSTULANTE  
El postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la propuesta y a entregar aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Aporte total ($) 2.750.000 

Aporte pecuniario ($) 1.750.000 

Aporte no pecuniario ($) 1.000.000 

 

______________________ 
Firma 

Nombre del postulante 
RUT 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DEL O LOS ASOCIADO(S) Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN 
Complete cada una de las siguientes secciones con información relacionada al o los asociados. 

3.1. ASOCIADO  
Complete el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y adjuntar CV. 

Nombre completo / Razón social Sebastián Andrés Guzmán Cood  

Actividad / Giro Ingeniero civil industrial  

RUT 18.022.649-4 

e-mail sebaguzman2@gmail.com 

Teléfono de contacto +5697454 6805 

Dirección de contacto para envío de 
documentación (Calle y número, Comuna, 
Ciudad, Región) 

Martín Alonso Pinzón 5304, Las Condes, RM 

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

SI  

NO x 

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

 

3.2. REPRESENTANTE LEGAL DEL ASOCIADO  
Si el asociado corresponde a una persona jurídica, complete el siguiente cuadro. 

Nombre completo  

Cargo que ocupa el representante legal en la 
entidad 

 

RUT  

Nacionalidad  

Género Femenino  Masculino  

Etnia SI (Indique cual)  NO  

Dirección de contacto  

Teléfono de contacto  

iacos
Rectángulo

iacos
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e-mail  

Profesión  

Realice una breve reseña del asociado (Indicar brevemente la historia del asociado, sus actividades 
y cuál es su vinculación con la propuesta) 

El asociado posee vasta experiencia en temas de innovación y emprendimiento, destaca por su 
impecable desempeño académico en la carrera de ingeniería civil industrial, sin haber reprobado 
ningún ramo durante esta y habiendo egresado con honores. Desde que empezó a trabajar en su tesis 
de grado ha adquirido conocimientos en cuanto a administración de un emprendimiento, dentro del 
cual también estaba a cargo de la simulación de los procesos físico-químicos presentes en un 
biodigestor, lo anterior con la finalidad de generar un prototipo de pequeña escala que sea accesible 
para los hogares comunes y corrientes, lo cual finalmente se tradujo en un emprendimiento propio 
una vez egresado. También destaca por poseer gran capacidad de trabajo en equipo, habiendo 
organizado eventos musicales entre otras cosas. En cuanto a su aporte especifico al presente 
proyecto, se pretende que el asociado se encargue del área más técnica relacionada con el diseño y 
la confección propia del microchip germicida “germstopper”, mientras que el postulante debido a su 
expertis en el área agraria estará a cargo de las pruebas con los animales y manejar los seguimientos 
veterinarios y exámenes correspondientes.  

3.3. COMPROMISO DEL ASOCIADO  
El asociado manifiesta su compromiso con la ejecución de la propuesta y a entregar aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Aporte total ($) 1.000.000 

Aporte pecuniario ($) 0 

Aporte no pecuniario ($) 1.000.000 (trabajo)  

 

 

 

 

______________________ 
Firma 

Nombre y RUT 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

4.1. ETAPA DEL PROYECTO  
Marque con una x la etapa en la que su proyecto se encuentra actualmente. 

1. Pre-incubación 

1.1 Idea sin financiamiento previo y sin ejecución de 
actividades 

 

1.2 Con prototipo encaminado x 

1.3 Con prototipo funcional elaborado 
 

2. Incubación 2.1 En validación comercial  

3. Emprendimiento 

3.1 Formalizado con menos de 1 año  

3.2 Formalizado con más de 1 año  

3.3 En comercialización  

3.4 En escalamiento  

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA SU PROYECTO 
Describa las actividades que ya ha realizado en el marco de su proyecto. 

El proyecto se encuentra actualmente levantando fondos para poder iniciar la etapa de 
crear un prototipo funcional testeable en condiciones reales, en cuanto al sustento teórico 
hemos realizado una búsqueda exhaustiva de material científico que respalde nuestra idea, 
por ejemplo, en cuanto al propio microchip ya está determinado un boceto en base al 
consumo eléctrico del led y toda la electrónica necesaria para sustentarlo.  

4.3.  OTROS FINANCIAMIENTOS EN SU PROYECTO 
Describa si su proyecto ya ha recibido financiamiento o si se encuentra postulando a 
financiamiento de otras agencias del Estado y/o fondos privados. Si es así, indique el monto de 
recursos apalancados y explique  para qué acciones en concreto necesita el apoyo de FIA. 

En este momento el proyecto se encuentra postulando de forma paralela al fondo capital semilla de 

Corfo, se pretende financiar a través de este último todos aquellos ítems del proyecto que estén 

relacionados a servicios de mentoría, estudios conducentes a certificaciones, prospección y 

validación comercial y elaboración de planes de negocio entre otros. Por otro lado, se pretende 

financiar a través de FIA, todos los ítems que estén más relacionados a la parte científico-practica 

del proyecto, es decir, el diseño y la construcción del producto, el testeo del mismo, la compra de 

animales de prueba y los pagos a terceros relevantes para el proyecto, tales como un médico 

veterinario y empresas especializadas en la fabricación de insumos que son de suma importancia 

para la fabricación del producto. De todas formas y ante la eventualidad de no adjudicarse alguno 
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de los dos fondos, tenemos un plan para reestructurar nuestros costos en base a los fondos 

efectivamente obtenidos.  

 

 

4.4. RESUMEN DE LA IDEA DE PROYECTO  
Describa brevemente en qué consiste su idea de proyecto y qué busca con él, EN ESPAÑOL. 

Existen un sin número de enfermedades que afectan a la industria ganadera, muchas de estas 

enfermedades tales como la neumonía son producidas por patógenos que ingresan por la vía 

respiratoria, sin embargo, otras tales como la mastitis bovina son producidas por la proliferación de 

gérmenes que ingresan a través de la ubre. Nuestro proyecto consiste en fabricar un microchip 

germicida del tamaño de un grano de arroz capaz de emitir luz ultravioleta lejana, un paper 

publicado a comienzos de este año en la revista scientific reports demostró que este tipo de luz es 

capaz de eliminar virus y bacterias sin afectar los tejidos vivos de cualquier animal. El microchip 

cuenta con una fuente de energía propia que funciona utilizando el efecto piezoeléctrico, este último 

genera electricidad cuando el microchip se ve sometido a cualquier perturbación física.  

4.5. RESUMEN DE LA IDEA DE PROYECTO  
Describa brevemente en qué consiste su idea de proyecto y qué busca con él, EN INGLÉS. 

 

There are several diseases that affect the livestock industry, many of these diseases such 

as pneumonia are caused by pathogens entering through the respiratory tract, however, 

others such as bovine mastitis are caused by the proliferation of germs that enter through 

the udder. Our project consists of manufacturing a germicidal microchip that has the size of 

a grain of rice and is capable of emitting far ultraviolet light, a paper published earlier this 

year showed that this type of light is capable of eliminating viruses and bacteria without 

affecting the living tissues of any animal. The microchip has its own energy source that 

works using the piezoelectric effect, this gives the microchip the capacity to generate 

electricity when the microchip is subjected to any physical disturbance. 
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4.6. ESTADO DEL ARTE DEL PROYECTO 
Describa brevemente el estado del arte2 asociado al problema y solución de su proyecto, indicando 
la fuente de información que lo respalda.  

Se hace imposible cuantificar las pérdidas que se generan en la industria animal debido a la presencia 
de enfermedades, sin embargo, solo por mencionar una de ellas, la mastitis bovina genera pérdidas 
anuales en torno a los 35.000 MUSD/año, traducidos en 45 millones de toneladas de leche que se 
pierden debido a esta enfermedad. Contamos con sustento teórico que indica que existe una 
tecnología capaz de eliminar casi cualquier virus o bacteria sin dañar los tejidos del animal, nuestra 
innovación consiste en plantear llevar esa tecnología (Luz uv-lejana) al formato de un microchip, esto 
con la finalidad de que pueda ser implantado en animales y de esta forma evitar el ingreso de los 
gérmenes a su organismo. Los componentes electrónicos para la fabricación del microchip están casi 
en su mayoría ya disponibles en el mercado, por tanto, debemos avanzar en poder crear un producto 
propio que sea replicable, destacamos la inmensa necesidad de patentar dicha invención ya que no 
sería difícil de copiar y es el principal activo de nuestra propuesta.  
 

4.7. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD QUE INTENTA RESOLVER  
Describa cuál es el problema y/u oportunidad que intenta abordar y cuál es la relevancia del tema 
para el sector agrario, agroalimentario y forestal. 

Las enfermedades per se, significan problemas para los productores en cuanto a las pérdidas 
económicas que se generan debido a muerte de individuos y bajas en la productividad, sin embargo, 
también existen otros problemas asociados, tales como el conocido caso de zoonosis en donde una 
enfermedad se traspasó de los animales a los humanos, la conocida gripe aviar, situación frente a la 
cual se tuvieron que sacrificar miles de animales y hacer considerables gastos en temas de salud 
pública. Como se dijo anteriormente solo una enfermedad, que es la mastitis bovina genera pérdidas 
por 35.000 MUSD/año en el mundo, nos es imposible cuantificar la pérdida acumulada que generan 
todas las enfermedades que nuestros microchips podrían evitar, partiendo por todas las que se 
generan por el ingreso de gérmenes por la vía aérea, tal como la neumonía.  

 

4.8. BENEFICIARIOS POTENCIALES  
Describa quiénes son los beneficiarios y cómo se ven afectados por el problema y/u oportunidad 
que intenta abordar su propuesta.  

Los beneficiarios directos son los grandes productores ganaderos que contaran con una nueva 
herramienta en la lucha contra las enfermedades, esto no solo les significara reducciones 
considerables en sus costos anuales, sino que también, les permitirá prescindir del uso de alternativas 
como los antibióticos, cada vez más rechazados por el consumidor final y que muchas veces significan 
trabas para poder ingresar a mercados principalmente europeos. Nuestro producto no solo significa 
una mejor salud para los animales y para las personas (menor riesgo de zoonosis) sino que también 
permite al productor adquirir practicas más sustentables y amigables con el medioambiente, 
evitando al mismo tiempo problemas tales como la resistencia creciente a los antibióticos.  

 
2 Describa las I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) más recientes y actuales sobre el tema en específico que 

aborda su propuesta. 
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4.9. SOLUCIÓN INNOVADORA  
Describa qué innovación propone para resolver el problema o aprovechar la oportunidad que 
detectó.  

Proponemos un microchip germicida capaz de emitir luz con una longitud de onda comprendida entre 

los 207 y los 222 nanómetros, también conocida como luz ultravioleta lejana. La luz ultravioleta se 

ha utilizado desde hace mucho tiempo por su capacidad germicida en aplicaciones tales como la 

esterilización de herramientas quirúrgicas o en sistemas de potabilización de agua, sin embargo, su 

uso estaba restringido por el hecho de que esta también era capaz de dañar tejido vivo, aumentando 

especialmente el riesgo de generar cáncer, situación conocida por todos cuando tomamos sol. Sin 

perjuicio de lo anterior a comienzos de este año un grupo de investigadores público un trabajo en 

scientific reports que daba cuenta sobre la posibilidad de utilizar un rango acotado de luz ultravioleta 

capaz de mantener su capacidad germicida, pero sin dañar tejidos vivos, esto se debe a que las 

longitudes de onda de este rango acotado son incapaces de atravesar las células de cualquier animal 

y por ende de dañarlas. También es necesario decir que la tecnología led es fundamental en nuestra 

propuesta ya que las últimas tecnologías son capaces de producir rangos de luz específicos con un 

consumo de energía mínimo, ideal para su aplicación en un microchip, por otro lado, contamos con 

el bosquejo del circuito electrónico que se requiere para poder alimentar y mantener la luz UV 

funcionando de manera indefinida. Por ultimo en cuanto a la inocuidad del implante tenemos 

estudios que respaldan su incapacidad de generar daño alguno en el cuerpo del animal, por ejemplo, 

hoy en día son de amplio uso los microchips con tecnología RFID en mascotas de casa.  

4.10. ¿DE QUÉ TIPO DE INNOVACIÓN ESTÁ HABLANDO?  
(Marque con una X todas aquellas opciones que apliquen). 

Producto 
x 

Servicios 
 

Procesos 
 

Modelos de negocios 
 

Gestión comercial 
 

Otra, Indique Cual 
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4.11. GRADO DE NOVEDAD Y NIVEL DE INCERTIDUMBRE  
Explique a qué nivel de innovación corresponde su propuesta – copia, adaptación, mejora, creación 
o invención, y cuál es su incertidumbre3. 

Nuestra propuesta pertenece a la categoría de invención, sin embargo, curiosamente nosotros 

creemos que el nivel de riesgo asociado no es tan alto, esto se debe a que la tecnología necesaria 

para la construcción de nuestro producto ya existe y a que ya se demostró que sirve para los fines 

que nosotros proponemos, en base a lo anterior definiría el nivel de incertidumbre como 

moderadamente alto.  Creemos que nuestra propuesta pertenece a la categoría de invención ya que 

estaríamos dándole un uso a tecnologías existentes no previsible de manera obvia por ningún 

experto del área, por lo mismo también creemos importante el proceso de patentamiento que 

permita proteger este activo de otros competidores y disminuir el riesgo asociado a los mismos.  

4.12. BENEFICIO  
Describa cómo sus clientes se beneficiarán con la innovación que quiere desarrollar. 

En la industria ganadera se destinan grandes cantidades de recursos para el control y la erradicación 
de enfermedades, esto no solo representa un costo monetario, sino también una molestia para los 
productores al tener que desviar mano de obra en labores que no son estrictamente productivas. 
Nuestra innovación mejorará la rentabilidad de las empresas ganaderas, además de que permitirá 
acceder a certificación medioambientales más estrictas y en consecuencia a nuevos mercados.  

4.13. AMENAZAS  
Describa qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y éxito de su propuesta. 

La principal amenaza que detectamos es la competencia que se podría generar a partir de una 

deficiente protección industrial de la invención, en cuanto a las dificultades existen ciertas áreas 

donde nuestro equipo técnico requiere fortalecimiento, pretendemos subsanar dichas dificultades a 

través de la tercerización de actividades que estén fuera de nuestro alcance, encomendándoselas a 

expertos. Más allá de nuestra propuesta específica creemos que innovaciones de este tipo tienen una 

dificultad asociada al hecho de presentar un gran número de variables para su éxito, pero también 

creemos que con un trabajo dedicado y con las herramientas que poseemos somos capaces de ir 

solucionando las dificultades que se presenten.  

 

 

 
3 El nivel de incertidumbre está asociado al nivel de innovación, si es una copia no tiene incertidumbre, en cambio, si es 

una invención tiene un nivel alto de incertidumbre. 
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4.14. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  
Indique cuál es el objetivo general de su propuesta. El objetivo general debe dar respuesta a lo que 
se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 

Nuestra propuesta busca disminuir de manera considerable el alcance y los efectos perjudiciales de 
un gran número de enfermedades que afectan actualmente a la industria ganadera. Es por lo 
anterior que escogimos el nombre Germstopper para nuestro producto, buscamos generar una 
barrera innovadora entre los animales y las enfermedades, permitiendo mejoras económicas, 
sociales y medioambientales en Chile y el mundo.  

 

 

4.15. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) DE LA PROPUESTA  
Señale un máximo de 5 objetivos específicos asociados al objetivo general de su propuesta. Los 
objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 

1 Diseño circuito microchip 

2 Construcción microchip  

3 Prueba del microchip en animales  

4 Obtención resultados y efectividad del microchip (Médico veterinario)  

5 Estudio propiedad industrial  

4.16. RESULTADOS QUE ESPERA ALCANZAR  
Asocie cada Resultado Esperado a un objetivo específico, utilizando para ello la siguiente tabla. 
Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general 
de la propuesta. 

N ° OE N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

1 1 Diseño circuito electrónico microchip  

1 2 
Cotización e importación de componentes necesarios para la fabricación del 
microchip 

2 3 Cotización y pedido fabricación de los microchips a una empresa tercera 

3 4 Arriendo terreno agrícola 

3 5 Compra de animales de prueba  

3 6 Contratar cuidador animales  
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4 7 Contratar médico veterinario (por consulta)  

4 8 
Obtener pruebas de laboratorio sobre tejidos de los animales de prueba, con 
el fin de demostrar la inocuidad del microchip  

5 9 Presentar solicitud de patente de invención bajo modalidad PCT  

   

 

 

 

 

4.17. METODOLOGÍA  
Identifique y describa el conjunto de procedimientos, secuenciados en el tiempo, a través de los 
cuales se va a ejecutar el proyecto. 

El proyecto está diseñado para tener una duración total de 12 meses, durante el mes 1 y 2 se 
realizarán todas las tareas relacionadas al diseño definitivo del producto y sus características. 
Durante los meses 3 y 4 se harán los pedidos para la fabricación de los microchips a una empresa 
tercera. Ya a partir del mes 5 en adelante se pretende dejar funcionando una unidad de prueba, la 
cual considera el testeo de los microchips en diferentes animales a los cuales se les irán haciendo 
diferentes exámenes para comprobar la efectividad del microchip. Los últimos 2 meses del proyecto 
se pretende comenzar el proceso de protección vía patente, específicamente a través del sistema de 
patentes internacionales PCT.  
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4.18. CARTA GANTT  
Complete la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas anteriormente. 

N ° OE N° RE Actividad4 
Mes 1-2 Mes 3-4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 12 

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

1 1 Diseño circuito microchip                         

1 
2 Cotización e importación de 

componentes necesarios para la 
fabricación del microchip 

                        

2 
3 Fabricación de los microchips por una 

empresa tercera 
                        

3 
4 Arriendo terreno agrícola para pruebas 

por 8 meses 
                        

3 5 Compra de animales para pruebas                          

3 5 Acondicionamiento del terreno                         

3 6 Contratar cuidador animales                          

3 6 Comprar insumos comida animales                         

4 7 Exámenes veterinarios (4 Consultas)                         

4 
8 Exámenes de laboratorio tejidos 

implantados con microchip 
                        

5 9 Solicitud patente vía PCT                         
 
 

 
4 Describa qué actividades deberá llevar a cabo para lograr los resultados planteados. 



 

Formulario de postulación  
Convocatoria Proyectos de Emprendimiento Innovador  2018                                                           Pág. 15 de 21 

 

  

 
5 Profesionales que no son de planta, pero participarán en el proyecto, es decir serán contratados específicamente para la iniciativa. 

4.19. EQUIPO TÉCNICO CON EL QUE TRABAJARÁ  
Describa con qué personas llevará a cabo su propuesta, qué experiencia tienen para poder colaborar en el proyecto y cómo se van a organizar. 

Nombre Profesión 
Experiencia laboral 
relacionada con el 

proyecto 

Detallar actividad 
que realizará en el 

proyecto 

Horas de dedicación a la 
propuesta (Totales) 

Entidad en la cual se 
desempeña 

Incremental (si/no)5 

Sebastián 
Guzmán Cood 

Ingeniero civil 
industrial 

Diseño de 
experimentos, 
prototipos y simulación 
de procesos científicos 

Se encargara de velar 
por un correcto 
diseño y construcción 
del microchip 
aportando desde sus 
conocimientos en 
ingeniería 

Horario tiempo 
completo durante los 12 
meses que durara el 
proyecto 

Emprendimiento 
propio: 
biodigestores 
adaptados para su 
uso a pequeña 
escala 

no 
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4.20. ACTIVIDADES A REALIZAR POR TERCEROS 
Si corresponde, indique en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por terceros, que no son parte de su equipo técnico. 

Descripción de la actividad a 
externalizar 

Nombre de la persona o 
empresa a contratar 

Experiencia en la actividad a realizar 

Consultas veterinarias Clínica veterinaria de ganado Lo que el proyecto requiere son exámenes de rutina para verificar salud de los animales 

Fabricación y diseño microchips Techdev Prototipos industriales, diseño electrónico. Diseño PCB, etc. 

Exámenes tejidos Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

La universidad entrega diversos servicios de laboratorio y estudios en microbiología y 
otras áreas. 

Cuidador animales Persona por definir En el lugar donde queremos emplazar el proyecto (Pirque) suelen haber personas con 
este tipo de conocimiento. 

Proceso obtención patente vía 
PCT 

Estudio de abogados Carey Poseen gran experiencia en todos los temas relacionados a la protección de los activos 
intangibles. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE LA PROPUESTA  
Detalle en qué usará los recursos solicitados en el punto 5.1 Asociando el presupuesto solicitado a 
las actividades que pretende llevar a cabo.  

Equipamiento: Durante el proceso de diseño y previo a la fabricación del microchip por parte de 
un tercero se deben realizar pruebas de laboratorio que significan contar con equipo especializado, 
principalmente microscopio para electrónica, tester y software especializado de diseño. 

Infraestructura: En nuestro proyecto se debe arrendar un terreno para poder hacer las pruebas 
con animales, además de que se debe acondicionar un corral para tal efecto.  

Vitalicios y movilización: El proyecto se realizará en la comuna de Pirque, es por esto que se 
deberán realizar viajes periódicos para poder supervisar el estudio, esto incluye gastos en 
alimentación, alojamiento y peajes, además, en caso de ser necesario deberemos arrendar una 
camioneta con la finalidad de poder transportar cierto tipo de materiales que quedan fuera del 
alcance de un vehículo convencional. 

Materiales e insumos: El dinero se destinará principalmente a comprar el alimento necesario para 
los animales durante un periodo de 8 meses. 

Servicios de terceros: El dinero se destinará para pagar los servicios veterinarios, cuidador de los 
animales, médico veterinario y especialmente, para contratar un estudio de abogados que nos 
facilite el proceso de obtención de patentes.  

Difusión: En general este dinero se destinará para dar a conocer los resultados obtenidos en el 
mundo académico, a través de charlas en universidades y otras instituciones. También se incluye 
la generación de material tipo “publicitarios” tales como folletos que sirvan para dar a conocer la 
propuesta al público general. 

Capacitación: Nuestro equipo técnico requiere capacitarse específicamente en el área de la 
microbiología de enfermedades, para esto pretendemos tomar un curso y asistir a seminarios. 
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SEBASTIÁN ANDRÉS GUZMAN COOD 
Tel. (56 - 2) 2224 2827 
Cel. (56 - 9) 7454 6805 
Mail:   sebaguzman2@gmail.com 

 

PERFIL  
El principal objetivo profesional es generar un impacto y aportar al desarrollo eficiente de procesos 
en general que tengan como finalidad enfrentar problemas que son contemporáneos a nuestra 
sociedad y sistema institucional. 

Desde una mirada analítica, con innovación y trabajo en equipo, se busca dar solución a cualquier 
aspecto relacionado con la producción tanto en temas de eficiencia energética y uso de recursos, 
como en aplicaciones óptimas y efectivas de distintos procesos industriales. 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
ÁREA NEGOCIOS UAI            Gestión de Investigación y Desarrollo  [Marzo - Agosto  2016] 
Director de Proyecto 2030 sobre la tecnología de biodigestión anaeróbica en un prototipo doméstico. 
Proyecto pro medio ambiente y de sustentabilidad derivado de la tesis universitaria sobre biodigestores. 
 

TECHPACK ALUSA S.A.          Práctica Profesional y Continuidad Laboral   [Enero - Abril 2015] 
Encargado de Proyecto Soporte en Redes en área TI;  control de documentación sobre Integración de 
Softwares ERP de SAP a Radius; gestión y análisis de procesos industriales; análisis sobre indicadores de 
rendimiento operacional actual. 
 

BAZHARS RUG & DESIGN        Práctica Operativa     [Dic – Febrero 2014] 
Asistente de tienda en empresa comercializadora de alfombras; habilitación de sala de ventas, mercadeo y 
ventas de las tiendas y control de inventario. 
 

MILIBRANDS S.A.      Práctica Administrativa   [Marzo – junio 2013] 
Asistente operacional en comercio de vestuario y  ropa hogar; habilitación de sala de ventas, control de 
inventario, mercadeo y ventas de las tiendas, atención de clientes. 
 

BAMERS      Trabajo Temporal           [Enero y Febrero 2009/10/11/12] 
Vendedor en local de ventas de zapatillas; control de inventario, atención al cliente, mercadeo del módulo. 
 

OTRAS ACTIVIDADES  
 
HOSTAL  EL BOLSÓN             Trabajo Práctico   [Febrero  2016] 
Voluntariado en Argentina en la red global “EarthShip”; desarrollo de proyectos sobre construcción 
sustentable y modelos de permacultura. 

 
 
 

mailto:sebaguzman2@gmail.com
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CENTRO I+D Anacleto Angelini   Concurso UC      [Mayo 2014] 

Finalista del primer fondo concursable Copec UC I+D para estudiantes de pregrado “Aplica tu Idea”, con el 
proyecto “Agro Norte” desarrollado en base a la Acuicultura Multi-trófica Integrada, que abarca cuatro 
tecnologías: Energía Solar, Desalinización de Agua, Piscicultura e Hidroponía. 

BARRIAL      Festival de Música Emergente     [Dic 2014] 
Administración y organización del evento musical que abarcó 8 grupos nacionales de música y 500 asistentes. 

EDUCACION 
 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ     [2015] 
Postgrado de Ingeniería Civil Industrial Mención Medio Ambiente y Energía 
Tesis: Eficiencia del proceso de biodigestión mediante el control de la temperatura. 
 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ      [2011 – 2014] 
Pregrado de Ingeniería Civil Industrial Mención Medio Ambiente y Energía 
Certificación nunca haber reprobado ningún ramo de la carrera 
 

COLEGIO CUMBRES        [1996 – 2010] 
Educación Básica y Media 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Nacionalidad: Chileno 
Fecha de Nacimiento: 18 de Mayo de 1992 
Rut: 18.022.649-4 
Domicilio: Martín Alonso Pinzón 5304, Las Condes, RM 
Computación: R (nivel  intermedio); Inventor (nivel intermedio); Microsoft Office (nivel avanzado); facilidad 
para aprender nuevos softwares. 
Idiomas: Inglés (nivel intermedio + certificaciones TOEIC 835) 
Actividades extra programáticas: Integrante de tres grupos musicales, compositor musical e intérprete de 
distintos instrumentos,  deportista esporádico y amante de la naturaleza. 
Otras áreas de interés: investigación y auto aprendizaje  en estudios académicos y musicales.  

 

 

 

 

 

 

 


