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APROBACIÓN DE INFORME

~ :~/INNOVA

~3.03.2009 COMITEINNOVACHILE-CORFO

REF.: PASANTIATECNOLÓGICA CAPACITACION EN
MODERNAS TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS EN

CANADA (208-7413)

Señor
Jaime Baeza Gil
Gerente
CODESSER 0' HIGGINS
Germán Riesco 230, piso 5 - oficina 502.
Presente

De mi consideración:

Con fecha 23 de enero del 2009 por carta N° 095 se recibió el Informe Técnico y Financiero del
proyecto denominado "Capacitación en modernas tecnologías reproductivas y programas de
manejo reproductivo en pequeños rumiantes, en la empresa OC Flock Management, Canadá",
presentado por CODESSER.

En el Informe final, se comunica que se ha cumplido con el desarrollo de las actividades y
resultados de acuerdo a lo programado, del mismo modo, el gasto real aprobado para el proyecto
es de $ 11.468.426, del cual el aporte del subsidio de Innova Chile corresponde a un monto de $
5.826.719.

En mérito de lo anterior, comunico a usted que el informe ha sido aprobado.

En consecuencia, se procede a la devolución de la Póliza de Garantía N° 27217 por un monto de
UF 312.7 de MAPFRE Garantías y Crédito con fecha de vencimiento al 24 de marzo del 2009.

Saluda atentamente a UD.

CLAUDIO MAGGI CAMPOS
DIRECTOR EJECUTIVO

INNOVA CHILE
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RENDICION DE DESEMBOLSO DE PROYECTO

FECHA: 23.03.2009

DE: SUBDIRECTOR DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

A : SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y CONTROL DE GESTlON

Código Proyecto

Evento / Línea Financiamiento

Nombre Empresa Beneficiaria

RutEmpresaBeneficiaria

Titulo del proyecto

Ejecutivo Financiero a Cargo

208-7413

Pasantía Tecnológica
CODESSER

70.265.000-3

Capacitación en modernas tecnologías reproductivas y
programas de manejo reproductivo en pequeños rumiantes, en
la empresa OC Flock Management, Canadá.

Rendición de desembolsos aprobados: (en pesos)

deal: INFORME FINAL

Porcentaje correspondiente a la subvención Innova Chile %

Monto rendido y aprobado acumulado correspondiente a la subvención
Innova Chile

Saldo por Rendir

Monto a devolver a Innova Chile

50%

$0

$0

$ 695.781

$0

BEN-HURLE\'TON BARRIOS
Ejecutivo INNOVACHILE

CORFOO"HIGGINS

Nombre Representante Legal Jaime Baeza Gil

Dirección Germán Riesco 230, Piso 5 - oficina 502

Comuna Rancagua
Ciudad Rancagua

-- - ____ -------- ___o __ __.

Desde Hasta

Períododel informe financiero 01.09.2008 23.01.2009

Carta Aprobación Informe Fecha: I
19.03.2009

Monto Total del Subsidio $ 13.045.000

Monto de la subvención pagada a la fecha $ 6.522.500

Monto rendido y aprobado para el periodo del Informe $ 11.468.426

Monto rendido y aprobado correspondiente a la subvención
$ 5.826.719Innova Chile para el periodo del informe
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REVISiÓN INFORME FINAL PROYECTOS

DIFUSiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

1. Identificación del proyecto

2. Síntesis del Proyecto

Participar en un Programa de Entrenamiento intensivo en tecnologías reproductivas de punta y
sus estrategias de aplicación para ovinos, incluyendo los programas de evaluación y de puesta
en marcha con productores, para luego ser aplicados en Chile y conocer las estrategias de
mercado del material genético a nivel internacional

Como objetivos se ha planteado lo siguiente:

1.- Entrenamiento en manejo de cabañas de reproductores y animales para producción de
material genético (selección y evaluación genética, bioseguridad, bienestar animal, manejo
alimenticio, entre otros.).

2.- Entrenamiento en colección, evaluación, procesamiento y congelación de semen (manejo
de donantes, bioseguridad, manejo de técnicas de laboratorio, etc.).

3.- Entrenamiento en Inseminación Artificialvía laparoscopia (técnicas quirúrgicas).

4.- Entrenamiento en los programas de manejo de superovulación y transferencia embrionaria
(colección, evaluación, manejo, procesamiento e implantación de embriones, así como el
manejo de hembras donantes y receptoras).

5.- Capacitación en los programas de trabajo ideados para los productores (aplicaciónen
terreno).

6.- Tomar contacto con productores y especialistas en producción ovina, con énfasis en
tecnologías reproductivas y desarrollo de mercados, participando en mesas de discusión y
propuestas de futuros proyectos en Chile, estableciendo además vínculos tecnológicos con
profesionales de alto nivel.

7.- Sentar las bases para incorporar en la empresa postulante modernas técnicas de
producción de material gen ético de alta calidad, que esté disponible para productores
nacionales y extranjeros.

Códigodel Proyecto: 208-7413

Líneade Financiamiento: Pasantía Tecnológica

Capacitación en modernas tecnologías reproductivas y
Título del Proyecto: programas de manejo reproductivo en pequeños rumiantes, en

la empresa OC Flock Management, Canadá.
Nombrede la Empresa: CODESSER

Tipode Informe: Informe Final

Periodode Desarrollode las 01 de septiembre del 2008 al 23 de enero del 2009
Actividades:

Fechade entregadel Informe: 23 de enero del 2009

Ejecutivo Técnico: Ben-Hur Leyton Barrios

EjecutivoFinanciero:
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3. Registro de Cambios Autorizados a los TTRR

3.1 Cambio Actividades

Proa rama de Actividades Oriainal

2

Actividades inicio término lugar Resultados Ambitos de Aplicación

Teórico :Manejo de 08-09-08 12-09-08 Centro de Colecta de Se conoce técnicas Productores clientes de Kellu-
carneros de cabaña semen y embriones, de manejo de Kimen que están trabajando en

Bowden carneros de cabaña cabañas de reproductores

Práctico:Manejo de 08-09-08 12-09-08 Centro de Colecta de Se aplica técnicas de Productores clientes de Kellu-
carneros de cabaña semen y embriones, manejo de carneros Kimen que están trabajando en

Bowden de cabaña cabañas de reproductores

Teórico: Colección 15-09-08 19-09-08 Centro de Colecta de Se conoce técnicas Programas de mejoramiento
y Evaluación de semen y embriones, de Colección y genético y reproductivo con
semen Bowden Evaluación de productores. Programas de

semen capacitación de agentes de
transferencia tecnológica

Práctico:Colección 15-09-08 19-09-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas Programas de mejoramiento
y evaluación de semen y embriones, de Colección y genético y reproductivo con
semen Bowden Evaluación de productores. Programas de

semen capacitación de agentes de
transferencia tecnológica

Teórico: 22-09-08 30-09-08 Centro de Colecta de Se conoce técnicas Programas de mejoramiento
Procesamiento y semen y embriones, de Procesamiento y genético y reproductivo con
congelación de Bowden congelación de productores. Programas de
semen semen capacitación de agentes de

transferencia tecnológica
Práctico:Procesami 22-09-08 30-09-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas Programas de mejoramiento
ento y congelación semen y embriones, de Procesamiento y genético y reproductivo con
de semen Bowden congelación de productores. Programas de

semen capacitación de agentes de
transferencia tecnológica

Práctico: 01-10-08 10-10-08 Productores Se aplica técnica de Programas de mejoramiento
Inseminación asociados a Centro Inseminación genético y reproductivo con
Artificial via Reproductivo artificial con semen productores. Programas de
laparosc6pica, congelado en terreno capacitación de agentes de
semen congelado transferencia tecnológica

Teórico: Manejo de 13-10-08 22-10-08 Centro de Colecta de Se conoce el marco Programas de mejoramiento
un programa de semen y embriones, teórico de un genético y reproductivo con
superovulación y de Bowden programa de productores. Programas de
transferencia de superovulación y TE capacitación de agentes de
embriones transferencia tecnológica
Teórico: Colección 13-10-08 22-10-08 Centro de Colecta de Se conoce técnicas Programas de mejoramiento
y Evaluación de semen y embriones, de Colección y genético y reproductivo con
embriones Bowden Evaluación de productores. Programas de

embriones capacitación de agentes de
transferencia tecnológica
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3

Actividades inicio término luaar Resultados Ambitos de Aplicación
Práctico:Colección 13-10-08 22-10-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas de Programas de mejoramiento
y evaluación de semen y embriones, Colección y Evaluación genético y reproductivo con
embriones Bowden de embriones productores. Programas de

capacitación de agentes de
transferencia tecnológica

Teórico: 22-10-08 31-10-08 Centro de Colecta de Se conoce técnicas de Programas de mejoramiento
Procesamiento y semen y embriones, Procesamiento y genético y reproductivo con
manejo de Bowden manejo de embriones productores. Programas de
embriones capacitación de agentes de

transferencia tecnológica
Práctico:Procesami 22-10-08 31-10-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas de Programas de mejoramiento
ento y manejo de semen y embriones, Procesamiento y genético y reproductivo con
embriones Bowden manejo de embriones productores. Programas de

capacitación de agentes de
transferencia tecnológica

Práctico: 03-11-08 12-11-08 Productores Se aplica técnica en Programas de mejoramiento
Implantación asociados a Centro terreno y en centro de genético y reproductivo con
embrionaria Reproductivo colecta productores. Programas de

Centro de Colecta de capacitación de agentes de
semen y embriones, transferencia tecnológica
Bowden

Teorico:Manejo de 03-11-08 12-11-08 Centro de Colecta de Se conocen técnicas Programas de mejoramiento
las hembras semen y embriones, de Manejo de las genético y reproductivo con
receptoras y Bowden hembras receptoras y productores. Programas de
donantes de donantes de embriones capacitación de agentes de
embriones transferencia tecnológica

Práctico:Manejo de 03-11-08 12-11-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas de Programas de mejoramiento
las hembras semen y embriones, Manejo de las hembras genético y reproductivo con
receptoras y Bowden receptoras y donantes productores. Programas de
donantes de de embriones capacitación de agentes de
embriones transferencia tecnológica

Teórico: Programas 13-11-08 21-11-08 Centro de Colecta de Se conocen en forma Programas de mejoramiento
de manejo para semen y embriones, teórica los programas genético y reproductivo con
productores Bowden de trabajo y manejo productores. Programas de

que se entregan a los capacitación de agentes de
productores transferencia tecnológica

Práctico: 13-11-08 21-11-08 Productores Se conocen en forma Programas de mejoramiento
Programas de asociados a Centro práctica los programas genético y reproductivo con
manejo para Reproductivo de trabajo y manejo productores. Programas de
productores Centro de Colecta de que se entregan a los capacitación de agentes de

semen y embriones, productores, con transferencia tecnológica
Bowden salidas a terreno y

visitas a productores
asociados al centro.
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Actividades Inicio término luaar Resultados Ambitos de Aplicación
Práctico:Colección 13-10-08 22-10-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas de Programas de mejoramiento
y evaluación de semen y embriones, Colección y Evaluación genético y reproductivo con
embriones Bowden de embriones productores. Programas de

capacitación de agentes de
transferencia tecnológica

Teórico: 22-10-08 31-10-08 Centro de Colecta de Se conoce técnicas de Programas de mejoramiento
Procesamiento y semen y embriones, Procesamiento y genético y reproductivo con
manejo de Bowden manejo de embriones productores. Programas de
embriones capacitación de agentes de

transferencia tecnológica
Práctico:Procesami 22-10-08 31-10-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas de Programas de mejoramiento
ento y manejo de semen y embriones, Procesamiento y genético y reproductivo con
embriones Bowden manejo de embriones productores. Programas de

capacitación de agentes de
transferencia tecnológica

Práctico: 03-11-08 12-11-08 Productores Se aplica técnica en Programas de mejoramiento
Implantación asociados a Centro terreno y en centro de genético y reproductivo con
embrionaria Reproductivo colecta productores. Programas de

Centro de Colecta de capacitación de agentes de
semen y embriones, transferencia tecnológica
Bowden

Teorico:Manejo de 03-11-08 12-11-08 Centro de Colecta de Se conocen técnicas Programas de mejoramiento
las hembras semen y embriones, de Manejo de las genético y reproductivo con
receptoras y Bowden hembras receptoras y productores. Programas de
donantes de donantes de embriones capacitación de agentes de
embriones transferencia tecnológica

Práctico:Manejo de 03-11-08 12-11-08 Centro de Colecta de Se aplican técnicas de Programas de mejoramiento
las hembras semen y embriones, Manejo de las hembras genético y reproductivo con
receptoras y Bowden receptoras y donantes productores. Programas de
donantes de de embriones capacitación de agentes de
embriones transferencia tecnológica

Teórico: Programas 13-11-08 21-11-08 Centro de Colecta de Se conocen en forma Programas de mejoramiento
de manejo para semen y embriones, teórica los programas genético y reproductivo con
productores Bowden de trabajo y manejo productores. Programas de

que se entregan a los capacitación de agentes de
productores transferencia tecnológica

Práctico: 13-11-08 21-11-08 Productores Se conocen en forma Programas de mejoramiento
Programas de asociados a Centro práctica los programas genético y reproductivo con
manejo para Reproductivo de trabajo y manejo productores. Programas de
productores Centro de Colecta de que se entregan a los capacitación de agentes de

semen y embriones, productores, con transferencia tecnológica
Bowden salidas a terreno y

visitas a productores
asociados al centro.
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Nuevo Proqrama de Actividades

Comentarios Cambio Actividades:

3.2 Cambios en el Presupuesto

Presupuesto Original 513.045.000

Nuevo Presupuesto

Comentarios Cambio Presupuesto:

3.3 Cambio Beneficiarios

5

Actividades inicio término lugar Resultados Ambitos de Aplicación
Reuniones de 24-11-08 28-11-08 Productores Se intercambian Productores clientes de Kellu-

trabajo con asociados a centro experiencias sobre el Kimen que están trabajando en
productores reproductivo trabajo en ovejeria y la cabañas de reproductores y en
vinculados a la utilidad practica de las desarrollo tecnológico de sus
producción ovina tecnologías ovejerías

reproductivas

Reuniones de 01-12-08 03-12-08 Participación en Se recogen Empresa Kellu-Kimen
trabajo con Seminario experiencias de programas de desarrollo
especialistas e Especializado en institucionalidad ( estratégico con ovejeria
instituciones de Ottawa especialistas Y otros)
Canadá asociadas vinculada al desarrollo
al desarrollo ovino ovino en Canadá

Beneficiarios Original:
N° Beneficiario Nombre Participante: Tipo Empresa:

1
Kellu Kimen Ltda. MarcelaGómezCeruti Pequeña

2
3

Beneficiarios Final:
N° Beneficiario Nombre Participante: Tipo Empresa:

1

2
3
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3.4 Cambio Fecha de Entreaa de Informes v Garantías

Fechas Original TR

Informe
Final

Fecha
23.01.2009

Garantía:
Pólizade Seguro

Fecha Garantía
24.03.2009

Nuevas Fechas
Informe Fecha Garantía: Fecha Garantía

4.- Beneficiarios del proyecto

Beneficiario Nombre Participante: email: Teléfono:

5.- Análisis de las Actividades comprometidas y realizadas en el proyecto

De las actividades comprometidas en el proyecto, hubo un cumplimiento del 95 % de ellas, lo
cual, ha permitido cumplir con todos los objetivos planteados en el proyecto, los cuales se
detallan a continuación:

1.- En primer lugar destacar que los resultados asociados a cada actividad, se cumplieron a
cabalidad, entre estos podemos destacar:

La empresa Kellu-Kimen Ltda., durante el desarrollo del proyecto ha logrado una alianza
estratégica con la Empresa OC Flock Management para realizar un proyecto en Chile similar
al trabajo que OC Flock realiza en Canadá. Para ello se esta trabajando con los socios de
Kellu-Kimen (Marcela Gómez y Jorge Núñez), en el proceso de creación de una nueva
empresa TECNOVIS", para cumplir con las actividades en Chile de esta nueva alianza.

2.- Se logro contactar al Sr. Bob Confort, creador del software de gestión Ovina Ewe Byte, muy
usado en Canadá. La empresa Kellu-Kimen traerá la representación de este software y se está
trabajando con el Sr. Confort en la versión en español, para ser adaptada a Chile y de esta
forma ser ofrecida a los productores ovinos.

3.- Marcela Gómez Ceruti, ha logrado desarrollar y alcanzar un alto grado de especialización
en modernas técnicas reproductivas en pequeños rumiantes, lo cual será de gran ayuda para
mejorar las labores de asistencia profesional a pequeños y medianos productores ovinos del
país.

4.- Del mismo modo, desde el regreso de la pasantía Marcela Gómez Ceruti, está aplicando
estos resultados en los distintos ámbitos de su quehacer profesional.

Se apoyan los programas de mejoramiento genético y reproductivo con los
productores asociados a la empresa Kellu-Kimen, o que comienzan a vincularse a la
nueva empresa denominada Tecnovis.

Se están planificando cursos de capacitación para agentes de transferencia
tecnológica. Para ello Marcela Gómez se ha reunido con las autoridades de INDAP,
para ofrecer apoyo estratégico en este sentido.

Específicamente en la Sexta Región, se ha solicitado a la Empresa Kellu-Kimen y a
Marcela Gómez en particular, apoyar los programas de desarrollo estratégico del rubro
ovino, y la capacitación especializada a profesionales y técnicos del área.

6
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Toda la información Tecnológica recopilada está siendo sistematizada, para dar curso
a una presentación técnica especializada en power point que será presentada a los
productores asociados a Kelu-Kimeny Tecnovis, durante los próximos meses.

Marcela Gómez se encuentra actualmente trabajando en tecnologías reproductivas
con productores privados. A la fecha se está trabajando en colección, evaluación e
inseminación con semen fresco en la Sexta Región, y a partir de los próximos meses
se comenzará a trabajar con lA por laparoscopia con semen congelado y en un
programa de trasplante de embriones provenientes de Canadá.

Es importante por último destacar que todo la experiencia técnica adquirida, está
siendo utilizada por Marcela Gómez con los productores y clientes con los cuales
trabaja, pero además se dará curso a una nueva empresa, con inversión Canadiense
en Chile, lo cual es uno de los logros interesantes de esta pasantía, ya que el buen
desempeño de Marcela Gómez, logró generar las confianzas para materializar una
unión estratégica entre profesionales de Canadá y Chile.

6.-5 T

7.- Conclusiones de la revisión Técnica
Este proyecto, finalizó con gran éxito, ya que se cumplieron los objetivos y metas propuestas
en un inicio e incluso con más tareas que las originales, lo que enriqueció la experiencia del
participante del proyecto.

Este proyecto ha logrado capacitar exitosamente a un profesional de la región en modernas
técnicas reproductivas y de manejo reproductivo, lo cual sin duda es una brecha a solucionar
no solamente por empresas regionales, sino que por la industria nacional en su conjunto.

La empresa Kellu Kimen a través de Marcela Gómez Cerruti, ha logrado generar alianzas
estratégicas con empresas y profesionales en Canadá, lo que sin duda permitirá traer ha Chile
ya la región de forma especifica, tecnologías y manejos en el área reproductiva de pequeños
rumiantesde clase mundial,lo cualserá un aportereal y concretoa la industria.

Finalmente, Marcela Gómez Ceruti ha declarado, que el viaje realizado fue un aprendizaje
completo e innovador, por lo cual creen traerá beneficios a su empresa y a la industria en
general.

8.- Revisión de pertinencia de gastos realizados en la misión (Anexo 1) o bien en el
mismo Informe Financiero señalando lo que estaría OK.

Detalle de Gastos

7
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Fecha Observaciones
17.03.2009 Revisión de la información técnica señalada en el informe.
17.03.2009 Revisión de documentos de respaldo del informe financiero

Monto Total aprobados Pasantía TecnolóQica $ 13.045.000

Porcentaje correspondiente a la subvención INNOVACHILE 50%

Monto correspondiente a la subvención INNOVACHILE $ 6.522.500

Monto Total de desembolsos aprobados por el Ejecutivo $ 11.468.426

Monto Total subvención aprobada por el ejecutivo $ 5.826.719

Monto a depositar por la beneficiaria a Innova Chile $ 695.781
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Comentarios Financieros Generales

Analizada la información financiera correspondiente al informe final del presente proyecto, se
concluye lo siguiente:

. Se cumplió el presupuesto programado para el proyecto.

. Existe variación entre lo programado y lo rendido según los términos de referencia del
proyecto, debido principalmente al valor del dólar usado para la conversión de los
montos rendidos y al no uso de la totalidad del presupuesto y del subsidio en el ítem
costos de traslado y mantención, pasajes aéreos, alojamiento y alimentación,
movilización y material bibliográfico.

. La documentación de respaldo se encuentra a nombre de CODESSER y el informe
está elaborado de acuerdo a las pautas de elaboración de informes determinado por
INNOVA CHILE, presentando toda la documentación pertinente a los desembolsos
realizados.

. Devolver a INNOVA CHILE la cantidad de $ 695.781, correspondiente al monto total de
aporte NO GASTADOS en la Pasantía Tecnológica 208-7413, el cual se debe
depositar en la cuenta corriente de Innova Chile, W 82021317 del Banco BCI, sucursal
Moneda y remitir vía fax (72-230522), o e-mail el depósito aludido a la Dirección
Regional.

BEN-HUR LEYTON BARRIOS

Ejecutivo de Proyectos
INNOVA CHILE

CORFO O"HIGGINS
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