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REVISIÓN INFORME FINAL PROYECTOS  

DIFUSIÓN  Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 
1. Identificación del proyecto 
 
Código del Proyecto: 208-7538 

Línea de Financiamiento: Misiones Tecnológicas 

Título del Proyecto: Mision Tecnológicas Biotechnica 

Nombre de la Empresa: Biosonda S.A. 

Tipo de Informe: Informe Final 

Periodo de Desarrollo de las 

Actividades: 
Desde el 04 de Octubre Hasta el 11 de Octubre de 2008 

Fecha de entrega del Informe: 10-11-2008 

Ejecutivo Técnico: E. Andrés Gálvez Miranda 

Ejecutivo Financiero: Domingo Millar Ramirez 

 
2. Síntesis del Proyecto 
 

En el proyecto de Misión tecnológica a la feria Alemana BIOTECHNICA, del área de la biotecnología que 
se realiza Hanover, participan cinco empresas Chilenas, que forman parte de la Asociación Chilena de 
Empresas de Biotecnología (ASEMBIO). Es el encuentro internacional más importante de su clase en 
Europa, donde se reúnen empresas, instituciones y expertos de la biotecnología de todo el planeta y 
está inserta en una cadena de ferias donde se encuentran las ferias BIO. Esta Misión tiene como 
objetivo principal, continuar con la inserción en el mercado global, en este caso específicamente en el 
mercado Europeo de la biotecnología, para mantenerse al día con el desarrollo mundial del sector, 
establecer contactos y redes de trabajo para potenciar la gestión comercial y de I&D de las empresas 
chilenas de Biotech participantes. 

 
3. Registro de Cambios Autorizados a los TTRR 
 
3.1 Cambio Actividades 
 
 
Programa Actividades Original 

Actividad  Descripción  
  
  
  

 

 
Nuevo Programa de Actividades 

Actividad  Descripción  
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3.2 Cambios en el Presupuesto 
 
 
Presupuesto Original: 
 
 
Nuevo Presupuesto: 
 
 
Comentarios Cambio Presupuesto: 
 
 
3.3 Cambio Beneficiarios 
 
 
Beneficiarios Original: 
 

Empresa RUT Participante RUT 
Bioscan S.A. 96.729.480-2 Rosa Molinari Calle 10.689.032-3 
Biosonda S.A. 96.632.300-0 Alfredo De Ioannes 4.852.557-1 
Grupo Bios S.A. 96.540.690-5 Cetna Skorin Milovic 4.431.649-8 
Neos Ltda 76.015.940-9 Jorge Fuentes Antilao 12.489.916-8 
Oncobiomed Ltda 77.787.650-3 Eugenio Rivas Mancilla 8.031.885-5 

 

 
Beneficiarios Final:  
 

Empresa RUT Participante RUT 
Bioscan S.A. 96.729.480-2 Rosa Molinari Calle 10.689.032-3 
Biosonda S.A. 96.632.300-0 Alfredo De Ioannes 4.852.557-1 
Grupo Bios S.A. 96.540.690-5 Cetna Skorin Milovic 4.431.649-8 
Neos Ltda 76.015.940-9 Daniela Fuentes Contreras 10.124.816-K 
Oncobiomed Ltda 77.787.650-3 Eugenio Rivas Mancilla 8.031.885-5 

 
Con fecha 22 de Septiembre se solicita cambio de participante de la empresa Neos Ltda, debido a problemas de 
salud del representante legal de dicha empresa, quien sería la persona que viajaría en un comienzo. Dicha 
solicitud fue analizada por el ejecutivo técnico considerándola pertinente, por lo que con fecha 23 del mismo mes 
es aprobada por la Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica. 
 
 
 
3.4 Cambio Fecha de Entrega de Informes y Garantías 
 
Fechas Original TR  

Informe Fecha Garantía: Fecha Garantía 
    

 

 
Nuevas Fechas 
 

Informe Fecha Garantía: Fecha Garantía 
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4.- Beneficiarios del proyecto 
 
Nº Beneficiario Nombre Participante: email: Teléfono:  
1 Bioscan S.A. Rosa María Molinari Calle rmolinari@bioscan.cl 374 08 84 

 
2 Biosonda SA Alfredo E De Ioannes Ili adeioannes@biosonda.com 209 67 70 

 
3 Grupo Bios S:A: Cetna Jelena Skorin 

Milovic 
cetna.skorin@grupobios.cl 473 61 00 

 
4 NEOS Servicios y Gestión 

Tecnológica Ltda. 
Daniela Fuentes Contreras dfuentes@neos.cl 234 20 08 

5 Oncobiomed Ltda. Eugenio Rivas Mancilla eugenio.rivas@gmail.com 236 47 16 
 

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

La mayoría de los integrantes llegaron a Hannover el lunes 06 de Octubre, lo que les permitió participar en 
las actividades de la feria y rueda de negocios y las visitas a las Universidades y Centros de Investigación. 
Dos participantes: Alfredo E De Ioannes y Daniela Fuentes  llegaron el Sábado y Domingo respectivamente a 
Hannover y participaron en la ceremonia de inauguración y premiación. 

Dos integrantes, Cetna Skorin y Rosa María Molimari regresaron a Chile el viernes en la mañana. Tres 
integrantes regresaron después de finalizado el evento: Alfredo De Ioannes, Eugenio Rivas y Daniela 
Fuentes.  

Por otra parte, se destaca que con la participación activa de la Cámara Chilena Alemana de Comercio, se 
logro organizar una serie de visitas a Universidades e Institutos de Investigación alemanes, todo siguiendo 
las actividades contempladas en el plan de actividades original.  

 

Actividades programadas y ejecutadas 

Hora - Fecha Actividad  Lugar  
Domingo 06.10. 
Llegada de los participantes, bienvenida informal, entrega de material y coordinación de la semana entrante. 
 

Lunes 06.10.     
Visita técnica durante todo el 
día  

Por definir al recibir los 
perfiles 

Martes 07.10., 1° día de la feria  

09.30-13.30 
Visitas a los stands y establecimiento de redes de 
negocios  Salón Ferial 

09.30-13.30 

Participación en la Rueda de negocios o “partering” y 
establecimiento de contactos con empresas 
europeas Centro de convenciones 

13.00-14.00 
Almuerzo – individual. 
 

Recinto ferial 
 

14.00-18.00 

Visitas a los stands y establecimiento de redes de 
negocios. Participación en la Rueda de negocios o 
“partering” y establecimiento de contactos con 
empresas europeas 
 Recinto ferial 

19.00 
Cena de bienvenida oficial. Centro ciudad 
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Miérc oles 08.10., 2° día de la feria  

09.45-13.30 
Bienvenida y coordinación del día. Visitas a los 
stands y establecimiento de redes de negocios. RiG-Stand 

09.45-13.30 

Participación en la Rueda de negocios o “partering” y 
establecimiento de contactos con empresas 
europeas. 

Recinto ferial 
 
 

13.00-14.00 
 

Almuerzo – individual. 
 

Recinto ferial 
 

14.00-18.00 

Visitas a los stands y establecimiento de redes de 
negocios. Participación en la Rueda de negocios o 
“partering” y establecimiento de contactos con 
empresas europeas Recinto ferial 

Jueves 09.10. y viernes 10.10.2008  

08.00 - 18.00 

Transfer en bus-tren  a otras regiones en Alemania 
para visitar centros de investigación, universidades. 
Jueves:   Visita a la Universidad de Georg August en 
Göttingen Viernes:  Visita a la Universidad técnica de 
Braunschweig 

Carta de compromiso y 
programa incluido en el 
documento 

Sábado 11.10. - día libre y/o regreso a Chile 

Nota: Todas las actividades contempladas en el proyecto fueron desarrolladas con un cumplimiento del 
100%.  

Biotechnica 2008 

   
 

  
 

Logros alcanzados por las empresas 

Los principales logros destacables alcanzados en la realización de las actividades por las empresas y 
comprometidas en el proyecto, son las que se detallan a continuación: 

  

EMPRESA LOGRO DESTACABLE 

Bioscan S.A. • Esta es la primera visita organizada de nuestra empresa a una feria en Europa con el 
propósito de tener una visión de la biotecnología en Europea, con la asistencia a las 
presentaciones, almuerzos y seminarios.  

• Se lograron contactos con potenciales clientes y empresas con las que podríamos 
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EMPRESA LOGRO DESTACABLE 

buscar asociaciones. 

• Acuerdos estratégicos acordados: 2 ó 3 acuerdos en curso para venta de productos 
y para representación en Chile. 

 
Biosonda S.A.  • La participación de Biosonda en la rueda de negocios de la Feria Biotecnia, se 

enfocó a buscar nuevas tecnologías y encontrar socios internacionales para la venta 
o la manufactura de productos que involucren el producto de exportación primario de 
la empresa, el Blue Carrier compuesto de la hemocianina del molusco loco. 
Desgraciadamente número de empresas participantes en el foro de negocios fue 
muy bajo y no participaros empresas farmacéuticas como en la BIO, de un total de 
13 reuniones no se encontraron empresas para continuar negociando. 

• Feria: Se hicieron más de 15 contactos con diferentes empresas manufactureras de 
productos y reactivos para investigación Biomédica, ya se está negociando la 
distribución de tres de ellas , las cuales complementan muy bien los productos y 
servicios que actualmente ofrece la empresa. 

 
Grupo Bios S.A.  • Se lograron 4 contactos por intercambio tecnológico, se encuentra explorando la 

posibilidad de incorporar nuevas tecnologías a proyectos y procesos de join venture. 

• 22 contactos para potencial distribución en Chile. Se revisan oportunidades de 
mercado en Chile. 

• 3 contactos con actuales proveedores. Revisión de los resultados del año, 
presentación de nuevas líneas y productos.  
 

NEOS Servicios y 
Gestión 
Tecnológica Ltda.  

• Durante la presente versión de BIOTECHNICA, la cual representa nuestra cuarta 
experiencia participando en este tipo de ferias y la primera en Europa, nos 
propusimos efectuar una labor focalizada de promoción de las tecnologías 
disponibles en nuestro portfolio. En nuestra tarea de representar a innovadores e 
instituciones de investigación chilenos, BIO representa una oportunidad única de 
promover tecnología nacional y buscar acuerdos de transferencia tecnológica para 
dichas tecnologías. 

• Asimismo, mantuvimos las acciones permanentes de búsqueda de nuevas alianzas y 
convenios que permitan el levantamiento de nuevos canales de difusión, promoción y 
comercialización de innovación tecnológica nacional. 

• Indudablemente, a nivel macro, el logro más importante a nivel de empresa ha sido 
la utilización de la plataforma que ofrece BIOTECHNICA, como un canal de 
distribución y oferta de innovación tecnológica chilena. 
 

Oncobiomed Ltda.  • Se estableció contactos con empresas y centros tecnológicos europeos para llevar a 
cabo acuerdos que nos permitan exportar nuestra tecnología de inmunoestimulación 
con células dendríticas al exterior. 

• Se contactaron empresas proveedoras de tecnologías nuevas que nos permitirá 
optimizar algunos de nuestros procesos productivos. 

• Se llevó a cabo varias reuniones informales con representantes de empresas, 
asociaciones y en invertir o comprar nuestra tecnología. 
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6.- Supervisión en Terreno 
 

Fecha Observaciones  
Septiembre 2008 Taller previo al viaje donde participan el 100% de los participantes, moderada por el ejecutivo 

financiero. Se presentó el proyecto, haciendo hincapié en los objetivos, el plan de actividades 
a realizar durante la misión y el subsidio aprobado por empresario. 

06-11-2008 Taller de difusión, realizada en salón de Asembio, asistiendo el ejecutivo técnico que suscribe. 
Además, participan la Sra. Eugenia Olivares, del Departamento de Atracción de Inversiones 
de CORFO, Sra. Verónica Tramer de ProChile y Sra. Cecilia Niño de Cepeda de Innova 
CORFO. 

06-12-2008 Revisión de la información financiera del Ejecutivo Financiero en empresa gestora. 
 

 
7.-  Conclusiones de la revisión Técnica  
 
El proyecto cumplió con los objetivos técnicos, actividades y visitas planteadas. Se desarrolló de acuerdo a lo 
planificado. 
 
Para aquellas participantes que viajaron un dia antes del regreso oficial, se les ajusto el gasto asociado al viático 
aprobado.   
 
Se produjo retraso en el análisis financiero del informe de rendición, dado que las facturas no llegaron con el 
timbre correspondiente. 
 
Dado que el proyecto se desarrolló exitosamente en su parte técnica, la contraparte que suscribe propone aceptar 
el Informe Final. 
 
 
 
8.-  Revisión de pertinencia de gastos realizados e n la misión (Anexo 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 E. ANDRÉS GÁLVEZ MIRANDA 
 EJECUTIVO DE PROYECTOS 
 INNOVA CHILE  
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ANEXO 1 
 

PERTINENCIA DE DOCUMENTOS 
 

 



Nombre de archivo: (13) 208-7538 (AGM).doc 
Directorio: U:\profiles\angeloriquelme\Mis documentos 
Plantilla: U:\profiles\angeloriquelme\Datos de 

programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dotm 
Título: I 
Asunto:  
Autor: dff.mds 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 20/11/2008 12:37:00 
Cambio número: 67 
Guardado el: 12/12/2008 11:43:00 
Guardado por: agalvez 
Tiempo de edición: 727 minutos 
Impreso el: 14/09/2011 15:34:00 
Última impresión completa 
 Número de páginas: 7 
 Número de palabras: 1.738 (aprox.) 
 Número de caracteres:9.560 (aprox.) 

 


