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Día Actividad 

1 Arribos. 

 Traslado al Instituto Internacional, Campus Beit Berl, Kfar Saba. 

 Recepción de habitaciones 

2 La cadena avícola en Israel 

 Conferencia introductoria: "Producción procesos y productos" Parte 1 

 

Visitas 

 Empresa dedicada al desarrollo de proyectos "llave en mano" en ambientes controlados y con uso de energías 

renovables para pollos de negorde y producción comercial de huevos. 

 Empresa líder en la construcción de gallineros con sistemas avanzados de ventilzación, colling y recilcaje de agua, 

generadores de electricidad y emergencias y control asistido por computadora. 

3 Desarrollo y construcción de suplementos para granjas 

Visitas 

 Granja dedicada al pollo de engorde con tecnologías de enfiramiento y ventiliación eficiente desarrolladas por sus 

mismos dueños. 

 Empresa dedicada a la construcción de sistemas de alimentación y riego para producción avícola que perimte al 

productor calibrar cantidad de alimentación y agua en forma automática con servicios de alertas de 

contaminación y aparición de trauma y patógenos. 

 Centro de Investigación destacado por su trabajo sobre agricultura sostenible enfocada en la cría de gallinas sin 

plumas. 
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4 Alimentación: crianza y nutrición 

 Conferencia: "La cadena avícola: prudcción procesos y productos" Parte 2 Visitas 

 Cooperativa integrada por mas de 40 granjas en el Norte del país dedicada a la producción y mezcla de alimento 

para pollos de engorde y pavos que ofrece, a su vez, asistencia técnica y profesional en temas de nutrición y 

programas de crianza. 

 Centro de alimentación y peletizados dedicado a la optimización de mezclas. 

5 Desarrollos sostenbile Visita 

 Empresa dedicada al desarrollo de proyecos integrales y al desarrollo y producción de equipos para avicultura. 

Se destaca por contar con políticas ambientales de uso de materiales ecológicos, tratamiento adecuado de 

residuos, aguas residuales y emisiones y reducción en el uso de energía y recursos naturales. 

 

Visita a Tel Aviv 

 Recorrido por el Puerto de Jaffa, el Mercado Hacarmel e Iglesia de San Pedro. 

6 Medio Oriente hoy 

 Conferencia: "La realidad social y geopolítica de Israel y el Medio Oriente". 
Tratamiento de residuos 

Visitas 

 Empresa proveedora de soluciones de sistemas cerrados de compostaje acelerado de residuos orgánicos basados 

en el principio de tambor giratorio (Compost de alta calidad producido de manera simple y eficiente, en un 

corto período de tiempo). 

 Empresa especializada en tratamiento y depuracion de aguas residuales con tecnologia SBN (Sistema biologico 

natural). 
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7 Nuevas tecnologías en el sector 

Visitas 

 Empresa proveedora de tecnología que permite a todo productor de pollo de engorde y gallinas ponedoras 

administrar su granja de forma remota, obtener informes de rendimiento , crear alertas de mortalidad, peso, 

consumo de alimentos y agua. 

 Start-Up que desarrolla tecnología para detectar el sexo de los embriones de pollo inmediatamente después de la 

puesta de los huevos y antes de que entren en el período de incubación. 

 Empresa especializada en inyectores computarizados para inyección veterinaria masiva para animales de granja. 

8 Visita a la ciudad de Jerusalén 

 Museo del Holocausto y 

 Ciudad antigua incluyendo el Muro occidental, Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, mercado árabe y monte de los olivos. 

9 Visita a la Galilea 

 Nazaret: Iglesia de la Anunciación y Carpintería de José. 

 Mar de la Galilea, Monte de las Bienaventuranzas y Rio Jordán. 

 
Cierre de la gira 

 Conclusiones y entrega de diplomas: Visita del Sr. Embajador de Chile en Israel 

10 Desayuno. Check out. 
 

PRECIO  

Habitación compartida (doble): 2670 USD (Dólares Americanos) 
Habitación Individual: 3120 USD (Dólares Americanos) 
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Servicios incluidos 

Alojamiento 
 

Lugar: 

 Instituto Internacional de Liderazgo – Campus Beit Berl – Kfar Saba 

Descripción: 

 Alojamiento en habitaciones dobles con aire acondicionado, baño privado y TV (cable). 

 Servicio de recepción 24/7 

 Servicio de bebidas calientes 24/7 

 Wi-Fi gratuito en los espacios públicos del Instituto Internacional de Liderazgo 

 Salas de estudio / Sala de computadoras 

Comidas 

 Full Board 

Transportes 
 

Servicio de Transfer desde y hacia el aeropuerto internacional Ben Gurión 

Traslados (Todos los traslados internos en el marco de la gira) 
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Study Tours (*) 

Todas las actividades estipuladas en el programa 

Traductores (en caso de necesidad) 

Guías de turismo en español 

 

 
Seguro médico 

Seguro médico en el marco de la gira y dentro de los límites de Israel 

(no incluye: enfermedades crónicas, servicios de odontología, óptica ni a personas mayores de 65 años). 

 
Otros 

 Certificado institucional con constancia de participación en el evento. 

 Coordinador exclusivo asignado al grupo (24/7) durante el desarrollo del programa 
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Una experiencia profesional y humana que va mucho más allá de lo académico 



7 

  

 

 
 

SOBRE EL INSTITUTO 

El Instituto Internacional de Liderazgo es un Centro de Capacitación para líderes y profesionales dedicado al fortalecimiento de las democracias y al desarrollo 

social. 

Fue creado en el año 1958 por una iniciativa conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y la Confederación General de Trabajadores de Israel 

– Histadrut y han pasado por sus aulas más de 62.000 participantes provenientes de 143 países. 

Presidentes, Ministros y Secretarios, Alcaldes e Intendentes, Embajadores y líderes sindicales, Miembros de fuerzas de seguridad y profesionales destacados 

en áreas relacionadas a la tecnología y a la agricultura son parte de nuestra familia. 

El Instituto Internacional de Liderazgo es, a su vez, un centro educativo adscripto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El Instituto lleva mas de 50 

años de trabajo junto al Ministerio en la ejecución de programas a través de la Agencia de Cooperación Internacional (MASHAV) y de la División Política, 

entre otras. 

Además, desarrolla programas y proyectos en forma conjunta con ILO (Organización Internacional del Trabajo), TUCA (Trade Union Confederation America), 

ITUC (Confederación Sindical Internacional), OAS (Organización de los Estados Americanos), UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura), SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), 

FLACMA(Federación Latinoámericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas) y AJC (American Jewish Committee). 

 
Importante: 

La estadía fuera de término (tanto antes como después del curso), es responsabilidad de cada participante: El costo por noche adicional es 80 USD (Dólares 

Americanos) con pensión completa en base doble – consultar disponibilidad de fechas 

En caso de optar por habitación Single, el participante deberá abonar, adicionalmente, 50 USD (Dólares Americanos) por día. 


