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Señora
Ga brie la Casanova
Jefe Unidad Estudios y Proyec tos
Fundación para la Innovación Agraria
PRESENTE

De mi conside raci ón
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SANTIAGO, 16 de Octubre 2.0 02. -

Con respecto al proyecto " ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA
DE INFORMACION y DE GESTION TECNOLOGICA (SIGT) PARA EL SECTOR
OVINO LECHERO Y OVINO CA RNE" que se identifica con el cód igo COO-I-G-149, se
adjunta lo siguiente :

Arc hivo Informe Técnico Fina l Corregido (Original y 2 copias)
Diskette con respaldo del Info rme Corregido
Carta co n Observac iones fina les

atentame nte,

Rl'J S/e hb

Sin otro particul ar .y esperando que todo este confo rme , la saluda

.:
I
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Sra.
Gabriela Casanova A.
Jefe Unidad de Estudios y Proyectos
Fundación para la Innovación Agraria
SAJ."TTIAGO

De mi cons ideración :

Santiago 13 de Octub re de 2002

Junto con saludarla, y en relación a las observaciones del informe técn ico final del
proyecto "ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACiÓN Y DE GESTION
TECNOLÓGICA (SIGT) PARA EL SECTOR OVINO LECHERO Y OVINO DE CARNE "
que se ident ifica con el código COO-I-G-149 puedo indicarle lo siguiente::

l . Se han ampliado en la secc ión 5 del Informe Técnico FINAL corregido.

2. La sustentabilidad del sistema está bas ada en la real ización de difer entes
aplicaciones de interés para el sector con lo cual se financian los costos operativos .
Si bien esto no permite financiar nuevos desarrollo, posibilita su permanencia en el
tiempo lo cual está respaldado si se considera que desde Mayo del presente año
func iona sin otra fuente de financiamiento.

3. El número de apl icaciones finales corresponden a 21. En la encuesta efectivamente
de proponen 24 pero no se incorporó la creación de e-mail , traductor on line y bolsa
de empleo por resultar de bajo interés para los usuarios .

4. La participación insti tucio nal corresponde a:

Número de instituciones suscritas o integradas son 15
Número de instituciones con anteceden tes recopilados 15
Número de instituc iones con acuerdos de integración 11 (las primeras 11 de la lista )

Identi ficación .
1. P. Universidad Cató lica de Chile
2. Unive rsidad de Chi le
3. Universidad Cató lica de Valparaíso
4. Universidad de Concepción
5. Universidad de Ta lea
6. Universidad de La Frontera
7. Universidad Católica de Temuco
8. Univers idad Austra l de Chile
9. Universidad de Magallanes
10. INLA. Carillanc a
11. FIA

B IO TE C N OLo o íA AGROP E CUA R IA S .A.
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12. CO RfO
13. SAG
14. FONDEF
15. BTA
5. Se adju nta en el Informe Técnico FINAL co rreg ido

6. Se construyó una base de da tos de usuarios donde se incluyó la variable tamaño de
explotación referida al número de vientres . Dada la baja participación de
productores en el sistema esta varia ble no permitió realizar asignaciones
discrecionales al sistema por lo qu e finalmente fue eliminada.
En la etapa de continuidad del proyecto y dado que se persigue aumentar la
participación de este segmento puede ser incluida nuevamente.

7. Las conclusiones y recomendaciones fueron separadas en el informe Técnico
FINAL corregido.

8. Se corrigieron las observac iones y se enumeraron las páginas según se solicita.

9. El siguiente es el estado de los equipos:

Robados :

Servidor de apli caciones
Servidor de correos
Programa SQL Server
Programa Windows 2000

Según consta "en factura a FIA N° 383 de Soc iedad Co mercial de Productos
Computacionales Syslink Ltd a. De fecha 16 de febrero de 2001

Se reemplazaron con los siguientes equipos

Equ ipo Aplicac ion es
Equipo Correo
Pantalla Aplicaciones
Pantalla Correo

IPent ium ID - Armado
Pent ium ID - Armado
5 18B - DAEWOO

IS560 - HyUNJ)AI

S IOTECNOLooíA AG ROPEC UARIA S .A.

S/n
S/n
CG96J3123 1
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SsTA por estar ins talados en los equipos que no fueron sustraídos y por tener
~¿nombre de FIA están operativos en el sistema.

Debido a las difi cult ades técni cas de poder editar el documento tal como fuese soli citado,
agradecerla considerar la posibles sanciones alas que podemo s ser suj eto producto de no
ingresar con las observacio nes a su debido tiempo.

Rodrigo Nav arro S.
Gerente BTA S.A.
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Santiago , 19 de Junio de 2002

Sra. Margarita d'Etigny L., Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria
Santa María 2120
Sant iago

Estimada Sra . d'Etigny:

De conformidad con los Términos de Referencia del proyecto
"Establecimiento de un sistema de Información y Gestión Tecnológica
(SIGT) para el sector Lechero y de Carne ovino " Codigo COO-I-G-149, me es
grato enviar adjunto tres copias de:

1. Inform e Técnico Final
2. Informe Financiero
3. CD respaldo

" . ¡ I

Rodrigo Nava r.rp Silava
Gerente Gene ral
Director del Proyecto

Sin otro part icular la saluda muy atentamente ,
1
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CÓDIGO le 00 - 1 - G - 149

I ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Establecimiento de un Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT)
para el Sector Ovino Lechero y Sector de Carne Ovina

____1I
Ovinos de Leche y Ovinos de Carne

Rubro:
I Gestión Agraria

Línea Temática:

18 mesesDURACIÓN~
------

- 1

28/04/2002

I Región Metropolitana

0 1/11/2000

Fecha de Término:

Fecha de Inicio:

Región(es) de Ejecución:

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : Biotecnología Agropecuaria S.A.
Dirección : Heliodoro Yánez 2817 Providencia
RUT : 96.751.440-3
Teléfono : 3355850,3352915 Fax: 3356055

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:
Nombre: Rodrigo Navarro Silva
Cargo en el agente postulante: Gerente Genera l
RUT: 9. 135.909-K Firma:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO : $ I 78.374.121.-

FI NANCIAMIENTO SOL IC ITADO : $ I 50.000.000.- 63,80 1%
APORTE DE CONTRAPARTE $ I 28.374.121.- 36,20 I(Y!,
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11 RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto consistió en desarrollar un sistema de información y gestión para transferencia

tecnológ ica, que permitiera poner a disposición de los usuarios la información y

herramientas útiles para la toma de decisiones en su gestión productiva y para acelerar

los procesos de incorporación tecnológica poniendo a disposición en forma

complementaria los servicios y capacidades , tanto humanas como de infraestructura y

equipamiento, existentes en la universidades e instituciones de investigación

Se desarrollo un portal con 11 Universidades e instituciones de investigación suscritas,

una base de datos con mas de 80 especialistas en diferentes áreas de interés, 21

aplicaciones tales como biblioteca, noticias, difusión, cursos, Intranet, software, etc., una

base de datos de 115 usuarios (hasta el cierre del informe) específicos del rubro ovino,

una base de datos con mas de 800 publicaciones y tesis nacionales del rubro ovino, un

centro de medios para la difusión de cursos, charlas y días de campo en medios digitales ,

una unidad de difusión directa vía email y fax a los usuarios inscritos y segmentados por

áreas de interés, un espacio virtual para el intercambio entre académicos y privados en

temáticas de interés, además de servicios de apoyo como link indexados por contenido,

empresas de servicios, etc .

El interés del medio en participar en este tipo de iniciativas se ha reflejado en un aumento

de visitas de usuarios inscritos que va desde 300 mensuales en Febrero del 2002 a 1900

mensuales en Mayo del 2002, con un promedio de mas de 80 visitas diarias lo que sin

duda representa una gran participación considerando los pocos agentes que participan

del rubro y su natural escepticismo con este tipo de tecnología.

Finalmente cabe señalar el alto potencial que representa este tipo de tecnología para la

gestión y transferencia de tecnología y conocimiento, ámbito el cual ha sido inicialmente

abordado a través de este proyecto.
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III TEXTO PRINCIPAL

1. RESUMEN EJECUTIVO.

Dentro de las actividades contempladas en el proyecto, se implementó una plataforma

informática donde instalar los servicios de internet del portal y sus aplicaciones. Para esto

se adquirieron equipos de soporte como servidor web, servidor de bases de datos,

servidor de aplicaciones, servidor de correos, red computacional en BTA y conexión

dedicada a internet. Esto permitió dar soporte y conectividad con un 0,34% de errores

durante todo el período de evaluación al sistema.

Junto con esto se implementaron sistemas de aplicación como el establecer un registro de

usuarios, colocar información de interés en línea, Implementar un sitio con noticias y

entrevistas de interés para el sector, un sitio con la posibilidad de establecer foros on line,

guía de las instituciones participantes, consultas profesionales on line, un sitio para

difusión de actividades de capacitación, un sitio con difusión de libros, cd y artículos; una

biblioteca con divulgación de material científico, un sitio con link con otros sitios e

información de interés, sitio para la publicación de eventos, ferias y congresos, etc.

Estos servicios fueron testados en marcha blanca y se encuentran actualmente

disponibles para cualquier usuario de Internet.

Para mantener el sistema adecuadamente actualizado se desarrolló una Intranet donde

las instituciones participantes pueden realizar un update permanente de su información.

En la marcha blanca además se realizó una auto evaluación de conectividad mientras el

sistema estuvo esporádicamente en línea, recibiendo más de 1200 visitas nacionales.

Para esta evaluación se implementó un software que permite realizar un seguimiento de

cada una de las visitas identificando su duración, sitios visitados, solicitud de información,

etc. Esto permitirá administrar eficientemente los esfuerzos en aquellas áreas que

resulten de mayor interés.

En el último período se desarrollaron aplicaciones tendientes a potenciar la participación

interactivo de los usuarios desarrollando sitios de discusión (CHAT), logrando comunicar

en línea y tiempo real a usuarios de diferentes regiones y países en torno a una discusión

temática técnica de interés .

Junto a lo anterior se desarrolló una unidad de multimedios para la difusión en medios

digitales de cursos para capacitación, charlas técnicas y un medio de difusión automático

a los usuarios disponibles para que las instituciones publiquen sus eventos y

publicaciones.
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La conectividad de usuarios al sistema los últimos meses ha aumentado

significativamente subiendo de un promedio de 300 visitas mensuales en febrero a 1900

visitas el mes de mayo . Esto debido fundamentalmente a la implementación de

aplicaciones interactivos y de mayor interés para los usuarios potenciales.

Finalmente cabe señalar que el desarrollo de este tipo de tecnolog ías ha permitido

generar áreas de trabajo no existentes y de gran interés en las instituciones participantes,

no obstante lo anterior queda por desarrollar las aplicaciones de mayor interés para los

productores como es el de generar espacios de vinculación comercial. Esto último sin

duda potenciaría sustancialmente este tipo de proyectos.

5



2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

En el proyecto original se planteó desarrollar un Sistema de Información y

de Gestión Tecnológica (SIGT) para el fortalecimiento de capacidades en la producción

ovina tanto de leche como de carne a través de un aumento de las capacidades de

gestión en transferencia tecnológica y para lo cual se desarrolló lo siguiente:

1. El diseño y evaluación de los canales de información y transferencia tecnológica entre

empresas productoras de leche y carne ovina, elaboradoras de derivados lácteos ovinos,

comercia lizadoras, universidades e institutos de investigación del área tanto nacionales

como extranjeros. Identificándose para cada agente, su potencial integración al sistema ,

áreas de interés y mecanismos de colaboración. Los resultados de este estudio

permitieron priorizar los servicios de aplicación en el portal , desarrollo de Intranet y áreas

de difusión hacia el sector privado. Esto se puede ver en el Home del portal

2. Se diseñó e implementó el hardware y software que será utilizado como plataforma

piloto para el desarrollo y administración del Sistema de Información y de Gestión

Tecnológica vía Internet. Este sistema se habilitó en dependencias de BTA y permite dar

cabida a un crecimiento futuro en otras aplicaciones del modelo desarrollo.

3. Se evaluó el Sistema de Información y de Gestión Tecnológica como instrumento de

fortalecimiento de capacidades de los productores lecheros y de carne ovina y como

herramienta de marketing directo, mediante la implementación de un sistema de registros

y seguimiento del desempeño del portal dónde se pudo constatar por ejemplo el alto

crecimiento de visitas al implementarse instrumentos de apoyo al sector productivo.

4. Se desarrollaron y evaluaron nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional. Con lo

cual se implementaron bases de datos informativas, de publicaciones científicas, chat

interactivos con temáticas relevantes, foros de discusión, etc. Además se puso en

funcionamiento un sistema de difusión de actividades participativas del sector como

cursos , charlas técnicas, llamados para presentación de proyectos a concursos, etc.

5. Se evaluó y perfeccionó el sistema piloto implementado como mecanismo de

articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito de
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producción de leche, carne e incluso lana. Esto mediante un registro de desempeño en la

conectividad, operación de la WEB, operación de las aplicaciones, validación de los

sistemas de registros y estadísticas de visitas por área.

Cómo apoyo a lo anterior se presenta un diagrama del portal con sus contenidos y una

malla de hitos relevantes ocurridos durante la ejecución del proyecto.
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MALLA HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO
2001 2002

Id Nombre de tarea 0 1 N I D E I F I M IA I M I J I J l A I S O I N I D E I F I M IA I M
1 Inicio de Proyecto .........
2 Obj 1 Diseño, Evaluación y Formalización Canales de Transferencia con Entidades

'Y ....
3 Recopilación de Antecedentes .... ....
16 Elaboración de Base de Datos

~
17 Contacto con Entidades .... ....
21 Contacto con Productores y Empresas del Rubro ,mm: ;~~H¡I~~~ ; ¡ ; ¡;~ ¡j~ ~ j ~ ¡ ~ ¡ ;~¡~ ;¡ ¡m;~ ¡ ¡ ;¡;~ ~¡; ~ ~~;m~

22 Integración Virtual de Ent idades Seleccionadas
:or ....

26 Integración y Coordinación del Sistema Funcionando :w:wmw:milll
27 Análisis de Desempeño wmw::::::m::f--
28 Obj . 2 Diseño e Implementación Hardware y Software .... ....
29 Evaluación de Alternativas Disponibles en el Mercado

.... 1....
33 Adquisición e Implementación de Equipos mmmmmu--
34 Implementació n del Sistema .... ....
37 Pruebas de Desempeño y Corrección de Errores m::t:itJ-
38 Dise ño de l Sistema Info rmático ....
43 Inicio Marcha Blanca

~ ~ 8/06

44 Obj. 3 Eva luación del SIGT como Sistema de Inf. E Insl de marketing .... ....
52 Desarrollo de A lte rnativas de Informac ió n a los Usuarios

'Y ....
56 Evaluación de impacto del Sistema de Respuestas Integrado a los Usuarios mTI"""
57 Evaluación de Sistemas de Transferencia de Información

'Y ....
60 Validación del sistema de M.D. A través del SIGT mm :mt :wmm:::+
61 Monitoreo del Sistema .. ....
64 Evaluación de Alternativas de Difusión ¡ ¡ ;~;¡;~¡ ~~¡ ¡~ ¡¡;¡¡~¡ ~ ¡¡ ; ~ ;¡;

65 Estudio del Mercado Potencial ¡!t ::r r::ttu:
66 Obj . 4 Eva luación de Areas de Servicio del Sistema .... ....
67 Evaluación del Estado Actual del Sistema

I .... ....

Biotecnología Agropecuaria SA Página 1 hitos



MALLA HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO
2001 2002

Id Nombre de tarea O 1 N l O E I F I M IA I M I J I J I A l S I 0 1 N I O E I F I M I A l M
69 Clasificación de Servicios ~: ¡ ¡ Hn(n,
70 Readecuac ión de Servicios a SIGT :::Ht ::m:¡J
71 Evaluación de Nuevas Areas de Serv ic io ...... ........ ,
72 Análisis de Riesgo en Proyectos de 1.&0.

*73 Prospección del Mercado para Productos Nuevos iah
74 Asistencia Técnica a Distancia ~
75 Enlace Centros de Investigación-Empresa ~
76 Desarrollo de Sistemas de Propiedad Intelectual -77 Divulgación Científica y Tecnológica iIT~,.
78 Desarrollo de Metodologías de Acción para Prestación de Servicios ·rlHf mnif l
79 Estructuración de Unid. Estratégica de Negocios como servicío a empresas

~HfH /¡ ¡¡
80 Integración a red de Servic ios a Distancia ..... ......
85 Análisis del Sistema

?fn/W}
86 Obj.5 Eval uación de l Sistema Piloto Imp leme ntado como mecanis mo de articulación , desarro l

.... ......
87 Evaluación Interna ... ......
88 Análisis de Estabilidad y Confiabilidad del Sistema

r/{ ¡¡:W{ f mm¡HJ-
91 Eval uación de Percepción Exte rna • •93 Determínación de Parámetros de Desempeño -./i¡¡¡mmmmm¡¡:/ :¡}-
95 Perfeccionamiento del Sistema Prototipo -96 Informes de Avance (> (>(
97 1 •29184

4.....98 2 ... I
99 3

~2~
100 Informe Final ...
101 Fin Proyecto

~
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS y ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación se describe en detalle la ejecución del proyecto, focalizando el análisis a

cada actividad propuesta en el proyecto y sus resultados reales.

El primer número de identificación indica el objetivo del proyecto al cual está asociada la

actividad.

1.1 Diseño y evaluación de canales formales de transferencia tecnológica con
productores (de leche y derivados), Universidades e Institutos de Investigación.

1.1.1 Recopilación de Antecedentes

En esta etapa se procedió a recopilar los antecedentes de cada institución que efectúa

actualmente investigación en el área agropecuaria específicamente en el rubro de

producción de leche ovina, según los siguientes criterios :

Áreas de la actividad agropecuaria en que se desarrolla investigación.

Organización administrativa y académica de la actividades de investigación.

Importancia para el sector productivo de la investigación desarrollada por rubros.

Principales resultados obtenidos por área.

Investigadores dedicados a la innovación por rubro.

Personal directivo y de representación legal (para conocer a los responsables de

establecimiento de acuerdos).

Capacidades informáticas y de red instaladas o planificadas.

1.1.1.1 Universidades Nacionales e Internacionales

Como ya se mencionó, se cuenta con los antecedentes de la Universidad Católica de

Chile, Universidad de Magallanes , Universidad Católica de Valparaíso, Universidad

Austral de Chile, Universidad de la Frontera, Universidad Santo Tomás, entre otras.
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1.1.1.2 Institutos Nacionales e Internacionales

Se considera la participación de institutos como INIA y otros , con los cuales ya se ha

establecido contacto comprometiendo su participación

1.1.1.3 Fundaciones Nacionales e Internacionales

Se contactaron Fundaciones nacionales (Fundación Los Lagos) .

1.1.1.4 Empresas Privadas de Transferencia Tecnológica

Se Contactaron empresas de base tecnológ ica con servicios de interés para el sector, las

cuales están publicitados con baner en el portal

1.1.1.5 Organizaciones Gubernamentales

Están incorporadas instituciones como la CORFO y el SAG

1.1.1.6 Organizaciones no Gubernamentales

Se ha incorporado la participación de grupos de transferencia tecnológica que están

operando mediante una Intranet.

1.1.1.7 Otras Entidades

Se incorporaron portales nacionales e internacionales, que fueron contactados con la

finalidad de intercambiar links.

1.1.1.8 Elaboración de Bases de Datos de Universidades e Instituciones.

Con la información recopilada se elaboró una base de datos con la información del

personal , servicios y medios de difusión que son de interés para el sector.
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1.1.2 Contacto con Entidades

Propuesto:

En esta etapa se procederá a efectuar un primer acercamiento con las entidades que se

considere oportuno incorporar al SIGT en su primera etapa. Se enviarán cartas formales

para la presentación de la iniciativa de innovación que representa el SIGT a

cada una de las instituciones de las cuales se haya descrito una significativa actividad de

investigación e innovación. En estas cartas se describirán brevemente los objetivos del

SIGT y el modo de implementación y manutención en el tiempo planteado, y se consultará

a los directores administrativos y académicos sus posibilidades reales de incluir y aportar

la información generada por sus centros tecnológicos.

Logrado:

Existe compromiso formal con cada una de las instituciones que se encuentran

participando en el SIGT, en el que se establece la participación de un representante

institucional como coordinador y la disponibilidad de la información de difusión existente,

lo cual a permitido establecer la base de datos institucional y la biblioteca con

aproximadamente 800 artículos nacionales del rubro.

1.1.2.1 Evaluación de Instituciones

Propuesto

La respuesta de cada entidad consultada formalmente y las comunicaciones posteriores

para especificar con mayor detalle el rol de cada una de ellas en el SIGT servirán como

base para evaluar la conveniencia de incorporar en una primera instancia a las

instituciones, en base al tipo de complejidades administrativas que presente cada entidad

para su incorporación, a la disposición de sus directivos para apoyar la iniciativa, la

disponibilidad de recursos informáticos o la posibilidad de adquirirlos y otros aspectos

importantes para el adecuado funcionamiento de la entidad dentro del SIGT.
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Logrado

Se realizaron reuniones de evaluación con las instituciones, en las cuales se analizaron

las fortalezas y debilidades de los contenidos del SIG1. Esto permitió focalizar el diseño y

la estructura del porta l a la realidad inmediata de las actividades de extensión de las

instituciones . Como resultado se desarrollo una Intranet para que las instituciones en

forma automática puedan actual izar su información, e incorporar nuevos antecedentes.

1.1.2.2 Desarrollo de un Protocolo de Cooperación

Propuesto

En base a las intenciones detectadas por medio del contacto formal previamente descrito,

se procederá a elaborar un protocolo de acuerdo de cooperación para el traspaso de

información desde las entidades hacia el SIG1. Este protocolo deberá incluir aspectos

tales como: personal encargado de mantener el enlace interinstitucional para cada

participan te, acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual, forma de transferencia de

la información, método e intervalo de actualización de la información , cargos monetarios

que se requiera cubrir o se aporten por cada institución, etc. así como todo otro factor que

se determine y considere necesario para asegurar un intercambio y participación fluido

con las instituciones. Como cada tipo de institución tiene sus propias normas internas e

instancias reguladoras , se deberá elabora r un protocolo general que después deberá ser

ajustado en conjunto con cada entidad para adecuarlo a su realidad y permitir su

adecuada integración al SIG1.

Logrado

Se comprometió la participación de un encargado, la propiedad intelectual no ha sido

necesaria debido a que la información contenida en el SIGT se basa en información

institucional de conocimiento público y respecto de futuros desarrollo y posibles costos

involucrados se determinó estudiarlo caso a caso.

1.1.2.3 Establecimiento de Acuerdos de Cooperación

Jna vez desarrollado el protocolo de cooperación y adaptado a las posibilidades y

requerimientos de cada una de las entidades que se hayan seleccionado para participar,

se procederá a elaborar el documento legal por medio del cual quedarán establecidas las
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obligaciones tanto de BTA S.A. , agente encargado de sostener el SIGT como de cada

entidad participante. Estas obligaciones estarán referidas a la implementación del sistema

en cada entidad, el formato de transferencia de información, los plazos para cumplir cada

etapa, etc. Este acuerdo se establecerá por separado con cada entidad para flexibilizar la

salida o incorporación de entidades a través del tiempo .

Logrado

La participación de las instituciones se enmarcan dentro de las actividades de detención

que realizan habitualmente, motivo por el cual no se requirió de un acuerdo formal para su

participación. El echo se demuestra en toda la información contenida en el SIGT que ha

sido proporcionada por las instituciones.

1.1.2.4. Contacto con Productores y Empresas del rubro

Propuesto

Para identificar a cada productor a invitar a participar del proyecto del SIGT, se realizará

un catastro de los productores y empresas dedicadas a la producción de leche ovina, con

la finalidad de establecer un diagnóstico de la magnitud del rubro y su estado de

desarrollo en cuanto a la situación productiva y tecnológica de los productores nacionales.

Con la información recopilada se elaborará una base de datos que será un primer paso

para contactar a los demandantes de tecnolog ía e información, los cuales se const ituirán

como usuarios del Sistema de Información y de Gestión Tecnológica para el Sector

Lechero y de Carne Ovina que formarán parte del SIGT en su etapa prototipo

En esta etapa se procederá a efectuar un primer acercamiento con los productores de

leche ovina y sus asociaciones respectivas, que estén relacionados con instituciones de

investigación y transferencia tecnológica, organismos del estado como INDAP y SAG,

ONG como potenciales usuarios a incorporarse al SIGT en su primera etapa. Se enviarán

cartas para la presentación de la iniciativa de innovación que representa el SIGT. En

estas cartas se describirán brevemente los objetivos del SIGT y el modo de

implementación y operación , los alcances y beneficios esperados.

Cabe destacar que una vez implementado el sistema , éste funciona retro alimentándose

ya que al ingresar a la página Web que se creará , será necesario ingresar una cierta
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cantidad de datos, lo cuales pasarán a formar parte y a ampliar la base de información y

usuarios del sistema.

Logrado

Se han establecido contacto con asociaciones de productores a quienes se les

implementará herramientas de trabajo en el SIGT. Los contactos con productores

individuales se realizó durante la puesta en funcionamiento del sistema

1.1.3 Integración de Entidades Proveedoras Seleccionadas

Propuesto

Esta etapa está orientada a desarrollar las soluciones informáticas que se requieren para

que el SIGT pueda funcionar en una plataforma virtual basada en el desarrollo de una

Intranet que permita a cada entidad participante integrarse independientemente de su

localización física.

Logrado

Se ha implementado una Intranet para el sector oferente de tecnología, de forma que

puedan actualizar en forma automática los antecedentes o realizar nuevas

incorporaciones.

9.1.3.1 Análisis e Información de Sistemas Informáticos

Propuesto

Para establecer el marco de operación del sistema, se procederá a realizar una

prospección detallada del status de los sistemas informáticos presentes en cada una de

las entidades con las que se halla establecido el acuerdo de cooperación. Se analizará la

capacidad de los equipos instalados y la velocidad de sus equipos y conexiones a la red

para evaluar la factibilidad de realizar la conexión directa o diferida con la Intranet que

soportará al SIGT. En los casos que se detecten incompatibilidades o capacidades

insuficientes, se procederá a buscar alternativas de solución que permitan la integración a

bajo costo.
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Logrado

Los sistemas establecidos resultaron ser absolutamente compatibles con el

funcionamiento del SIGT

1.1.3.2 Desarrollo de Enlaces con el Sistema de Información y de Gestión

Tecnológica (SIGT)

Propuesto

Una vez descrita la situación de acceso tecnológico de cada entidad participante, se

procederá a desarrollar el enlace entre las instituciones y la Intranet del SIGT. Este enlace

se efectuará mediante el desarrollo de aplicaciones en lenguajes computacionales

compatibles con Internet tales como Java y Htm l que permitirán establecer una base de

comunicación e intercambio común. Cada entidad tendrá un espacio de una cantidad

determinada de Gigabytes en sus servidores o en el SIGT para almacenar la información

e imágenes que formarán parte de los servicios de transferencia tecnológica que se

ofrecerá a los usuarios.

Logrado

Se realizaron las aplicaciones y se desarrolló la programación para establecer la

conectividad vía Intranet (en Anexo) . A cada una de las instituciones se les asignó un

espacio en los servidores del SIGT donde se encuentran almacenada toda la información

de transferencia.

1.1.3.3 Evaluación del Soporte del Sistema

Propuesto

Se procederá a evaluar el funcionamiento de los enlaces vía Internet creados y la

capacidad de soporte simultáneo de las comunicaciones en la red configurada, para

detectar fallas imprevistas o cuellos de botella en la transferencia de información que

pongan en riesgo la capacidad de comunicación entre entidades con el SIGT o impidan

una adecuada velocidad de acceso a la información requerida. Se contará con asesoría

técn ica adecuada para la solución de problemas y ajuste de parámetros que permitan

optimizar el sistema de enlaces generado.
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Logrado

La plataforma informática implementada cubre absolutamente las necesidades para un

buen funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas para el SIGT. Respecto de la

conectiv idad se instaló un ancho de banda suficiente para la circulación de información

proyectada para los próximos 6 meses, con la posibilidad de ser ampliada sin inversiones

significativas.

1.1.3.4 Integración y Coordinación del Sistema Funcionando

Propuesto

En esta etapa se pondrá en marcha el sistema en forma experimental con pocos factores

de prueba (número de usuarios simultáneos, número de aplicaciones ejecutándose

simultáneamente, archivos de distintos tamaños, acciones desde distintas instituciones

participantes, etc.) que permitirá comprobar la funcionalidad de las conexiones y las

capacidades de interacción entre entidades y con el SIGT, y también detectar cualquier

posible problema menor que no se hubiese detectado en las etapas previas.

Logrado

Se realizaron todas las pruebas mencionadas sin dificultades relevantes. Dado esto el

sistema se encuentra actualmente 100% operativo

1.1.3.5 Análisis de desempeño

Propuesto:

Con la puesta en marcha del sistema informático ya realizada (ver 9.3), se podrá dar inicio

al funcionamiento a plena capacidad del sistema prototipo de enlace de los productores y

sus asociaciones con las Universidades y demás entidades, y durante el primer periodo

se analizará el desempeño y calidad del ambiente de trabajo en red generado, para

comprobar que se ha logrado dar al sistema la funcionalidad propuesta inicialmente. Se

evaluará en base a parámetros de número de fallas detectado, condiciones

predisponentes a las fallas, tiempo de espera para obtener la información deseada, etc.
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9.4 Evaluar el Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el Sector

Lechero y de Carne Ovina como sistema de información y de marketing directo.

En esta etapa se evaluará el potencial que presente el SIGT para la llegada directa a los

usuarios con la información y servicios que se requieren en el ámbito de la innovación

tecnológica, así como para servir de herramienta de marketing directo para las empresas

que ofrecen productos de la innovación tecnológica.

Logrado

En anexo se adjunta un completo análisis de desempeño

2.1 Diseño e implementación de hardware y software a utilizar en la plataforma
piloto para la administración del Sistema de Información y de Gestión Tecnológica

(SIGT) para el Sector Lechero y de Carne Ovina vía Internet.

Propuesto:

Esta línea de investigación consta de las labores de desarrollo, diseño, y evaluación del

hardware y software para la implementación de la línea de investigación del Sistema de

Información y de Gestión Tecnológica (SIGT).

Logrado:

Se diseñó y desarrolló la plataforma informática, de redes interconectadas en BTA, del

portal para el SIGT y se testaron los servicios que serán incorporados.

2.2.1. Evaluación de Alternativas Disponibles en el Mercado

Propuesto:

Se procederá a levantar un catastro en internet de cada una de las opciones disponibles

para el agro a nivel nacional e internacional mediante un sondeo de las diferentes formas

de difusión que se llevan a cabo en el país . Para ello se dispondrá de un equipo de

investigadores del área silvoagropecuaria que clasificarán la información de acuerdo a los

tópicos relevantes. Del mismo modo ejecutarán un reconocimiento de la percepción de los

usuarios con respecto a las alternativas actuales.

Logrado:
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Se levantó un catastro de instituciones tipo a nivel internacional y de los portales del agro

a nivel nacional donde se identificaron las principales áreas de servicios ofrecidas para la

difusión de conten idos de interés para el sector silvoagropecuario, se clasificaron dichos

servic ios y se testaron en las instituciones que participan en el SIGT.

2.2.2. Elaboración de Encuesta

Propuesto:

a) Se procederá a desarrollar en conjunto con una empresa especialista en el desarrollo

de estudios públicos y de mercado, una encuesta prototipo de consulta a los potenciales

usuarios e interesados en general. Para ello se desarrollará un "concepto", término que se

refiere a la descripción y alcance del producto a desarrollar, y que permite a los

encuestados responder y efectuar las mejoras que estimen necesarias. Se efectuará un

tota l de 30 entrevistas con personas seleccionadas al azar y contactadas previamente.

Una vez efectuadas las entrevistas con los resultados obtenidos se desarrollarán cartillas

con las que se cruzarán la información obtenida. Esto permitirá obtener un registro

estadístico de prioridades a implementar en el software a implementar y desarrollar.

b) Otro punto que se abordará será un sondeo de la disponibilidad de proveedores de

servicio y software, para lo cua l se utilizará la misma metodología empleada para el

contacto con los potenciales usuarios, desarrollando entrevistas y consultas. Los

parámetros obtenidos se cruzarán y analizarán med iante un sistema de evaluación

económica seleccionando las mejores alternativas. Se tendrá en cuenta la versatilidad del

producto, la simplicidad de uso, la capacidad de actualización y finalmente la

conveniencia económica.

Logrado:

a) Se diseñó y realizó una encuesta para testar los conceptos y servicios que serán

desarrollados el SIGT, la cual se informa en Anexo b)

b) Se realizaron reuniones con diferentes instituciones que proveen servicios de

conexión, equipamiento y software para desarrollos de internet. Con la información

se estructuró una matriz de objetivos y requerimientos de donde se seleccionaron

los proveedores de equi pamiento, software y conexiones, la cual fue informada al

FIA para la adquisiciones respectivas.
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2.2.3 Evaluación y Selección de Alternativas

Propuesto:

Se procederá a evaluar los equipos disponibles para la implementación del SIGT el cual

contará con los siguientes ítem:

- Servidores (Web, de Base datos , de cuentas de correo) .

- Red Local

- Terminales

- Líneas de Conex ión

- Firewall

Para cada uno de ellos se seleccionará el que cumpla con los requisitos fijados en el

punto anterior por los usuarios. La implementación y puesta en servicio contará con el

desarrollo y utilización de software los que son recomendados por los fabricantes de

cada uno de los equipos. Para esto el equipo investigador contará con profesionales del

área altamente calificados en el uso de sistemas y desarrollo.

Logrado:

Se presentó al FIA el análisis de los proveedores y se recomendó según especificaciones

técnicas el que resultó finalme nte el proveedor de los equipos con los cuales cuenta hoy

el proyecto.

2.2.4. Capacitación en el Uso de Alternativas

Propuesto:

Se procederá a participar en cursos de actualización y profundización en el manejo de

redes y software, en el cual participarán miembros del equipo investigador. Para ello

asistirá a cursos dictados por programadores y empresas del área , las cuales

generalmente son entregados por la utilización de los productos de algún proveedor.
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Posterior a ello se desarrollará un manual de operación de la red local y de servicio de

manera de colocarla a disposición de los usuarios en forma fácil y directa. Los usuarios y

operadores podrán de esta forma contar con una herramienta que les permita obtener

fácilmente la información deseada.

Logrado:

En la propuesta de adquisición de software y hardware se incluyó como requisito el que la

empresa debería realizar el soporte durante al menos un año de los sistemas adquiridos y

capacitó en dependencias de BTA a un técnico en programación y computación que

estará a cargo de la administración de redes y plataforma informática del SIGT.

Una vez finalizado el desarrollo web del SIGT se elaborará el manal para el usuario .

2.2.5 Adquisición e Implementación de Equipos

Se efectuará la compra de los equipos y sistemas seleccionados de acuerdo a la

evaluación realizada en los puntos anteriores . Posterior a ello se implementarán las redes

de trabajo y la puesta en marcha de los equipos. Para esto se trabajará en la línea de

soporte del sistema con los programas básicos de manejo de información.

Propuesto:

a) En cuanto a la topología de la red a implementar, se considera una distribución estrella

jerárquica, capaz de soportar un ancho de banda de hasta 10MB, con cableado UTP,

categoría 5, diseñado para los propósitos anteriores mencionados. Esta implementación

se realizará de acuerdo a la normas de cableado estructurado de edificios comerciales,

especificadas en el estándar EIA/TIA 568. Para esto se considera utilizar materiales que

cumplen con estas normas, y, están diseñados especialmente para estos fines.

Como parte integral del desarrollo de esta instalación, se considera certificar la misma

mediante equipamiento apropiado, con el fin de validar de una manera objetiva , el alcance

del trabajo realizado, y sus proyecciones futuras . Esta certificación se realizará mediante

un "Scanner", dispositivo que permite verificar mediante señales auto generadas, el ancho

de banda de transmisión, pérdidas de señal, problemas en el tendido del cableado,

distancia, configuración, etc., entregando un completo informe por punto con cada una de

la especificaciones anteriores mencionadas.
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Finalmente, y, como resultado del trabajo anterior, se entregará una completa

documentación del trabajo realizado, que incluye diagramas de instalación, distribución y

rotulación de las estaciones de trabajo, sus caracte rísticas, y, los resultados de las

pruebas realizadas.

Logrado :

Por cambio de oficinas la red de trabajo se implementó durante el mes de Abril bajo las

especificaciones técnicas requeridas. A la fecha de presentación de este informe se

encuentra ya implementada y se elaboraron los diagramas de instalación, distribución y

rotulación de las estaciones de trabajo , sus características, y, los resultados de las

pruebas realizadas.

Propuesto:

b) En lo que a equipamiento de comunicaciones se refiere, se considera utilizar equipos

para lograr una máxima eficiencia en las comunicaciones entre el servidor de área local,

las estaciones de alto rendimiento, y la conexión dedicada para los servicios WEB, capaz

de entregar un ancho de banda de hasta 100MBs dedicados a un PC o compartidos al

Servidor. Cabe destacar que un ancho de banda de 100 MBs, permite manejar señales

de datos , voz y video en la red, con la capacidad de poder efectuar video-conferencias,

así como transmitir y recibir información gráfica de manera eficiente.

Para efectos de la comunicación entre los dos equipos , se considera la conexión en

"stack" con los puertos disponibles en cada uno de los equipos, con un ancho de banda

de hasta 1GB.

Cabe señalar que estos equipos permiten la administración inteligente vía SNMP, gracias

a lo cual se puede controlar el funcionamiento de las transmisiones y el comportamiento

dinámico del tráfico de información en la red.

Sobre la base de lo indicado, se normalizará la red actual a la topología Fast Ethernet, lo

que permite un ancho de banda de 100 MB por estación. Adicionalmente se considera

ampliar la red actual hasta 20 nodos para soportar los requerimientos plantados.

TECNOLOGíA DE EQUIPAMIENTO
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Sobre la base de los requerimientos actuales , se ha considerado el siguiente

equipamiento:

SERVIDOR

Equipo de comprobado rendimiento, con la capacidad de un segundo procesador, lo que

garantiza un comportamiento acorde con las exigencias de los servicios a implementar.

Discos duros de tecnología SCSI de alta velocidad, con el fin de optimizar su rendimiento.

Configuración de Discos en espejo, permitiendo respaldo en línea de la información.

Tarjeta de red 10/100 compatible en un 100% con la topología a implementar, que permite

un ancho de banda de hasta 100 MB al equipo , con demanda concurrente (varios

requerimientos simultáneos, con respuesta en línea también simultáneas), gracias al

switch al cual esta conectado.

Unidad de cinta tipo DAT, compatible, de alto rendimiento, asegurando el adecuado

respaldo y seguridad de los datos de su red, que junto al software ARCSERVE, garantiza

y asegura la información requerida en el momento oportuno, gracias a la programación y

configuración definida previamente, a nivel estaciones u servidor.

Capacidad de crecimiento, incorpo ración de adiciona les, como tarjetas, discos duros,

fuentes de poder redundantes.

Gabinete de fácil acceso para mantenciones, ampliaciones, re configuraciones, etc.

Software de administración inteligente del equipo, que permite adelantarse a las posibles

fallas del hartware, con "testeo" preventivo del mismo y avisos de alerta prematura.

Software de re configuración inteligente del Hardware en caso de cambio de

configuraciones o reinstalación por fallas.

ESTACION DE TRABAJO MULTIMEDIA.
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Equipo adecuado a las necesidades de procesamiento de Internet, multimedia y video

conferencias requeridas para los servicios a implementar.

Controladora de video con acelerador gráfico de alta resolución, con 8 MB de video

propio, con salida S-Video para conexión a televisor o video casettera.

Teclado con botones de acceso rápido y fácil a Internet.

UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGíA

Calculada para soportar el servidor, las estaciones de alto rendimiento, y, los equipos de

comunicación con una autonomía estimada de 20 25 minutos, a pleno carga; con opción

de aumentar la autonomía con bancos de baterías adicionales, según sea el

requerimiento.

La UPS está diseñada para ser monitoreada a través de una puerta serial desde el

servidor , con lo cual se optim iza el uso de la energía en casos de cortes de luz, además

de realizar "testeos" permanentes al equipo con el objeto de prevenir eventuales fallas .

INTERNET

En el ambiente de negocios competitivo de hoy, las empresas buscan formas más

poderosas para administrar tareas y comunicarse. Microsoft ayuda a las empresas a

comunicarse mejor, extender su servicio al cliente, administrar el crecimiento, proyectar su

imagen vía Internet, simplificar las tareas diarias, y enfocarse en otros objetivos

estratég icos.

Microsoft trabaja con los sistemas de negocios que se tienen en la actualidad y va a

trabajar con la tecnología que será necesaria en el futuro. También ofrece los productos

que proporcionan todo lo necesario para la empresa. Diseñado para compañías con 50

PC'S o menos, es una solución integrada para compartir archivos, bases de datos,

impresoras, correo electrónico, servicios fax, aplicaciones, y otros recursos con cualquier

persona, en cualquier lugar y en cualquier momento todo desde un servidor integrado. Se

obtienen servicios de comunicación avanzados y un acceso rápido y flexible a Internet.
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Servicios de archivo, impresión y aplicaciones:

Combina productos de servidor conocido para operar cualquier negocio en crecimiento:

Microsoft Windows NT Server

Es un sistema operativo de red, seguro y confiable en el cual las empresas pueden

ejecutar fácilmente aplicaciones de negocios, así como también compartir documentos,

datos, impresoras, y otros recursos.

Microsoft Internet Information Server

Proporciona una plataforma comprensiva para conectar Internet y construir una nueva

generación de aplicaciones WEB .

Microsoft Sal Server

Proporciona una base de datos relacional segur y poderosa para ejecutar las aplicaciones

de negocios .

Además el servidor soporta aplicaciones para Microsoft Windows uno de los sistemas

operativos más populares del mundo . los desarrolladores de software ya han creado

más de 2000 aplicaciones y herramientas que trabajan con Microsoft para cumplir con las

necesidades de las empresas.

Logrado:

Con el mismo presupuesto se realizó un equipamiento con capacidades superiores a las

indicadas anteriormente producto de negociaciones directas entre el proyecto y las

empresas proveedoras. Un completo detalle y análisis se adjunta en el punto 5 de este

informe

Propuesto:
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c) SERVICIOS DE INTERNET (USUARIOS EXTERNOS)

En el proyecto se debe trazar como objetivo , el maximizar la eficiencia de las soluciones y

proyectos desarrollados, siendo estos de índole comunicacional y orientados a la gestión

de negocios requerida.

Para el desarrollo del sitio web se considera formar un equipo multidisciplinario, que

estará compuesto por diseñadores, creat ivos, publicistas, periodistas, desarrolladores de

contenido , programadores, ingenieros , etc.

Sobre esta base se desarrollará el proyecto de acuerdo a las siguientes etapas:

• Se efectuará un diagnóstico de la mejor opción para que se utilice Internet,

proyectando en el tiempo la evolución recomendada de las diferentes herramientas.

• Desarrollo de contenido: el equipo multidisciplinario estará a cargo del desarrollo y el

contenido del Sitio Web con una estructura lógica y objetiva, acorde con el objetivo

fina planteado .

• Comunicaciones Internas y Externas: los contenidos desarrollos no sólo prestarán

información al mercado externo sino que pueden ser de gran utilidad para la

distribución de información corporativa al interior de la empresa, inclusive como medio

de

• capacitación profesional, siendo utilizado y actualizado el sitio Web, en el servidor de

INTRANET.

mantener presencia actualizada en el universo Web

para obtener los dividendos comerciales y

Presencia en el Cyber espacio:

es requisito indispensable

comunicacionales deseados.

• Mantención y actualización: los cambios de contenido en el Sitio Web están en

relación directa con las necesidades de la empresa de actualizar su mensaje.

Adicionalmente se actual izará la programación visual de manera que el visitante tenga

siempre una sensación de novedad y se interese por visitarlo. Es recomendable que

el Sitio Web contenga elementos que "atraigan" al navegante utilizando mecanismos

de marketing.

•

En cuanto a la ubicación de los servicios de publicación en la Web, se considera un

espacio arrendado en los servidores de Internet de Entel Chile , lo que permite que los

recursos necesarios para navegar y recibir correo electrónico a través de Internet, dichos

gastos, proporcionando un nivel eficiente de seguridad, respaldo y seguridad en las

transacciones, con equipos "Backup" en caso de fallas .
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Se tiene considerado un acceso limitado los siete días de la semana en todo horario , con

un ancho de banda de 64 Kbs en conexión internacional y 128 Kbps en conexión

nacional. Permitiendo además : 12 conexiones simultaneas, 12 casillas de correo

electrónico simultaneas y hasta 10MB de espacio en servidores Entel.

Logrado:

Para el desarrollo del sitio web se formó un equipo multidisciplinario, que está compuesto

por:

IMG Diseñadores y publicistas, especialistas en desarrollo de imágenes

corporativas

Ingenieros en redes (El Piñón Ingeniería)

Ingenieros en sistemas y plataformas informáticas (Ing. Civil Gonzalo Uribe)

Programadores (Daniel Salas)

Desarrolladores de contenido (Iván Tzibulka, Editor programa Patiperros Canal

Nacional)

En cuanto a la ubicación de los servicios de publicación en la Web, será realizada en

instalaciones de BTA utilizando la plataforma informática implementada.

Se contrató un línea dedicada de internet con la empresa INFOPYME que permitió el

acceso ilimitado con anchos de banda de 564 MB nacional y 268 Internacional. Esto

representa una capacidad sustancialmente mayor a la programada inicialmente y que

permitirá una operación óptima de los accesos de usuarios al portal.

2.2.6. Configuración de Equipos
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Propuesto:

Se contrata rá para esta etapa del proyecto a un analista de sistemas, el procederá a

configurar los software de funcionamiento de los equipos. Una vez cumplida esta etapa se

procederá a elaborar un protocolo de reparación de errores comunes, de manera que los

investigadores y profesionales que trabajen en el sistema puedan resolver los problemas

de conflicto que signifiquen demora en el desarrollo de la investigación y el curso normal

de la investigación. También se desarrollará un protocolo de configuración de los usuarios

que se conecten al sistema con los pasos básicos para poder acceder al

sistema de Información y Gestión Tecnológica (SIGT) desde sus equipos remotos. Otro

paso importante a implementar es el desarrollo de la configuración de respaldo de la

información de manera de proteger las bases de datos de la presencia de sujetos

extraños en la red que puedan modificarlas o dañarlas. Debido al fuerte incremento de las

intromisiones fraudulentas al sistema es de vital importancia reparar los daños

producidos , para lo cual se deben crear las formas de respaldo. Se diseñará un

procedimiento de prueba de cada uno de los pasos básicos de funcionamiento del

Hardware que avisará las anomalías encontradas o las posibles intromisiones extrañas a

la red.

En relación a la configuración de la INTRANET, se ha considerado como primera etapa,

realizar un reunión de trabajo, con el fin de integrar y configurar los servicios ofrecidos al

nivel de cada uno de los usuarios, para finalmente configurar los servicios en cada uno de

ellos, acorde con los requerimientos, necesidades y derechos previamente establecidos.

Será instalado el sistema operativo Back Office Small Business Server, con la

configuración de discos duros en espejo, asegurando respaldos en línea de todas las

configuraciones implementadas.

Como software de respaldo será instalado y configurado el ARCSERVE, definiendo

previamente la configuración y estructura de directorio al nivel de estaciones de trabajo y

servidor.

En cuanto al monitoreo permanente de la UPS y la condición eléctrica, será instalado el

software POWER ALERT, el cual se configurará para bajar el serv idor en forma
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automática, enviar mensajes de alerta a estaciones y/o usuarios, y "testear" en forma

permanente y preventiva, la condición de operación del equipo.

Logrado:

Se encuentran configurados y operativos los equipos, se informa en detalle en el punto 5

de este informe

2.2.7 Diseño de Sistema Informático

Propuesto:

En esta etapa se procederá a dar la forma funcional al sistema informático e interactivo

que será conocido como Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el

Sector Lechero y de Carne Ovina, que integrará el hardware adquirido con el software

base y las aplicaciones para Internet que han de desarrollarse para posibilitar el acceso

remoto de usuarios a la información y servicios requeridos.

Este ítem considera el eje fundamental de este proyecto, y, será desarrollado sobre la

base de la formación de un grupo multidiscip linario "Team Work" encargado del desarrollo

y puesta en marcha del Sitio Web de Biotecnología Agropecuaria S.A.

Se ha considerado el desarrollo de un sitio con un tope de 10MB, con lo siguiente:

textos, música de fondo en toda la página, tablas, fotografías digitalizadas y retocadas,

animaciones Flash (Macromedia), L1NKS internos y externos, logotipos, dibujos y

bosquejos , frames (a pedido del cliente), efectos de mouse Over y mpa de Bits.

En lo referente a las consideraciones generales y propiedad del sitio , hemos considerado

para el desarrollo y puesta en marcha , lo que a continuación dedicamos:

• Inclusión de un contador de Visitas: lleva un registro del número de personas que

visitan el sitio.

• Inclusión de Formulario Interactivo: para que los usuarios del sitio realicen las

consultas respectivas.
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•

•

•

•

•

Inclusión de Motor de búsqueda en el sitio BTA: considera instalar y configurara un

motor de búsqueda en el sitio mismo, para efectos de realizar revisiones de la

información contenida, de acuerdo a criterios preestablecidos.

Inclusión de Videos: considera la implementación de un video con un peso máximo de

2MB.

Respaldo de sitio WEB en CO: considera tener una copia completa del sitio en un CO,

para efectos de respaldo de información original.

Inclusión de Noticias en el tiempo real: considera el desarrollo en implementación de

un sistema que permite a usuarios previamente autorizados, a realizar modificaciones

en línea a una página determinada del sitio con Informaciones y novedades.

Inscripción del Sitio en Motores de Búsqueda: considera inscribir el sitio en los

motores de búsqueda más requeridos.

Logrado:

Se configuró el desarrollo del portal WEB cuyos detalles de contenidos y diagramación se

incluyen en el punto 5 de este informe

2.2.8 Evaluación y Construcción de Intranet basada en Web.

Propuesto:

Se evaluarán esquemas de distribución y diseño de la red Intranet para dar lugar a cada

una de las áreas que se pretenden abordar, las cuales son:

• Entrada al sitio Web del Sistema de Información y de Gestión

Tecnológica (SIGT) para el Sector Lechero y de Carne Ovina, que deberá poseer un

dominio (nombre de la página) de fácil memorización para facilitar el acceso intuitivo de

los usuarios. Este dominio deberá estar apropiadamente inscrito y reservado para

asegurar la exclusividad del uso por parte del SIGT. Esta página deberá incluir una

presentac ión y las conexiones a las demás áreas de servicios. Además deberá permitir

obtener todos los datos pertinentes de los usuarios que ingresen al sitio, que deberán ser

distintos si el usuario es un profesional independiente, productor, trabaja en una empresa,

etc. Así se podrá generar en forma automática la base de datos de usuarios.

• Área de solicitud de información actualizada sobre rubros

productivos, en la cual los usuarios encontrarán ordenados por tema y por área de interés

resúmenes de
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• los avances más relevantes y aplicables al sector productivo .

Podrán además solicitar un reporte completo de cada tema y un listado completo de

instituciones e investigadores dedicados al tema, que se les hará llegar por e-mail. Se

deberá poder también solicitar entrevistas directas con personal del SIGT para consultas

más acabadas con video conferencia, o concertar conferencias multi partitas virtuales

para tratar temas que requieran asesoría especializada o una mayor explicación.

• Área dedicada a contacto directo y enlace con las instituciones. Será

un espacio de encuentro e intercambio de información entre los investigadores de áreas

similares de las instituciones integrantes y con el personal del SIGT, que servirá

adicionalmente como herramienta de coordinación , incorporando fuertemente el

componente de video conferencia .

• Área de servicios de apoyo a la Innovación Tecnológica. En ella

deberá quedar incorporada la estructura de servicios de apoyo a la transferencia

tecnológica que prestará el agente postulante en colaboración con las entidades

integrantes a través del SIGT. Deberá permitir al usuario informarse de las prestaciones

detalladas que se ofrecerán, los costos implicados, los plazos de ejecución, la información

requerida por la entidad consultora, y además deberá permitir comunicarse con los

encargados de cada servicio para especificar los términos de los contratos a suscribir.

• Área de servicios de marketing directo y venta de espacios

publicitarios. En esta se incorporará la información necesaria para contactar al SIGT si se

desea solicitar la realización de encuestas dirigidas a los usuarios del sistema o hacer

publicidad especifica en las comunicaciones y reportes que se envíen a cada usuario.

Esta actividad permitiría el financiamiento de los costos de operación del sistema.

Logrado:

Se ha inscrito el sitio "elsectoragricola.com" que servirá como dominio en internet del

SIGT.

Se han considerado áreas de intercambio entre oferentes y demandantes tecnológicos

que servirán de instrumento para constituir la Intranet en web. Por ejemplo el espacio

dedicado a Foros.
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2.2.9 Diseño Formato Base

Propuesto:

Se desarrollará el formato a las páginas que constituirán el sitio web de la Intranet para

otorgar a las áreas mencionadas la funcionalidad y aspecto visual agradables y amistosos

al usuario, procurando un compromiso entre estética y rapidez de carga. Se contratará

personal especializado en el diseño y mantenimiento de sitios web, que permita elaborar

las páginas en formato Html y los formularios y encuestas, etc.

Logrado:

Se adjunta informe con el diseño del portal en el punto 5 de este informe.

2.2.10 Evaluación de Alternativas de Web Hosting

Propuesto:

En esta etapa se evaluará la alternativa con la mejor relación costo beneficio para ubicar

físicamente el sitio web y las conexiones Intranet-Internet, entre las alternativas

disponibles en el mercado versus la mantención en el mismo SIGT.

Logrado:

Se implementó en dependencias de BTA y con los equipos adquiridos bajo

una conexión dedicada 24 hrs. al día y 7 días a la semana .

3.1 Evaluar el Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el
Sector Lechero y de Carne Ovina como sistema de información y de marketing

directo.

En esta etapa se evaluará el potencial que presente el SIGT para la llegada directa a los

usuarios con la información y servicios que se requieren en el ámbito de la innovación

tecnológica, así como para servir de herramienta de marketing directo para las empresas

que ofrecen productos de la innovación tecnológica.
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3.1.1 Descripción de usuarios potenciales

Propuesto

Se procederá a realizar una descripción completa y un perfil del usuario potencial del

SIGT.

Logrado

Se encuentra desarrollado en el estudio de mercado en anexo.

3.1.1.1 Identificación de usuarios potenciales

Propuesto

Se procederá a realizar una encuesta por medios convencionales que permitirá identificar

a empresas, profesionales y productores del sector ovino que se interesarían por acceder

a un servicio como el que se plantea para el SIGT.

Logrado

Se encuentra desarrollado en el estudio de mercado en anexo.

3.1.1.2 Segmentación de usuarios potenciales por tamaño

Se segmentaron los usuarios consultados por tamaño de explotación (nivel de

producción) para identificar las áreas prioritarias de profundización del SIGT.

3.1.1.3 Segmentación de usuarios potenciales por localización geográfica.

Propuesto

Se procederá a desglosar los usuarios encuestados por área de dispersión geográfica

para estudiar el impacto a nivel nacional que tendría la materialización del SIGT post

proyecto.
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Logrado

Se realizó una base de datos de usuarios con toda la información de cada usuario inscrito

en el sistema.

3.1.2 Prospección de empresas

Propuesto

Dada la importancia que tiene esta área de servicios para la mantención en

funcionamiento del SIGT, se realizarán encuestas dirigidas a cuantificar el interés por

efectuar marketing directo (MD) orientado a usuarios de bienes o servicios especificas

para cada área de la actividad agropecuaria.

Logrado

Se programó una aplicación con base de datos para realizar encuestas on line, la cual fue

ofrecida a empresas, sin resultados todav ía

3.1.2.1 Identificación de empresas con requerimientos de MD

Propuesto

Se procederá a realizar un catastro de empresas que ofrecen productos y servicios en

áreas específicas de la actividad agropecuaria y que podrían beneficiarse con una

promoción orientada al usuario específico.

Logrado

Dado el bajo interés por contar con un servicio de este tipo, sólo se realizó en empresas

con servicios de interés en el rubro las cuales aparecen consignadas en el portal.
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3.1.2.2 Evaluación de Interés por recurrir al MD a través del SIGT.

Propuesto

Se realizará una encuesta entre las empresas identificadas para detectar el interés y

percepción de eficacia por la alternativa de ofrecer MD según el esquema planteado por el

SIGT. También se cuantificará el interés por acceder a la posibilidad de realizar consultas

o encuestas a los usuarios del SIGT sobre temas puntuales de requerimientos de

productos o servicios específicos para cada área de especialización.

Logrado

Se adjunta en encuestas contenida en anexo.

3.1.3 Desarrollo de Alternativas de Información a los Usuarios

Propuesto

Se procederá en esta etapa a profundizar y perfeccionar el tipo de servicios informativos

que ya se esté ofreciendo a los usuarios.

Logrado

Se creó una base de datos de noticias y se desarrollo un boletín informativo de

distribución mensual.

3.1.3.1 Clasificación de las Alternativas de Difusión e Información

Propuesto

Se realizará una clasificación de alternativas de difusión de la información, entre las que

implican directamente el uso de tecnologías Internet (e-mail, transferencia de archivos ,

etc.) y las alternativas convencionales (fax, correo, teléfono, etc.). Se decid irá cuales son

las mejores opciones para facil itar el acceso a la información especializada al

mayor número de usuarios posibles por los medios que más les convengan, basándose

en encuestas rápidas a usuarios del sitio web y a otras empresas que se considere que

podrían beneficiarse por usar el sistema.

Logrado

Se ha implementado un sistema de envío de información por email, fax y correo, para

difundir los contenidos del portal los cuales están en pleno funcionamiento en la

actualidad
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3.1.3.2 Selección de Material Publicado

Propuesto

Se procederá a realizar, en conjunto con cada una de las entidades del SIGT, una

selección, indexación y digitalización de la información referente a avances tecnológicos,

mejoras de procesos productivos, nuevos productos, tendencias de mercados por

producto , resultados recientes de investigaciones orientadas a lograr cambios en la

productividad. en el rubro de lechería ovina. Este material será publicado a través del sitio

web en forma de abstract que podrán ser accesados por los usuarios, ordenados por

ramas de actividad agropecuaria, y cada usuario podrá decidir si ordena algún artículo en

especial o un reporte completo sobre algún tema , y podrá seleccionar el medio de entrega

de la información que más le acomode. También podrá contactarse a través del sitio web

con cualquier investigador del área de interés.

Logrado

Se encuentra implementado en el portal un sitio específico para los artículos de difusión

donde se encuentran desarrolladas estas herram ientas.

3.1.3.3 Evaluación de Formato de Respuestas a los Usuarios

Propuesto

Se evaluará que formato de entrega de la información (referido a tamaño del reporte,

profundidad del tema, información de contacto con empresas o investigadores, etc.) es el

más conveniente para el usuario final, entre varias alternativas de presentación de los

artículos y reportes técnicos.

Logrado

Se definió la publicación por internet de artículos hasta 10 paginas. Sobre este número se

publica el resumen o índice y se ofrece la posibilidad de enviar el original completo por

correo o fax.

3.1.3.4 Evaluación del Sistema Integrado a los Usuarios
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Propuesto

Se evaluará la percepción por parte de los usuarios de la utilidad que les brinde el servicio

de información tecnológica ofrecido, y se realizará un seguimiento del grado de

incorporación de los avances publicados o el grado de materialización de nuevas

iniciativas de innovación tecnológica a partir del servicio ofrecido.

Logrado

Se adjunta un informe global en el punto 10 de este informe.

3.1.4 Evaluación de Sistemas de Transferencia de Información Comercial de

Marketing Directo a los Usuarios

Esta etapa está destinada a evaluar formas de realizar el marketing directo ofrecido como

servicio a empresas comerciales hacia los usuarios.

3.1.4.1 Evaluación de Mecanismos de Transferencia

Propuesto

Se evaluará la eficacia de los medios empleados para distribuir la información técnica ya

mencionada anteriormente como vehículo para hacer llegar la información comercial a los

usuarios finales . Se evaluarán distintas alternativas de ubicación dentro de los reportes

enviados, o por separado, etc. , cuantificándose el número de consultas generadas por

este concepto a las empresas que efectúen el marketing directo.

Logrado

Se adjunta en anexo un completo informe técnico de conectividad

3.1.4.2 Desarrollo y Evaluación de Sistemas Interactivos de Consulta

Propuesto

Se desarrollarán mecanismos de consulta directa a cada usuario reconocido por el SIGT

que permitan hacer encuestas y consultas específicas encargadas por empresas

comerciales a su mercado potencial dentro del segmento de usuarios del SIGT. Estos
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mecanismos serán evaluados respecto a su eficacia para reunir la información relevante y

su aceptación por los usuarios.

Logrado

Se encuentra implementado un sistema de consulta directa de usuarios y en desarrollo las

encuestas on line, para usuarios registrados.

3.1.4.3 Validación del sistema de MD a través del SIGT.

Propuesto

El sistema de MD desarrollado será monitoreado y se analizará su viabilidad y ajuste a las

necesidades de los solicitantes de este tipo de servicio , así como el volumen de ingresos

generado para la sustentación del sistema proyectándolos hacia la etapa de escalamiento

comercial posterior al proyecto.

Logrado

Se monitorearon los accesos a los banner de la empresas que publicitan servicios.

3.1.5 Monitoreo del Sistema

Propuesto

Se realizará un periodo de monitoreo del sistema en sus variables tales como número de

usuarios, número de visitas por día, actividades realizadas por los usuarios, número de

solicitudes cursadas , número de contactos efectuados, número de servicios prestados,

etc.

Logrado

Se adjunta en anexo un completo informe de la conectividad de usuarios al sistema y

cuyos principales aspectos se resumen en el punto 10 de este informe.
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3.1.5.1 Registro de Usuarios conectados al Sistema

Propuesto

A partir de los formularios diseñados previamente se podrá contar con un registro

detallado del tipo de usuarios que ingrese al sistema, lo que permitirá conocer el área de

interés de cada uno de ellos y generar una base de datos que servirá como base

para canalizar las iniciativas de marketing directo a los segmentos más apropiados para

cada tipo de producto a ofrecer por parte de terceros. Se deberá implementar un método

que sólo consulte la información una vez a cada usuario y luego le otorgue una clave de

acceso privada a la intranet del SIGT, la cual podrá ser revocada en caso de detectarse

un mal uso de ella.

Logrado

Se adjunta en el punto 5 de este informe la base de datos de registro con los usuarios

3.1.5.2 Desarrollo de Bases de Datos de Usuarios

Propuesto

La base de datos de usuarios será desarrollada directamente a partir de los formularios

automáticos que deberán ser llenados por cada usuario nuevo. Se procederá a verificar

por métodos convencionales los datos de cada usuario para así confirmar el ajuste de la

descripción de cada usuario a la realidad. Las bases de datos de usuarios serán

posteriormente traspasadas a medios móviles de almacenamiento digital para posibilitar

su distribución como un producto más o para compartirlas con las demás entidades del

SIGT.

Logrado

Las Bases de datos están disponibles parta las instituciones interesadas
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3.1.5.3 Evaluación de Alternativas de Difusión

Propuesto

Los medios de difusión hacia los usuarios (e-mail , el mismo sitio web, video conferencia,

etc.) de los artículos técnicos que se soliciten al SIGT, y de los demás servicios prestados

del SIGT serán evaluados en base a la eficiencia y ajuste a los requerimientos del

usuario, facilidad de uso, velocidad, etc. Así se podrá determinar cual de las alternativas

ofrecidas es más útil y conviene seguir ofreciendo.

Logrado

Existe un sistema de reportes mensua l dónde ese evalúa en forma permanente la

pertinencia de los servicios desarrollados.

3.1 .5.4 Estudio del Mercado Potencial

Propuesto

Se efectuará un estudio de mercado que permitirá conocer el potencial de desarrollo del

SIGT como servicio comercial una vez terminado el proyecto, para realizar el

escalamiento comercial del sistema prototipo. Este estudio de mercado será realizado

para cuantificar el potencia l de usuarios de servicios informativos, el potencial de usuarios

de servicios especializados y el potencial de interesados en el marketing directo y

publicidad estratégica dirigida al segmento de interés.

Logrado

Se realiza una consulta permanente on line de los servicios y nuevos requerimiento de los

usuarios, los resultados relevantes se presentan en el punto 10 de este informe .
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4.1. Readecuación de los Servicios al Sistema de Información y de Gestión

Tecnológica (SIGT)

Propuesto

Aquellos servicios que se detecten con potencial para ofrecerse a través del SIGT serán

estudiados para generar la estructura adecuada y la forma de presentación y coordinación

con el usuario que se requiere para ofrecerlos en un formato digital interactivo a través de

la Intranet SIGT que se desarrollará en el punto 9.3.

Logrado

Implementación de cursos técnicos en video

4.2.2 Evaluación de áreas de Servicios

Propuesto

El gran potencial de expansión de servicios que ofrece el SIGT será explorado en esta

etapa mediante el estudio de otras áreas de servicio relacionadas y necesarias para el

éxito de los proyectos y programas de transferencia tecnológica, y la posibilidad de

ofrecerlos parcial o totalmente a través del SIGT.

Logrado

En operación

4.2.2.1 Información del Mercado

Propuesto

Se podrá acceder a información de precios, volúmenes y tipo de productos transados en

el mercado nacional. Además se podrá contar con información de los precios de insumos

y productos para la industria de derivados lácteos y de producción pecuaria acceder a

fabricantes y distribu idores de equipamiento especializado.

A través de "links" se podrá acceder a información será actualizada periódicamente por

las fuentes existentes, permitiendo obtener la información de utilidad para los usuarios.

Del mismo modo, la información que ofrecen otros organismos del Estado como SIPRE-
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INDAP (Sistemas de Información de Precios) , ODEPA, FIA, Y otros podrán ser alcanzados

a través de vínculos o "Iinks" especiales.

Logrado

Se encuentra implementado un sitio especialmente diseñado para realizar LINK a fuentes

de información , con la facilidad de tener una tabla de contenido por lo que se puede

acceder directamente a la información de interés en un sitio en particular.

4.2.2.2. Promoción y Desarrollo de Giras Tecnológicas

Propuesto

El objetivo general de las giras tecnológicas es aprovechar el conocimiento tecnológico de

otros países acerca de la producción y comercialización de productos, de manera de

promocionar y difundir aplicaciones en procesos productivos en el país, para la

obtención de productos de calidad de mercado. Se incorporará un link en la pantalla que

permita acceder a los interesados en participar en una gira de algún tema específico.

Logrado

Está disponible un sitio en el portal para difundir resultados de proyectos y giras

tecnológicas de interés para el sector . Se está coordinando la recolección de dicha

información para levantarla por Internet.

4.2.2.3. Promoción y Desarrollo de Cursos Especializados

Propuesto

El objetivo de este espacio es promover y organizar cursos de especialización y charlas

relativos a temas contingentes de la realidad productiva y comercial de la producción de

leche ovina. Se incorporará un vínculo o "link" en la pantalla que permita acceder a los

interesados informarse y consultar sobre algún tema específico en que se demande la

necesidad de un seminario, charla o curso de especialización.

Logrado

Se realizó una grabación de todas las charlas realizadas en el curso internacional de

producción ovina en la UACH. Las cuales se encuentran a disposición de los usuarios en

Internet
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4.2.2.4 Asistencia Técnica a Distancia

Propuesto

La posibilidad de consultar en un breve plazo a una serie de especialistas en el área de

producción lechera ovina y de otros rubros relacionados, como también a empresas

proveedoras de equipamiento, instalaciones e insumas a través del SIGT, gestionándose

por separado el envío de muestras biológicas o imágenes de ser necesario, es uno de los

mayores potenciales del SIGT, lo que asociado al uso de las video conferencias presenta

un alto potencial de difusión de información especializada que será provista por las

instituciones asociadas.

En este sentido , se puede mencionar que es posible realizar un sesión de consultas en

línea a través de un "chat" (sitio en Internet que permite la comunicación instantánea al

escribir aparece en la propia pantalla a mismo tiempo que aparece en la del destinatario),

el cual se cite a todos lo interesados a conectarse a través de la página en un día y hora

especificado.

Logrado

Se implementó un sitio para la realización de foros por Internet y un sitio dedicado para la

realización de consultas a especialistas del área..

4.2.2.5 Enlace con Centros de Investigación - Empresa

Propuesto

Cuando el usuario del SIGT requiera apoyo directo en alguna iniciativa productiva, o

requiera saber si existe algún modo de resolver un problema específico, la cobertura que

se espera que tenga el SIGT permitirá fácilmen te realizar el enlace entre los centros de

investigación especializados y sus profes ionales, a través de "Iinks" con organismos de

interés para el productor.

Logrado

En la información institucional existe la posibilidad de contactar directamente a los

especialistas

41



4.2.2.6 Divulgación Cientifica y Tecnológica

Propuesto

Como ya se ha mencionado, la gran cobertura de Internet , unida a su perpetua expansión ,

permiten acceder a una gran cantidad de público simultáneamente, lo que significa un

gran potencial para efectuar la divulgación científica y tecnológica asociada a los

proyectos de Innovación .

Las difusión de los proyectos, publicaciones , y experiencias relacionadas con la

producción de leche ovina y sus derivados que se han realizado en el país puede

centralizarse a través de este espacio en la Web , facilitando la generación de nuevas

iniciativas y coordinando las capacidades de niveles profesionales, productivos y de

financiamiento disponibles. Para esto se realizará una búsqueda bibliográfica, recopilando

los resultados que se tienen a la fecha , incorporando los proyectos de investigación que

estén en desarrollo, de modo de conformar una completa reseña de lo que se ha

realizado y se está llevando a cabo en el país.

Por otra parte, la publicación de las líneas prioritarias de investigación en el país definidas

por parte de las asociaciones de productores y los investigadores del área, permitirá

mantener informados a los productores y empresarios de modo de poder orientar los

aspectos de innovación que se requieran .

Logrado

Existen implementados en el SIGT, una biblioteca con artículos noticiosos, científicos y un

sitio con difusión técnica mediante la solicitud de libros, cd, y videos .

4.2.2.7 Análisis de Riesgo en Proyectos de Innovación y Fuentes de Apoyo al

Financiamiento

Propuesto

La determinación del riesgo asociado a la implementación de proyectos de innovación es

un servicio que presenta un potencial de ser prestado a través del SIGT, área

especialmente sensible en un mercado que debe aún está en las etapas iniciales de su

desarrollo , como el sector lechero y de carne ovina.
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Junto con lo anterior, la existencia de fondos concursables de diverso origen que apoyan

parcialmente las innovaciones tecnológicas y productivas ofrece un abanico de

posibilidades que deben ser seleccionadas acertadamente en base a los objetivos de la

innovación y los intereses del fondo de financiamiento. Se informará a los usuarios

oportunamente a través de un vínculo o link destacado sobre apertura y cierre de

concursos, fomentando la postulación a los mismos .

Logrado

Existe la posibilidad de que los usuarios realicen foros de discusión del tema on line o

soliciten el apoyo profesional para la evaluación de proyectos productivos innovadores.

Junto con lo anterior se publicarán las actividades que tiendan a ca-financiar el riesgo que

implica este tipo de proyectos

4.2.2.8 Prospección del Mercado para productos nuevos

Propuesto

Como apoyo a la generación de nuevos productos en el área los derivados lácteos ovinos,

es de suma importancia conocer la respuesta de determinado mercado a la introducción

de un producto nuevo. La gran presencia de Internet en el mundo permite un acceso

directo a un gran número de consumidores. El SIGT ofrece un gran potencial a los

usuarios para realizar prospecciones de mercado de productos desarrollados como parte

de iniciativas innovativas y determinar en un breve plazo el interés y volumen del mercado

potencial.

Logrado

Se ofrece el servicio de testar a través de Internet de productos tecnológicos nuevos

4.2.2.9 Modelos de Simulación

Propuesto

También se incluirá una sección relacionadas a los modelos de simulación para investigar

y predecir el comportamiento de sistemas de producción frente a condiciones del

ambiente y mercado determinantes.

Logrado

En desarrollo
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4.2.2.10 Desarrollo de software específicos

Propuestos

Las diversas necesidades que demandan los negocios, pueden ser facilitadas por medio

del desarrollo de herramientas computacionales que hagan más simple y seguro el

manejo de la información tanto , productiva como de gest ión y comercial. La posibilidad de

desarrollar software que se ajusten a las necesidades de las explotaciones lecheras

ovinas, especialmente en cuanto a las variables productivas se solicitará y comercializará

a través del servicio de la página Web.

Logrados

Se encuentra habilitada una sección especial para la promoción de software

4.2.2.12 Desarrollo de Sistemas de Propiedad Intelectual

Propuesto

La necesidad de proteger la inversión en desarrollo tecnológico puede ser canalizada

eventualmente a través del SIGT si se incorpora la asesoría legal correspondiente.

Logrado

Existe la posibilidad de realizar gest iones legales a través de una firma de abogados

suscritos al sistema SIGT

4.2.2.13 Desarrollo de Metodologías de Acción para Prestación de Servicios

Las áreas de servicio mencionadas están especificadas en anexo, en cuanto a sus

objetivos , parámetros de eficacia, requerimientos de trabajo profesional, plazos de

ejecución , costos y precios de venta , y serán diseñados para ser ofrecidos y prestados

total o parcialmente a través del SIGT, especificándose el modo de contacto con el cliente

y las responsabilidades y derechos tanto del prestador de servicios como del mandante.
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4.2.2.14 Estructuración de una Unidad Estratégica de Negocios como servicio a

empresas

Propuesto

La integración de los servicios actuales con los que se pretende adicionar de las

capacidades del agente postulante, permitirán estructurar una Unidad Estratégica de

Negocios (UEN) con sede en el entorno de la Intranet del SIGT, que será evaluada dentro

de los parámetros de funcionamiento y calidad de servicio como un todo en las siguientes

etapas del proyecto.

Este punto destaca la integración de la cual estará provista el sistema, de modo de

ofrecer a los interesados, diferentes grados de complejidad en los servicios de acuerdo

con las propias necesidades que vayan enfrentando en el desarrollo de su negocio .

Logrado

Se desarrolló una unidad de e- business que le permitirá a los usuarios crear un sitio

dentro del portal para realizar negocios vía Internet. Este servicio está desarrollado y será

implementado próximamente en Internet.

4.2 .3 Integración a Red de Servicios a Distancia

Propuesto

Una vez definido el esquema de prestación de servicios a distancia y la estructura de la

UE., se procederá a incluirlos dentro de la Intranet que ya se habrá desarrollado y puesto

en marcha. Esto se hará por medio del adecuado procesamiento de la información y el

desarrollo de los formularios y páginas web de la intranet que corresponda a cada

servicio, y el desarrollo de alternativas de información y respuesta al usuario (e-mail

seguro, transferencia de archivos, video conferencia, etc.).

Logrado

Se encuentran desarrollados y en operación .
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4.2.3.1 Análisis de la Red de Servicios

La red de servicios que se estableció fue analizada desde el punto de vista de la

capacidad actual para resolver los problemas planteados y de cumplir con las

expectativas de los clientes que soliciten los servicios.

4.2.3.2 Elaboración de Encuestas a los Usuarios

Propuesto

Se elaborará un formato de encuesta que se solicitará completar a cada usuario de

cualquier servicio prestado por el SIGT, que permitirá evaluar la percepción de la calidad,

rapidez, eficiencia y satisfacción de los usuarios. Este formulario será enviado por e-mail a

los usuarios, y se planteará de modo que las respuestas obtenidas puedan ser elaboradas

en forma automatizada y comunicadas directamente al personal de cada área de servicio

para que puedan detectar cualquier queja o sugerencia de los usuarios. Este sistema

permite recibir permanentemente una retroalimentación sobre el desempeño y la calidad

de los servicios ofrecidos de manera instantánea. Una fortaleza que otros sistemas de

comunicación por sus diseño y características no están capacitados de ofrecer.

Logrado

Se prefirió desarrollar un sistema permanente de encuesta a usuarios del sistema, donde

se evalúa en forma permanente el grado de satisfacción

3.2 .3.3 Elaboración de Encuestas a las Instituciones Participantes

Propuesto

En el mismo marco del punto anterior, se consultará a las entidades integrantes del SIGT

y que también participarán directa o indirectamente en la prestación de los servicios

diseñados (ya sea con aporte de profesionales, información, o directamente como

subcontratos) cual ha sido su impresión al canalizar estos servicios por el SIGT y el grado

de facilidad o problemas que se hubiese experimentado.
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Logrado

Se encuentra integrado en el sistema de consultas on line.

4.2.3.4 Elaboración de Cartilla de Detección de Problemas

Con la información recopilada mediante las encuestas se elaboraron en forma

automatizada cartillas de detección de problemas que se encuentra operativa en la unidad

de control.

4.2.3.5 Análisis de funcionamiento, detección y corrección de problemas.

Durante el período inicial de puesta en marcha del sistema prototipo del

SIGT se monitoreo el funcionamiento de la prestación de servicios de la Unidad

Estratégica de Negocios (UEN), continuándose con la retroalimentación desde los

usuarios y los demás participantes del SIGT para la oportuna detección de problemas y

búsqueda de alternativas de solución y corrección de políticas y modalidad de prestación

de los servicios.

5.1 Evaluación y perfeccionamiento del sistema piloto implementado.

El sistema informático en el cual se basó el SIGT será evaluado en base a los criterios

que permitan ajustar sus prestaciones a las necesidades reales del mercado.

Con los datos reunidos se efectuó un análisis para determinar las áreas de problemas a

resolver y las posibles vías de solución y el modo de implementarlas.

De las actividades relacionadas a este objetivo se adjunto en anexo un completo informe

mensual de desempeño, y en el punto 5 de este informe se adjunta un análisis de los

aspectos mas relevantes.

5.1.1 Evaluación Interna

5.5.1.1 Análisis de Estabilidad y Confiabilidad del Sistema
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5.5.1.2 Registro de Errores y Tiempo de Conexión

5.5.1.3 Monitoreo de la Velocidad del Sistema

5.5.2 Evaluación de Percepción Externa

5.5.2.1 Desarrollo de Formularios de Imagen

5.5.2.2 Determinación de Parámetros de Desempeño

5.5.2.3 Análisis de Información

5.5.2.4 Perfeccionamiento del Sistema
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4. RESULTADOS DEL PROYECTO

4. RESULTADOS LOGRADOS E INDICADORES
4.1 Resultados esperados por objetivo

Obj. Resultado Indicador Meta Meta
Esp.

N° Propuesta Lograda
1 Productores e Instituciones Instituciones 5 15

lntezradas al SIGT integradas
Canal formal de transferencia Diseño 1 1

1 tecnológica diseñado realizado
1 Canal Formal de Evaluación 1 1

transferencia tecnológica realizada
evaluado

1 Incremento en la difusión de %de 20 250
transferencia desde incremento en
instituciones científicas al N° de Proyectos
sector productivo

2 Hardware del sistema Equipo 1 1
instalado y en instalado
funcionamiento.

2 Software base del sistema Software 1 1
instalado y en funcionamiento instalado

2 Aplicaciones para red Red Intranet 1 3
intranet SIGT desarrolladas y SIGT
probadas. funcional.

3 Incremento en número de % de 50 115
clientes atendidos por unidad incremento

de tiempo
3 SIGT evaluado como Evaluación 1 1

herramienta de difusión realizada
4 Nuevas áreas de servicio Areas de 5 21

determinadas servicio
Paquete de servicios a prestar Paquete de 1 8

4 a través de SIGT evaluado servicios
4 Incremento del soporte a número de 50 180

actividades de transferencia solicitudes
tecnológica

5 Incremento de funcionalidad % de fallas 2 15
respecto al sistema inicial

5 Ajuste de la capacidad Ajuste 1 1
instalada a las necesidades realizado
reales del sistema piloto.

5 Planificación del escalamiento Plan 1 1
e incremento modular de la determinado

capacidad del sistema a futuro
5 Perfeccionamiento de los Perfeccionamie 1 1

servicios ofrecidos nto realizado
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4.2 RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDA D
Obj. Activid. Resultado Indicador Meta
Esp.

N° N° Propuesta Logrado
1 1.1 Entidades con Número 15 15

antecedentes recopilados
1 1.2 Entidades Contactadas Número 10 11

formalmente y con
acuerdo de integración

firmado
1 1.3 Integración de Entidades Número 10 11

Seleccionadas
2 2.1 Equipos para el sistema Paquete de 1 1

SIGT evaluados y equipos
adquiridos

2 2.2 Sistema Informático Sistema 1 1
ensamblado y
funcionando

2 2.3 Integración de Hardware Sistema 1 1
Ysoftware en el sistema
informático para SIGT

3 3.1 Usuarios Potenciales Identificació 1 1
identificados y descritos n realizada

3 3.2 Empresas con interés Interés 1 1
para efectuar Marketing determinad

Directo o
3 3.3 Alternativas de Alternativa 1 1

Información a usuarios desarrollad
desarrollada a

3 3.4 Sistema de Transferencia Sistema 1 8
de información comercial evaluado

evaluados
3 3.5 Sistema de servicios moni Monitoreo 1 21

toreado realizado
4 4.1 Servicios actuales Número 4 21

evaluados
4 4.2 Nuevas áreas de servicio Número 8 21

descritas y evaluadas
4 4.3 Servicios Integrados y Número 12 21

adaptados para ser
prestados a distancia

5 5.1 Evaluación Interna del Evaluación 1 1
sistema implementado realizada

5.2 Evaluación de la Evaluación 1 1
percepción externa realizada
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DESCRIPCION: Red de datos interna TCP/IP, con salida a Internet simultanea.
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HARDWARE

SERVIDOR SQL

DESCRIPCION: Equipo encargado de mantener y administrar toda la información y
contenido en las bases de datos del Sector Ovino. Este equipo esta dentro del entorno de
la red de BTA protegido por el equipo cortafuego. Tienen acceso leer datos todos los
usuarios de Internet autorizados por medio del servidor Web

CARASTERISTICA: Este equipo INTEL, Modelo ISP 2 I50G con las siguientes
especificaciones.

PROCESADOR Pentium III 850
TARJETA MADRE Asus dual L440
VIDEO VGA2M
RAM 256 MB
"DD 3 DISCOS DE 9 GB c/u
CONTROLADORA RAID 3

Hot -Swop
Storoge
Subsy ste~

~:-
Pu l! Down 8uel I

Especificaciones Técnicas
Soporte deprocesador ntel® Pentium® 111 processorsde 700 MHz hacia arriba

IntelChipset Inte!® 82443GX+ (ineludes Intel® 21150 AGP-to-PCI Bridge), Inte! PIIX4E

Capacidadde memoria 4 sockets DIMMpara2 GB deSRAM (32 MB minimo)

Tipode memoria PC/100 100 MHz SDRAM, 72-bit ECCor64-bit non-ECC, 168-pin gold plated
DIMMs

Tipos DIMM 32MB, 64MB, 128 MB, 256MB, 512MB

Voltage Memoria 3.3V

Controlador ControllerCirrus Logic' GD5480

Memoria Grafica 2 MB, 10 ns SGRAM

lOE 2 canalesindependientespara untotal de 4 e!ementos lOE PIOMode O, PIO
Mode 3, PIOMode 4, ATA-33 and CD-ROM suooort.

use 2 conectores USB

Puerto Serial 2Asincrónicos I RS-232C, 9 pin y 10 pin

Puerto Paralelo IEEE 1284, 25 pin bidireccional

Floppy Controller 1.44 MB

Keyboard/mouse PS/2, 8240Acompatible

Tipoaos 8 MB Flash EEPROMwith Intel® Phoenix' BIOS, Multi-boot BBS (BIOS Boot
Specification) 1.0Comoliant

SERVIDOR WEB



DESCRIPCION: Equipo encargado de mantener y administrar la página Web del Sector
Ovino . Permite el acceso a los usuarios de Internet a todos los archivos del portal.

CARASTERISTICAS: Este equipo INTEL, Mode lo ISP 2150G con las siguientes
especificaciones.

PROCESADOR Pentium 111 850
TARJETA MADRE Asus dual L440
VIDEO VGA 2 M
RAM 256 MB
HDD I 3 DISCOS DE 9 GB c/u
CONTROLADORA RAID 3

Rlert l igh t s Ho t - Swop
storoge
Subsyste

Pu ll Oown Betel I
Especificaciones Técnicas
Soporte de procesador nte!® Pentium® 111 processors de 700 MHz hacia arriba

IntelChipset Intel® 82443GX+ (includes Intel® 21150 AGP-to-PCI Bridge), Intel PIIX4E

Capacidad de memoria 4 sockets DIMM para 2 GB deSRAM (32 MB mínimo)

Tipode memoria PC/100 100 MHz SDRAM, n·bit ECC or64·bit non-ECC, 168-pin gold plated
DIMMs

TiposDIMM 32 MB, 64MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB

Voltage Memoria 3.3V

Controlador Centroller Cirrus Logic* GD 5480

Memoria Grafica 2 MB, 10 nsSGRAM

lOE 2 canales independientespara un total de 4 elementos lOE PIO Mode O, PIO
Mode 3 PIO Mode 4 ATA-33 and CD-ROM support.

USB 2 conectores USB

Puerto Serial 2Asincránicos , RS-232C, 9 pin y 10 pin

Puerto Paralelo IEEE 1284, 25 pinbidireccional

FloppyController 1.44 MB

Keyboard/mouse PS/2, 8240A compatible

Tipo BiaS 8 MB Flash EEPROM with Intel® Phoenix· BIOS, Multi-boat BBS (BIOS Boat
Soeciflcaíion) 1.0 Compliant



FIREWALL

DESCRIPCION: Este equipo es el encargado de restringir el acceso a usuarios de
Internet a la red de BTA y de por ende restringe la entrada al Servidor SQL.

CARASTERISTICAS: Marca WATC HGUARD, Modelo SOHO 2500
Para 25 usuarios y 4 puertas de salida.

" UD

DESCRIPCION: Equipo que permite que la interconexión de computadores en la red de
BTA.

CARASTERISTICA: Equipo DLINK, modelo DFE26l6

Especificaciones Técnicas
Modelos DFE26l6
Estándar IEEE 802 .3 10Base-T, 10Base2, 100BaseS Ethernet

Conectores RJ-4S, BNC y AUI

Puertas UTP 16
Puerta Coaxial 1

Puerta AUI 1
Transferencia 100 Mbps

Método de acceso CSMA/CD

Topología Bus y estrella

LEOs indicadores Power, Colisión , Uplink, Jabber y Link/Rx por puerta



SERVIDOR DE APLICACIONES

DESCRIPCION: Es el equipo que permite crear y programar todas las aplicaciones que
se utilizan en el portal , tanto de paginas Web como de consultas a base de datos .

CARASTERISTICA: Equipo armado con estándares de Servidor con las siguientes
especificaciones.

PROCESADOR Pentium III 866
TARJETA MADRE Asus dual L440
VIDEO VGA8M
RAM 256MB
HDD l DISCOS DE 20 GB

SERVIDOR DE CORREO

DESCRIPCIÓN: Es el equipo que permite administrar todas las cuentas de correo
electrónico que tiene el sistema .

CARASTERISTICA: Equipo armado con estándares de Servidor con las siguientes
especificaciones.

PROCESADOR Pentium III 866
TARJETA MADRE Asus dual L440
VIDEO VGA8M
RAM 256MB
HDD l DISCOS DE 20 GB



SOFTWARE

SQL SERVER 2000

DESCRIPCIÓN: Programa para crear y administrar bases de datos. Microsoft SQL
Server 2000 Enterprise Edition es una completa base de datos y análisis para poder
entregar rápidamente la próxima generación de soluciones escalables de comercio
electrónico, empresariales y de almacenamiento de datos.

CARASTERISTICA: MS SQL 2000 SERVER 5 usuarios .
• Totalmente preparado para Web. Consulta, analiza y manipula datos a través

del Web.
• Muy escalable y confiable. Crece sin límites con las características mejoradas

de escalabilidad y confiabilidad.

M~
l'J"¡allel!dlllan

WINDOWS 2000 SERVER

DESCRIPCIÓN: Sistema operativo para administrar servidores. Windows 2000 Server
está diseñado para cumplir estas necesidades en todo tipo de empresas, desde
organizaciones pequeñas y centralizadas, hasta las empresas más grandes. Basado en los
puntos principales de Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server establece un
nuevo estándar acerca de 10 bien que se puede integrar un sistema operativo con
servicios de directorios, aplicaciones Web, redes, archivos e impresión (todos basados
en estándares), así como con la administración y confiabilidad eficaz de un extremo a
otro, para proporcionar la mejor base que permita integrar su empresa en Internet.

CARASTERISTICA: MS WINDOWS 2000 SERVER

-
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El Portal Ovino consta de tres secciones que involucran diferentes áreas de transferencia de informaci ón,
estas son:

• Actualid ad
• Información Técnica
• Servicios

Todas estas áreas están indicadas en nuestra página principal o index como se puede apreciar más abajo.
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El contenido que maneja Actualidad es:

Noticias

Esta parte del Web le da al usuario la posibilidad de leer tanto las noticias del sector actualizada o las
históricas que se han ido recopilando durante el funcionamiento de este portal.

Esta parte del sitio consta de tres archivos , estos son:

Listado de Noticias: Es un archivo que le usuario se conecta con la base de datos de noticias y el servidor le
envía un listado de noticias de actualizadas para este mediante el titulo pueda elegir la noticia en extenso.

I .....e- t '-' <:.. I e
~, ..,.; ,.." ..tJ·,~v4e#· '; fI#'". ,

Notic.as
Enttcvtt tas
Foco s de di $Cusión

Guia d In stituciones
Apoyo Pr o fe s lon3.1
C .ap .3cibCIÓn
D.fu fu on
B ibl iote c a

In form C'dt'1 T ie mpo
A ", Is.o s Cla$ i fi(:a do~

Pr OQ' "¡:u u .1f.
E\lel1 los
S itios do lnt~ro.

C hat O\fino
Cont:lctcnos

Noticias

Chile enyI6 PU Qrimer eamam. nto d. eame_ rot•• _ ub'.

19/06/20 02

Acuardo Chile-PE pad". firm......1 2 1 d. o ctubre
TLC
19/ 06/2002

Conftrm4 e l senua que no ex.,tan foco. de "Abre aftoty
Lo • • náli :Jis d. I.ebo r.to rl o d i...on n egAtivo
1 2 /06/2002

INDAp .2too6 bono. de eme",enc ' . por \emgo...?
A n u n ci ó s u D i rector Na ci o n a l
1 0 / 0 6120 0 2

Ex p ortador mtmdlol de cames
A s_guro S NA
1 0 / 0 6/200 2

Nuevp foco d. afto1l..ft
H ace 4 me •• s q u e no h .. y focos
1.0 /06/:2002

NygYQ$ fpcp:t de flebrg aftp5ilJ en l. Rc:públic. de Cgma
oec:la ra n f u ert<e o fens l v a d e e e ri td e d
1 0 / 0 6/ 2 0 0 2

Noticias Históricas: Al igual que el anterior se trata de un archivo de programación que crea una respuesta
de listado al usuario, pero ahora esta es de un listado de noticias que la base de datos tiene registradas como
antigua y separadas por mes.
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Junio 2002
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GafHdeI'R5 en .'er1¡M pgr dima
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Noticias: Con este archivo se puede leer la noticia en extenso una ves que se elegida. En este archivo se
agrega un buscador de noticias ordenadas por temas.
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--------------------------------- ...NotiCUJS
Entrevi&t.:ts.
Foros de di -scusión

Gula d e Ins ti t u ci o nes
Apoyo Prof"sioll31
C3p.acit~c¡6n

Difu$iÓfl
Diblio lOCil

Biblioteca - .' - .., - ,

Chile envió su p ri mer cargam ento d e carnes roj as a Libia

In fo rme 001 Tiempo
Avisos. Clasificado$.
Proaramas
Evel\to~

Silios. de Int.e-res
Chal O " lno
contcereoos

SANTIAGO.- Chil e concretó la prim era exportación de carnes rojas a Ub ia , tra s cumplir con las
exigencias sanita rias del país árabe, informó hoy el Servic io Agrfcola y Ganadero (SAG). Se trata de 274
toneladas de carne de bovino proveniente de 2.041 animales de raza Hereford de la Región de
Magallanes , y que forman parte de un acuerdo comercial entre ganaderos de esa zona y empresarios
libios. El director del SAG, Lorenzo Caballero , destacó que con este primer envfo "se abrió un nuevo e
interesante mercado en el mundo árabe para las carnes bovina s de Magallanes". "Este nuevo mercado
viene a potenciar el desarrollo de las exportaciones pecuarias de Magallanes , que se han visto
favorec idas con el conve nio entre Chile y la Unión Eur opea , que se tradujo en el incremento de la cuota
de las exportaciones chilenas de carne ovina de 3 .000 a 5 .000 toneladas". subrayó. Magallanes es el
productor más importante de ganado ovino en Chile . país que según el Ministerio de Agricultura cuenta
en la actualidad con 3 ,6 millones ovejas , de las cuales 1 ,9 millones corresponden a la región austral. En
Chile hay cuatro millones bovinos , pero sólo 137 mil provienen de Magallanes. En mayo pasado Chile
obtuvo autorizaci ón para exportar carnes roja s a Jap ón. Según c ifras de los empresarios del sector,
Chile aspira exportar en los próximo s tres al\os productos cámicos por valor de unos 40 millo nes de
dóla res , de los cu ales 10 millone s procederán de la Unión Europea..

B 7



Entrevista

Este servicio consta de solo 2 archivos , uno para mostrar un listado de entrevistas y el otro la entrevista en
extenso . En esta parte y debido al poco contenido acumulado no se tiene programación.

I-f ;..'
u
"Ufll';: '~~d"C.H,., . -:"...

.-¡¡ "t .'

Actualidad .
Notici.iJ&
Ent(t V'1$ta~

Foros. de dis.c~ón

Gula d. Inl lllue ion• •
Apoyo Profesion.al
Capacitación
Ol(~ión

Biblio leca

Informe del Tiempo
Avisos Cl.asificados
P r OCm l m .1S
E Ve nlO$
Sit ios d4: Inte (~s.

Cha l Ovino
Cont;'c lenor.

Foros de discusión

Entrevistas-----------------------....;;......
Euu evlsta ,l D.ln íe l e l., . o. In'.l. A'JlóllonlO Investl'.l.l ,lol de l INlA

EL SECTOR OVillO EN LA ZOrl A DEL SECArlO COSTEROE IIITERIOR

En las regiones V , VI , Y Met ropolitana , la superfi cie de secano totaliza 1.500.000há, de las cuales
aproximadamente el 50% es secano costero dado sus características cl imát icas . La distr ibución de
la tierra es aproximadamente de la siguiente manera : • los pequeños productores poseen el 33.7% de
la tierra - los medianos productores poseen el 25.7% de la tierra - los grandes productores poseen el
407 % de la tierra fuente: Claro, D. , RIM sta Tierra Ade ntro N"38 , mayo-juni o 2001 La producción en
la zona del secano se basa principalmente en la agricultura trad iciona l, con cult ivos anuales donde el
trigo es el principa l, saguido an ardan de impo rtancia la ganadería ovina con 210.000 cabezas y la
ganadería bovina con 180.000 cabezas. Es importante señalar que el sector forestal participa en la
zona con 155 (llJhá dominando el eucalipt o y el pino Insigne en la V y Vi reglón raspectwamsnte.
Según el lnq Daniel Claro M. , el sector ovino es el secano costero e interior es lejos el rubro de con
mayores ventajas competit ivas en la zona , esto debido a la capac idad de estos animales a adaptarse
mejor a las sequia s en el verano, y porque el ciclo reproductivo y de lactancia son más cortos que en
el caso del ganado bovino por ej emplo, asi , se puede sincronizar esto con los perlados de
disponibi lidad y requerimientos atimennc íos Según el Ing Daniel Claro, la zona del secano tiene
algunas caracter fsticas que se han ido armando en los últimos 20 años. Empezando por una
disminución de la utilización de la tierra, lo que ha dejado la tierra vacía, este lo explica por las
siguiente s característ icas: - El negocio se ha puesto malo, bajando al interés de in"M ir en él,
principalmente porque el practo de la lana bajó, haciendo de la esquila una labor más y costeando
apenas esta actividad - Las superficies individuales se han ido achic ando, por herencia, reforma
agraria y parcelac ión. . Se buscan otra s alternati vas de negoc io como las parcelas de agrado. El
principa l problema que esto ha t raído a la zona es que el manejo del ganado ovino sigue siendo
o vtonco f'l'" " t il i "'~nn ,.. "' 'JI ~ ':l "OC m o"nc e l lr'lo rfi r io rl o tio r~-:. l=C'tn h-:.t" o "" ' 0 I'JI ".,oinr 'JI tto ~n':lti-.n. "' 0

El usuario podrá leer y emitir una opinión en referencia a un tema propuesto y que puede ser discutido. Para
ingresar al foro cada usuario debe estar registrado con lo que el sistema lo identificara al solicitarle la clave,
de esta forma se logra un grado de confianza donde las opiniones son reales.
Lo primero que el usuario ve al ingresar al foro es el tema propuesto y alguna pregunta relacionada, luego
tendrá la posibilidad de elegir si desea opinar o solo dar lectura opiniones ya hechas . Si elige ver, entrara de
inmediato a ver todas las opiniones , si elige opinar, se le pedirá para dar su opinión su clave de acceso, una
vez el sistema lo identifique podrá escribir.

Este sistema tiene cuatro archivos que son los siguientes;
Foros: En este archivo se puede leer los temas propuestos en los foros de discusión .
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No bCt a$.
é urcvi'ta&
f oros de C!iscust()on

Guio1<s.Inatitu ei o M I
ApoyO Profe sion.al
Capaci(ación
Oifu'SfOO
Blblio tf'ca

h1forme- 001T~mpo
Av iIM Cl.l$i ftca do$
ProQram JS
E....en tes
Sillo s da Int(>fin
Cha l Ovino
ContAc ten os

Foros

Este es paclo de Ill s cu$l ó lI !'loa s ido 01'..,(10 pUl qu. l6t.d Ihlltl clpe OOhsu opinión.

S egún su opinion ¿Cre e usted qu e s er a beneficioso ptUit la 89 f1Culturil chile na el acuerdo
con la Unión ruropca?

No es que los chileno. vayan a ser reconocidos , ¡por fin
'

como los ingle.es de Sud ámenca o que el
pastel de choc lo vaya a hace, furor en el <leJo connnente. pero de que se abren expectat ivas con el
acuerdo, a nadie le cabe duda ¿Que cree usted?

' .....

P roy e clo tlna neiade por r lA'

Oes .111 01lo d e Im.l ES11.' tetj i.l d e P l<u lllCciúlI y COllle lci .l liz.lCioll As o ti.l th/ ., para Lácteos
Mixtos Ovino · Bovinos del Valle Simpson, en la Patagenia Occidental Chilena

~ .~ .

IJroy e d o financiado po r J lA:

Des .m oll n e hUlllelll e utolcióll lle l riUls1el el tci ólde [ mllli ones y Pl o,ltlcciol1 ln vitro de
Embnones mediante Laparoscopi a en ~ um i 3nt e s Mene,es

1'loy.dO Iinanciadc po, n A:

A'lli c.lciiHl de 8Io te cllolo'Ji.l 1),11 .1 l., lnn nducclou .Ie 1.1 RolZ.l Ovln o Dohu e Melin o En la

l.'

-

Foro: Este archivo ya se consta de programación y mostrara el listado completo con las opiniones escritas en
los foros de discusión.
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Entr evis tas
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Gula de Inltitucionoa
Apoyo Profes ion al
Ca p.a c¡ I~ lóf\

Dif usió n
Bi bhct eca

Intor~ dC!1Ttt-mpo
Av¡s.O$ Cta5 1f,cadot,
PfOQfUn\;l5
Evontos
Sitios d~ In lCt'és
Ch .-t O 'W""o
Cont.ictcno"

L.. op in iones .5Cf'It-aS en ..t• • spaci o $on ckt . ;«; Iu$i ..... leSpOIlStl h ili tla d del.. p.-r son u (IIA IIU e m ite n.

¿Cree usted que ser.. benefidoso pnrn In ngricultur.. chllene el .. cu erdo con In
Unión Europea?

"PoQn • ...,.. ..".,,0;1d. oM ~~ thl~oP"'''~;ón.

13~br'iel TOl'"re5 Es:c or n glorfQS!@::hile .oo m

24 052002

""Qwo , .. e,"" , ..tI'C9.urÍfttpOttMl"fe. e.,.aM..m. ... /o~rJo .~ rleo.MJe. a.o .,....."...~ • • a1rI.w&
.. ..-hftJ11N" IJNMtloIIo y e.,.a;" i noiÓt'f d. pIOdU'Cllt>l.•

AnIl Crls tm .. J1IM s.~..eI lI) a M' «;tJt a el

29 05 -2002

~ ,u. ....hW,...,. porl. "'IO'~IIJIHJN d. J"9~SO debkJo.'. dl~de~.p.,.lo.IpIOdllt:lrn
.n~.Mo•. peta HIlo • MI ....1~ 11".~ ootrpetitlwdH rIe J. ;M ftJtlJ+. p#IQ poder"...~etl'eJ -.IOIdo.·

Alvaro C;atcf .. agarci '5:(U::ja '"

29 052002
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Form ulario de Clave: Si elige opinar este es el primer formulario que le aparecerá solicitando su clave de
acceso . Si no esta inscrito el mismo formulario le da la posibilidad de inscribirse.

......... ,...'

Noticias.
EnlrclllsL1&
fQf'oS de-di"~ón

Foros

Gu¡a de Inst1tuei OMS
ApoyO Prol••lonal
Cap3cilaeión
Oilus.tÓn
Bibliol~ca

1 1'fO~ del Tiempo
Avit O$ Cl.15ihcado$
P,oarama5
Ev(>lUos
S¡ ho~ de lm eres,
Chal Ovino
Contac titflo '5

Par . parf1cipw ." el F OI O , logre •• • y COIlII.1Se ii ,l .serio identrtc.do por nuestro slste rno
antes de emihr su opinión .

Contraseña: I
R.eordolrC.,nb". ~,a

Ingreser I

Si no tiene COlltl.l se li.l le agradeceremos registrarse

Form ulario foro: Una vez identificado, el sistema le mostrara el formulario para opinar con su nombre y
correo electrónico ya escritos de esta forma usted solo tiene que opinar.

I....ctua I

la1> o p in io nes escritas en oeste e spacio son de excl usi va lesp () l\sahfn(l ~ld de las per sona l: QlJl! la s escrlhsn.

tolotidt1!1.
Enlrovie.Lu,.
Foro$ de di$cus ,on

Gui. ID Institucion••
Apoyo Prof~ 6 i on~ 1

~pacit.lc ióf\

Oifutotón
Biblioteca

Informe del TtClnpo
Alli$O$ Clall'fteados
Proaramas
Eventos
Sitios de h11toK-"
Chal Ovi no
Gomaetenos

Foros

Nombre:
e-rnail;

Comple te IOl 4ñosy errvieucs I'U Opinión.

ALEJANDRO ALFONSO FERNANOEZ VOGELHUMMER

afv@entelchila na!
Escriba su Opinión Aquí

-, B _

. 01A

..:J



I'\FOH.\I.\CIO'\ I E("'\I<'.\
El contenido que maneja Información Técnica es:

Guía de Instituciones:

Esta sesión consta de 8 archivos de tipo htm sin programación, estos archivos corresponden a las 8
instituciones asociadas a este portal. Esta instituciones son; Universidad Austral de Chile, Universidad de
Chile, Universidad Católica, Universidad de MagalIanes, Universidad de la Frontera, Universidad Católica
de Temuco, Universidad del Maule y el INIA. La información que muestra cada una de estas páginas es de
contacto.

l' •
l ' ll~ -I . \ 1 l i e-

ell • • ";Cul..~, .';tJIJ . '; ,.,, "

r'Jotlc i.1S
Entrevis.t3!t
Foros de-dlscu"j.ión

.. Gula do In&littJciones
Apoyo Pr<>rcsiOt~ 1

C'p.>cit.lci60
Difus ión
Biblio teca

lof<>rme del Tiempo
A..·is.os CI:lsific.,do~

P rOar,lOl.lS
E v Cr1105
Sit¡o~ de Inte res
Ch.IOvino
Contáctcnos

Apoyo Profesional

¡roi ndustrlalll2s

id
· o;. eño fi"'" dotl product o Ipr~J

Respons abl e : Leonardo Pino Arostegu:r-, ng . CtV11 GuitT'll'CO
Ip lt"n@Jf ro el 145 } 3 25475

2. C~pKit.aón y docurnent.cióo
·Conferanclills
· ConsuHB pÜ:lIi ca de b_se d4 dMO:Setec:trériea ft.peci~lit.d:lls

.Con~utt. públ ica de m8t ...i.&l bibl iográfi co y di! refl!'renc:ia eSJ)4!cl2lllllBdos
· Cursos dI! capacitación llIbie:rtos y cer -eoce
·Chan as
. Dipl omados
. Semin.rio5
Reaponsitbte : Pilt r i ci il ~orgill Rah

3 .AtláUsls de suelo y p' anta
Refi:ponsal:>'e: M",rl il dGl la l uz Mora Gil , Qufmlo:> laboratorlsta, [Ir . So .
r 'ar 1_::@:~.Jtrc el Fono : 4~-3215479

} 'I :\ ":~ : [ '1 \' t. ~"j.".. r ' ~ ¡

; ,,*,I " ,' ; f. I~ ,1 1, .\1' • .,lA.

. .~"".H .~·

A q u í ! ! ~

0Syted;'

El usuario puede contactar profesionales que le pueden responder tanto como consultas técnica como de
contingencia del rubro.

Para este servicio se cuenta con 2 archivos y estos son:
Form ulario clave: Este es un formulario de petición de contraseña para validar su consulta. Si no esta
ingresado como usuario el sistema le da opción para que entre al registro desde este archivo ,
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NotiCia$.
Entrevistas
fOto, c e discv$ión

Gula de In. tit ucio l'le l
Apoyo Profesiona l
Ca~cit.1ción

Difus ión
Bi bllo tCC.1.

Servicios •-.-. ~-:

Inrorme del Tiempo
Avisos Cl.1$lfieados
Procramas
Eventos
Sinos de-ln ter és
Cha t Ovin o
conuerenos

Apoyo Profesional

Ingr ese su Conn as e tia par a que e' atstema lo idli nt i1ique '1de: esta for ma r esponder su Consulta.

Contraseña:I

IngresO/' I
SI no t iene Counasefia le agradeceremos regist rarse

Formulario Consulta: En este formulario el usuario ya fue identificado y solo tendrá que escribir la
consulta que se le responderá vía mail.

:, 1u n c-
~/""': 'tN..::tJ" 4: ~/.I . ':fI)."
~ .~ "'''1

Not icia s
Entrevistas.
forM de discus ión

Apoyo Profesional - "' - ~

Nombre:
GUI.3 d ll Institucion es
Apoyo Profcr.,orul
~p.;tcl t.3ciOn

OifV$ IOO
Blb liol ec.

In'on ne ~I Tiempo
Av rsos CLJslhcado$
PrOQtam3$
Ev~nlO$

Sir ios d<" In tc l é!.
Chat Ovino
Co n tá ct eno s

e-mail:

Complete los dJtos y envienos $U Consvlt.1. le s. ,á ftipondld.J p or nue!:tros.profesiohales.

ALEJANDRO ALFONSOFERNANDEZ
VOGELHUMMER
afv@entelchile.net

Escriba su Consuha Aquf

..,.
-,

1' 11\.
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Difusión

Este servicio se divide en Cuatro ítenes, que son libros, videos, publicaciones y proyectos. Estos son;

LIBROS
Libros: Este archivo da acceso a libros de interés publicado tanto en el mercado como en instituciones
asociadas. Si un usuario lo desea puede pedir información para adquirir algún Libro .
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l[11 (' lIe. l I I 1 i7"11 \T. -~.
." ....':WI-' :;JI,u; .A .' . ";rthll
~~ ... "t<J ~

Notic: itlS
Ent(' viSlaS
Peros de discu$ iÓn

Difusión------------------------------ ...
GUla de Ins litueionel
ApoYi'J Pro fc$iona l
Capacitac ión
Difus ión
Biblioteca

Informe del Tiempo
Avece ctas rnescos
Peoaramas
EvtoOl05
S itios de Inte re s.
Chat Ovíno
cemeercnos

.- Des .)1I 0110 de prcductos ,le .l lt.) c.1Ud.).1e lnsnumenros
de seg ' limie llfo y con" 01.
Enc..oerC:fO de pr oducción de I.che Ca prina y o-...in::io. Do(.u m ~ "tos

p res entad os por tes sll'ñor@$An g e l RllIZ M il n l e.~ n y Fjc rentin c F l o f@s ·

Fund.ción pUl 1, Innov.ilc.lón Ag f.lri ,

Lo: o""I.;· r '2"S '::..ii: ~ -e= : ': ~I !: '2r, c o-re ecc-ioer• sc ::l··.·,e-l.:::. ccsto ce te a
cccvroer.tc s ts e .ste -r.as rea re spect.v c.r ';;::.=,0j,., ,=,rl~IO

_ ......_-.._.+._ - -._-'''--

.";.....

Il«ORlCD<I..-

U~'lGIO'.l:no."
fMcr:'O I.

!t «-k7r ;)v;"O d pa;t1't4
eH .. tete

E'IItlh... ciÍJII .Ie 1.1 Ovej.l ..l za l.U Xol ~n S1Ihilhit.lt
.. IItltm .1I1.hll .1 1.1 intloclll CcillU e u e l secano cosre ro .I ~ 141

IHov iuc la ele 5 ,111 An1oni o. V Re4Jiúu .
Docum erec resu men ce l . gira tecnológi c a FIA · Ponti fici a Ur;i v~r5i~

Católica ~ eN",

PUBLICACIONES
Publicaciones:
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Publicación:
Una vez elegido la publicación a leer este archivo la muestra en extenso.
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Rutina de ordeno manual par a producir leche de oveja de calidad
Aunque el ordeño mecánico es una práctic a que ti ende a implantarse en la producción

• ovina de leche, el ordeño manua l tiene gran importancia en muchos sistemas de
producción. como el de le oveja Latx a, Sarda o Corsera . Las condicione s de
producción de leche de OVIno, con realización de práct icas como la trasterm inancia, o
en explotaciones de pequeño tama ño, y lccalizadas en zonas difíci les . dificuhan o
imposibtat an la imptantación de sistemas mecánicos de ordeño. Sin embargo. la
realiza ción de ordeño manual no debe ser un impedimento . ni incompatible, con una
producción lechera de ca lidad que permita la valorización de la producción, orientada a
su transforma ción en queso con Denominación de Origen (Idiazaba l en el País Vasco)

1- Conceptos generales básic os 1.1 - Sujec ión de las ovejas durante el ordeño. Es conveniente que
las ovejas estén sujetas durante el ordeño. para consegui r una buena higiene de ordeño y evitar
posibles daños mecánico s a las ubres. 1.2 - mantener una adecuada higiene dal ordeño La leche de
ovejas exent as de mamrtis esta libre de bactenas El aporte de bacteria. a la leche se realiza en el
momento del ordeño o después del mismo durante la manipula ción de la leche producida, El aporte
de bact enas se debe pnncipalmente a: • limpieza defectuosa del equipo de orde ño. • Msencia o
insuticiencia d. refrigeración. - Grado de limpieza de la. ubres (suci edad excesiva. lana, pelos ...) 
limpieza de las manos del ordeñador Y tam bién: - Cont amineción por lana pelo o heces 
Contaminación con insectos. . Polvo en el ambiente. • Animales con infecciones mamarias. 1.3
Ev~ar la I ransmisión de enfermedades Hay que ovllar la transmisión de enfermedades , tanto entre
las mismas ovejas (mamrtis) como de ést as a la. personas (zoonosis transmisiblas) que estén en
contacto con la leche: ordeñadores , manipulad ores de la 'ec he, etc.

2- ReqUlsrtos: Insta laciones , materiales y calendario de actuacrones adaptados el ordeño manual.
2.1 -Instala ciones diseña das de forma adacuada a · Local o sala de ordeño adiunto , saesrado del

PROYECTOS
Proyectos: Mostrara una pequeña descripción del tres proyectos que se han publicado en el portal. Desde
este archivo se puede acceder a listado de proyecto aprobados por FIA y el resumen en extenso de los tres
proyectos .
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Listado proyecto: Se pueden ver un completo listado de proyectos aprobados por FIA relacionados con el
rubro.
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Proyecto: Es un resumen del proyecto en extenso . Para acceder el sistema le solicitara su clave de acceso.

Difusión

Fin anc l:ado s por- FIA

Desarrollo de una Estrategia de Producción y Comercialización Asociativa para
Lácteos Mixtos Ovino - Bo vino s del Valle Simpson. en la Patagonia Occidental
Chilena.
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M arcela Avalos Cariaga

ot. Breve RlIMu rn en d el PnJ,yp.cto

El proyecto "Oesa lfollo de una Est rateg ia de Prod ucción y Com ercialización Asociativa para Láct eos
M.. tos Ovino-Bovinos del V alle Simpson, Pata goni . Occ identa l Chllena- se enm arca dent ro de una sane
de proyectos que se han ido desarro llando en el país en el rubro Ovinos de leche. Una de esta s
mrcrauvas es la que se encuentra desarrollando el Centro Regional de In""stigaclón Tarnel Arke, INIA , en
el ",,110 del Srm pson . A través de la ejscuci én de dos proyectos aprobados , se han desarrollad o diversas
etapas p,,,,,ament e planificadas . las cua les han cubierto aspec tos fundamenta les co mo la
implementaci ón y evaluaci ón de nuevos sistemas prodoctwos . intr oducci ón de germoplasma anim al
especializado y la elaboración exper imental de quesos Los resultados obtenidos a la fecha lo seña lan
como un rubro atractivo de im plement ar en la zona , la cual ti ene urgentes necesidades de etternat ivas de
reconversió n.
INIA Tamel Ai ke cu enta en la actuali dad , product o de los proyectos desarrollado s en la zona . con una
planta procesadora de láct eos operativa , la cual produce dos ti pos de quesos mixto ovino-bovmo y puro
de OYeJo. A dem ás se han desarrollado paque tes tecnol ógicos innovatl"os er, sist em as de producción de
leche O\IÍna y mi xta Ad rcionalmen te . existe un fuerte Inte rés por parte de los agricu lto res de la zona en
incorporar estas nuevas: tecnologías .



Biblioteca

La biblioteca consta de 3 servicios de contenido, estos son Tesis de investigación, Boletín informativo y
Noticias históricas.

NOTICIAS ANTERIORES
Noticias Históricas: Este archivo es el mismo que se ocupa en el menú noticias.

Noticias: Este archivo es el mismo que se ocupa en el menú noticias .

TESIS DE INVESTIGACIÓN
Para ingresar a este servicio el sistema le solicitara clave de acceso.

Formulario búsqueda: Se presentara un formulario para que el usuario haga la elección de que tipo de tesis
busca.

'. '

---------------------_ ...NC lic¡'¡I
Enlr('vi$t:t~

f ()f"tX cte di scus.ón

Biblioteca - .' - '"

Gu ia d. tn.t i tuctOnlts
Apoyo Profes. ior\3 1
CIIp.a.Cl tae ió f
Oifultón
Blbljo tcC3

Info rme <fel Tiempo
Av i&Os> CI.:u. i fi~do '6

PrOQr;JfMS
Ev("ntos
Sil jof, de In\~ rt- fo

Chat O 'W' lnO
Co ntac te no s

P.r. n I los Proy~ctos y Publiuaone" primer o. dtbt se lec:clon.l l el ll.e,," qu e desea consultill .

/Todos i)

Ah ora selec cione el tena.... qo.Je l e int er es a consulta r.

¡Todos i)

A1imentacion
Sanidad
Genetica
Produccion
Reproduccion
Mercado

Listado tesis: Este archivo presenta un listado completo de títulos según la elección hecha por le usuario en
el formulario anterior.
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..' ......tur..~' ;.. ..,.. . .;..".
s ,:CO( " " »o

ldees '. ' '1/

t"o ti<:~,
Entr~vlt.Ll$
FOI Os. d e- di$ClJs,f.60

Guta M Ins titlJcionel
Apoyo Profcs iorl al
Capacitación
D¡fU$lóf1
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SERYICIOS
El contenido que maneja Servicios es:

Informe del tiempo

El usuario se podrá informar del tiempo actualizado de las siguientes ciudades de Chile:
Santiago, Arica, Antofagasta, Concepción, Temuco, Curico , Iquique , Isla de Pascua, La Serena, Osomo,
Puerto Montt , Punta Arenas, Rancagua, Ta1ca, Valdivia , Valparaíso y Villarrica.

Notlc.as
Entrovl!'t.1&
Foros. ee drscus.on

Informe del Tiempo

Programas

Guia dé Instituciones
Apovo Prof(!siol\.l l
C:;ap:.citación
Olfus.con
Biblioteca

InIO,,,,,, .x,1 Tiempo
Avi&05 Cla$ifícado$
PrOQfarraS
Ev("nto~

Sitio' de Inlcr~

Ckat 0"100
Contáctenos

Selec cione I~ ciudad qu<o d<o._~ consu lta r el _st-.lo del tlempo,

Ciudad: ISantiag o :::J Ver I
Santiag o ~

Arica
Antoteqaste
Concepcion
Curico
Iquique
Isla de Pascua

Osorno
Pto . Monll
Pta.Arenes

El usuario podrá descargar programas utilitarios de uso común y de libre acceso.
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Es ef r.J)tOdudOC" d. aud io m:h más: popA., d. IMter nt!t . Reproduce _
W JII,l mp no sólo archivos MP3. ~non.mbh'n MP2, ""I DO, S3M, t.e'1l;I, UlT, y ¡tl -<:: " ' ¡!~Tl

"" mont6n de formatos~.

Winzi p ~n:~ en entornos d. eompruiÓtl '1ducomprestón bajo 1~':~"".1'~ 1l 1

1""- ' " 1

Programas

El SeC1()1 agri eol" coece P. OCJI ,1Itl.1S p era desoargar- 91tll t1it.1 1ll8I1te .

R &.l. P'r(9"ama~ dreooIla posib'lidad de recibi r oonteniebs

Playe. 8 ~:::s~~=~.:a~~~::;.t;:~':u~ lrUmet,ytodosin l~~'~:: )

Inror n19 del TIempo
AYISOSClasifi cados
Procramas,
Eventos
Siti os do I n '~f{>'

Ch,)IO'll'ino
Contj,e t~nos

Gui~ d@'" ' titu ei OflCl' !
Apoyo Profe&ion.11
Capacitaci ón
Difusión
Bibliotl"c:\

Notic ias
En t rC!'YI'i ta s
Foro," de discusión

B
-,

I 'IA e-
Eventos

Es un listado de ferias y eventos que se desarrollan del rubro.

..JU· 'I ~

oIl"";l~oI:1//¡;oIIJ . ';"'''

,... '"
t · " ¿.I':-

~

Actu8tidad. • ;
Notici.1s
Entrevistas
Foros de discusión

Eventos

A,hllínisll<lción del Tiempo en Proyectos de Gestión .t..groempresanal y
Ambienta l

Bioleelloloc¡i .1 H.11"11l.1 2002 "La Agro-Blotecnologíaen el Nuevo Milen io"
O'OJDlu:Centro de: IngenieniGenttio.i"1 Biotecno logil

P.l is: Cuba

E·lllil: bio' O"'@oiob.edu.""

FeellAS: 24 .1 29 de N"';embro d.l2002

Org.niLI: UCI

E·M, ;I: eustiUo@l¡ci.• e.er URL: ht!P:!At!Io!!.ueLu Cl!

FeelllS: 25 de Febrero .125 de M'Y o de' 2002 PliS: Cos\l Riel

Inform. ~I Iiempo
A. isO$ ClJsirie. dos
Proaram."
E ,,·C'nto~

SitIos de Intt'rér.
Chal Ovi,w
ContaclenO$

Gui.l 00 Instituciones
ApoyoProfesioll.ll
Capacitación
Difusión
Bibliotec3
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No tJCIJ.s
Encro\l'iM.u
Fo ros ck- di$Cu$i6n

Guia de In.tihJCIOt'b",.
Apoyo Prolesi""")
Cap~citac ión

Difusión
Biblioteca

I~lorn'" deI Tiempo
A",i$ O$ ClaSolfjc a do'S
PrOQr I'I'US
E",enlos
Sitio", de! Int~rts.
Ch~ t Ovino

Contác tencs

Eventos

EXPOAGRO 2002 Del 4 al 7 de Septiembre de 2002

re" .. Inte m.eton.1 que bl1nd , l . po ' ibUid .d d. e ><:h lb ir. In.trod uci r y eo nso li cl' f . r. Am'ric.. L.I1in. y
los paises de ' Me tCoJ\u . 1M lV. nooU.n m.l qv ln,¡ ri,¡ , e quipo", S4IlVici os e in~moJ: --lIJe ,.q..,ler. n 10-'
uC'to reJ' . Qncol• • iN 'lS C9I.1. hol'fÍC-óI.l . producc ión d. "miliar. d. flor.,• • etivi d.d pe«uri ,¡ .,
,grl)ind ustri.. l.

Lugar: P. rque Feri.J1f'lS.A., U oIip ':' · S " rm . go. 'lllIeb: http:t~.expO iJ~lo , ~1

SI.)I 20-24 Octl1J2 Paris (Francia)

Será tila nueva edioi ón del Sal ón lnt en taOional de! la AHme nlación , qu.e se OQ/E!bra oon
carácter bie nal , '1qu. r<tUll r. en Pw í... los pr oductor.. al i rn9f"Itic io s d~1 mundo _nle ro .
Coinoide con IPA, salón dedi cado el la maquinaria . P_a mas infor maci ón : PROMOSALONS, CJ
Diego de León , 44- 2llOO6 _ id . Te! : (31 )CiGA3 1 64 I Fa.: (S tJ41 1 66 33 .

Sitios de interés
Listado de los sitios de interés que se encuentran disponible en la web

:-Actual Idad ,::".:="-_ . ,
Nohc t.35
Enfrcvi~ta s

Foros de diSCUSión

Guia de Instltuel o,,"
Apoyo Prolesion.>l
C3p.1C IL.1cion
O,lusión
81b hotecn

InfOf'm~ del Ti(!'mp o
Avi-s.os Clas ifica dos
PrOQratl13J.
Evento,
Sí til,)$de In terés
Ch.1t O \fiI1 0
ContóÍC'~no$

Sitios de Interés

Aflui ust l!d enO<::lrlraroí sitios r elacionados conel se cror.

Base n,e!on,1de proyecto! dlt Innc lI, clón .fAr" I, . P rovecto-sl"uli:rld01 en , 1Hdor 0-..1[10.

Bee de ct,tqs dI Rlf¡S te ooo!ÓqjHs VU1iZ'dilS Gj,as s i qtor m 'lo

COMUtto,. , GO nt ratldos Poi'" temu m lcbltta dos COMuttoru netor cntlno

El Rote nci. , de l. P1odu 9C;Ón de cafO. 0V!D'

Nuevos oyinos In Pu nll Aren" .

Estu dios de jnnou ciÓn p". e l sector orino eh:: !e oo, ! Nro.

BIS' di d,to¡ d. Df9ytdos f ond.cyt P rQY' Ftol uct()f oyino .

Publ lc,oion ts gentlidas por prmef¡O$ F'ondeCttt . S.ptOf oytl) o.

~ :.., ,-d .,;,. t l." :t \ :J ( :-tm. u ,j .,~ de lIj ~_, ,:- lIL"'I_'.J': (tq'l lJ'(I ~ d,:, -J ' l e ' l( ~

L ;¡ t lf)~

Of~rta de-vi d ~~ del sect or o-..in o 'rJ o:vo s rubros



Chat Ovino

Acceso a nuestro Chat, de discusión cuando se programa uno, en caso que no este programado el usuario
tendrá acceso a resultado en extenso de los anteriores.

../"jolCt... ,.,tj,..; ../d .'; y " ,
Secto r ovmo ,,

• B IENVEN IDOS •
Admlnlslrador : Buenos Dias
u Ad m lnlihol dOI t. Erttt . Ch at o Ovin o

u.u ollri oaCht

...... b lJll.~ t! ·¡ ·J·' f

Su Merlsajo : I

B , .~

Contáctenos
Formulario para consultas o requerimientos de los usuarios hacia la gente que administra el portal.

-1-..( t ú !l

Contáctenos

Ingrese su Emall, el servicio que requiere y se le responderá lo mas pronto
posible .

&nail:

---------------------_..._--- ~ ..
Gu~ de fnst itueion• •
Ap o yo Pf ofu i olUl
Cap.Jcilacl 6n
Offus.ión
Bibl iof ,"ca

r.lobe. as.
Ent ft \li'13S
FOfOSdeo dis.cLlsiOn

In lorm<' del I rempo
Avis.M CI~S.I"C3dcs

P,o<mlim.l$
E.." e nto~

SittOlo de In teres.
Chat Ovi no
Contáctcnos

B

Resoluci ón minitna BOOJI. 6OO.Pr o,e<Jto oo-I .n anciado pot" l a FunditCll6n pata fa lrYlO~ón ,tlgl"aria FlA. códi go CIJO.l ·G· 149

Oe....-ro U-adopor BTA.Bict8eMlogía AQr~I..AIIi. , [heñe Web : IIrI4G • Du.rroIlo aplieaei~s: OvIko OSS



IYIR\\ET
Para ingresar a la Intranet se debe tener una clave de acceso el contenido que maneja es:

Listado consultores: Completo listado de consultores inscritos.
Listado productores: Completo listado de productores inscritos
Listado extranjero: Completo listado de extranjeros inscritos
Listado empresas: Completo listado de empresas inscritas
Listado usuarios común: Completo listado de usuarios comunes inscritos
Consultas: Completo listado de consultas realizadas en apoyo profesional.
Crear encuestas: Para crear encuestas en línea.

Intranet

Este ,l CCe S O es de uso e xc lusivo de las lustltucinn es asociad a s al Portal

Listado de CorlsIJI1of(;$inscritos

¡¡$lado de Extran jEros in$critos

Listado d'!'Usuario Común irlscritos List.i1 óO de- Productores inscritos

Listado ErrrpresJs Ins:oritJs

I "h

RQsolución mini m.. SOO x SOO,Proyscto p.rci~lmQrtefin.noi.dopor QI Fondo Par. LOiII Innovación Agrari~ código COO~1·G-149

Ol!sdrrollado por BTA Biotecnología AgropEcu:Rria . DÍ1;e:ño We.b IMG · D@sarrollo Dankc OSS

lista do consultas de Apoyo
P rofesion al

En cUest4S Higoric,as Cet ar En eye st4S en U o€: .:I

B .
".

Re componda [



USTADO DE USUARIOS INSCRITOS EN LA BASE DE DATOS DELSECTOR OVINO

USUARIOS COMUNES

NOMBRE APELLIDO RUBRO COMUNA CIUDAD FECHA PAIS

....~ . ¡.G.§l.~!.!~!. ¡.TC?!:':~~..~~~~.I];.~ ¡,º !~.~!}!'!.99.r ¡E~9!.9. .~..º~r.9§l. : ¡ .§.!'!.Q~!§!gg ...¡ ;?,§.:º~.:?ºg.~.¡g.~!!~ ..

....? ¡.§.~~ ¡.Y.~!.§l; .gg!:!~?; ¡ !.Q9.~n!~r.!'!..~j~~:..§l.9.~~!§l ¡Ar.l~ i/~.Q~?! ¡ º~.:Jg.:?ºg.~.¡g.~!!~ .

..}.¡.~§!r.i.~!§! ¡.Q§!r.?!y i.'D.g;..Ag!.9.~g .I!!9. ¡E~~~!'!..Ar.~.Q~.? ¡.t>.~.Q~.~ . !.\~~~.?!~ ¡ ;?,1 .:.~..1 .:?ºg.~.¡g.~!!~ ..

....~.iEr.~n~i.?~.C? ¡ .§.!'!.I~~..~!~.~~!. i.~~9.l~9.. Y.~~.~r.in.~r.l~..!~.y.~.~Y.9§l;9gr.! ..I.~!!.\ ..lE~~.~!'!..Ar.~f.!§l;? .i.t>.~.Q~.~.~!.~~.?!.~ L ~.§.:º.1.:?ºg.?¡g.~!!~ .
S¡Maria ¡Miranda Gacitua 1Estudiante ¡San Antonio ¡San antonio i OS-02-2002¡Chile

••• •• •• t •• ••• •••• •···.··.··················1··· ···················································1······································ <0 ••••• •• ••••• ••• • •• ••• •• •••• ••.. ··1··································I·········..·· · · · · · · ·· · ··· · · ·· · ~· ·..··.· .
....§.L~§!r.~!§l .i.~.~9.~.I... i.'n~LAgE9.~.?~9. lEr.~Y.!9.~.Q~!.~ .i.§.?!.Q~!§!gg L..º1 .:º~:?ºg;?,lg.~!!~ .
....?.i.Q9.~.~~.lg i.~§! r.~§l;l~ ..Lº!~.~~.!'!.99.r lEf.~Y.!9.~.Q~!§! .i.§.!'!.Q~!§!gg L...º§.:º~.:?ºg.?lg.~!!~ .
....ª.Lij~.~~9.r. L\:! f.i.~.~ ¡ ).Q.y.~.?~!9. ~.99.r.. ~..!~.!A 1º.?~IQ2 ¡.Q~.~r.~g L...º~.:º~.:?ºg.?lg.~!!~ .
....~.L~§l;r.[~..E§l;?; .L~.~f.l~..G.~~~ .L~.~9.l~9..Y..~~.~r.i.Q.~r.ig l§§l.Q.~!!'!.g9. L§.!'!.Q~!.~9.~ L...º~.:º~.:?ºg;?, lg.~!!~ .
..1g.iE~r.Q§!f.l.99. .1.G§! r.~!~..Gg.I!!.~~ Li.Qg~~.i.~r.9..Ag.~9.~g.I!!.C? LI!'!L~g.~.Q~~ .LT.§! !~.g.~!}!~ L...º~.:º~.:?ºg? lg.~!!~ .
11 [Mario [Villarroel [Profesor universitario [Temuco [Ternuco ¡ OS-03-2002¡Chile

:I?I~~~rj9.(~: :: ::: :: : : : : : :::::: : :: : : : : : :::::::: : : : : : : ::I~~:ªjjj~: :::::: : :: ::: :: :: ::: : : : : : ::::: : : : : : : : : : : : ::¡A6:~j !~~~::ª~::~:¡~f~f.6~~: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::Ip. r.~y.¡ª:~!}~!:~::::::: : : : : : :::I~:~:6~j~9.~:: : : : : : : : : : : : : : ¡ :: : :::H~9.~~?ºº?E~:6jj~: : :: : : : :: : : : :
..1.~.¡º~.~!!!~..~f.!9E~~ i.º9.~.~r.~f.!'!.~ .g.?r.~ ¡ .§.~~r~~§! f.i.!'! ¡E!:I.~.m.~.~.!!~ ¡.§.?!.Q~!.~9.~ l...;?,º.:º~:?ºg;?,lg.~!!~ ..
14iGuíllermo ¡Salas S ¡Administrador de Redes ¡Mundo Nuevo !Casablanca i 21-03-20021Chile

•• •• ••• J••• ••• •• •• ••••••• ••• •• ••• •• •• •••• •• ••• •• ••• •• •··············I···················..········..·····u ·..··········.··1···········.····················..··..· ~ ···································1··································1·····················..·······'0' ······· .
..1.~.iº~E!9.~ ,¡.Qy.~)).~ ..L1.Qy.~.?~!9.~.99.f. lº.~! ! !~~ .i.º!:l.ll.!~.Q L...;?,?:º~:?ºº;?, lg.~!!~ .
..1.§.i~g.~g~.í.Q .i.§.!!?;§l; !9.~.y!'!L~f.!?;.l;!~.I.?! ,¡ .T.~~.Q!~.C?..?!9.r.i.~~.I.~ ..ly.!~.~..9.~!. .~.~f. ..i.Y.lQ.~..9~!.~~E L...;?,? :.º~:?ºg;?, lº.~!!~ ..
.1.?.Lº~n!~!.. ¡.T.r.~.Q.~9.~9..ªP.Y.~ ,¡ !.\~.9.~~!~.~ lg.y. r.ig~ ¡,º~E!~? L...;?,§.:º~:;?,ºº;?, lg.~!!~ .
.1.ªj-º~n§!! .l.ªº.~!:l.~r. ..L~.~9.l~9..Y..~~.~f.lQ§!!:ig l~9...~~.g!~.!r.?! L~9.. !3.~9.!~~~§l; L...;?,§.:º~.:?ºº;?, lg.~!!~ .
.1.~.¡ .t>.~9.r.~ ..¡ .~~.~.~!r.!'!..A!~.~r.~~ p.Q.g~~j.~r.9..AgE9.~g.l!!g /~f.~Y.!9.~.IJ~.i.~ ¡ .§.?!mj.~9.~ L... ;?,§.:º~.:?ºg;?, lº.~!!~ ..
.?º.¡.º~.?!~!~n ¡.~.~f.9:y.~?; ).§.~~.y. 9.J~.Q~.~ ; W!:l.Q.~!'!:..~r.~n§!~ V~~.Q~§! :.!.\f.~f.!~.? ¡ ;?,~.:º~.:?ºg;?,¡g.~!!~ ..
.?~.¡.~§l;~.~~! ¡.º§l.rf.l.!r.y. §l;g.~..~§l;~.~~~~ ...¡.I.Qg~~.I.~r.9..A9E9.f.lg.I!!.C? ¡Er.~.Y.!9.~.Q~!.~ ...¡.§.?!.Q ~!.~gg ¡ º§.:º~.:?ºg;?,¡g.~!!~ ..
.?? ¡.º~.?~E ¡.ªI~g,.!3.i.g.y.~.!rf.l.~ ¡.§.?~.y. 9.l~n~.~ n.~.I!!.l;!~.C? ¡ .T.~!!!!:I.~9. ¡ ~..1 .:º~:?ºg;?, ¡g.~!!~ ..
231Gonzalo ¡Redel Alvarado ¡Estudiante ¡Temuco ¡Temuco ¡ 14-04-2002iChile

······ ·t···..·· ······· u • • • • •• •• • • • • • • • • • •• • • • • •• •• • • • • . • •• . • • • • 1···.······································· 'C" ••• •• ••• •••• ••• •• •• ..····················1······························· ···1······························.,.········· .
241Sarbara ¡Marchant ¡Estudiante ¡Valdivia ¡Valdivia ¡ 14-04-2002¡Chile·······1·······························..·············· ··············1········..··················..··········· .,..........................................•.................................., .,. .
.?~.i.~§!r.i.~.:~~!~1é!!f.!9E§l;.Ir.iD!9.~.9 ..i.T.g!:':~~..Y.~.?9.~.~~ .i.I.Q.g~~!.~r.~ §:.~g.~!.~~.I.~ lg.C? Y..~§l.l9.~~ ..Lº9.y. !:l.?!!.g~~ L ~.~.:º~.:?ºg.?lg.~!!~ ..
.?§.L§.~r.g.ig ¡.~.~!:!!f.l.~.~.Y.!!.~j !:l.~D§! .i.§.?~.l;! 9.!!'!.Q~.~ 1~.?!.~..9.C?f.!9.~~ .i.§.~.Q~.i.~gg L ~.~.:º~.:?ºg;?,lg.~!!~ .
27¡Claudia ¡Stockebrand Sandoval iEstudiante de Med. Veterinaria i'Iemuco i'Iernuco ¡ 21-04-2002 iChile.......1 ····.· ·· ··· ..·· ··· ···.···.····.·.··..1·· ·· · · ·.··.·.····· ···········.····1····· ..·······················..······ .;. · ········.. ··················.·1·······.····· ·· , .;. .
.?ª.L~9.~~ü.~..A!~1~n9.r.C? .L~.Y.~.~~E..º~~.Y.~.9.~ .J .T.~~.Q!~.C?..~9.r.i.~9.1.?! lI~.I!!.y.~.C? .LT.~!!!!:I.~9. L...;?,1.:º~.:;?,ºº;?,lg.~!!~ .
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.?~.¡ .~~~ ¡.º~D.~!~~ ¡A9r.gD9.f.Q 9. ¡~.~.~..ºg!}9.~~ ¡ .§.~.Q~!.~g.!? ¡ ~~:º~.:~ºg~¡º.~!!~ .
30iOmar Antonio iWesterhout Morales iEstudiante l l.irnache l l.irnache i 01 -05-2002iChile................... ...........................................................................................·················1···························································..···················..·····9··· ( '0' .

.~1.L~9.9r.!99...§.~.g~r.~..Q; .i.§.~.g~r.~..Q~gr.!9 ..L~.~~~9.!~.Q~~ ...lEr.9Y.!9.~.Q~!.~ ..i.§.~.Q~!.~g.!? L..º~:.º~.:~ºg~ lº.~!!~ ..

.~~.L~.?f.~.Q .LMgf.~ ..i.º!~~~.!?..9.~..QY.~j~~ ..l§~~L~9.~.9~! r. ..i§.?Q~!~g.!? L º~.:º~:~ºº~lº.~!!~ ..
33¡Rene iAravena Soto iEstudiante universitario ¡Chillán ¡Chillán ¡ 07-05-2002iChile

• ••• • •• ) •• • •• • • •••• • ••• • • • •• • • • • • • •• • • • • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • •• • •• • • •• & n • • •• • •• • • • • • • • •• •• • •• • •• • • • • • • • 1 ""• ••• •• ••• • ••• • ••• ••• •••• •• ••••••• ••• • •••• 1•• •• •••• •••• • ••• ••• •• •• •• •••• ••• •• • ••• ••• ••••• •••• •••• ••• •• •• •••• ""• •• •• ••• • •••• •• •• • •••• ••

.~~.L~.1.9~ ..i.º!9. !.º.?j,~~ L~.~~.~9.!?.Q~~ ; lE~9r.~. !~~..º~.~~~ ..i .T.~f.Q~.~9. L !.~.:º~:~ºº~lº.~!!~ ..

.~~.L~.?~~!~.ig ..Lº9.r..?;~~~.~..'3gj,~~ LiD.9~!:!.~r.9..AgEQr.g.~.<? lM.~.I.ip. !!!~ .LM~!!p.!~~? .L ~º.:º~:~ºg~lº.~!!~ ..

.~~Jy~r.9.Q!~? ..Lº9.~.9~~.<?.. §.~p. ~.1.Y.~9.~ ..L~.~~.~9.!~.Q~.~ lI ?!.<?? ..LT.~!~~ .L ~º.:º~.:~ºg~lº.~!!~ .

.~!..¡.º~D!~!.~.~9.~.~~9. ¡.!?~r.9.9.~.º.?.~~! ! ! 9. ..¡ .~E9.f~~!9.r..~.1..9.~! ..~r.~.~..~g,rj~9.! ~ ~~.~..y. r..!~.Q ¡ .~~.Y.D!9.!} ..¡ ~?:º~.:~ºg~~º.~!!~ .

.~~.¡ .~.~.Q!}~.~!~.~.Qg.~.I.i.~ ¡.~r~y..~.Yi.l.1.~r.r9.~! i.'D.g~!:!.~r.~..A9EQr.g.~9. ¡º~!~~~ ¡ .º~.I.~.~~ ¡ ~~.:º~.:~ºg~¡º.~!!~ .

.~~.¡~.~Y.!~E ¡.Q~r.~!~..y.~r.g~~ ¡.T.~~.Q!~.~ ¡º.~9.(".Q~ ¡.Q~.~!:!)g l,..~~:º~.:~ºg~¡º.~!!~ .

.~º.Lº!~.~9.!~..~!~l~D9.r.~ ..i.º!~~..~~.y.~r.~~!~ .i.i.Q9.~D!~r.~..~9. r.i.~~.I.? 1y.~~9.i.y. !~ .iY?!.9!Y.i.~ l,..~!..:º~.:~ºg~ lº.~!!~ ..

.~1.L~.~~g!!~ L~~y.~ r.~~!~ ..i.~.~~.~9.!?.~~.~ ..l~~.U~~D~~~! L§.?.Q~!~9.~ L..º~.:º~.:~ºg~lº.~!!~ .

.1.~,¡f.~!!p..~ LT..~p.!?..~~y.~r.r9. L~.~~.~9.!?.Q~~ iI~.~.~~g ..i .T.~~~g9. L..º~:º~:~ºg~ lº.~!!~ .

.~.~,¡-ºl~.g9. L!?~.Q~y~!}~~ L~g9.!:gf.Q!~.~~ lEr.~y.!9.~!}~!.~ L§.?Q~!~g.!? L...º!..:º~:~ºg~lº.~!!~ ..

.~~.L~.~D~y..AQ9.r.~~ .H!:.<?~.~r.~~.~.Nr.!~.g.~9.? ..L~.~~.~9.!?..~ ~.~..M~9.!~!!}~..Y.~!~ ~.Q~~!.~ lM.? ip.~ L§.?.Q~!.~g.!? L !.?:º~,:~ºº~lº.~!!~ ..

.~~.LM~r.i.? .Lº~~.Y.~.~ .~E~!:.~~ .L~.~~.~9.!?.Q~.~ J.?..~~!!:.~ L§.?..Q~!.~g.!? L !.~.:º~:~ºº~lº.~!!~ ..
4S¡ClaudiaAndrea [Chau González [Bíbüotecaria [Temuco [Ternuco ¡ 14-0S-2002!Chile

:~t]~9:~~~: :: : : :: :::: :::: ::: : :::::::::::: :::::::: :::: : : ¡B9:~!F.~: :º~~~:~9. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :W:~~:~ª:¡~:6~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : r~:~: :f.):9.f.(ª:~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ¡ :~:~:6~)~9.9: : : : : : : : : : : : : :r: :j~~º~~?º:ª?rº:6jj~::: : : : : : : : : : :
48¡Cristian [León ¡Estudiante ¡La Reina íla serena ¡ 17-0S-2002¡Chile.......: , ·················1···································· ':' , : ':" ..
.~~.i.'::~r.~~r..9.<? ¡.M.<?.!}~E9.~.~ i.~.~~.~9.!~D~~ ¡~.?..f..Ig~.9.~ ¡ .§.?..Q~!.~ 9.~ ¡ !.~.:º~.:~ºg~lº.~!!~ .
50iRodri o ¡Godo ¡Estudiante ¡La Calera ¡La Calera ¡ 24-0S-2002 iChile

USUARIOS PRODUCTORES

NOMBRE APELLIDO RUBRO COMUNA CIUDAD FECHA PAIS

~1.¡.I.g.Q9g!9. ...!.!?~.<?!}~.~ ¡ .º~!:.~9.~E!.~ )Er.~Y.!9.~!}~!.~ ¡ .§.~.Q~!.~gg ¡ ~~.:º~.:~ºg.!.¡º.~!!~ .
.~~.¡.t:!~.g9. ¡ .Y.~E~.Y.~r.~ ¡9~!:.~9.~E!.~..~Y.!!:.~ ¡E~!:.~~..Ar.~.Q~.~ W~.Q~~.A~~!:.~~ ..¡ 1.~.:º.~.:~ºg~¡º.~!!~ .
53¡Manuel PedroAntonio ¡Faúndez Salas ¡Ganadero ¡Chillán ¡Chillán ¡ 12-03-20021Chile.......................................................·············1···············..·········································1·..············..····················· f"•• ••••••••.. ·····························1······..·········..· , .". .
.~~.l.~~!~..~!~.~r.9.<? i.º~~9.~r.~..ºQr.99.Y.~ ..i9~!:.~9.~.r9. ¡§9D..E~!!p.~ ..i.§.?.Q.f.~!! p..~ L !.~.:º~:~ºg~lº.~!!~ ..
.~§,¡~.~.i.'I!.~ .i.º9.~P..<?~....!?r.~y.9. ,¡-ºy.~j.~r..?s,~.~!~!y.~.~.~r..~.~!~?.¡..~p.!~.~!~~r.... lº~~~l~~!:.~~ i.º9.~.9~.~.Q~~ L !.?:º~.:~ºº~lº.~!!~ .
.~~.L~g.~~..E9.~.lg .l.9.~ ! r.~~.G.~r.~.~9. Lº~!:'.~.9~E9. lY.j~.~~~r.~ .L§.?.Q~!.~9.~ L....~~.:º~:~ºg~lº.~!!~ .
.~!..L~.~~~~.~.Q..~.!~9.!~.~ .l.~9.y.9.~..E~r.~9.~ .,¡~.g.~~.<? !~:..g.~!}~.9~ r.~ l~.~~..~!}g.~!~~ .i.~9.~..~!:.g~!~.~ L.. !.~.:º~:~ºg.?lº.~!!~ .
58¡Jor e Mauricio ¡Fi ueroa Farias ¡Ganadero [Caternu [San Feli e ¡ 24-0S-2002 iChile

USUARIOS EXTRANJEROS



NOMBRE APELLIDO RUBRO CIUDAD FECHA PAIS

.~~.¡.~g.~~..?§ID.~l§.g~ ) ?g.lJ!!!9...Ij.i.9!~! ! 9.~ ¡.f.!.9.r.~.~.¡..~.§!!I!9. .~!~.~nd~.~!:!~.9~r.~§ ¡ ¡.9~!!~ ..! ~}:º~.:?ºg.~.¡§~~9.9g .r: ..

:;.i:I~:.6~~! :: ::: : :::: :::::: : :::: :::::: ::: :: : :: : ::: : ::::l:p.;I)~j~:::~~:~:~:::::: ::: ::: ::::: :: ::: ::: :::I~~~ª[;~~~:: ::: : ::: ::::: ::::: :: : : :: :: ::: :: : : : :: ::: : : :: ::: ::::: :: : : : : : : : ::i:: :: : : : : :: : : ::::::: : : : :: :: :::: : : : : : : : ::::I:q:f.:'~~i::: : :::::::: ::I : : : ::~fJ~~~~ª:HM~~r.~::::: : : : :
.~?'¡~.I.~j9.!:'.9.r:~ ¡.~.~~~.~.f.~fn~!:'.9~~ ¡ .~!!:,.g.~D.§ L .l.º~g~f.~~ L..º9.:º?:?ºg?l§~.P.9.~.§ ..
63¡Oneida !Calderon ¡Medicina Veterinaria ¡ ¡Panamá ! 20-02-2002!Panamá

......... .. .... . .. .. .. . ............ ........... ..... .. . ..... .. . .... . ·t ·· · .. ·••·•· .. •·· •·· .. •· •·• · .. ···I· · ··..·..······ ·······fo·············.. ·.. ····..····· ··· ·..··t···· ·······..··..·················I···· ·..·..·..······..· (,0 .

.~1.W.9~f~!:'.~~ ..i.º9.~.~!!~r.9...~~!:'.~ ..iy~!~.r:! !:'.§.rj9 L.. ..Lº~E9.9.~.~ .L ?~.:º? :?ºg.?l§~.P..~~.§ .

.~~.i~.!-!.~!:! .g.~.r:!9.~ ..L~9.99.l~.-º~y.in~~.1J ~.i L~!?p..~9.9.~~.~l~n..ºy.iD.~ L.. L~.9.D.!§!.Y.!9!?9 L...?1.:º~.:?ºg?1Y.!.~g.~~y. ..

.~~J~.I.~~~.lJ9.~.~ ..L~§.~!?~.~~..~.~9.!:J.l~9.!T.lgn ..L~.~~.~9.l§m.~ 1.. Lªgg~!9 L º~.:º~.:?ºg?lg.9.!Q!!.!p..i.~ ..

.~z.¡~n9r.~9. ¡.~.~~9.~..~~!!!:'.~ ..L~.~p. l... LT.~g.~~lg.~!p.§ L ?1.:º~.:?ºg?1!j.9.!:!9.~f.~.~ .
~~.LIj.~E!?~.~.Q ..l.~.~~.Q!? !-!.~ .º~.!T.l.~~ Lin.~!!~.~~.9..º~.I.9..~!? !~n.9..~.g.rj~.P.~~.~9.f!.9...I.º~..L ..l.ªg.g~!~ L ?1 .:.9.~.:?ºg?lgg!Q!!.!p..i.~ ..
.~~.¡ .~.1.i.99. ¡.º~~.1:!).~~ ¡.~~9l~9..Y.~~.~r.l~.~r.i.~ ~ ¡.~!Q.º~.!I.~g~~ ¡ ??:º~.:?ºº?~~f.g.~!:!!!~§ ..
70¡Martin ¡Córdova íProductor ¡ !Maturin ¡ 2S-0S-2002iVenezuela.......: : : ":' : : ~ .
.?1.¡~g.~~ ¡.~D.~!9!-!.~ .¡.~E~9.~.~!~f.:~~9E~P..~~!-!.~ r.~~ L, ¡.Qr.§n .¡ ?~.:º~.:?ºº?¡~f.g.~.Q!!!:!~ .
.!.?¡~.I.y.9.f.9. ¡.9.~§!.?;~.9.~ Lª.~.r:r.i.~~..y..E!~gg l .i.~gD.~~~.in9.§!n ¡ ?7..:º~:?ºg?l~!~!!.!~n!.~ ..
.?~.L~~r.i.I.~!:!~ " i.9~.!9. .~r.~~.l~.IJ9.!!.!p..~ ..i.~.~~.~9.l~n~.~ L. ..i~y.~.~~gD.~ ¡ º9.:º~.:?ºº.?lP.~~ ..
.?1.i~.I.Y.9.f.9..~g.~§! .i.ºQr.9!!!.9...~§!.?;~!:!~ .LID9~~.i.~f.~..?9Q~.~~n!~.~~ L.. ..i.~!!I!9. L....!.~.:º~.:?ºg.?lP.~~ ..
7S¡Mario lGonzales Suarez ¡Medico Veterinario ! ív íctoría ¡ 13-06-2002¡Mexico

.. .....1 ···········.1· ··.····· ·.·. ·..·· ·.· · ·..·.· .·.. ·.·1.·· ·· ·······.· .. ···· ···.· ·.. ···· ·· .;. , I.· •• • ~ . . ............... •• • •••• •

.!.~.L~9.~~.~ ..Lº.r:~.I.I.~.IJ~ Ling!?~!.~f.9..~9EQ!:'.9.1})9. L ¡.º9gD.§.~9.!)}~.~ L.. ~.g:.9.~.:?ºg? l!?Q!!~!.~ ..
n ¡Adrian ¡Za a ¡Estudiante ¡ ¡La Ludia ¡ 17-06-2002jAr entina

USUARIOS CONSULTORES

NOMBRE APELLIDO RUBRO COMUNA CIUDAD FECHA PAIS

.!.ª,¡~.!y.~.f9. .Lº9.r.~!9. .i.ºy.in.9.~..~r.IJ~ .y..!~.~~.~ ..i Er.~.Y.!9.~.Q~!.~ ..i.~.~.IJ ~.i.~gg L.. ..??.:º~.:?ºº.~.lg.~!!~ ..

.!.~.i~n9..g.f.i.~! !D.§ .L~~n.~.?9.!:J.!§!.f~ ! .Lln.9!?Q.i.~f.9..~9E9. !:'g.I})Q lI~.~.~~.9. ..LT.~!)} !:J.~~ L....?9.:º~.:?ºg.~.lg.Q!!~ ..

.~º.L~.!-!.~D..p..~!?!~ " .L~.!T.l.!-!.I.9!? r.~.B.~.~.íE~~ .Lº!?!:'.~!i.~~..y...~.l~~~!I!9.~ lY.9.!9.i.y. !~ .ly~!.9. ! y.i.~ L.. ..?~.:º~.:?ºº.Hg.Q!!~ ..

.~1.&~.r:g.i.9..º9.r!Q~ .L~!:J.~9.~9.y.~~..~!!I!!~ .l.Qy.in.9.~ lE!:JD.!§..~r.~!:!~.? L~.~.IJ ~~.~.f~!:'.~.~ L.. ..?.1 .:.~.1.:?ºº.tg.Q!!~ ..

.~?.¡.Q~.~E ¡.~.!~~!:!~.Q..ª.~.~!.IJ ).~~j?.f~!!.! ! !?. !:'.~9..9.~..~E9.9.~.r:~.~ ~E~~!~..~r.~r.~.~ ..¡.~!-!m~.!.~,.f~!:'.~~ ¡ ~.~.:.~.?:?ºg.~.¡g.~¡!~ ..

.~~.¡.~.9!:!~.f99 ¡.~!:'.~.~ k~\.g.r:!~Q!9 " ¡Ef.9.Y.~9.~.IJ~!~ ...¡§.~.IJ ~!.~gg ¡ ~.ª.:.~.?:?ºº.~.¡g.Q!!~ ..

.~1.¡.~9.r.~§!.lg..~DE!9!-!.~ ¡.º9D.9.!?r.~..~!.r:~n99. ¡.º~~.~!-!.I.~9.~L~~..F.:in~D.?;9.~.y..M9.f.~~.~l~.g tE!:JD.~§..~r.~!:!~.~ W!-!.IJ!~.~.f~Q.~.~ ¡ E.:º1.:?ºg?¡g.~!!~ .
8S¡Nestor !Tadich Babaic ¡Medicina Preventiva ovinos ¡Valdivia !Valdivia ¡ 18-01-2002iChile

. . . ... .J •..··· ·t··············· ········..·································1··········································· ~ ,..................................•.............................. '(' .

.~~.L~9.!-!.Q9g i.~~.~.::..~.i.9..:..~y.!:J.~ ¡.Qy.inQ~.~~D!.~ 1º9.D.§.Y.9.~~ ..l.º9.~.~Y.9!:J.~ L..??:º.1 .:?ºº.?lº.Q!!~ ..

.~?.L~.~.!-!! " ..i.º9.~.~~..º.r:!:J.~D.§.g9. ..l.º9n.~!-!.I!~.f l?9D!l~.g~ i.~.fQY.i.9!?!:'.~!~ L º1.:º?:?º-º?lg.Q!!~ .

.~ª,¡~g.~~..~.~!.~ ..LºQ9g.Y..M!-!.~~~ .J!.\9E!~9!.~ iEr.~.Y.!9.~!:!~!.~ .t~.§.IJ!}.~gg L...º7..:º9.:?ºº? lg.~!!!? ..



......., : n • • •••• •• •••••••1 : •• • • • •• ••••• ••• ••• •••• •• • • • • • •• ••• : .

.~~.i.~g.~~..A: ¡.E~r.!!~.Y.~!:g~!:~ .i .~r.~9.~~~!9.!)..9.Y.!r,J.~..y...~.P.!:\Q.~ tº.IJ ! ! !~Q ..i.º~.i.I.I.~n ¡ 1.~ .:º:?:?ºg.?1º.IJ!!~ .
~º.l~.I.~j9.Q.~.<?.~.I.~9n~.~ .i.~.~r.Q.~f.!~.~~.Y.~g.~!.IJ~.~.~.~r..,.¡~.~~~9.f.í.~.~.y...~9.Q.~~.~~~f!.~~ t~~D.~~..A!:~.Q~.~ i.E~n~~.~r.~Q.~.~ ¡ 1.~ .:.º~.:?ºg?1º.IJ!!~ .
91 1Marcela ¡Gomez Ceruti ¡Medico Veterinario ¡San Fernando ¡San Fernando ¡ 11-03-2002iChile

•••••• • , n • • •••• • •• • • • • • •• ••• • • •••• • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • , , • •• • •••••• ••• ••• •• • •• •••••• ••• ••• •••• • • • • •• •• •••• •• • • •••• • •••••• • • • • • • • • • • ••• • • •• • •• ··000 ···· ,.•••.•••••.•..•.••.••.•...•...••••1•..•••••.•....•..•••...••.••••+ .

.~~,¡X.i.~.~f.!~..Ar,J.~r.~.~ ..L~!y.~!:~~ .L~!9.r.~.~. y...t!9.~~!!.~~.~ i~!:~.y.!g.~.Q~!.? ..i.§.~n~!.~g.9 L. 1}:.º:?:?ºg? iº.IJ!!~ ..

.~ª.L~~!!!9.r,J.g.<? .~n.~g~~ L§.~r.9.y.!~.!3.~.~.<?.~ ..L~~P.r.9.9.~~.~!9n..~Q!.~.?! iº.IJ ! ! !~Q .Lº~.l~!~.Q .L ?1.:º~.:?ºº?. Iº.IJ!!~ .

.~~.iº~.~~.~y.<? Lº~.~!!!.<?.~.gy.~.~.<? ¡º9. r,J.~9~~~.9~..!:~.~.i.?.f.!~~.~..~.~f.!9r.~~ ¡~.~.~~.I ..L§.~n~!~gE L...?~.:º~.:?ºg?Iº.IJ!!~ ..

.~~.i .~.~.~g.~..S; .l.º9r.r.~.~ ¡.~r.9.!~~9.r. .~n!.y.~r.~.i.~~r.!~ ¡Y.§l.!9!.Y.!9. ¡y~!.~!~.i.~ L ?~:º~.:?ºg?Iº.IJ!!~ ..
96¡Víctor [Canales Gutiérrez l l.echería Ovina ¡Natales [Puerto Natales ¡ 12-04-2002¡Chile
·g7TE·¡;;·j·i¡·o..Da;¡¡Ci..·..·....·..·..··....···..··....ri¡,;-arti'nez..Gart>arl·no..··..···..·..'Tivfedico·Veterlii·arl·o....·..·..........·..··..··....·..·..·........fVaid·¡"via···....·..·..·..·..··..TVa·I·(jiv·¡'a···..·..·......'T.. · ·22~o4·~2062fC·h¡ie..·..··....··
·~ªJ)I~~~~f.6::~~~~~9.:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : ::::¡I~jª~~:)~jª~:~:::: ::::: ::: ::: : ::: : : : : :: :: ::: :¡:~~~:~ª!~:6~:~::: : : :: : :: : : :: ::: :::: : : : :: : : : :: :::: :::: : : : ::: :: : : :: :: : :::: :: :::rg~)jj~~~:::::: : ::: ::: : : :::: : : : :::¡:g~[¡¡9:~~::: ::: :::::: : ::::r:: :ºI~º~~?ºº?Iº:6jj~::::: :::: : :::
.~~.i.~.~.~! ¡'º!~.~..M.?~.~!:~.Q~ ¡A9r.9D.<? !!!~ t~g..~f.~9g .i .§.~n~!.?9.9 L..º?:º~.:?ºg?1º.IJ!!~ .
.~.i.ª.~.':lj~.~.lQ ¡,ª.!~n~g..~.~r.!:~ ..i.º~~~i.~.Q.A9r.!~.<? ! 9. ¡~~~.~!9.!~.Q ..i.§.~.Q~.i.?9.9 L..º~.:º~.:?ºg?1º.IJ!!~ ..
.~.i.º!~~9!~..A!.~~ .l.~~~~! !~r...y.~.I.~~.g.~~.?; .iºy.i.Q.<?~..~.~..I.~~.IJ~ _ iY.9.!~.i.y. !~ ..Ly.~!.~ !~.i.~ L...º~.:º~:?ºg? iº.IJ!!~ ..
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5 PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO

Dentro de los factores relevantes que dificultaron la realización del proyecto, fue la

cautelosa participación de todos los agentes que debían aportar al desarrollo de los

contenidos del sistema.

Esto dado principalmente por una falta de conocimiento de sistemas similares, por lo que

hubo que esperar desarrollar y poner en funcionamiento el portal para comprometer el

aporte de las instituciones al sistema.

Lo anterior provocó un retraso en las actividades destinadas a potenciar el sistema y

lograr una mayor cobertura en los usuarios. Como muestra de aquello, se puede ver en el

informe de visitas que el número de usuarios aumentó significativamente los últimos 4

meses del proyecto, en los cuales el sistema estuvo en funcionamiento a plena

capacidad.

En el inicio del proyecto se realizaron visitas a las instituciones explicando la naturaleza y

objetivos principales del proyecto , se desarrollaron las temáticas de contenido y se

proyectaron posibles aplicaciones de interés. Pese a esto no fue posible conseguir una

participación activa en el desarrollo de los contenidos.

A continuación se realizó u demo y se envió a los encargados de las instituciones

participantes , con lo cual se logró recopilar gran parte de la información que de igual

manera estuvo sujeta a la revisión de la versión definitiva para autorizar su publicación.

Una vez implementado el portal y durante su marcha blanca, la cual fue realizada con

parte de las instituciones participantes, se pudo transmitir el concepto que motivaba el

desarrollo del portal y ante lo cual se terminó de conseguir el compromiso necesario para

su operación .

Como recomendación para futuros desarrollos en otras áreas, estos deben comenzar por

implementar aplicaciones simples que demuestren visualmente los potenciales de forma

que se logren los compromisos requeridos en el corto plazo.

Uno de los aciertos durante el desarrollo fue no darle carácter institucional específico de

manera que no hubo conflictos de intereses entre las instituciones.

Problemas menores durante la ejecuc ión no afectaron significativamente el desempeño

del sistema.
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6. CALENDARIO DE EJECUCiÓN Y CUADRO RESUMEN DE COSTOS.
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Establecimiento de un Sistema de Información y de Gestión Técnológica parael SectorLecheroy sector de Carne Ovina

2001 2002
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pre<leceson O N O E F M A M J J A S O N O E F M A M J
1 Inicio de Proyecto Od ios mi 01111100 mi 01111100 ....

T

2 Obj 1 Diseno, Evaluac ión y Formalización Canales 4ndla. mi 01/11100 ml2Of02l02

- ª-I@nsferenc la con Entldade. T T

3 Recopilación de Antecedentes 4ndla. mi 01/11100 mi 20102102
~ ~

4 Productoresde leche Ycarneovina 60 dios do 23112101 mi 20102102 1

5 Productores de deriVadoslácteos 60 dios do 09/ 12101 mi 06I02I02 1

6 UniversidadesNac;ooales 60 dios lTll 01111100 &<l30/121OO 1

7 UnrversidadesInternacionales 74 dios vi 01112100 lu 12102101 6CC+30 I
d las

8 InstitutosNacionales 60 dios mi 01111100 &<l 301121OO 1

9 Institutos Internacionales 60 dios VI 01112100 lu 29101101 8CC+30 --
dlas

10 Fundacoo es Nacionales 60 dios mi 01/11100 &<l 30/121OO 1

11 Fundaciones Internacionales 60 dios v; 0111 2100 lu 29101101 10CC+30
d ios

12 Empresas Privadas de Transferencia 60 dios mi 01111100 &<l 30/12100 1
Tecnol6aica

13 Organizaciones Gubernamentales 60 días mi 01111100 sa 30/12100 1

14 OrganiZaciones no Gubernamentales 60 d ios v;01112100 lu 29101101 13CC+30
dios

15 Otras Entidades 60 d ios vi 0111 2100 lu 29/01101 12CC+30
dios

16 Etaooración de Base de Datos 45 dios ma 13102101 ju 29103101 9;11;14;15;' ~

17 Contacto con Entidades 180 dla. vi 30I03I01 ma 26I09I01
-.¡ ~

18 Evaluación de Potencia l Institucional para 90 dios VI 30103101 mi 27106101 16
SIGT

19 Desarrollo Protocolo de Cooperoción 90 dlas v;30103101 mi 27106101 18CC

20 Establecimiento de Acue<dosde 120 dlas v;30103101 vi 27107101 18CC
Coooeración

21 Contacto con Product ores y Empresas del 180 dlas VI 30103101 ma 25109101 19CC . . ..
Rubro

22 Integración Virtual de Entidades 240 dlas vi 30I03I01 lA 24/11101
seleccionadas 1""1 T

23 AnálisIS de Información de Sistemas 30 dl as VI 30103101 &<l 28104I01 20CC l@,InfOfTT1<1ticos

24 Desarrollode Enlaces conStGT 90 dlas do 29104101 v;27107101 23 I
I

25 Evaluación de Soporte de Sistemo 60 c ías &<l 281071O1 ma 25109101 24 I
26 Inteqración VCooróinactón del Sistema 60 dias sá 28107101 ma 25109101 24

Funcionando

27 AnálISIS de Desempel'lo 60 dlas mi 26109101 sa 24111101 26

28 Obj . 2 Diseno e Implementación Hardware y 240dlas mi 01/11100 JU 28I06I01
saitwar• ... ...

29 Evaluación de Alternati vas Disponibles en el 120 di.. mi 01/11/00 mi 28I02I01
Me codo T ...

30 Elaboración de Encuesta 30 dlas mi 01/11100 ju 30/11100 1 r@!j,
31 Evaluacióny Selección de Anemateee 30 dlas mi 01111100 ju 30/11100 30CC ~
32 Capacitación en el Usode AlternatIVaS 30 d las VI 01112100 sa 30/12100 30,31 .,
33 Adquisición e Implementación de Equipos 60 dios do 31112100 mi 28102/01 32

34 Implementación del Siste ma 105 di .. JU 01103101 mi 13106101 ... ...
35 Readecuación de Infraestructura 15 dios ju 01103101 ju 15103101 29

~~
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Establecimtento de un Sistema de Información y de Gestión Técnológica para el SectorLecheroy Sectorde Carne Ovina

200 1 2002

Id Nombre de tarea Durac ón Comienzo Fin Predecesor( O N O E F M A M J J A 5 O N O E F M A M J

36 Configuración de Equ ipos I 30 di • • vi 16103101 sa 14104101 35 I ~~
I

37 Prueba . de Desempeño y Conecclón de 60 dlas de 15I04I01 mi 13106101 36 I
Errores

38 Diseno del Sistema Informático 120 di•• ju 01I03I01 ju 28I06I01 29 .. ....
39 Construcción VEvaluaciOn de redIntranetde 60dlas JU01103101 de 29104101 29

sooorte del sistem a

40 D!seIlo de Formato Base 60 d i•• ju 01103101 do 29104101 39CC

41 EvalUOClÓn de Anemat""'. de W eb Hosllllg 30 días fu 30104101 ma 29I05I01 39 .40 I ~
~

42 Puestaen Servicio 30 di•• mi 30105101 ¡u 28106101 ' 41 -43 Inicio MarchaBlanca O dias JU28I06I01 ju 28106101 42 +.ro.~
44 Obj . 3 Evaluación del SIGT como Sistema de Inl. E 408 dla . vi 30I03I01 sá 11I05I02

1--- I~.markeUna ..
45 Descripción de usuarios potenciales l00dla. do 30112101 lu 08/004lO2 ....
46 ldentlf>cac¡ón usuanos pcteocaíes 30 días de 30112101 lu 28101102 16 .,
47 Segmentación de usualiosporrubro 30 oras de 03102102 lu 04103102 46 riiIi
46 Seqrnentacó n de usuariospordistnb 30 dlas de 10103102 lu 08104102 47CC I .=

Geoorá llCa ,=
49 Prospección de empresas para marketing 87 dla. do 30112101 ma 26I03I02

dll~a
..

50 IdentlficaciOn de empresas con 45 d la. do 30/12101 ma 12/02102 16 "l!::==

----s1
___r~u.enmientosde M.o =

Evaluaci6nde interés porrecurnr al M,O, a 45 cías de 10102102 ma 26/03102 50 ~t ravés de 5 1GT

52 Desarrollo de Alternativasde Información a 120dlas vi 30I03I01 vi 27107101
los Usui'rlos

53 Clasificación de las Alternatrvas de DIfusióne 30 dla. vi 30103101 sa 28104101 16 li!iJ¡iJInformac ión

54 5e leCClón de Matenal Técn ica PubliCado 30 dtas de 29104101 lu 28105101 53 .,
55 Evaluación de Formato de Respuestas a los 30 eras ma 29105101 mi 27106101 54 i!ii,

U6uanos
56 EvaluaCión de impactodel Sistemade 30 días ju 28106101 \'127107101 55 i!!!IResoeestas Inteo rade a los Usoanos

57 Evaluación de Sistemas de Transferencia de 180 dla. vl 3OlO3lO1 ma 2SI09101 52CC
Información ..... T

58 Evaluación de Mecanismos de Transferencia 45 dla. \'130103101 de 13105101 ~

59 Desarrollo de Srstemas Interactivos de 45dlas lu 14105101 mi 27106101 58
-~

Consuña
60 ValidaCIÓn delsistema de M.o A través del 90 d tas ju 28I06I01 ma 25109101 59

5 1GT

61 Monitoreo del Sistema 280 dla. do 05I08I01 sá 11I05I02
T T

62 RegIStro de Usuarios Conectados al SIStema 228 d las mi 26109101 sá 11105102 60

63 Ampliación de Base de Datos de USuarios 90dlas mi 26109101 lu 24112101 60

64 EvaluaCIÓnde M ema!"",. de D.lusión 90 dies de 30/12101 vi 29103/02 60

65 Estudio del MercadoPotencial 90 c ías de 05108101 \'102111101 60

66 Obj .4 Evaluación de Are a. de Servicio del 480 dtas m i 01111100 sá 23I02I02
Sistema T ..

67 Evaluac ión del ESlado Actual del Sistema 120 dla. m i 01/11100 mi 28I02I01 .... ....
68 AnálisisdelSistema 30 dlas mi 0111 1100 ju 30/11100 1 -69 Clasmcac16n de Servicios 60 dlas mi 01111100 sá 30112100 1

~:

70 Readecuaci6n de Servícios a 51GT 80 dla. de 31/12100 mi 28102101 69
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Establecimiento de un Sistemade Informactón y de Gesuón Técnol6gicapara el SectorLechero y sector de carne Ovina

2001 2002
Id Nombre de tarea Durac ón Comienzo Fin Predecesoo O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
71 Evaluaciónde NuevasAreas de Servicio 270 dlas mi 01/11/00 $á 28107101 67CC

"" 1"" I
72 Análisis de RieS9" en Proyectos de I &D 30 dlas mi 01111/00 ju 30/11/00 1 .,
73 Prospección del Mercado para Productos 30 dlas vi 01112100 sa 30112100 72 -Nuevos
74 Asistencia Técnicaa DIstancia 30 dlas do 31/12100 lu 29101101 73 .,
75 Enlace centros de InvestiQaClÓn-Empresa 30 dlas me 30101101 mi 28102101 74 M
76 Desarrollo de Sistemas de Propiedad 30 enes JU 01103/01 vi 30103101 75 -Intelectual
77 Divulgación Cientlfica y Tecnológ ica 30 dlas sé 31,u3,ul do 29104,\)1 76

~ !,
78 Desarrollo de Metodologlas de Acción para 60 dlas lu 30104101 ju 28,ue,\)1 77

Prestación de servcos
79 EstllJCluración de Unid Estraté¡¡ica de 60 dlas mi 30105101 sa 28107,\)1 78CC+30

N""""",,, como seMClOa emoresas dlas
80 Integración a red de servicios a Distancia 210 dlas do 29107101 $á 23I02I02 71;41 ;43

"" ""
81 Análisis de la red de 5ervic1os 30 dlas do 29107,ul lu 27108101

~
82 Elaboración de Encuestas a losUsuarios 60 dlas ma 28108,\)1 VI26/10101 81

83 Elaboración de Encuestas a Instituciones 60 dlas me 28108101 vi 26/10101 81
Participantes

84 Elaboraciónde ca rtillade Detecciónde 60 dlas se 27110,ul ma 25/12101 83,82
Problemas

85 AnálISis del Sistema 60 dlas mi 26/12101 sa 23,\)2102 84

86 ObJ.6 Evaluación del Sistema Piloto Im plementado 84 dlas do 24102102 sá 18105102
como mecanismode articulación. desarrolloy ...-

87 EvaluaciónInterna 84 dlas do 24/02102 sá 18I06I02 ...-
88 AnáliSIS de Estabilidad y ConflObilldad del 84 dlas do 24102102 sé 18,u5102 85

Sistema

89 Registro de Errores y Tiempo de Conexión 84 dlas do 24102,u2 sa 1811)5102 secc

90 Monrtoreo de la Velocidad del SIStema 84 dlas do 2410211)2 sé 18105m 89CC

91 Evaluación de Percepción Externa 84 dias do 24I02I02 sll 18105102 • •
92 Desarrollo de Formulanos de Imagen 84dlas do 2410211)2 sé 18¡\)5¡\)2 90CC

93 Determinaciónde Parámetros de 84 dlas do 2410= sa 1811)5m 92CC
Desamooro

94 Análisis de InformacIÓn 84 d las do 2410= sa 1s,us102 93CC

95 Perteccionamiento del SIStema PrototIpo 35 dlas do 14104102 sé ls,usm 94CC .=.=
96 Informes de Avance 384dlas do 29104101 sá18105102 O O(
97 1 OdIas do 29,u4lO1 do 29,u4lO1 lFC+1 80 ':o.

dlas
98 2 Odias vi 26/10101 vi 26/10101 97FC+180 ...-.....

dfas ...- I

99 3 Od ias mi 24104102 mí 24104102 98FC+180 ~/ ~dlas

100 Informe Final Od Ias sa 18105102 sa 18105102 99,95
~ ~18105

101 Fin Proyecto Odias sa 18105,u2 sa 1811)5102 100 l++ 18105

8lotecnc>ogla Agropecuana SA Página 3 Gantl



7. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN

Originalmente en el proyecto se había contemplado la realización de las siguientes

actividades de difusión: Días de campo, talleres , capacitación, seminario y boletines

divulgativos . Dado el curso de desarrollo de las tecnologías implementadas en el proyecto

se optó por potenciar principalmente aquellas actividades de mayor cobertura en

términos de usuarios para lo que se desarrollaron aplicaciones informáticas que

permitieran la interacción entre los diferentes agentes del sistema tales como:

ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN PARTICIPATIVAS (TALLERES)

Talleres virtuales sobre temáticas de contingencia técnica, para lo cual se

desarrolló un complejo sistema de foros y chat on line en el portal. Esto permitió

comun icar en tiempo real a académicos y privados, para la discusión de proyectos

de innovación que están en ejecución . Cabe destacar la participación de usuarios

de zonas australes tal como Magallanes y de países vecinos tales como Argentina

y Uruguay.

El desarrollo de las dos actividades permitió generar una discusión participativa,

en la cual se profundizaron aspectos técnicos y se compartieron información

relevante.

El sistema desarrollado permitirá seguir realizando este tipo de actividades en el

futuro por lo que los impactos de esta actividad son extensivos al desarrollo futuro

que siga el portal

Se adjunta completo informe de estas actividades.

ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN INFORMATIVAS (BOLETINES)

De igual forma se creó una aplicación que permita elaborar boletines en forma

rápida y enviarla a los usuarios inscritos en forma automática a partir de los

contenidos del portal. De esta forma se aumenta la cobertura de difusión, se

mantiene una frecuencia de información, se promociona las novedades

estimulando las visitas y se genera un conducto de transferencia que permite

transferir información técnica.
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Este último punto es ed de mayor relevancia ya que permite a las instituciones

participantes del sistema, promocionar a los usuarios del rubro información de sus

actividades de extensión tales como cursos, charlas e informativos técnicos, así

como avances de sus proyecto.

Este servicio desarrollado está la altura de las principales aplicaciones desarrolla

en Internet y se encuentra disponible para su acceso mediante la Intranet

institucional.

ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN INSTRUCTIVAS (CAPACITACiÓN)

Se desarrollaron aplicaciones de capacitación tales como una unidad de medios,

dónde se pueden difundir cursos y charlas técnicas de interés. Como prueba piloto

se desarrollo en medio audio visual el Curso Internacional de Producción y Salud

Ovina dictado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral

de Chile el año recién pasado.

La aplicación desarrollada permite realizar la difusión, mediante videos o cd, de

eventos técnicos de interés a un muy bajo costo, lo que permitiría el acceso a

estas actividades de interesados sin limitaciones geográficas.

Los videos están disponibles en el portal.
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Libros

Boletín N° 1

Desmintió EE.UU. la aparición de fiebre aftosa en sus
rodeos. 1510312002
USA : El Departamento Agrícola estadounidense informó que los
análisis efectuados dieron negativo Francia ponderó el trabajo
sanitar io desarrollado en la Argentina por el Senasa El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en
sus siglas en inglés) anunció que las pruebas realizadas en el
ganado de Kansas demostraron que está libre de la fiebre aftosa ...

Holanda apoya firma de acuerdo Chlle-UE. 14/0312002

El canciller Jozias Van Aartsen expresó a la ministra de
Relaciones Exteriores, Soledad Alvear , el apoyo oficial de Holanda
a la firma de un Acuerdo de Asociación Política, Económ ica y de
Cooperación entre Chile y la Unión Europea...

Ganaderos rechazan eventual levantamiento de la
barrera sanitaria. 1410312002

PUNTA ARENAS; Su inquietud ante negociaciones de Chile con
Argent ina respecto a la condición sanitaria, planteó Pablo
Sapunar , presidente de la Asociación de Ganaderos de
Magallanes (Asogama). Indicó que pasarán muchos años antes
que el vecino pais pueda ser reconoc ido como libre de fiebre
aftosa...

Científicos estadounidenses y sudafricanos buscan
un nueva vacuna contra la aftosa. 1310312002
AMDPress .- El Servicio de Investigación Agrar ia de Estados
Unidos ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años de
duración con el Instituto Veterinario Onderstepoort (Sudáfr ica) para
producir vacunas nuevas contra la fiebre aftosa...

Críticas de Europa a la política agrícola de EE. UU.
1210312002
Ginebra (Télam-SNI).- Europa consideró ayer que la polftica
agrícola de los Estados Unidos tiene un "rumbo errát ico", al crit icar
un proyecto de ley que está en debate en el Congreso
estadoun idense, que prevé el aumento de los subsid ios a los
productores de ese pals.

Es más barato llevar lana a China que a Montevideo.
12/0312002

Montevideo-Uruguay: Contradictorio. La lana consigue hoy los
mejores precios de la última década reflejando una consistente
posición internacional, pero lo reciente del hecho, sumado a que
en Uruguay las inercias que involucran las tendenc ias son
difíciles de revertir rápidamente, el stock ovino no consiguió
modificar su proyección a la baja y cae al registro más bajo de
los últimos 130 años...

Estrategia de Innovación Agraria
Para Producción de Leche Ovina.
FIA

ideos

Curso Internacional en Salud y
Reproducción Ovina Universidad
Austral de Chile .

Producción de Leche y Sistemas
Marce lo P Hervé y Juan P Smulders .

Publicaciones

Uso de recursos genéticos de
alta prolificidad para mejorar la
eficiencia reproductiva en
sistemas extensivos ovinos.

Proyectos

Desarrollo de una Estrategia de
Producción y Comercialización
Asociativa para Lácteos Mixtos
Ovino - Bovinos del Valle
Simpson. en la Patagonia
Occidental Chilena

FIA
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Noticias Libros

Boletín N° 2

La nueva directiva para la prevención y
erradicación de la aftosa entrará en vigor a
mediados de 2003. 28/03/2002
David Byrne, comisario europeo de Salud y Protección del
Consumidor, avanzó el 25 de marzo, durante su intervención
ante el Comité sobre fiebre aftosa del Parlamento Europeo, que
la propuesta de la Comisión sobre un nuevo marco legislativo

'rograma de asistencia para el mejoramiento de la
calidad de la lana. 28/03/2002

ARGENTINA,- Se inició en las prov incias patagónicas,
alcanzando una significativa adhesión por los productores, ya
que en sólo tres años , se comercializó en la zafra 1997/98, un
volumen de 10.144 toneladas de lana Prolana , que representa
el 36 % de su producción ...

El ministro de Agricultura. Jaime Campos ins istió
ayer gue el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
22/0312002

Un espacio de discus ión y análisis respecto a la producción
orgánica se generó durante el seminario "Agricultora orgán ica en
Chile", desarrollado en la Univers idad Austra l de Chile y en el
cual part iciparon una serie de expos itores. Asistieron más de 250
personas asist iero n, para conocer temas respecto a la
producción limpia...

Convocado el premio a la Investigación 2002
"Laboratorios Ovejero". 21/03/2002

Laboratorios Ovejero ha convocado el "Premio Laboratorios
Ovejero' en colaboración de la Real Academia de Doctores,
dentro del marco del concurso cienlffico Prem ios a la
Investigación 2002 ....

Paladares magallánicos saborearon el cordero
orgánico de Sacor. 26/03/2002
Preparado en ocho formas distintas, el chef internacional Joel
Solorza presentó ayer el cordero orgán ico de la isla de Tierra del
Fuego , el que recientemente obtuviera el primer premio en el
salón mundial de los alimentos ecológicos y productos naturales
en Nuremberg, Alemania. El pres idente del directorio de Sacor,
Raú l Oliva, volvió a reiterar el orgullo por la obtención de este
prem io ...

Nuevo ensayo podría aumentar la producción de
ovejas. 22103/2002

Tradicionalmente, los carneros en los Estados Unidos han sido
selecc ionados para la crianza a base de la rapidez de su
crecim iento y el tamaño que elios últimamente alcanzan Sin
embargo, los granjeros tendrán pronto una nueva manera para
identificar otra importante caracterlstica de crianza antes que
hagan su selección. Los científicos del Serv icio de Investi gación
Agr ico la (ARS) en la Estación Experimental de Ovejas en
Dubo is...

Curso avances en producción
ovina
Fundación Para La Innovación Agra ria
Ch ile 2000

ideos, COs

Salmonelosis. Una Enfermedad
Emergente en Nueva Zelanda
Dr. Rob in McFa rlante, Universidad
Lincoln

El sector Lechero de Israel
Instituto Nacional De La Leche
(Comercialización Y Producc ión), Jun io
de 1995

VI Censo Nacional Agropecuario
1997 Instituto Nacional de Estadisticas

Publicaciones

Algunos factores a tener en
cuenta en el manejo del ovino
en sistemas mixtos extensivos

. Néstor Osvaldo Franz

Producción de corderos
cruzados para la zona húmeda
de la XII Región.
Cub illos O. Gustavo, Dobe rti G.
Eduardo, Kusanovic M. Sergio y Garc la
M. Alvaro .

Proyectos

Desarrollo de una Estrategia de
Producción y Comercialización
Asociativa para Lácteos Mixtos
Ovino - Bovinos del Valle
Simpson, en la Patagonia
Occidental Chilena

FIA



Chile abrirá su mercado a las carnes argentinas. V
se acele ra una definición en las gest iones con
Estados Unidos. 21/0312002
La apertura de mercados para la came argent ina, con el
avance de la tercera campaña de vacunac ión contra la aftosa,
se mant iene con buen ritmo. Se espera que Chile abra su
mercado a partir de mayo , lo que significarla un incremento de
exportaciones anuales por valor de 100 millones de dólares .
Las autoridades chilenas aceptarán primero el status de región
libre de aftosa al sur del paralelo 42 (Patagonia)...

B
..

biblioteca Ovina

Pyblicaciones Tecnológicas V
cjentíficas sobre prodycción
~

1'11\
Resolución minima 800 x 600,Proyecto co-financ iado por la Fundac ión para la Innovación Agrar ia FIA código COD-1-G-149Desarrollado por STA

Siotecnolog la Agropecuaria . Diseño Web : IMG - Desarro llo aplicaciones : Danko DSS.

SI no desea seguir recibiendo noticias del Sector Ovino solo debe devolver este correo colocando como asunto "Borrar" y será
borrado de nuestra lista de correo . www .elsectoragricola .com - info@elsectoragricola.com
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Proyectos

Noticias

Chile finuará acuerdos con Japón y China para
exportar carnes. 2410512002 SANTIAGO: Un Acuerdo
de Cooperación que permitirá exportar carnes bovinas a
Japón y China firmará el ministro de Agricultura, Jaime
Campos, durante la gira que realizará a esos paises a partir
del 21 de mayo. "Estos acuerdos le abrirán al pals una
enorme posibilidad de seguir accediendo a esos mercados,
donde ya existe presencia en materia de carnes blancas",
destacó el secretario de ....

Calidad de lana regional a revista internacional.
29/0412002 PUNTA ARENAS : Para conocer el trabajo en
terreno de criadores de Corriedale se encuentra en la región
el británico John Liddle, editor de la revista 'Wool Record",
publicación internacional sobre la industria textil que se
edita en Brandford. Inglaterra. Esta data de 1909 y. con 4
mil ejemplares al mes, comparte hoy su prestigio con una
diversidad de publicaciones ' hermanas" ligadas a los ...

El precio de la carne de ovino se revaloriza en
un 11,3%. 1310512002 MADRID :A pesar de la
revalorización del precio de la carne de ovino en la sesión
de hoy. la cotización de la carne de ovino es de un 40%
menor que a principios de año. La jornada celebrada hoy ha
determinado además una revalorización de la carne de
cochinillo, que alcanza su cotización más alta de las cinco
últimas semanas. Con el incremento del 4,4% marcado en
la jornada de .

Una comisión pretende establecer un sistema
de identificación individual en el sector ovino y
caprino. 19104/2002
ESPAÑA : La Comisión Europea presentará en el proximo Consejo I

Agricultura que se celebrará el próximo dla 22 de abril en t.uxembur,
identificación individual para el ovino y caprino. Esta nueva medida,
exigencia de un sistema de identificación y registro especifica para E

caprino recogida en la nueva OCM, viene a ....

Libros
Desarrollo de productos de alta
calidad e instrumentos de
seguimiento y control. Encuentro
de producción de leche Caprina y
Ovina. Documentos presentados por
los seño res Angel Ruiz Mantec6n y
Florentino Flores - Fondo para la
Innovaci6n Agraria

ideos

Salmonelosis, Una Enfermedad
Emergente en Nueva Zelanda
.Dr. Robin McFarlante, Universidad
Lincoln - Nueva Zelanda

Estrategias alternativas para el
control de nemátodos
internos en Nueva Zelanda. Dr.
Robin McFarlante, Universidad Uncoln 
Nueva Zelanda

Publicaciones
,

Inseminación Artificial en
Ovejas. La Inseminaci6n Artificial
(lA) puede ser una herramienta
poderosa para el productor de ganado
ov ino, proveyendo los medios para
poder realizar una mejora genética
ráp ida . La (lA) se practica

Ministr~iamente en la industria lechera
una prept.A:llilA,de que ha contribuido al

narqen de la FIA
ector o

..

Calidad de lana regional a revista internacional.
2910412002 PUNTA ARENAS : Para conocer el trabajo en
terreno de criadores de Corriedale se encuentra en la región
el británico John Liddle, editor de la revista 'Wool Record' ,
publicación internacional sobre la industria textil que se
edita en Brandford, Inglaterra. Esta data de 1909 y, con 4
mil ejemplares al mes, comparte hoy su prestigio con una
diversidad de publicaciones ' hermanas" ligadas a los ...

Chile y UE alcanzaron acuerdo político. de
cooperac:i6n y comercial. 2610412002 BRUSELAS:
Chile y la Unión Europea anunciaron esta mañana que
alcanzaron un acuerdo poHtico, de cooperación y comercial ,
que será firmado el próximo 17 de mayo, durante la Cumbre
Eurolatinoamericana de Madrid. El anuncio fue realizado en

FIA

Chat de discusión on line del
proyecto

Resultado en extenso del
Chat con TECClA y Marcela
Avalos Cariaga
{coordinadora del Proyecto>



una conferencia conjunta del comisario de Comercio de la
UE, Pascal Lamy, y la canciller chilena , Soledad AJvear,
quienes calificaron el ...

Foros de discusión

Cordero orgánico busca mercados. 29/0412002
PORVEN IR : El Estrecho de Magallanes es el slmbolo
emblemático de los altos costos sociales y económicos que
significa sostener el negocio de comercializar un nuevo
cordero . Se trata de fortalecer industrias u otros negocios
que permitan afianzar el poblamiento de Tierra del Fuego,
que aún no supera las cinco mil personas . Sus grandes y
frías praderas naturales alimentan dos ...

El mercado mundjal de la carne vacuna.
Perspectjvas para el 2002. 13/05/2002 USA : luego
del récord de exportaciones del año 200 volverá a
experimentar una caída de sus ventas externas debido a una
menor producción y a la mayor competencia en los
mercados internacionales. La reaparición de la Unión
Europea y de Argentina en el mercado mundial es uno de los
hechos más destacables del año. Principales jugadores del
comercio mundial Estados Unidos El USDA estima ...

B

¿Cree usted gue será
beneficioso para la agricultura
ch ilena el acuerdo con la Unión
Europea?

El Sitio del Boletín

EXOPOl laboratorio de
autoyacunas Exopol se dedica a la
elaboración de autovacunas veter inarias y /
al diagnóst ico microbiológico únicamente
en especies ganadera .

Participe en nuestras encuestas On
Line

I' IA
Resolución minima 800 x 600,Proyecto co-financiado por la Fundac ión para la Innovación Agraria FIA. código COD-1-G-149 Desarrollado por STA

Siotecnolog ia Agropecuaria. Disel'io Web : IMG - Desarrollo aplicaciones : Danko DSS.

Si no desea seguir recibiendo noticias del Sector Ovino solo debe devolver este correo colocando como asunto "Borrar" y será borrado de
nuestra lista de correo. www.elsectoragricola .com - Info@elsectoragricola.com
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• Chile envió su primer cargamento de carnes r ojas a
Libia 19/06/2002

SANTIAGO.- Chile concretó la primera exportación de carnes rojas a
Libia, tras cumplir con las exigencias sanitar ias del pais árabe, informó
hoy el Servicio Agrlcola y Ganadero (SAG). Se trata de 274 toneladas
de carne de bovino proveniente de 2.04 1 animales de raza Hereford de
la Región de Magallanes , y que forman parte de un acuerdo comercial
entre ganaderos de esa zona y empresarios .

• Acuerdo Ch ile-UE podría fjrmarse el 21 de octubre.
19/06/2002

SANTIAGO.- El subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián
Barros. expresó este martes que el 21 de octubre próximo podría
concretarse la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea
(UE). Barros dijo que se oficializó por primera vez el texto completo de
1.500 páginas firmado por los negociadores jefes de la Unió Europea y
de Chile. Agregó que el tratado está siendo trad ucido para ser '"

• Confirmó el Senasa que no existen f ocos de fiebr e
!!ft2E!. 1210612002

BUENOS AIRES : El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) confirmó ayer que no hay fiebre aftosa en
Carmen de Patagones , en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así lo
informó el t itular del organismo, Bernardo Cané, junto con el ministro de
Agr icultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires,
Haroldo Lebed. Los funcionarios indicaron que la tercera y última .

• INDAP asignó bonos de emergencia por temporales.
10/0612002

Estrategia de Innovación Agraria
Para Prodycción Carne Ovina
Fundac ión para la Innovación Agraria
Min isterio de Agricultura
Santiago Chile 2000.

Videos, COs

El sector Lechero de Israel .Dr.
Robin McFarlante, Univers idad Lincoln 
Nueva Zelanda

Rutina de ordeño manual para
producir leche de oveja de calidad.
Aunque el ordeño mecánico es un a
práct ic a que tiende a implantarse en la
prod ucci ón ovina de leche, el ordeño
manu al t iene gran impo rt anci a en
muc hos sistemas de producción , como
el de la oveja Latxa, Sarda o Corsera.
Las condi ci ones de producción de leche
de ovino, con...

Proyectos
;ANTIAGO: Ricardo Halabí Caffena, Director Nacional de INDAP,

anunc ió hoy en el sector de Codigua, comuna de Melipilla , la asignación
de cinco mil bonificac iones para campesinos que sufrieron pérdidas de
plantaciones, cultivos y animales por los últimos temporales de viento y
lluvia que afectaron la Cuarta, Quinta, Sexta y Región Metropolitana. La
autor idad del agro adelantó en terreno la distribución ...

Exportador mundial de carnes. 10/06/2002
•SANTIAGO: El gerente de Desarrollo de la SNA, Gustavo Rojas, aseguró
que antes del 2020 Chile podría convertirse en un exportador mund ial de
todo tipo de carnes, con cifras cercanas a los valores exportados hoy por
la fruta. (1.500 millones de dólares )...

Nuevo f oco de aftosa. 10/0612002
•
BUENOS AIRES: La sospecha de un nuevo foco de aftosa. en la
provincia de Buenos Aires, informó Senasa , el organismo encargado de
la sanidad vegeta l y animal en Argentina , a los organismos
internacionales, a los paises miembros de la cuenca de La Plata y a las
naciones limítrofes. Indicó en...

Desarrollo e Implementación de
Transferencia de Embriones V
Producción in vitro de Embriones
mediante Laparoscopia en
Rumiantes Menores

Chat de discusión on line del provecto
Resultado en extenso del Chat con
el Doctor Jorge Correa
(coordinador del Provecto>

Foro de discusión
¿Cr ee usted qye vale la pena el
esfuerzo por entrar a los
mercados Arabes. como en el caso
de Libia?

FIA



SEUL : Cuando ya hablan transcurrido más de tres semanas sin que
se produje ra ningún nuevo caso en la República de Corea y hac ía
pensar en una evolución favo rable de la enfermedad, se han
confirmado nuevos focos . Uno de ellos, que ya ha sido comun icado
por las autoridades coreanas a la OlE, se ha constatado en una
explotación con 1.552 cerdos situada en la localidad de Yuchon , en la
provincia de ...

•

•

Nuevos focos de fiebre aftosa en la República de
~10/06/2002

Ganader os en alerta por clima. 04/06/ 200 2

El Sitio del Boletín
Federación Española de Ganado
FEAGAS Defiend e y Representa los
Intereses de la Ganaderfa Selecta en
España y en el extranjero Promociona e
informa de las Razas de Ganado Españ ol y
sus Produc tos de Calidad .

Participe en nuestras encuestas On Une

PUNTA ARENAS: Las zonas altas de San Gregario , el Cruce
Fabres y Morro Chico , destacan como los sectores más
comprometidos por la abundante nieve caída durante el fin de
semana . En la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama)
hay preocupación por una situación que hasta ahora parece
controlada pero que podr ía empeorar, dependiendo de la evolución
de las condiciones ...

B 7
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Boletines anteriores
Lea los boletines anteriores en nuestro portal.

lilA
« esoluci ón minima 800 x 600 ,Proye cto ca-financiado por la Fundación para la Innova ción Agra ria FIA. cód igo C00- 1-G-149 Desarrollado por BTA Biotecnolog ía

Agropecuaria. Diseño W eb: IMG - Desar rollo apl icac iones: Danko DSS.

Si no desea seguir recibiendo noticias del Sector Ovino solo debe devolver este correo colocando como asunto " Borrar" y será borrado de
nuestra lista de correo. www.elsectoragrico la .com -Info@elsectoragricola.com
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"Desarrollo e Implementación de Transferencia de Embriones y Producción in vitro de
Embriones mediante Laparoscopia en Rumiantes Menores"

Informe preparado por:
BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A.

el 25/Marzo/2002
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación genera l de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estad ísticas generales incluye estad ísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante

10

12

VI
Ql
e

.Q
VI
Ql

Cf)

8

6

4

2

o
09:14 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14

08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14

08:14:02 - 18:31:43 (Escala de 12 horas)

Estadísticas - Periodo 25/03/200208:14:02 - 25/03/2002 18:31 :43
Vista de Paginación Número de impresiones de páginas 11,969

Número promed io de impresiones de páginas por 11,969
día
Número de Vistas de Documentos 11,743

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 31
Promed io diario de sesiones de usuario 31
Duración media de una sesión de usuario 00:57:37

Utilizadores Número de visitantes únicos 23
Número de visitantes que visitaron una vez 16
Número de visitantes que visitaron más de una vez 7

Como se puede apreciar de las 31 visitas la gran mayoria se produce durante el desarrollo del Chat (Este
comenzó a las 11:06 AM y concluyo a las 12:09)

www.elsectoragricola.com 3



Participantes del Chat

A pesar de constar con mas personas durante el mismo chat los participantes activos en el mismo fueron
solamente 10, los que se nombran mas abajo.

Juan Boggie
Alvaro García
Pablo Rendic
Fernando Saravia
Cristian Márquez
Roberto Pérez
Pedro Joustra
Donai Bucher
SerQio Kusanovic
Dr. Correa

www.elsectoragricola.com 4



Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos . Tamb ién muestra el porcentaje del total de accesos , el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché , y, las
sesiones de usuario .

Directorios de mayor acceso
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• f\bt icias

• imagenes

• ww w .elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso % del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 11,969 17.43% 99.41% 2,203 31
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 56,260 81.93% 1.86% 3,948 31
Isectoragric
ola.comlima
genes

3 http://www.e 432 0.62% 14.12% 260 21
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

Se puede apreciar que las noticas fueron vistas durante todo el día.

www.elsectoragricola.com 5
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Trayectorias más frecuentes a través del sitio

Como se puede apreciar la trayectorias mas frecuente seguidas por los usuarios durante el chat fue
ingresar de inmediato a este servicio.

Trayectorias más frecuentes a través de página de comienzo
Página de Trayectorias desde la partida % del total Sesiones
comienzo

AII Entry Pages 1.el sector agricola.com 12.9% 4
http://www.elsectora¡:¡ricola.com/index.asp
1.el sector agricola.com 6.45% 2
http://www.elsectoragricola.com/index.asp
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/politicas_chal.htm
3.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/fo rmular io_pass_ch
at.htrn
4.Se ha movido el objeto
http://www.elsectoragricola.com/chal.asp
S.incluir opinion
http://www.elsectoragricola.com/incluir.asp
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http ://www.elsectoragricola.comlindex.asp
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/pol iticas_chal. htm
3.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pass_ch
at.htm
4.incluir opinion
http ://www.elsectoragricola.comli ncluir.asp
S.Chat Ovino (visualizaci&oacute;n)
http://www.elsectora¡:¡ricola.com/visualizacion .asp
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http ://www.Ellsectoragricola.com/index.asp
2.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragrico la.com/oroyectos.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragricola.com/cds.htm
2.el sectoragricola.com
http://www.elsectoragricola.com/contactenos_cd_cu
rso leche.asp
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragricola.com/proyectos.htm
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/noticias_sel.asp
3.http://www.elsectoragricola.com/noticia.asp
4.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/noticias_sel.asp
S.el sector agricola.com
http://www.elsectoraaricola.com/ucm.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragricola.com/index.asp
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pass_fo
rO.htm
3.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/index.asp
4.el sector agricola.com
http://www.elsectora¡:¡ricola.com/formulario _pass ch

www.elsectoragricola .com 6



Trayectorias más frecuentes a través de página de comienzo
Página de Trayectorias desde la partida % del total Sesiones
comienzo

at.htm
5.el sector agricola.com
http ://www.elsectoraQricola.com/reQ istro set.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragricol a.com/proyectos.htm
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/formu lario_pass_pr
oyectos_2.htm
3.Se ha movido el objeto
http://www.elsectoragricola.com/proyecto_2.asp
4.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.com/proyecto2.htm
5.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.com/
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http ://www.elsectoragricola.com/registro_set.htm
2.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragrico la.com /usua río.htm
3.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/
4.incluir opinion
htt p://www.elsectoragricola.comlincluir.asp
5.Chat Ovino (visualizaci&oacute;n)
http ://www.elsectoragricola.com/visua lizacion .asp
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http ://www.elsectoragricola.com/index.asp
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrico la.com/reg istro_set.htm
3.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/empresa.htm
4.Se ha movido el objeto
http://www.elsectoragricola.com/empresa.asp
5.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.com/
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http: //www.elsectoragricola.com/proyectos.htm
2.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.com/registro_set. htm
3.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.com/usuario. htm
4.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.com/empresa .htm
5.http ://www.elsectoragricola .comlusuario.asp
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http ://www.elsectoragrico la.com /index.asp
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/proyectos.htm
3.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragrico la.com/foros_se t.htm
4.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros_proye
cto2 .asp
5.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/i ndex.asp
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragricola.com/proyectos.htm
2.el sector agricola.com

www.elsectoragricola.com 7



Trayectorias más frecuentes a través de página de comienzo
Página de Trayectorias desde la partida % del total Sesiones
comienzo

http://www.elsectoragrieola.eom/
3.Chat Ovino (visualizaci&oacute;n)
http://www.elsectoragrieola.eom/visualizaeion.asp
4.incluir opinion
http://www.elsectoragricola.com/incluir.asp
5.Chat Ovino (visualizaci&oacute;n)
http://www.elsectoragricola.com/v isualizacion.asp
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragrieola.eomlindex.asp
2.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragrieola.eom/tiempo_set.htm
3.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.eom/Santiago.htm
4.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragrieola.com/proyectos.htm
5.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrieola.com/fo rmulario_pass_pr
oyeetos 3.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragrieola.com/proyeetos.htm
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrieola.eom/apoyoprofe_set.ht
m
3.Se ha movido el objeto
http ://www.elsectoragricola.com/formulario_apoyo.a
sp
4.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragrieola.com/fo rmulario_pass_bi
blioteca.htm
5.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrieola.eom/umao.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragricola.com/index.asp
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrieola.com/fo rmular io_pass_eh
at.htm
3.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrieola.eomlindex.asp
4.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragricola.eom/registro_set.htm
5.el sector agricola.com
http ://www.elsectoragrieola.com/formulario_pass_ch
at.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://www.elsectoragrieola.eom/index.asp
2.http://www.elsectoragricola.com/noticia.asp
3.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrieola.eom/politicas_chat.htm
4.el sector agricola.com
http://www.elsectoragrieola.com/index.asp
5.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.eom/formulario_pass_ch
at.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http :11www.elsectoraqricola,com/proyectos.htm
2.el sector agricola.com
http://www.elsectoragricola.com/fo rmulario pass pr

www.elsectoragricola.com 8



Trayectorias más frecuentes a través de página de comienzo
Página de Trayectorias desde la partida % del total Sesiones
comienzo

oyectos_2 .htm
3.el sector agricola.com
http ://W\NIN.elsectoragricola.com/proyecto2.htm
4.Se ha movido el objeto
http ://W\NIN.elsectoragricola .com/proyecto_2.asp
5.el sector agricola.com
http://W\NIN. elsectoragricola.com/proyecto2.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://W\NIN.elsectoragricola.com/registro_set.htm
2.el sector agricola.com
http://WWIN.elsectoraQricola.com/consultor.htm
1.el sector agricola.com 3.22% 1
http://W\NIN.elsectoragricola.com/index.asp
2.el sector agricola.com
http ://W\NIN.elsectoragricola .com/formulario_pass_ch
at.htm
3.Chat Ovino (visualizaci&oacute;n)
http ://W\NIN.elsectoragricola .com/visua lizac ion.asp
4.el sector agricola.com
http ://WWIN.elsectoragricola.com/
5.incluir opinion
http ://WWIN.elsectoragricola.comlincluir.asp

www.elsectoragricola.com 9



Usuarios asiduos

Durante este chat nueve visitas de las 31 son desde STA .

Usuario Accesos Sesiones
1 STA 6,560 3
2 164.77.211.120 6,209 2
3 200.9.201.46 3,812 2
4 146.83.219.63 87 2
5 163.247.40.120 150 2
6 STA 21,296 2
7 STA 4,579 1
8 STA 5,961 1
9 152.74.97.104 1,364 1
10 192.168.111.14 6,178 1
11 152.74.97.106 54 1
12 200.28.31.248 2,670 1
13 STA 108 1

14 200.50.98 .225 983 1

15 164.77.81.156 71 1

16 STA 1,896 1

17 200.2.112.141 3,251 1

18 216.72 .190.20 892 1

19 164.77.130 .213 179 1

20 152.74.97.135 65 1

Subtotal para los usuarios 66,365 28
anteriormente.
Total 68,661 31

www.elsectoragricola.com 10



Resumen de Actividad para Informe de Periodo

La hora del chat es la hora mas activa..

Resumen de Actividad para Informe de Periodo
Número promedio de sesiones de visitante por dia entre semana 31
Número promedio de accesos en los días hábiles 68,661
Cantidad de accesos del día más activo 68,661
El día menos activo en la historia del sitio Marzo 25, 2002
Cantidad de accesos del día menos activo 68,661
La hora más activa del día 11:00-11:59
La hora menor activa del día 00:00-00:59

Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe , cual normalmente es un dia) .

Ancho de banda

3.000
2.700 1-- - - - -

2.400 1-- - - - -

sn 2.100

"* 1.800 1-- - - -
§ 1.500 -1--- - - -

:3 1.200
~ 900 ---- - -

~ 600 1-- -...,

300

O
09:14 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14

08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14

08:14:02 - 18:31:43 (Escala de 12 horas)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
08:14:02 - 09:14:01 548 44 222 K 2
09:14:02 - 10:14:01 1,435 228 838 K 6
10:14:02 -11 :14:01 16,745 3,080 2,879 K 13
11:14:02 - 12:14:01 32,993 5,779 1,328 K 4
12:14:02 - 13:14:01 7,402 1,275 418 K o
13:14:02 - 14:14:01 4,218 703 OK o
14:14:02 - 15:14:01 4,256 703 182 K 1
15:14:02 - 16:14:01 869 140 423 K 2
16:14:02 -17:14:01 111 13 12 K 2
17:14:02 - 18:14:01 o o OK o
18:14:02 - 19:14:01 84 4 113 K 1
Total 68,661 11,969 6,415 K 31

www.elsectoragricola.com 11



Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más act iva y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 o 0% o
01:00-01:59 o 0% o
02:00-02:59 O 0% O
03:00-03 :59 O 0% O
04:00-04:59 O 0% O
05:00-05:59 O 0% O
06 :00-06 :59 O 0% O
07:00-07:59 O 0% O
08:00-08:59 548 0.79% 2
09:00-09:59 403 0.58% 3
10:00-10:59 10,200 14.85% 10
11:00-11:59 34,749 50.6% 8
12:00-12:59 12,156 17.7% 2
13:00- 13:59 4,295 6.25% O
14:00-14 :59 4,218 6.14% O
15:00-15:59 1,897 2.76% 3
16:00-16:59 111 0.16% 2
17:00-17:59 O 0% O
18:00-18:59 84 0.12% 1
19:00- 19:59 O 0% O
20:00-20:59 O 0% O
21:00-21:59 O 0% O
22:00-22 :59 O 0% O
23:00-23:59 O 0% O
Total de usuarios durante las horas laborales 68,577 99.87% 30
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 84 0.12% 1
(de 17:01 a 7:59)

Pi"-J :¡dol.:[~!1l1t ~} s ere

8lnt( c nol IgI A J r»pe Id la S
r < o 20"')
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EL SECTOR OVINO
www.elsectoragrlcola.com

Desarrollo de una Estrategia de Producción y Comercialización Asociativa para Lácteos
Mixtos Ovino - Bovinos del Valle Simpson, en la Patagonia Occidental Chilena

Informe preparado por:
BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A.

el 25/Abril/2002
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web . La tabla
Estadisticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sit io Web durante el marco de
tiempo designado .

Sesiones de visitante

9

8

7

6 1-- - - - - - - - - - - - -

~ 5
.§ 4 1-- - - - - - - - - - - - -
en
~ 3

2--- - - - - - - - - - - --:
1

o
01:07 03:07 05:07 07:07 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07 23:07

00:07 02:07 04:07 06:07 08:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 20:07 22:07

00:07:16 - 23:48:51 (Escala de 1 día)

Estadístícas - Período 25/04/2002 00:07:16 - 25/04/2002 23:48:51
Vista de Paginación Número de impresiones de páginas 14,478

Número promedio de impresiones de páginas por 14,478
día
Número de Vistas de Documentos 14,230

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 64
Promed io diario de sesiones de usuario 64
Duración media de una sesión de usuario 00:40:24

Utilizadores Número de visitantes únicos 43
Número de visitantes Que visitaron una vez 31
Número de visitantes Quevisitaron más de una vez 12

Como se puede apreciar de las 64 visitas la gran mayoría se produce durante el desarrollo del Chat (Este
comenzó a las 11:55 AM y concluyo a las 13:05)

www.elsectoragricola.com 3



Participantes del Chat

A pesar de constar con mas personas durante el mismo chat los participantes activos en el mismo fueron
solamente 9, los que se nombran mas abajo.

Anita Jans
Alvaro García
Teccia
Roberto Perez
Emilio Martinez
Katerine (Tercia)
Pedro Joustra
Donai Bucher

Dr. Correa

www.elsectoragricola.com 4



Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directo rios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. Tamb ién muest ra el porcentaje del total de accesos , el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché , y, las
sesiones de usuario .

Directorios de mayor acceso

<Il
al
e
.Q
<Il
al

(f)

01:07 03:07 05:07 07:07 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07 23:07
00:07 02:07 04:07 06:07 08:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 20:07 22:07

00:07:16 - 23:48:51 (Escala de 1 dial

• I\bticias

• irragenes

• www .elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso % del % sin inc lui r K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http ://www.e 14,548 19.63% 98.43% 2,818 64
Isectorag ric
ola.coml

2 http ://www.e 59,164 79.84% 2.23% 5,087 62
Isectorag ric
ola.comlima

I genes
3 http ://www.e 388 0.52% 18.81% 299 44

Isectorag ric
ola.com/Noti
cias

Usuarios asiduos

Durante el chat 17 visitas fueron de BTA de 61.

www.elsectoragricola.com 5



Usuarios asiduos
Usuario Accesos % del total Sesiones

1 STA 192 0.25% 7
2 200.54 .207.197 5,508 7.43% 4
3 STA 2,349 3.17 % 3
4 STA 7,028 9.48% 3
5 STA 11,527 15.55% 1
6 200.9.201.46 4,244 5.72% 2
7 STA 25 ,327 34 .17 % 1
8 168 .234 .139.84 7 0% 2
9 STA 95 0.12% 1

10 64 .76. 155 .2 82 0.11% 2
11 200.50.115.244 46 0.06% 2
12 STA 547 0.73% 1
13 200 .73.44.37 5,572 7.51% 1
14 80.35 .110 .16 58 0.07% 1
15 200.29.33.24 5,058 6.82% 1
16 164 .77.234.192 23 0.03% 1
17 200.73.44.28 15 0.02% 1
18 164.77 .211 .120 191 0.25% 1
19 148 .233.95.58 44 0.05% 1
20 212 .106 .228 .10 164 0.22% 1

Subtotal para los usuarios 68,077 91.87% 41
anteriormente.
Total 74,100 100% 64

www.elsectoragricola.com 6



Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad genera l del servidor de Web , comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana .

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 64
Número promedio de accesos en los días hábiles 74 ,100
Cantidad de accesos del día más activo 74 ,100
Cantidad de accesos del día menos activo 74 ,100
La hora más activa del día 12:00-12 :59
La hora menor activa del día 02:00-02:59

www.elsectoragricola.com 7



Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el periodo del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de banda

1.200

1.000

VI 800
al
ro
§ 600
VI
al
s, 400
00
~

200

o
01:07 03:07 05:07 07:07 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07 23:07

00:07 02:07 04:07 06:07 08:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 20:07 22:07

00:07:16 - 23:48:51 (Escala de 1 día)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Periodo Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
00:07:16 - 01:07:15 44 2 158 K 1
01:07:16 - 02:07:15 6 1 127 K 1
02:07:16 - 03:07:15 o o OK o
03:07:16 - 04:07:15 164 4 302 K 1
04:07:16 - 05:07:15 58 1 252 K 1
05:07:16 - 06:07:15 o o OK o
06:07:16 - 07:07:15 O O OK O
07:07:16 - 08:07:15 O O OK o
08:07:16 - 09:07:15 o O OK o
09:07:16 - 10:07:15 1,723 326 4K 2
10:07:16 - 11:07:15 16,037 3,209 501 K 9
11:07:16 -12:07:15 19,265 3,881 909 K 8
12:07:16 - 13:07:15 32,014 6,429 387 K 5
13:07:16 - 14:07:15 2,424 481 946 K 2
14:07:16 - 15:07:15 577 33 229 K 3
15:07:16 - 16:07:15 577 49 734 K 9
16:07:16 - 17:07:15 202 5 307 K 2
17:07:16 -18:07:15 388 17 1,144 K 9
18:07:16 - 19:07:15 80 2 268 K 2
19:07:16 - 20:07:15 184 15 624 K 3
20:07:16 - 21:07:15 80 12 204 K 1
21:07:16 - 22:07:15 65 3 219 K 1
22:07:16 - 23:07:15 28 2 108 K 2
23:07:16 - 00:07:15 184 6 787 K 2
Total 74,100 14,478 8,210 K 64

www.elsectoragricola.com 8



Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos act iva del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 44 0.05% 1
01:00-01:59 6 0% 1
02:00-02 :59 O 0% O
03:00-03:59 81 0.1% 1
04:00-04:59 141 0.19% 1
05:00-05:59 O 0% O
06:00-06 :59 O 0% O
07:00-07:59 O 0% O
08:00-08:59 O 0% O
09:00-09:59 182 0.24% 2
10:00-10:59 12,998 17.54% 7
11:00- 11:59 20,384 27.5% 10
12:00-12:59 31,339 42.29% 4
13:00-13:59 6,502 8.77% 3
14:00- 14:59 513 0.69% 3
15:00- 15:59 698 0.94% 9
16:00- 16:59 203 0.27% 2
17:00-17:59 368 0.49% 9
18:00-18:59 100 0.13% 2
19:00-19:59 166 0.22% 2
20:00-20:59 97 0.13% 1
21:00-21 :59 66 0.08% 2
22:00-22 :59 26 0.03% 1
23:00-23:59 186 0.25% 3
Total de us uarios durante las horas laborales 72,819 98.27% 40
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 1,281 1.72% 24
(de 17:01 a 7:59)

Prepars do por O.lIlicl Salas S rey
Biotecnoloqta Agro¡ ocuarra S A.

Abril 2002
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8 IMPACTOS DEL PROYECTO

Como Impactos relevantes del proyecto se pueden destacar los siguientes:

• La integración de las unidades académicas, relacionada al rubro ovino, de las

universidades e institutos de investigación nacional en torno a un proyecto común

de transferencia tecnológica

• Integración de instituciones extranjeras.

• Integración de más de 80 académicos e investigadores del área .

• Integración de más de 20 servicios de interés para el sector ovino y que ofrecen

las universidades.

• Desarrollo de una base de datos con las publicaciones nacionales de los últimos

diez años a nivel nacional, del rubro ovino . Acumulando mas de 800 publicaciones

y tesis de grado en la biblioteca informática del portal.

• Desarrollo de instrumento de difusión compartido, para las instituciones y

universidades.

• Desarrollo de un modelo prototipo de gestión de transferencia tecnológica

preparado por una empresa consultora del rubro técnico, replicable a otros rubros

del sector silvoagropecuario.

• Creación de una base de datos de 115 usuarios identificados de dentro y fuera del

país, participantes del rubro ovino.

• Creación de una base de datos de 28 links de interés, caracterizado por áreas y

sub indexado por temática de interés para un rápido acceso.

• Desarrollo de actividades interactivas en línea y tiempo real, donde se conectaron

investigadores y productores de diferentes zonas geográficas en el marco de una

discusión técnica de una temática de interés. Cabe señalar la conexión desde

Magallanes, Uruguay, Argentina y España.

• Creación de un canal de difusión de medios escritos, recibiendo hasta la fecha

mas de 60 solicitudes de información respecto a textos publicitados en el portal.

• Desarrollo de una unidad de multimedios, que permite difundir cursos, charlas,

días de campo, etc, mediante medios audio visuales digitalizado y que se

encuentra disponible a un muy bajo costos para los interesados. Esto permite

difundir actividades sin la Iimitante de la barrera geográfica.
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• Desarrollo de un sistema de Intranet para las instituciones, lo que les permite

incorporar sus actividades de difusión en forma automática desde las instituciones.

• Desarrollo de una red de apoyo a la gestión para grupos de productores

interesados en utilizar herramientas que aumenten la eficacia de su accionar.

• Creación de una instancia de opinión a través de los foros en el portal.

• Creación de un medio de comunicación directo de los usuarios, mediante la

creación de boletines mensuales, los que pueden incorporar información de las

instituciones con la propiedad de operar bajo un sistema de comun icación directo y

segmentado.

• Creación de un espacio para el desarrollo de actividades de capacitación a

distancia , actualmente disponible .

Adjunto se encuentra un informe con el análisis técnico de visitas al portal.
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CUADRO DE ANÁLISIS GENERAL

I ¡ Promedio ' Duración i N° de visitantes
Mes I N° Visitas I Diario de l' media por ,1 únicos

1 I Visitas visita (mrn:ss)

AGOSTO 2001 ~ ª-~_+ 1O J_~3:24 1 ~~ _

~E~_!~EMBRE 2001 -I--__~;32 ! 14 J ~:t~~ +==-~----------
OCTUBRE 2001 -! 662 , ?~__L__~2:59 + 28~ _
NOVIEMBRE 2001 I 649 , 21 ! 9:36 I 338
DICIEMBRE 2001-----~---529---r--16-----1 21 :08 '-----148------

.--- - -.-- - -- - -- .- - - -.- -- - , ------¡·-----·-----·--- --!'"- ---·-----·---·--·-·--··-1-·-----".-------..
ENERO 2002 ! 730 I 23 1 20:04 I 207
FEBRER02002- - - r - --39s- - -1 - 14---¡--- 10:58 -- r- - - 169--------
MARzo 2002 1 620 T---__io __J~---28:29 - -T=~__!47 _

-;~~~ :~}:------+--+~~1-~------~-~---~---- ~~~~~--+----~~:6---
-----------------r-----+--------------¡------------+----------- -----
Total I 7437 1 24 J 17:18 [ 3131

1. Visitas Generales (Total de sesiones por usuario)

Como se puede apreciar el nivel de visitas va en constante aumento a medida que han pasado los
meses. Con excepción del mes de Febrero, el cual es un mes vacacional , este incremento no ha
declinado y se muestra que en los dos últimos meses la subida exponencial viene a confirmar esta
situación.

Visitas de Usuarios

1891-------- ----------------
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I~~I 1~.r
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2. Promedio de visitas diarias (Promedio diario de visitas)

Este grafico al igual que el anterior se puede apreciar el aumento de la visitas diarias en los dos
últimos meses como también se puede apreciar la baja obtenida en le mes de Febrero, producto de
ser un mes festivo. Este promedio va en directa relación con las visitas totales .

Promedio de visita diaria del período
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3. Duración media en tiempo (Duración media por visita)

Lo que se puede apreciar en este gráfico es la cantidad de tiempo empleado por los usuarios en cada
una de sus visitas, expresado en minutos.

Cabe destacar que en un sitio no es conveniente que este índice sea alto, ya que esto demuestra que
los usuarios toman mucho tiempo en encontrar la información que buscan o los artículos encontrados
son muy extensos. Al contrario , si este índice es demasiado bajo, se puede deducir que a los usuarios
no les interesa el sitio. En el caso especifico del Sector Ovino, la duración media que se considera
buena es entre 5 a 10 minutos aproximadamente, si es mas que esto, como ocurrió en algunos meses
se deben tomar medidas. Las medidas tomadas fueron colocar buscadores de noticias según temas,
link que llevan directos a temas de interés, acceso directo a casi todos los servicios desde la página
principal, etc.



Duración media de una visita en
minutos
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4. Número de visitantes único
Este gráfico muestra el número de visitas hechas desde un mismo equipo o computador. Muchas veces
este visitante puede ser mas de uno por equipo, si es que este se conecta mediante una red de acceso
a Internet (Ej . conexión con Entel, conexión con Tutopia), por 10 general son conexiones telefónicas
análogas normales .En algunas situaciones se puede utilizar como total de personas que visitan el sitio,
pero en el caso de nosotros no 10 tomaremos así, esto debido a que muchas visitas son desde
Universidades y esto quiere decir que debido a la distribución de sus laboratorios en la mayoría de los
casos un computador puede ser ocupado por mas de una persona.

Número de visitantes únicos
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ANALl515 DE MOVIMIENTO

1. Páginas más frecuentemente solic itadas

En este punto se quiere destacar y apreciar las páginas, que representan un servicio dentro del sitio y
están siendo visitadas en cada sesión de los usuarios. Como se puede apreciar durante el periodo,
nuestros usuarios visitan mucho el servicio de acceso a sitios de interés

Mes N° Visitas % del Total

Sitios de Interés 621 8,35
.. .. ..Üf~~· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·T······E;OO················"······8,·OS··················
_ _ _ __ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _____ _ __ __ _ _ _ ___ • • 1 \.. • • • •• • • •••

......~!~I!~!l?~~(!l?~i.~. ~l? ! r!y~~!ig~~!~I}J. _ ) ~.~~ __ ¡-. - . - . - ?-'.~~ -.-- .
Libros : 397 : 6,68
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......h~~!~~9..~~ . f_<?!.C?~ " ~.~~ ' _" ~'.~~ ' .
......I!l?~R<? ~ ~.~~ ~ ~_'.~~ .
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Uach : 321 : 4,31
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Las páginas mas solicitadas muestran que es lo que mas les ha interesado a los visitantes o usuarios
durante el periodo. En este caso si bien el 8 % marcado en Sitios de interés y Biblioteca se ve una
visita más o menos homogénea ya que no se puede olvidar que el 42,65 % es visitas a otras páginas
(son 15 más en el sitio). De esto se deduce que un nuestros usuarios son asiduos a obtener contenido.

Páginas más solicitadas
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Sitios de Interés
O Biblioteca(tesis de investigación)
• Difusión CD y Videos
• Lectura de Foros
• Leer Noticias
O Otras

.Ufro
O Libros
O Acceso a registro de usuarios
O Tiempo

Uach



Páginas más solicitadas por mes
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-+-Sitios de Interes ~Ufro Biblioteca(tesis de investigación)

2. Directorios de mayor acceso
El Sitio consta de cuatro directorios importantes que son Biblioteca, donde se tiene más de 500
archivos de tesis de investigación divididos por temas y áreas. Programas, donde se accede a
programas utilitarios para descargar. Tiempo, cada archivo da información de la temperatura y el
tiempo de la ciudad. Finalmente Noticias , donde se accede mediante una base de datos a todas las
noticias de actualidad e históricas que se tiene en el portal. Del gráfico inferior se puede deducir que
solo los directorios de Biblioteca y de noticias están siendo utilizados por nuestros usuarios. Esto se
traduce directamente en la que servicios como noticias (ya sea históricas o de actualidad) y Biblioteca
están siendo visitadas.

Directorio con mas acceso



La evolución de los directorios (que se relacionan directamente con sus servicios), se muestra en el
siguiente grafico.

Directorios más solicitados por mes
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-+-Biblioteca(tesis de investigación) _ Noticias Tiempo

Se seleccionaron solo tres carpetas de archivos, según las más solicitadas durante la historia del portal.
Como se puede apreciar la Biblioteca Web ha sido bastante parejo en su accesos. En el caso del
tiempo sin duda alguna el usuario solo ve lo que tiene a mano (en el Home) es decir al parecer no
necesitan ver el tiempo para diferente s ciudades . Como se muestra en el grafico es muy poco usado.
En el directorio de noticias que va en directa relación con la lectura de noticias publicadas en el portal
se puede visualizar que los meses de Marzo y Abril son los más visitados en este tema y cabe recordar
que son los meses que más publicaciones de noticias se tiene en el portal.

3. Archivos más frecuentemente transferidos (Programas)

Dentro de los servicios que presta el sector esta el de descarga de archivos y los mas solicitados según
descargas hechas por los usuarios se muestra en el siguiente grafico



Descarga de programas
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Directorios

Cabe recordar que el programa de búsqueda en Internet (Copernic) fue colocado para descargar en
Marzo último.

4. Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

Este Ítem tiene que ver con la programación diseñada para el portal. Sin duda alguna lo mas utilizado
es la programación para ver las noticias, tanto de actualidad como históricas , luego se puede apreciar
que las publicaciones son mas utilizados que la Biblioteca.

Formulario o Scripts más utilizados

5,370/0
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Históricas Biblioteca
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ANALlSIS DE VISITANTES

1. Usuarios asiduos vIs visitantes externos

Como se grafica durante este periodo el número de visitas internas se ha mantenido en una media de
246, mientras que los vistantes internos se muestran en un aumento importante.

MES Sesiones Externos BTA % BTA
MAYO 2002 1891 1558 333 _____}.?-'~~oo oo- ___ _. _.------------------_. -_. ---- ---------.... ... -_. ----- --------. ----_.---. _._ .. ----------------.
~~~.I!-: _~º~_~-oo --oo oo oo --oo oo 1214 809 405 oo oo}~-'-~~ oo oo oo oo---- --...-_.------------ ---------_... ----------- -----------------
MARZO 2002 620 318 302 oo oo _~~_' _U_ oo __oo __---------------.. _.- _._._._-- - ------------------. --. -. ---. -..... _- ------------ ------------..--.
FEBRERO 2002 395 295 100 - - - - _??-'-~? _ . _ . _ . _ ..--_. _. --_. -_. ----------------- -------. -----..-._ ._---- .----_.._.-------------- -----------------
ENERO 2002 730 367 363 ____ _~~_'X~____.__ ..... .._.--... .--_.--_... ------- ----_. --_.-------------- ------------------------ -----------------
DICIEMBRE 2001 529 372 157 -----?~-'~ª -------_.------------------------------ -------------------~ - --- .-- -------. _. .--- ----.-- . --.. .. .-.. ._--_ .
NOVIEMBRE 2001 649 522 127 ....J.~_'~?:_____oo __------------------------------ ---------. -_.-_..--. --_. .. ----. ---... _.--.. . - -_. . -_. ---.... -_.._.

~~T_~~~":_ ~~.1. _.___. ___ __. 662 446 216 --_ ..~?-'~~ .... ..oo. -. -_.. ... ._-_ .. . - .. _._. -_. _._. _._._.. .. --. --_. . -_._--... .--_ .. ..

~.,:_F?!J.E;~~~.,:_ ~_~º~..._.__._ 432 208 224 ---- - ~ ~ -' -~~ ' - - ' - - - - '.------_ ...--_. -... _._.. ._- _.. _----_ .. __. __..._. --. ---_.-.. .-.. . -

AGOSTO 2001 315 73 242 76,83

La evolución de las visitas hechas desde nuestra red interna (STA) versus las hechas desde afuera se
pueden apreciar en la siguiente gráfica .
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2. Nivel de actividad

Por día de la semana; se puede apreciar que el más visitado durante este periodo es el día lunes y los
menos visitados los días sábados y domingos

Accesos por día de la semana
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~
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~
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1312 -~~--- -- 1301
1186 1213

1401
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3. Por Hora del día

Lunes Martes Miercoles J ueve s Viernes Sabado Domingo

IDíAS I

3000

Sin duda alguna que este portal funciona durante los días de semana y en horario de oficina, como lo
muestra la gráfica.

Accesos por hora del Día(laboral)
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4. Errores de página de los visitantes

De los accesos a nuestro sitio no todos son exitosos (es decir, no se ven en computador del usuario), a
esto 10 llamamos error de página y la siguiente gráfica nos muestra en porcentajes los accesos errores
versus los que fueron exitosos.

Acceso de página

150,00%

~
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~ 50 , 00% -j-- --< .
o

o,00% -t----

5. Tipos de errores de páginas

Exi tos os

IResultados I
0,340/0

Er r or es

Del 0.34% de errores de paginas los diferentes errores son mostrados en esta tabla. Los errores
analizados son, "No hay página" es un error del servidor y por 10 general se trata de una programación
mal hecha. La "Solic itud incorrecta", quiere decir que algún link hacia una de las paginas esta mal
vinculado . "No autorizado" , el usuario necesita un permiso o clave para ingresar al sitio. Finalmente
"No identificado" , el servidor no pudo identificar el tipo de error.



Tipos de Errores

73,57%)

Solicitud No Au torizado No hay página No
i nco r r ec t a identificado

0,340/0
18,66%

0%

I Resultados I
6. Páginas vistas por visitas

En este punto se quiere mostrar la cantidad de paginas vistas dentro del sitio por cada visita hecha por
un usuano.

Paginas vistas por visitas

27,28%

-- o - - ------l
I

Solo HOME 2 páginas 3 páginas 4 páginas 5 páginas 6 o más



7. Envió de datos de los usuarios

Uno de los servicios que se tiene en el portal es la interactividad con los usuarios , esto quiere decir la
posibilidad del usuario a contactarse con los profesionales administradores del del portal (por ejemplo
en contáctenos) o dar alguna opinión (por ejemplo foros).
Cada vez que el usuario envía un formulario, si este no es bien recibido por el servidor, se llamara
"Envíos que fracasaron" . En este gráfico se trata se apreciar la cantidad de formularios enviados
erróneos comparados con los exitosos. Ahora los fracasos mostrados si bien pueden ser de
programación también se producen por conexiones muy lentas para el sistema.

Envíos Que tuvieron éxito 9620
Envíos Que fracasaron 1955
Total 11575

Envios de datos de los Usuarios

16,88%

Envio Fraca sad o sEnv i o con Ex i t o
0% +-- - -'""

83,11%

[Resultado l



10.Usuarios registrados por ciudades

Cohayque
/ 2%

____Chillan
9%

Osomo

~2%

Punta Arenas
11%

San Felipe)
2%

Temuco
9%

Santiago
34%

Usuarios inscritos por ciudades

Valdivia
8%

11. Usuarios registrados por rubro

Usuarios por rubro

Otros
30%

Consultoría
4%

Académico
7%

Ganaderos
10%

Estudiantes
24%

Técnico
Agrícola

3%

Veterinarios
9%

Agrónomo
13%

Preparaao por O· nel Salas Serey
Biotecnología Agropecuana S.A.

Junio 2002



8. Usuarios registrados

El siguiente gráfico nos muestra la cantidad de usuarios registrados en nuestras bases de datos hasta la
fecha del informe.

Tipos de Usuarios Registrados
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9. Usuarios nacionales versus extranjeros

Porcentaje de usuarios nacionales versus extranjeros

Usuarios Nacionales versus Extranjeros Inscritos

Extranjeros
17%

Nacionales
83%



9 CONCLUSIONES

Es factible desarrollar una unidad integrada de transferencia tecnológica entre

instituciones que permita optimizar las gestiones y administración de las capacidades

existentes. La inversiones que se deben realizar para desarrollar instrumentos a nivel

sectorial, no corresponden en absoluto a los recursos que deben ser invertidos en generar

una difusión adecuada de resultados tecnológicos. Sobre todo cuando esta depende de

actividades locales que presentan dificultades geográficas para la concurrencia de los

potenciales usuarios. Por lo que un sistema como el desarrollado en el proyecto con

diversas unidades de desarrollo y difusión de información y actividades de interés permite

un acceso rápido, fácil , sin barreras geográficas y sin costos para los usuarios. De esta

forma se está cumpliendo con una de las más importantes premisas en los procesos de

desarrollo tecnológico, cual es, el acceso oportuno al conocimiento y el acceso eficaz a

los servicios institucionales de respaldo que permitan la implementación de dichos

conocimientos .

Se pudo superar con creces las aplicaciones, en tipo y calidad, consideradas en el

proyecto original. Lo que permitió desarrollar un portal web interactivo y funcional,

explorando todas las capacidades que genera el manejo digital de la información. En este

proceso se involucraron diferentes actores institucionales lo que permitió proyectar la

cobertura y profundidad de las áreas desarrolladas.

Según las estadísticas mostradas, el crecimiento de visitantes al sistema está superando

las 80 visitas diarias en el mes de junio, lo que demuestra un ávido interés por la

información existentes y difícilmente disponible hasta ahora. Dado el ajuste en plazo

sugerido por el FIA para la adjudicación del proyecto, sólo se pudo evaluar el

comportamiento inicial del mercado tecnológico objetivo, quedando grandes

potencialidades del sistema por desarrollar los cuales sólo han podido ser vislumbrados

con el aprendizaje y puesta en marcha en la implementación de la tecnología y el

desarrollo de las actividades de difusión al final del proyecto.
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10 RECOMENDACIONES

Como recomendación podemos indicar que el portal del sector ovino, debe ser

potenciado para aumentar sus impactos a nivel nacional e internacional, este es un

proceso de desarrollo en el cual la empresa ejecutora del proyecto está interesado en

abordar por lo que se solicita mantener el comodato de los equipamientos con la finalidad

de dar continuidad al proyecto.

Las más de 80 visitas diarias promed io en un rubro con pocos agentes participantes y un

natural escepticismo por este tipo de tecnología, demuestra un interés real por constituirse

como partes de iniciativas participativas, sobre todo considerando que más del 70% de

las visitas han sido regionales.

58



B TA Biotecnología Agropecuaria S.A.

EVALUACION DE UN SISTEMA DE
INFORMACiÓN Y GESTION TECNOLOGICA

(SIGT) PARA EL ÁREA OVINA



REALIDAD DE LAS E PRESAS EN INTERNET
~

BTA
~

1.- Modelo de negocio basado en la venta de publicidad en Internet

2.- Modelo de negocio basado en comercio electrónico:

3. - Modelo de negocio basado en suscripciones:

4.- Modelo de negocio basado en servicios:



SITIO
Int. corporativa
Noticias
Reportajes y Articulos
Entrevistas
Opiniones
Foros
Encuestas
Entretenclon (Panoramas)
Cultura
Varios 1 (horoscopo, Juego, muslca,tareas)
Varios 2 (turlsmo,farmacla,U.Publlca)
Descuentos (Para abonados)
Informe tiempo
L1nkssitios de lnteres
Acceso Internet
Sevlclo telecomlnlcaclones
Crear pagina Web
e-mall
Chat
Netrneetlng (Chat en texto ,auldlo o video)
Agenda web
Respaldo de Informaclon (en la red)
Buscadores
Diccionario
Traductor
Antlvlrus
Bajar Pr ramas
Concursos
Publicidad
Comercio Electronlco
Avisos Clasificados
Bolsa de empleo
Mapas
Telefonos utlles
Gula de navegaclon
Navegador
Asesorlas y Consultorla
Ca acltaclón
Estadisticas
Biblioteca
Inf.Tramites
Inf. ahorro
Inf. economlca y financiera
Inf. de Mercado
Inf. Insumos
In1.Gestión
Sowftware deGestlon
Inf. Tec. Agricultura
Int. parques y Jardines
Equipos maquinaria
Seguros
Eventos (Cursos, seminarios, ferias)



PERFIL DE CONTENIDOS
~

BTA

----------------------~
Con los resultados del análisis, la información obtenida se utilizó para cuantificar la cantidad de servicios ofrecidos en

los distintos sitios.

1.- Sitios con hasta 2 servicios: 21
2.- Sitios con hasta 4 servicios: 24
3.- Sitios con hasta 6 servicios: 9
4.- Sitios con hasta 8 servicios: 3
5.- Sitios con hasta 10 servicios : 4
6.- Sitios mas de 10 servicios: 6

El numero promedio de servicios por sitio fue de 4.6.

l .- 100% presencia de 2 servicios (Información corporativa y e-mail. )

2.- 30% de presencia : 3 servicio (Noticias).

3.- 20% de presencia : 4 servicio (Eventos)

4.- 10% de presencia: 11 servicios (Reportajes, inf.tiempo, links, buscadores, comercio , etc.)

5.- 5-10% de presencia: 5 servicios interactivos (Encuestas, , opiniones, insumos, sowfware )

6.- 3-5% de presencia : 9 servicios difusión (Capacitación, publicidad , foros entrevistas,
biblioteca, avisos clasificados, bolsa de empleo, varios 1).



REALIDAD DE LAS EMPRESAS EN INTERNET

0.",0....1"'0•• Y S.rvlolo. AtrllM.lto P ..._n.. Atributo P,.._nta (%)
Inf. corporativa 6 7 100
Noticias 21 31 ,3
Reportajes y Artlculos 10 14,9
Entrevistas 2 3 ,0
Opiniones 4 6,0
Foros 3 4,6
Encuestas 6 9,0
Entretenclon (Panoramas) O O
Cultura O O
Varios 1 (horoscopo, juegos, muslca ,tareas, h 2 3,0
Varios 2 (turismo, vuelos,farmaclas, U .Publica 1 1 ,5
Descuentos (Para abonados) O O
Informe tiempo 8 11 ,9
Llnks sitios de Intares 11 16,4
Acceso Internet O O
Sevlclo telecomlnlcaclones O O
Crear pagina Web 1 1,6
e-ma 11 66 98.5
Chat 1 1.6
Netrneetlng (Chat en texto,auldlo o video) O O
Agenda web O O
Respaldo de ¡nformaclon (en la red) O O
Buscadores 9 13,4
Olcclona rlo 1 1 ,6
Traductor O O
Antlvlrus O O
Baja r Progra mas O O
Concursos 1 1 ,6
Publicidad 3 4 ,6
Comercio Electronlco 8 11 ,9
Avisos Clasificados 2 3
Bolsa de empleo 2 3
Mapas O O
Telefonos utlles O O
Gula de navegaclon O O
Navegador O O
Asesorlas y Consultorla 7 10,4
Capacitación 3 4 .6
Estadlstlcas 7 10.4
Biblioteca 3 4.6
Inf.Tramites 8 11.9
Inf. ahorro O O
Inf. economlca y financiera 7 10.4
Inf. de Mercado 7 10,4
Inf. Insumos 4 6
Inf. Gestión 3 4,6
Sowftware deGestlon 4 6
Inf. Tec. Agricultura 6 9
I n f . parques y jardines O O
Equipos y maquinaria 7 10,4
Seguros O O
Eventos (Cursos, exposiciones, seminarios, f. 15 22,4

-r:
BTA
~



SITIO
Inf. cerperatíva
Noticias
Reportajes y Artlculos
Entrevistas
Op in iones
Foros
Encuestas
Entretenclon (Pano ra mas)
Cultur;a
V;arlos 1 (horoscopo, juego, musica,tareas)
Varios 2 (tu ri smo, fa rmac la ,U.Publlca)
Descuentos (Pa ra abonades
Informe tiempo
Llnks sitios de Inte res
Acoeso Internet
Sevlc lo telecominlcaclones
Crear pagina Web
e-ma ll
Chat
Netmeetlng (Chat en texto,auldlo o video)
Agenda web
Resp;aldo de Informaclon (en la red)
Buscadores
Diccionario
Traductor
An tlvlrus
Bajar Pr ramas
Concursos
Publlcld;ad
Comercio Electronlco
Avisos Clasificados
801s;¡ de empleo
MOl s
Telefonos utl les
Gula de navegaclon
Navegador
Asesorlas y Consultorl;a
Capacitación
Estadlsticas
Biblioteca
Inf.Tr;amltes
Inf. ahorro
Inf. economlca y financiera
Inf. de Mercado
Inf. insumos
Inf. Gestión
Sowftware deGestlon
Inf. Teo . Agrloultura
Inf. par ues y Jardines
Equl os y maquinaria
Seguros
Eventos (Cursos, sem inarios, fe rl ;as)



PERFIL DE POSICIONAMIENTO
~

BTA

----------------------~

-Entre los servicios a ser incorporados se encuentran:

-Actualidad técnica.(Noticias, Reportajes, entrevistas)

-Información de interés (Tiempo, Estadísticas económicas, etc.)

-Accesos a sitios de interés

-Acceso a información técnica

-Actualización en temas de interés

-Asesoría especializada

-Foros

-Cursos de Capacitación

-Difusión (libros, cd, etc)

-Comunicación entre agentes participantes del SIGT



BTA Biotecn logía gropecu ria S.A.
./

ENCUESTA DE OPINION DE LA FACTIBILIDAD
DE IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS EN EL

SIGT



EVALUACION DE UN SIGT

ANTECEDENTES- J

-Se concibió un SIGT como una herramienta articuladora y
facilitadora de la interacción entre los distintos estamentos que
participan del desarrollo tecnológico en el rubro ovino.

• Se requirió un estudio de opinión con el fin de contrastar el
proyecto de desarrollo con las necesidades reales del sector
oferente tecnológico.

~
BTA
~



EVALUACION DE UN SIGT

OBJETIVO GENERAL

~ ', .........

~
BTA

-Evaluar la percepción e interés por los servicios a ofrecer en SIGT
para el área ovina en docentes, investigadores y asesores de
Universidades y otros organismos del rubro ovino.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
I I •

-Determinar la percepción de los medios tradicionalmente
utilizados para la difusión (Top of mind).
-Indagar respecto del interés potencial por el contenido y los
servicios a ofrecer
-Evaluar el interés declarado mediante la disposición a pagar por
una serie de servicios ofrecidos en el SIGT.



EVALUACION DE UN SIGT

. TIPO'DE ESTUDI~ :1
........ ,' ~

-SURVEY CUALICUANTITATIVO, en Santiago

~
BTA
~

. ,

,. METOOOLOGI A· ·
1 ' . . ·1

- Entrevistas individuales basadas en basadas en un cuestionario
ad-hoc estándar.

-El estudio se llevo acabo entre ell de Abril y ell de mayo de
2001.



EVALUACION DE UN SIGT

.SUJETOS y MUESTRA ~
~ . .......

~
BTA
~

-Docentes e Investigadores de Universidades (Decanos, Jefes de
Carrera, Profesores del sector), Investigadores, Consultores y
Profesionales de otros organismos como (INIA, INDAP, INE, etc)

ANALISIS -1
~ . ........

-Los datos han sido analizados SIN PONDERAR esto es todas las
personas entrevistadas tienen el mismo "peso" en la muestra

7



FRECUENCIA DE USO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

• Anual

~
BTA
~

1000/0

800/0

600/0

40%

20%

Frecuencia
(Tiempo)

@] Semestral

o Mensual

• Quincenal

Semanal

• Un 75% de los entrevistados declara que requieren acceso a
fuentes especializadas con frecuencia menor a 1 mes.



SERVICIOS COMUNMENTE REQUERIDOS
~

BTA
-:»:

-Entre los servicios requeridos por los entrevistados se encuentran:

- Evaluaciones Técnico-Económicas de proyectos.

- Información de Mercados nacionales e internacionales.

- Servicios de gestión administrativa y académica.

- Acceso a actividades especializadas, charlas y conferencias.

- Información acerca de novedades o nuevos proyectos en el sector

- Búsqueda de Literatura.

- Servicios de Laboratorio.

- Información sobre gente involucrada en el sector.

- Metodología de análisis cuantitativo y Técnicas de informática.



ACCESO A AYUDA ESPECIALIZADA HOY
~
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-Un 62.5% de los entrevistados
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FUENTES DE DIFUSION HABITUAL
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACiÓN DECLARADOS
~

BTA
~

-El tipo de información con la cual los entrevistados mejorarían su
desempeño es la siguiente.
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CON RESPECTO A INTERNET
~

BTA
~

Frecuencia de uso

-Un 74% de los entrevistados declara
utilizar en forma diaria Internet

Tipo de acceso
.-------------.

• Diaria

• Semanal
O c/15 dias

-En la oficina se utiliza principalmente
para e-mail
-En hogares se utiliza como fuente de
información

Oficina

• Casa
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PERCEPCION SOBRE UN SIGT PARA EL SECTOR OVINO

~
BTA
~

Muy Bueno
• Bueno



DECLARACiÓN ESPONTANEA DE LOS CONTENIDO Y

SERVICIOS QUE ESPERAN ENCONTARAR EN EL SIGT

~
BTA
~

Información Eco nomica

• Actualidad

[] Pro ducción y Salud Animal

[] Nuevas Tecnologías

• Oportunidades de Negocio

Modelos de Simulación

• Experto s Multid iciplinarios

-Los servicios apuntan hacia la obtención de información y
asesorías acerca de estos puntos.



INTERES POR LOS SERVICIOS DEL SIGT

Grado de interes por distintos servicios (Nota 1-7)

~
BTA
~
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DISPOSICION A PAGAR POR DISTINTOS SERVICIOS
~

BTA
~

Interes y Disposición a pagar por
distintos serv icios

Nota

I - Disposicion I

Servicios

Precios de referencia:
-Cursos $ 75.000
-Charlas $ 15.000
-Videos $ 25.000
-Prog. Comp. $ 20.000
-Libros y CD's $ 3.000
-Inf. Est y Com. $ 15.000
-Traduccion $ 7.000

En todos los servicios, la disposicion a pagar fue igualo menor al precio
de referencia.



-r>
PROYECTOS FACTIBLES DE IMPLEMENTARSE EN EL SIGT BTA

Con respecto a programas o proyectos de desarrollo y/o
trasferencia los entrevistados encuentran factibles de
implementar en el SIGT los siguientes:

- Proyectos sobre Produccion Animal.

- Cursos Especializados.

- Modelacion y Tipologia de Sistemas.

- Programas Interactivos de Trasferencia Tecnologica.

- Capacitación a Productores.

- Video conferencias y consultas en línea.



CONCLUSIONES
~

BTA
~

-La percepción e interés por la mayoría de los servicios del SIGT
resultó positiva entre los entrevistados.

-El enfoque de desarrollo del SIGT demostró ser acertado ya que
muchas de las necesidades de Difusión y Servicios pueden ser
resueltas por este sistema.

- Esto queda de manifiesto por el interes expresado en el
contenido y los servicios a ofrecer en el SIGT.

-Existe un interés por visitas semanales o quincenales al SIGT y
por utilizarlo como instrumento de difusión técnica especializada
mediante productos multimedios.
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Estadísticas generales

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad estadistica de visitantes al sitio durante estos 10 meses de
funcionamiento

Sesiones de visitante
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Ago 01/0812001 - May 31/05/2002 (Escala de 1 año)

Estadísticas - Período 01/08/2001 31/05/2002
Hits Cantidad total de accesos exitosos 901,574

Promedio diario de accesos 2,965
Vista de Paginación Número de impresiones de páQinas 128,585

Número promedio de impresiones de páginas por día 422
Sesiones del Utilizador Cantidad total de sesiones de usuario 7,437

Promedio diario de sesiones de usuario 24
Duración media de una sesión de usuario 00:18:16

Utilizadores Número de visitantes únicos 3,131

Análisis de Estadísticas generales

La tabla estadistica mostrada anterionnente da el resultado del periodo de 10 meses de gestion del sitio
como analizaremos más adelante.

Accesos Exitosos - Este nos muestra la cantidad de acceso realizados por los usuarios sin presentar
problema alguno. Este ítem tendra su importancia una vez que se compare con la cantidad de accesos
erroneos.
Promedio diario de accesos - Es el recuento de accesos exitosos del documento calculado por dia
como promedio.
El número de impresiones por paginas - Es un recuento de todas las paginas con petición de
impresión, la cual contabiliza archivos tipo HTML, imágenes, fonnularios, guiones y archivos transferidos.
Promedio de impresiones por día - Es un recuento promedio por día de impresiones.
Cantidad total de sesiones por usuarios - Es el Número visitas recibidas durante dicho periodo.
Promedio diario de sesiones de usuario - Número de veces en promedio que ha sido visitado el sitio.
Duración media de una sesión de usuario - Es la cantidad de tiempo promedio ocupado por cada visita
Número de visitantes únicos - Es el número visitas hechas de una misma dirección de IP

www.elsectoragricola.com



Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede ser útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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• horresuperior.htm

• rrenu .htm

• www .elsectoragric

• index.asp

Páginas más frecuentemente solicitadas
Pág inas Vistas % d el Sesiones Tiem p o

total medio
1 el sector agricola.com 8,211 6.9% 2,848 00:02:46

http://ww.N.elsectoragricola.com/index.asp
2 el sector agricola.com 3,768 3.16% 1,331 00:00:12

http://'WWW.elsectoraQricola.com/
3 http://ww.N.elsectoragricola .com/menu.htm 3,215 2.7% 1,159 00:00:24
4 http://ww.N.elsectoragricola .com/homesuperior. 2,736 2.29% 1,145 00:00:29

htm
5 http://ww.N.elsectoraQricola.com/home.asp 2,855 2.39% 1,094 00:01:49
6 el sector agricola.com 686 0.57% 621 00:02:12

http://ww.N.elsectoragricola.com/sitios set.htm
7 el sector agricola.com 636 0.53% 600 00:01:26

http://ww.N.elsectoragricola.com/ufro.htm
8 el sector agricola.com 721 0.6% 524 00:00:26

http://ww.N.elsectoragricola .com/formulario.J'a
ss biblioteca.htm

9 el sector agricola.com 508 0.42% 397 00:01:32
http://ww.N.elsectoraQricola.com/libros.htm

10 el sector agricola.com 465 0.39% 396 00:02:22
http://ww.N.elsectoragricola .com/cds.htm

11 el sector agricola.com 521 0.43% 380 00:00:39
http://'WWW.elsectoragricola.com/reg istro_set.ht
m

12 el sector agricola.com 554 0.46% 365 00:00:33
http://ww.N.elsectoragricola.com/foros set.htm

13 el sector agricola.com 452 0.37% 332 00:00:16
http://ww.N.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones TIempo

total medio
14 el sector agricola.com 717 0.6% 329 00:00:53

http://www.elsectoragricola.comllistado_noticia
s biblioteca .asp

15 http://www.elsectoragricola.comlinfotecnica.ht 721 0.6% 327 00:00:12
m

16 el sector agricola.com 356 0.29% 321 00:01:26
http://www.elsectoragricola.com/uach.htm

17 el sector agricola.com 415 0.34% 320 00:00:32
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

18 el sector agricola.com 394 0.33% 318 00:00 :24
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

19 el sector agricola.com 372 0.31% 313 00:00:51
http://www.elsectoragricola.comlproyectos.htm

20 el sector agricola.com 544 0.45% 300 00:01 :05
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
SP

21 el sector agricola.com 435 0.36% 285 00:00:29
http://www.elsectoragricola.com/formulario-,,a
ss intranet.htm

22 http://www.elsectoragricola.comlentrevista+da 298 0.25% 283 00:01:49
niel+claro.htm

23 el sector agricola.com 526 0.44% 274 00:00:47
http://www.elsectoragricola.comlnoticias_set.a
sp

24 el sector agricola.com 459 0.38% 270 00:00:06
http://www.elsectoragricola.comlformulario_bib
Iioteca.htm

25 el sector agricola.com 330 0.27% 270 00:00 :24
http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

26 Untitled Document 2,028 1.7% 266 00:00:20
http://www.elsectoragricola.comlservicios.asp

27 http://www.elsectoragricola.com/actualidad.ht 519 0.43% 263 00:00:11
m

28 http://www.elsectoragricola.com/bibliomenu.ht 407 0.34% 257 00:00:11
m

29 el sector agricola.com 415 0.34% 256 00:01:33
http://www.elsectoragricola.comllistado_foros.
asp

30 http://www.elsectoragricola.com/biblio set.htm 525 0.44% 256 00:00:10
31 el sector agricola.com 415 0.34% 250 00:01 :04

http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as
p

32 http:/twww.elsectoragricola.com/serviciosuperi 386 0.32% 243 00:00:26
or.htm

33 el sector agricola.com 305 0.25% 239 00:00:17
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
t.htm

34 el sector agricola.com 284 0.23% 239 00:01:08
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

35 el sector agricola.com 259 0.21% 234 00:01:14
http://www.elsectoragricola.comlU.htm

36 http://www.elsectoragricola.com/noticias set.ht 394 0.33% 224 00:00:24
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Páginas más frecuentemente solicitadas
PAginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
m

37 el sector agricola.com 214 0.17% 200 00:01:30
http://W'W'N.elsectoraoricola.comlinia.htm

38 htlp :IIW'W'N.elsectoragricola.com/sitios.htm 213 0.17% 198 00:02:05
39 http ://W'W'N.elsectoragricola.com/instituc iones.h 250 0.21% 195 00:00:29

tm
40 http://W'W'N.elsectoragricola.com/noticias.htm 306 0.25% 191 00:00:14
41 http ://W'W'N.elsectoragricola.com/foros.htm 281 0.23% 178 00:00:17
42 http://W'W'N.elsectoragricola.com/difumenu.htm 246 0.2% 177 00:00:23
43 http ://W'W'N.elsectoragricola.comlTiempo/Santi 248 0.2% 171 00:00:26

ago.htm
44 el sector agricola.com 192 0.16% 169 00:01:04

http ://W'W'N.elsectoragricola.com/uc.htm
45 el sector agricola.com 230 0.19% 167 00:00:40

http://W'W'N.elsectoragricola.com/formulari0J'a
ss foro.htm

46 el sector agricola.com 523 0.43% 162 00:00:11
htto ://W'W'N.elsectoraoricola.com/intemo.htm

47 http://W'W'N.elsectoragricola.com/difusion_set.h 258 0.21% 159 00:00:07
tm

48 el sector agricola.com 333 0.27% 156 00:00:25
http://W'W'N.elsectoragricola.comll istado_bibliot
eca todos.asp

49 el sector agricola.com 173 0.14% 155 00:01:09
http ://W'W'N.elsectoragricola.com/ucm.htm

50 el sector agricola.com 167 0.14% 154 00:01:27
http ://W'W'N.elsectoragricola.com/umag.htm

Subtotal páginas vistas anteriormente 40,466 34.01% N/A N/A
Total archivo de registro 118,965 100% N/A N/A

Páginas más frecuentemente solicitadas

Este punto nos muestra las paginas mas solicitadas en archivos, esto quiere decir , que se puede
determinar que archivos o que servicios estan siendo mas utilizados por los usuarios.
Cabe recordar que los archivos home superior, index, home y menu son el mismo archivo de inicio.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos . Tamb ién muestra el porcentaje del total de accesos ..

Directorios de mayor acceso
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• Tierrpo

• Noticias

• irragenes

• www .elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectoria al directorio Accesos % del % sin K Bytes Sesiones

total inclu ir transfe rid
caché os sin

incluir
caché

1 http://www.elsectora!:lricola.com/ 127,396 1.13% 84.19% 194,689 6,737
2 http://www.elsectoragricola.com/ 736,904 81.73% 15.44% 498,527 6,086

imagenes
3 http://www.elsectoragricola.com/ 33,040 3.66% 18.79% 26,764 3,061

Noticias
4 http://www.elsectoragricola.com/ 896 0.09% 42.18% 898 206

Tiempo
5 http://www.elsectoragricola.com/ 11,347 12.14% 86.04% 815 167

BibliotecaWeb
6 http://www.elsectoragricola.com/ 351 0.03% 70.08% 4,846 155

Difución
7 http://www.elsectoragricola.com/ 579 0.06% 55.26% O 47

came
8 http://www.elsectoragricola.com/ 60 0% 98.33% 47,741 32

programas
9 http://www.elsectoragricola.com/ 145 0.01% 47.58% O 27

leche
10 http://www.elsectoragricola.com/ 79 0% 63.29% O 26

carproduccion
11 http://www.elsectoragricola.com/ 34 0% 52.94% O 22

caralime
12 http://www.elsectoragricola.com/ 34 0% 55.88% O 21

carreproduccion
13 http://www.elsectoragricola.com/ 353 0.03% 58.07% O 18

lana
14 http://www.elsectoragricola.com/ 23 0% 26.08% O 14
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Directorios de mayor acceso
Trayectoria al directorio Accesos % del %sin K Bytes Sesiones

total incluir transferid
caché os sin

incluir
caché

resumen1 archivos
15 http ://w.Nw.elsectoragricola.coml 13 0% 38.46% O 13

lecaenetica
16 http ://w.Nw.elsectoragricola.com/ 12 0% 41.66% O 12

carmercado
17 http://w.Nw.elsectoragricola.com/ 12 0% 41.66% O 12

lecalimentacion
18 http://w.Nw.elsectoragricola.com/ 12 0% 33.33% O 12

carsan
19 http ://w.Nw.elsectoragricola.com/ 20 0% 50% O 11

bibloteca
20 http ://w.Nw.elsectoragricola.com/ 11 0% 36.36% O 10

cargen

Directorios de mayor acceso

Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio . El Sector Ovino consta de
cuatro directorios, estos son Imágenes(guarda todas las imágenes de las paginas), Programas (guarda
todos los programas que se descargan en el sitio) , Tiempo (acesa a el tiempo de cada ciudad) y
finalmente Bibliotecaweb ( guarda todos los archivos que se tiene en la biblioteca).
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Archivos más frecuentemente transferidos (Programas)

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran
las transferencias de archivos más populares del sitio Web.

Archivos más frecuentemente transferidos

08129 10124 12119 02113 04/10 06105 07/31
08101 09126 11121 01/16 03113 05/08 07/03

Ago 01/08/2001 - May 31/05/2002 (Escala de 1 año)

• copernic .exe

• rp7-real+playe r.exe

• winarJll276_full.ex

• rpSOOenu.exe

• winzip.exe

Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de % del total Sesiones

transferencias
1 Winzip 20 33.33% 14
2 Acroba 5.0 13 21.66% 10
3 Winamp 12 20% 10
4 Real Plaver 7 6 10% 6
5 Copemíc 6 10% 4
6 Real Plaver 8 3 5% 3

Total 60 100% N/A

Archivos más frecuentemente transferidos

Esta sección identifica los programas solicitados para bajarlos desde nuestro servicios de programas.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formula rios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts , ordenados
por número de accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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• c1ave_intranet.asp

• elegir_b iblioteca.as

• noticia_biblioteca .a

• clave.asp

• noticia.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o s c ri p ts Can. d e % del Sesiones

formular total
ios

1 http://w.Nw.elsectoragricola.com/noticia.asp 1,535 15.95% 437
2 http://WW'N.elsectoragricola.com/clave.asp 617 6.41% 317
3 http ://w.Nw.elsectoraoricola.com/noticia biblioteca.asp 1,164 12.09% 264
4 http://w.Nw.elsectoraoricola.com/eleoir biblioteca .asp 938 9.75% 246
5 http ://w.Nw.elsectoraoricola.com/clave intranet.asp 517 5.37% 181
6 http://WW'N.elsectoragricola.com/publicaciones.asp 368 3.82% 138
7 http://w.Nw.elsectoragricola.com/formulario apoyo.asp 191 1.98% 116
8 http ://w.Nw.elsectoragricola.com/clave2.asp 150 1.55% 99
9 http ://WW'N.elsectoraoricola.com/incluir.asp 1,265 13.14% 94
10 http://w.Nw.elsectoraoricola.com/formulario foro .asp 180 1.87% 82
11 http://WW'N.elsectoragricola.com/verencuesta.asp 301 3.12% 78
12 http://w.Nw.elsectoragricola.com/contactenos.asp 189 1.96% 64
13 http://WW'N.elsectoraoricola.com/consultor.asp 120 1.24% 60
14 http ://w.Nw.elsectoragricola.com/usuario.asp 81 0.84% 55
15 http ://w.Nw.elsectoragricola.com/foros.asp 87 0.9% 55
16 http://w.Nw.elsectoraoricola.com/chat.asp 171 1.77% 50
17 http ://www.elsectoraQricola.com/provecto 1.asp 89 0.92% 41
18 http ://w.Nw.elsectoragricola.com/elegir tema noticia.asp 95 0.98% 40
19 http ://www.elsectoraQricola.com/c1aveaviso.asp 63 0.65% 36
20 http ://WW'N.elsectoragricola.com/empresa.asp 82 0.85% 35

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formu larios que son utilizados con mayor frecuencia.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relat iva en su
sitio de intemet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo : si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuario Accesos Sesiones
1 STA 151 ,802 766
2 STA 331 ,600 641
3 206 .49.216 .243 5,979 313
4 STA 20,806 222
5 STA 22,530 208
6 STA 17,707 175
7 STA 60 ,076 154
8 195.101 .94.209 188 137
9 66.77.74.142 669 102
10 216 .72.190 .20 2,431 66
11 200.72.3.58 3,380 60
12 STA 12,983 59
13 STA 4,117 52
14 STA 6,550 52
15 24 .152 .121 .119 4,843 43
16 64.152 .75.41 59 43
17 STA 2,106 42
18 STA 3,484 40
19 STA 8,045 39
20 164.77.234.192 1,876 38

Subtotal para los usuarios 661,231 3,252
anteriormente.
Total 901,574 7,437

Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes , así como su nivel
relativo de actividad.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web , comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 29
Número promedio de accesos en los días hábiles 4,031
Número promedio de accesos en los fines de semana 850
El día más activo de la semana Lun
El día menos activo de la semana Dom
El día más activo en la historia del sitio Abril 01, 2002
Cantidad de accesos del día más activo 76,524
El día menos activo en la historia del sitio Enero 26, 2002
Cantidad de accesos del día menos activo 1
La hora más activa del día 11:00-11:59
La hora menor activa del día 06:00-06 :59

Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana . El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.
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Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para el período de tiempo dado.
La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la unidad de
tiempo depende en la cantidad de tiempo cubierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de ba nda
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Resumen de actividad en incremento de tiempo
Periodo Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páainas transferidos
Mié 01/08/2001 - Míé 29/08/2001 32,726 11,169 OK 287
Mié 29/08/2001 - Mié 26/09/2001 37,096 11,434 OK 380
Mié 26/09/2001 - Mié 24/10/2001 24,490 4,917 OK 596
Mié 24/10/2001 - Mié 21/11/2001 18,069 3,006 OK 574
Mié 21/11/2001 - Mié 19/1212001 31,356 3,825 17,979 K 553
Míé 19/12/2001 - Mié 16/01/2002 34,563 3,735 87,091 K 510
Mié 16/01/2002 - Mié 13/0212002 34,056 3,740 90,559 K 565
Mié 13/02/2002 - Mié 13/03/2002 50,550 7,282 87,864 K 526
Mié 13/03/2002 - Mié 10/04/2002 350,227 44,011 103,166 K 612
Mié 10/04/2002 - Mié 08/05/2002 210,256 30,937 185,755 K 1,447
Mié 08/05/2002 - Mié 05/06/2002 78,185 4,529 201,935 K 1,387
Total 901,574 128,585 774,349 K 7,437

Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección le ayuda a entender los requisitos de ancho de banda (días) del sitio indicándole el volumen
de actividad en kilobytes transferidos. La tabla proporciona varias medidas de actividad por unidad de
tiempo para el período del informe (la unidad de tiempo depende de la cantidad de tiempo cubierta por el
informe y, en la mayoría de los casos , será el día).
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actívidad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos tota les y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tíenen lugar de
lunes a viemes, míentras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. Tamb ién se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantídad de sesiones de usuario .

Nivel de actividad por día de la semana
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• Dom

• Lun

• Mar

• Mé

• Jue

• Vie

• Sáb

Nivel de actividad por día de la semana
Oia Accesos % del total Sesiones

1 Dom 15,410 1.7% 450
2 Lun 251,473 27.89% 1,312
3 Mar 170,059 18.86% 1,186
4 Mié 101,648 11.27% 1,213
5 Jue 223 ,336 24.77% 1301
6 Vie 120,199 13.33% 1,401
7 Sáb 19,449 2.15% 574

Total para los dias hábiles 866,715 96.13% 6,413
Total para los fines de semana 34,859 3.86% 1,024

Nivel de actividad diaria de la semana

Esta sección muestra la actividad de cada dia de la semana durante el período del informe (por ejemplo,
si existen dos lunes en el período del informe , el valor presentado será la suma de todos los accesos para
ambos lunes) . La tabla enumera la cantidad de accesos , el porcentaje del total de accesos y las sesiones
de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no incluyen
accesos erróneos.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del dia para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por hora del día
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Horas

• 00:00-00:59

• 01:00-01:59

• 02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06 :59

• 07:00-07:59
08:00-08 :59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59

• 12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59

Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 5,164 0.57% 169
01:00-01:59 3,315 0.36% 161
02:00-02 :59 1,803 0.19% 109
03:00-03:59 1,479 0.16% 86
04:00-04:59 996 0.11% 83
05:00-05:59 952 0.1% 83
06:00-06:59 712 0.07% 81
07 :00-07:59 1,221 0.13% 82
08:00-08:59 5,995 0.66% 144
09:00-09:59 26,498 2.93% 432
10:00-10:59 84,088 9.32% 617
11:00-11:59 181,582 20 .14% 590
12:00-12:59 122,971 13.63% 593
13:00-13:59 83,495 9.26% 481
14:00-14:59 88,641 9.83% 512
15:00-15:59 62 ,603 6.94% 547
16:00-16 :59 59,163 6.56% 524
17:00-17:59 76,987 8.53% 493
18:00-18:59 44 ,422 4.92% 376
19:00-19:59 15,292 1.69% 324
20 :00-20 :59 13,265 1.47% 272
21:00-21 :59 9,150 1.01% 294
22:00-22:59 6,209 0.68% 178
23:00-23:59 5,571 0.61% 206
Total de usuarios durante las horas laborales 715,036 79.3% 4,440
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuari os durante las horas no laborales 186,538 20.69 % 2,997
(de 17:01 a 7:59)
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Nivel de actividad por hora del día

Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe . La
segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
105 accesos de ese período de tiempo para todos 105 días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera 105 porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como 105 totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01pm - 7:59am) .
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Número de visitas por sesión de visitante

Esta secc ión muestra el número y los promed ios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante . 0
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Número de páginas vistas por visita
Número de p¡iginas vistas Número de visitas % del total de visitas

opáginas 439 5.9%
1 oáaína 3,349 45.03%
2 páginas 830 11.16%
3 páginas 368 4.94%
4 páginas 572 7.69%
5 páginas 189 2.54%
6 páginas 138 1.85%
7 páginas 82 1.1%
8 páginas 194 2.6%
9 páginas 68 0.91%
10 páoinas 68 0.91%
11 o más páginas 1,140 0.79%
Totales 7,437 100%

Número de vistas por sesión de visitante

Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas, etc. Un
número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a la pagina de
inicio . Cuando indica 1 pagina es la página de inicio y otra pagina y así suces ivamente.
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Formularios presentados por los usuarios

El Gráfico y la tabla de formularios presentados por los usuarios muestran la cant idad de formularios
presentados con éxito por los usuarios versus la cant idad que fracasaron.

Formularios presentados por los usuarios

Se presentaron form: 17%

Se presentaron form: 83%

Porcentaje de accesos totales

• Se presen taron tor

• se prese ntaron to r

Formularios presentados por los usuarios
TIpo Accesos % del total

Se presentaron formularios que tuv ieron éxito 9,620 83.11%
Se presentaron formularios Que fracasaron 1,955 16.88%
Total 11,575 100%

Formularios presentados por los usuarios - Tarjeta de ayuda

Esta sección le muestra los errores que ocurrieron tanto para las pág inas dinámicas como para los
formu larios o paginas de programación
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Errores del cliente

El Gráfico y la tabla de errores del cliente muestran los tipos de errores que fueron devueltos por el cliente
que tuvo acceso al servidor. La tabla muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que
fracasaron . También se muestra el porcentaje de la cantidad total de errores.

Errores del cliente

• 404 Nose encontró
Other: 1%

401 Acceso no auto: 9'0
400 Solicitud inco: 19%

• 400 Solicitud inco

• 401 Acceso no aut

404 No se encontró: 74%

• other

Porcentaje de accesos totales

Errores del cliente
Error Vistas % del total

404 No se encontró la página o el archivo 2,314 73.57%
400 Solicitud incorrecta 587 18.66%
401 Acceso no autorizado 205 6.51%
403 Acceso prohibido 28 0.89%
405 Incompleto I No identificado 11 0.34%
Total 3,145 100%

Errores del cliente

Esta sección identifica los códigos de error de los navegadores que están accediendo a su servidor. La
tabla enumera todos los errores que ocurrieron en orden, por número de accesos que fallaron.
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Sitios remitentes más frecuentes

Este gráfico y tabla muestran los nombres de dominio o direcciones IP numéricas que tienen enlaces a su
sitio . La tabla organiza los sitios remitentes de acuerdo con la cantidad de sesiones de usuario . Esta
información se puede usar para medir la eficacia de un anuncio publicitario y la rentabilidad de la inversión.

Sitios remitentes más frecuentes
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Sitios

6.
7.

8.

9.

• Sin relTitente

• http://www .elsecto

• http://www .goog le.

• http://www .goog le.

• http://google.yahoo.

• http://megoogle.yah

• http://espanol.googl

• http://www .goog le.

http://www .elsecto

Sitios remitentes más frecuentes
Sitio Sesiones

1 Sin remitente 5,420
2 http ://wNw.elsectoragricola.com/ 810
3 http://www.google.com/ 464
4 http ://wNw.google.cU 314
5 http ://google.yahoo .com/ 66
6 http ://mx.google.yahoo.coml 42
7 http ://espanol.google .yahoo.com/ 28
8 http ://wNw.google.com.ar/ 27
9 htto://www.elsectoraaricola.com 25
10 http ://images.google .coml 23
11 http ://es.google.yahoo.com/ 20
12 http ://buscar2.terra.com/ 18
13 htto ://ar.aooale.yahoo .coml 17
14 http ://wNw.alltheweb.com/ 11
15 htto ://www.tierraverde.cU 11
16 http://buscador.lycos.es! 8
17 http ://search.lycos.com/ 8
18 http://search.latam.yupimsn .coml 7
19 http ://buscador.ya.com/ 6
20 http ://buscador.terra.es! 6
Subtotal de sitios de referencia anteriores 7,331
Total archivo de registro 7,437

Sitios remitentes más frecuentes

Esta sección identifica los nombres de dominio o las direcciones IP numéricas que tienen enlaces al sitio.
La tabla muestra los nombres de dominio si se han realizado búsquedas inversas en el DNS. Esta
información únicamente se mostrará si su servidor la está registrando.
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Máquinas de búsqueda más usadas

Esta sección identifica las máquinas de búsquedas que refirieron más frecuentemente a los visitantes a su
sitio.

Máquinas de búsqueda más usadas

420

360

~ 300
o
'8j 240
C/) 180

120

60
O r:.¡ii.

08129 10124 12119 02113 04/10 06105 07/31
08/01 09126 11121 01/16 03/13 05108 07/03

Ago 01/08/2001 - May 31/05/2002 (Escala de 1 año)

• Excite

• AltaVista

• AIITheWeb

• Mcrosoft Network

• Lycos

• Yahoo

• Google

Máquinas de búsqueda más usadas
Máquinas Búsquedas % del Total

1 Google 1,578 83.89%
2 Yahoo 260 13.82%
3 Lycos 24 1.27%
4 Microsoft Network 14 0.74%
5 AII TheWeb 2 0.1%
6 AltaVista 2 0.1%
7 Excite 1 0.05%

Total de búsquedas para las máquinas anteriores 1,881 100%
Total de búsquedas para el archivo de registro 1,881 100%

Máquinas de búsqueda más usadas con Tabla de Frases Detallada
Máquinas de Búsqueda Frases Frases % del Total

Encontradas
Google cache:z8xngn20Iaqc:www.elsectoragri 56 2.97%

cola.com/
cache:3scjk6w4b5sc:www.elsectoragr 38 2.02%
icola.com/sitios_set.htm estadisticas
venta libros
cache:8whprgkzzayc:www.elsectoragr 38 2.02%
icola.comllistado_noticias_biblioteca.a
sp acuerdo ue 2002
cache:30kzichzcqqc:www.elsectoragri 38 2.02%
cola.com/uct.htm veuthey en chile
cache:pc3jvxqbcd8c:www.elsectoragri 38 2.02%
cola.com/entrevista%20daniel%20clar
o.htm calendario sanitario bovino
cache:cvl1rejqakmc:www.elsectoragri 38 2.02%
cola.comllistado noticias biblioteca e
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Máquinas de búsqueda más usadas con Tabla de Frases Detallada
Máquinas de Búsqueda Frases Frases % del Total

Encontradas
nero.aso bolsa aorA-cola
cache :3nopnvy_kwcc:www.elsectorag 37 1.96%
ricola.com/listado_not icias_b iblioteca_
marzo.ase definicion de aftosa
cache :3nopnvy_kwcc:www.elsectorag 37 1.96%
ricola.com/listado noticias biblioteca
marzo .asp cuero ovino argent ino -
sector aqricola 29 1.54%
cache :f_wtiq54xp8c:www.elsectorag ri 21 1.11%
cola .com/sitios_set.htm produccion
lana chilena
cache :pc3jvxqbcd8c:www.elsectoragri 20 1.06%
cola .com/entrevista%20daniel%20clar
o.htm razas de ganado bovino en
chile
razas ovinas 19 1.01%
cache :gz8pzryxfuoc:www.elsectoragri 16 0.85%
cola.com /u.htm zootecn ia universidad
austral de chile
aqricola 14 0.74%
cache :wganvmrhLY:www.elsectoragri 12 0.63%
cola .com/difución%5cnematodosis.ht
m dictyocaulus filaria ciclo de vida
ovinos 11 0.58%
ovino 9 0.47%
producción ovina 9 0.47%
inseminacion artificial en ovinos 7 0.37%
fibra detergente neutra 7 0.37%

Yahoo sector agricola 7 0.37%
mejoram iento animal 4 0.21%
razas ovinas 4 0.21%
razas de ovinos 3 0.15%
produccion ovina 3 0.15%
east friesian 3 0.15%
tratado de libre comercio aqricoía 3 0.15%
trebol subterraneo 3 0.15%
ovinos pelibuey 3 0.15%
ovino pelibuev 3 0.15%
potasio aqricola 3 0.15%
ovinos lecheros 2 0.1%
cames argentinas 2 0.1%
corriedale 2 0.1%
ovino 2 0.1%
carne de cordero patagon ico 2 0.1%
aqricola.com 2 0.1%
reproduccion de ovinos 2 0.1%
reproduccion ovina 2 0.1%
impuesto al sector agricola 2 0.1%

Lycos sector aqricola 3 0.15%
el sector agropecua rio 2 0.1%
inqenieria aqricola cuba 1 0.05%
agricultura chilena 1 0.05%
portal agricola español 1 0.05%
alternat ivas productivas 1 0.05%
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Máquinas de búsqueda más usadas con Tabla de Frases Detallada
Máquinas de Búsqueda Frases Frases % del Total

Encontradas
feria maquinaria aarícola parís 1 0.05%
ovinos 1 0.05%
Quesos en chile 1 0.05%
ingenieria genetica 1 0.05%
industria aaricola 1 0.05%
sector agropecuario 1 0.05%
tecnoalimentaria 1 0.05%
trabajador agricola 1 0.05%
sector agricola en chile 1 0.05%
tecnoalimentaria 2002 1 0.05%
suffolk down 1 0.05%
ovinos de came 1 0.05%
prolificidad ovino 1 0.05%
actividad aqrícola aroentína 1 0.05%

Microsoft Network estadisticas carne chile 3 0.15%
sistemas de producción aqricol 1 0.05%
sector aarícola chile 1 0.05%
sag magallanes 1 0.05%
comercio acricola 1 0.05%
sector agricola 1 0.05%
mercado agricola en chile 1 0.05%
sector lechero en chile 1 0.05%
universidad agricola espaA±a 1 0.05%
eustat.es 1 0.05%
maauinaria agricola 1 0.05%
rumen 1 0.05%

Al! The Web sector agricola 1 0.05%
finish landrace 1 0.05%

AltaVista reproduccion ovina 1 0.05%
tasa de desempleo anual 1 0.05%

Excite sector aarícola 1 0.05%

Máquinas de búsqueda más usadas con detalles de palabras clave
Máquinas Palabras clave Palabras clave % del Total

encontradas
Google de 519 27.59%

chile 261 13.87%
en 250 13.29%
aqricola 156 8.29%
ovinos 145 7.7%
produccion 118 6.27%
sector 100 5.31%
leche 90 4.78%
ovino 87 4.62%
ovina 81 4.3%
razas 80 4.25%
cache :3nopnvy_kwcc:www.else 74 3.93%
ctoragricola .com/l istado_noticia
s biblioteca marzo.asp
bovino 70 3.72%
analisis 64 3.4%
estadisticas 62 3.29%
cache :pc3jvxqbcd8c:www.elsect 58 3.08%
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Máquinas de búsqueda más usadas con detalles de palabras clave
Máquinas Palabras clave Palabras clave % del Total

encontradas
oragricola.com/entrev ista%20da
niel%20claro.htm
cache:z8xngn2olaqc:WNW.elsec 56 2.97%
toragricola.coml
la 52 2.76%
came 49 2.6%
ue 49 2.6%

Yahoo de 80 4.25%
en 38 2.02%
ovinos 37 1.96%
agricola 37 1.96%
chile 31 1.64%
ovina 15 0.79%
leche 14 0.74%
sector 14 0.74%
la 12 0.63%
razas 11 0.58%
ovino 10 0.53%
del 10 0.53%
came 10 0.53%
cordero 9 0.47%
produccion 9 0.47%
analis is 8 0.42%
el 8 0.42%
pelibuey 7 0.37%
mejoramiento 7 0.37%
lacteos 6 0.31%

Lycos aqrico la 10 0.53%
sector 8 0.42%
agropecua rio 3 0.15%
ingenieria 2 0.1%
en 2 0.1%
chile 2 0.1%
ovinos 2 0.1%
el 2 0.1%
tecnoalimentaria 2 0.1%
maquinaria 1 0.05%
parís 1 0.05%
2002 1 0.05%
feria 1 0.05%
came 1 0.05%
down 1 0.05%
porta l 1 0.05%
agricultura 1 0.05%
chilena 1 0.05%
prolificidad 1 0.05%
suffolk 1 0.05%

Microsoft Network aaricola 6 0.31%
chile 6 0.31%
came 3 0.15%
estad isticas 3 0.15%
sector 3 0.15%
en 2 0.1%
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Máquinas de búsqueda más usadas con detalles de palabras clave
Máquinas Palabras clave Palabras clave % del Total

encontradas
magallanes 1 0.05%
de 1 0.05%
producción 1 0.05%
lechero 1 0.05%
agricol 1 0.05%
sag 1 0.05%
sistemas 1 0.05%
universidad 1 0.05%
maquinaria 1 0.05%
espaA±a 1 0.05%
mercado 1 0.05%
eustat.es 1 0.05%
rumen 1 0.05%
comercio 1 0.05%

Al! TheWeb aoricola 1 0.05%
landrace 1 0.05%
sector 1 0.05%
finish 1 0.05%

AltaVista de 1 0.05%
desempleo 1 0.05%
ovina 1 0.05%
reproduccion 1 0.05%
tasa 1 0.05%
anual 1 0.05%

Excite sector 1 0.05%
agricola 1 0.05%

Máquinas de búsqueda más usadas - Tarjeta de ayuda

La primera tabla identifica los motores de búsqueda que refieren visitantes al sitio con mayor
frecuencia. La segunda tabla desglosa las palabras clave utilizadas en cada uno de los motores de
búsqueda que hacen referencia a su sitio. Note que cada búsqueda puede tener varias palabras clave.
Los totales de esta tabla representan el número de búsquedas, sea que contengan una o varias palabras
clave. La tercera tabla identifica las palabras clave principales para cada uno de los motores de
búsqueda .
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Frases de búsqueda mas usadas

La primera tabla identifica Frases que llevaron a la mayoría de los visitantes a su sitio (sin importar la
máquina de busqueda). La segunda Tabla identifica, por cada frase, cual máquina de busqueda llevo a los
visitantes a su sitio.
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Frases de búsqueda mas usadas
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cache:3nopnvy.s«

• cache:3nopnvL~

• cache:cvl1rejqakrrc

• cache:3scjk6W4

• cache:8w hprgkzza

• cache:3okzichzcqq

• cache:pc3jvxqbcd

• secto r agrícola

• cache:z8xngn2olaq

Frases de búsqueda mas usadas
Frases Frases % del Total

encontradas
1 cache:z8xnan20Iaac:www.elsectoragricola.com/ 56 2.97%
2 sector agricola 42 2.23%
3 cache:pc3jvxqbcd8c:www.elsectoragricola.com/entrevista%2 38 2.02%

Odaniel%20claro.htm calendario sanitario bovino
4 cache:30kzichzcqqc:www.elsectoragricola.comluct.htm 38 2.02%

veuthey en chile
5 cache :8whprgkzzayc:www.elsectoragricola.comllistado_notíc 38 2.02%

ias biblioteca.asp acuerdo ue 2002
6 cache:3scjk6w4b5sc:www.elsectoragricola.comlsitios_set.ht 38 2.02%

m estadisticas venta libros
7 cache:cvl1rejqakmc:www.elsectoragricola.com/listado_notici 38 2.02%

as biblioteca enero.aso bolsa aarÁ-cola
8 cache:3nopnvy_kwcc:www.elsectoragricola.coml listado_noti 37 1.96%

cías biblioteca marzo.aso definicion de aftosa
9 cache:3nopnvy_kwcc:www.elsectoragricola.comll istado_noti 37 1.96%

cias biblioteca marzo.asp cuero ovino argentino
10 razas ovinas 23 1.22%
11 cache:Cwtiq54xp8c:www.elsectoragricola.com/sitios_seto htm 21 1.11%

producción lana chilena
12 cache:pc3jvxqbcd8c:www.elsectoragricola.com/entrevista%2 20 1.06%

Odaniel%20claro.htm razas de ganado bovino en chile
13 cache:gz8pzryxfuoc:www.elsectoragricola.com/u.htm 16 0.85%

zootecnia universidad austral de chile
14 agricola 15 0.79%
15 ovinos 13 0.69%
16 oroduccion ovina 12 0.63%
17 cache:wganvmrhj 'y :www.elsectoragricola.com/difución%5cn 12 0.63%

www.elsectoragricola.com



Frases de búsqueda mas usadas
Frases Frases % del Total

encontradas
ematodosis.htm dictyocaulus filaria ciclo de vida

18 ovino 11 0.58%
19 fibra detergente neutra 8 0.42%
20 mejoram iento animal 7 0.37%

Total encontrado para la Frases de arriba 520 27.64%
Total de Frases encontradas en el archivo de Log 1,881 100%

Frases de búsqueda mas usadas con detalle de máquina de búsqueda
Frases Máquina de Búsqueda Búsqueda % del Total

Google 56 2.97%
cache:z8xngn2olaqc:www.else
ctoragricola.coml
sector agricola GooQle 29 1.54%

Yahoo 7 0.37%
Lycos 3 0.15%
Al! TheWeb 1 0.05%
Microsoft Networ!< 1 0.05%
Excite 1 0.05%
Google 38 2.02%

cache:pc3jvxqbcd8c:www.else
ctoragricola.com/entrevista%20
daniel%20claro.htm calendario
sanitario bovino

Google 38 2.02%
cache:30kzichzcqqc:www.elsec
toragricola.com/uct.htm
veuthey en chile

Google 38 2.02%
cache:8whprgkzzayc:www.else
ctoragricola.com/listado_notici
as_biblioteca.asp acuerdo ue
2002

Google 38 2.02%
cache:3scjk6w4b5sc:www.else
ctoragricola.com/sitios_set.htm
estadisticas venta libros

Google 38 2.02%
cache:cvl1 rejqakmc:www.elsec
toragricola.com/listado_noticia
s_biblioteca_enero.asp bolsa
agrA-cola

Google 37 1.96%
cache:3nopnvy_kwcc:www.else
ctoragricola.com/listado_notici
as_biblioteca_marzo.asp
definicion de aftosa

Goog le 37 1.96%
cache:3nopnvy_kwcc:www.else
ctoragricola.com/listado_notici
as_biblioteca_marzo.asp cuero
ovino argentino
razas ovinas Goog le 19 1.01%

Yahoo 4 0.21%
Goog le 21 1.11%

cache:Cwtiq54xp8c:www.elsec

www.elsectoragricola.com



Frases de búsqueda mas usadas con detalle de máquina de búsqueda
Frases Máquina de Búsqueda Búsqueda °k del Total

toragricola.com/sitios_set.htm
produccion lana chilena

Google 20 1.06%
cache:pc3jvxqbcd8c:www.else
ctoragricola.com/entrevista%20
daniel%20claro.htm razas de
ganado bovino en chile

Google 16 0.85%
cache:gz8pzryxfuoc:www.elsec
toragricola.com/u.htm
zootecnia universidad austral
de chile
agricola Google 14 0.74%

Yahoo 1 0.05%
ovinos Google 11 0.58%

Yahoo 1 0.05%
Lvcos 1 0.05%

produccion ovina Google 9 0.47%
Yahoo 3 0.15%
Google 12 0.63%

cache:wganvmrhLY:www.elsec
toragricola.com/difución%5cne
matodosis.htm dictyocaulus
filaria ciclo de vida
ovino Google 9 0.47%

Yahoo 2 0.1%
fibra detergente neutra Google 7 0.37%

Yahoo 1 0.05%
mejoramiento animal Yahoo 4 0.21%

Google 3 0.15%

Frases de búsqueda mas usadas

Mucha de la gente que visita su sitio puede estar accediéndolo por medio de motores de búsqueda como
Yahoo, Excite, etc. Esta sección le muestra las frases de búsqueda que utilizan los visitantes para llegar a
su sitio.

www.elsectoragricola.com



Palabras clave de búsquedas

Esta sección identifica las palabras clave de las máquinas de búsquedas que condujeron a los visitantes a
su sitio.

:ll 150
e
.~ 120
en 90

60

30

O

Palabras clave de búsquedas

08129 10124 12119 02113 04/10 06105 07131

08101 09/26 11121 01/16 03/13 05108 07/03

Ago 01/08/2001 - May 31/05/2002 (Escala de 1 año)

ovino

• leche

• produccion

• sector

• ovinos

• agricola

• en

• chile

• de

Palabras clave de búsquedas
Palabras clave Palabras clave % del total

encontradas
1 de 602 9.58%
2 chile 300 4.77%
3 en 292 4.64%
4 agricola 211 3.35%
5 ovinos 184 2.92%
6 sector 127 2.02%
7 produccion 127 2.02%
8 leche 104 1.65%
9 ovino 98 1.55%
10 ovina 97 1.54%
11 razas 91 1.44%
12 cache:3nopnvy_kwcc:www.elsectoragricola.comllistado_noticia 74 1.17%

s biblioteca marzo.asp
13 bovino 73 1.16%
14 analisis 72 1.14%
15 estadísticas 69 1.09%
16 la 64 1.01%
17 came 63 1%
18 cache:pc3jvxqbcd8c:www.elsectoragricola.com/entrevista%20 58 0.92%

daniel%20claro.htm
19 cache:z8xnQn2olaQc:www.elsectoraQricola.com/ 56 0.89%
20 2002 53 0.84%
Total encontrado para las palabras clave anteriores 2,815 44.8%
Total de palabras clave encontradas en el archivo de registro 6,283 100%

de

www.elsectoragricola.com



Palabras clave de búsqueda más usadas con detalle de máquinas
Palabras clave Máquinas Búsquedas % del total

Yahoo 80 1.27%
Microsoft Network 1 0.01%
AltaVista 1 0.01%
Lvcos 1 0.01%

chile Google 261 4.15%
Yahoo 31 0.49%
Microsoft Network 6 0.09%
Lvcos 2 0.03%

en GooQle 250 3.97%
Yahoo 38 0.6%
Microsoft Network 2 0.03%
Lycos 2 0.03%

agricola Google 156 2.48%
Yahoo 37 0.58%
Lycos 10 0.15%
Microsoft Network 6 0.09%
AII TheWeb 1 0.01%
Excite 1 0.01%

ovinos Google 145 2.3%
Yahoo 37 0.58%
Lvcos 2 0.03%

sector Google 100 1.59%
Yahoo 14 0.22%
Lycos 8 0.12%
Microsoft Network 3 0.04%
AII TheWeb 1 0.01%
Excite 1 0.01%

produccion Goocle 118 1.87%
Yahoo 9 0.14%

leche Google 90 1.43%
Yahoo 14 0.22%

ovino Google 87 1.38%
Yahoo 10 0.15%
Lycos 1 0.01%

ovina Google 81 1.28%
Yahoo 15 0.23%
AltaVista 1 0.01%

razas Google 80 1.27%
Yahoo 11 0.17%
Google 74 1.17%

cache:3nopnvy_kwcc:www.else
ctoragricola.com/listado_notici
as biblioteca marzo.asp
bovino Gooqle 70 1.11%

Yahoo 3 0.04%
analisis Gooqle 64 1.01%

Yahoo 8 0.12%
estadisticas Google 62 0.98%

Yahoo 4 0.06%
Microsoft Network 3 0.04%

la Google 52 0.82%
Yahoo 12 0.19%

carne Google 49 0.77%
Yahoo 10 0.15%
Microsoft Network 3 0.04%

www.elsectoragricola.com



Palabras clave de búsqueda más usadas con detalle de máquinas
Palabras clave Máauinas Búsauedas % del total

Lycos 1 0.01%
Google 58 0.92%

cache:pc3jvxqbcd8c:www.else
ctoragricola.com/entrevista%20
daniel%20claro.htm

Google 56 0.89%
cache:z8xngn2olaqc:www.else
ctoragricola.coml
2002 Google 49 0.77%

Yahoo 3 0.04%
Lycos 1 0.01%

Palabras clave de búsquedas

Esta sección le enseña los motores de búsqueda que la gente está utilizando para encontrar su sitio y las
palabras clave usadas más frecuentemente en cada motor de búsqueda.

Preparado por Daniel Salas Serey
Biotecnología Agropecuaria S.A.

JUniO 2002

www.elsectoragricola.com
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¿Que cree usted que falta para desarrollar el mercado de productos
OVINOS?

Tecnología .( 7,91%)

Profesionales .( 8,630(0)

Praderas .( 35.97Ofo)

Políticas de estado .( 41.48%)

Fecha de inicio: 10/09/2002

Fecha de cierre : 10/10/2002

--
Total de votos: 139
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¿Cuál cree usted que es el mercado más viable económicamente de la
producción ovina?

Ca rn e .( 35.71'=Y'o)

La na .( 8.57% )

Leche .C55.71'=Y'o)

Fecha de inicio: 20/08/2002

Fecha de cierre: 10/09/200:2

-
Total de votos : 78
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¿Qué impactos estima prioritarios conocer de los fondos destinados a la
innovación en el sector pecuario?

Tecnológicos .( 24,56<Yo)

Económicos .( 15, 79 0(0)

So ci.. les .( 5CJ.65% )

Total de votos : 114

Fecha de inic io: 16/07/2002

Fe cha de c ierre : 20/08/2002
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¿Cuál cree usted Que será el sector más beneficiado con el TLC con la UE?
Gana de ro .C 33.33010)

Lechero .( 4.17010)

Vitivinícola .( 8.33% )

Frutícola .C 54,17"/0)

Fecha de inicio: 27/06/2002

Fecha de c ierre: 16/07/2002

--
Tctal de votes : 24
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¿Esta Usted de acuerdo con Gustavo Rojas( 5NA), Que antes del 2020 Chil e
podría convertirse en un exportador mundial de carnes?

Sí .( 46,00'0/0)

No .( 36,000/<1)

No lo sabe .( 18.00'0/0)

Total de votos: 50

Fech~ de inicio: 10/06/2002

Fech~ de c ierre : 27/06/2002
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¿Cual mercado es más importante para la agricultura Chilena?
Europa .( 23,81°/.:.)

Japon .( 14.29% )

EEUU .( 38,10% )

Todos .( 23,81~lo)

Total de votos : 21

Fecha de inicio: 29/0512002

Fecha de cierre: 10/06/2002
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¿Qué falta a su juicio para desarrollar el mercado de productos lácteos de
OVINOS?

Producir leche intensivamente• •
( 27,66~o)

Comen:ializar asociativamente• •
( 32.98~o)

Desal'1'OlIarnuevos productos• •
( 29.7~o)

Crear plantas lecheras ovinas• •
( 9,57%) -

Total de votos : 94

Fecha de inicio : 23/04/2002

Fecha de cierre: 29/04/2002
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¿ Esta usted informado sobre el seguro Agrícola?
Si .( 37.29010)

No .( 27.12Cio)

Solo 5~be algo .( 35,59010 )

Total de votos : 59

Fe cha de inic io: 15/04/2002

Fecha de ci er re: 23/04/2002
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¿ Usted cree que el tratado con la U.E. favore cerá el mercado de carne
Ovina ?

Sí .( 18.37% )

No .( 51.160/0)

Es independiente .( 10.47% ) -
Total de votos: •

Fecha de inic io: 09/04/2002

Fech a de c ierr e: 15/04/2002
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