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

Gestión Agraria 
Línea Temática: 1 

Ovinos de Leche y Ovinos de Carne 
Rubro:~----------------------~ 

Región(es) de Ejecución: 1 Región Metropolitana 

L-------------------------------------~ 

01 /1112000 
Fecha de Inicio: 

28/04/2002 
DURACIÓN:._I_1_a_m_e_se_s_-' 

Fecha de Término: 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre : Biotecnología Agropecuaria S.A. 
Dirección : Silvina Hurtado 1844 Providencia 
RUT : 96.751.440-3 
Teléfono : 2698136, 2698137 Fax: 2743295 .. 

AGENTES ASOCIADOS: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 
Nombre: Rodrigo Navarro Silva 
Cargo en el agente postulante: Gerente General 
RUT: 9 .135.9 09-K Firma: 

COSTOTOTALOELPROYECTO $ 1 
78.374 .118.-

FINANCIAMIENTO SOLICITADO $ 1 
49.999.998.- 63,80 

APORTE DE CONTRAPARTE S 1 
28.374.120.- 36,20 % 
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COORDINADOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 
Rodrigo Navarro Silva 

AGENTE 
Bíotecnologia Agropecuaria S.A. 

CARGO ACTUAL 
Gerente General 

DIRECCIÓN 

Sílvína Hurtado 1844, Providencia 

FONO 
2698136,2698137 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO 

NOMBRE 
Álvaro Garcia Morales 

AGENTE 
Biotecnología Agropecuaria S.A. 

CARGO ACTUAL 
Director de Proyectos 

DIRECCIÓN 

Silvina Hurtado 1844 Providencia 

FONO 
2698136.2698137 

RUT 

9. 135.909-K 

FAX 
2743295 

RUT 
10.436.251-6 
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BTA 

CASILLA 

CIUDAD 

Santiago 

E-MAIL 
rnavarro@bta.cl 

SIGLA 
BTA 

CASILLA 

CIUDAD 

Santiago 

EMAIL 
aaarcia@bta .cl 
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(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo técnico) 

Nombre Completo 
y Firma 

RUT Profesión 

Rodrigo Navarro Silva 9.135.909-K Médico 
Veterinario, 

M.Sc., MBA. 

Álva.ro García Morales 10.436.251-6 Ingeniero 
Agrónomo. 

M.Sc. 

Raúl Cañas Cruchaga 4.132. 715-4 Ingeniero 
Agrónomo 

M.Sc. Ph. D. 

Eduardo Uribe Mella 12.546.751-2 1 ngeniero 
Agrónomo 

Especialidad 

Gestión de 
Innovación 
tecnológica 
agropecuaria 

Sistemas de 
producción 
pecuarios 

Análisis de 
Sistemas y 
Alimentación 
Animal 

Transferencia 
tecnológica 
producción 
pecuaria y 
Agroindustría 

/1 

Función y 
Actividad en el 

Proyecto 

Coordinador 
General 

Dedicación 
al Proyecto 

(%/año) 

25,0% 

Coordinador Alterno 14,8% 

Asesor Alimentación 22,7% 

Investigador 
Transferencista 

-~ 

35,2% 
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO . 

El incremento del nivel de competitividad de las empresas del sector de 
agropecuario nacional en el mercado externo es una preocupación constante que pasa por 
la búsqueda permanente de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar los procesos 
productivos, aumentar la calidad de los productos y disminuir los costos de producción, 
utilizando así la innovación como una estrategia competitiva al interior de las unidades 
productivas. A esta necesidad se une la de una capacidad de respuesta rápida y una acceso 
expedito a la información y asesoría especializada en la solución de este tipo de problemas. 

Dentro de este escenario, el presente proyecto tiene por objetivo implementar 
un sistema de información y gestión tecnológica para la transferencia de innovaciones 
tecnológicas como apoyo a las unidades que cumplen esta función , tales como los Centros 
de Gestión Tecnológica, Profos, etc., junto con articular la transferencia tecnológica desde 
las universidades e institutos de investigación nacionales e internacionales hacia los 
profesionales, empresarios y productores del sector productivo de leche ovina, buscando 
eliminar barreras al acceso a la transferencia tecnológica mediante el uso de las 
capacidades informáticas disponibles en nuestros días, fundamenta lmente basándose en 
tecnologías como Internet y video conferencia, transferencia de archivos, etc. 

El Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) propuesto tendrá 
un carácter dinámico. Esto se logrará por medio de la inscripción gratuita de un número 
ilimitado de usuarios (todos pertenecientes al segmento de empresas o profesionales del 
área de la producción ovina, especialmente de producción lechera), que al inscribirse en el 
sistema deberán especificar una serie de datos que permitirán al personal a cargo del SIGT 
personalizar y adaptar la información resumida que se enviará a los suscriptores (a través de 
correo electrónico) según sus reales necesidades, y permitiéndoles profundizar luego en la 
innovación tecnológica que más les interese. El financiamiento de este sistema, será 
cubierto por medio de publicidad especializada y focalizada durante el mismo proceso de 
personalización de la información para cada usuario, y que acompañará a los reportes 
electrónicos periódicos que se enviarán a los suscriptores, además mediante la base de 
datos se podrán dirigir encuestas, prospecciones de mercado etc. Este tipo de Marketing 
Directo representa un alto interés para los anunciantes ya que los conecta directamente con 
su mercado objetivo, sign ificando un notable ahorro de costos en marketing. y promoción. 

Para ello se plantea el proyecto en 3 etapas que son: 

1 a Etapa: En ella se diseñará el sistema piloto para el Sistema de Información 
y de Gestión Tecnológica (SJGT) ) para el Sector Lechero y de Carne Ovina, instalándose y 
poniéndose en marcha las plataformas, infraestructura y equipos necesarios para ello. 

23 Etapa: En esta se explorará y establecerá el marco institucional y de 
servicios que serán ofrecidos a través del SIGT. 

33 Etapa: En esta tercera y última etapa se realizará una evaluación del 
potencial estratégico y el funcionamiento en marcha blanca del sistema pilot9 implementado. 
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Estas etapas se cumplirán por medio de las siguientes líneas de trabajo, 
tendientes a satisfacer cada uno de los objetivos específicos del proyecto. 

1. Diseñar y evaluar los canales de transferencia de información tecnológica hacia 
productores y sus asociaciones. empresas y profesionales desde universidades e institutos 
de investigación del rubro de producción de leche ovina tanto nacionales como extranjeras. 

2. Diseñar e implementar el hardware y software que será utilizado como plataforma piloto 
para la administración del Sistema de Información y de Gestión Tecnológica vía Internet. 

3. Evaluar el Sistema de Información y de Gestión Tecnológica como instrumento de 
Marketing Directo 

4. Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional a ofrecer a 
través del sistema piloto SIGT. 

5. Evaluar, perfeccionar y validar el sistema iloto implementado como mecanismo de 
articulación , desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito de 
producción de leche ovina. 

De este modo se pretende generar una herramienta interactiva para el sector 
productivo de leche ovina en la cual los profesionales, las empresas y las asociaciones de 
productores con capacidad de conexión puedan obtener asesoría de excelencia en el campo 
de la innovación a bajo costo y servicios de transferencia tecnológica a distancia que les 
facilite la búsqueda, evaluación y financiamiento de iniciativas y soluciones tecnológicas que 
le permitan aumentar su competitividad. 

5 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER . 

El sector agropecuario de exportación chileno ha alcanzado un desarrollo 
significativo en algunos sectores específicos, particularmente en rubros tales como el 
frutícola, vitivinícola, horticola, agroindustrial y productos pecuarios de alto valor agregado. 
Este desarrollo ha impulsado y permitido la inversión en infraestructura y tecnologías que a 
su vez han facilitado aún un mejor desarrollo y posicionamiento en el mercado de Jos 
productos mencionados. Asimismo, este desarrollo a requerido la especialización de 
profesionales que han alcanzado un alto nivel dentro del concierto latinoamericano. Sin 
embargo, este desarrollo ha dejado fuera rubros que presentan un promisorio crecimiento, 
como el de la producción de leche ovina. Por otra parte, el auge mencionado no es definitivo. 
y a parte de situaciones coyunturales como la llamada crisis asiática, que afectan 
momentáneamente a todos los sectores de la economía nacional, mantener e incrementar la 
situación de competitividad, calidad y prestigio hasta el momento alcanzados, requiere de un 
considerable esfuerzo para mantener actualizados los sistemas productivos, la eficiencia de 
estos, la adecuada orientación al mercado, y todos los demás aspectos que han hecho 
relativamente exitosa la gestión hasta el momento. 

La tecnología productiva y su innovación son elementos vitales dentro del 
concierto de hechos que han permitido alcanzar y mantener el nivel mencionado en los 
sectores de vanguardia de la agricultura nacional. Debido a esto, la innovación tecnológica 
ha pasado a ser una preocupación constante dentro de las medidas que toman las 
empresas del sector para acrecentar su participación en el mercado. Esto ha motivado la 
creación de organismos y fondos (como la misma Fundación para la Innovación Agraria) 
dedicados a promover mediante el apoyo financiero y de gestión las iniciativas innovativas. 
Necesariamente ha surgido un pool de profesionales especializados en el área y se han 
incorporado el sector académico y a Jos expertos en los temas de interés para dar un menor 
grado de incertidumbre a proyectos que consideran un alto componente de riesgo dado que 
incorporan el uso de tecnologías, genética , prácticas de cult ivo o principios teóricos cuya 
utilización a escala comercial es incipiente, experimental, y en algunos casos no se ha 
implementado en ningún otro lugar del mundo. 

La situación descrita a grandes rasgos involucra todos los rubros del sector 
agropecuario nacional, pero que no está exento de problemas. Entre estos se encuentra la 
amplia difusión geográfica de la actividad agropecuaria, que dificulta el acceso de las 
empresas a los centros de mayor capacidad y experiencia en iniciativas de innovación, 
limitando sus reales posibilidades de acceder a los beneficios de una iniciativa de innovación 
adecuadamente orientada y gestionada. En esta misma linea, Jos expertos y académicos de 
mayor idoneidad, aunque en general se encuentran más concentrados geográficamente, no 
siempre pueden compatibilizar sus actividades profesionales con la participación directa en 
proyectos de innovación, más aún si se encuentran en otros países, y, en último caso, la 
presencia física de los expertos o profesionales tiene muchas veces un alto costo. Por otro 
lado, el éxito o fracaso de muchas iniciativas depende de la rápida respuesta y solución a 
problemas específicos o adquisición de información particular, lo que aumenta las 
dificultades de llevar a cabo emprendimientos altamente innovadores. Todo lo ariteri _ . se 
hace más crítico cuando se trata de un sector que está escasamente desarrolláCio'.:¿o o e 
la producción de leche ovina. ·.. , ~;::·::::· ~ \ .' 

. ..~ ... .. ;• ,·J 

La comunicación entre los agentes implicados en la innci~.~~ro"Q ~~:s~oló ." ;::, 
es suficientemente fluida como para evitar duplicidad de esfuerzos y fa cilitar la · Cérifral%i · 
de los recursos en las áreas prioritarias, o par permitir una base de da(~s. om~.A-ie 
a los empresarios, consultores , pro ectos de i · n desarrollados, mís1l .. ~~T: ;\~ v·~~ 
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tecnológicas y todos los demás aspectos de interés para los agentes 
involucrados en el avance tecnológico. 

Este rubro es relativamente joven en la país, y se ha iniciado un incremento 
en el interés a través de proyectos de introducción de razas especializadas en producción de 
leche al país. Por esta razón, la disponibilidad de especialistas en el tema es escasa, y se 
requiere contar con asesoría especializada, probablemente del extranjero para su desarrollo. 

Por otra parte, es necesario conocer el potencial del mercado nacional de 
consumo de los derivados lácteos de leche de oveja, ya que en el país actualmente son 
consumidos solamente por grupos muy definidos de consumidores relacionados 
generalmente a un ascendencia extranjera. Especia l atención merece la cuantificación del 
mercado en cuanto a información de precios, nivel de importaciones, diversidad de 
productos, etc., sobretodo el acceso a esta información de manera oportuna para tomar 
decisiones correctas. 

Del mismo modo, la gestión del negocio ha sido y es uno de los factores que 
sigue teniendo una importancia determinante en el resultado exitoso de las experiencias 
productivas. En el sector agropecuario nacional, la adopción de herramientas de gestión a 
nivel productivo, comercial, financiero y administrativo es indispensable para llegar a obtener 
un buen resultado económico. 

La falta de asociatividad impide a los productores tener peso frente a las 
coyunturas del negocio, lo hace más vulnerables hacia los cambios del mercado, y limita la 
generación de redes de apoyo y colaboración entre el sector público y privado. El hecho de 
poder reunir a los interesados en un sitio Web al cual puedan tener acceso a través de la 
red , facilitará la comunicación y coordinación de las asociaciones de productores. 

La valiosa experiencia que se han recopilado en los últimos años es muy 
importante para el desarrollo del rubro, sin embargo, la posibilidad de los interesados de 
acceder a éstas es, en general, muy limitada y requiere del desembolso de recursos 
importantes (viajes, tiempo, etc.) que por diversas razones no son fáciles de disponer. 

Lo anterior permite plantear el proyecto de un sistema de información y 
gestión de la innovación tecnológica para el sector ovino de producción de leche y carne, 
proveyendo un lugar de encuentro común que sea un vínculo permanente entre productores 
e investigadores y una entidad recolectora de información para resolver las limitaciones 
planteadas utilizando las modernas herramientas y valiosas capacidades proporcionadas por 
el uso de tecnologfa computacional e Internet para crear un espacio que permita a los 
agentes acceder a un flujo de iniciativas, información especializada, registros productivos, 
acceso a consultas a especialistas, servicios, bases de datos de experiencias en el rubro, 
conectar investigadores y productores, articulación de financiamiento, asesoria en gestión, 
etc., requeridas para llevar a cabo emprendimientcs empresariales basados en resultados 
exitosos de la aplicación de la innovación tecnológica para el sector ovin9,:;?v~~tf~~~rne . 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Estado actual de la tecnología Informática e Internet en Chile. 

El fenómeno del gran incremento de la importancia y dependencia del uso de 

tecnologías informáticas en todos los ámbitos de la actividad es uno al que Chile no ha 

estado ajeno como país. En 1997 se habló de una cantidad de usuarios chilenos de Internet 

importante respecto al concierto de naciones latinoamericanas (Cuadro 1 ). 

Cuadro 1. Usuarios de Internet por país en Latinoamérica (1997) 

País N° de usuarios (miles) % de la población 

Argentina 170 0.49 

Bolivia 8 0.11 

Brasil 1000 0.61 

Chile 200 1.3 

Colombia 120 0.32 

Costa Rica 50 5.78 

Ecuador 5 0 .04 

México 370 0.38 

Paraguay 1 0.01 

Perú 65 0 .26 

Uruguay 9 0.27 

Venezuela 35 1.2 

(Adaptado de: lnternational Telecomunication Union, ITU) 

Se estima que la cifra para Chile aumentó un 10% durante 1998. La situación 

mundial ha evolucionado mostrando un incremento sostenido en el número de usuarios 

como refleja el siguiente cuadro (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Evolución del número de usuarios Internet en el mundo. 

Año Millones de usuarios 

1989 11 
1992 5.5 

1994 18 

1996 60 

1997 1100 
1998 (Abril) 120 

2000 (Proyectado) 325 

(Adaptado de Internet lndustry Almanac y otras fuentes) 

Fuentes de la empresa privada mencionan una cifra cercana a 20.000 

empresas chilenas conectadas a Internet, monto el cual crece rápidamente, tendencia que 

se presume aumentará con las nuevas regulaciones tarifarías (Que Pasa, 1999). De estas, 

se calcula que no más de 500 cuentan con conexión dedicada a Internet para poder acceder 

a Internet a alta velocidad y tener un sitio web corporativo. No existe información al respecto 

de cuantas empresas del sector agropecuario poseen acceso a Internet o cuantas estarían 

dispuestas a hacerlo si se les ofreciese el tipo de servicios que se plantea en el presente 

proyecto. 

Dentro de los servicios que se ofrecen actualmente a través de Internet en 

Chile destacan ampliamente los prestados por las entidades bancarias que ofrecen sitios 

web. La totalidad de ellos ofrece consulta en línea de saldos y algún grado de transacciones. 

y en algunos casos se puede incluso pedir préstamos de consumo. Se presume que este 

tipo de servicios seguirá aumentando ya que el número de transacciones en línea realizadas 

aumenta rápidamente, y la posibilidad de hacerlo las 24 horas del día en muchos casos ha 

sido detectado como motivo de cambio de institución financiera por parte de los clientes. con 

lo cual queda claro que los bancos se ven altamente motivados a seguir en esta linea. 

Otras áreas de servicio en línea como el comercio electrónico directo no están 

tan desarrolladas en Chile, aunque ya se ha observado que en los países .~~s..des~~~S~'~1~ ·, 
al respecto, las ventas de productos vía Internet aumentan cada año; .s ituación,~ue ~ 

• .... ((. {.V \ 

n~estro país no se ha dado por que aún , rtro de usuarios de lnt~r~:-t,;t~· ~-~~:rt3.., u~ !_l 

numero escaso respecto al total de lo/s con~ (nV,,J Jd/c/1 es. ·. ~~ r~c.!/~~ · 
····-.,"- e.~. <::.'!-// 0. . ·-.:~.: .. : ~· .-'; :'-'- J' 
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Respecto a las modalidades de conexión a Internet que se ofrecen en Chile y 

servicios adicionales asociados, existe una amplia gama de posibilidades. Los proveedores 

de servicio Internet (ISP, por su sigla en Inglés) son varios, destacando los pertenecientes a 

compañías telefónicas y carriers como CTC Internet, Entel Internet, Bellsouth, Firstcom, 

VTR, aparte de los independientes como Netline, NetUp, lnteraccess, etc. Todos ofrecen los 

servicios de conexión a Internet y correo electrónico, diferenciándose en los planes de 

conexión, tarifas y servicios adicionales. 

Las modalidades de conexión a Internet disponibles en Chile son las 

siguientes: 

Conexión conmutada: Es la más sencilla y apta para usuarios hogareños y/o 

pequeñas y medianas empresas que requieren de servicios de correo electrónico y 

navegación ligera. Requiere solamente de un computador con módem y una línea telefónica. 

Tiene un costo fijo mensual por el derecho a conexión y otro variable por concepto de 

Servicio Local Medido. Es la alternativa más económica pero carece de capacidad para 

acceder a servicios que requiere ancho de banda alto para transferencia de archivos y 

teleconferencia, ya que la capacidad máxima de conexión es de 56 kbps (Kilobytes por 

segundo), pero no se logra en las redes telefónicas normales. Su costo es de entre $9.500 y 

$15.000 más SLM. 

Conexión RDSI: Similar a la anterior, ocupa líneas telefónicas digitales que 

permiten transferencias de hasta 128 kbps, permitiendo mayor velocidad de navegación y 

alguna capacidad de teleconferencia punto a punto. pero con un valor mayor del costo fijo 

mensual y una escasa disponibilidad geográfica, además de requerir un módem especial de 

alto costo. Tiene un costo de $15.000 a $25.000 más SLM. 

Conexión directa por cable: De reciente introducción, esta modalidad presenta 

una ancho de banda mucho mayor que la conexión por linea telefónica, pero está orientada 

casi exclusivamente al usuario hogareño, ya que se requiere tener contrato con ·las 

empresas de 1V por cable que ofrecen el servicio (VTR, hasta el momento). Tie~.~-·~o~to 
./.- ···. 1". ;. . .. ~ .. 

de aproximadamente $50.000 por mes. pero está libre de cargo por tiemP,<:i,dé' 'ton~.~i .. · . 
1.,. .... f"'\.'"" 

También requiere un móde:m especializado que es arrendado a la compaRí_i ··que Pf:~~a 1 . 
: :~: C",c:.<..,,_<~-·: · < \l\ 

servicio. 1 n ·= "· s}·' -«j --~ e:: i 
t:..l ·. ·.; .. ~:":· """ ' ¡: ........... ~· ~} 

·:\~·1 ~ ~., .. -~ ... t; i . t~ 
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Conexión dedicada: Esta es la solución de preferencia para grandes 

empresas que tienen amplios requerimientos de conexión a Internet. Consiste en una 

conexión directa, generalmente a través de fibra óptica, con velocidades de transferencia 

desde 64 kbps hasta 1 Mbps (megabytes por segundo) o más según requerimiento. La 

empresa debe instalar un servidor (computador de alta capacidad y baja probabilidad de 

falla) que haga las veces de enlace entre la red interna de la empresa e Internet. Requiere 

además la instalación de un sistema de seguridad llamado firewall, a prueba de 

intromisiones por parte de personas ajenas (los denominados hackers). Permite a la 

empresa tener múltiples casillas de correo electrónico (una por empleado), navegación de 

usuarios simultáneos, publicar páginas web, ofrecer servicios en línea, etc. Este tipo de 

servicio es ofrecido por los grandes ISP como Entel, CTC, Bellsouth y Firstcom. Su costo es 

significativamente mayor, comenzando en alrededor de $240.000 por mes para las 

alternativas más sencillas, y elevándose a medida que se solicitan más prestaciones, siendo 

el tiempo de conexión ilimitado y sin costo. Esta alternativa además permite desar~_ollar 

lntranets, que consisten en un esquema muy similar a la navegación Internet normal, basada 

en navegadores y páginas escritas en lenguaje Html, pero que está sólo accesible a los 

usuario~ autorizados para el ingreso, y que puede ser accedida tanto desde dentro de la 

empresa que posee la Intranet como por vía Internet con acceso remoto, siempre y cuando 

se posean las claves de acceso. Esto permite regular el acceso al sistema y mantener un 

vinculo permanente con estaciones remotas. También permite tener un sitio web 

parcia lmente público y con secciones restringidas, que se presta muy bien a las necesidades 

previstas para el SIGT. 

Esta última modalidad de servicio sería la única capaz de permitir la 

prestación de servicios a la escala que se pretende en la presente propuesta. Tiene la 

ventaja de ser escalable, es decir, permite ir agregando ancho de banda y servicios a 

medida que se requiere, lo que resulta óptimo dado el carácter piloto del sistema que se 

desea instalar en este proyecto. 

Adicionalmente a lo anterior, existe la posibilidad de establecer un s.e.o¿.j.cio 

privado, independiente y no conectado a Internet, al cual los clientes tienen ac~esti' ~f~.~J~·· 
• .,\:J 

aplicación de comunicaciones entre computadores por medio telefónico. Este t_ípo d.~t{~cio 

permite ofíecer muchos de las prestaciones que se ofrecen por Interné( {#~·t~n=~~ ._. ...... ~ • ...-;,.".. ~ :1 
ventaja de que el oferente tiene el total e del acceso a la información, ·~?icua l tat" ·: ;,€! ; · 

"·\.. (. 

cobro de derechos de ingreso al otorgar e acceso privadas, con las cuaf~ e~.;'JilSt¡ •. <;" • ........... _ .. 



I?TPJ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página l"i2l 
Número L..__j 

se conecta directamente desde su computador al sistema. Este tipo de sistemas, al no estar 

conectado a Internet, es mucho más seguro en el sentido de que es muy difícil que se 

produzca una violación o ingreso no autorizado. El caso más conocido es el del servicio de 

transacciones en línea ofrecido por CityBank. 

5.1 .1 Tendencias futuras de la utilización de tecnologías de información 

en línea. 

Una de las tendencias que más resaltan dentro de la importancia que tendría 

Internet como plataforma de negocios en un futuro cercano es el funcionamiento como fugar 

de comercio virtual. La posibilidad de acceder directamente a los domicilios de cada 

potencial cliente sin tener que contar con una red de instalaciones para la venta al detalle de 

productos o servicios es altamente interesante y ya existe un considerable nivel de comercio 

electrónico (como es el caso de la venta de libros o software) que elimina barreras entre el 

oferente y el consumidor. 

El avance de las tecnologías de Internet, principalmente por el incremento de 

ancho de banda disponible para la transmisión de datos con la aparición de las redes de 

fibra óptica intercontinentales posibilita la transmisión de voz, datos e imagen 

simultáneamente, estableciéndose como una nueva y mucho. más económica alternativa de 

comunicación a larga distancia. 

Basado en este cambio tecnológico, se ha acuñado el término de Internet 2, 

que será la Internet de mayor velocidad una vez que las tecnologías se masifiquen, y que ya 

se están implementando o se han implementado en Chile. 

5.2 Situación nacional del desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 
,.....;..--;----=::: 

,_/'~,!~:ION~~ 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile ha sido irry~ado.~~de~ 
; : .... ~ <,;: <Cl'? 

estado, principalmente por el Ministerio de Salud, las universidades, lagC_O.JJJ~ión de 
'.:.:: '""'~ <{"" --·~ 1 

Fomento de la Producción (CORFO) y la Comisión Nacional de l nvestiQ~~!ón"Ci~·tm . • ~, 

Tecnológica (CONICYT). En ellos y los restantes organismos gubernamentále~ exis . · ·~ 
'-'S... M./!-;i<:!t.l-~0 

grado de especialización en sus competencias (políticas, estratégicas, opera~-~-:::fi· ~rQt:ii 

se observa en algunos casos el desempeño de varias funciones a la vez. Históricamente, el 

t 2 



f?TISJ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARII\ 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página f"13l 
Númerol_j 

sector privado permaneció ajeno al proceso. ~·mque desde la décad~ de 1980 en adelante 

empieza a realizar esfuerzos por incorporarse "' sistema de ciencia y tecnología. ya sea por 

la vía del financiamiento estatal, la producciór; de conocimiento 0 el aporte de ideas sobre 

políticas e instrumentos. 

5.2.1. Estructura Institucional 

Se identifican cuatro funcione~ ~rincipales dentro del sistema de ciencia y 

tecnología: 

·formulación de políticas 

· I+D, prospección y servicios CE: 'ransferencia de tecno!t'?gía 

· financiamiento 

· formación de personal 

Dentro del estado, el poder ejtr,...1tivo (y los diversos ¿r.ganos e instituciones 

que lo integran) es la instancia de mayor ¡:,~'>encia en el cumplirl';;ento de estas cuatro 

funciones. Las responsabilidades del poder ~~~Aativo en materia de formulación de políticas 

en el área de ciencia y tecnología son canar/.adas a través de la .yomisión de ciencia y 

tecnología de la cámara de diputados. M~,,r participación tiene el sector privado no 

lucrativo y el sector empresarial: en ambos ~/)S concentran su ac6ionar en el nivel de la 

I+D, la prospección y servicios tecnológicos, : ~n el caso de las emp.Jfesas existen también 

mecanismos de financiamiento propios del ser;,/. 

Dentro de la esfera del P'l~r ejecutivo, se de~tacan los siguientes 

organismos en el desempeño de funciones pe;/ --:as y promocionales: 

Comisión Nacional de lnvesL~ción Científica y Te&nológic.a (C_? ___ YT). 

Se crea en 1967 con el fin de fomentar y i/>rdinar la actividad ::;ientífica ~j~oi~f;_a. 
' ·D- '?'¿, . , 

nacional. Su principal instrumento son lo~ .•;bsidios a proyecto'>' de inv.:;-sti~~~· La~\ 

selección de proyectos está a cargo del Con~ . ..._ -:le Fomento. integrar!,;o por· ¿~:·c~~~Jj~~~del "")) 

más alto nivel y orga.nizado en 4 secciones ~'leías exactas, cien.-:/.as biol_é~ica~ ·~J~. · 

humanas y tecnolog1a Luego de su crea:.. _ la CON ICYT se ¡~. -:.orporo: . ~.l ~};!~.·.J•' .... e:/ 
• • : ........ · •! ~: : : ......... 

planificación nacional dependiente de la Pre~ .. • -:ia de la R:=::::.úblic8 ... ;,tegracr. por-:t · 
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de Planificación Nacional (ODEPlAN) y por el Consejo Nacional de Desarrollo- con la tarea 

de estudiar y formular una política orgánica de desarrollo científico y tecnológ ico. 

Cumpliendo su labor de formular políticas, la CONICYT elaboró el primer Plan de Desarrollo 

Científico y Tecnológico 1978-1980 (en estrecha colaboración con la comunidad científica 

nacional), el que es sucedido en 1981 por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico. Forman parte de la CONICYT el Centro Nacional de Información y 

Documentación (CENID) y el Departamento de Asistencia Técnica Internacional (DA TI). 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Se crea en el año 

1939 con el fin de lograr el desarrollo de las actividades productivas del país. Dentro de este 

objetivo general, se dedica desde un comienzo a la programación económica a escala 

nacional, la investigación de recursos naturales, el desarrollo regional, el fomento de la 

producción, el otorgamiento de créditos blandos a mediano y largo plazo. el asesoramiento 

de empresas establecidas y la promoción de negocios y atracción de capitales. Ha cum.plido 

funciones especificas en el estimulo de la demanda tecnológica de empresas del país y en la 

creación de institutos de investigaciones tecnológicas y de formación de personal. En 1985 

la CORFO creó el Centro de Información Productiva (CIPRO), que informa al sector 

productivo nacional sobre posibilidades de abastecimiento y asesora sobre sustitución de 

importaciones a empresas que habitualmente importan sus productos. 

Además de los organismos destinados al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, existen otras instituciones que complementan sus responsabilidades básicas con 

competencias especificas en el área, destacándose entre ellas las siguientes: 

Ministerio de Agricultura. Administra uno de los sistemas de p 

financiamiento de la investigación más exitosos. Bajo su dirección funciona la Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). encargada de dictar las políticas del sector y el 

Fondo de Investigaciones Agropecuarias (FIA). Las instituciones asociadas más importantes 

son el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA}. el Servicio Agrícola y Ganadero, la 

Corporación Nacional Forestal (que administra los Parques Nacionales) y el Instituto 
_ ;:~~' Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP). .·-'"v·"''' ~G.o, . 

~~e, • .,~ \; 
..... :§:$· '\ 

... ~, ,. \ 
.... ·:..-'"" ··<'.? ~ \ 

Minis terio de Hacienda. Bajo su dependencia, el Banco Centrai _,Pe~~ti~}i..Y el "":\ 
... ..... • -~ ..... · ... ,~ E' ! 

Comité de Inversiones Extranjeras manejan y controlan la inversión extranj'et?.· incluld~- Jfl:;, ;;;¡¡ 
aspectos ce royalties y licencias. De este ministerio depende también la DirecCi~ de ~_,. ~ ·"'(.:;. !j 

, .:.>~ ;,!·:·;;.:::~~.\C '::.-
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Impuestos Internos que determina políticas tributarias específicas y controla el pago de ios 

impuestos del país. No existen excepciones tributarias de ninguna especie y tampoco ningún 

tipo de incentivo tributario a la investigación. 

Ministerio de Salud. Además de la labor pionera en investigación, a través 

de sus servicios de salud, hospitales y del Instituto de Salud Pública , creado en 1980, realiza 

una labor de formulación de pol ít icas, investigación clínica y formación de personal. 

Ministerio de Minería. Explicita políticas en investigación del sector a través 

de la Comisión Chilena del Cobre y de la Comisión Nacional de Energía, y realiza 

investigación por intermedio de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), del Centro 

de Investigación Minera y Metalúrgica, y del Servicio de Minas del Estado. 

Ministerio de Economía. Se destacan tres áreas bajo dependencia de este 

ministerio: pesca, propiedad industrial y estadística. La Subsecretaria de Pesca está 

encargada de dictar políticas -incluidas las de investigación- del sector. Financia proyectos 

de investigación a través de dos Fondos: el Fondo de Investigación Pesquera y otro 

destinado a áreas prioritarias de la Subsecretaría. El Departamento de Propiedad Industrial 

estudia y resuelve las solicitudes de patentes de invención, modelos industriales y marcas 

comerciales. Lleva los reg istros de transferencias y los cambios de nombres e informa los 

juicios de nulidades de patentes y de oposición a registro de marcas. Finalmente, el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) es el encargado de generar todas las estadísticas del país, 

incluidas las de ciencia y tecnología. 

Mecanismos de financiamiento 

Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FO 

creado en 1991 con el objetivo de promover, orientar, financiar y subvencionar la ejecución 

de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, de adquisición de infraestructura, de 

innovación tecnológica y, en general, de fomentar todas las etapas del desarrollo y 
./;:-~::-:_ • + 

comercialización de un producto tecnológico a ser ejecutadas por empresas de ·,.b~ile-s·-y : :.~ .. 
. "" ··~- '·· 

servicios. Las solicitudes son evaluadas por especialistas, tanto de CORFO como éXtero~·.,.;' "'o/ '~ 
"'C'.,.::.. <\i-·0 .. \ 

esta institución. Los solicitantes deben aportar parte de los gastos del proye::~o~.'~nt·~~- ~ -. 

últimos tiempos se ha incrementado el interés de las empresas productivas priva·~s en ~ le· ,(1 ~ 
,·, • .1 ~-

tipo de financiamiento, observándose un sostenido aumento del aporte de los solicitantes <f-~ 
~--,:•. ~rEF.\ 
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Las áreas más favorecidas, tanto en el número de proyectos aprobados, como en los 

recursos concedidos, son la industrial, agropecuaria, minera y forestal. 

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT). Fue 

creado en 1981 con el fin de financiar proyectos y programas de investigación, y establecer 

un sistema de promoción permanente de la investigación científica y tecnológica nacional. 

Su administración está a cargo de órganos colegiados. Entre ellos resalta el Consejo 

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (integrado por el Ministro de Educación, 

quien lo preside, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Planificación y Cooperación), que 

fija los recursos globales que se destinarán a la ciencia y al desarrollo tecnológico.. Otros 

órganos -como el Consejo Superior de Ciencia y el Consejo Superior de Desarrollo 

Tecnológico- determinan los proyectos presentados en concursos nacionales que van a ser 

financiados por el Fondo. El apoyo administrativo de este Fondo corresponde a la CONICYT. 

En este sistema, un 65% de los recursos concedidos se ha destinado a la ciencia básica y 

un 35% para desarrollo tecnológico. El aporte del sector productivo privado representa un 

1.6% del costo total de los proyectos tecnológicos. 

Fondo de Fomento al Desarro llo Científico y Tecnológico (FONDEF). 

Orientado a universidades, institutos tecnológicos y otras corporaciones que presenten 

proyectos de 1+0, de infraestructura o de servicios científico-tecnológicos, que permitan 

aumentar la competitividad de los sectores productivos. Los objetivos específicos son 

mejorar cuantitativamente la investigación, el desarrollo tecnológico y la prestación de 

servicios científicos y tecnológicos que tengan un impacto ·significativo en la actividad 

productiva; y lograr una efectiva transferencia de conocimientos al sector productivo, a 

través de una mejor articu lación de las entidades de I+D y las entidades proveedoras de 

servicios científico-tecnológicos, con el sector productivo. Este Fondo es administrado por 

CONICYT y funciona por medio de concursos anuales. 

Otros Fondos: Fondo de Innovación Agraria (FIA), de lnvestig 

Pesqueras, de Servicio e Interés Público. 

1 6 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página l17l 
NúmeroL__j 

5.2.2. Organismos y entidades que ejecutan 1+0 y prestan servicios 

científicos y tecnológicos 

Existen 67 universidades en el país, 72 institutos profesionales y 128 centros 

de formación técnica. Dentro de este conjunto de instituciones sólo 23 universidades y 7 

institutos realizan algún tipo de investigación, junto a otras entidades privadas lucrativas y no 

lucrativas. Las 750 unidades de I+D existentes se distribuyen de la siguiente manera: el46% 

corresponde a las universidades, el 34% a los institutos tecnológicos y el resto a las 

empresas e instituciones sin fines de lucro. En términos de investigadores, el panorama es 

aún más favorable al sector universitario: un 69,2% pertenece a este sector frenté a un 

20,5% de personal adscripto a los institutos. 

Sector universitario 

Históricamente, la Universidad de Chile ha sido un actor central en el progreso 

científico del país. Allí surgen los primeros centros de investigación. Progresivamente se 

incorporaron la Universidad Católica de Chile y la de Concepción, y más tarde algunas de 

más reciente creación como la Universidad Austral de Chile, la Universidad Técnica Federico 

Santa María, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica del Estado. 

Existe una gran concentración al interior del sistema universitario: entre las tres primeras 

instituciones mencionadas desarrollan casi el 50% de la investigación científica y tecnológica 

que se realiza en el sector. 

Sector gubernamental 

Distintos institutos pertenecientes a este sector fueron creados entre fines de 

la década de 1950 y principios de 1970. En muchos casos tuvo un rol determinante en su 

creación la CORFO. 

Instituto de Investigaciones Geológicas. Es el encargado de la cGofe:cción 

de la carta geológica de Chile así como de la realización de estudios espec!fi9ps :~;1is~~~-
#. ..c;.·~ .. -

por el estado u otros organismos. Realizó una labor pionera en investig.abón~<~~Jóg 

básica. :·::_.~- < -::::<:~?:. .::: ¡i 
~ '7 . :· \ ~/~i) // 

• .• ""-..-..-·:_ ~> 
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Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Realiza investigación científica, 

estudios y asesoramiento en materia de pesquería, recursos vivientes, métodos de pesca, 

explotación y comercialización del pescado y otros productos, adiestramiento de personal y 

control de calidad. 

Instituto de Investigación de Recursos Naturales (lREN). Realiza estudios 

integrados de recursos naturales y centraliza la información en esta materia en el Centro de 

Información de Recursos Naturales (GIREN). 

Instituto Forestal (INFOR). Tiene como objetivos el desarrollo de técnicas 

forestales y la promoción, coordinación y realización de investigaciones. 

Corporación de Investigaciones Tecnológicas. Sus funciones son estudiar 

y promover la investigación tecnológica en el país y realizar investigación tecnológica y 

desarrollo de productos. 

Instituto Antártico Chileno (INACH). Se dedica a planear, orientar y 

coordinar las actividades científicas y técnicas que se realicen en territorio antártico chileno y 

excepcionalmente a realizar investigaciones científicas. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA}. Creado por iniciativa del 

Ministerio de Agricultura y de las Universidades de Chile, Católica y de Concepción, es el 

principal motor de la investigación agropecuaria y de la transferencia tecnológica en el 

sector. Cuenta con una gran cantidad de estaciones experimentales en todo el país y más 

de 200 investigadores. También es importante como organismo de prestación de servicios y 

administración en el sector. 

Comisión Chilena de Energía Nuclear (COCHEN). Se crea por iniciati 

Ministerio de Economía, teniendo como objetivo preferente atender los problemas 

relacionados con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso de J.ª.: ~[l_ergía 

atómica y de los materiales fértiles, fusionables y radiactivos. Asesora al .9~-~Íe'f~¿·~fi}~ao.~ 
los asuntos relacionados con la energía nuclear; elabora y propone lo!:¡'. ~1-ane_.$, <f(a'Qion ~' · 

· ~· ,;.· ~~· .., .... /t,.\...J . \ 

para la I+D, utilización y contro l de la energía nuclear y la ejecucior:r 'd.e''1~~:::p.!a . ! 
. . , . . .... ~ 71: -

. 1 ·. -: ) -~· J' ~ :;; 
nactona es. ' 8 .. ~- .--·É; ; /:;:/ / ·' ,. .... ~.r..::· , ; 

··::.;., M;,'.•I"'T' . •(' '\!'(, ':"• 
"··~·.:.~•I.;. · J 
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Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM). Creado por la 

Corporación del Cobre (CODELCO) con el fin de investigar y desarrollar procedimientos de 

extracción y beneficio de minerales. y procurar el aumento del valor agregado de la 

producción minera a través de investigación tecnológica aplicada. 

Instituto Nacional de Normalización (INN). Dedicado a la normalización 

técnica a nivel nacional, la certificación de calidad y la provisión de información pertinente. 

Sector privado 

Es un sector de reciente incorporación al universo de instituciones que 

realizan I+D. Actualmente existen más de 150 empresas industriales que se encuentran 

realizando esfuerzos de I+D, principalmente vinculadas a los sectores agroindustrial, minero, 

vivienda, pesca y acuicultura. Por otro lado, más de 300 empresas consultoras se dedican a 

tareas de ingeniería . Se destacan las siguientes entidades: 

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad {CESMEC). 

Promueve la calidad de los productos metalmecánicos y efectúa estudios y control de 

calidad. 

Instituto Nacional de Capacitación Profes ional {INACAP). Ofrece 

capacitación técnica y promoción profesional. En la práctica, se ha transformado en una 

universidad técnica. 

Centro de Investigaciones del Desarrollo Regional. Creado por empresas 

de la región de Bio-Bio para el desarrollo de tecnologías que aprovechen los recursos 

humanos y materiales de la región. 

Fundación Chile. Creada originalmente por el gobierno y una em resa 

extranjera, pasó a ser una empresa privada orientada a transferir tecnología a div 

áreas productivas. 
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5.3 Iniciativas actuales de transferencia tecnológica orientadas al sector 

agropecuario con participación de Internet. 

Como ya se ha mencionado, existe una amplia gama de institu~iones 

dedicadas y relacionadas a! proceso de transferencia tecnológ ica. algunas de las cuales 

tienen servicios pl-anteados y ofrecidos a través de la plataforma provista por Internet. A 

continuación se presenta una descripción de los sitios web relacionados directamente con la 

transferencia tecnológica del sector agropecuario en nuestro país. 

División de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Concepción 

(DIIT) (http://www.udec.cllditU): 

Este organismo surgió dentro de la Universidad de Concepción como medio 

para institucionalizar y normar actividades que se estaban efectuando de hecho, referentes a 

la integración del ámbito académico con el productivo en el área de innovación y gestión 

tecnológica en diversas áreas. Los servicios que ofrece esta entidad son los siguientes: 

• Trabajos OOc:entes 

• Trabajos de investigación y desarrollo experimental 

• Trabajos profesionales destinados a introducir nuevas tecnologías en el medio 

nacional 

• Transferencia tecnológica y licencia de patentes 

• Trabajos de consultoría 

• Proyectos de Desarrollo e Ingeniería 

• Servicios técnicos de computación como desarrollo de sistemas, d 

no repetitivo 

• Acreditación y control de calidad 

• Otros trabajos tales como análisis químicos, físicos. biológicos. ensayo de 

materiales, microscopía electrónica, etc. 

Como se puede apreciar este organismo ofrece una amplia gama de 

servicios. Sin embargo, la participación en el web es meramente promociona! y cor.n~io 
/ ;\:::l'.:;..CION 1, ~ 

de gestión de contactos iniciales, siendo posteriormente necesario el esta.bf~c1mient( · tte: " 
· •• c.'\.\::,~ (\ 

relaciones formales por medios convencionales y la presencia física de los intere_s~~-~a "' ~ 

la entrega de les informes y la suscripción de contratos y convenios. · .:.. :.< ((~ .. : ... , __ .:,.,. § 1) 
' ( ,_. { ¡ ·-;; 

? O '( .. C!-;: /; 
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Red de Centros de Transferencia Tecnológica de la Fundación Chile (Red 

Cettec) (http:/lwww. fundch.cflfc/serv/serv cettec. htm): 

Se compone de todos los centros de transferencia tecnológica de Fundación 

Chile, cada uno de los cuales está especializado en una rama de la actividad productiva. 

Nuevamente el rol que cumple Internet en este servicio es promociona! e informativo, y como 

medio de contacto inicial. Además. como la propia Fundación Chile reconoce en su página 

web, los mayores avances y logros los han obtenido en las áreas de Industria Minera, sector 

energético y medio ambiental. 

Por otro lado, Fundación Chile cuenta con un centro de gestión que posee un 

sitio web difusor (http://www.aaroqestion.cl), dedicado a fomentar la capacidad empresarial del 

sector agropecuario, con una orientación marcada hacia los pequeños y medianos 

agricultores. Este sitio cuenta con útil información de precios de insumes y productos 

agropecuarios. Sin embargo, el sistema ha sido planteado netamente hacia el área de 

gestión, dejando de lado el tema de la transferencia tecnológica. 

Página Web de información de servicios del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (http:/lwww.inia.cl/servicios): 

El JNIA ofrece una variada gama de servicios los cuales 

sitio web, y permite solicitar información acerca de algunos de ellos a travé sus 

direcciones de correo electrónico. 

5.4 Iniciativas actuales de transferencia tecnológica basadas en Internet 

a nivel internacional. 

Existe una amplia oferta internacional de servicios e información para la 

innovación tecnológica, tanto por parte de entidades gubernamentales como de grupos 

privados. Estos sitios permiten formar un panorama de la situación de este .-~~~ .. 

tecnologías en el concierto mundial, aunque no estén específicamente dedicadas~.]!f~~~~.S ~\ 
agropecuario. A continuación se presenta una breve descripción de los más re lev~:~t:~~~_;;.~ ~s • \ 

2 
'

·. ~: ~/.::·~ -:;-t...::• ~~, / ~ ~~ 
,; . .,._A e 11 
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5.4.1 Fuentes. gubernamentales o académicas. 

ldomeneus technology transfer server (http:f/www.dcs.gla.ac.uklidom/): 

Este sitio es mantenido por el departamento de ciencia computacional de la 

University of Glasgow (Inglaterra). Ofrece los siguientes servicios en línea: 

desarrollo). 

Bibliografía (lista de publicaciones relevantes de Investigación y 

Proyectos (lista de proyectos relacionados a 1 & O) 

Organizaciones (lista de organizaciones dedicadas a 1 & O) 

Recursos para investigación innovativa (colección de links a sitios de 

interés para la investigación) 

Reportes técnicos (por el momento sólo se encuentran los reportes 

técnicos de la Universidad de Glasgow) 

Como se ve. es un sitio sencillo de apoyo básicamente orientado hacia 

estudiantes e investigadores de la misma universidad, y es gratuito. 

Federal partners in Technology transfer web site (htte://scitech.gc.ca/fpttl) : 

El propósito de .este sitio de carácter gubernamental en Canadá se refiere a 

proveer un fácil acceso a: 

Información de transferencia tecnológica en Canadá. 

Tecnologías, servicios, programas, experiencia e insta! 

disponibles dentro de las agencias o departamentos gubernamentales federales de carácter 

científico. 

Programas de asistencia federales o provinciales. 

Conexión a otras organizaciones involucradas e_n J.rant~_~cl~ 
~ ~.. ...... ,.. ... ~ r¿¡ :\ 

tecnológica y a mecanismos de asistencia al proceso de transferencia tec~,o_L8gica.<s-'-"~ ~ '-
.~ ..... ,(,,.. .... ,v \ \ 

·, <-:-~ ~~~- ' 
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Se puede apreciar que el carácter de esta página es como un servicio de 

enlace y punto de contacto inicial para quienes deseen acceder a los programas 

gubernamentales y a los resultados de las innovaciones ya desarrolladas, sin costo alguno. 

The Midlands lnnovation relay Center (IRC) 

(http:l/www.mids.demon.co.uk/techtran.htm) : 

Este centro está relacionado a la Universidad de Coventry (Inglaterra). Entre 

una serie de otros servicios tecnológicos, su área de transferencia ofrece los siguientes 

servicios comerciales a traves de sus sitio web: 

europeos. 

Desarrollo. 

intelectual. 

corretaje. 

Promoción de innovaciones: 

Visitas a las compañías para discutir lo servicios del 1 RC. 

Auditorías tecnológicas. 

Promoción de los productos de la empresa solicitante en mercados 

Búsqueda de soluciones tecnológicas para empresas solicitantes. 

Postulación a fondos de la Comunidad Europea para Investigación y 

Asesoría en innovación, transferencia tecnológica y explotación. 

Conferencia, seminarios y talleres. 

Búsquedas de patentes, asesoría en acuerdos de licencias y propiedad 

Asociaciones Estratégicas: 

Identificación de proveedores de investigación. 

Búsqueda de socios para manufactura. 

Socios para acuerdos de licencia. 

Reunión de proveedores con compradores. 

Viajes a compañías europeas. ferias de 
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En este caso, la página web es exclusivamente informativa, ya que todos los 

servicios deben consultarse por medios telefónicos o escritos a través de los contactos 

presentados en la página. 

lndustry Canada Trans Forum (http:/lstrategis.ic.gc.ca/SSGitf00008e.html) : 

Este sitio de carácter gubernamental promociona! de iniciativas para la 

industria es un simple foro informativo al cual los usuarios pueden acceder en cualquier 

momento en forma gratuita para conectarse a otros sitios y obtener información sobre 

instituciones de transferencia tecnológica (funciones, forma de contactarse), fuentes de 

financiamiento (federales, provinciales e internacionales, etc.), conexión a bases de datos, 

oferta de publicaciones, etc. 

Technology transfer automated retrieval system (TEKTRAN) 

(http://www.nal.usda.gov/ttic/tektran/tektran.html) : 

Este servicio es ofrecido por el USDA (United States Department of 

Agrículture) . Ofrece fundamentalmente una consulta organizada en línea sobre una serie de 

resúmenes o prepublícaciones seleccionadas provenientes de resultados recientes de 

investigaciones del Servicio de Investigación Agrícola del USDA en una amplia gama de 

tópicos relevantes (59 temas de alto interés), información que es puesta al día con una gran 

frecuencia. Adicionalmente se ofrece la posibilidad de solicitar reportes específicos sobre un 

tema relevante, para contactar al investigador y continuar profundizando el tema. 

USDA ARS Office of technology transfer (http:l/ott.arsusda.gov/home.html) : 

El Servicio de Investigación Agrícola del USDA ofrece también su página web 

con conexiones a TEKTRAN , y ofrece los siguientes servicios en línea: 

• 
de licencias. 
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• Ejemplos comerciales de asociación entre el USDA y el área privada. 

• Financiamiento de desarrollos tecnológicos: Programas y requisitos. 

• Respuesta de consultas en línea sobre cualquiera de los puntos 

anteriores. 

5.4.2 Fuentes de la Empresa Privada. 

Biotechnology Transfer Services 

(http://www.biocompass.com/portintro.html): 

Esta empresa privada promociona a través de su sitio web todos los servicios 

de transferencia tecnológica que ofrece en el área de la Biotecnología, principalmente en el 

continente asiático. Sin embargo, todos estos servicios deben ser consultados por medios 

convencionales y son llevados a cabo de la misma manera. No se provee información de 

precios de estos servicios, pero se deja en claro que son remunerados. 

Los servicios ofrecidos son de bastante mayor envergadura que los que se 

han mencionado para las fuentes gubernamentales y académicas, y son los siguientes: 

• Estudios de Mercado . 

• Planes de desarrollo de negocios 

• Identificación de socios estratégicos 

• Asistencia para la postulación y búsqueda de fuentes 

financiamiento 

• Evaluación de transferencia tecnológica 

• Identificación de nuevos clientes 

• Identificación de nuevos distribuidores 

• Asesoría y asistencia en la negociación de acuerdos par 

licencias, acuerdos de distribución y de manufactura. 

El área de mayor relación a la transferencia 

evaluación de ésta. 

de 
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Una vez observada la variedad de instituciones que dedican lugares en 

Internet con un grado mayor o menor de utilidad para el usuario, resalta el hecho de que la 

totalidad de ellos tiene un carácter pasivo, es decir, presentan un contenido estático al cual 

el usuario accede buscando secuencialmente hasta que encuentra la información o conexión 

que requiere, que puede o no estar en dicha página, y esto determina que el carácter de 

estos servicios basados en Internet sea casi exclusivamente informativo, y es adecuado para 

atender a un número indeterminado, pero presumiblemente alto, de usuarios con bajos 

requerimientos (es decir, con poca necesidad de ancho de banda). El sistema que entre los 

presentados presenta el más alto grado de categorización según áreas de interés es el que 

instaló USDA Agricultural Research Service que, como se dijo, otorga conexiones con los 

investigadores punta de cada tópico de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario. 

Es este último sistema el que tiene el mayor potencial de utilidad para cualquier iniciativa de 

transferencia tecnológica, ya que esta específicamente orientado a conectar al productor 

que necesita una solución tecnológica con el equipo de trabajo capaz de proveerla. 

La situación de este tipo de sitios web es fundamentalmente diferente del 

estilo y funcionalidad que se pretende otorgar al Sistema de Información y de Gestión 

Tecnológica (SIGT) para el Sector Lechero y de Carne Ovina a desarrollar en el presente 

proyecto, el cual tendrá un carácter dinámico. Esto se logrará por medio de la inscripción 

gratuita de un número ilimitado de usuarios (todos pertenecientes al segmento de empresas 

o profesionales del área agropecuaria), que al inscribirse en el sistema deberán especificar 

una serie de datos que permitirán al personal a cargo del SIGT personalizar y adaptar la 

información resumida que se enviará a los suscriptores (a través de correo electrónico) 

según sus reales necesidades, y permitiéndoles profundizar luego en la innovación 

tecnológica que más les interese. La información provendrá de los mismos proyectos de 

innovación vigentes (con fondos FIA, FONTEC, FDI, FONDOSAG, etc.) que faciliten 

resúmenes o artículos extraídos de informes presentados, con el consentimineto de los 
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información para cada usuario, y que acompañará a los reportes electrónicos periódicos que 

se enviarán a los suscriptores, además mediante la base de datos se podrán dirigir 

encuestas, prospecciones de mercado etc. Este tipo de Marketing Directo representa un alto 

interés para los anunciantes ya que los conecta directamente con su mercado objetivo, 

significando un notable ahorro de esfuerzos en marketing y promoción. 

La facilidad de acceso al sistema estará garantizada por la ubicuidad que 

tiene Internet y un sistema de promoción en medios adecuados, y por la apropiada 

inscripción de la página web que servirá de entrada al SIGT en los sistemas de búsqueda de 

información en Internet tanto generales como especializados (Aitavista, The Mining Co., 

lnfoSeek, Lycos, Yahoo, Copemic, etc.) 

z1 
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Según FIA (2000). el consumo de derivados lácteos ovinos en el mundo ha 

experimentado un notable aumento, el cual ha dado lugar a un interés en la producción de 

éstos en el país. Es así como. diversos proyectos se han apoyado con la finalidad de 

incrementar la producción de leche de oveja como la internación de germoplasma 

especializado en producción de leche. Las explotaciones que se dedican actualmente a la 

producción de leche llegan a 30 distribuidas desde la segunda a la décimo segunda región. 

Gracias a éstos, la producción actual nacional alcanza a 22.000 litros al año, de los cuales 

se producen 1 O marcas diferentes de quesos, con un volumen aproximado de 5 toneladas 

anuales. 

Se estima que las importaciones de queso de oveja se han mantenido entre 2 

a 4 toneladas anuales. El bajo volumen importado, destinado a un consumidor que busca 

calidad independientemente de su valor, se ha traducido en que el precio del queso de oveja 

alcance valores que han superado en algunas oportunidades los 30 US$ por kg. 

Las oportunidades efectivas para el rubro en Chile se basan más bien en el 

desarrollo de productos de calidad, la diversificación de la oferta y la ampliación del 

mercado. 

Se han identificado una serie de limitantes en el desarrollo del rubro de 

producción de leche ovina, entre las que se describen aspectos de producción y tecnología, 

aspectos de comercialización y mercado y aspectos de gestión. 

Para abordar estas limitantes se propone un Sistema de Información y 

Gestión Tecnológica (SIGT) para el Sector Lechero y de Carne Ovina que permitiría ayudar 

a solucionar varios de los problemas expuestos. 

El Desarrollo Científico y T ecnolóaico demanda de un Modelo para siñt y 
- ,· ~ . ,:::.:..>~; ...... ¡.};"( J.~·>:.. ..... 

precisar los diferentes elementos que participan y conllevan al Des~n:?116 Cient 1c~ '' . . ·.~ .-~ <(~: .... ,. 
Tecnológico y se puede sintetizar según lo planteado por Cañas y Lavad.ofen.J9~.9.;-~? "' \ 

\;· .. ::{~-,,::')~~ "'¿.) ~'.: ·::{)1 
Este modelo distingue tres Areas funcionales involucrad~~ e :iÓ/cta 

Científica y Tecnológica. La generación de Ciencia, Tecnología o Conocimi~b._---Ms ~·r-.<::>"-'t-~ 
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uoferta", que se realiza en las Universidades e Institutos de Investigación, y por otro lado la 

"demanda" por Conocimiento Científico Tecnológico necesario para el Desarrollo del Sector 

Productivo. 

Entonces, se hace evidente que para el desarrollo nacional, se requiere una 

relación fluida entre "oferentes" (investigadores, científicos y tecnólogos) y "Usuarios" o 

"demandantes" (empresas, servicios públicos, y privados etc.) Sin embargo esta relación 

fluida, no es frecuente, esto debido a la existencia de diferencias de objetivos, intereses. 

metodología, etc. entre los oferentes y los demandantes de tecnologías, lo que hace difícil 

una la interacción espontánea entre las partes. Este fenómeno, es característico del 

desarrollo científico y tecnológ ico mundial. 

Por ello, el Modelo planteado identifica un Tercer Grupo de Acciones que 

cumplen con la función de "Articulación", es decir con la tarea de relacionar los 

denominados entes oferentes con los usuarios. Entonces nace ahora el concepto de 

Articulación, entre los subsistemas "oferentes de tecnologías" y "Demandantes de 

Tecnologías", mecanismo necesario para que la demanda de tecnología pueda aprovechar 

el conocimiento existente, ya sea nacional como internacional, y lo use para producir 

desarrollo. 

Así es que a nivel internacional se origina la necesidad de la 

Institucionalización de la Articulación a través de las oficinas de articulación, donde se 

genera un conjunto de señales que modulan y orientan los flujos entre uno y otro 

cumpliendo metafóricamente la función de un "traductor" o "módem" para este tipo de 

necesidad. 

Al conjunto de estos elementos es denominado Sistemas de Desarrollo 

Científico y Tecnológico. 

Se tiene el concepto que la Ciencia y la Tecnología son factores primor: ·ales 

para el Desarrollo. Se podría decir que la articulación tecnológica es un insum~·~~~t.... Y< ,, 
para el desarrollo de un país, el cual se mide por parámetros tales como ¡~~9CJuct~"~ ', ~rno 

bruto, disminución de la mortal idad, de la morbilidad, aumento de la higiene ~~,~~v~: ~::1~~. gj' 
' • .::1 "~ • ""' · , .. " " t SI 

') \ \\~ ~ ~ fj 
.::> \ \ ... ' <::>~- . 
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En el modelo planteado se visualiza el desarrollo del sistema de ciencia y 

tecnología como un proceso, esencialmente dinámico que comprende diferentes etapas o 

momentos críticos. Cada país está en diferentes momentos de este proceso y es difícil 

pensar que algunas de estas etapas se puedan saltar, posiblemente lo único que se puede 

hacer, consientes de este proceso dinámico, es apurar su evolución 

Parece evidente que, la creación de una capacidad local básica en ciencia y 

tecnología constituye una condición necesaria (pero no suficiente), para el funcionamiento 

del Sistema Global. Sin dicha capacidad mínima no se podría asimilar o incorporar 

eficientemente los nuevos conocimientos. Igualmente se hace necesario una capacidad 

mínima del sector usuario con el fin de identificar eficientemente los problemas y las 

alternativas. De igual modo parece evidente la necesidad de un mecanismo que relacione 

los diferentes subsistemas adecuando las vías de contactos a las características específicas 

de cada agente. La evolución de los subsistemas principales a lo largo de los cinco etapas 

básicos, que se detallan a continuación, han sido características de todos los sistemas de 

ciencia y tecnología, cuyo objetivo es, el desarrollo nacional. 

La primera etapa, caracterizada por una orientación del Sistema hacia la 

creación de una capacidad básica en ciencia y tecnología. El desarrollo de la demanda es 

vegetativo y las iniciativas de investigación a nivel de oferentes son autogeneradas por las 

propias unidades científicas. La capacidad de "articulación", es muy limitada careciendo de 

una institucionalización propia. Esta es la etapa de formación de personal a nivel de 

universidades y la formación de Institutos de Investigación 

En la segunda etapa, empieza a utilizarse mecanismos de asignaci · 

recursos. orientados a los usuarios directos, en este caso los pequeños y medianos 

productores, privilegiándose el concepto de Proyecto. Existen esfuerzos por inducir 

inversión por parte de los usuarios con un sistema de selección que privilegia aquellos 

proyectos con financiamiento parcia l por parte del sector productivo. Puede _exis.Íi~~ 
. ... . ,'"":> '<-9, ~ 

caso un cierto nivel de asistencia lismo, donde el Gobierno se a preocupado ··en da . . ")..; yo ~ 
•• • •._':)"> .. ~ 

directamente al productor. 
sz· 
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Tercera etapa, caracterizado por una aparente desilusión de las 

autoridades por la inversión en Universidades e Institutos, se dice que se ha invertido 

grandes cantidades de dinero y todavía no se logra el desarrollo nacional esperado. Se 

piensa que para lograr que Jos usuarios de la tecnología se desarrollen se requiere una 

institucionalización de la actividad de articulación. Así nacen las oficinas de Articulación 

(Oficinas de Ingeniería, Consultorías, ONGs ). 

En esta etapa también se produce una mayor globalización del conocimiento y 

las más destacadas oficinas consu ltoras se globalizan y se hacen internacionales. Este es 

el caso de BT A S.A. y sus relaciones internacionales 

A nivel de gobierno central, esta etapa se caracteriza por la aparición de 

diversos mecanismos de estmulo al desarrol lo de tecnología , orientados a estimular la 

utilización de la capacidad existente (tributarios, arancelarios, estimulo a la producción local 

de bienes de capital, etc.). Simultáneamente empieza a producir modificaciones en la 

estructura del subsistema oferentes adaptándose a las nuevas exigencias impuestas. 

La cuarta etapa simboliza el inicio de un cambio estructural profundo en el 

siste:na global. El sector productivo empieza a incorporarse a la actividad de generación e 

incorporación de conocimientos y desarrollos tecnológicos. Aumenta el nivel de contacto 

entre Empresas y Centros de Formación acentuándose así el cambio del sistema oferente. 

En esta etapa cobra central importancia el Sistema de Articulación, en su función de 

modulador del sistema. A nivel de universidades y en carreras productivas, se enfatiza la 

formación combinada de los alumnos en las aulas y la empresa, tanto de articulación como 

de producción. Esta empresa, empiezan a jugar un papel importante en la formación de 

post títulos, mediante convenios con las universidades. 

Una quinta etapa se caracteriza porque las universidades fortalece 

ciencias básicas, las universidades más destacadas del globo inician sus postgrados a 

distancia, usando los avances de las comunicaciones y 

Universidades nacionales hacen convenios con universidades ya internacionale~---::P.~a"'"---..-.-·~ ...... 
. ·/.-;._';)";r.."v10/f ~ ~ 

grados y hacen convenios con empresas de articulación y productivas para·<t¡a'nsfer ,. :· . -~ 

tecnológica. Esta etapa también se caracteriza por una crisis universitaria_,¿d;n~?r:~y;; n .,_ \\ 

ha sabido reaccionar a la evolución del proceso. :: .- . :'::·~ -;;'..-·_; :.-~:_- ""' J 
_, ·-.1" 1 
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El diseño de una estrategia de desarrollo científico y tecnológico coherente, 

factible y compatible con las necesidades del país es un proceso complejo que requiere de 

un enfoque multidisciplinario, sistémico y altamente pragmático, donde se enmarca BTA S.A. 

corí el fin de dar la función de articulación entre productores - Universidades y ONGs 

canalizando proyectos hacia el sistema demandante, los pequeños y medianos productores 

de leche ovina. 

Al contar con canales directos de transferencia existiría un mayor flujo de 

tecnología con el fin de lograr desarrollo autosostenido de los sub-sistemas en cuestión. 

Dentro del tema de Articulación del sistema con el medio externo BT A S.A. 

propone una serie de medidas alternativas destinadas a transformar el Desarrollo Científico 

y Tecnológico en un agente de cambio social y cultural y asi mismo mejorar y fortalecer las 

relaciones entre los oferentes de tecnología y los demandantes. 

Con esta premisa, BTA S.A. organiza, coordina y orienta equipos de 

investigación interdisciplinarios de las más prestigiosas Universidades e Institutos de 

Investigación Chilenos para la formulación, administración y ejecución, en sus etapas de 

desarrollo e implementación comercial, de proyectos de innovación tecnológica. 

El trabajo que BTA S.A. realiza en las más diversas áreas del sector 

pesquero, forestal, agrícola y pecuario ha posibilitado el establecimiento de sistemas de 

producción integrados orientados al óptimo desempeño económico y sustentable del sector 

(Anexo 8). 

Toma importancia en este contexto, la magnitud de integración y transferencia 

de tecnología partiendo del flujo de nuevos conocimientos y acceso a información de nuevas 

tecnologías, productos, insumes, etc., y su adaptación al sistema a través de la canalización 

de proyectos en mutua coordinación. 

La misión de STA S.A., es desarrollar y articular la transferencia en pro e 
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En Chile e~iste una sólida base de entidades y organizaciones dedicadas al 

financiamiento, apoyo y gestión de la Innovación Tecnológica relacionada no sólo al sector 

agropecuario que nos interesa. Entre estas consideramos a Corfo (a través de el Fondo de 

desarrollo tecnológico y productivo FONTEC, el Fondo de desarrollo e Innovación FDI, 

prestamos Corfo - BID, etc.). el Ministerio de Agricultura (a través de FIA, lndap, etc.). 

CONICYT (FONDEF, FONDECYT. etc}, y algunas otras. Estas iniciativas acogen 

anualmente, mediante concursos u otros medios, una gran cantidad de propuestas y 

proyectos presentados por entidades privadas. estatales o académicas. Existe además un 

no despreciable número de iniciativas financiadas netamente por empresas privadas para la 

introducción de nuevas tecnologías. Adicionalmente se debe incluir en este sector a la gama 

de entidades consultoras de mayor o menor envergadura que asumen la formulación y 

supervisión de la ejecución de los proyectos. generalmente cuando estos son parte de un 

proceso tecnológico planteado por empresas privadas con solicitud de apoyo financiero al 

estado. 

Como resultado de la gran actividad que se efectúa en torno a la innovación 

tecnológica, y especialmente en el sector agropecuario, se ha creado un tipo de organismo 

usualmente denominado Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT). anidado 

generalmente dentro de la gama de entidades mencionadas. cuyo rol es el de difundir hacia 

el ámbito productivo (empresas y productores) y profundizar en el conocimiento de las 

tecnologías y resultados obtenidos una vez que se tiene la certeza que son aplicables al 

medio nacional. 

En todos los organismos mencionados existe una amplia base de 

profesionales y técnicos que se han especializado en esta área de la actividad agropecuaria. 

y como ya se mencionó, las Universidades a través de sus académicos e infraestructura 

tecnológica prestan un valioso servicio de apoyo a estos profesionales. 

El Establecimiento de un Sistema de Información y de Gestión Tecno · 

(SIGT) para el Sector Lechero y de Carne Ovina que se plantea en el presente proyecto 

estará enfocado a prestar apoyo y servicios a las empresas y productores del sector ovino 
~ --====- ... 

lechero y de carne que necesiten poner en marcha acciones de innovación t~~nc~_t~i.ca~ ·· ·-.: 
.. · v ,- <:;;,.,' 

también a aquellos profesionales del área que requieran un apoyo en el mismo s~iitido. ~,S-;. . .. , '<? ~-
. t~ .-~~:.P ~ \ 

... _,..;~ .:-·"-"'·~' \ 

3 5 -~----·" <¡\'" •.. ..-.-.. ~·; 
. . /' - . . "" . > .:,-• 'l.<. • 22 1 
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El proyecto se llevará a cabo en las dependencias de la empresa 

Biotecnología Agropecuaria S.A. en las cuales se instalará la infraestructura y equipos 

necesarios para la mantención de la plataforma informática. Estas se ubican en Silvina 

Hurtado 1844, Providencia, Santiago. No obstante, dado que el sistema se plantea sobre la 

plataforma Internet y se pretende incorporar entidades de otras regiones del país y también 

del extranjero, el área de influencia es, al menos, a escala nacional. En este punto se debe 

considerar de especial relevancia, las evaluaciones del sistema que se realizarán en zonas 

de la X, XI región y XII región, en las que se pretende determinar el impacto que significaría 

para productores de la comuna de Chiloé, Puerto Natales y de Coyhaique, específicamente. 
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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. 

8.2 ESPECÍFICOS: -

1. Diseñar y evaluar los canales de información y transferencia tecnológica entre empresas 

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

comercializadoras, universidades e institutos de investigación del área tanto nacionales 

como extranjeros. 

2. Diseñar e implementar el hardware y software que será utilizado como plataforma piloto 1 

para el desarrollo y administración del Sistema de Información y de Gestión Tecnológica vía 

Internet. 

3. Evaluar 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. 

4. Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional a ofrecer a 

través del sistema piloto SIGT. 

5. Evaluar, perfeccionar y validar el sistema piloto implementado como mecanismo de 

articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito de 

producción de leche ovina y de la carne ovina. 
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El cumplimiento de los objetivos planteados se pretende alcanzar por medio 

del enfoque metodológico que se presenta a continuación. La metodología puede ser a su 

vez planteada en tres etapas sucesivas y complementarias del siguiente modo: 

1 a Etapa: En ella se diseñará el sistema piloto para el Sistema de Información 

y Gestión Tecnológica, instalándose y poniéndose en marcha los elementos de 

infraestructura y equipos necesarios para ello. 

23 Etapa: En esta se explorará y establecerá el marco institucional y de 

servicios que serán ofrecidos a través del SIGT. 

3• Etapa: En esta tercera y última etapa se procederá realizar una evaluación 

del potencial estratégico y el funcionamiento en marcha blanca del sistema piloto 

implementado. 

Durante la ejecución del proyecto el equipo técnico y el personal que rea lizará 

las funciones estará compuesto de la siguiente manera: 

Coordinador general (Rodrigo Navarro): Estará a cargo de las labores de 

gestión y administración de los fondos entregados por FIA para la ejecución del proyecto, 

siendo asistido por su contador actual. Supervisará el cumplimiento de las etapas planteadas 

y estará al mando del equipo técnico en todo momento. Será responsable de efectuar los 

contactos con las entidades de transferencia, universidades y profesionales que se pretende 

incorporar al SIGT. 

Coordinador Alterno (Áivaro García): Su labor será de apoyo direct 

coordinación general en aquellos aspectos más específicos y técnicos del proyecto que 

requieren un mayor compromiso y conocimientos para la adecuada realización de las 

actividades, para lo cual contará con el soporte del asesor 

directamente al coordinador general. 
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funcionando en su rutina diaria, aportando su experiencia técnica y facilitando el enlace 

entre los usuarios y la información requerida por ellos en tiempo real, y mantendrán contacto 

permanente con los coordinadores del proyecto. Son 3 profesionales de trayectoria en el 

área agronómica con distinta especialización y conocimientos computacionales. 

Asesorías especialistas en tecnología computacional (Por determinar): 

Asistirán en la toma de decisiones respecto al diseño, planificación y funcionamiento de la 

tecnología computacional a utilizar en la mantención del SIGT. Realizarán visitas periódicas 

a las instalaciones para mantener un nivel de información constante y evitar demoras en la 

solución de problemas. Mantendrá una comunicación directa con el coordinador alterno. 

Para asegurar una adecuada información y comunicación entre los 

profesionales y especialistas implicados en el proyecto, se considera la realización de 

reuniones del equipo técnico y de investigación para el intercambio de impresiones y reporte 

de estado de ejecución de las actividades, reuniones a realizarse en las dependencias del 

agente postulante. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá mantener un contacto casi diario 

por medios telefónicos o electrónicos para comprobar el desarrollo del proyecto. 

Se contempla la elaboración de informes de avance técnicos y financieros con 

una frecuencia semestral, a menos que FIA determine otro plazo. 

Las líneas de investigación se detallan a continuación: 

9.1 Diseño y evaluación de canales formales de transferencia 

tecno lógica con productores (de leche y derivados), Universidades e Institutos de 

1 nvestigación. 

Uno de los pilares sobre los cuales se establecerá el Sistema de lnfo 

y Gestión Tecnológica para el Sector Lechero y de Carne Ovina será un alto rado de 

integración entre los productores y sus asociaciones con Universidades e Instituciones, las 

cuales poseen y ejecutan una gran parte de la función de creación tecnológica. 
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Dado que la iniciativa se plantea a modo de lograr la eliminación de fronteras 

y barreras para el acceso a la transferencia tecnológica, se establecerán una serie de 

acuerdos con universidades e institutos de investigación con una participación importante en 

el desarrollo de la actividad de innovación en todas la áreas que se relacionan con la 

producción, tecnología, gestión y comercialización para el rubro lechero y de carne ovina. 

Estos acuerdos estarán referidos a la disponibilidad gratuita o remunerada de profesionales 

y especialistas, así como de la información específica de innovación tecnológica que se 

genere, para ser incorporados como parte del staff y los servicios que prestará el SIGT. 

como un modo de asegurar la participación de estas entidades y generar una serie de 

normativas que regulen adecuadamente dicha incorporación y permita a ambas partes 

obtener los mejores beneficios de ingresar al sistema. Entre las universidades que se 

integrarán inicialmente se encuentran: Universidad Católica de Valparaiso, P. Universidad 

Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco, Universidad Austral de Chile, 

Universidad de Magallanes. También se plantea la incorporación preliminar de algunas 

universidades extranjeras, principalmente de los E.U.A., y Latino América. 

Una vez establecidos los canales de relación entre entidades y profesionales. 

e:stos serán evaluados en base a parámetros cuantitativos y cualitativos del servicio prestado 

por el SIGT tales como: 

• Conteo de número de consultas recibidas por entidad y profesional. 

• Medición del tiempo de respuesta a consultas hechas por usuarios al 

sistema. 

• Medición del tiempo de participación en conferencias. 

• Problemas abordados por entidad y profesional. 

Otros medios de evaluación se desarrollarán a medida que se afine e 

y funcionamiento del SIGT. En base a los resultados de dicha evaluación se decidirá si es 

necesario profundizar en la regulación de la participación de entidades asociadas, y se 

tomarán medidas para corregir problemas que se presenten. 
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desarrollo. Para ello se realizará una extensiva consulta a todas las entidades de este tipo 

existentes a nivel nacional y se les ofrecerá un acuerdo de complementación e integración 

preliminar al sistema en desarrollo, para poder ser evaluado posteriormente como se plantea 

en el punto 9.5. 

9.1.1 Recopilación de Antecedentes 

En esta etapa se procederá 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 actividad investigativa 

desarrollada. 

• 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. 

El tipo de instituciones que se considera útil incorporar a la iniciativa son: 

9.1.1.1 Universidades Nacionales e Internacionales 

Como ya se mencionó, se cuenta con los contactos iniciales pa 

Universidad 

Valparaiso. Universidad Austral de Chile, Universidad de la 

Tomás, entre otras. 

9.1.1.2 Institutos Nacionales e Internacionales . ·~ 
·'.5-
·.~ 

''~ ... ...... . 
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Se considera la participación de institutos como INIA y otros similares en el 

extranjero, con los cuales ya se ha establecido contacto y habría Interés por participar. 

9.1 .1.3 Fundaciones Nacionales e Internacionales 

Tales como Fundación Chile, Volcani Center lnstitute (Israel), etc. 

9.1.1.4 Empresas Privadas de Transferencia Tecnológica 

En este caso se recopilarán datos de empresas que realizan mejoras 

genéticas o de tecnologías de riego, maquinaria, etc. tales como Pioneer, Mycogene, Ford, 

Netafim. etc. 

9.1.1.5 Organizaciones Gubernamentales 

Instituciones como USDA ARS, INRA (Francia) , etc. 

9.1.1.6 Organizaciones no Gubernamentales 

Se recopilarán antecedentes de cualquier ONG que tenga relación con 

transferencia tecnológica agropecuaria, específicamente en el área de la producción de 

leche ovina. 

9.1.1. 7 Otras Entidades 

Cualquier otro tipo de entidad que se detecte y que posea un rol acr 

generación de innovación tecnológica en el rubro de interés. 

9.1.1.8 Elaboración de Bases de Datos de Universidades e Instituciones. 
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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 mantención 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. 

9.1.2.1 Evaluación de Instituciones 

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. 

9.1 .2.2 Desarrollo de un Protocolo de Cooperación 

En base a las intenciones detectadas por medio del co 

previamente descrito, se procederá a elaborar un protocolo de acuerdo de cooperación para 

el traspaso de información desde las entidades hacia el SIGT. Este protocolo deberá incluir 

aspectos tales como: personal encargado de mantener el enlace ínter institucional para cada 

participante, 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)[!stancias 

regulatorias, se deberá elaborar un protocolo general que después deberá ··s~r ajust~·d~· en 

conjunto con cada entidad para adecuarlo a su realidad y permitir su adecuad~.]3.~"s · · n~~ 
SIGT. ._ / ... ·''fi?' >}) 

~ ~ F .~ 1 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

9.1.2.3 Establecimiento de Acuerdos de Cooperació n 

Página r44l 
NúmeroL._j 

Una 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 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. 

9.1 .2.4. Contacto con Productores y Empresas del rubro 

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 tecnología e información, los cuales se constituirán 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 

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 fu~ciona 

retroalimentándose ya que al ingresar a la página Web que se creará, s;r Ae' ·-~·-· 

ingresar una cierta cantidad de datos, lo cuales pasarán a formar parte y a 'ampl~ la 

de información y usuarios del sistema. 4 4. · · .. -
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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. 

9.1.3.1 Análisis e Información de Sistemas Informáticos 

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 real izar 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. 

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

Tecnológica (SIGT) 

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 Html 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. 

9.1.3.3 Evaluación del Soporte del Sistema 
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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 técnica 

adecuada para la solución de problemas y ajuste de parámetros que permitan optimizar el 

sistema de enlaces generado. 

9.1.3.4 Integración y Coordinación del Sistema Funcionando 

En esta etapa se pon<irá 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. 

9.1.3.5 Análisis de desempeño 

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. 

9.2 Evaluación de las áreas de servicio profesional en el á 

Innovación Tecnológ ica. 

. ·:::.:.::~ 

. ·:: ,. ,_·::.'.;/~)¡ .:~ 

Como parte del enfoque innovador que se plantea para el SIGT, ~e 9J .... · · 
. c_<\J" 

un plan de prestación de servicios anexos a la transferencia tecnológica, que a~tú3:{~ te se \ .. , 

obtienen por separado, tales como. apoyo a la gestión tecnológica, difusió~--d . d~ íj 
,. t~·.o\' \,'# .. ~ ¿ : . 

concursables de apoyo a la innovación tecnológica y desarrollo de estrat~ias co~~~ 
-~ ' ~"'" prospección de mercados para nuevos productos tecnológicos, análisis' . "·~--· • 

proyectos de innovación. etc. 6 
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Una vez establecido el marco de prestaciones que es posible ofrecer 

mediante el sistema, se procederá a ofrecerlas y evaluar los resultados obtenidos en la 

interacción entre el sistema y el usuario en forma. Se evaluará en base a parámetros 

subjetivos debido a la ·dificultad de encontrar parámetros objetivos que permitan describir la 

satisfacción del cliente y la efectividad del servicio prestado para el receptor de este. 

9.2.1 Evaluación del estado actual del sistema de servicios ofrecidos en 

el área de innovación tecnológica para el Sector Lechero y de Carne Ovina 

El agente postulante, en su rol de empresa consultora del área agropecuaria, 

se desempeña actualmente ofreciendo una serie de servicios, los cuales serán descritos 

durante esta etapa para establecer las reales necesidades y posibilidades de expansión en 

esta área. 

9.2.1.1 Análisis del Sistema 

Se procederá a efectuar un análisis del sistema de prestación de servicios 

actualmente disponible. Se describirá el sistema en cuanto a los servicios prestados, la 

modalidad de ejecución y los plazos de ejecución de dichos servicios, así como el personal a 

cargo y las necesidades de tiempo profesional dedicado para cada servicio. También se 

analizará el rol que cumple el uso de la computación en la búsqueda de información y 

elaboración de esta. 

9.2.1.2 Clasificación de Servicios 

En base al análisis previo se clasificarán los servicios actualment 
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9.2.1.3 Readecuación de los Servicios al Sistema de Información y de 

Gestión Tecnológica (SIGT) 

Aquellos servicios que se detecten potencialmente ofertables 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. 

9.2.2 Evaluación de Areas de Servicios 

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. 

9.2.2.1 Información del Mercado 

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 insumes y productos para la industria de derivados lácteos y de producción pecuaria 

acceder a fabricantes y distribuidores de equipamiento especializado. 

A través de "links~ se podrá acceder a información será actu i.......,. • ..,.~ 

periódicamente por las fuentes existentes, permitiendo obtener la información utilidad 

para los usuarios. Del mismo modo, la información que ofrecen otros organismos del Estado 

como SIPRE-INDAP (Sistemas de Información de Precios), ODEPA, FIA, y otrp~ -:-. ·n ser 
.· ., '"'<~ ... u 

alcanzados a través de vínculos o "links" especiales. " "::.""SP '-?v \ 
. ;.'' ~.'-e;. ~os • \ 

A S c;:¡v ·' ' 
:~ .. :_..)<:> ';::.:.? ...... ~"' ~ < \1\ 
.v· "'' r·\.• .. .... ' :::: 1 

t .;- ~-t~ j 
!. \'. ..........§ f ,.:S • 

9.2.2.2. Promoción y Desarrollo de Giras Tecnológicas · ~--!':·•::.S·!/ 
El objetivo general de las giras tecnológicas es aprovechan~·t=cofl to 

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 
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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 especifico. 

9.2.2.3. Promoción y Desarrollo de Cursos Especializados 

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. 

9.2.2.4 Asistencia Técnica a Distancia 

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. 

9.2.2.5 Enlace con Centros de Investigación - Empresa 

Cuando el usuario del SIGT requiera 

productiva, o requiera saber si existe algún modo de resolver un problema específico, la 

organismos de interés para el productor. 
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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. 

9.2.2.7 Análisis de Riesgo en Proyectos de Innovación y Fuentes de 

Apoyo al Financiamiento 

La determinación del riesgo asociado a la implementación de pro 

innovación es un servicio que presenta un potencial de ser prestado a través del SI 

especialmente sensible en un mercado que debe aún está en 

desarrollo, como el sector lechero y de carne ovina. 

que apoyan 

posibilidades que deben ser seleccionadas acertadamente en base a los 

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. 
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9.2.2.8 Prospección del Mercado para productos nuevos 

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. 

9.2.2.9 Modelos de Simulación 

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. 

9.2.2.1 O Desarrollo de softwares específicos 

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 gestión 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 trave·s 

del servicio de la página Web. 

9.2.2.11 Percepción Remota y Ordenamiento Territorial 

El ordenamiento territorial es un punto importante para aumentar la . 1ciencia 

de la utilización del espacio predial y ubicar nuevas zonas productivas, por ell ·-s-~;~2~ ,eró - . ' 
incorporarlo dentro de los servicios que se prestarán. ,. ~ 
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La necesidad de proteger la inversión en desarrollo tecnológico puede ser 

canalizada eventualmente a través del SIGT si se incorpora la asesoría legal 

correspondiente. 

9.2.2.13 Desarrollo de Metodologías de Acción para Prestación de 

Servicios 

Las áreas de servicio mencionadas serán especificadas 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. 

9.2.2.14 Estructuración de una Unidad Estratégica de Negocios como 

servicio a empresas 

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 integralidad de la cual estará provista el siste 

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. 

9.2.3 Integración a Red de Servicios a Distancia 
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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.). 

9.2.3.1 Análisis de la Red de Servicios 

La red de servicios que se establecerá será 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. 

9.2.3.2 Elaboración de Encuestas a los Usuarios 

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 puedr:m 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. 

9.2.3.3 Elaboración de Encuestas a las Instituciones Participantes 

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

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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Con la información recopilada mediante las encuestas se elaborarán en forma 

automatizada cartillas de detección de problemas que serán distribuidas a cada área de 

servicio para que se desarrolle la solución requerida por cada situación detectada. 

9.2.3.5 Análisis de funcionamiento, detección y corrección de problemas. 

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

se monitoreará 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. 

9.3 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. 

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). 

9.3.1 Evaluación de Alternativas Disponibles en el Mercado 

Se procederá a levantar un catastro 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 d~"?~~~.r.d.'?, a los 

tópicos relevantes. Del mismo modo ejecutarán un reconocimiento de. :i-~- ~~r~, ~s~~%-~os 
usuarios con respecto a las alternativas actuales. : ~ «~. ::5'' 

.. :· .:~ ·~ <~--...J ~ J 1 

5 A "" ' t..,:"S' 
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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 

total 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. 

Otro punto que se abordará será un sondeo de la disponibilidad de 

proveedores de servicio y softwares, para lo cual se utilizará la misma metodología 

empleada para el contacto con los potenciales usuarios, desarrollando entrevistas y 

consultas. Los parámetros obtenidos se cruzarán y analizarán mediante 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. 

9.3.1.2 Evaluación y Selección de Alternativas 

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 Conexión 

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

altamente calificados en el uso de sistemas y desarrollo. 

9.3.1.3 Capacitación en el Uso de Alternativas 

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

manejo de redes y softwares, 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. 

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. 

9.3.1.4 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. 

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 1 O MBs, 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 consider e 

la misma mediante equipamiento apropiado, con el fin de validar de una maner objetiva. el 
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distancia, configuración, etc., entregando un completo informe por punto con cada una de fa 

especificaciones anteriores mencionadas. 

Finalmente, y, como resultado dertrabajo anterior, se entregará una completa 

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

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

realizadas. 

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 1 OOMBs dedicados a un PC o compartidos 

al Servidor. Cabe destacar que un ancho de banda de 1 00 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 MBs por estación. Adicionalmente se 

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

. ·~ :, 
...... ~ 
··~ .. 
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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. 

Ta~eta 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 simultanees, con respuesta en línea también simultáneas), gracias al switch 

al cual esta conectado. 

Unidad de cinta tipo DA T, compatible, de alto rendimiento, asegurando el adecuado 

respaldo y seguridad de los datos de su red , que junto al software ARCSERVE, g¡;¡rantiza 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, incorporación de adicionales, como tarjetas, discos duros, 

fuentes de poder redundantes. 

Gabinete de fácil acceso para mantenciones, ampliaciones, reconfiguracione 

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

posit 

)ftware de reconfiguración inteligente del Hardware 

configuraciones o reinstalación por fallas. 
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Equipo adecuado a las necesidades de procesamiento de Internet, multimedia y 

video conferencias requeridas para los servicios a implemtar. 

Controladora de video con acelerador gráfico de atta 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 optimiza el uso de la energía en casos de cortes de luz, además de 

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

INTERNET 

En el ambiente de negocios competitivo de hoy, las empresas busca 

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 estratégicos. 

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 é:! l_pterneD~.~'-, 

/,:}/" ~~ <::~;~~<.. . ' 
Servicios de archivo, impresión y aplicaciones: 5 9 ! :··=} .~;f-·'·~ ,(':.,.:-:: .... :---~ 
Combina productos de servidor conocido para operar cualquier negocio e_nJ::recim·: ntbr ... ~ 
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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 lnformation Server 

Proporciona una plataforma comprensiva para conectar Internet y construir una nueva 

generación de aplicaciones WEB. 

Microsoft SQL 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 cen Microsoft para cumplir con las 

necesidades de las empresas. 

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, creativos, 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, pr 

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. 6 O .< :·-~_ -,~ ~~:~.-~';;;,~~ 
. ..-: < .. - s "l.f-9- • "" 

• Comunicaciones Internas y Externas: los contenidos desarrollos·· nó sóiC?.5R'1=es 

información al mercado externo sino que pueden ser de gran utilidad F~:~~ /~~;~!~u ~óN· 
de información corporativa al interior de la empresa, inclusive como m~;..aio ce ~.r''\;:'/1 . ) 
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• capacitación profesional, siendo utilizado y actualizado el sitio Web, en el servidor de 

INTRANET. 

• Presencia en el Cyber espacio: mantener presencia actualizada en el universo Web es 

requisito indispensable para obtener los dividendos comerciales y 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 

actualizará 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. 

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 1 O MB de espacio en servidores Entel. 

9.3.2 Implementación del Sistema 

Consiste en la operación de montaje, evaluación, configuración y pruebas de 

desempeño del sistema computacional elegido. Permitirá evaluar las condiciones de 

operación óptimas para el buen desempeño del SIGT. 

9.3.2.1 Readecuación de Infraestructura 

Se realizará una modificación de la infraestructura existente para la instalación 

del sistema de transferencia electrónica de información. Para esto se montar?n::lii.~ · .. , . .. ~ ':,.:\-. . ~~ ' ' 
del sistema piloto en la unidad de transferencia, efectuando las pruebas de q~~ra'ció,R;~~~s ··~ \ 

6 1 '· <:-~(.. (, -<~.., 
(\ .... .·:-•.; 

. ·.: ::~·?· "' <y"":.~·y . .; 
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En referencia a la instalación física, se ha considerado una evaluación 

exhaustiva de la misma, que considere una detallada revisión de los puntos instalados 

actualmente (20 en total), con una inspección visual, y, además con un equipo (scanner) 

diseñado para verifiéar las caracateristicas intrínsecas de los materiales involucrados en la 

instalación, (distancias, topología del cableado, pérdidas de señal, etc,), además de 

comprobar, que los elementos externos puedan afectar al normal funcionamiento de los 

sistemas. 

Sobre la base de los resultados de la evaluación indicada anteriormente, se 

realizarán los cambios correspondientes, que implique la estandarización de los mismos, 

bajo las normas establecidas para cableado estructurado, con el objetivo de migrar dicho 

tendido a una topología estrella Fast Ethernet. capaz de admitir una tasa de transmisión de 

100 MBs. 

Los equipos serán instalados en un Gabinete Mural (Adosado a la pared), 

con la capacidad de albergar los equipos y, un patch panel de 24 posiciones (que es el 

elemento terminal de llegada de todos los cable que vienen desde las estaciones de trabajo, 

desde donde se conecta a los equipos por medio de ·patch ·s cord" (cables de conexión)). 

Dicho gabinete cuenta con una tapa acrílica con cerradura, y, además de ventilación 

forzada , para proteger y ventilar adecuada los equipos instalados. 

Para efecto del tendido del cableado se ha considerado, utilizar Jos duetos y 

canalizaciones existentes, y, solo en el caso de ser imposible su uso por capacidad u otros 

problemas, serán utilizadas canal izaciones nuevas o de común acuerdo el tendido con 

cables la vista disimulando lo máximo posible su presencia. Con respecto a los puntos de 

conexión en cada estación, serán utilizadas rosetas sobrepuestas o embutidas, según 

aplique y/o sea viable en el lugar en cuestión. 

9.3.2.2 Configuración de Equipos 

Se contratará para esta etapa del proyecto a un analista de 

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 · i~~A 
,.• _!.~" .,, 

los problemas de conflicto que signifiquen demora en el desarrollo de la investiga~~~:~·:~e ;;¡, ,-

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 a'l .. ~-~- /""' 
• l 

;. ;: 

·;· .,. 
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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 linea 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 servidor en forma 

automática. enviar mensajes de alerta a estaciones y/o usuarios, y "testear" en fo~a 
• ., 7 " 

permanente y preventiva, la condición de operación del equipo. 

6 3 ', ~ ,.,.. 
\ , 
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9.3.2.3 Pruebas de Desempeño y Corrección de Errores '~· 
-......;::::::::=!z 

Al igual que en el punto anterior, se contará con los servicios de un analista e 

sistemas el cual vigilará el buen funcionamiento de la red en un período previo a la puesta 

en marcha del SIGT. Con esto se podrá conocer las limitaciones del sistemas, los tiempos 

de espera, la rapidez en la transmisión de datos y el adecuado funcionamiento de los 

parámetros integrados. Además permitirá conocer errores no contemplados y desarrollar el 

plan de contingencia necesario para subsanarlos. También vigilarán el sistema los 

investigadores técnicos y de enlace (interfase científico - sistema). los cuales probarán la 

transmisión de datos, la velocidad de transmisión y los mejores fo rmatos que permiten dicha 
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transmisión. Se registrarán todas las fallas y errores detectados en una base de datos 

asociándolo a una solución. 

MANTECIONES PREVENTIVAS : 

Durante el proyecto, se efectuarán mantenciones anuales a todo el 

equipamiento físico o hardware. Esta comprende lo siguiente: Servidor, Estaciones de 

trabajo multimedia y convencionales, Equipos de manejo de imágenes y Equipos de 

seguridad. Esta manteción preventiva consiste en una limpieza profesional externa e 

interna, de acuerdo a las pautas que fija el fabricante para cada marca y modelo de 

chequeos y eliminación de virus computacionales, revisión de las configuraciones de los 

usuarios y optimización de los espacios en disco duro. 

MANTENCIONES CORRECTIVAS: 

Se considera la atención y reparación de toda clase de estas, la que incluyen 

mano de obra y repuestos, excepto aquellos considerados como insumes o con vida util 

establecida por el fabricante, cuyo detalle es el siguiente: 

• Cartridge de tinta de las Impresoras. 

• T oner de impresoras Láser 

• Diskettes 

• Cintas DAT de unidad de respaldo 

• Baterías de UPS 

SOPORTE DE RED Y DE USUARIOS 

Intranet que se instalará, para la mejor comprensión de los tipos de problemas y el nivel de 

soporte que requiere, se plantea la siguiente clasificación: 

SOPORTE DE AMBIENTE INTRANET/INTERNET 

Este servicio se oriente a corregir cualquier tipo de problema que tenga su origen en 

alguno de los cuatro niveles que detallamos a continuación: 

Red Física de Datos: Concebido para correg ir todo tipo de problema relacionado con 

la red Física de datos o "Cableado" dentro de la norma Ethernet ya esta en Topologías 

Estrella, Bus o Mixtas y en medios como Cable Coaxial, Par Trenzado 1 O ó 100 Base-T, o 
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fibra óptica, en cualquiera de sus segmentos como Chicote de usuario, Roseta de 

conexión, cableado vertical, Cableado Horizontal o backbone, patch Panel, etc. 

El síntoma típico frente a este tipo de fallas es la pérdida de conexión de una o más 

Estaciones de Trabajo, su reparación en general contempla la revisión del tramo con 

problemas y eventualmente cambiar segmentos de cableado o conectores defectuosos. 

Este trabajo será realizado por técnicos capacitados en la instalación de cableados 

estructurado y en el conocimiento de las normas EIA!TIA, a objeto de no incurrir en errores 

que provoquen inestabilidad en las comunicaciones y/o la dejen "fuera de norma". 

Sistema Operativo de Servidor: orientado a restablecer el normal funcionamiento 

del Sistema Operativo de Red en la plataforma Windows -NT Server, con su respectivo 

Licenciamiento, y los programas adicionales incluidos en el Sistema Back-Office para la 

pequeña. 

El diagnóstico típico frente a este t ipo de problema es que el Servidor no parte o 

bien lo hace pero presenta fallas intermitentes de funcionamiento o simplemente entra en un 

estndo de Loop sin fin "colgándose". El origen del problema puede estar en el Hardware o 

como ocurre generalmente en el Software básico o Sistema Operativo, en este último caso 

normalmente para corregirlo, se necesita reinstalarlo, lo cual conlleva una rutina que debe 

ser conocida y aplicada con configuración o de aplicaciones (Datos). Este trabajo debe ser 

realizado por Sistemas Operativos de Red, a objeto de minimizar las pérdidas, disminuir los 

tiempos de instalación al mínimo, y obtener una configuración óptima. 

Configuración lógica de Periféricos: las lntranets actuales, normalmente integran una 

serie de periféricos a nivel del Servidor como Unidades de Respaldo de Datos (Jazz-Drive, 

CD -Rom, Cintas DAT), Unidades de protección de energía (UPS o reguladores), etc .. 

6 

~ 

un deterioro en su operación normal, o errores de comunicación que -...,:¡~~~¡p;~ 

imposibilidad de "ser visto" como recurso de la Intranet, por todos o alguno de los usuarios. 
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Su solución normalmente pasa por la reconfiguración de los ~Drivers·. y la revisión y 

corrección de los atributos y protocolos de comunicación. 

Configuración Lógica de Usuarios y Directorios: en este caso, el correcto 

funcionamiento de la Internet, se sustenta por un lado en una estructura de usuarios con 

Password, Accesos, Derechos y atributos y por otro lado en una estructura de Archivos y 

Programas de apücaciones, Programa de Comunicaciones, etc., consistentes con dicha 

estructura. También intervienen el Sistema Operativo local (Windows 95/98; Windows-NT 

WorkStation) y la configuración local de los drivers de comunicación y de los programas de 

aplicación. 

Muchas veces problemas de alimentación de energía, campos electromagnéticos o 

intervención no autorizada provocan desajustes en esta estructura que provoca fallos de 

comunicación . Accesos denegados, etc. 

La detención y solución de este tipo de problemas requiere de la intervención de un 

Ingeniero certificado con experiencias en el Soporte de Redes. 

9.3.3 Diseño de Sistema Informático 

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 multidisciplínario "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 te-::~~10Céfl?-1. 
. ~/~.,~.\ ...... , e~ rq 

siguiente: textos, música de fondo en toda la página, tablas, fotografía.s·,:_dígitar _ (j · 
• ,~· <""<.. ~. r': 

retocadas, animaciones Flash (Macromedia). LINKS internos y externos, logqtip9s~~;by·, y ~ 
<i '' ~ ·. ..e·~.::~.;: ' 2 

bosquejos. fíames (a pedido del cliente), efectos de mouse Over y mpa de Bit~:: t~~::.,:! :"; 
.y . . .. 

'\;_ l¡. 
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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. 

• Inclusión de Motor de búsqueda en el sitio STA: 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 CD: considera tener una copia completa del sitio en un CD, 

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 modificacions en 

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

• Inscripción del Sitio en Motores de Búsqueda: 

de búsqueda más requeridos . 

• Entrada al sitio Web del Sistema de Información y 

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 presentación 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. Asi 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 encontraíán ordenados pcr 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 mult ipartitas 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 postu lante 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 específica en las comunicaciones y reportes que se envíen a cada usuario. Esta 

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

9.3.3.2 Diseño Formato Base 

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. 
~ . · . ·.it~~, 
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9.3.3.3 Evaluación de Alternativas de Web HostiMg . · .. ';<::>~~:~ ~ ~ 

En esta etapa se evaluará la alternativa con la mejor relación r astO' b~!J_!f:ff if )¡ 
para ubicar físicamente el sitio web y las conexiones Intranet-Internet. entre : [~s alter~ ~- · 

disponibles en el mercado versus la mantención en el mismo SIGT. 
'\:.. 11./NI ·, \:.-¡.:x~ 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRJCUL TURA 

9.3.3.4 Puesta en Servicio 

Página í6§l 
Número L.__j 

Se pondrá en marcha el sitio web base del SIGT estableciéndose los 

contratos de conexión a Internet y estableciendo el funcionamiento continuo del sitio para 

una disponibilidad de 24 horas al día de la conexión. comprobándose el funcionamiento de 

todas las páginas, formularios , automatizaciones, restricciones de acceso, direcciones de 

correo etectrónico, etc. y corrigiéndose inmediatamente cualquier problema detectado. 

9.3.3.5 Marcha Blanca 

Durante este periodo se observará la integración de todos los componentes 

físicos y virtuales del sistema, junto con las capacidades de integración diseñadas e 

implementadas con las entidades en la línea de trabajo 9.1, y con las prestaciones de 

servicios elaboradas en la línea de trabajo 9.2, y se supervisará el funcionamiento correcto y 

fluido de todas las capacidades instaladas, así como el número de usuarios y la evolución de 

las solicitudes de avisaje para marketing directo, etc. 

9.3.3.6. Servicios Permanentes 

MANTENCIONES DE HARDWARE 

Las mantenciones de Hardware que se proponen formen parte de los 

servicios permanentes se realizarán todos los meses y comprenden 3 conceptos, cuyo 

alcance es el que se detalla a continuación: 

ADMINISTRACIÓN DE RED: 

En esta instancia se chequearán las configuraciones del Hardware y Software. 

el ambiente de red y los servicios de ésta. la Red Física de datos, los equipos de 

comunicaciones, las configuraciones de los usuarios, etc.. se analizan e implantarán 

cambios o modificaciones propias de la normal evolución del sistema, etc. 

Adicionalmente se estudiarán , propondrán e implementarán aquellas 

mejoras o sugerencias orientadas a optimizar el funcionamiento integral de la red. 

MANTENCIÓN DEL SITIO WEB 

presencia en Internet. 
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Una mantención puede incluir renovación de precios, · inclusión de nuevos 

productos, reemplazo de productos obsoletos. mayores descripciones de los productos. 

incorporación de nuevas maquinarias o tecnologías a la empresa. aumentos de 

productividad, nuevos profesionales, nuevos clientes, generación de un espacio de ofertas 

especiales para la WEB, etc. En respuesta a los planteamientos de marketing de la 

empresa en Internet y a las nuevas ideas que se generen al interior de la empresa y sus 

ejecutivos de acuerdo a los cambios del mercado y sus clientes. 

Se ha considerado en cuanto a la mantención del sitio desarrollado, un 

máximo de 5 MB de modificaciones sobre el contenido existente; además del desarrollo de 

páginas nuevas a incorporar con un tope de 3 MB. Cabe señalar que 1 página carta de 

documento WORD. equivale a 2 KB de información en página WEB, así como una foto tipo 

equivale a 50 KB. 

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. 

9.4.1 Descripción de usuarios potenciales 

Se procederá a realizar una descripción completa y un perfil 

potencial del SIGT. 

9.4.1.1 Identificación de usuarios potenciales 

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 oue se plantea para el SIGT. . . , ... · ... ::::·, ·~> · ' .<.. .. ,.;;~~ '\, 
oí.::·, ,.~ .'<< <;).:)~ \._ ~ 

1 
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9.4.1.2 Segmentación de usuarios potenciales por tamaño 

Se procederá a segmentar los usuarios consultados por tamaño de 

explotación (nivel de producción) para identificar las áreas prioritarias de profundización del 

SIGT. 

9.4.1.3 Segmentación de usuarios potenciales por localización 

geográfica. 

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. 

9.4.2 Prospección de empresas 

Dada la importancia que tiene esta area 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 específicos para 

cada área de la actividad agropecuaria. 

9.4.2.1 Identificación de empresas con requerimientos de MD 

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. 

9.4.2.2 Evaluación de Interés por recurrir al MD a través del SIGT. 

Se realizará una encuesta entre las empresas identificadas par 

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. 

9.4.3 Desarrollo de Alternativas de Información a los Us7arios 

informativos que ya se esté o freciendo a los usuarios. 
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9.4.3.1 Clasificación de las Alternativas de Difusión e Información 

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 decidirá 

cuales son las mejores opciones para facilitar 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. 

9.4.3.2 Selección de Material Publicado 

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 

abstracts que podrán ser accesados por los usuarios, ordenados por ramas de actividad 

agropecuaria, y cada usuario podrá decidir si ordena algún articulo 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. 

9.4.3.3 Evaluación de Formato de Respuestas a los Usuarios 

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 Jos 

artículos y reportes técnicos. 

9.4.3.4 Evaluación del Sistema Integrado a los Usuarios 

Se evaluará la percepción por parte de los usuarios de la utilid 

brinde el 
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9.4.4 Evaluación de Sistemas de Transferencia de Información Comercial 

de Marketing Directo a los Usuarios 

Esta etapa está destinada a evalüar formas de realizar el marketing directo 

ofrecido como servicio a empresas comerciales hacia los usuarios. 

9.4.4.1 Evaluación de Mecanismos de Transferencia 

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. 

9.4.4.2 Desarrollo y Evaluación de Sistemas Interactivos de Consulta 

Se desarrollarán mecanismos de consulta directa a cada usuario reconocido 

por el SIGT que permitan hacer encuestas y consultas especificas encargadas por 

t:mpresas comerciales a su mercado potencial dentro del segmento de usuarios del SIGT. 

Estos mecanismos serán evaluados respecto a su eficacia para reunir la información 

relevante y su aceptación por los usuarios. 

9.4.4.3 Validación del s istema de MD a través del SIGT. 

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. 

9.4.5 Monitoreo del Sistema 

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

número de usuarios, número de visitas por dia, actividades realizadas por los usuarios. 

número de sol icitudes cursadas. número de contactos efectuados. número de s~.r-Vibkis. 

prestados. etc. 
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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. 

9.4.5.2 Desarrollo de Bases de Datos de Usuarios 

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. 

9.4.5.3 Evaluación de Alternativas de Difusión 

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, facil idad de uso, velocidad, etc. Así se podrá determinar cual de las alternativas 

ofrecidas es más útil y conviene seguir ofreciendo. 

9.4.5.4 Estudio del Mercado Potencial 

Se efectuará un estudio de mercado que 

desarrollo del SIGT como servicio comercial una vez terminado e l proyecto, para realizar el 

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

cuantificar el potencial de usuarios de servicios informativos, el potencial de us~-~JjR,i;.;::;q~ ~ 

servicios especia lizados y el potencial de interesados en el marketing directo. ·Y, ::Publicj,· ·~ \ 
::· S'-' .~ ~ ' 

estratégica dirigida al segmento de interés. 7 4 /.1/f~/>-
• ; , ..¿_ ~.: ~ 
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9.5 Evaluación y perfeccionamiento del sistema piloto implementado. 

El sistema informático en el cual se basará 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 efectuará un análisis para determinar las áreas de 

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

9.5.1 Evaluación Interna 

Se evaluará el SJGT en función de su viabilidad futura basado en los 

parámetros de: 

- Costo de mantención y viabilidad financiera del sistema: se efectuará un 

registro de los costos de operación, mantenimiento y renovación del sistema informático 

implementado, así como de los cargos por tiempo profesional empleado en la prestación de 

los servicios incluidos. y se analizará la factibilidad económica de mantener el sistema en 

funcionamiento. 

- Operatividad del sistema: por operatividad se entenderá la facilidad y fl uidez 

tanto para el usuario como para los prestadores de servicios para acceder al sistema y 

efectuar las consultas y solución de problemas de innovación tecnológica a través del 

sistema. minimizando la necesidad de presencia física en el lugar. Se realizarán encuestas 

entre los clientes y los profesionales incorporados al sistema para registrar su percepción de 

la utilidad de plantear el sistema en la forma que se le ha dado. 

9.5.1.1 Análisis de Estabilidad y Confiabilidad del Sistema 

Se efectuará una evaluación referente a la estabilidad y confi 

sistema: Se medirá el número de fallas ocurridas durante transferencias de archivos y 

conferencias en tiempo real, así como el número de quejas y sugerencias recibidas por parte 

de los usuarios eventuales y los clientes de servicios remunerados. 

que se registren durante ese periodo. 
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Se efectuará un monitoreo constante de la velocidad de acceso y 

transferencia de información del sistema para detectar posibles cuellos de botella 

informáticos, malfuncionamiento de equipos, o excesiva carga de usuarios. 

9.5.2 Evaluación de Percepción Externa 

Se realizará una evaluación de la percepción por parte de todos los tipos de 

usuarios (eventuales, de servicios de información, de servicios de apoyo a la transferencia, 

de marketing directo, etc.) de la calidad y utilidad del SIGT. 

9.5.2.1 Desarrollo de Formularios de Imagen 

Se desarrollarán formularios de percepción que permitirán a cada usuario del 

sistema expresar sus puntos de vista respecto a lo que le gusta o le molesta del SIGT y de 

cuales serían a su juicio las modificaciones necesarias para brindar un mejor servicio. 

9.5.2.2 Determinación de Parámetros de Desempeño 

Se detectarán y medirán los parámetros de desempeño (número de usuarios 

simultáneos, ancho de banda disponible, etc.) que permitan hacer una evaluación objetiva 

del funcionamiento del sistema y se implementará un sistema de monitoreo que permita 

optimizar estos parámetros en el tiempo. 

9.5.2.3 Análisis de Información 

La información de encuestas y monitoreo será analizada desde 

vista técnico y se evaluarán las posibles soluciones y metodologías a implementar para 

superar las deficiencias. 

las necesidades reales de: mercado. 
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1 o. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 2000 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

Especif. N° No Inicio Término 

1 1 Inicio de Proyecto 01 -11 -00 01-11-00 
1 2 Obj 1 Diseño, Evaluación y Formalización Canales 

de Transferencia con Entidades 01-11-00 24-11-01 
1 3 Recopilación de Antecedentes 01 -11-00 29-03-01 
1 4 Productores de leche y carne ovina 01-11-00 30-12-00 
1 5 Productores de derivados lácteos 01-11-00 30-12-00 
1 6 Universidades Nacionales 01-11-00 30-12-00 
1 7 Universidades Internacionales 01-12-00 13-02-01 
1 8 Institutos Nacionales 01-11-00 30-12-00 
1 9 Institutos Internacionales 01-12-00 29-01-01 

1 10 Fundaciones Nacionales 01-11-00 30-12-00 
1 11 Fundaciones Internacionales 01-12-00 29-01-01 

1 12 Empresas Privadas de Transferencia Tecnolóqica 01-11-00 30-12-00 

1 13 Organizaciones Gubernamentales 01-11-00 30-12-00 

1 14 Organizaciones no Gubernamentales 01-12-00 29-01-01 

1 15 Otras Entidades 01-12-00 29-01 -01 

2 28 Obj. 2 Diseño e Implementación Hardware y 
Software 01-11-00 28-06-01 

2 29 Evaluación de Alternativas Disponibles en el 
Mercado 01 -11-00 28-02-01 

2 30 Elaboración de Encuesta 01-11-00 30-11-00 
2 31 Evaluación y Selección de Alternativas 01-11-00 30-11-00 
2 32 Capacitación en el Uso de Alternativas 01-12-00 30-12-00 

4 33 Adquisición e Implementación de Eouioos 31-12-00 28-02-01 

4 66 Obj. 4 Evaluación de Areas de SeNicio del 
Sistema 01-11-00 23-02-02 

4 67 Evaluación del Estado Actual del Sistema 01-11-00 28-02-01 

4 68 Análisis del Sistema 01-11-00 30-11 -00 

4 69 Clasificación de SeNicios 01-11 -00 30-12-00 

4 70 Readecuación de SeNicios a SIGT 31-12-00 28-02-01 
4 71 Evaluación de Nuevas Areas de SeNicio 01-11-00 28-07-01 
4 72 Análisis de Riesc::¡o en Proyectos de I.&D. 01-11-00 30-11-00 

4 73 Prospección del Mercado para Productos Nuevos 01-12-00 30-12-00 

4 74 Asistencia Técnica a distancia 31-12-00 29-01 -01 

77 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (aqjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 2001 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

Especif. N° No Inicio Término 

1 2 Obj 1 Diseño, Evaluación y Formalización 
Canales de Transfe~encia con Entidades 01-11-00 24-11 -01 

1 3 Recopilación de Antecedentes 01-11-00 29-03-01 
1 7 Universidades Internacionales 01-12-00 13-02-01 
1 9 Institutos Internacionales 01-12-00 29-01-01 
1 11 Fundaciones Internacionales 01-12-00 29-01-01 
1 14 Oq::¡anizaciones no Gubernamentales 01 -12-00 29-01-01 
1 15 Otras Entidades 01-12-00 29-01-01 
1 16 Elaboración de Base de Datos 13-02-01 29-03-01 
1 17 Contacto con Entidades 30-03-01 25-09-01 
1 18 Evaluación de Potencial Institucional para SIGT 30-03-01 27-06-01 
1 19 Desarrollo Protocolo de Cooperación 30-03-01 27-06-01 
1 20 Establecimiento de Acuerdos de Cooperación 30-03-01 27-07-01 
1 21 Contacto con Productores v Empresas del Rubro 30-03-01 25-09-01 
1 22 lnteQración Virtual de Entidades Seleccionadas 30-03-01 24-11-01 
1 23 Análisis de Información de Sistemas Informáticos 30-03-01 28-04-01 
1 28 Desarrollo de Enlaces con SIGT 29-04-01 27-07-01 
1 29 Evaluación de Soporte de Sistema 28-07-01 25-09-01 
1 32 Integración y Coordinación del Sistema 

Funcionando 28-07-01 25-09-01 
1 33 Análisis de Desempeño 26-09-01 24-11-01 
2 34 Obj. 2 Diseño e Implementación Hardware y 

Software 01-11-00 28-06-01 
2 35 Evaluación de Alternativas Disponibles en el 

Mercado 01-11-00 28-02-01 
2 36 Adquisición e Implementación de Equipos 31-12-00 28-02-01 
2 37 Implementación del Sistema 01-03-01 13-06-01 
2 38 Readecuación de Infraestructura 01-03-01 15-03-01 
2 39 Confiquración de Equipos 16-03-01 14-04-01 
2 40 Pruebas de Desempeño y Corrección de Errores 15-04-01 13-06-01 
2 41 Diseño del Sistema Informático 01-03-01 28-06-01 
2 42 Construcción y Evaluación de red Intranet de 

soporte del sistema 01-03-01 29-04-01 
2 44 Diseño de Formato Base 01-03-01 29-04-01 
2 45 Evaluación de Alternativas de Web Hosting 30-04-01 29-05-01 
2 46 Puesta en Servicio 30-05-01 28-06-0r 
2 66 Inicio Marcha Blanca 1 28-06-01 28-ós-oir. 

~ 3 67 Obj. 3 Evaluación del SIG 1 como Sistema' lnf. ~ (~·:,. .. ,. 
E lnst. de marketing \ 1 30-03-01 Z4;i'2f6~ \ 

3 1 70 1 Desc;ipdón de usl!arios oote:1cié\1~ /// 1 01-04-01 . :;jo;~5~-w--
-< 

. . ' e::? 

3 1 7í Identificación us:Ja:ios ;::>otenciale\o/ J 1 01-04-0 í 30·04--u! !" • . §,¿ 

A . · i!~~ 7 
· ·,._,'!- ~<.... · -,/! 
s<~~~.,,..:~ : w,o 
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1 o. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 2001 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

Especif. N° No Inicio Térrnmo 

3 47 Segmentación de usuarios por rubro 01-05-01 30-05-01 

3 48 Seqmentación de usuarios por distrib. Geográfica 01-05-01 30-05-01 
3 49 Prospección de empresas para marketing directo 30-03-01 27-06-01 
3 Identificación de empresas con requerimientos de 

50 M.O. 30-03-01 13-05-01 
3 Evaluación de interés por recurrir al M. D. a través 

51 de SIGT 14-05-01 27-06-01 

3 Desarrollo de Alternativas de Información a los 
52 Usuarios 30-03-01 27-07-01 

3 
1 

Clasificación de las Alternativas de Difusión e 
' 

53 Información 30-03-01 28-04-01 ' 
1 

3 54 Selección de Material Técnico Publicado 29-04-01 28-05-01 

3 Evaluación de Formato de Respuestas a los 
55 Usuarios 29-05-01 27-06-01 

3 Evaluación de impacto del Sistema de Respuestas 
56 Integrado a los Usuarios 28-06-01 27-07-01 

3 Evaluación de Sistemas de Transferencia de 
57 Información 30-03-01 25-09-01 

3 58 Evaluación de Mecanismos de Transferencia 30-03-01 13-05-01 

3 59 Desarrollo de Sistemas Interactivos de Consulta 14-05-01 27-06-01 

3 60 Validación del sistema de M. D. A través del SIGT 28-06-01 25-09-01 

3 61 Monitoreo del Sistema 26-09-01 24-12-01 

3 62 Registro de Usuarios Conectados al Sistema 26-09-01 24-12-01 

3 63 Ampliación de Base de Datos de Usuarios 26-09-01 24-12-01 

3 64 Evaluación de Alternativas de Difusión 26-09-01 24-12-01 

3 65 Estudio del Mercado Potencial 26-09-01 24-12-01 

4 Obj. 4 Evaluación de Areas de Servicio del 
66 Sistema 01-11-00 23-02-02 

4 67 Evaluación del Estado Actual del Sistema 01-11-00 28-02-01 

4 70 Readecuación de Servicios a SIGT 31-12-00 28-02-01 

4 71 Evaluación de Nuevas Areas de Servicio 01-11-00 28-07-01 
4 74 Asistencia Técnica a Distancia 31-12-00 29-01-01 

4 75 Enlace Centros de Investigación-Empresa 30-01-01 28-02-01 
4 76 Desarrollo de Sistemas de Propiedad Intelectual 01-03-01 30-03-01 

4 77 Divulgación Científica y Tecnológica 31-03-01 29-04-01 

4 Desarrollo de Metodologías de Acción para ----·--
78 Prestación de Servicios 30-04-01.-;'- ~;c~a:~os~~t:.r : . 

1 

Estructuración de Unid. Estratégica de Negocios //~::; _,-,'0~: 
:-., 

4 \ 79 como servicio 2 empresas 30-05-ti{F 2$';i}7i"D1 \ 
4 80 1 ntearación a red de Servicios a Distancia 1 29-07~0.~ JP23~b~ 1 

4 1 81 [Análisis de !a red de Servicios _// 29-07 ~o1~"·1 ...._ - 6 -~{\ 1 """ í¡ 

' 
2 1- S-v ' i () : 

. . "' 
4 i 82 !elaboración de Encuestas a les Usu~/ / ! 2s-o8-ch(- 25- 1Gé""1~:f/i 

d r ··~ 

~ 
79 

1 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 2001 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

Especif. N° No Inicio Término 

4 Elaboración de Encuestas a Instituciones 
83 Participantes 28-08-01 26-10-01 

4 Elaboración de Cartilla de Detección de 
84 Problemas 27-10-01 25-12-01 

4 85 !Análisis del Sistema 26-12-01 23-02-02 

96 Informes de Avance 29-04-01 28-04-02 

97 1 29-04-01 29-04-01 

98 2 26-10-01 26-10-01 
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1 o. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 2002 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

Especif. N° N• Inicio Término 

4 66 Obi. 4 Evaluación de Areas de Servicio del Sistema 01-11-00 23-02-02 
4 80 Integración a red de Servicios a Distancia 29-07-01 23-02-02 
4 85 Análisis del Sistema 26-12-01 23-02-02 
5 86 Obj.S Evaluación del Sistema Piloto Implementado 

como mecanismo de articulación, desarrollo y 
transferencia de lnMvación tecnolóQica 24-02-02 28-04-02 

5 87 Evaluación Interna 24-02-02 24-04-02 
5 88 Análisis de Estabilidad y Confiabilidad del Sistema 24-02-02 24-04-02 
5 89 Registro de Errores y Tiempo de Conexión 24-02-02 24-04-02 
5 90 Monitoreo de la Velocidad del Sistema 24-02-02 24-04-02 
5 91 Evaluación de Percepción Externa 24-02-02 28-04-02 
5 92 Desarrollo de Formularios de Imagen 24-02-02 24-04-02 
5 93 Determinación de Parámetros de Desempeño 24-02-02 24-04-02 
5 94 Análisis de Información 24-02-02 24-04-02 

5 95 Perfeccionamiento del Sistema Prototipo 14-04-02 28-04-02 

96 Informes de Avance 29-04-01 28-04-02 

99 3 24-04-02 24-04-02 

100 Informe Final 28-04-02 28-04-02 
101 Fin Proyecto 28-04-02 28-04-02 

8 1 
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Productores e Instituciones 
Instituciones integradas al integradas 
SIGT 

Canal formal de Diseño 
transferencia tecnológica realizado 
diseñado 
Canal Formal de Evaluación 
transferencia tecnológica realizada 
evaluado 
Incremento en la difusión %de 
de transferencia desde incremento 
instituciones científicas al en N° de 
sector roductivo Pro 

Hardware del sistema Equipo 
instalado y en instalado 
funcionamiento. 
Software base del sistema Software 
instalado y en instalado 
funcionamiento 
Aplicaciones para red Red Intranet 
Intranet SIGT SIGT 
desarrolladas robadas. funcional. 
Incremento en número de %de 

clientes atendidos por incremento 
unidad de tiem o 

S IGT evaluado como Evaluación 
herramienta de d ifusión rea lizada 

Nuevas áreas de servic io reas de 
.• 

de~erm inadas servicio 

Final 
5 

1 

1 

20 

1 

1 

1 

50 

1 

....:,..., 
·s 

Página 1831 
Númerol___j 

2 03/01 

3 06/01 

5 09/01 

1 09/01 

1 09/01 

10 03í01 

15 06/01 

20 09/01 

1 06/01 

1 06/01 

1 06/01 

25 06/01 

50 09/01 

1 12101 

2 03/01 

3 06/01 

5 07/01 
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Paquete de servicios a Paquete de 
prestar a través de SIGT servicios 
evaluado 
Incremento del soporte a %de 
actividades de incremento en 
transferencia tecnológica número de 

solicitudes de 
servicio 

1 

Incremento de %de fallas 
funcionalidad respecto al 

sistema inicial 
Ajuste de la capacidad Ajuste 

instalada a las realizado 
necesidades reales del 

sistema piloto. 
Planificación del Plan 

escalamiento e incremento determinado 
modular de la capacidad 

del sistema a futuro 
Perfeccionamiento de los Perfeccionam 
servicios ofrecidos según iento 

las necesidades realizado 
detectadas en el mercado 

1 

50 

2 

1 

1 

1 
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Obj. Esp. Activid. Resu ltado Indicador 

No NO 

1 1.1 Entidades con Número 
antecedentes 
recopilados 

1 1.1 

1 1.1 

1 1.2 Entidades Contactadas Número 
formalmente y con 

acuerdo de integración 
firmado 

1 1.2 

1 1.2 

1 1.3 Integración de Número 
Entidades 

Seleccionadas 
1 1.3 

1 1.3 

2 2.1 Equipos para el Paquete 
sistema SIGT de 

evaluados y adquiridos equi~ 

2 2.2 Sistema Informático Sistema 
ensamblado y 
funcionando 

2 2.3 Integración de Sistema 
Hardware y software en 
el sistema informático 

para SIGT 
3 3.1 Usuarios Potenciales Identifica 

identificados y ción 
descritos realízada 

3.2 Empresas con interés Interés 
para efectuar Marketing determin 

Directo a do 
3.3 Alternativas de Alterna ti 

Información a usuarios va 
desarro l lada desarroll 

a da 

r 3.4 s ¡stema de Sistema 

1 
1 

Transfe ~encia de evaiuzdo 
~\\ in formación comercial 
~~ 

Meta 
Final 
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10 
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1 

1 

1 

1 
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evaluados 
3.5 Sistema de servicios Monitore 

monitoreado o 
realizado 

4 .1 Servicios actuales Número 
evaluados 

4 .1 
1 

4.2 Nuevas áreas de Número 
servicio descritas y 

evaluadas 
4.2 

4.2 

4 .3 Servicios Integrados y Número 
adaptados para ser 

prestados a distancia 
4.3 

4 .3 

5.1 Evaluación Interna del Evaluaci 
s istema implementado ón 

realizada 
5.2 Evaluación de la Percepci 

percepción externa ón 
externa 

evaluada 

1 1 

4 2 

2 4 

8 2 

4 

8 

12 4 

8 

12 

1 1 

1 1 

8 9 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO . . . ·~ . . ' · .. 
12.1. Eéonómico · · 

El impacto económico de la propuesta, desde ef punto de vista del agente 

postulante, está dado por una mayor presencia a nivel nacional, lo cual facilitará el contacto 

con clientes potenciales en una escara geográfica muy difícil de lograr por otros medios. 

Esta mayor presencia permitirá incrementar el número de iniciativas concretas de innovación 

tecnológica que gestiona actualmente BTA S.A., con el consiguiente aumento neto de los 

ingresos que esto implica. Por otro lado, y pese a que los costos de comunicación a corto 

plazo se incrementarán por la inversión en equipos y entrenamiento del personal, a largo 

plazo se espera una disminución de costos a largo plazo al disminuir o eliminarse la 

necesidad actual de realizar viajes y visitas a terreno para reuniones de trabajo, que ahora 

se podrán reemplazar por comunicaciones virtuales. 

Desde el punto de vista de los usuarios tanto productores del rubro lechero y 

de carne ovina como investigadores y empresas relacionadas, se puede plantear que se 

reducirá el costo de acceder a servicios de apoyo a la transferencia tecnológica, incluso 

abriéndose una oportunidad que en muchos casos no existe, de obtener servicios de alta 

calidad y eficacia como fos que presta BTA S.A. como empresa consultora. 

Dada fa característica de dispersión geográfica de los productores ovi 

incipiente desarrollo del rubro, se disminuirá ef costo def acceso a un centro de información. 

12.2. Social 
El impacto social def proyecto se encuentra esencialmente ligado a los 

beneficios económicos esperados. El mejor acceso a información técnica especializada en la 

producción de leche ovina estará disponible a un costo reducido y en un tiempo muy breve, y 

a asesoría en el planteamiento, evaluación y/u obtención de financiamiento para llevar a 

cabo innovaciones tecnológicas, debería repercutir en un mejoramiento general de la 

capacidad competitiva de un mayor número de empresas y productores por año, ~-~~ ~' 
1 . . . 1 . • . 1 • d t. d El .:.-;~ t ~~ ~ eva uac1on e 1mp ementac1on oe tecno og1as pro uc 1vas nove osas. ··a, ...... en 9,;':~ 1\ . 

. ,r ~ '<.- ,:;:) , 

competitividad y productividad que es posible prever al existir un acceso ;~~P.~~~%i''. . < \ 
.. ,. -..:,'<· ..;, ': ¡'-::•"" • . 

implementación y evaluación de nuevas tecnologías por parte de lai; empr~:'<~ .. t gíj 
. agíOpecuarias, se expresaíÍa a su vez en un mejor resu!tado económico d~-~sta$,, · · · ~ <.._#· ~ 

.. ~~ lo{J.'j:S J f..~.'· · 

permitida una mayor estabilidad laboral 2 sus empleados y una mejor opción a eré '' 

escalarnien::> de léis innovaciones acopladas, entre oíros be:1eficios asociados. gO 
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Se puede plantear también como un beneficio social que esta iniciativa 

permitirá un acceso más equitativo por parte de las empresas del sector ovino establecidas 

en regiones a información y servicios concentrados en la Región Metropolitana, potenciando 

de esta manera la eficacia de programas de financiamiento como FIA y FONTEC. 

Por otra parte, se puede esperar que, al ser cada vez mayor el número de 

pequeños productores y empresas asociativas de sectores rurales que están accediendo a 

apoyo en gestión empresarial otorgado por instituciones como INDAP y Fundación Chile, a 

los cuales se les presenta Internet como una muy interesante plataforma para adquirir 

información y comunicarse con el mundo, es de esperar que ellos también empiecen a 

solicitar servicios al SIGT, con el consiguiente beneficio para ellos al acceder a un servicio 

de calidad a bajo costo. 

12.3. Otros (legal, gestión, administración, organizacionales, etc. 
Otros efectos positivos del proyecto tienen relación con la facilitación de la 

comunicación entre los mismos productores, un sitio exclusivo sobre producción de leche 

ovina concentrará a los interesados y permitirá que se fortalezca las asociaciones al tener 

una ventana al resto del país y del mundo, donde les sea posible darse a conocer y 

contactarse con ptras organizaciones de carácter similar. 

Como beneficio adicional se puede mencionar que la implementación del 

sistema y su éxito serán un incentivo más a las empresas del rubro para acceder a 

innovaciones tecnológicas. Dada la cobertura mundial que esta red informática otorga, se 

podría esperar una mejora de las oportunidades de negocio y un incremento en las 

relaciones comerciales hacia mercados poco explorados por Chile, en la medida que las 

empresa comiencen a utilizar y conocer las potencialidades de comunicación que ofrece 

Internet como plataforma comercial, e incluso como medio de venta directa. Esto podría 

llegar a facilitar la integración vertical de las empresas al gestionar directamente sus 

negocios en el extranjero, disminuyendo el rol de los intermediarios, y aumentando la 

competitividad al obtener un ahorro de costos por este medio. 
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·13 . . EFECTOS AMBIENTALES ~ · · . l. .•. ··: · . -··· ·. 

13.1. Descripción (tipo de efecto y grado} .- · · . , : · · _ . 
Dado el carácter del proyecto. no se puede definir ningún efecto ambiental 

positivo o negativo directo. y por lo tanto, se declara que el efecto ambiental de la 

implementación se considerará neutro. 

·1~.2. Acciones propuestas 

Por lo explicado en el punto anterior, no se ha considerado ninguna acción 

para el control de efectos ambientales. 

13.3.$istemas de seguimiento (efecto e indicadores) ··- _ _ _ .. _ · 

Por lo explicado en el punto anterior, no se ha considerado ningún sistema de 

seguimiento de efectos ambientales. 
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ltem de Gasto 
1 Recursos Humanos 

1.1 Profesionales 

1.2 Técnicos 

1 .3 Consultores 

1.4 Ases()res 

1.5 Mano de Obra 

1.6 AdministratiV()S 

2 Equipamiento 

2.1 Adquisición de Equipos 

2,1, 1 Equipos computacionales 

2,1 .2 Equipos de campo 

2. 1.3 Equipos de Laboratorio 
2,1,4 Otros 

2.2 Valorización de Uso de Eq~ipos 
2,2, 1 Uso de Equipos ComputaciMales 

2 ,2,2 Uso de Equipos de Campo 

2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio 
2.2,4 01ros 

2.3 Arriend()S de Equipos 
2,4 Otros 

3 Infraestructura 

3,1 Uso de 1 nfraestructura 

3.2 Otros 

4 Movilitación. Viáticos y Combustibles 

4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida 

4,2 Viáticos Internacionales o .1\lojamiento y Comid 

4,3 Arriendo Vehículos 

4.4 Pasajes 

4,5 Combustibles 
4,6 Peajes 

4, 7 Otros 
S Mater iales e lnsumos 

5. 1 Herramientas 

5,2 lr.sumos de Laboratorio 

5.3 tnsu:nos de Campo 
5,4 Materiales Varios 

5.5 Otros 
6 Servicios de Terceros 

6. 1 Analisis óe Laboratorio 

6.2 Diseños 
6.3 01ros Servicios 

7 Difusión 

7.1 Oías de Campo 
?,2 Talleres 

7,3 Cursos de Capacitación 
7 . .t. Seminarios 

7. 5 Boletines 
i .6 Manuales 

7.7 Otros 

S Gastos Generales 

8 ,1 Co~sumos 6asicos 
8.2 !'otocc?ias 

8.3 Materiales de Oficir.a 
8, 4 Material Audiovisual 

8,5 t;lantención de Equipos 
S Imprevis tos 

10 O:ros 

TOTAL ($) : 

ANO 
2000 

2.510.909 
1.759.091 

o 
o 

681.818 

o 
70.000 

7,473.938 

7.110.864 

6.648.864 

462.000 

o 
o 

3€3.074 
363.074 

o 
o 
o 
o 
o 

176.250 
176.250 

o 
320.840 
158.400 

o 
25.000 

92.000 

37.440 
8.000 

o 
3.818.500 

o 
o 
o 

329.700 

3.488.800 
4.958.675 

o 
o 

4.958.675 

240.000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

240.000 

322.998 

90.000 
89.67$ 
51.840 

50.000 
41.480 

o 
250.2281 

20.072.329 1 

ANO 
2001 

17.777.674 
10.554.545 

2.795.520 
o 

4.090.909 
o 

336.700 

2.178.444 
o 
o 
o 
o 
o 

2.178.444 
2.178.444 

o 
o 
o 
o 
o 

1.099.800 

1.099.800 

o 
1.953.952 

896.896 

o 
154.960 
471.120 

389.376 
41.600 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

13.529.536 
o 
o 

13.529.537 
3.712.800 

561.600 
572.000 

260.000 

o 
1.383.200 

o 
936.000 

2.621 .310 
561 .600 

iS2.761 
45S.2o6 

442.000 

36$.684 
o 

3$0.773 

¡ ,i 43 . .234_,28S 

ANO 
2002 

6.064.089 

3.589.952 
969.114 

o 
1.391.455 

o 
113.568 

740.961 

o 
o 
o 
o 
o 

740.962 
740.962 

o 
o 
o 
o 
o 

381 .264 

381.264 

o 
901 .254 

356.928 

o 
51.376 

320.154 
161.980 

10.816 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3.361.688 

o 
o 

3.361.688 
2.287.584 

292.032 

594.880 

270.400 
216.320 

654.368 
o 

259.584 
1.202.734 

194.688 

357.987 
224.281 
2 16.320 

179.459 

o 
127.915 

15.067.490¡ 

ANO ANO TOTAL 
$ 2003 2004 
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o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
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o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

26.352.672 
15.903.589 

3.764.633 
o 

6.164.181 
o 

520.268 
10.393.344 

7.110.864 
6.648.864 

462.000 
G 
o 

3.282.480 
3.282.480 

o 
o 
o 
o 
o 

1.657.3~~ 

1.657.314 
o 

3. 17€.0(S 
1.412.224 

o 
231.336 
883.273 
588.796 

60.416 

ü 

o 
o 
o 

329.700 
3.488.800 

21.841:.90() 

o 
o 

21.849.900 
6.24().32~ 

853.632 
1.166.880 

530.400 
216.320 

2.037.568 
o 

1.435.584 
4. ~t-7 .:143 

846.288 
1.270.427 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 734.386 
o 70e.320 
o 567.623 
o o 
O · 73E.916 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página !951 
NúmeroL__j 

15.2. Aportes de contraparte: criterios ymé~odos· de valoración ' ·: · 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y 
por año,· indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por 
concepto. 

El detalle mensual y por año del plan de gastos y financiamiento de los 

aportes de la contraparte BTA S.A. se encuentra descrito a continuación en las planillas de 

desglose mensual. 
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ORTES DE CONTRAPARTE': BTA S.A. , . ' 

ORES REALES , .· ;~ . 
- . . ,..~ 

~ .. -o AN ANO ANO TOTAL 
!ffi de Gasto 2.000 2.001 2.002 $ 
cursos Humanos 2.510.909 14.9a2.155 S.OS4.S75 22.588.038 

1.1 Profesionales 1.759.091 10.554.545 3.589.953 15.903.589 
~ .2 7 écnícos o o o o 
1.3 Consultores o o o o 
1.4 Ase$ores 6S1.818 4.090,909 1.391.455 6 .164 .182 
1.5 Mano de Obra o o o o 
1.6 Administrativos 70.000 336.700 113.56S 520.268 

tuipamfento 363.074 2 .178.444 740.962 3.282.480 
2,1 Adquisición de Equipos o o o o 

2,1 .1 Equipos computacionales o o o o 
2.1.2 Equipos de campo o o o o 
2.1 .3 Equipos de Laboratorio o o o o 
2.1.4 Otros o o o o 

2.2 Valorización de Uso de Equipos 363.074 2.178.444 740.962 3 .282.480 
2.2.1 Uso de Equipos Computacionales 363.074 2.178.444 740.962 3.282.480 
2.2.2 Uso de Equipos de Campo o o o o 
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio o o o o 
2.2,4 Otros o o o o 

2,3 Arriendos de Equipos o o o o 
2.4 Otros o o o o 

lraestructura 176.250 1.099.800 381.264 1.657.314 
3,1 Uso de Infraestructura 176.250 1.099.800 381.264 1.657.314 
3.2 Otros o o o o 

ovili~ación, Viáticos y Combustibles o o o o 
4.1 Vi:iticos Nac ionales o Alojamiento y Comida o o o o 
4,2 Vi:itieos Internacionales o Alojamiento y Comida o o o o 
4,3 Arriendo Vehiculos o o o o 
4.t ?a$3jes o o o o 
4.5 Combustibles o o o o 
4.6 ?eajes o o o o 
4.7 Otros o o o o 

ateriales e Insumes o o o o 
S.í Herramientas o o o o 
5.2 Insumes de L.aboratono o o o o 
5.3 Insumes de Campo o o o o 
S,G Materiales Van os o o o o 
5.5 Otro• o o o o 

ervicios de Terceros o o o o 
6,1 Análisi$ de Labotatorio o o o o 
6.2 Diseños o o o o 
6.3 Otros Servicios o o o o 

ifusión o o o o 
7.1 Dias ce Cam;>o o o o o 
7.2 Talleres o o o o 
7.;. Cursos de C~pacitAción o o o o 
i .1. Semínarios o o o o 
i .S Sotetines o o o o 
i ,6 Manuales o o o o 
i .i Otros o o o o 

;astos Generales 90.000 561.500 194.6Se S46.2BB 
t.~ Consumos easicos 9v.OOO 561 .500 194.6S8 846.288 
S.2 Folocop•~$ o o o o 
8.3 Ma!eriales de Oficina o 

11 

o o 
~.4 Mate:ial Audiovist:al : o o 
S.S Mantención de EqU1:>0s o o .-o 

>Iros o 
~¡ 

o 
•: 

o 
n previstos c. o o 

irl . 
.. 

'01AL ($) 3.1<:G.2¡;:, r) ~2.Z21 .g$~ €.4 1 ~ . 889 28.37 4 .. 120 
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l5.2 . 2.b PLAN DE APORTES MENSUAL POR BTA S.A. 
RE !>.LES 

1,1 Profesíof"'~le$ 

Coordinador General {R.N .) 
Coordinador Alte<no (A.G.} 
Investigador tr~nsferenclsta (E .U .) 

1,2 T!ocnieos 

1.3 Cons.ullore5 

1,4 Asesores 

o 
o 

o 

A'eaor allmont~ción (R .C.) 
1 ,S Mano de Ob•a 

o 
1,6 Administrativos 

Apoyo Adminís.trativo 
2 Equipamiento 

2, 1 Aciqul•leión de Equ•po• 
2,1,1 Equipos. computacionales 
2,1 .2 Equipos de campo 
2,1,3 Equipos de L.:.boratorio 
2, 1,4 Ollos 

2.2 Valorización do Uso de Equipo$ 
2.2.1 U~o de Equipos Compul3eionalei 

Computadores 
Impresoras 
Si&tema da red 
Scannar 

2,2,2 U&o de Equipos de Campo 
o 

2.2.3 Uoo de Equipos de laboratorio 
2,2.4 Ot•o• 

2.3 Atriondos de Equipo$ 
2.4 Ollos 

3 lnha~structura 
3,1 U &oo do lnfrao&.tructura 

3.2 Ollos 

Uso oficinas in ... ostigadorcs BTA 
Uso of¡ciru~' consultores 8T A 
Uso oficinas sistem<J información 
o 

4 Movilización, Vl~tlcos. y Combustibles 
4,1 Viáticos Nacional•• o Alojamiento y Comida 
4,2 Viaticos lntomaeion~fes o Alojamiento y Comida 

4,3 Arriendo Vehleulos 
O Uso camionela 

~.4 Po••Je• 
4.5 Combuslibles 
4.6 Peajes 
4,7 Ottos 
S.1 H~uramionte5 
5.2 lnSUfl\0$ de Labonuorio 
S.3 lns.umo1o de Campo 
5.-4 Malerialo¡ Va•tos 
5.5 Otros 

6 Servicios de Terc~tos 
6,1 Anili¡is de l aboratorio 
6.2 Oiseñoo 
6,3 Otros Servicios 

7 Ol!uslón 
7.1 OiQS de Campo 
7,2 ·T»IIeros 
7,3 Cu•sos de Capacitación 
1. 4 Semin:ulos 
7 ,S 8oletine$ 
7.6 Manuales 
7.7 Olio• 

8 Gastos Generales 
8.1 ConGumos e:.sicot 
8.2 Fotocopias 
8.3 M~terlates de Oftema 
6,4 M~teri~l Audiovisual 
&,S M.;.ntención de Equipos. 

9 Otros 
10 Imprevistos 

Imprevistos 

• . 11 • 

o 
o 

o o 
340.909 340.909 

H .:•l. 340.909 340.i09 

o o 
o o 

3S.OOO 36.400 

~ . I US 35.000 36.400 

181.637 181.637 

181.537 1!11.537 

181.537 1!11.537 

w. 142.593 142.5¡3 

4. 8.839 8.889 

?. <•. 26.369 2&.38i 

... 3.667 3.667 

o o 
o o 

88.12.6 91.&50 

88.125 91 .650 

1/.' . 50.000 52.000 

11 . 22.500 23.400 

l !.l . 15.62$ 16.250 

o o 

o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

46.000 46.800 

4$.000 4&.800 

o o 
o o 
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Feb~l Mar~1 Abr~l May~l Jun41 Jul~l Ago~1 Stp-01 Ocl~1 Nov~1 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.247.766 1.247.165 1.247.766 1.247.765 1.247.756 1.247.766 1.247.766 1.241.766 1.247.766 1.247.766 
&79.545 &79.545 &79.545 &79.545 &79.545 679.545 &79 545 679.545 879 545 879.545 
400000 cooooo 400.000 400.000 400000 400000 400000 400 000 400000 400.000 
162 500 162 500 152.500 162 500 162.500 162 500 162.500 162.500 162 500 162.500 
317.045 317.045 317.045 317.045 317.045 317.045 317.045 317.045 317.045 317.045 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 
340.909 340.909 340909 340.909 340909 340.909 340.909 340.909 .340.1109 .340.909 
340909 340 909 340909 .340.909 3~0909 340909 340909 .340909 .340.909 .340.909 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27 300 27 .300 27 300 27.300 27.300 
27.300 27.300 27.300 27.300 27 300 27 300 27 300 27 300 27 300 27.300 

1U1.537 181.637 181.637 181.637 181.637 161637 Hl1 .537 181.637 181.637 181 .637 

101.537 18 1.537 101 537 181.537 161.537 161.537 181 .537 181.537 181.537 181.537 
101.537 1.'11 .537 181.537 181.537 181 .537 181.537 181 .537 181.537 18 1.5.37 161.537 
142.593 142.593 142.593 142.593 142.593 142 593 142.593 142.593 142,593 142.593 

8.809 8.889 8.889 8.889 8.889 8 .689 8.889 6.809 8.869 8 .889 
26.389 26.369 26.369 28.369 26.389 26.389 28.389 26.389 26.389 26.389 

3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3 .667 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

51.660 91 .650 91.860 91.640 91.660 91.660 91 .660 91.660 . 91.660 91.650 
91650 91.650 91 .650 91.650 91.650 91.650 9 1.650 9 1.650 9 1.650 91.650 
52 .000 52.000 52.000 52.000 52.000 52000 52.000 52.000 52 .000 52.000 
23.400 23.400 23AOO 23400 23.400 23.400 23.400 23 400 23.400 23.400 
16.250 16250 16 250 16250 16.250 16.250 16 250 16.250 16.250 16.250 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

46.800 46.800 46.800 46.600 46.800 46,800 46.000 46.800 46.800 46.600 
~us.eoo 46.&00 46600 46.800 46.600 46.600 46600 46800 46.800 46.800 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

1.667.742 1.5G7.742 1.667.742 1.567.742 1.567.742 1.567.742 1.567 742 1.667.742 1.667.742 1.567.742 

.. 
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o o o 
340.909 340.909 340.909 
340.909 340.909 340.909 

o o o 
o o o 

28.392 28.392 28.392 
28.392 28.392 28.392 

181.637 181.637 181 .637 

181.537 181.537 181.537 
181.537 181.537 181.537 
142.593 142.593 142.593 

8.889 8.889 8.889 
26.389 26.389 26389 

3 .667 3.667 3.667 
o o o 
o o o 

95.316 95.316 95.316 
95.316 95.316 95.316 
54.080 54.080 54.080 
24.336 24.336 24.336 
16.900 16.900 16.900 

o o o 

o 
o o o o 

o 
o 

o o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o () o 
o () o 
o o o 
o () o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o () o 
o o o 
o o o 
o o o 

48.672 48.672 48.672 
48.672 48.672 48.672 



15.2.2.a DETALLE CALCULO APORTES CONTRAPARTE BTA S.A. (Método y valoración) 

Nov.OO Olc.OO 

1 

1.1 Profesionales 
Coordinador General (R.N.) 44 
CoordinadOr Allomo (A.G.) 26 
lnvosllQa<lo< lransferendsla (E.U.) 62 

1,2 Técnicos 

1,3 Consultores 

Asesor alimenlaci6n (R. C.) 

1,5 MallO de Obra 

1.6 Administrativos 
A{»yo A<lmlnlsllallvo 

2 Equlpamlenlo 
2.1 A<SqLisleión de Equipos 

2.1.1 Equipos ~utacionales 
2.1 .2 Equipos de campo 
2,1 ,3 Equipos de LaboratO<io 
2, 1,4 Olros 

2.2 Valoritaclón de Uso do Equipos 
2.2.1 Uso dO Equipos ComputaCionales 

Computadores 
lmpresOfas 
Sistema de red 
Scanner 

2.2.2 Uso de Equipos ele Ca•npo 

2.2.3 Uso do Equipos do Laboratorio 
2.2.4 Ovos 

2.3 Arlien<los de Equipos 
2.4 Olros 

3 lnfr¡•structora 
3,1 Uso de lnfraes~a 

Uso oficinas lnvesliga<lores BTA 
Uso oficinas consullores BTA 
Uso oficinas sistema inf01maci6n 

3.2 Ollos 

4 Movllluelón .• Vlillcos y CombuslibiOl 
4. 1 Viáticos Nacional~ S o AJojam~nlo y Comida 
4,2 \A•ticoslntemacionales o Alojamiento y Comi<l.a 
4,3 Aniol'l<lo Vehiculos 

Uso camioneta 

4,4 Pasajes 
4.5 Combustibles 
4.6 Peajes 
4,7 Olros 

5 Materiales e 'nsumos 
5,1 Henamlentas 
5,2 tnsumos de Labotalorlo 
5,3 tnsumos da Campo 
5,41 Maleri~és Va~ios 

5,5 Ollos 

6 Strvk:kts de Terctro.s 
6.1 An~his de laboraiO<iO 
6.2 DisOI'oo$ 
6.3 Olros Servidos 

7 Difusión 
7,1 Olas de Campo 
7,2 Talleres 
7,3 Cursos da Capacilaclón 
7.4 Seminarios 

agua, teléfono, gas) 

40 

16 

4.0 
2.0 
1,0 
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1$.2..1.a Ol!lALL..f_ CALCUl.O APOR.lU CONTRAPAATE 8TA S.A. (M.&odo y •.-lo~Wn) 
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15.2.2.a DETALLE CALCULO APORTES CONTRAPARTE BTA S.A. (Método y valoración) 

·em 
1 RKu"os Huma.noa 

1.1 ProfesionaleS 
CoordinadO< General (R.N.) 
CoordinadO< Memo (A.G.) 
lnve•tioadO< vansrerenci•t• (E.U.) 

t ,2 T é<ricos 

1.3 ConsuiiO<es 

Asesor alimentación (R.C.) 

1.5 Mano de Obra 

' .6 Admilistrativos 
~yo Administrativo 

2 Equlp•mltnto 
2,1 Adqu$1dón de Equ~s 

2.1.1 EQUipos computacionales 
2.1.2 Equipos de campo 
2, 1,3 E qujpos de Laboratorio 
2,1,4 ovos 

2,2 Valorización <le Uso de Equipos 
2,2,1 Uso de Equipos Compulacionales 

CO<npuladores 
lmpreSOf8S 

Sislem.a de red 
Sconner 

2.2.2 Uso de Equ~s de Campo 

2.2.3 Uso de EquJoos de Laboratorio 
2.2.• Ovos 

2,3 Atriendos de Equipos 
2,4 Ovos 

3 lntrustruclura 
3,1 Uso de 11\lí'aestruclura 

Uso oficinas investigadores STA 
U$0 oticinos COilSuttotes STA 
Uso oficinas sistema inforrnacióo 

3,2 ouos 

• Movilluelón. Vli llcos y Combustibles 
4. t Wtk:os Nacionakn o Alojamtento y Cornida 
4.2 Vlálitos kllemacionates o A.k>jamientoy Com)da 
4,3 AniendO Ve-hicuto.s 

Uso camioneta 

4.4 Pasajes 
4,5 CombU$übles 
4,6 Peajes 
4 ,7 OITO$ 

5 Malerl•les e lnsumos 
5,1 H4!rramlen1as 
S,2 tnsutnos de Labota1orio 
5,3 In sumos de Campo 
5,4 Mate~ales Varios 
5.5 Ovos 

6 Strvlcloa de Terceros 
6 ,1 Analials ele tabo<atorio 
6.2 Olsellos 
6,3 Olio> Servido> 

7 Oltualón 
7,1 Olas de Campo 
7.2 Tallefes 
7.3 Cursos do Capacitación 
7 .• Seminatlos 

'lgua. teléfono, oas) 

Arriendo/mes 
AtñendO/mes 
ArriendO/mes 

2.002 
Eno-02 

15 

~4 

26 
62 

40 

12 

4,0 
2.0 
1,0 

feb-02 
16 

44 
26 
62 

40 

12 

4.0 
2.0 
1.0 

Mar.02 
17 

44 
26 
62 

40 

12 

7 
2 

4,0 
2,0 
1,0 

Abr.02 
18 

101 



Página 1 

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
15.3 FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA: CUADRO RESUMEN 
B. VALORES REALES 

ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL 
ltem de Gasto 2.000 2 .001 2.002 2 .003 2.004 $ 

1 Recursos Humanos o 2.795.520 969.114 o 3.764.633 
1.1 Profesionales o o o o o 
1,1 Técnicos o 2.795 520 969.114 o 3.764.634 
1.3 Consultores o o o o o 
1. 4 Asesores o o o o o 
1,5 Mano de Obra o o o o o 
1,6 AOm1nistrativos o o o o o 

2 Equipamiento 7.110854 o o o 7.110.864 
2,1 AdQUISICión de EquiPOS 7. 110 864 o o o 7.110.864 

2, 1,1 Equipos computacionales 6.648.864 o o o 6.648.864 
2.1.2 Equ1POS de campo 462 000 o o o 462.000 
2, 1,3 Equopos de Laboratorio o o o o o 
2, 1,4 Otros o o o o o 

2.2 Valonzación de Uso ae EquiPOs o o o o o 
2.2.1 Uso de E:quipos Computacionales o o o o o 
2,2,2 Uso de Equ1pOS de campo o o o o o 
2.2,3 Uso de Equipos de Laboratorio o o o o o 
2,2,4 Otros o o o o o 

2,3 Arriendos de Equipos o o o o o 
2.4 Otros o o o o o 

3 Infraestructura o o o o o 
3, 1 Uso de lnfraeslructura o o o o o 
3,2 Otros o o o o o 

4 Movi112ación, Viáticos y Combustibles 320 840 1.953.952 901.254 o 3.176.046 
4,1 V~ticos Nacoonates o A1o¡amiento y Comida 156.400 896.896 356.928 o 1.412.224 
4,2 ViátiCOS 1n1ernac1ona1es o Alo¡am1en1o y Comida o o o o o 
4,3 Arraendo Vehlcutos 25.000 154.960 51.376 o 231.336 
4,4 Pasajes 92000 471,120 320 154 o 883.274 
4. 5 Combustibles 37. 440 389.376 161980 o 588.796 
4.6 Peajes 8.000 41 .600 10.816 o 60.416 
4,7 Otoos o ·a o o o 

5 Materiales e tnsumos 3.818.500 o o o 3.818.500 
5. 1 Herramoenlas o o o o o 
5, 2 lnsumos de LaboratO<io o o o o o 
5, 3 Insumes de CamPO o o o o o 
5. 4 Materiales Vanos 329 700 o o o 329.700 
5,5 Otros 3.488.800 o o o 3.488.800 

6 Servlcios de Terceros 4.958,675 13.529.537 3 :361.688 o 21.849.900 
6.1 AntlliSIS de laboratono o o o o o 
6.2 Oisenos o o o o o 
6,3 Otros Servicoos 4.958675 13.529.5'37 3 :361.686 o 21.849.900 

7 Oitusión 240000 3 712 800 2 287 584 o 6.240.384 
7. 1 Olas de CamPO o 561 600 292.032 o 853.632 
7.2 Talle<es o 572.000 594.880 o 1.166.880 
7.3 Cursos de Capacllaci6n o 260.000 270.400 o 530.400 
7. 4 Seminaroos o o 216.320 o 216.320 
7.5 Boletanes o 1.383.200 654 :368 o 2.037.568 
7.6 Manuales o o o o o 
7,7 Otros 240.000 936.000 259.584 o 1.435.584 

8 Gastos Generales 232.999 2.059.710 1.008.046 o 3.300.755 
6, 1 Consumos easacos (luz, agua, teléfono. gas) o o o o o 
8.2 FOIOCOi)ras 89.679 792.761 387.987 o 1.270.427 
8, 3 Materiale.: de ()faeina 51.840 456.266 224.281 o 734.386 
8, 4 Material Auchovasual 50.000 442.000 216.320 o 708.320 
8, 5 Manlencoón de Equooos 41.480 366.684 179.459 o 587.623 

9 Imprevistos o o o o o 
10 Otros 250.226 360.773 127.915 o 738.916 

TOTA L (S) 16.932.106 24.412.292 8.655.602 o o 49.999.998 
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. Identificación de Adquisición de Bienes 

ltem de Gasto AÑO 1 AÑ02 AÑ03 TOTAL 

2 Equipamiento 
2.1 Adquis ición de Equipos 

2.1.1 Equipos computacionales 
Servidor Web 1.681.500 o o 1.681.500 
Servidor base de datos 2.017.800 o o 2.017.800 

1 Servidor de aplicación 712.956 o o 712.956 
Servidor de correos 739.860 o o 739.860 

1 Hub adminlstrable 10/100 538.080 o o 538.080 
Flrewall 672.600 o o 672.600 

1 UPS 500 VA 121.068 o o 121.068 
Unidad grabadora CD 165.000 o o 165.000 

1 o 
2,1,2 Equipos de campo 

1 
camara aigllal 462.000 o o 462.000 

1 
5 Materiales e Insumas 

5.5 Otros 

1 
MS Wlndows NT 388.700 o o 388.700 
MS Exchange 5.5 761.300 o o 761.300 

1 
SQL Servar 7.0 1.710.000 o o 1.710.000 
Adobe Photoshop 628.800 o o 628.800 

1 o o 
rOTAL COSTOS 10.599.664 o o 10.599.664 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

16.1. Criterios y supuestos utilizados en el ·análisis 

Página ¡--:j'24} 
Número l__j 

Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y 
costos (salidas) del proyecto 

. - . . 
El proyecto propone la implementación de un Sistema de Información y 

de Gestión Tecnológica (SIGT) para el Sector Lechero y de Carne Ovina, como agente 

articulador entre la oferta de tecnología por parte de las Universidades e institutos de 

investigación y la demanda de tecnología por parte del sector privado. 

Para dicha implementación se crea una red intranet administrada en 

BTA S.A. y de la cual participan las principales Universidades y Centros de Investigación del 

país ofreciendo artículos de divulgación y comunicaciones de seminarios, charlas, cursos, 

etc. orientadas a la innovación tecnológica. 

Como contraparte participan profesionales dedicados a la consultoría, 

profesionales y empresarios del sector privado y centros de gestión tecnológ ica, que se 

inscriben en e{. sistema a ~b1a · condición de mantener actualizada su ficha técnica 

descriptiva. 

Este sistema de red intranet permitirá mantener actualizado a los 

usuarios respecto de los avances y novedades de cada institución en cuanto a los proyectos 

de innovación en el sector lechero y de carne ovina. 

De esta forma se podrá tener mayor cobertura y menor Tl~'> r"I".W''>Pr""Pn 

transferencia de resultados de proyectos de innovación, con lo cual se espera modificar 

significativamente la Curva de Adopción Tecnológica de cada proyecto que participe en el 

sistema. Esta modificación radica esencialmente en que el impacto de cada 

depende directamente del número de demandantes que tenga acceso a dicha innovació 

capacidad emprendedora de los mismos. la oportunidad y calidad de la inform~ci 

disponible respecto a cada tema en especifico y la posibilidad de contactar directamer.te 
• .> 

los oferentes de tecnología para anal izar las adecuaciones pertinentes para cada ca~:q:-en 

1 , Q 
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particular lo que facilitará significativamente la toma de decisiones respecto de la 

incorporación de dichas innovaciones tecnológicas. 

Dado que el sistema será diseñado para integrar una red de oferentes 

y demandantes, la oportunidad y calidad de información se optimiza. Al participar 

profesionales consultores y empresarios interesados en actualizarse respecto a nuevas 

iniciativas comerciales se aumenta significativamente el porcentaje de adoptantes respecto 

del número de demandantes que tienen acceso a la actualización en el campo de la 

innovación. Al cuantificar estos factores se podrá determinar que el efecto del proyecto 

incidirá en forma significativa en el tiempo y eficacia en que se logra abarcar el mercado 

tecnológico objetivo lo que en términos generales significa que a mayor número de 

demandantes objetivo contactados, mayor número de adoptantes y menor tiempo en el logro 

de resultados esperados de la transferencia de los proyectos. 

Dado lo anterior la situación sin proyecto analiza la condición actual de 

cuatro proyectos financiados por FIA, en los que participa BTA SA como agente 

transferencista. En comparación con los mismos cuatro proyectos en que se ha modificado 

la curva de adopción tecnológica como resultado de la incorporación del proyecto del SIGT 

propuesto que permite contactar un mayor número de potenciales adoptantes para cada 

proyecto. 

16.1.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO: 

El análisis de la situación sin proyecto considera el consolidado de ingresos y 

tres proyecto de producción ovina (2 lecheros y uno de corderos) que se están desarrollando 

con aportes del FIA y FONTEC . 

Los análisis económicos de cada proyecto (en ANEXO) están formulados para la 

incorporación de las respectivas innovaciones tecnológicas en una empresa tipo de cada 

rubro. Por lo que el consolidado refleja e! resultado de tres predios con i ncor~·~f~~~ ~~ 
l,; ~ é> ~ \ 

diferentes innovaciones tecnológicas con las inversiones en el desarrollo:{ de ~~R~. . ~ \~ 
. -" ~ .. _ _,. /'tJ ;;;, . 

! _r--f" , , ,. ......... : t ( j 1 
tecnologías mas las inveísiones requeridas para el escalamiento come:-cial. .:-.. :V ..._ \ ;· • 1 

-:: ¡, 

1 ' \ 
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Los parámetros económicos indican un VAN consolidado de M$ 332.055 tomando un 12% 

de tasa de descuento y laTIR llega a un 29%. 

16.1.2 SITUACIÓN CON PROYECTO: 

Sistema de Información y Gestión Tecnológica para el Sector Lechero y de Carne Ovina: 

La base de operación del sistema es que al agrupar a todos los agentes que participan en el 

rubro tales como Universidades, profesionales y productores lecheros y de carne ovina se 

pueden realizar transferencias de resultados tecnológicos y ofrecer un espacio virtual para la 

implementación de sistemas de información y vías de comunicación expeditas participativas 

y seguras. El autofinanciamiento del sistema se proyecta mediante la posibilidad de ofrecer 

la participación en el sistema a empresas de productos y servicios técnicos que requieran un 

canal expedito y directo para realizar difusión mediante la publicación de artículos técnicos, 

publicidad directa a los productores o segmentos de interés y la realización de estudios de 

mercado mediante internet 

Se anexa el análisis económico del funcionamiento de sistema considerando como ingresos 

la venta de publicaciones técnicas, marketing directo de productos y empresas y la 

realización de encuestas a valores que corresponden en promedio a un 35% del costo de 

realizarla por los medios tradicionales debido a que en el sistema no se requiere distribución 

ni venta o trabajo en terreno. 

Los egresos consideran los costos de personal y telecomunicaciones nece para 

mantener el sistema. 

' l 2 
En cuanto a la inversión se considera aquella necesaria para 
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servicios tecnológicos a los productores tales como teleconferencias. sistemas de 

comercialización de insumes y servicios, cursos interactivos. etc. 

EVALUACIÓN CON PROYECTO CONSOLIDADO: 

Para los proyectos evaluados en la situación sin proyecto, se consideró un aumento en el 

impacto de difusión de los resultados equivalente a un 20% el primer año. 40% para el 

segundo y 60% para el tercero en adelante producto de la implementación del SIGT. 

Esto significa que cada año se incorpora un productor equivalente al 20% del tamaño 

comercial considerado para cada uno de los proyectos evaluados. Se espera un aumento en 

porcentaje equivalente de incremento de los costos e inversiones. 

Por último se incorpora los flujos de la evaluación privada del SIGT que si bien se asume 

que el total sólo tendrá impacto en los resultados de los tres proyectos evaluados (existiendo 

como potencial todos los proyectos de innovación tecnológica en el sector ovino) representa 

una condición conservadora de análisis. 

Del análisis económico se desprende que con una inversión comercial adicional en los 

proyectos de M$ 182.000 se incrementa el VAN en M$ 1.599.631 con una TIR consolidada 

de 87% respecto de la TIR de 55% de la situación con proyecto y la TIR de 29% de la 

situación sin proyecto. 

1 1 3 
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad 
(calculare/ VAN y laTIR dependiendo del ti o de proyecto) 

l. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO o i i 1 1 i 
ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 1 1 1 1 

o 1 2 3 4 S 6 7 

1. ENTRADAS 

1. 1 Proyecto Lecheria Intensiva 132.610 139,073 145.971 146.971 1~6.971 146.971 145.971 
Hibridos 

1.2 Proyecto Lecheria Base East· 117.631 123.345 130,327 130,327 130,327 130.327 130,327 
i'riesian 

1.3 Provecto Coroeros T exel 75.305 75.305 75.305 75.305 75.305 75.305 75.305 

Subtot;~l entradas 325,545 337,722 352,603 352 603 352,603 352,603 352,603 

2. SALIDAS 
2.1 Proyedo Lecheria Intensiva 203.269 102,132 102.510 102.578 102.978 102.978 75.191 75.191 
~ibñdos 

2.2 Proyecto Lecheria Base East· 135,986 76.736 77.114 77,582 77,582 77,582 77,582 77,582 
Fnesian 
2.3 Provecto Corderos Texel 96.955 33.104 33.104 33,104 33.104 33.104 33.104 33.104 

Subtobl salidas . 36,210 211,972 212,728 213,6€4 213 664 213 664 185,877 185,877 

3. BENEFICIOS NETOS -436,210 113,574 124,995 138,940 138,940 138,940 166,726 166,726 
TOTALES (1-2) 

VAN (12"/.} 332,055 

TIR 29% 

' 1 A 

¡ 
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1 1 
1 r 

8 9 

146.971 146.971 

130,327 130.327 

75.305 75.305 

352 .. 603 352,603 

75.191 75.191 

77.582 77,582 

33.104 33,104 

185.877 185,877 

166,726 166,726 

1 1 
10 

146.971 

130.327 

75.305 

352,603 

75.191 

77.582 

33.104 

185.877 

166,726 
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D. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON 
1 1 1 PROYECTO 

rrEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 

o 1 2 3 

20% 40'/o 60% 
1. ENTRADAS 1 

1.1 Proyecto Lecheria Intensiva 159.132 194,702 235.154 
Hibridos 

1.2 Proyecto Lecheria Base 141,157 172,682 208.524 
East-F riesian 

1 .3 Proyecto Corderos TexeJ 90.366 105.427 120.488 

1.4 Provecto SIGT 225.600 365.600 571,896 

Subtotal entradas 616,255 839,411 1,136 062 

2. SALIDAS 

2.1 Proyecto Lecheria Intensiva 203.269 122.558 143,514 164,764 
Hibridos 

2.2 Proyecto Lecheria Base 135.986 92.083 107,960 124,131 
East·Friesian 

2.3 Proyecto Corderos Texel 96.955 39.725 46,346 52.966 

2.4 Proyecto SIGT 182.000 226,066 288.030 360.94 1 

Subtotll salidas 618,210 480,432 585,849 702,803 

3. BENEFICIOS NETOS -618,210 135,822 253,562 433,259 
TOTALES (1·2) 

VAN (12%} 1 931,686 

TIR 55% 

1 

1 

4 

60% 

235,154 

208.524 

120.488 

867.376 

1 431 541 

164.7~ 

124,131 

52.966 

455.837 

797.699 

633,842 

1 1 1 

1 l l 
5 6 7 

1 60% 60% 60% 

235,154 235,154 235,154 

208,524 208,524 208.524 

120.488 120.488 120.488 

867,376 867,376 867.376 

1 431 541 1,431 541 1,431 541 

164.7~ 120.306 120.306 

124. 131 124,131 124,131 

52.966 52.966 52.966 

455,837 455.837 455.837 

797 699 753241 753,.241 

633,842 678,301 678,301 

' ' 6 

1 
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1 

1 1 

8 9 

60% 60% 

235.154 235,154 

208,524 208.524 

120.488 120,488 

867,376 867.376 

1,431,541 1431 541 

120.306 120.306 

124,131 124.131 

52.966 52.966 

455.837 455.837 

753,241 753,241 

678,301 678,301 

1 

1 1 
10 

60'!. 

235.154 

208.524 

120,488 

867.376 

1,431,541 

120.306 

124,131 

52.966 

455.837 

753.241 

678,301 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

111. FLUJO DE FONDOS DEL 
1 1 1 1 PROYECTO 1 

ITEM 1 AÑOS DE LA PROYECCIÓN 

1 2 3 

1. SUBTOTAL ENTRADAS SIN o 325,545 337.722 352.603 
PROYECTO 

2. SUBTOTAL ENTRADAS CON o 616.255 839.411 1,136,052 
PROYECTO 

3. ENTRADAS TOTALES 12-1) o 290,709 501,6891 783,458 

4. SUBTOTAL SALIDAS SIN (35.210 211,972 212,728 213,664 
PROYECTO 

5. SUBTOTAL SALIDAS CON 6íB.210 480,432 585,849 702.803 
PROYECTO 

6. SALIDAS TOTALES (5-4) 182,000 268,460 373,122 489,139 

7. BENEFICIOS NETOS (182,000) 22.249 128,567 294,319 
INCREMENTALES DEL 
PROYECTO (3-6) 

8. BENEFICIOS NETOS (618,210) 135,822 253,562 433,259 
TOTALES CON PROYECTO 12·5) 

9. BENEFICIOS NETOS {618,210) 115,449 215,528 368,270 
TOTALES CON PROYECTO 
DESPUÉS DEL IMPUESTO 

VAN (12%) 1,599,632 

TIR 87% 

4 

352.603 

1.431.541 

1,078,938 

213,664 

797,699 

584,035 

494,903 

633,842 

538,766 

1 

5 

352,603 

1.431.541 

1,078,938 

213,664 

797,699 

584,035 

494,903 

633,842 

633,842 

1 

1 
6 

352.603 

1.431.541 

1,078,938 

185,877 

753,241 

567,363 

511,575 

678,301 

576,556 
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1 

7 8 

352.603 352.603 

1.431.541 1.431.541 

1,078,938 1,078,938 
185,877 185,877 

753,241 753,241 

567,353 567,363 

511,575 511,575 

678,301 678,301 

576,556 576,556 

... ··...:: 

1 1 

9 10 

352.603 352.603 

1.431.541 1,431,541 

1.078,938 1,078,938 
185,877 185,877 

753.241 753,241 

567,363 567,363 
511,575 511,575 

678,301 678,301 

576,556 678,301 

'\ \ 6 
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL 
PROYECTO 

17.1. Técnicos 

Dada la relativa complejidad técnica del sistema que se desea implementar, 

es en esta área donde se visualizan más claramente los potenciales riesgos del proyecto. Al 

respecto se pueden identificar los siguientes: 

• Posibilidad de vandalismo informático. De este riesgo no está exento 

ningún sistema basado en Internet. Se puede decir que el nivel de riesgo es medio. 

• Sistema sobrepasado por excesivo número de usuarios simultáneos, 

provocando un colapso de los equipos. Este riesgo también se puede calificar como de nivel 

medio. 

• Escaso número de usuarios objetivo con acceso a Internet a nivel 

nacional. Esto dificultaría el cumplimiento de los objetivos del SIGT. Afortunadamente, se 

puede decir el nivel de este riesgo es bajo, ya que dado el gran crecimiento que ha tenido el 

número de suscriptores de Internet en Chile, se puede estimar que en una etapa inicial se 

lograrán las metas de usuarios conectados al SIGT, y en la medida que éste cumpla su 

misión, se difundirá aún más el uso de Internet entre el segmento objetivo del proyecto. 

17.2. Económicos 

Desde el punto de vista económico el proyecto presenta los siguientes 

riesgos : 

• Dificultad de obtener financiamiento para la operación del sistema. 

Dado el planteamiento que se pretende dar al sistema con una estructura de 

autofinanciamiento de los costos de operación mediante la venta de espacio publicitario 

dirigida para apoyo a marketing directo, es posible pensar en el riesgo de no conseguir un 

nivel de ventas suficiente como para solventar el mantenimiento y funcionamiento del 

sistema. Este riesgo es de un nivel medio. 

Los riesgos de gestión posibles de prever 

complejidad técnica de la iniciativa, y son los siguientes: 

~--.- ... 
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• · Dificultad de familiarizarse con los equipo para el personal a cargo del 

SIGT. El abundante componente de hardware y software que se deberá poner en 

funcionamiento implica un riesgo de que el personal a cargo no pueda dominar su 

funcionamiento en el corto plazo. Sin embargo, dado el nivel de los participantes y sus 

conocimientos informáticos, se puede calificar este riesgo con un nivel bajo. 

• Dificultad de coordinar las diferentes entidades participantes para su 

integración al SIGT. Debido a que el número de instituciones que participarían en la iniciativa 

es elevado, existe un riesgo que se puede calificar como medio de que no exista el 

adecuado nivel de coordinación para asegurar la participación de ellas. 

17.4. Otros 

No se perciben riesgos anexos a los ya mencionados que sean específicos 

del proyecto. 

' \ 8 
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas 

Riesgo 
Identificado 

Posibilidad de 
vandalismo informático. 

Nivel 
Esperado 

Medio 

Colapso del sistema por Medio 
excesivo número de 
usuarios simultáneos. 

Escaso número de Bajo 
usuarios objetivo con 
acceso a la red. 

Dificultad en lograr el Medio 
autofinancíamiento del 
sistema. 

Dificultad de operación Bajo 
de equipos. 

Coordinación entre Medio 
entidades comf21eja. 

Acciones 
Propuestas 

Para neutralizar este riesgo, dentro de los 
equipos y software considerados como 
indispensables para el SIGT, se incluyen 
todas las medidas de seguridad (software 
y hardware) existentes contra virus 
informáticos y piratas, tales como muros 
de fuego y servidores aislados de la red 
interna. El enfrentamiento de este tema 
será realizado por el equipo especialista 
que será subcontratado para la 
instalación de equipos. 
Este riesgo será minimizado por medio 
de la adquisición de equipos de 
capacidad escalable que permitan ajustar 
las prestaciones en la medida que el 
número de usuarios aumente, lo que 
requerirá- software de monitoreo de 
conexiones simultáneas y un sistema 
automatizado de alerta. /V 

~4~ 
La solución de este eventuall5foblema 
será enfrentada por medio de una 
promoción directa con los potenciales 
auspicíadores del sistema que permitirá 
aumentar la cifra de ingresos por este 
concepto hasta igualar el costo de 
operación. Cabe recordar que existe un 
no despreciable número de publicaciones 
gratuitas y servicios de Internet libres de 
cargo que se financian por el mismo 
mecanismo y llevan un considerable 
tiempo en operación (Ej: Alt§Wista, 
Hotmail, Revista Hotwired, etc.) "'<~~:;f.·c~~c~·~~ ~~~~ 

. ~::-~· .. ~\S"Q -~ 
< .;. x_S < -~ \ , 

<'¡V_.("\ ~ 

1 1 9 
. , ¡~ .:'~J; \(;.:,;,):::~'"' i i 

~; t<( .... O';' ;s /J .• ~ ,..,,.._..J: . <..> 
' \ ....._1<:- ' 

Para evitar este contratiern:e~srES'É}_ ,_"<' 

planteará desde un comienzo 'e~l 
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establecimiento de acuerdos con cada 
institución la necesidad de nombrar un 
profesional a cargo de · mantener un 
enlace permanente con el SIGT y 
asegurar que no existan atrasos en la 
mantención y operación de los sistemas y 
servicios infonnativos a los usuarios 
finales. 

120 
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18. ESTRA TEGJA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

La estructura del proyecto en sí se_ plantea como un método de transferencia 

tecnológica de amplia envergadura. incorporando las instituciones con la capacidad 

demostrada de efectuar innovación tecnológica y a sus profesionales y académicos de 

excelencia en su área de especialización, con el objetivo de poner a disposición del sector 

productivo de leche ovina, los avances que se logran en la investigación básica y aplicada y 

facilitar el acceso a financiamiento y a servicios de apoyo a la innovación tecnológica a las 

empresas que cada vez más requieren este tipo de ayuda para mantener su nivel de 

competitividad. En este sentido BT A S.A. mantiene actualmente en ejecución proyectos en el 

campo de la innovación con las principales universidades e institutos de investigación, FIA, 

FONTEC, FONDEF, y organismos internacionales que han manifestado su interés por 

participar en la red como oferentes de tecnología. 

La participación de los demandantes (productores, profesionales y 

empresarios) está considerada a través de su incorporación en su primera visita a la red 

donde deberá generar una- ficha técnica del rubro en el que participa. Dado que la 

incorporación y permanencia es gratuita no se prevén dificultades para incorporar un número 

representativo de profesionales y empresarios del sector. 

La estructura basada en Internet que se pretende implementar garantiza una 

difusión considerable de los resultados de la puesta en práctica del servicio SIGT. No 

obstante, se ha considerado adicionalmente la necesidad de dar a conocer el proyecto a 

través de publicaciones divulgativas semestrales en revistas de amplia circulación en el 

medio agropecuario nacional como Revista del Campo, Agroeconómico y El Campesino, 

desde el momento en que se esté evaluando e! funcionamiento de! sistema (desde el tercer 

semestre que abarca el periodo del proyecto). Además se realizarán boletines divulgativos 

que serán enviados por correo normal a empresas y productores de nuestro país para dar a 

conocer la existencia del proyecto y la utilidad que representa para el sector de producción 

de leche ovina. 

Asimismo, se considera la realización de presentaciones y demostraciones en 

seminarios dentro del último semestre que abarca el periodo del proyecto para difundir la 

iniciativa entre los profesionales del área agropecuaria. ..,.,.~·;,.:70~\?,¿...: ,~ 
f., ..J-. . .... ":> '"'C / ', 

Se ha mencionado también la necesidad de inscribir las páginas ~éo,. \ 
. --: ... ~~ . , ..... ,'0 

entrada a la Intranet del SIGT en los principales buscadores de páginas web, 9e(r:flQ _ 
• • .. ·..:· '. .!·· .... ,; 

tanto en español como en inglés. 1 2 1 . J /•'' 
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19.1. Antecedentes y experiencia del agente postulante y agentes asociados 

Se adjunta en el anexo B el perfil institucional y demás información relevante 

al respecto. 

Biotecnología Agropecuaria S.A. es una empresa del área de la consultoría 

especializada en Innovación tecnológica. 

Tiene 3 ramas principales de actividad que se describen a continuación. 

Desarrollo Multidisciplinario de Tecnología: 

STA organiza, coordina y orienta equipos de investigación interdisciplinarios 

de las más prestigiosas Universidades e Institutos de Investigación a nivel nacional e 

internacional para la formulación, administración y ejecución, en sus etapas de desarrollo e 

implementación comercial, de proyectos de Innovación tecnológica. 

Gestión, Innovación y Asistencia Tecnológica: 

BT A estructura y comercializa paquetes tecnológicos desarrollados en forma 

asociada o por terceros, para su implementación a escala comercia l, con el más amplio 

respaldo técnico mediante la prestación de servicios o en forma asociativa. 

Oferta de Soluciones Tecnológicas: 

BTA asesora y ejecuta programas de marketing, planificación estratégica y 

estudios de mercados. para la implementación comercial de las innovaciones tecnológicas 

por parte de las empresas, ya sea con recursos propios o en forma asociativa, para la 

incubación de nuevas empresas, estructuración de unidades estratégicas de negocios o 

establecimiento de representaciones para la introducción de nuevos productos. . :~¿:;-;t¿,::-_~ :~,~~. 
:: ·::·' • . ~~ """-94- '\\ 

t . «.,;~, . .. :--., 
BT A está compuesta de un staff de profesionales independientes de cj¡yé·rsas 

.~(; : · .. <!<'"" .--:: ~ 

disciplinas relacionadas con el sector agropecuario, con amplios y sólidos conocirñienfbS ., , 
. \ . . " .<.> 

técnicos en su área y una reconocida experiencia en innovación tecnológica (ver ~nex · ..::(. :~' 
.. ........ .. '.j .... 

para mayores detalles). 1 2 2 <::::::::::, ,:::., s~;:;: V 
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Cual es la Misión de BT A 

La misión de BT A S.A.. es desarrollar y articular la transferencia en proyectos 

de innovación tecnológica. mediante la coordinación de equipos interdisciplinarios del más 

alto nivel, para el logro exitoso de las iniciativas comerciales que permitan impulsar el 

desarrollo sustentable del sector pesquero, forestal, agrícola y pecuario. 

Relaciones Institucionales. 

B.T.A. S.A. se encuentra integrada a las siguientes Instituciones: 

1. La unidad de transferencia tecnológica del Grupo de Sistemas del 

Departamento de Zootecnia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. (Santiago-Chile) 

2. Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera. (Temuco-Chile). 

3. Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA)- (Carillanca- Chile) 

4. Agro Gestión S.A. Fundación Los Lagos (Puerto Montt -Chile.) 

5. Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Temuco. (En 

Tramite). 
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1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto. 

La empresa cuenta con oficinas ubicadas en Silvina Hurtado 1844, comuna de 

Providencia, Santiago, con espacio suficiente para la instalación de los equipos que se 

requieren para el funcionamiento del sistema informático que se desea instalar. 

Adicionalmente cuenta con una red actualizada de 10 computadores Pentium que servirán 

para las estaciones de trabajo de cada profesional con dedicación al proyecto y que sólo 

requieren un- aumento de su memoria instalada. 

2. Caoacidad de gestión administrativo-contable. 

STA cuenta con servicios de outsourcing en lo referente a sus registros 

contables y legales, así como con personal encargado de la administración de los 

movimientos y actividades rutinarias de la empresa. 
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20. OBSERVACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la 
propuesta. Justificar) 

Nombre Institución 
1 

Cargo Observaciones 

\Z.A 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



C U R R I C U L U M V T T A ;. 

ANTECSDBNT3S PERSONALES 

NOMBRE 
FECF~ DE NACIMIENTO 
NAClONJI.LIDAD 
C.C:DuLA DE IDEJ>.i'"TIDAD 
ESTADO CIVIL 
DOMICILIO PARTI~~ 
TELEFONO P.~~TI~~ 
DIRECC!ON OFIC INA 
TELEFONO OFICINA 
FONO- ?.<l..X 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

RODRIGO DANIEL NAVA-~~0 SILVA 
Febrero 02 de 1966 
Chil ena 
9.135.909-K 
Casado 
Schiller 2062, La Reina, Santiago 
277 3~ 08 
Silvina Hu~tado 1844 - Providencia - Santiago 
269 81 36 - 269 81 37 
27<: 32 95 

Wi~dsor School de Valdivia. 

EDUCACIÓN SUP~RIOR 

Facultad de Ciencias Veterina~ias Unive~sidad Austral de Chile. 
Titulo Médico Veterinario. 
Post.grado Departamento de Zootecnia Facultad de Agronomía, P. 
Universidad Católica de Chile. 
Grados Académi cos Li cenciado en Medicina Veterinaria. 
Magister en Producción k~imal, Mención en Sistemas. 
Magister en Administración de Negocios (MBA), Facultad de Economia, 
Universidad de Chile 

BECAS OBTENIDAS 

Institución Universidad Austral de Chile. Beca Institucional l988. 
Institución Universidad Aust~al de Chile. Beca Institucional 1989. 
Institución Corporación de Fomento de la Producció n (CORFO) . Beca .. -;:.-4·4 .. . .. . -
CORFO para p::-oyectos de tesis de Innovación Tecnológica, 1989. , : ~ .-... ~.:i:, :....; ~-:' ... 
Institución Pontificia Universidad Católica cie Chile. Beca de Mérit6';·· _. . . }' 
1990. .,_ 
Ins~itución Pontificia Unive~sidad Católica de Chile. 
Pos~ grado, 1990. 
!ns:itución Pontificia Universidad Católica de Chi l e. 
199!.. 

'\2 6 



I~s~itucién Poncificia Ur.ive~sicad Cacólica de Chile . 3eca ce Ayudante 
ce ?~s~g~ado , 199:. 
Ir:s~i:::1cién Po::ci:icia Unive~sic.a.d 

p~~yec::o de tesis de Poscgrado P.U.C., 

OTROS ZSíuviOS SUPER!ORZS 

Católica 
1991. 

ée Chile. Conc~so 

Centro de Computación en Instituto Profesional de Valdivia (ex U.T.E). 
Int~oducción a la Comput ación y Programación. 1987. 
ce::.tro de Computación Institución y Sede Profesional de Valcivia (ex 
U.T.E.). Programación COBOL Av-anzado, 1987. 
Facultad de Química y Fa=macia Unive~sidad de Chile. Curso 
I~te=nacional de Química y Análisis de Materias Grasas, 1992. 

!N'.GST::::G;..CION 

E . E . 
. - . .-
:!.:::;::~;';lac:.on 

Ca~illanca, coinvescigador 
y ~-~álisis de la actividad 

~==~==o , lSe9 - :990 . 

(contratado) 
Reproduc~iva 

Sistema de 
de u.~ rebai:o 

I::s~ . Reproducción A.:imal 
Aus~ral de Chile, Asesor y 

F.I .A. Universidad de Chile, Universidad 
Conscltor. Optimización del uso de For~ajes 

e:: Mate~ia la X Región , 1989 - 1 990. 
?:::::.. :::..c:..a u:::.~ ..... :::-s:. C.a~ Ca~:S:ica C~ C!:.:. J.. e, ~.:./"L:¿ar-. t. = ! r~:.tes:.igaciér:., 

3~~~~e~sé~i~a e~ N~=~ic~6~ ~~ima l , l S S l. 
Ce::cro de P~ornoción Universitaria (C . P.U . ), Ayudar.te Investigación, 
Pol íticas para e l Desarrollo Científico Tecnológico Chileno, 1992. 
Pontificia Universidad Católica rONDE?, Coordinador Técnico 
Ci entífico, Desarrol lo de subproductos para alimentación animal, 1993 
- 1996 . 

DOCE:NC!A 

Pontificia unive=sidad católica de Chile, Docente, Formulación de 
raciones de minimo cosco e~ programación AEZO, año 199~ - 1993. 
Universidad Iberoaffiericana, Profesor Titular, Genética Ganadera, 1993. 
Universidad Mayor, P=ofesor Titular, Nutrición Animal, ~99~-1997. 

ACTIVIDADES LABORALES 

Investigador Proyecto FONDEF PI-21 "Desarrollo de Productos 
Alimenticios Alternativos y Sistemas de Producción sobre la base de 
Desechos de Pescados". Departamento de Zootecnia de la Facultad de 
Agronomía e Ingenie~ía Forestal de la Pontificia Universidad Cató l ica . 
de Chile . 1993-1996 . 
Coo~dir:ador Técn ico Proyecto FONDEF "?roéucción de 
Oligosa cá:ddos a pa rtir del c:.~.l ::ivo del Topinambur 
c:ube.:-osa) en la I X y X regiones". Departamento de 



Facultad de Agronomia e · Ingeniería Forestal de 
Univers:dad Católica de C~ile . 1996 - 1999. 
Coordinador Técnico Científico Proyectos FONDEF y F!A. 

la Pontificia 

Gerente General de Consultora Biotecnologia Agropecuaria S . A. y 
coordinador de proyectos generados. 1995 a la fec~a. 

ACTIVIDADES EN EL CAM?O DE LA CONS'OL'I'ORIA 

1988 - 1989: Consultor en el desarrollo de sistemas de informaci ón y 
análisis de la actividad reproductiva y produc tiva en ganado de carne, 
Hacienda Rupanco, Osorno. 

1989: Consultor en el desarrollo de bases de datos para la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la U . Austral de Chi l e . 

1989: Consultor e::-1 el estudio de la optimi zación del uso de forrajes 
en la décima región, FIA u. Chile U. Austral. 

:1.990 1991: 
información y 
lecheros . =:.E . 

Coinves;:igador 
análisis de la 

en el desarrollo de 
activi dad reproductiva 

carillanca, Tem~co. 

sistemas de 
en rebaños 

1552: Cc:::s'-!lt.cr e::. el desa.::-:::-ollo de modeles de pre:::.:..cc:é:1 de precies 
de la ca~e, Lo Valledor S.A. Santiago. 

1992: Consultor en el estudio de la factibilidad de incorpor-ación de 
biogas para uso en pequeños agricultores, Agricola Nacional. 

1992: Consultor en e l desar-r-ollo de modelos de análisis 
autosostenida para pequeños agricultores, Centro de 
'I'ecnologia. 

de pr-oducción 
Educación y 

1992 - 1994: Coordinador en el desarrollo de sistemas de producción de 
cerdos autosostenida para pequeños agricultores en la región de 
Chiloe, Centro de Estudio y Tecnología. 

1993: Consultor en el estudio de las políticas para el desarrollo 
científico tec~ológico en Chile. Centro de P=omoción Universitaria. 

~994: Consultor FONDEF 

PUBLICACIONES 

alimentos :10 

Cuba. 



c~~as, R.; Navarro, R. y Doverti, E. E=ecto del tipo de carbohidratos 
scbre el requerimiento de manuter1ción de cerdos. ~990. XV Reunión 
anual Sociedad Chilena de Producción Animal. Temuco. 
Ca..'i.as, R. ; O. Paladines, R. Pulido y R. Na·.rarro. Nivel de consumo y 
tipo de dieta sobre el requerimiento de manute~ción en ratas. 1990. rv 
Reunión Anual Sociedad Chile~a de Producción Animal. Temuco. 
Navarro, R.; H. Miranda y R. Gótica. ~"álisis de la actividad 
reoroductiva de U."'l rebaño lechero. ~990. XV Reunión Anual Sociedad 
chilena de Producción Animal. Temuco. 
ca..~as R.; R. Navarro. Uso del Top~nambur (Heliantus tuberosa) y 
e~silaje de pescado en la producc~on porcina extensicva. 1990. XV 
Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal. Temuco. 
Cañas R.; O. Paladines y R. Navarro. Efecto del nivel de consumo y 
tipo de dieta sobre el requerimiento de manutención en pollos. 
Navarro, R.; C. Heptner y C. Aguilar. Modelo de simulación de un 
sistema de engorda de novillos. 1991. Segunda Jornada de Postgrado. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Navarro R.; K. Heptner y C. Aguilar. Estimación del precio de novillos 
mediante U."'l modelo no lineal. 1992. XVII Reunión Anual Sociedad 
Chilena de Producción Animal. Valdivia . 
Lavados J.; R. Cañas, R. Navarro. Políticas para el desarrollo 
ci::-:::i:':ico tec:::.ológ~co c!:.il::1o. 1953. Corporación de Promoció"'
Urüversita:::-ia. 
Cañas R.; G. Cubillos y R. Navarro. Sustitutos de leche para cerdos. 
1993. Cie"'-cia e Investigación Agra:::-ia. En prensa. 
::\a·.·a:::-:::o ::< . y Caf,as R. 1993 . De-ce::::-:ni::acié:-1 de e:1ergia neta de 
~a::L::enc~c:: e"- ratas. x::: Congreso lati"'-oame:::-ica:1o de P:::-oducción 
&~imal. Ciencia e Investigación Agraria 20(2): 109. 

Nava:::-:::-o R. y C. Cañas. 1993. Modelo para determinar el efecto del 
ciclo de precio del ganado sobre los beneficios. XIII Congreso 
Latinoamericano de Producción Animal. Ciencia e Investigación Agraria 
20(2): 109. 

Lavados J.; R. Cañas y 
científico tecnológico 
Universitaria. (*) 

R. Navarro. Políticas para 
chileno. 1993. Corporación 

el 
de 

desa:::-rollo 
Promoción 

Cañas R.; G. Cubillos y R. Navarro. Sustitutos de leche para cerdos. 
1993. Ciencia e Investigación Agraria~ En prensa. 
Navarro, R.; R. Cañas, y M. Camiruaga. ~995. Din mica de las 
fracciones nitrogenadas del ensilaje de vísceras de salmón a 
diferentes tiempos de incubación. XIV Reunión de ALPA, Mar del Plata, 
Argentina. 
Medel, M.; F. Garcia, R. Navarro y M. Camiruaga. ~995. Utilización 
Proteica Neta de harina de ensilaje de vísceras de salmón a diferentes 
tiempos de incubación del ensilado. XIV Reunión de ALPA, Mar del 
Plata, Argentina. 
Navarro, R.; M. Medel, G. Cubillos y R. Cañas. Evaluación productiva 
de un suplemento energético en dietas para salmones. ~995. XIV Reunión 
de ALPA, Mar del Plata, Argentina. 
Navarro, R.; C. Aguilar, M. Camiruaga; R. Cañas, G. Cubillos, F. 
García y M. Medel. 1995. Evaluación quimica-biológica de esteres_.;::~,"~~::();,"?;;-:::-..-~ 

aceite de e::silaj e de desechos de pescado. IX Congreso Nacionéj.a( -,Q'é . ~ li'-1~ ~ 
Medicina Ve':.erinaria. Uni ve:::-sidad de Concepción. Concepción, Chilé.'::-.J' c. 
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metabolizable e:ne:::-gy. The First APEC-TECENOMART. V. Food aild 
Biotechnology. Ki~iti. Taejon, Korea. 1995. p. 278. 
Garcia. F.; Medel, M.; Cubillos, G,; Cañas, R.; Nava:::-:::-o, R.; 
Cami=ua~a, M. y Aguilar, C. ~~RLAC. Ene~gy produc~ fa= high p=cCucing 
ca~~~ c~~s, characte=ized by a total ene=~~ val~e e~ 7.10 mcal/kg and 
metaboliza.ble ene:::-gy of 6. 70 mcal/kg. The Firs:: A?EC-TECENOIYI'.A..-:z~. V. 
Food and Biotechnology. Kiniti. Taejor~,, Ko=ea. 1995. p. 278. 
Cañas, R.; Cubillos, G.; Medel, M.; Nava=ros, R.; Camiruaga, M.; 
Aguilar, C. y Ga:::-cía, F. USE OF PIG SLURRY FOR FEEDLOT PRODüCTION. 
Condensation, form~lation and incorporation of additives necessary 
for maximWl ruminant production Wlder confinement. The First APEC
TECr::NOMART. V. Food and Eiotecb..nology. Kiniti. Taejon, Korea. 1995. 
p.278. 
Cubillos, G.; M. Medel, r. García, R .. Navarro, M. Camir~aga, R. Cañas 
y e. Aguila=. Tasade desapariciC::n en licor ruminal de esteres de 
calcio elaboradas a partir de ensilaje de desechos de salmón. so~~IPA, 

20:57-58. 1995. 
Navar=o, R.; M. Medel, G. 
y C. Aguilar. Estimación 
de visce=as de salmón en 
SOCEI?A, 20:79-80. 1995. 

Cubillos, R. Cañas, M. Camiruaga, 
de la utilización proteína neta de 
f~~ción del contenido de proteína 

F. Ga:::-cia 
ensilajes 

verdadera. 

Nc.·va::.-::.-o, :<.. ; !"'1. Me C. el, G. C6~llos, !""... Ca::c..s, M. Ca~i:r-uasa, ? . G=.=cia, 
C. Aguilar. Evaluación p=oductiva de ~, s~plemento ene=gético en 
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de i::c:;J::·ac:..ór: de: e!:sila.do .. 'P~?.~, 1.:;: 1:!..59-:!.2..'72. l9?5. 

Cami=uaga, M., Nava:::-:::-o, R., Aguila=, C. y C~~as R. Procesamiento y uso 
de desechos salidos de la indust:::-ia salmonera. Libro de Resumer1es 47§ 
Congreso &~ual de la Sociedad Ag=onómica de Chile. Pag. 110-111. 1996. 
García, F., Cubillos, G. Medel, M., Navarro, R. y Camiruaga, M. Uso de 
grasas protegidas elaboradas a partir de aceite de desechos salidos de 
salmón en rumiante. Libro de Resume:nes 47§ Congreso A.~ual de la 
Sociedad Ag=onómica de Chile. Pag. 111-111. 
Cañas, R., Navarro, R., Carniruaga, M. y García, A. Uso del soluble 
proteico de ensilajes de desechos salidos de salmón. Libro de 
Resumenes 47§ Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pag. 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
LUGAR DE NACIMIENTO 
NACIONALIDJ...D 
CEDúLA DE IDENTIDAD 
ESTlmO CIVIL 
DIRECCION TRABAJO 

T:::~=.:rONO T~2l3AJO 

F.lDC TRABAJO 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

:Alvaro Antonio García Morales 
:25 de Marzo de 1969 
:Santiago Chile 
:Chilena 
:10.436.251-6 
:Casado 
:Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, Departamento de 
Zootecnia, Vicuña Mackenna 4860, 
Macúl Santiago, Chile. 

: (2) 686 4142, (2) 269 8 1 36, 
{2) 269 81 37 

: (2) 552 9435, (2) 2 7 4 32 9 5 

:aasarci.rn~;::uc.c l 

bca@e~telc~i le. net 

TITúLOS Y/0 GRADOS ACADÉMICOS 

Ingenie~o Agrónomo, Mención Producción . Animal. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1992. 

POST-GRADO 

Master of Science. 
Mención Análisis de Sistemas en Producción 
Agropecuaria. Departamento de· Zootecnia, Facultad de 
Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
1998. 

NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS 

iacosta
Rectángulo



LABORES ACTUALES 

Ir.vestigador Asociado, 
Ingeniería Forestal, P. 
1998 a la fecha . 

Facultad de Agronomía e 
Universidad Ca~ólica de Chile. 

Director de Proyect:os de Investigación y Desarrollo, 
Consultora Biotecnología Agropecuaria - BTA S.A . . 1998 a 
la fecha. 

ANTECEDENTES PROFESIONALES 

AYUDANTIAS 

Curso Entomo logia General y Agríco la . 
Pon~ificia Universidad Católica de Chile . 1989. 

Curso Fundamentos de Producción &!imal. 
Pontificia Univers idad Católica de Chile. 1 990 . 

Curso Alime~tació~ ~~imal . 

Pontificia Universidad Cató_ica de Chile. 1991 , 1992, 
1993 , 1994 . 

Curso Forrajeras y Manejo de Prade ras. 
Ponti f icia Universidad Catól ica de Chile. 1 992 . 

Curso Sistemas de Producción Pecuaria. 
Pontificia Universidad Catól i ca de Chile. 1·992, 1 993, 
1994. 

Curso Modelos de Simulación Silvoagropecuarios. Post
Grado . Pontificia Universidad Católica de Chile . 1994 , 
1995 . 

CATEDRAS 

CUrso Alimentación Animal. Escue l a de Medicina 
Veterinaria . Universidad Mayor. 1995-1997. 

Curso Alime!'ltOS y Alimentació:1 Animal 
Profesor Ayudante. 
A.--ümal . Facul':ad de ~.gronor.üa, Pontificia 
Católica ce Chile 1997 . 



Curso de 
Facultad 
Santiago. 

Alimentación 
de Agronomía, 

l996-l997. 

Animal. Profesor Invitado. 
Universidad Santo Tomás, 

I. Administración de Curso Administración Rural 
Empresas Agropecuarias. Centro 
Escuela Agrícola de Paine, 
Agricultura. 1995 a la fecha. 

de Formación Téc~ica 

Sociedad Nacional de 

Curso Rumiantes Menores. Profesor. 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. l997- l998. 

Curso Alimentación Animal. Profesor Part-Time. 
Escuela de Medicina. Veterinaria Universidad Mayor. lo 
semestre de 1999. 

de la Nutrición. Profesor Part-Curso 
Time. 
Mayor. 

de Fisiología 
Escuela de Medicina Veterinaria Universidad 

lo semestre de l999. 

DESIGNACIO:I'-J"ES 

Profesor Visicante. Escuela de Ciencias y Tecnología en 
Recursos Agrícolas y Acuícolas. Universidad de 
Magallanes. XII Regi ón. Febrero de l996. 

COLABORACIÓN EN CATEDRAS 

Curso Fundamentos 
Católica de Chile 
clases y/o temas: 
l996 a la fecha. 

Producción Animal, P. Universidad 
Profesor señor Manuel Camiruaga, 

Producción Ovina, Producción Caprina 

Curso Sistemas de producción Pecuaria, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Clases y/o Temas: 
Formulación de Dietas de Minimo Costo, Aditivos, 
Alimentación de Ovinos. 1994-l997. 

Curso Alimentación 
Católica de Chile. Clases 
Dietas de Mínimo Costo, 
Ovinos. l994-l997. 

Curs o Rum~ a~tes Me nores, Universidad 
Ma.u.:..e. 
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Clases y/o temas: Economía e~ producción ovi~a, 
introducción en la producción caprina. Junio 2000. 

P~~TICI?ACION EN SEMIN~SIOS Y/0 CüKSOS: 

Seminario "El Desafío de Empre~der". 
Fundación Gente Nueva. Hotel Hyatt Regency de Santiago. 
Junio de 1993. 

"XVI Concurso Cartera de Inversiones". 
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores. 
Mayo-Julio de 1993. 

Participación en la Coordinación de la "XIII Reunión 
Latinoamericana de Producción Animal y XVIII Reunión de 
la Sociedad Chilena de Producció!1 Animal". 
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía. 
Fo~tificia Universidad Católica de C~ile, Sanciago
Chile. 25-31 de Julio de 1593. 

Seminario "Avances Tecnológicos en la Crianza de 
3cvincs de Carne" . Cenero C"= :=::s:.·c.:.dics de la C=.r::e. 
?.::.cultac ce Ciencias Vecerinarias y Pecuarias ce la 
Universidad de Chile. Noviembre de 1993. 

~.yudar..te "Curso de Formulación de Raciones de Mínimo 
Costo para Alime~tación de Rumiantes y No Rumiantes". 
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. 
Diciembre de 1993. 

Seminario internacional "Challenges of Marginal Areas" 
International Association of Agricultural Students. 
Slovenia - Suiza. 22 de Julio - 8 de Agosto de 1994. 

Curso "Evaluación. de Impacto Arnbiental" . 
Programa en Gestión y Ordenamiento Ambiental. Facultad 
de Ingeniería. Universidad de Santiago de Chile. 
Santiago, Enero de 1995. 

Seminario "Perspectivas para la 
Chile". Facultad de Agronomía e 
la Pontificia Universidad Cacólica 
Santiago, Julio de 1996. 

''Uso de 

Universidad Cac6lica ce C~i~e. 

2-996. 



Seminario Nacional "La Investigación Universitaria 
Silvoagropecuaria Chile~a en el próximo decenio (1996-
2005)". Facultad de Cs. Agr. Y Forestales, Universidad 
de Chile. Santiago, Octubre de 1996. 

Seminario "Explotación de Avestruz y Ñandú . 
Perspect ivas de Mercado". FIA. Ministerio de 
Agricultura. Santiago, Noviembre de 1996. 

Curso Teórico-Práctico "Evaluación en Vivo de la 
Carcasa Animal mediante Técnicas Ultrasonográicas". 
Profesor Dr. J. D. Gresham, Universidad de TeP..nessee, 
USA. EXPOCARNE, Santiago, 16 -17 de Mayo de 1998. 

Asistencia y presentación oral de trabajo seleccionado 
"Sistema de Procesamient o de Residuos para Planteles 
Porcinos". XIVi Reunión Latinoamericana de Producción 
.~imal y 19 § Congreso ~xgentino de Producción Animal. 
25 de noviembre al 15 de d i c iembre de 1995 . Mar del 
?la~a - Arge~ti~a. 

Seminario Nacional "La Investigación Universitar ia 
Silvcagropecuaria Chilena en el próximo dece~io (1996-
2005} ". Fac. de Ciencias .:z;.:;rarias y Fores"C.ales, 
Universidad de Chile. 

Asistencia y presentación oral de trabajo seleccionado 
"La Producción Bovina como Componente de 'un Sistema de 
Prod~cción Porcina Sustentable". XXI Reunión Anual de 
la Sociedad Chilena de Producción Animal SOCHIPA. 
Noviembre de 1996. Coyhaique, Chile. 

PRESENTACIONES EN SEMINARIOS Y/0 CURSOS 

Profesor "CUrso de Formulación de Raciones de Mínimo 
Costo para Alimentación de Rumiantes y No Rumiantes" . 
Extensión. Departamento de Zootecnia, Facultad de 
Agronomía. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Diciembre de 1993. 

Congreso 
Novi e:-:-.:Or e 
Argent:ina. 



Presentación oral de trabajo seleccionado "La 
Producción Bovina como componente de un Sistema de 
Producción Porcina Sustentable" . XXI Reunión Jl._·rmal de 
la Sociedad Ch:Llena de Producción A...'"'limal SOCHIPA. 
Coihayque, XI Región, Novieml::-re de 1996. Elegido Mejor 
Trabajo en Area sistemas de Producción. 

Conferencista en Seminario "Procesamiento y Uso de 
Residuos Agropecuarios" Organizado por el departamento 
de Zootecnia de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Patrocinado por el DAAD e INTEC. Santiago, Abril 
de 1997. 

FO~~CION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Participación en la formulación de Proyectos FONDECYT, 
INCO-DC, CIIP, FONTEC, FONDE?,FDI, SAG, FIA, DIPUC. 
Depar~amento de Zootec~ia, de la Fac~ltad de Agrcnomia 
e Ingeniería Fores~al de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 1994 a la fecha. 

Fcrmu!ación de ?royec~o FCN~EC "Desarrollo de un 
sistema de Procesamien~o de Residuos para Plan~eles 

Porcinos". Empresa Agrícola Aguas Claras Ltda. 
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Agosto
Noviembre de 1994. 

Formulación de Proyecto FONTEC, "Optimización de Uso de 
Recursos Forrajeros en Producción Ovina mediante 
Suplementación Estratégica en Epocas Críticas". Fundo 
San Vicente en la comuna de Litueche, provincia de 
Cardenal Caro, VI Región. Departamento de Zootecnia, 
Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católia 
de Chile. Julio-Septiembre de 1995. 

Fo rrr.-...:lación de ?royecto ( 7,::::...,...-,-o v-, ___ ..._ __ 
"Desc..::-!:"ol=.c ce ;:: roducci é :::. Ce 



Chilena" P. Unive~sidad Católica de Chile Unive~sidad 

de Magallanes ·- Universidad Austral de Chile - Empresas 
productoras ovinas y matadero-f~igorífico. Santiago 
Punta Arenas. Ene~o -Marzo de 1996. 

Formulación de Proyecto FONTEC "Sistema de producción 
Ovina Silvopasto~il durante la Fase de Establecimiento 
del Pino (Pinus radiata)", como Consultor SUAF-FONTEC. 
Fundo San Francisco de Hidango, comuna de Litueche, VI 
Región Grupo de Sistemas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Septiembre -Diciembre de 1996. 

Formulación de Proyecto FONTEC "Sistema de Alimentación 
de bajo costo pc:tra Cabras Lecheras y Crianza mediante 
Utilización de Desechos Agroindustriales", como 
Consultor SUAF-FONTEC. Criadero El Recurso, Buin, R. 
Metropolitana Grupo de Sistemas, Pontificia 
Unive~sidad Católica de Chile. Noviembre de 1996 
Ma~zo de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Introducción y Evaluación 
de Raza East Friesian para la Producción de Leche Ovina 
e:1 base a Residuos Jl..groindustriales". Grupo de 
Sistemas, Depto. De Zootec::ia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Criadero El Recurso, Buin, R.M. 
P.bril de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Introducción de la Raza 
Texel para la producción de Carne Ovina de alta Calidad 
en la Zona Húmeda de la XII Región". Grupo de sistemas, 
Departamento de Zootecnia, Pontificia Universidad 
Católica de chile. Universidad de Magallanes; 
Universidad Austral de Chile; Empresas privadas. Mayo -
Junio de 1997. 

Formulación de proyecto FIA "Sistema Sustentab 
Producción de Leche Ovina en el Secano Costero de la 
Región para la Superación de la Pobreza" Programa 
PRODECOP-SECANO. Grupo de Sistemas, Departamento de 
Zootecnia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Julio- Agosto de 1997. 

Formulación de Proyecto 
Adaptación y Desarrollo de 
Avestruces en 
Producción de Carne, 
de fvíercado" Gr"Jpo 
Zootec"ia, Po"tificia 
Empresas privadas. Sep=ies~re - Oc=u~re de 



Formulación de Proyecto FIA "Evaluación y 
Multiplicación de Orquídea Nativa Chilena para 
Establecer las Bases para un Cultivo Comercial en VIII 
Región". Primer Concurso Anual. Señor Enrique Matthei 
J.- Biotecnología Agropecuaria S.A. Marzo de 1998. 

Coordinación formulación proyectos FONDEF, en el área 
de producción animal, presentado al VI Concurso 
Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo 
Departamento de Zootecnia, Pontificia Universidad 
Católica de chile. Biotecnología Agropecuaria S .A. de 
1998 la fecha. 

Coordinación formulación Proyectos FDI-CORFO, 
presentados al Concurso para la provincia de Jl._rica, I 
Región. Biotecnologj:a Agropecuaria S .A. Iquique. Agosto 
1998 a la fecha. 

PP~TICIPACION EN PROYECTOS DE INV~STIGACIÓN 

Ccc~dinacién de investigación de Proyecco FONTEC N°94-
0453 "Desarrollo de un Sistema de Procesamiento de 
Residuos para Planteles Porcinos". Empresa Agrícola 
Aguas Claras LTDA - PUC. Enero de 1995 - diciembre de 
1996. 

Coordinación de investigación de Proyecto FONTEC N°95-
0639, "Optimización de Uso de Recursos Forrajeros en 
Producción Ovina mediante Suplementación Estratégica en 
Epocas Críticas". Fundo San Vicente, Litueche, VI 
Región Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Diciembre de 1995 -Diciembre de 1997. 

Colaborador en área Ovinos y Caprinos en Pro cto de 
elaboración de un sistema multimedia en CD para el 
curso Fundamentos de Producción Animal, financiado por 
el Fondo de Apoyo a la Docencia de la DIPUC, del 
Profesor Manuel Camiruaga L. Departamento De Zootecnia,_.,;;'~;·.--::,~-;=:-::-.:-. 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de ).::i:(\,0·1 "'~v"-'·~~·~~~·,_\ 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997. . : ~ _~" c¿'S' <t< \ 
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Región - Pontificia Universidad Católica de Chile . Mayo 
de 1997 Diciembre 1999. 

Coordinación de 
1 04 7, "Sistema 
Cabras Lecheras 

investigación de proyec~o FONTEC N°97-
de Alimentacién de bajo cosco para 

y Crianza mediante Utilización de 
Desechos Agroindustriales". Criadero El Recurso, Buin, 
R. Metropoli tana - Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Junio de 1997 - Junio de 1998. 

Asesor de investigación de Proyecto FONTEC N°97-1193, 
"Introducción y Evaluación de Especies de la Familia 
Protea en el Secano Costero de la VI Región, como Varas 
y Flores de Corte para Exportación" . Fundo 
Carrizalillo, Litueche. Biotecnologí a Agropecuaria S.A. 
Octubre de 1997 - ~~ril 2000. 

Coordinac i ón de investigación de proyecto FIA 
":::r:troducc iór. y Evc. l uación de Razc. East Fries:..a::1. pa:r-c. 
la Producción de Leche Ovina . en base a Residuos 
Agroindustriales". Pontif:..cia Universidad Ca tól ica de 
Ctile Criadero E _ Recurso, .B"J.in, R. Metropolitana. 
Diciembre de 1997 a la fecha. 

Coordinación de investigación de proyecto FIA 
"Introducción de la Raza Texel para la producción de 
carne Ovina de Al~a Calidad en la Zona Húmeda de la Xii 
Región". Pontificia Universidad Católica de Chi l e 
Universidad de Magallanes; Universidad Austral de 
Chile¡ Empresas privadas . Enero de 1998 a la fecha. 

Coordinación de investigación de proyecto ~IA 

"Evaluación de la Adaptación y Desarrollo de un sistema 
de Producción . de Avestruces en la Zona Central {V, VI, 
y R.M . ) para la Producción de Carne, Cuero, Aceite y 
Plumas de Calidad de mercado". Pontificia Universidad 
ca~ólica de Chile, Agrícola ~~guas Claras, Frigorífico 
Lo Valledor. Abril de 1998 a la fecha . 

PUBLICACIONES 

Garcia, "Sistema de 
Rumi a!'!::es". 1992. Semi::1.ar:..o I. 
g rado en !?roducc i. ó n ~-•'"l:'..r..a:. de 
Pcnti~icia U~ivers iciad Cac6lica de Chile. 



Alonso, M., García, A. y Aguila:!:" 1 c. 1993. Modelo de 
simulación para estimar el efecto de una rotación 
de cultivos, en el balance de nitrógeno y fósforo del 
suelo. Trabajo presentado en la XIII Reunión de la 
Asociación Latinoamericana de Producción ~~imal y 
Aviii Reunión de l a Sociedad Chilena de Producción 
A-~imal A.G. Ciencia e Investigación Agraria, Vol.20 
N°2, pág.3Q. 

García, A. 1993. Efecto del pastoreo sobre el balance 
de N y P del suelo en una rotación de cultivos. 
Seminario II. Departamento de Post-grado en Producción 
Animal. Facultad de Agronomía. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

García, A. 1993. El concepto de sustentabilidad y su 
evaluación en recursos naturales y sistemas 
agropecuarios. Seminario III. Departamento de Post
grado en Producción ~~imal. Facultad de Agronomía. 
Po~~ificia Universidad Católica de Chile. 

García, 
creS.ic t: 

A. y Alonso, M. 1995. 
s~stai~ability of 

A . l . ~ Slmu_aclon model to 
scil resourc:e l:1 the 

agr i c u l t:ural produccion sysce~s in Chi le. Revisca I?-~S, 

Bélgica. (en prensa). 

García, A., Cañas, R., Aguilar, C. y Cubillos, G. 1995. 
Sistema de procesamiento de residuos para planteles 
porcinos. Trabajo seleccionado para exposic1on oral. 
Revista Argentina de Producción ~~imal. Memorias XIVa 
Reunión Latinoamericana de Producción Animal. Vol. 15 
N°2:671-673. 

Ayudante en la preparación del libro "Alimentación y 
Nutrición Animal" del Dr. Raúl Cañas C. 1992-1993. 

Aguilar, C., Cañas, R., y García, A. 1996. La 
producción bovina como componente de un sistema de 
producción porcina sustentable. Libro de Resúmenes XXI 
Reunión ~~ual Sochipa A.G. Pag. 215-218. 

Cubillos, G., García, A., Cabrera, O., Aguilar, C., y 
Cañas 1 R. 19 9 6. Efecto de la suplementación no_;;::::::=..::::: 
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sólidos de sc.lmón. 4 7 o Congreso 1>...nual de la Sociedad 
Agronómico de Chile. Pag. 111. 

Cañas, R., Gc.rcía, A., Aguilar, 
P. y Camir..1aga, M. 1996. 

C., Hirsch-Reinshagen, 
Sistemc. biológico de 

procesamiento de residuos para una producción porcina 
inte:;.siva sustentable. 47° Co:;.g-reso J>. ..... J.ual de la 
Sociedad Agronómica de Chile. Pag. 112. 

García, A., Cubillos, G., Doberti, E. 1997. 
Optimización de uso de recursos forrajeros en 
producción ovina mediante suplementación estratégica en 
épocas críticas. Informe Final Proyecto N°95-0639 
FONTEC-CORFO. 
Cubillos, G., García, A. Y Irarrázaval, L. 
Sistema de producción ovina silbapastoril 
fase de Establecimiento del Pino (Pinus 
Informe final Proyecto N°97-0998 . 

Enero 2000. 
durante la 

radiata). 

Profesor Visitante. Escuela de Ciencias y Tecnología en 
Rec~rsos Agrícolas y Acuícolas. D~iversidad de 
~aga:lc.~es. XII Regién. ?e~rero de 1996. 

Evaluador de Proyectos para la Universidad Católica del 
Maule. Area Producción J>....nimal, 1997. 

Colaborc.ción en la guía de 5 Tesis de Pre-Grado y 6 
Post -Grado del Depé=.rtamento de Zootecnia, de la 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1996 a la 
fecha. 

Evaluador de Proyectos FONDEF. Tercer Concurso, 1996. 
CONICYT, Santiago, Chile. 

Evaluador de 
1999,CORFO. 

proyectos FDI. Quinto concurso, 
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II. ENTRENAMIENTO ACADEMICO 
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a. Proyecto: Investigación y Transferencia de Tecnología en Producción de Leche en 
Guyana, Julio, 1989; Septiembre, 1990; Febrero 1991; Jtmio, 1991; Noviembre, 
1991. Georgetown y areas de actividad del proyecto en la Costa y Savanas 
Intermedias de Guyana. 

b. Proyecto: Investigación y Transferencia de Tecnología en Producción Animal de 
Guatemala, Enero 1989, Mano 1989, Junio 1989, Agosto 1989, Febrero, 1990; 
Julio, 1990; Diciembre, 1990; Mayo, 1991; Agosto, 1991 y Mayo 1992. Ciudad 
de Guatemala y areas de acción en la Costa Sur y Región Oriental de Guatemala. 

c. Proyecto: Generación y Transferencia de Tecnología en Producción de Leche del 
CENIP en República Dominicana. Julio, 1988; Marzo, 1989; Julio, 1989 y 
Noviembre, 1989. Santo Domingo, Higuey y El Seybo, República Dominicana. 

d. Proyecto: Estudio sobre la Masa Critica Mínima para la Investigación en 
Producción Animal en Guatemala. Julio -Septiembre, 1991. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala y San José, Costa Rica. 

e. Proyecto: Estudio sobre Información Agrícola en Costa Rica. San José, Costa 
Rica. Enero de 1992. 

Consultor, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA-OEA, Apartado 
55-2200, Coronado, Costa Rica. 

Proyecto: Desarrollo de alternativas nutricionales de alimentación del ganado de leche en 
zonas ecológicas específicas. Noviembre de 1988 a Febrero de 1991 

Consultor, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Proyecto FAOIUNDP para el Desarrollo Lechero de la Región Este de la República 
Dominicana. Octubre 28 -Noviembre 28, 1990. 
Proyecto de Desarrollo Lechero de la Provincia de Las Tunas, Cuba. Marzo 18- Abril19, 
1991 
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Especialista Regional en Investigación y Transferencia de Tecnología, con sede en 
Guatemala. Abril de 1981 a Octubre de 1988 
Director del Departamento de Producción Animal del CA TIE, Turrialba, Costa Rica. 
Febrero de 1979 a Mano de 1981. 
Agrostólogo del CATIE & CTEI, Turrialba, Costa Rica. Abril de 1972 a Enero de 1979. 

Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

Diredar, Departamento de Zootecnia. Marzo de 1971 a Abril de 1972. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Casilla 5427, Santiago, Chile. 

Coordinador Nacional de Zootecnia, Septiembre de 1968 a Marzo de 1971. 
Líder de Proyecto, Investigación en Praderas de la Zona Húmeda de Chile, Temuco, 
Junio de 1964 a Agosto de 1968 

Ministerio de Agricultura- Fundación Rockefeller, Santiago, Chile. 

Ingeniero Agrónomo Asistente. Marzo 1958 a Mayo de 1964. 

IV. EXPERIENCIA ACADEMICA 

PROFESOR, Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal, 
Pontoficia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993 a la fecha. 

PROFESOR, Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso, La Palma, Quillota. 
1995 a la fecha. 

PROFESOR, Programa de Graduados en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 1988 a 1992. 

PROFESOR, Programa de Graduados en Ciencias Agropecuarias. Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza, CATIE, Tunialba, Costa Rica. 1972 a 1982. 



PROFESOR INVITADO, Programa para Graduados, Facultad de Agronomía, Universidad del 
Zulia., Maracaibo, Venezuela. 1981. 

V. EXPERIENCIA AD:MINISTRA TIV A 

DIRTECTOR, Departamento de Producción Animal, Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, CA TIE, Turrialba, Costa Rica, 1977 a 1981. 

DIRECTOR, Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronmia., Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile, 1971 a 1972. 

DIRECTOR, a.i., Oficinas del riCA en Costa Rica y Guatemala, durante períodos de ausencia 
del titular, 1981 a 1988. 

DIRECTOR ADMil'il:STRA TIVO, Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 1979. 

DIRECTOR, aJ., Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, 
Turrialba, Costa Rica, 1978. 

DIRECTOR, a.i., Estación Experimental Agropecuaria Carillanca, Temuco, Chile, 1965. 

VI. OTRAS ACfiVIDADES PROFESIONALES 

ASESOR. Ha servido como asesor a programas nacionales de investigación, transferencia e 
tecnología, educación l.m.iversitaria y de desarrollo agrícola de varios países bajo el patrocinio de: 



Omninción de las Naciones Unidas para la Agricultura v la Alimentación fFAO). 
República Dominicana. Estudio para mejorar las actividades de investigación y transferencia de 
tecnología del Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias. 1981. 
Cuba: Evaluación de propuesta del Gobierno para mejorar la investigación nacional en el campo 
de la producción y utilización de los forrajes. 1981. 
Perú: Participar en la Reunión de Expertos para el Análisis de los Programas dé Colonización de 
los Trópicos y Sulrtrópicos Húmedos en el Continente Americano. 1980. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Guyana: Evaluar la propuesta para el Desarrollo 
~bero de Guyana presentada al Banco para su financiamiento por el Livestock Development 
Company. 1976. 

Organización de los Estados Americanos (QEA). Pana.ma: Preparación del componente de 
producción animal eo la propuesta para el Desarrollo Rural Integral del Dariéo. 1979. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
Actividades del Instituto eo apoyo a paises de Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá y Surinam. 
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Vll. PUBLICACIONES (De Gustavo Cubillos) 

CUBll..LOS, G.F., The Potential of Legume Trees for Animal Feedings in the Tropics. 
Proccedings of the 26th Annual Meeting of the Caribbean Food Crops Society, Puerto Rico, pp 
715-728, 1990 

CUBILLOS, G. Estudio a nivel nacional para mejorar la tecnología de alimentación del ganado 
lechero a través del uso de forrajes de corte. Informe Final llCA-MAG, Costa Rica, 285 pp. 
Octubre de 1991. 

CUBILLOS, G.; VARGAS, H., Sistemas de producción bovina de doble propósito. In 
"Seminario sobre Recursos Alimenticios para Pequeños Productores en América Tropical", 
FAO/CATIE, pp 136-152, 1985. 

CUBILLOS, G.; RUANO, S.; VARGAS, H., La confrontación de la tecnología en el proceso 
de generación y transferencia. In "Informe de la VIII Reunión General de RISPAL", IICA
RlSPAL, Guatemal~ pp377-388, 1988. 

CUBILLOS, G.; URIZAR, E.; ARIMA:l'.¡-y, A., The characteristics ofthe bovine dual purpose 
production system in Guatemala. In "Proceed.ings of XVI Intemational Grassland Congress", 
Nice, Fraoce, 1989. 

CUBILLOS, G.; LI PUN, H.; VARGAS, H., Animal Production Research Experiences in 
Guatemala. In "Proceedings of a W orkshop on the Efficiency of Resource Use in Animal 
Research" in preparation by IDRC, Canada, 1991 

CAÑAS R., G. CUBILLOS y R. NAVARRO. Sustitutos de leche para cerdos. En prensa en 
Ciencia e Investigación Agraria, 1995. 

MEDEL, M., y G. CUBILLOS. Uso de las grasas en la alimentación de rumiantes. En prensa 
en Ciencia e Investigación Agraria, 1995. 

D'ASCANIO, G.; l'dEDEL, M.; CUBaLOS, G.; GARCIA, F. 1995. Digestibilidad "in vivo" 
de un ester calcico proveniente de aceite de desechos de pescado. XIV Reunión Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal. Mar del Plata, Argentina. 

CUBILLOS, G.; CAÑAS, R.; :MEDEL, M.; NAVARRO, R.; C~~.; 
AGUTI...AR, C. y GARCIA, F. ENERBOS. Energy product for ruminant ~g ~.,ató~, 
energy value of 7.00 McaJ/kgand 6.5 Mcallkg of metabolizable energf.icifhe ~~~EC-\\ 
TECHNOMART. V. Food and Biotechnology. ejon, Korea. 199s;;P,.J1~·{·· ' , .. _;:.,. · . ~ 11 
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GARCIA, F.; MEDEL, M.; CUBILLOS, G.; CANAS, R.; NAVARRO, R; CAMIRUAGA, 
M. y AG~ C. ENERLAC. Energyproduct for ruminant feeding with a total energy value 
of7.00 Mcal/kgand 6.5 Mcallkg ofmetabolizable energy. The First APEC-TECHNOMART. V. 
Food and Biotechnology. Kiniti. Taejon. Korea. 1995. p.278. 

CAÑAS, R.; CUBIT...LOS, G.; MEDEL, M.; NAVARRO, R.; CAMIRUAGA, M. 
AG~ C. y GARCIA, F. USE OF PIG SLURRY FOR FEEDLOT PRODUCTION. 
Condensation, formulation and incorporation of additives necessary for maximum ruminant 
production under confi.nement. The First APEC-TECHNOMART. V. Food and Biotecbnology. 
Kiniti. Taejon, Korea. 1995. p. 278. 

NAVARRO, R.; AGUlLAR, C.; CAMIRUAGA, M.; CAÑAS, R.; CUBILLOS, G.; 
GARCIA, F. y MEDEL, M. 1995. Evaluación química-biológica de esteres de aceite de ensilaje 
de desechos de pescado. IX Congreso Nacional de Medicina Veterinaria. Universidad de 
Concepción. Concepción, Chile. 

CUBILLOS, G.; M. MEDEL, F. GARCIA, R. NAVARRO, M. CAMIRUAGA, R. CAÑAS 
y C. AGUD..AR. Tasa de desaparición en licor ruminal de esteres de calcio elaboradas a partir de 
ensilaje de desechos de salmón. SOCHIPA, 20:57-58. 1995. 

NAVARRO, R; M. MEDEL, G. CUBILLOS, R. CAÑAS, M. CAMIRUAGA, F. GARCIA 
y C. AGUD..AR .. Estimación de la utilización proteína neta de ensilajes de vísceras de salmón en 
función del contenido de proteína verdadera. SOCHIPA, 20:79-80. 1995. 

NAVARRO, R.; M. MEDEL, G. CUBILLOS, R. CAÑAS, M. CAMIRUAGA, F. GARCIA, 
C. AGUILAR. Evaluación productiva de un suplemento energético en dietas para salmones. 
SOCHIPA, 20:81-82. 1995. . 

n·ASCANIO, G.; M. MEDEL, G. CUBILLOS y F. GARCIA. Digestibilidad in vivo de un 
ester calcio proveniente de aceites de ensilaje de desechos de pescado. ALPA, 14:494-497. 1995. 

CUBILLOS, G.; M. MEDEL, F. GARCIA, y H. ARCE. Digestibilidad in vivo de esteres 
calcicos de origen animal y vegetal. Libro de resumenes XXI Reunión Anual Sochipa A.G. 1996. 
Pag. 119. 



CUBILLOS, G.; A. GARCIA, 0 .. CABRERA, C. AGUILAR y R. CAÑAS. Efecto de la 
suplementación no convencional en épocas criticas sobre el comportamiento productivo y 
reproductivo de ovejas en el secanc:> costero, VI Región. 4'¡0 Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. 1996. Pag. 109. 

CUBILLOS, G. y F. GARCIA. Evnluación de técnicas de conservación de forrajes para ganado 
en la XII Región. 4-¡o Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 1996. Pag. 109-110. 

GARCIA, F.; G. CUBILLOS, M. MEDEL, R. NAVARRO y M. CAMIRUAGA. Uso de 
grasas protegidas elaboradas a partir de aceite de desechos sólidos de salmón en rumiantes. 4-¡o 
Cogreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 1996. Pag. 111. 



CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
ESTADO CIVIL 

RAULCAÑASCRUCHAGA 
23 de Octubre de 1941 
Casado 

LUGAR DE NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 

Santiago-Chile 
Chilena 
3 NUMERO DE HIJOS 

DIRECCION PARTICULAR 
TELEFONO PARTICULAR 
R. U. T. 

Francisco de Ginebra 4611 
2287874 
4.132. 715-4 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Títulos y/o Grados Académicos Iniciales. 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 1965 

Post-Grados 

Master, Nutrición, JnstiMo Interamericano de Ciencias Agrícolas. 1967 

Ph. D. Mayor. Nutrición, Menor. Bioquímica y. Fisiología, Universidad de 
California. 1973 

CURRICULUM VITAE COMPLEMENTARIO 

CURSOS EN QUE PARTICIPA 

Año Semestre Código 

AGR-167 Alimentad n 
AGZ-307 Modelo de Simulación 
AGZ-310 Nutrición Avanzada 
AGZ-307 Modetos de Simulación 
AGZ-310 Nutrición Avanzada 
AGZ-256 Producción de Ca me · .. ) 

1978 a la fecha 
1979 a la fecha 
1979 a la fecha 
1980 a la fecha 
1981 a la fecha 
1980 a la fecha 
1982 a la fecha 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 AGZ-300 Métodos de Investigación Pecu ·: ... 

'· 

iacosta
Rectángulo



ACTIVlDADES ACADEMICAS 

1964-1968 
Profesor Titular, Fac. de Agronomía. Universidad Católica de Valparaíso en la cátedra 
Alimentación del Ganado. 

1967 
Profesor Titular, Fac. Agronomía, P. Universidad Católica de Chile. Cursos de Pre
Grado Producción de Ganado de Carne y Fisiología de la Reproducción. 

1967 
Profesor visitante, Fac. Química y Farmacia, Universidad de Chile, curso de Pre-Grado 
Nutrición comparada. 

1969 
Profesor Honorario Universidad de San Simón. Cochabamba-Bolivia. 

1973-1974 
Ayudante de Investigación, Universidad de California USA. Depto. de Ciencias 
Animales. 

1974-1975 
Profesor Titular, Universidad de Coahuila, México. Curso de Post-Grado en Producción 
Animal. Dirección de Tesis. 

1975 
Profesor Titular, Depto. de Zootecnia, Fac. de Agronomía, P. Universidad Católica de 
Chile. Curso de Pre y Post-Grado en Producción Animal y Nutrición. 

1975-1985 
Profesor Titular, Ese. de lng. de Alimentos. Facultad de Química 
Universidad de Chile. Cursos de Pregrado "Materias Primas Animales". 

1988 
Profesor Honorario Universidad Cajamarca, Cajamarca-Perú. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

1975 
Actividad Gerencial de Empresas de Producción tales como: 
Agrícola Pucheguin Ltda.; Agrícola Aguas Claras. 

1985 
Director Soc. Agrícola AASA Ltda., Pucheguin Ltda. 
1987 



Director Soc. Agrícola Industrial AASA Lo Valledor S.A. 

ACTMDADES INSTITUCIONALES EXTRA-U.C. EN CHILE. 

1979 
Comisión Nacional de Ley de Universidades. Comisión de Investigación. 

1979 
Miembro del Comité Editor de la Revista Nutrición, Bromatología y Toxieologia. 

1980 
ADEPA. Ayuda al Sistema de Evaluación de Proyectos de Investigación en Agricultura. 

1985 
CPU-Miembro de la comisión q!ue estudia educación del futuro CPU. Proyecto OEA, 
administración de la Investigación en Chile. 

1985 
SOCHIPA. Director 

1986-1987 
SOTEC-Director 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES EXTRA-U.C. 

1968 
Invitación a la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia para dictar 
curso de Manejo de Praderas y Nutrición. 

1974 
Invitación de la Universidad de Coahuila, México para dictar un curso de Simulación en 
Producción Animal. 

1976 
Dicta Curso "Modelo de Simulación" en Uruguay. Invitación IICA. 

1976 
Invitación por la Empresa Nacional de Pesquizas Agropecuarias a dictar curso sobre 
"Sistemas en tres Universidades Brasileras: Góias, Sao Pauto, Cierra. Brasil. 

1976 
Consultor de IICA. Instituto 
Montevideo. Febrero. 

de Ciencias 



1977 
Consultor de EMBRAPA-Empresa Brasilera de pesquizas Agropecuarias. Enero y 
Febrero. 

1979 
Consultor Proyecto CINDA-UNESCO. Administración de la actividad científica 
universitaria. Colombia. Febrero. 

1980 
Consultor Proyecto CINDA-UNESCO. Administración de la actividad científica 
universitaria. Colombia. Enero. 

1981 
Consultor Proyecto CINDA-UNESCO. Actividad Científica Universitaria. Colombia. 

1981 
Consultor Proyectos BID-IICA. Uso de Análisis de Sistema en Enseñanza e 
Investigación Agrícola. Montevid~:o, Uruguay. Septiembre. 

1981 
Dicta curso Internacional en Sistemas de Producción Bovina con énfasis en leche. 
Costa Rica. 

1981 
Consultoría sobre Investigación Cientifica Universitaria. Proyecciones en las 
Universidades Ecuatorianas. Ect,;lador. 

1981 
Nombramiento de Miembro Activo de la New York Academy of Science. 

1982 
Consultoría sobre Organización de la Administración Científica Universitaria de Costa 
Rica. 

1982 
Consultoría de EMBRAPA a Universidades Brasileñas .. El Enfoque de Sistemas en la 
elaboración de un Currículo de Agronomía ... Noviembre. 

1982 
Consultoría IICA-810, Bolivia, Santa Cruz. El Enfoque de Sistemas de producción de 
Docencia e Investigación. Julio. 
1982 
Consultoría JIGA-Argentina. Tema: El e 
Docencia, Investigación y Asistencia Té 

1983 



Costa Rica. CINDA. Organización de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Costa Rica. 

1984 
Ecuador. Sistemas de Producción intensiva. IICA, UNESCO. 

1985 
Perú-FAO. Organización de la Red Latino Americana de Docencia Agrícola Superior. 

1985 
Ecuador-FAO. Organización de la Red Latino Americana de Docencia Agrícola 
Superior. 

1985 
Colombia-FAO. Organización de la Red Latino Americana de Docencia Agrícola 
Superior. 

1985 
Bolivia-FAO. Organización de la Red Latino Americana de Docencia Agrícola Superior. 

1986 
Perú-Cajamarca. Invitación al Simposio Internacional de Agricultura Andina. 

1987 
Perú-Invitación al IX Congreso de Veterinaria. Dicta curso de Sistemas -Intensivos de 
Producción Lechera. 

1987 
Argentina-Congreso Nacional de Producción Animal AAPA-87 

1987 
Argentina-Balcarce. Presentación Proyecto sobre requerimiento de mantención. 

1987 
Consulta. Proyecto IICA-Ecuador Organización de la Investigación Agropecuaria. 
Ministerio de Agricultura Ecuador-Diciembre. 

1988-1990 
Consulta Proyecto PISA-CID, uso de análisis de Sistemas en la alta sierra Peruana, 
Enero. 

1991 
Reunión Internacional de Ganado Criollo. 

í991 



Curso Internacional de Análisis de Sistemas en Producción Animal. Costa Rica, 
RISPAL-IICA. 

1992 
Taller Regional de Producción Porcina. Habana, Cuba. Octubre-FAO. 

1993 
XIII Reunión Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Santiago, Chile. 

1995 
The First APEC-TECHNOMART V Fodd and Biotechnology. Kiniti. Taejon, Corea del 
Sur. 



ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Director y Gerente General 

Sociedad Agrícola Aguas Claras Ltda. 

Predios en Los Andes, Melipilla, Panguipulli. 
Crianza de cerdos 1000 madres, bovinos 500, uva de mesa de exportación. 
1982 a la fecha 

Director y Socio de Empresas 

Sociedad Agrícola AASA S.A. 
Predios en Maipu, Nancagua, Melipilla, Chimbarongo. 
Crianza de cerdos 2000 hembras (Nutrición, Manejo, Calidad Total). 
1982 a la fecha. 

Sociedades 

Industrial AASA S.A.; Frigorífico Lo Valledor S.A. Tecnología de uso de 
desperdicios. 

Agrícola Los Robles. Predios en Panguipulli. Cultivo y Ganadería. 

Agrícola Pucheguin. Predios en Chiloé Continental. Bosques y Ganadería. 

ACTMDAD EN FOMENTO TECNOLOGICO 

Coordinador del área agropecuaria. de FONDEF-CONICYT. 

Evaluación de profesores. 
Organización de conferencia sobre transferencia tecnológica. 
Estudio sobre situación de exportación de productores agropecuarios. 
1992 a la fecha. 

Conferencista en Primera Reunión Mundial de Ingenieros Agrónomos. 

El Muro de la producción animaL 
Santiago 1994. 



Conferencia en uso de Alimentos no convencionales en Agricultura del 
Continente. 

Uso del Topinambur en la alimentación de cerdos. 

La Habana, Cuba 1992: Se esta incorporando el topinambur en la Isla de la Juventud. 
Asesor de la Academia de Ciencias y Ministerio de Agricultura de Cuba. 

Conferencia sobre Simulación y Análisis de Sistemas Agropecuarios. 

Uso de la bioenergetica en modelos de simulación. 
Febrero 1992 (Turrialba, Costa Rica). 

Reunión Latinoamericana de Producción Animal 

Miembro del Comité Organizador. 
Santiago, Chile. Julio 1993. 

PREMIOS Y/0 DISTINCIONES 

1980: Por la actividad Científica en el área Agropecuaria. 
Colegio de lng. Agrónomos. Premio Carlos Porter. 

SOCIEDADES CIENTIFICAS O PROFESIONALES 

Sociedad Chilena de Nutrición Bromatología y Toxicología. Miembro del Consejo 
Directivo. Vice-presidente de la Soc. 

Sociedad Chilena de Producción Animal. Miembro activo. 

The New York Academy of Science. USA. Miembro activo. 

The Society of the Sigma XL USA Miembro. 



ACTMDAOES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS EN LA U.C. 

1967-1980 
Director Departamento de Zootecnia 

1976-1980 
Director de Investigación. DIUC. 

19n -1981 
Director General Académico V.RA 

1980- 1981. 
Representante del Sr. Rector de la P.Universidad Católica de Chile al Consejo 
Directivo de la Fundación Cultural Angel Faivovic. 

1980- 1981 
Asesor Rector de la P. Universidad Católica de Chile. 

1984- 1986 
Director Departamento de Zootecnia, Fac. de Agronomía, P. Universidad Católica de 
Chile. 



PUBLJCACJON ES 

Libros impresos con Comité Editorial o capitulo de libros. 

Cañas, R. y J. Lavados, 1990. Desarrollo de una metodología de evaluación, selección 
y validación de proyectos de innovación y desarrollo. CPU-89-52-E-CHI. Academia de 
Ciencias-CONICYT (Proyecto CPU). 

Quiroz R., B. Arce, R. Cañas y C. AguiJar, 1990. Desarrollo y usos de modelos de 
simulación en la investigación de sistemas de producción animal. Anales de la 
Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA). Julio 1990 Campinas
Brasil. 

Cañas, R. y C. Aguilar, 1990. Entrenamiento de alumnos en toma de decisiones 
empresariales utilizando un modelo de simulación. Anuales de la Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal (ALPA), Julio de 1990. Carnpinas-Brasil. 

Cañas, R. y C. AguiJar. 1992. Bionergética en Producción Animal. Libro editado por 
RISPAL. Costa Rica. 

Cañas, R. y C. AguiJar. 1992. La Investigación en el Desarrollo Agrícola Nacional. Cap. 
1 y 2 del Libro Desarrollo Científico del Agro Ecuatoriano. FUNDAGRO. 

AguiJar, C. y R. Cañas, 1992. Análisis de Sistemas y simulación en la resolución de 
problemas agricolas. Ciencia e Investigación Agraria. 19(1-2):50-62. 

Cañas, R. y C. AguiJar, 1992. Bioenergética en Producción Animal. Libro editado por 
RISPAL Costa Rica. 

Cañas, R. y C. AguiJar, 1992. La investigación en el desarrollo agrícola nacional. Cap. 1 
y 2 del libro Desarrollo Científico del Agro Ecuatoriano. FUNDAGRO. 

Cañas, R. 1993. Articulación en el desarrollo agrícola Nacional. 1 Rueda Tecnológica 
de Agricultura FONDEF, CONICYT, SNA, Ministerio de Agricultura. Junio-1993. 

Barrera, V.; AguiJar, C.; Cañas, R.; Camiruaga, L 1995. Comparación de cuatro 
alternativas de manejo de un sistema de producción de leche de pequeños productores 
de la zona del Carchi, Ecuador. Modelo de Simulación. XIV Reunión Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal. Mar del Plata, Argentina. 



Navarro, R.; Medel, M.; Cubillos, G.; Cañas, R. 1995. Evaluación productiva de un 
suplemento energético en dietas para salmones. XIV Reunión Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal. Mar del Plata, Argentina. 

Navarro, R.; Cañas, R.; Camiruaga, M. 1995. Dinámica de las fracciones nitrogenadas 
del ensilaje de vísceras de salmón a diferentes tiempos de incubación. XIV Reunión 
Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Mar del Plata, Argentina. 

Brito, E.; AguiJar, C.; Cañas, R.; Cubillos, G. 1995. Uso de un modelo de simLJiación 
para estudiar el efecto de la carga animal en ganancia de peso de novillos en dos 
pasturas en la altallanura Colombiana. XIV Reunión Asociación Latinoamericana de 
Producción Animal. Mar del Plata, Argentina. 

García, A.; Cañas, R.; AguiJar, C.; Cubillos, G. 1995. Sistema de procesamiento de 
residuos para planteles porcinos. XIV Reunión Asociación Latinoamericana de 
Producción Animal. Mar del Plata, Argentina. 

Cañas, R. 1995. Alimentación y nutrición animal. Libro Publicado en la P. Universidad 
Católica de Chile, Facultad de Agronomía, Colección en Agricultura. 

Cubillos, G.; Cañas, R.; Medel, M.; Navarro, R.; Camiruaga, M.; Aguilar, C. y García, F. 
ENERBOS. Energy product for ruminant feeding with a total energy value of 7.00 
Mcal/kgand 6.5 Mcal/kg of rnetabolizable energy. The First APEC-TECHNOMART. V. 
Food and Biotechnology. KINITI. Taejon, Korea. 1995. p. 278. 

Garcia, F.; Medel M.; Cubillos, G.; Cañas, R.; Navarro, R.; Camiruaga, M. y Aguilar, C. 
ENERLAC. Energy product for ruminant feeding with a total energy value of 7.00 
Mcallkgand 6.5 Mcallkg of metabolizable energy. The First APEC-TECHNOMART. V. 
Food and Biotechnology. Kiniti. Taejon. Korea. 1995. p.278. 

Cañas, R.; Cubillos, G.; Medel, M.; Navarro, R.; Camiruaga, M. Aguilar, C. y Garcia, F. 
USE OF PIG SLURRY FOR FEEDLOT PRODUCTION. Condensation, formulation and 
incorporation of additives necessary for maximum ruminant production under 
confinement. The First APEC-TECHNOMART. V. Food and Biotechnology. Kiniti. 
Taejon, Korea. 1995. p. 278. 

Cubillos, G.; M. Medel; F. Garcia; R. Navarro; M. Camiruaga; R. Cañas; C. Aguilar. 
Tasa de desaparición en licor ruminal de esteres de calcio elaboradas a partir de 
ensilaje de desechos de solución. SOCHIPA, 20:57-58. 1995. 

Navarro, R.; M. Medel; G. Cubillos; R. Cañas; M. Camiruaga; F. Garcia y C. AguiJar. 
Estimación de la utilización proteica neta de ensilajes de vísceras de salmón ~n función 
del contenido de proteína verdadera. SOCHIPA, 20:79-80. 1995. 

Navarro, R.; M. Mede!; G. Cubillos; R. Ca
Evaluación productiva de un suplem 
SOCHIPA: 20:81-82. í 995. 



Artículos científicos en revistas nacionales con Comité Editorial. 

Cañas, R.; O. Paladines; M. Gasman y P. Merino. 1990. Base teórica y Construcción 
de una Cámara de Respiración. Ciencia lnv. Agr. 17(1-2):77-83. 

Cañas R. y J. Lavados. 1990. Desarrollo de una Metodología de Evaluación, Selección 
y Validación de Proyectos de Innovación y Desarrollo. CPU-89-52-E-CHJ. Academia de 
Ciencias-CONICYT (Proyecto CPU). 

Quiroz, R.; B. Arce; R. Cañas y C. Aguilar. 1990. Desarrollo y Usos de Modelos de 
Simulación en la Investigación de Sistemas de Producción Animal. Anales de la 
Asociación Latinoamericana de Producdón Animal (ALPA). Julio 1990 Campinas 
Brasil. 

Cañas, R. y C. AguiJar. 1990. Entrenamiento de Alumnos en Toma de Decisiones 
Empresariales Utilizando un Modelo de Simulación. Anales de la Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal (ALPA), Julio de 1990. Campinas Brasil. 

AguiJar, C. y R. Cañas, 1991. Modelo de Simulación de Producción Ovina para el 
Altiplano de Puno-Perú. Ciencia e Investigación Agraria. 18(1-2):23-46. 

AguiJar, C. y R. Cañas. 1992 .. Análisis de Sistemas y Simulación en la Resolución de 
Problemas Agrícolas. Ciencia lnv. Agr. 19 (en prensa). 

Cañas R. y C. AguiJar, 1992. Bioenergética en Producdón Animal. Libro editado por 
RISPAL. Costa Rica. 

Cañas R. y C. AguiJar, 1992. la 1nvestigación en el Desarrollo Agrícola Nacional. Cap. 
1 y 2 del Libro Desarrollo Científico del Agro Ecuatoriano. FUNDAGRO. 

Terroba, J.F.; Cañas, R.; AguiJar, C. 1993. Modelo de simulación de crecimiento y 
engorda de porcinos (20-90 kg P.V.). XIII Reunión Asociación Latinoamericana de 
Producción AnimaL Ciencia e Investigación Agraria. 20(2):107. 

Raunelli, F.; Cañas, R.; AguiJar, C. 1993. Modelo de Simulación para estimar la 
temperatura critica mínima y la pérdida de calor en cerdos. XIII Reunión Asociación 
Latinoamericana de Producdón Animal. Ciencia e Investigación Agraria 20(2): 107-1 08. 

Piccó, C.; Silva, J.; Cañas, R.; García, F. 1993. Efecto de la relación entre sodio, 
magnesio y potasio en la ganancia de peso en cerdos. XIII Reunión de la Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal. Ciencia e Investigación Agraria 20(2): 1 08. 

Navarro, R.; Cañas, C. 1993. Determinación energía neta de mantención n , '~ ~ , . 
Desarrollo de metodología. XIII Congr o Latinoamericano de Producción l\nirff . 
Ciencia e Investigación Agraria 20(2): 1 



Munita, F.; AguiJar, C.; Cañas, R. 1993. Crecimiento compensatorio en bovinos de 
carne. Efecto d0 la severidad y de la duración de la restricción para distintos pesos 
iniciales. Ciencia e Investigación Agraria. 20(2):135. 

Raunelli, F.; Cañas, R. ; Garcia, F.; Sandy, S. 1993. Modelo de crecimiento para 
estimación de requerimientos de energía y proteina en hembras Holstein Frisian y 
Hereford. Xlll Reunión Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Ciencia e 
Investigación Agraria. 20(2):140. · 

Navarro, R. y R. Cañas. 1993. Modeto para determinar el efecto del ciclo de precio del 
ganado sobre los beneficios. XIII Reunión Asociación Latinoamericana de Producción 
Animal (ALPA). Ciencia e Investigación Agraria 20(2): 11. 

Smulder, J.P.; AguiJar, C.; R. Cañas. 1993. Modelo de optimización para evaluar 
sustentabilidad de sistemas de producción de pequeños productores. Xnl Reunión 
Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA). Ciencia e Investigación 
Agraria 20(2): 12. 

AguiJar, C.; Munita, F.; Cañas, R. 1994. Crecimiento compensatorio en Bovinos de 
carne: efecto de la severidad y de la duración de la restricción para distintos pesos 
iniciales. XIII Reunión Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Ciencia e 
Investigación Agraria. 20(2): 135. 

Raunelli, F.; Cañas, R.; Garcia, F.; Sánchez, S. 1994. Curvas de crecimiento, 
ganancias de peso y requerimientos de energía y proteína de hembras Holstein 
Friesian y Hereford. Archivos de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal. 
ALPA, 2(1):25-40. 

AguiJar, C.; Cañas. R. 1994. Programas para cálculo de raciones en alimentación 
animal. Revista Agro-Económico, Fundación Chile. N 23. 24-28 pags. 

Cañas, R. 1996. Requerimientos energéticos y los alimentos utilizados en la 
alimentación animal. Libro Resumenes, 1 Curso Internacional sobre alimentación y 
nutrición animal. Pag. 41-53. 

Cañas, R. 1996. 1996. Introducción a la nutrición de cerdos. Libro de Resumenes, 1 
Curso Internacional sobre alimentación y nutrición animal. Pag. 64-74. 



CURRICULUM VITAE 

~~ECEDENTESPERSONALES 

N01v1BRE 
FECHA DE NACTh1IENTO 
EDAD 
RUT 
ESTADO CIVIL 
NACIONALIDAD 
DO:MICILIO 

: Eduardo Jesús Uribe Mella. 
: 9 de marzo de 1974. 

25 años. 
12.546.751-2. 
Soltero. 
Chileno. 
Obispo Orrego N°1591, Ñuñoa- Santiago. 

~'TECEDENTESACADÉNITCOS 

ENSEÑAl'lZA BASICA 

1890-1981 
1982-1983 

1984-1987 

ENSEÑANZA MEDIA 

1998-1991 

Escuela México de Chillán. 
Liceo Experimental Manuel de Salas, Ñuñoa
Santiago. 
Colegio Guillermo Zañartu Irigoyen, Ñuñoa
Santiago. 

Liceo José Toribio Medina, A N°52, Ñuñoa-Santiago. 

ENSEÑANZA SUPERIOR 

1992-1995 

1996 

: Licenciado en Ciencias de los Agrorecursos mención 
Agronomía Pontificia Universidad Católica de Chile. 

: Ingeniero Agrónomo, mención Zootecnia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
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ANTECEDENTES LABORALES 

PRACTICA PROFESIONAL 

1996 

1997 

: Fundo Huerto Bonito, ComWla de San Nicolás, 
Provincia de Ñuble. Sr. Femán García Álamos. 
Sistemas de Producción Avícola y Lechería. 

Residencia Proyectos de Título, Manejo de Residuos 
Indusuiales Líquidos, Transfonnación de Criaderos 
de Cerdo, Análisis del Sector Pecuario Argentino. Sr. 
Profesor Raúl Cañas. Ingeniero Agr. Ph. D. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

1997-1998 

1997--1998 

AYUNDATIAS 

1996-1997 

1997 

1998 

1998 

Formulación, Evaluación y Ejecución de Proyectos, 
Biotecnología Agropecuaria S.A. 

Investigador Asociado, Grupo de Sistemas, 
Departamento de Zootecnia, F acuitad de Agronomía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

: Ayudante Jefe de la Cátedra de Ecologia, Sr. 
Profesor Juan Gastó . Ing. Agr. Ph. D. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

: Ayudante Jefe de la Cátedra de Alimentación y 
Nutrición Animal, Sr. Profesor Raúl Cañas C. Ing. 

Agr. Ph. D. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

: Ayudante Jefe de la Cátedra de Producción de Carne, 
Sr. Profesor Raúl Cañas C. Illg. Agr. Ph. D. 
Pontificia Universidad Católica de Chile . 

. . -;~ 
Profesor Ayudante de la Cátedra de Aliment·á ·o ·"~ 

· 1 s P ti M · M d 1 R ·m ~~\.: V ~."-: A.n1ma , ra. ro esora arc1a . e e . :. g,. ~. .gP._ _ "P' 

Ms Se. Facultad de Medicina Veterinaria, Uilh{er í~dj • 
Mayor. 

164 . 



OTROS ANTECEDENTES 

Computación Nivel Usuario (Windows, Planillas Electrónicas, Procesadores de Texto, 
Internet, MS Project, Visual Basic) 

Inglés Nivel Técnico. 



C U R R T C U L U M V T .,.. A E 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 
CEDULA DE IDENTIDAD 
ESTADO CIVIL 
DOMICILIO PARTICULAR 
TELEFONO PARTICULAR 
DIRECCION OFICINA 
TELEcONO OFICINA 
FONO- ?.;..'< 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

RODRIGO DANIEL NAVARRO SILVA 
Febrero 02 de 1966 
Chilena 
9.135 . 909-K 
Casado 
Schiller 2062, La Reina, Santiago 
277 34 08 
Silvina Hurtado 1844 - Providencia 
269 81 36 - 269 8 1 37 
274 32 95 

Sa..'"ltiago 

Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Austral de Chile . 
Grados Académicos Licenciado en Medicina Veterinaria. 
Título Médico Veterinario. 
Postgrado Departamento de Zootecnia Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, P. Universidad Católica de Chile. 
Grado Académico Magister en Producción Animal, Mención en Sistemas . 
Postgrado Facultad de Economía, Universidad de Chile. 
Diplomado en Gestión de Empresas. · 
Grado Académico Magister en Administración de Negocios (MEA). 

BECAS OBTENIDAS 

Insti tución Universidad Austra l de Chile. Beca Institucional ~988 . 

I nstitución Universidad Austral de Chile. Beca Institucional 1989. 
Institución Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Beca 
CORFO para p royectos de tesis de Innovación Tecnológica, 1989. 
Institución Pontificia Universidad 
1990. 
Ins titución Ponti.ficia Univer-sidad de Chi l e. 
Post grado, 1990. 
Institución Pontificia Universidad Católica de Chile . 
1991 . 
I nstitución Ponti ficia Universidad 
de ?ostgrado, 1991 . 
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!~s-:.:.tución Por.t:ificia Universidad ca~ólica 

p=cyec':o de tesis de Postgrado P.U.C., 1991. 

OTROS ES~JDIOS Sú~ERIORES 

de Chile. Concurso 

Ce~tro de Computación en Instituto Profesional de Valdivia (ex U.T.E}. 
I~t=oducción a la Computación y P=ograrnación. 1987 . 
Centro de Computación In.stitución y Sede Profesional de Valdivia (ex 
U.T.E.} . Programación COBOL Avanzado, 1987. 
Facul tad de Química y Farmacia Universidad de 
Internacional de Química y Análisis de Materias Grasas, 

INVESTIGACION EN INSTITUCIONES 

IN!A. E.E. Carillanca, coinvestigador. 

Chile. 
19 92. 

Curso 

Ins':. Re:;:>roducción Animal F. I. A. Un.:. versidad de Chile, Universidad 
A~s:=al de Chile, Asesor y Consultor. 
C:~:ro ce P=cmcc.:.én U~iversit:ar.:.a (C.?.U . ), ccns~ltcr. 
?c~:ificia Universidad Catól ica, investigador asociado . 

ooc:=::-<c:.:). 

?cnt~t~c~a Universidad Católica de C~ile, Docente, Formulación de 
racior.es de mínimo costo en programación AEZO, año 1991 - 1993. 
Universidad Iberoamericana, Profesor Ti':ular, Genética Ganadera, 1993. 
Universidad Mayor, Profesor Titular, Nutrición Animal, ~994-1999. 

ACTrviDADES LABORALES 

Investigador Asoc iado 
Agronomía e Ingeniería 
de Chile. 
1991-1998 . 

Departamento de Zootecnia de la Facul tad de 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica 

Coordinador Técnico Científico Proyectos FONDEF y FIA. 
1994-2000. 
Gerente General de Consultora Biotecnologia Agropecuaria S.A. y 
coorjinador de proyectos de desarrollo tecnológico . 
1995-2000. 

PUBLICACIONES 

Cañas. R . y Navarro, R . Uso del 
ensila j e de pescado en la 
"Uso de alime~tos no convenciona, 
Cu~a. 



Cañas, R.; Navarro, R. y Doverti, E. Efecto del tioo de carbohidratos 
sobre el requerimiento de manutención de cerdos. 1990. 'XV Reu..'"lión 
~•ual Sociedad Chilena de Producción ~nimal. Temuco. 
Cañas, R.; O. Paladines, R. Pulido y R. Navarro. Nivel de consumo y 
tipo de dieta sobre el requerimiento de manutención en ratas. 1990. Av 
Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal. Temucc. 
Navarro, R.; H. Miranda y R. Gótica. Análisis de la actividad 
reproductiva de un rebaño lechero. 1990. XV Reunión Anual Sociedad 
Chilena de Producción Animal. Temuco. 
Cañas R.; R. Navarro. Uso del Topinambur (Heliantus tuberosa) y 
ensilaje de pescado en la producción porcina extensicva. 1990. XV 
Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal. Temuco. 
Cañas R.; O. Paladines y R. Navarro. Efecto del nivel de consumo y 
tipo de dieta sobre el requerimiento de manutención en pollos. 
Navarro, R .. ; C. Heptner y C. Aguilar. Modelo de simulación de un 
sistema de engorda de novillos. 1991. Segunda Jornada de Postgrado. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Navarro R.; K. Heptner y C. Aguilar. Estimación del precio de novillos 
mediante un modelo no lineal. 1992. 'XVII Reu..'"lión Anual Sociedad 
Chilena de Producción Animal. Valdivia. 
Levados J.; R. Caf.as, 
c.:..e:;.ti.fico tec::ológico 
Universitaria. 

R. Navarro. Políticas para el desarrollo 
chile!lo. 1993. Corporación de Prorr.ocién 

Cañas R.; G. Cubillos y R. Navarro. Sustitutos de leche para cerdos. 
1993. Ciencia e Investigación Agraria. En prensa. 
Navarro R. y Canas R. 1993. Deter~inación de energ~a ne~a de 
manutención en ratas. XIII Congreso latinoamericano de Prcduccién 
Animal. Ciencia e Investigación Agraria 20(2): 109. 

Navarro R. y e. Cañas. 1993. Modelo para determinar el efecto del 
ciclo de precio del ganado sobre los beneficios. XIII Congreso 
Latinoamericano de Producción Animal. Ciencia e Investigación Agraria 
20 {2): 109. 

Lavados J. ; R. Cañas y 
científico tecnológico 
Universitaria. (*) 

R. Navarro. Políticas para 
ch:Lleno. 1993. Corporación 

el 
de 

desarrollo 
Promoción 

Cañas R.; G. Cubillos y R. Navarro. Sustitutos de leche para cerdos. 
1993. Ciencia e Investigación Agraria. En prensa. 
Navarro, R.; R. Cañas, y M. Camiruaga. 1995. Din mica de las 
fracciones nitrogenadas del ensilaje de vísceras de salmón a 
diferentes tiempos de incubación. XIV Reunión de ALPA, Mar del Plata, 
Argentina. 
Medel, M.; F. García, 
Proteica Neta de harina 
tiempos de incubación 
Plata, Argentina. 

R. Navarro y M. Camiruaga. 1995. Utilización 
de ensilaje de vísceras de salmón a diferentes 
del ensilado. XIV Reunión de ALPA, Mar del 

Navarro, R.; M. Medel, G. Cubillos y R. Cañas. Evaluación productiva 
de un suplemento energético en dietas para salmones. 1995. XIV Reunión 
de ALPA, Mar del Plata, Argentina. 
Navarro, R.; c. Aguilar, !"!. Camiruaga, R. Cañas, G. Cubillos,...-:.:::f~~ 
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met.aboliza:Cle energy. The First A:2EC-TECENOMART. V. Food a.."'ld 
Biotechnology. Kiniti. Taejon, Korea. 1995. p. 278. 
García. F.; Medel, M.; Cubillos, G.; Ca..~as, R.; Navarro, R.; 
Camiruaga, M. y Aguilar, C. ENE~LAC. Energy product for high produci~g 
dairy cows, characterized by a total ener~y value of 7.10 mcal/kg and 
metabolizable energy of 6. 70 mcal/kg. The First AP:!::C-TEC!-::NCt-"'J._'IZT. V. 
Fccd and Biotec~"1.ology. Kiniti. Taejor~"'l, Korea. 1995. p. 278. 
Cañas, R.; Cubillos, G.; Medel, M.; Navarros, R.; Camiruaga, M.; 
Asnlilar, C. y García, F. USE OF PIG SLt.i"R.~Y FOR F:::EDLOT PRODUCTION. 
Condensation, forrnulation and incorporation of additives necessary 
for m.aximun ruminant production under confinement. The First APEC
TEC:-1NOMART. V. Food and Eiotechnology. Kiniti. Taejon, Korea. 1995. 
p.278. 
Cubillos, G.; M. Medel, F. García, R. Navarro, M. Camiruaga, R. Cañas 
y e. Aguilar. Tasade desapariciC::n en licor ruminal de esteres de 
calcio elaboradas a partir de ensilaje de desechos de salmón. SOCHIPA, 
20:57-58. 1995. 
Navarro, R . ; M. Medel , G. Cubillos, R . Cañas, M. Camiruaga, F. Garcia 
y c . Aguilar. Estimación de la utilización proteína neta de ensilajes 
de vísceras de salmón en función del contenido de proteína verdadera. 
SOC5IPA, 20:79-80. 1995. 
Navarro, R.; M. Medel, G. Cubillos, R. Ca~as, M. Camiruaga, F. García, 
c. Aguilar. Evaluación product.iva de ~"1. suplemento energét.ico en 
dietas para salmones. SOC~IPA, 20:81-82. 1995. 
Medel, M.; F. Garcia, R. Navarro y M. ca~iruaga. Utilización proteica 
ne':a de harina de ensila~e de v í s cera de solución a diferente tiempo 
Ce i~c~=acié~ del e~s~lado. F~?A, l4:ll69-~l72e 1995. 
Camiruaga, M., Navarro, R . , Aguilar, C. y Ca5as R. Procesamiento y uso 
de desechos salidos de la industria salmonera. Libro de Resumenes 47§ 
Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pag. 110-111. 199_6. 
Garcia, F., Cubillos, G. Medel, M., Navarro, R. y Camiruaga, M. Uso de 
grasas protegidas elaboradas a partir de aceite de desechos salidos de 
salmón en rumiante . Libro de Resumenes 47§ Congreso Anual de la 
Sociedad Agronómica de Chile. Pag. 111-111. 
Cañas, R., Navarro, R., Camiruaga, M. y García, A. Uso del soluble 
proteico de ensilajes de desechos salidos de salmón. Libro de 
Resumenes 47§ Congreso ~~ual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pag. 
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ANTECEDENTES B.T.A. 

1. Identificación y Servicios de la Empresa. 

La empresa Biotecnología Agropecuaria S.A., es una asociación de 

profesionales, creada para dar respuesta a las demandas tecnológicas, de 

asistencia técnica, evaluación y administración de proyectos empresariales 

y de innovación tecnológica, análisis de gestión y creación de nuevas áreas 

de negocio del mercado silvoagropecuario. 

El objetivo fundamental es facilitar a las empresas del sector el acceso, 

implementación y administración de nuevas áreas de negocios a través de 

la innovación en tecnología y gestión. 

En consecuencia los servicios de Biotecnología Agropecuaria S.A. se 

orientan básicamente a las siguientes consultorías: 

Oferta de Tecnologías para el sector Silvoagropecuario 

Estudios de mercado nacional e internacional 

Implementación de redes de trabajo con las mas prestigios 

Universidades Nacionales. 

- Reingeniería en procesos Agroindustriales 

Laboratorio de análisis 

Evaluación de Proyectos de Innovación Tecnológica 

Desarrollo de planes de negocios y de marketing 

Administración de Proyectos 

Análisis Estratégico y de Gestión 



2. Antecedentes Legales de la Empresa 

Razón Social 

RUT 

Dirección 

Tipo de Sociedad 

Representante Legatl 

BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA S.A. 

96.751.440-3 

Silvina Hurtado 1844, Providencia- Santiago. 

Anónima 

Rodrigo Navarro Silva 

3. Investigadores y c,onsultores Asociados 

Francisco Albornoz 

Ximena Alvarez 

Manuel Camiruaga L. 

Manuel Camiruaga M. 

Raúi Cañas C. 

Eduardo Cisternas 

Andrea Concha 

Gustavo Cubillos O. 

Fernando García G. 

Alvaro García M. 

Peter Hirsh R. 

Jaime Lavados S. 

Marcia Medel R. 

Rodrigo Navarro S. 

Lorena Norambuena 

Manuel Palacios 

Juan José Romero 

Raúl Venegas 

Raúl Vera 

Ingeniero Civil Industrial 

Ingeniero Agrónomo 

Ingeniero Agrónomo, M.Sc. 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Agrónomo, M. Se., Ph D. 

Bioquímico, M. Se. 

Ingeniero Agrónomo, M. Se. 

Ingeniero Agrónomo, M. Se., Ph D. 

Ingeniero Agrónomo, M. Se., Ph D. 

Ingeniero Agrónomo, M. Se. 

Ingeniero Agrónomo, M. Se. Ph D. 

Ingeniero Civil Industrial 

Ingeniero Agrónomo, M. Se. 

Médico Veterinario, M. Se., MBA. 

Ingeniero Agrónomo. 

Ingeniero Agrónomo, M. Se. 

Ingeniero Agrónomo, M. Se., Ph D. 

Médico Veterinario, M. Se. 

Ingeniero Agrónomo. M. Se. , Ph D. 
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4. Proyectos de Innovación Tecnológica desarrollados y ejecutados. 

(Se excluyen aquellos proyectos formulados y adjudicados como servicio a 

terceros) 

Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

:Desarrollo de productos alimenticios alternativos y 

sistemas de producción sobre la base de desechos de 

pescado. 

1993-1997 

FONDEF 

:Organización de una unidad de coordinación para la 

transferencia de los resultados del proyecto FONDEF 

PI- 21 y otros de transferencia tecnológica. 

1997-1998 

FONDEF 

: Producción de fructosa y oligosacáridos a partir del 

cultivo de topinambur (Heliantus tuberosa) en la IX y 

X regiones. 

. 1996-1999 

FONDEF 

1 7 3 
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Du~ación 1998-2000 

Financiamiento FON OEF 



Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

: Desarrollo de un sistema para la producción de pollo 

orgánico como producto de especialidad para el 

mercado interno y de exportación. 

1999-2001 

FONDEF 

: Desarrollo de productos cofactores, pre y 

probióticos. 

1999-2001 

FONDEF 

: Evaluación de técnicas de preparación de forrajes, 

como apoyo a la explotación ganadera intensiva en 

Magallanes. 

1993-1996 

FONTEC 

: Desarrollo de un sistema de procesamiento de 

residuos para planteles porcinos. 

1995-1996 

FONTEC 

:Sistema prototipo de procesamiento de desechos de 

la industria salmonera. 

1996-1997 



Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

: Optimización de uso de recursos forrajeros en 

producción ovina mediante suplementación 

estratégica en épocas críticas. 

1996-1997 

FONTEC 

:Sistemas de producción ovina silvopastoril durante la 

fase de establecimiento del pino (Pinus radiata). 

1997-1999 

FONTEC 

: Sistema de alimentación de bajo costo para cabras 

lecheras y crianza mediante utilización de desechos 

as¡roindustriales. 

Duración '1997-1999 

Financiamiento FONTEC 

Título : Introducción y evaluación de la adaptación de 

especies del género Protea como flor de corte para 

exportación. 

Duración 

F1nanciamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

'1997-2000 

FONTEC 

: Desarrollo de productos extruídos a partir de harinas 

y sémolas de maíz. 

'1998-1999 

FONTEC 
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Título 

Duración 

Financiamiento 

Título 

: Desarrollo de líneas híbridas de Jabalí para la 

producción de carne. 

1998-2001 

FONTEC 

: Establecimiento de un núcleo de producción de 

semen fresco de cerdo que permita suplir las 

necesidades genéticas de los medianos y pequeños 

productores de la zona central. 

Duración 1999-2002 

Financiamiento FONTEC 

Título : Sistema de producción de leche ovina intensiva en 

Duración 

Financiamiento 

Títi.Jio 

Duración 

Financiamiento 

Título 

Duración 

Financiamiento 

base a cruza absorbente con East Friesian. 

1999-2002 

FONTEC 

: Introducción y evaluación de formulaciones 

derivadas de quitina como bioestimulante de uso 

é31grícola en el mercado norteamericano. 

•1999-2000 

FONTEC 

FONTEC 

, 1 



Título : Evaluación De Un Sistema De Producción De Hardy 

Kiwi (Actinidia Arguta) Con Fines Comerciales En El 

Secano Interior De La Vi Región. 

Duración 1999-2002 

Financiamiento FONTEC 

Título Producción de cerveza de calidad exportable 

elaborada bajo las normas reinheitsgebot 

Duración 1997-2000 

Financiamiento FIA 

Título : Introducción de ovinos East Friesian (Milchschaf) en 

la Región Metropolitana para la producción de leche 

en sistemas basados en uso de subproductos y 

residuos agroindustriales. 

Duración 1997-2000 

Financiamiento FIA 

Título : Introducción de germoplasr:na Texel para la 

producción de carne ovina de alta calidad en la zona 

húmeda de Ja XII Región. 

Duración 1997-2001 

Financiamiento FIA 



Título : Evaluación de la adaptación y desarrollo de un 

sistema de producción de avestruces en la zona 

central (V, VI, y RM) para la producción de carne, 

cuero, aceite y plumas de calidad de mercado. 

Duración 1997-2002 

Financiamiento FlA 

Título : Evaluación y multiplicación de especies de Orquídea 
nativa chilena {género Chloraea) para establecer 
las bases de un cultivo comercial en la octava región. 

Duración 1999-2003 

Financiamiento FlA 

Título : Adaptación del cultivo del espárrago (Asparagus 
officinalis L.) a las condiciones del Valle de Lluta, 1 
región de Chile" 

Duración 1999-2003 

Financiamiento FIA 

Título : Evaluación y cuantificación de la sostenibilidad de 

Sist. de producción, mediante modelos matemáticos. 

Duración 1993-1996 

Financiamiento : CLADES 

Título 

Duración 

Financiamiento 

: Diagnóstico e Intervención productiva Molino 

Caupolican S.A. 

1999 
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~ 
BTA 
~ 

Señora 
Margarita D 'Etigny L. 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria - FlA 
Avda. Santa Maria 2120, Providencia 
Santiago 

Santiago, 28 de Junio de 2000 

Re( Compromiso de aportes financieros 

De nuestra consideración: 

En relación a la propuesta del proyecto "Establecimiento 
de un Sistema de Información y Gestión Tecnológica (SIGT) para el Sector 
Ovino Lechero", confirmo el compromiso de realizar aportes al financiamiento, 
valorizados en un total de $46.103.296.- (cuarenta y seis millones ciento tres 
mil doscientos noventa y seis pesos), correspondientes a un 45,11 % del valor 
total del proyecto. Estos serían aportados durante la ejecución del proyecto, 
desde Octubre del 2000 hasta Diciembre del 2002. 

Saluda atentamente a usted, 

c.c.: Archivo 
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Vrtacura 3568. of. 509 
Vrtacura - Santiago 
Teléfono: 2456974 
Fax: 2481004 
valehac:@enteldlile.net 

Señora 
Margarita d'Etigny L. 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Santa María 2120, Providencia 
SANTIAGO 

De nuestra consideración, 

VAlfi!Af ~.q. 
h~~lwww.v~chaccV 

Eusetlio Ullo 311 
CasiUa 1-0 

Coyhaique (XI Región} 
Tei/Fax: 067 2341~236320 

valc~patagoniachile.d 

Santiago, 27 de junio de 2000 

Como empresario productor de leche y quesos de oveja VALCIIAe, y además, como miembro del 
Comité designado para llevar adc:lante la formación de una futura Agrupación de Productores de 
Leche y Quesos de Oveja, me permito manifestarle mi interés de participar en el proyecto 
« Establecimiento de un Sistem:1 de Información y Gestión Tecnológica para el Sector Ovino 
Lechero», que será presentado por Biotecnología Agropecuaria S.A. a vuestra institución. 

Mi interés se refiere a utilizar, evaluar y validar, desde el punto de vista de un productor ovino 
lechero y elaborador y comercia lizador de quesos de oveja, el sistema prototipo propuesto, 
aportando un análisis critico al ú~sarrollo de esta iniciativa 

Espero que la presentación de e:~te proyecto sea exitosa y permita llevarlo a cabo, dado que 
tiene mucha relevancia para el tksarrollo y fortalecimiento del sector ovino lechero. 

Atentamente, 

1 8 
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ANTEPROYECTO \VEB 

Internet, la red global de millones de computadoras conectadas en el mundo enten 
forma parte del almacén de información mas grande hiperlazada en el planeta. 

Con esta definición se1 pretende dar inicio a la propuesta que mas adelante 
relataremos en relación a crear un web virrual, capaz de satisfacer las necesidades de cliente 
del mundo de la agricultura, como es la producción de leche Ovina. 

Cerrar las puertas de la casa, bajar las persianas o apagar una luz desde un sitio web, 
ya es una realidad. Sin duda es una experiencia que si bien no se ha masificado esta a las 
puertas de que así sea. También hoy en día, antes de partir al trabajo es posible ya saber el 
estado de las calles, el tiempo o lo que paso en el otro lado del mundo hace poco con solo 
prender nuestro computador y conectarnos a Internet. 

La expansión, focalización, globalización, virtu.alización y ampliación de los objetos 
son los conceptos claves de los nuevos entornos economices. Sin duda Internet nos 
permite expandir los mercados y diversificar nuestros productos, lo que se potencia 
gracias a la globalización, ya que la competencia esta a un clic de distancia. 

Hoy por hoy mas de 200 millones de usuarios tiene Internet en el mundo, de esto 
Chile alcanza la significativa suma de 1.200.000 personas y se estima que en el 2003 haya 
mas de 30 millones de usuario solo en Latinoamérica- según Juan Braun (Doctor en 
economía de la Universidad de Harvard). 

A todo esto se debe agregar que la reducción de capital fijo que genera el uso de 
Internet es uno de los primeros efectos positivos que permite generar mejorar o ampliar un 
negocio y puesto que la tecnología esta al alcance de todos. 

Otro aspecto importante que todavía no tiene una explosión fuerte en nuestro país es 
la creación de grupos de trabajo de un mismo rubro, los cuales por medio de un portal 
permitan intercambiar información o realizar negocios, crear un medio que permita crecer 
el área con la consiguiente mejora de un producto y de esta forma poder competir a la par 
con el mercado internacional si así se requiere y que es lo que hoy muchos países 
desarrollados están haciendo. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la idea que se quiere plantear busca lograr un 
crecimiento en el rubro, que base mucho su producción en experiencia de la gente y los 
estudios realizados. Por esto, el intercambio de información resulta un factor importante c:t 
la hora de dar eficiencia a la producción. esto se le debe agregar la opornmidad dé Jo· .,;:::.., 
publicidad del producto con la consiguie penetr ción en el mercado de donc¡i.,e-son poc --~~ -

- .. ~ ·~ .. --.... -- - - -~ '' conocidos. ·-~· ~'"·-~"' '-'.: :.:: , Q..iO ~\\ 
~ :~ ~1· 
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EQUIPOS A UTILIZAR EN WEB 

SERVIDOR WEB: 
Será el que logre mantener el contacto con la red Internet, 

desarrollando los diferentes trabajos. 

• Administrara y guardara el Portal principal del Web. 

• Administrara la pagina creada para cada cliente. 

• Guardara toda la información que llegue con relación al Portal (videos, revistas, 
aviso, etc.) 

- Par-mi'h2 man'hzmar

información czn in'hzmd 

11112d ion'h2 Pag ino Wczb . 

-Rczciba información de 
usuario . ya saa czn czncuczsta 

o so la mczn'h2 pcztie ión dcz 
datos . 

-Pczrmito czl contacto 

indir-acto entra el usuario y 
la basa d.r datos. para la 
antr-czga dcr información da 
parto do om ultimo . 

Funcionami12nto S12rvidor Web 

Clicznt12s y usuarios 

.~~~ 

~- . . -~ 
~ ~ mtormodoo 

1 
~L Sczrvidor da 
:.....:,}~ bascr do datos 
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• Guardar información recolectada desde Internet (encuestas, información de clientes, 
etc.) 

• Administrar base de datos con información. (Crear tablas) 
• Crear informes de cada base de datos, cuando así se requiera. 

Rl"le i be c:ontan1'12 m12nt12 
lo información de los 
c:li12nt12s . cNondo les 
bosQS dl"l dotos qu" 
COITIZSpondo . 

Funeioncmin12to S121"'Vidor bas12 
de datos 

Clien1'12s y usuarios 

SQI"'Vidor d12 
bau d12 dotos 

informocion 

SERVIDOR DE CORREOS; 

a cada cliente. 

Cliozn~s con 
Emoil 

Será el encargado administrar los email gratuito que se le dará 

Funcionamian't'o Sar-vidor- Coi'T'Gos 

Sczr-vidor- dcz 
co~os 

So Jo podr-a as ignor- a 
codo clian't'o S Mb d.z 
espacio en es~ sozvidor
parca adminis'fror su 

cor-r-eo co mple"h:: mon~.z 
gro~i'f'o . 
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FIREWALL; 
El propósito del FirewalL Es mantener a los intrusos fuera del alcance de los 

trabajos que son propiedad de Sistema Web. Este equipo en pocas palabras, cuida el 
sistema para que no entre alguien no autorizado, de esta forma nuestra información esta 
protegida de cualquier pirata de L11ternet. 

ROUTER: 

Funciono111 icrnto d<2 Fintwoll. 

Scrrvidor doz 

boscr dcr datos 
SC~rvidor d" 

carrero 

usuario 

e lienta 

El fircrwoll pcrrmita; 

- Usuar io clicrntc t iancr 
OCCCISO ol SQI"YÍdor dQ 

eorrcro y lo pagino W"b . 
- Usuario no e 1 icrnf'IZ . so lo 

occ4so o lo pagino Wcrb . 
- Scri"Yidor d CI boscz d cz 

datos solo lo c:cc.uo • l 

soi"Yidor Wob . 

4 

Este equipo para que sea un poco más fácil entender como funciona, basta 
con decir que cumple la función que los MODEMS cumplen en los computadores. Es decir 
conecta nuestros equipos a la red InterneL 

LINEA DEDICADA: 

19 UF 

PRECIO REFERENCIA. 
FUEI"TE TELEFONICA CTC CHILE, .n;NIO 2000 



ESQUEMA DE SISTEMA WEB 

u s uar i o s 

Internet: 

Rout:er ii@QI I@I!i 1 M!f 

DJI!I§W• • l l ííl •• 11 

Se rv i dor Veb 

Serv i dor 'c.tt' F.¡ ~-~ ~. 
a p 1ic a c i ones ¡· r--F. ----~[~ ~ 

·) · ~ 
S ervi dor 
b ase dat o s 

Serv i dor 
correos 

Antes de explicar los objetivos del sistema se debe aclarar que la cara visible de este 
será la pagina Web principal, que tiene dominio propio, la cual la llamaremos en 
adelante Portal. 

El sistema web permitirá cumplir las siguientes funciones. 

• 

• 

• 

• 

• 

Mediante un portal de Internet, acceder a información de utilidad una mejor 
producción. 
Mantener un sistema de publicidad e información de su producción, mediante el 
desarrollo de una pagina tipo folleto de su empresa (20Mb.). totalmente 
gratuita, creada por profesionales y con derecho a modificación mensuaL(no 
mas de una mensual). 
Crear vias de comunicación entre ellos o el Portal, por medio de una cuenta de 
correo gratuita personal (5 Mb ). 
Crear charlas virtuales mediante chat planificados por el Portal..e6el cual 
participara generalmente un perito en el tema. 
Ampliar el mercado de la producción, ya sea nacio 
con la accesoria del Portal en caso que se requ· a. 

1 8 6 
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COSTOS EQUIPAMIENTO 

ERVIDOR WEB; 
11 1 800. 512 CACHE 

IGA 
e 100 
D ROM 52 X 

ERVIDOR BASE DATOS¡ 
FENTIUM 111 800, 512 CACHE 
DUR025 GIGA 
RAM DIMM PC 100 
CD ROM 52 X 
UNIDAD. DAT SONY 4/8 GB DDS-2 50 Pin INT 

ERVIDOR APLICACIÓN; 
PENTIUM 111 500, 512 CACHE 
DURO 20 GIGA 
RAM DIMM PC 100 
CD ROM 52 X 

FIREWALL ; 
OO. 512 CACHE 

GIGA 
PC 100 

D ROM 52 X 
ERVIDOR DE CORREOS¡ 

PENTIUM 111500, 512 CACHE 
DURO 13 GIGA 
RAM DI MM PC 1 00 
CD ROM 52 X 

HUB ADMINISTRABLE 10/100, 16 PUERTAS. 

EQUIPO UPS 500 VA. 

PENTIUM 
DISCO DURO 20 

128MB RAM DIMM 

DISCO 
128MB 

DISCO 
128MB 

PENTIUM 111 
DISCO DURO 8 

128MB RAM DIMM 

DISCO 
128MB 

U$ 2500 .-

U$ 3000.-

U$ 1060.-

U$ 1000.-

us 1100.-

us 800.-

us 180.-

El Hub administrable el que permite que se conecten los equipos entre si y a la vez permite 
que se conecte una red de computadores si en algún momento así lo requiera. 

El equipo UPS, sirve para asegurar los equipos de eventuales descargas eléctricas o para 
cuando se que el local sin energía eléctrica los equipos puedan ser apagados como 
corresponde. 

A ESTOS PRECIOS SE LE DEBE 



COSTOS MANO DE OBRA 

.:;:.;:_ ... -~~-
fifAB.4'J.Osil!~~~ 

ONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPOS; 
ERVIDORWEB 
ERVIDOR BASE DE DATOS 
ERVIDOR DE APLICACIÓN 
ERVIDOR DE CORREOS 

DESARROLLO DE PAGINA WEB; 
PAGINA WEB PRINCIPAL. 
PAGINAS PARA CLIENTES (MAXfMO 50PAGINAS)TIPO HOME SIN 

PLICACIÓN. 
INSCRIPCIONES MOTORES DE BUSOUEDA. 

OLOCAR EN INTERNET PAGINA (FUNCIONANDO). 

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA BASE DE DATOS; 
PLICACIÓN DE ENCUESTAS. 
PLICACIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONSULTAS.(CREAR INFORMES) 

DMINISTRAClÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA ; 
DMINISTRAR Y MANTENER DOMINIO. PAGINA PRINCIPAL. 
DMINISTRAR Y MANTENER PAGINAS ADICIONALES (CLIENTES). 
DMINISTRAR Y MANTENER CORREOS GRATUITOS CLIENTES. 

MANTENER Y ADMINISTRAR. BASE DE DATOS E INFORMES. 
ANTENCIÓN EQUIPOS.(MENSUAL). 
ERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EN DISCO COMPACTO 

25 UF 

30 UF 

350 UF 

8UF MENSUAL.-

ESTOS VALORES SE RINDEN CON BOLETAS DE HONORARIOS. 

j 
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3.· OESCRJPCION DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS 

3.1.· SERVIDORES: 

3.1.1.- SERVIDOR INTRANET DE ARCHIVOS Y DE CORREO 

· .. .. 
CANT DESCRIPCION 

01 SERVIDOR COMPAQ PROLIANT 1600 
(N/P: 313650001) 
' PROCESADOR INTEL PENTIUM 11 DE 450 MHZ 

1 
, 
... CAPACIDAD DE MANEJO DE SEGUNDO PROCESADOR , 
> 128MB MEMORIA RAM DE 100 MHZ. EXPANDIBLE A 1 GB 

1 

, 512 KB DE MEMORIA CACHE ESTANDAR NIVEL 2 TIPO ECC 
' CONTROLADOR INTEGRADO ULTRA Wl DE SCSI-3 DUAL CHANEL , 
.... (2) DOS DISCOS DUROS COMPAQ DE 9,1 GB WIDE-ULTRA SCSI-3 , 

DE 10.000 RPM (N,P: 336357-821). CONFIGURADOS EN MODALIDAD 
3 "ESPEJO". ; > CAPACIDAD MAXIMA DE ALMACENAM IENTO INTERNO DE 63,7 GB. 

1 
.... SEIS (6) SLOTS DE EXPANSION, 2 TIPO PCI; 4 COMPARTIDOS , 

ISAiPCI 
' TARJ. DE RED COMPAQ NETINTELLIGENT 10/ 100TX, INTEGRADA , 

EN SLOT TIPO PCI. 
> FAX/MODEM US-ROBOTICS, PCI DE 56 KBPS. 
... UNIDAD CD ROM 24X. INTEGRADA TI PO lOE . ,-

> DISQUETERA INTERNA DE 3 ,5·· 1,44 MB 
> GABINETE TIPO MEDIA TORRE, DE FACI L SERVICIO. 
> FUENTE DE PODER REDUNDANTE COMPAQ (OPCIONAL). 
> MOUSE COMPAO PS/2 
> TECLADO COMPAO PS/2 

1 

> MONITOR COMPAQ SVGA COLOR 14" 
> SOFTWARES DE ADMINISTRACION; COMPAO INSIGHT MANAGE 

SMARTSTART, INTEGRATED REMOTE CONSOLE (IRC) Y 
AUTOMATIC SERVER RECOVERY-2 (ASR-2), INCLUIDOS 

:;:. GARANTIA DE PREFAlLA SOBRE EL PROCESA R, MEMORIA 
RAM Y DISCOS DUROS. 

1 8 9 
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B·lllB 
3.2.- EQUIPOS DE SEGURIDAD 

3.2.1.- UPS INTELIGENTE DE ALTA CAPACIDAD 

' · :. . . ·· 

CANT DESCRJPCION : : .. · .. · .;~ 
01 UPS AMERICAN POWER MATRJX-3000 

> 
... , 
;;.. 

> 

' ,.. 
... ,. 

;;.. 

... ,. 

... ,. 
;;.. 

MODALIDAD DE OPERACIÓN INTERACTIVA EN LINEA 
POTENCIA DE SALIDA DE 3.000 VA, 2.250 WATIS 
AUTONOMJA DE 7 MIN A PLENA CARGA, 18 MINUTOS A MEDIA 
CARGA 
INCLUYE REGULADOR DE VOLTAGE, FILTRO DE LINEA Y 
SUPRESORES DE TRANSIENTES. 
NIVEL DE RUIDO EN OPERACIÓN DE 55 DB. 
CAPACIDAD DE CONECC ION DE BATERIAS ADICIONALES PARA 
AUMENTAR LA AUTONOMIA DE OPERAC IÓN 
PANE L DE CONTROL INCORPORADO PARA LA ADMIN ISTRACION 
DEL FUNCIONAMIENTO Y LOS EVENTOS DE ENERGIA 
PUERTA SERIAL PARA ADM INISTRACION INTELIGENTE 
SOFTWARE DE ADMINISTRACION POWER CHUTE PLUS INCLU IDO 
DIMENSIONES: (45,2 X 35,1 X 45,2) ém. 

3.2.2.· UNIDAD DE RESPALDO EN CINTA: 

CANT DESCRIPCION 
=· . ·: 

01 UNIDAD DE RESPALDO EN CINTA COMPAQ 
:;.. UNIDAD INTERNA (SE INSTALA DENTRO DEL SERVIDOR) 
> TECNOLOGIA DAT( DIGITAL AUDIO TAPE) 
:;.. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 4GB EN MODO NORMAL, 8 

GB EN MODO COMPRIMIDO . 
;;.. CONECCION POR CONTROLADOR SCSI 

3.2.3.- UNIDAD LECTOGRABADORA DE CD-ROM: 

CANT DESCRIPCION 
Ol UNIDAD CD-WRITTER HP SURESTORE 7500E 

:;:. UNIDAD EXTERNA 
:;:. GRABA A VELOCIDAD 6X 
:;... CONECCION POR PUERTA PARALELA 



S·llf(!J 
3.3.· SOFTWARE SERVIDOR 

3.3.1.· SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR Y UTILITARIOS: 

. . . 
. .. .. . ..f'! ' ... . ;, :: : 

CANT DESCRlPCION 
~; ... 

' ... : .: .......... : 
01 BACK OFFICE SMALL BUSSINES SERVER 

>- VERSION 4,5 EN ESPAÑOL 
>- FORMATO CD·ROM 
> INCLUYE UCENCIA Y MEDIO MAGNETICO DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES: 
>- SISTEMA OPERATIVO WINDOWS-NT SERVER VS. 5,0 
> MS-EXCHANGE SERVER ,. SQLSERVER ,. PROXY SERVER ,. !lE INTERNET INFORMATION ScRVER ,. SHARING MODEM ,. MS-FRONT PAGE 

3.3.2.- SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE RESPALDOS: 

CANT 1 DESCRIPCION 
01 CHEYENNE ARCSERVE ,. LICENCIA Y MEDIO MAGNETICO PARA UN SERVIDOR NT Y TODAS 

LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA RED 
" ,. CAPACIDAD DE RESPALDO PROGRAMADO E INCREMENTALES ,. CAPACIDAD DE RESPALDO DE LOS DISCOS DUROS DE LAS 

ESTACIONES DE TRABAJO 
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3.4.- ESTACIONES DE TRABAJO: 

3.4.1.- ESTACION ES MULTIMEDIA Y DE VIDEO CONFERENCIA: 

CANT DESCRIPCION 
03 COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO 5733 (N/P: 350722-163) 

> PROCESADOR JNTEL PENTIUM 111 DE 550 MHZ 
r 128MB MEMORIA RAM DE 100 MHZ. EXPANDIBLE A 384MB 
> 512 KB DE MEMORIA CACHE ESTANDAR NIVEL 2 TIPO PIPELINE 
r CONTROLAOORINTEGRADOIDE 
> DISKETTERA INTERNA DE 3 , 5~ 1.44MB 
> UNIDAD ZIP ORIVE !OMEGA INTEGRADA, lOE DE 100MB 
> DISCO DURO COMPAQ DE 19.0GB, ULTRA DMA CON SOFTWARE 

ACELERADOR DE DESEMPEÑO 
> UNIDAD OVO 6X. INTEGRADA TIPO lOE. 
> 3 SLOTS DE EXPANSION DISPONIBLES. 2 TIPO PCI . 1 TIPO ·ISA/PCI. 
> TARJ. DE RED COMPAQ 10/ 100TX, INTEGRADA EN SLOT TIPO PCI. 
> FAX/ MODEM INTEGRADO, PC I DE 56 KBPS, NORMA V.90. 
> TARJETA DE SONIDO VIRTUAL THEATRER DOLBY DIGITAL 

SOUND SOURROUND. 
> CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA, CREATIVE LABS WEBCAM. 
> SALIDA S-VIDEO. PARA CONECCION DE TELEVISOR EXTERNO o¡ 

VIDEOCASETERA. 
> GABINETE TIPO MINITOWER 
> MOUSE COMPAQ PSí2 
> TECLADO COMPAQ PS/2. INTERNET EASY ACCESS BOTTON. 
> TARJETA DE VIDEO INTEGRADA AGP CON 8MB DE VIDEO 
> MONITOR COMPAQ MV-720, SVGA COLOR 17" ; 0,28, MULTIMEDIA 

(MICROSOFNO Y PAÁLANTES JBL PRO INTEGRADOS). 
> RESOLUCION MAXIMA DE 1280 X 1024 
> SOFTWARES BITWARE FAX. DIGITAL VIDEO PRODUCER, INTEL 

VIDEO PHONE 3.0. ENCICLOPEDIA MS-ENCARTA 99 (INGLES).} 
;r. MS-WINDOWS 98 PREINSTALADO (INCLUYE LICENCIA) 
> MS-OFFICE 2000 PYME (LICENCIA Y MEDIO MAGNETICO), QUE 

~-~~IN_..;~LUYE: MS-WORD; MS-EXCEL; r ~/PUB)d)SH§_Fi; OUTLOCK 

, 9 2 
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3.4.2.- CONFIGURACION EQUIPOS A SER ACTUAUZADOS: 

..... 1 

05 CONFIGURACION ESTANDAR MINIMO ESTACIONES ACTUALES 
> PROCESADOR INTEL CELERON DE 400 MHZ 
> 64MB MEMORIA RAM DE 100 MHZ, EXPANDIBLE A 256MB 
> 128 KB DE MEMORIA CACHE ESTA.NDAR NIVEL 2 TIPO PIPELINE 
> CONTROLADORINTEGRADOIDE 
> DISKETTERA INTERNA DE 3,5" 1,44 MB 
> DISCO DURO IDE ULTRA DMA DE 4,3 GB 
> TARJ. DE RED 3COM 10/100TX, INTEGRADA EN SLOT TIPO PCI. 
> GABINETE TIPO MINITORRE 
;,. MOUSE SERIAL DE TRES BOTONES 
;,. TECLADO COMPAO PS/2 
> MONITOR SVGA COLOR 14 .. ; 0,28 DP (CONSERVA EL ACTUAL) 
> MS-WINDOWS 98 OEM (LICENCIA Y MEDIO MAGNETICO) 
>- MS-OFFICE 2000 PYME (LICENCIA Y MEDIO MAGNETICO), QUE 

INCLUYE: MS-WORD; MS-EXCEL; MS-PUBLISHER; OUTLOCK 

3.4.3.- LICENCIAS DE SOFT\oVARE PARA PC'S RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS 

' CANT 
02 SOFrWARE PARA LICENCIAMIENTO DE EQUIPOS REC IENTEMENTE 

ADQUIRIDOS POR STA, QUE INCLUYE 
> LICENCIA DE USO Y MEDIO MAGNETICO DE WINDOWS 98 
>- LICENCIA DE USO Y MEDIO MAGNETICO DE MS-OFFIC2 2000 

PYME, PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES: WORD, EXCEL, 
PUBLISHER, OUTLOCK 
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3.5.· EQUIPOS PARA MANEJO DE IMAGENES: 

3.5.1.- IMPRESORA INYECCION TINTA: 

... ~ .. :v • .. 

.·.~·'i::·,i!~l:~~;~r.;~.~~~!-~~;~1_:5.;::~\:1,.~~ki;t?,;~-e~~~·p¿¡~~-:s~~~;;~~~,~7~~¡~~~i~tliir .. ........... : d~' 

CANT. 

01 IMPRESORA HP DESKJET 2000 CN 
> TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN POR INYECCION DE TINTA 
> VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 7 PPM EN COLOR, 100 PPM NEGRO 
> RESOLUCtON DE 600 DPI CON HP PHOTO RET 11 
> MEMORIA DE TRABAJO DE2 MB 
> 2 BANDEJAS DE ALIMENTACION DE PAPEL: 1 DE , IMPRIME FOTOGRAFIAS, BANNERS, TARJETAS DE 

FELICITACIONES, SOBRES TRANSPARENCIAS, ETC. 
> CICLO DE TRABAJO DE 5.000 IMPRESIONES POR MES ,. INTERFAZ DE RED DIRECT INCLUIDA 10 BASE·T 

3.5.2.· IMPRESORA LASER DE RED: 

: . . :· ..... 
CANT 

01 

.. *:." -:::: .:·: :. 
.· .,. ,. : ~~·,_, :·:···x.:.'\:1.?· ~· . .-:·:;.,,._:,._:: :. DE.·SC. RI.PC. ,·-0. N. 

...... . .. ~... . •< .. . .... . ,.., 

IMPRESORA HP LASERJ ET 4000 TN 
> TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER 
> PROCESADOR INTEL RISC DE 100 MHZ} 
> VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 17 PPM 
> IMPRESIÓN DE PRIMERA PAGINA EN 15 SEGUNDOS 
~ RESOLUCION: 300 DPI, 600 DPI, HP FASTRES, 1200 (CALIDAD DE 

1200 DPI) A LA VELOCIDAD NORMAL DEL MOTOR. (PCL6). 
HPPRORES 1200 (IMPRESIÓN CON 1200 DPI EFECTIVOS) A LA 
MITAD DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR (PCL6 Y POSTSCRIPT) 

> TECNOLOGIA DE RESOLUCION ENHANCEMENT (RET) 
> MANEJO DE MEDIOS-TONOS, CON 22° NIVELES DE GRIS 
> CARTUCHO TONER HP ULTRA PRECISE ESTANDAR PARA 10.000 

PAGINAS. 
> 2 BANDEJAS DE AUMENTACION DE 250 HOJAS CADA UNA 
> CICLO DE TRABAJO DE. . 
> INTERFAZ DE RED JETDIRECT 

1 9 4 



3.5.3.- SCANNER DE ALTA RESOLUCION 

· .. :.~ . .:.. ,. · ·: · .. ~ . . : ~,:i)~,~-;,{~.:~:~=~·;x:-~W~&}f3:::.,: . .-.,~ : ,.·. :.~; ... ~ . · ·· , .. ; ··· ,~~. :::;~/~;~:;;;:;,.;:;_;·: )·i.:::.:· .. ~~~~: ·.-<i:· . 
CANT · ·· ' ,<:.~-:.:':.:: ·· ~-•. :;-, · • '.,,,,.,,..~~-: ,,..,,,_ DESCRIPCIO N · ·, ":' v ~;.;t, .... , •. ...,~ c<,::.:.< .. ·-:.··.·"'~á~;.,.,_,;.:. 

01 SCANNERHP SCANJET 6250 
> TECNOLOGIA HP DE SCANEO INTELIGENTE 
> CAMA PLANA COLOR Y MONOCROMATICO 
> BOTON DE SCANEO EN PANEL FRONTAL 
> RESOLUCION DE 1200 DPI 
> MANEJO DE 36 BITS COLOR 
> VELOCIDAD DE SCANEO ENTRE 6 Y 3 LINENms DEPENDIENDO 

DEL TIPO DE IMAGEN 
.... ,. ESCALAMIENTO CASI ILIMITADO 999.999 DPI, DEPENDIENDO DEL 

RANGO DE RESOLUCION ELEGIDO 
.... ,. TAMAÑO MAXIMO DEL DOCUMENTO: CARTA 216 X 297 mm, OFICIO 

216 X 356 mm CON ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 
DOCUMENTOS. 

> BANDEJA DE ALIMENTACION DE 25 HOJAS SUELTAS, CARTA Y 
OFICIO. 

> TAMAÑO: (498 X 312 X 193) mm 
' SOFTWARE INCLUIDOS: RECONOCIMIENTOS DE TEXTOS OCA, 

1 

,. 
CARE PAGE KEEPER, EDICION DE NEGOCIOS ADOBE PHOTO 
DE LUXE. 

> FORMATO MULTI PLE DE ARCHIVOS: TIFF, TIFF COMPRIMIDO, 
BITMAP (B MP), PCX, JPEG, FLASHPIX, GIF, PNG, WINDOV'{S META 
FILE (WMF), TXT PARA TEXTOS; RTF PARA TEXTOS E IMAGENES. 

> INTERFASE USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) INCLUIDO. 

OIVISION COMPU TAC:C ' l 
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3.5.4.- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

~« 1 ~: . .:/f.:-· .. -.,,. 
:cANT 

01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MVC.FD71 
> PANTALLA LCD DE 2,5", 350 PIXELES CON VENTANA SOLAR 
> ZOOM OPTICO DE 1 OX 
> SCAN PROGRESIVO CCD 
> FLASH INTELIGENTE INTEGRADO (AUTO/ENCENDIDO/APAGADO) 
> FORMATO UNIVERSAL JPEG . 
> DISTANCIA DE GRABACION: 0.01 MTS- INFINITO 
> FUNCION "DISK COPY" 
> DISKETTERA DE VELOCIDAD 2X 
> CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 40 IMÁGENES POR 

DISKETTE EN RESOLUCION ESTANDAA, Y DE HASTA 20 IMÁGENES 
EN ALTA RESOLUCION 

> MODOS DE GRABACION: NORMAL, E-MAIL, BITMAP, MULTI 
> EFECTOS VISUSLES: SOLA.RIZACION, SEPIA. BLANCO Y NEGRO. 

NEGATIVO. 
> PROGRAMACION DE EXPOSICION AUTOMATICA 
> TEMPORIZADOR 
> IMPRESIÓN DE FECHA: (FECHA/HORA) 
)> PESO DE 480 grs. 
> DIMENSIONES: {137,5 X 103 X 62) mm 
> BATERIA: INFOUTHIUM NP-F330; 7.2 VOLTS . 

• OIVIS;ON COW.PU7.:.CIC:-I 
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S·liES 
3.6.- EQUIPOS DE COMUNICACIONES: 

3.6.1.- SWITCH PARA SEGMENTACION DE LA RED: 

~.· .J .. -".4·~-~;:~ .. ·" .• ,'\.: 
. ., .. ;·: ·:: . :·.·-~: :~_-~::~~-0 ~~~-~di6~\·_': :· .. :~i~:-~f;:.: '~·:{:~{~:~~ :\~::.·;t?\i : ·"""··: .. 

CANT ... 

01 SWITCH 3COM SUP ERSTACK-11 LINK SWITCH 3300 ,.. 12 PUERTAS 1 0/100 BASE-T SWITCHEADAS 
.... ,. 1 PUERTA MATRIX PARA CONECCION STACK 
..... ,. 1 PUERTA DE EXPANSION PARA MODULOS: FIBRA OPTICA, ATM, 

GlGAETHERNET 
> ADMINISTRACION SNMP INCORPORADA 

3.6.2.- SWITCH PARA CONECCION DE ESTACIONES: 

--~~~~· ¡ ··· ·' · .. · '· .. ·.'. ··::.··-~.-.. ·>:, .- · ____ --·,:_::,~;.[' ~~~-~~-;~e;~-~--- -~~(}>=.:·>· · -~~/ .... --,_ ~-~·::::·-~--... / .. 
01 SWITCH 3COM SUPERSTACK-11 LINK SWITCH 1100 

,._ 2 PUERTAS 10/100 BASE-T SWITCHEADAS 
~ 2 PUERTAS 10 BASE-T SWITCHEADAS 
,._ 1 PUERTA MATRIX PARA CONECCION STACK 
> ADMINISTRAC ION SNMP INCORPORADA 
> CABLE PARA CONFIGURACION EN STACK (ANCHO DE BANDA DE 

1GB. 

t 9 7 

OIVISION CCMP(;í.:.CICI'ó 

OIVISICN SCPCRT= T=CNICO 

AV LOS LEONéS 1:;0 .1 · ::>=.c ·~o:: · .c .;..· s .:..\IT ! .:.GO - TéLErONO. 20'-0737 • FAX: 2096.501 • e--:-.a •' · coonsa ec:c-muncc.ne 



~:1i(b 
6.1.-INVERSIONES INMEDIATAS EN EQÚIPAMIENTO Y S~; lll5 

SERVIDORES 
SERVIDOR INTRANET, ARCHIVOS, CORREO 4.656 4.656 

3,2 EQUIPOS DE SEGURIDAD 
3.2.1 UPS INTEUGé:NTé: DE ALTA CAPACIDAD 2.925 2.925 
3.2.2 UNIDAD DE RESPALDO EN CINTA 1 799 799 
3.2.3 UNIDAD REGRABABLE CD·ROM 1 387 387 

3,3 SOFTWARE DEL SERV!DOR 
3.3.1 SIST . OP. SERVIDOR Y UTILITARIOS 2 .3 11 2.31 , 

CON 15 UCENCIA DE CLIENTE 
3 .2 SOFTVVARE DE ADM. DE RESPALDOS 1 546 546 

3,4 ESTACIONES DE TRABAJO 
3.4. 1 ESTACIONES MULTIMEDIA 3 2 .914 8.741 

Y VIDEO CONFERENCIA 
3.4.2 CONF. EQUIPOS A SER ACTUALIZADOS 5 807 4 .036 
3.4.3 LIC. SOFTWARE PARA PC 'S 2 647 

3,5 EQUIPOS PARA MANEJO DE IMÁGENES 
.5.1 IMPRES.ORA DE INYECCION DE TINTA 999 999 
.5.2 IMPRESORA LASER DE RED 1 1.572 1.572 
.5.3 SCANNER DE ALTA RESOLUCION 1 557 557 
5.4 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 858 858 

EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
SWITCH PARA SEGMENTACION DE LARED 1 1.389 
SWITCH PARA CONECCION DE ESTACIONES 1 753 753 

6.3 CABLE PARA ST ACK 96 96 

PAMIENTO USS 31.273 
QUIPAMIENTO S 16.386.823 

1 9 

OIVISION CQMPUT.:.C:Q t : 

•••• DIV IS : G~~ SCPC r .TE 'íECNICO 



6.2.· INVERSIONES INMEDIATAS EN SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA: 

4.1 READECUACION DE INSTALACION FISICA 
4.1.1 ODIFICACIONES A LA RED EXISTENTE 1.758 

CERTIFICACION DE LA RED 
INSTALACION ELECTRICA PAAA UPS 

SERVIDOR INTRANET 
4.2.1 CONFIGURACION DE SERVIDOR 350 3 

INSTALACION DE BACK OF¡:::ICE • ARCSERVE 
INSTALACION DE SOFTWARE UPS 
CONFIGURACION DE USUARIOS 

4.2.2 CONFIGURACION DE ESTACIONES DE TRABAJO 500 5 
1 O PUESTOS DE TRABAJO 

NFIGURACION DE SERVICIOS 

4.3 IMPLEMENTACION SITIO WEB 
4.3.1 DESARROLLO DEL SITIO 1 5.427 5.427 
4.3.2 INSTALACION DE ENLACE Y EQUIPOS 1 1.192 1.192 

.4 CAPACfTACION DE USUARIOS 
4.4.2 CAPACIT ACION DE USUARIOS DE LA RED 389 389 
4.4.3 CA?ACITACION DE USUARIOS EN LA WEB 195 195 

CONTESTAR FORMULARIOS INTERACTIVOS 
ACTUAUZACONES EN LINEA 

TOTAL INVERSIONES INMEDIATAS SERVICIOS USS 9.812 
TOTAL INVERSIONES INMEDITAS SERVICIOS S 5.141.525 

DIVISION C :)M?U-:";. C :Qrl 

M g :>rv!SiOt; so=>-::¡:¡;¡: -;-::c~; :co 
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[ e o ·r 1 z A e 1 o N 1 
:SR. MAURICIO OUJROZ 
: BJOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A. 
: 26H1J~ 

:SR. PATRICIO PfNTO VILLALOBOS 
: COe!P1JTACIÓN E INGENIER{A S.A. 
: 204-0737 E -MAJL: coinsa@ctc-mundo.net 

De nuestra consideración: 

FAX: 274-3295 
FOUO ErOTEChOI.OGIAOCc¡1 

FAX: 204-d845 

De acuerdo a lo solicrtado. tenemos el agraóo ce coozar a usted. los siguientes equipos: 

· · ·· .. ·.· :.VALOR ::·: ..... <· . .VAL~ 
. · · ·. Ufoirr. ~ ·:·.:: ., .. :ion;~. 

02 SER~DOR COINSA PENTIUM 11 450 MHZ SCSI 
; TJ MADRE I)'.ITIL BUX !4-WP.X. tJW SCSI. 1(1:'11)0 . lS ME 

VlDEO AGP S.OMDO 
"; CPU lNTEL BOX PE!'Tll \.! I! ~~O .\11-i/. 
;... CH.LP D !.M .... l 17.~ MB ñt:~ Dt; lW !vtHZ 
/ DISK.ETERA :u l.H vffi 
> TICLADO ESPA.~üL :.tJI'.I r>r-...: PARA WTh: Y~ 
:;. · OISC.O DURO 9.1 GO WlLlt; "SC$1- lllti:< p ¡¡-;ES l 

'J> CD ROM TOE ~-+X 
~ <:,'.S!:: t.t..F.DTt.JM TOWER 1\ TX .2JO \'r'A 11 

·,· MOUSE ~ilCROSOFT or.M P~:2 
; MONlTOR l.J-. 28 

10 ESTACIOH OE TRABAJO COINSA PENTlUM 11400 MHZ 
;;.. . TJ MADRE l.NT.t.L t!OX SE.¡~IJBX: AGf>: SON toO 
;.. CPU J.NT.E.L BOX PF.NTII:~ 1I JOO MHZ 
,_ CHIP D!MM ::l2 Mil Hl!$ rlF. IOu M.HZ 
> DrS'KETE.RA 3.5 l..+~ M.B 
~ TECLADO ESPA.."'lOL P.4 .. R.~ Wll'i ~5 PROvl.EW 
; DiSCO r>tmO J .l <iB tOf .u·· 
)o CD ROM me 44X 
;¡. CASE MEDIUM T(l\VER ATX 2:\ll WAIT 
;. MOWiE MICROSOfT Ot.:'vf PS/2 
1> TARJETA DE REO DLT~"'K P<.:l l•l/101) 
:¡;. T A.RJt:: 1 A nF. VIDEO+ ~tE AGP . 
~ MO!-IITOR t.s" ~K 

1.7&8 3.576 

895 8.950 
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NOTAS: 
~ NO SE ~CliE..'-<TrtA COTIZ.ADA lr-<ST ALACTONC:S E lNGE'SlERIA. * S.EG'l:~ LO CONVERSADO LOR PRECIOS 'SON REF?REJ'.;C!ALES. 
oO> SEG('N PROYECTO E!'ITREGADO ~.1:· VE I"ACTTVILIDAD. * SIN EY ALU ACION PRVY ECTO De COS1 O r: Ll\11" ACTO 

NOTAS COMEROALES: 

;.:. Los valores cotizados no incluyen IV A. 

, La validez de la oferta es de 5 días. 

, Tipo da cambio de hoy S 518 

' Disponibilidad: d!as de recibida la Orden de Compra. 

Esperando una buena acogida y pronta respuesta. le saluda atentamente, 

-\-- . j 
'.ji '·d-._(~Jj._)._J . ._).._¿_~,-. 

--PA TflCJÓ PtNro vJLLALdsas 
-' DIVISlQN COMERCI~ 

COINSA . 

••• OtV!SIQ~~ CCV.?',;"'i""!.C:O."J 

Mj "fjd ::JiYISiO::N SCPGR:-E TEC'<iCO 

;: 
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Sc=ñor 
~LJ.t"RICIO Ql1ROZ 
~ 

De nuc=stra c=sp~ctal consid.:raci6n: 

De= acuc=rdo a lo solicitado. sirva-;~ encontrar la sígui~nt~ cotirnción. como sigu~ · 

L· [)ESCR.IPC'IO?\ : 

J. CO\IPt"'TADOR TO\\'ER DE!R..\. Pn-~:;o 

Procc=sador 
Tar;~tn mndr~ 

\kmor:a · 
Dtsco Duro · 
TnrJ~ta rontroladom 
Dt~qu~t~m 

Gnhinc:tc: 
Int.:rfnc~ 

Tc:clndo 
\·(ClUS~ 

Tar.ic:!a de: Vidc:Cl 
T~~r~Jc:tn de R~d 
:\{onttor 

. L'\IF.L P~ntium ll de: ..l:'i"t \ ·!H7. 
· QDI ZillioX 5 
C'hipsc:t D-.IEL ..l..li'1Z:..; 
JtYJ \-!Hz Bus Spc:c:d 
AudrCl lntc:grndo. Sound Blnstc:r compmiblc: 
Slot : PC'l f:): IS.~ PCI ( 1 ) . . -\GP (] 't 

128\ffi SDR . .l...\1 pc~.Ji"J(J [)[\[\! tTt c:xpnndihlc: a 5 l :\rB 
Ql'ASTt"\I9.1GB .~tlns SCSI · 
ADAPTF.C :9..;(, t ltr<l \\'tde SC"Sl 
AOPF.~ .'~Y l...l..l\rB 

· A TX ~'.-Iicro 
: : s~nalc:s RS:3:. 1 par;llda. : t ·sg 
: AOPE~ PS : mimdm E:->pnñol 
· AOPF.~ PS: mimdin 
: TRIDF.~T .;\ffi AGP .H1 

.. : JC0\1 .'~C9(1"B-TX- Fnst F.thc:rhnk XÍ. ¡n J(l(l PCI 
· \1E\\'S0~1C t..l· S\'<1.-\ :~ \lod E..lr'l 

Rc:so!ucion 1 e'•:.:~ 7ñ~ controles digital~ 
: AOPF.~ CD ..lt\\: IDF. lntc:mo 

2 o5 

iX 
Dcind 
:C ... I"U'TACIQN 



.. CO:\D't"T ADOR TOWER DEIR.-\ PE.:\'Tn."':\I 11 .J50 

Proc~sador 

Ta!J~!a madre 

:\·!~:noria 

Disco Duro 
Disqu~:era 

Gabinet~ 

lnt~rfac~s 

Teclado 
~-louse 

Ta!J~ta d.: \"id.:o 
Ta~ieta de R.:d 
~-[onitor 

L~ctor CD 

L\{PORTA'-=TE: 

: L'\"TEL P~ntium II de ~:\(l~iHz 
: QDI ZILLIOX 5. P P.:ntium Il III 
Audio Sound Blaster compatible. 1 (¡(1:-.·frlz 

Bus sp.:~d: Sk1t 1 e audio 
Slot: PCI 13 j: ISA ( 1 j: AG? Cl) 

: 32:\fB SDRA\·l PC-!CI(I DD.L\i 
: :\L-\.\:TOR ~.JGB t ltra D\L.l. 9.:\mS 
: AOPE~ 3.5w lA4\IB 
: A TX \fedium 
: :seriales RS:..i:. 1 ramlda. : l"SB 
: AOPE~ PS: minidin Español 
: AOPE~ PS : minidin 
: TRIDE):T ~~lB . .l.GP 3D 
: 3CO:\I .K9():-.B-TX- Fast Eth.:rlink XL !CI·]Cit"l PO 
: \lE\\"SO.\"lC ¡~· S\"l1A :x \!od EJt"1 

R.:solución 1 (1:~~ 76:>: controks digital.:s 
: AOPE~ CD ~(1:\ mE Interno 

iX 
ilciifu 
CCioCPU'TAC1CN 

• ~u.:stros .:quipos son ensamblados sólo con ccmpon.:nt.:s d.: marca .. .lJ comparar con otros 
computador.:s ponga .:sp.:cial atenc:on si 1.: ~sp.:c:f¡can marca d.: su.'i compon.:r:.t~s 

• DEIRA CO:-.IPLT.l.CIO~ p~rt~n.:c.: al progrClma d.: int~~ador.:s c.:rtilicCldos d.: "C'TEL IIPI). lo 
qu.: a-;~gura compon.:nt.:s ongmaks y garant!z..1.dos por L\TEL 

3.- SISTDIA OPER-\ TIYO 

- :\nCROSOFT BACJ..:OFFICE S\IALL Bl"SISE.SS ~.5 
Incluyo:: 

• Microsoft Windm\·s ~T S.:r:<!r ~ (J 

• Microsoft Exchange S.:rv.:r 5.5 
• !\iicrosoft Proxis S.:n·.:r 
• ~-ficrosoft SQL S.erver 
• Añade otras funciones.. tal<!s como un Ac;ist.:nt.: d.: con.:xi6n a Int.:m~t. 

ad<!má.c; de fa" y ;...-{od~m compC!rtidos 

Lic<!ncia'> adicional<!s Pack d.: 5 

.... ..,. 



~ . - ~IICROSOFT OmCE'97 SBS (Small Bu.,.in~s."') 
Versión 97 ~añol CD 
lncluy~: 

Word 
Exc~l 

Pub!ishc:r 
Outlook 

(Incluye upgrad~ a S8S :(xYJ GR-\ TIS) 

5. L'\STALACIO:\' Y CO:\'FIGl"R.-\CIO:\' DE S. OPER-\ TIYO 
Cont~rnrla lo sigui~nt~: 

Cr~ación y habilitación d~ u.<;uarios 
Habtlitación do! irnpr~sora'i 
Habilitación d~ módulo de: s<!gundad 
Habilitación correo int~mo (:\·ffiil) para todos los u."unnos 
Si~mpr~ y cuando su ~mrr~sa t<!nga Exchang~ (S~rYtdor Correo) 

6- L'\STALACIO:\' Y CO:\'FIGl."R-\CIO:\' DE ESTACIO:\'ES DE TR~ . .UO 
Cont~:npla lo sigui~nt~: 

Crc:ación y habilitación d~ tarjc:!a de: RED 
Habilitación de: Impresoras 
Configuración d~ Correo si existiese: 

7 • CO:\'FIGt"R.-\CIO:\' DE .-\PLIC.-\CIO:\'ES 
Contempla: 

Officc: (Excd. \\"ord. ~te.) 
Otros 

iX: 
Dcin.d 
COM~UTACTO .. 

L\I:PORT.-\.'\TE: Emio cotización d~ acuerdo a lo solicitado. pc:ro con alt~mati\·as difo:r.:ntc:s quo: l.: har.i.n 
nhnr.nnr co:;tos. 
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11.· VALORES 

ltem c~nt DESCRIPCION 

1 2 COMPUTADOR TOWER DEIRA 
SeNer Pentium 11 450MHz 
128MB. 9,1G8. Lector 40X 

2 10 COMPUTADOR TOWER DEIRA 
Estac1ones de TrabaJO 

3 SISTEMA OPERATIVO 
MICrosoft BackOffice s~all BUSiness ~ 5 
Es¡:;ar'lol CD + 5 Cl1entes 
Licencta Server 

4 M ICROSOFT OFFICE '97 SBS 
10 Versión 97 espar'lol CD (Upgrade 2000 Gratis) 

S INSTALACION Y CONFIGURACION S.OP. 
En nuestros Laboratonos 

6 INSTALACION Y CONFIGURACION 
de es:ac1ones de trabajo 

7 CONFIGURACION OE APLICACIONES 

De Office 97 

CCNDICIONES GENERALES 

Valor neto : No in<:luye NA 

Vddez ae oferta. 5 dlas 

Plazo de entrega : Inmediata segün stoc:lc del momento 

Ganntie • 1 Mo 

Tau de camb•o : Segun día de fac:tu rac::ól' 

Forme de Pago : CheQue al di a. :lO y 60 

S m ~1tro .:n paniculnr. 1.: snludn cordiñlm.:nt<: 

Valor 
Umtano 

1.545 

965 

1 523 

1.256 

200 

7UF 

1UF 

O.SUF 

TOTAL 

Valer 
ltem 

30SO 

9 6.0:7 

1 523 

1.256 

2 001 

7UF 

1UF 

·o.SUF 

Descuento Gral. 

Valor Final 

iX 
Dcind 
COM'"U'TA.CnOtlf 

Dsc:o 
% 

4.0% 

3.0% 

3.0% 

3.0% 

uss 

uss 

Valor 
uss 

2.966 

9.262 

1.477 

1.219 

1.941 

7UF
1 

1U F 

0,5UF 

o 

o 

\ll~~l ;" l. C'L~Ro,·;:¡<) ; oro~ F(J'.:O ; ;~ ~O~"l F.>. \; ~nJI'\~h>..: <· ··•·:.d <k~.-,,,~,~'S'.:'~;:J 
n ·"~ ···,· ~ r~"·' .· • \ , . . , - · .... ... 



WEI CHILE S.A. 
MANUEl.. MONTT 1335 Fono: 2510306 1 71 6 • Fax l--2~6733 

.Señor 
MAURICIO QUIROZ 
Prcuntc 

COTIZACION 

2 SE'RVIDORES 

G<lbínctc Minitowcr ATX 828 C Digital 

Tcdado 105 Teclas BTC PS2 

Monitor 14" Digital ,28 Color Svga AOC 

BX INTE!.. I 440 Sonido 500 MHZ 1Isa,3Pd,1Agp,3D.2U 

C?U Pcntium II 400 Mh: Intcl Ocm 

Ventilador PcntiYm II 

PC 100 128 MB 168 Pines 9 NS 

Disco Duro 9, <4 GB Quant\Jm Ultra Wid e SCSI 

Controladora Ultra Widc Sc~:i Tekram !50-68 

Tarjeta de Video 4J MB .Tridcnt 97!50 AG? 

Dis~ttcra 1,~ Nec: 3 1/2 

Lc:tc:r Interno 44x Cybcr Crivc 

Mouse A <4 Tcch PS2 

Servicio .A.rmado 

CQNDJqQNfSOf VfNTA 

Valore~ 

Entrega 
Validez 

Forma de Pago 
Cuento Bcnc;; de Ci'11/e 

Garantla 
: !66-0C797-08. 
:! año 

u 

\ 



WEI CHILE S.A. 
MANVa MONTT 1335 Fono: 25103,06/7/8 • Fct>< : Z04ó7JJ 

~cñoru. 

Mi.VUCIO QVIROZ: 
Prucntc 

COMPONENTES 

Wobinctc Mínítowcr ~TX 828 C Cigital 

Teclado 10~ Teclas BTC PSZ 

Monitor 1~" Cí9itcl .28 Color Svgo AOC 

Plccc BXIZX ~50Mn: Sonido ~TX 1Isc.3pci,1Agp 

. Pcntium II 3~0 Mhz Intcl 

Ventilador Pcntium II 

PC 100 ' 32 MB 168 Plnu 9 NS 

Cisco CUI'O ~.3 wa Samsung idc 

·TcrJctG de VIdeo -4 MB Tridcnt "'"' 

CialccttsrG 1,+4 Ncc ~ 1/2 

Lector ..,.. X Cyb~ Crlvc Interno 
Moyu ,4, -4 Tseh PS? 
Sci'Vj~ io .A.rmqdo 

Micro$oft Win~ows NT 4,0 8 Usurios 
Microsoft Exch<:nge ~.~ ~ Cl ientes 

SQL. Ser-ver 7,0 ~ CJi.cnte$ 

CQN()l@NfS Of VEN TA 

Valcru :,...;;; Jn,!vyenl. VA. 

720 . ~ · 

371,417 
VALOR POR CANTIOAO 

376,660,- + I.V. A. 
542,832,- • I .V.A. 
766,840 ~ ·-~--~~ I .V.A. 

: .~ - .. , . t.··.·: ~·-;~:~~~-

é llfregc 
Valtdt r 

: ~ ;...·ras Aprcx. (no coM1dero rro$/odo) 
: 1-:.'~1 

Forma de Pego 
C vento Banco Qt Chdt 

GoroM(o 

c;.J':-·éO 
: /~ ~ . '/0797-08. 

: 1 ci'? 

2 t o 



CR.a-~ 

St~ora&: 

BIOTECNOLOOIA AGROPECUARIA 

Atención: Maune1o Ouiro·z 
REF. : Cotización BA 1620699 

Ertunte 

Estimado Ser'lor. 

Adjunto ae encuentra cot,zact6n por Equipos y Servidores . 

1. 2(dos) Servldoru Enterpr ise ACR JI 400 

• Tar¡eta madre lnlel Chipset BX440·2 PC 100 
• CPU lr.tel Ptntium 11 400 MHZ con cache 512 EGC 100 L2 
• Gaoinete ATX con ruente de poder 250\/V 
• Memoria del sistema 128Mb DI MM PC 1 CiO 168 p1~es 

• Oi&eo duro 9.1 GB ULTRA W IOE SCSI 
• Monitor color .28 14· NI O t~ ital ·Aoc~ 

• Teclado extendido 1 02 teclas espar'lol 
• Mousc 3 bolonn· A4TECH 
• Lector de 44X lOE ULTRA DMA de 32 Bit$ 
• OISQUttera 1.44 3 ~ • 
• Ta~eta gráfica de 4MB AGP 
• Ta~eta controladora ULTRA WIOE SCSI 

Valor USS 1642. - (c/u) 

·"-· .. . 



2. 10tdiez) Estac iones de trabajo ACR 11 ~00 

• Tarjeta madre Chipset 8X440 PC 100 
• CPU lntel Pentium 11 400 MHZ con cache 512 ECC 100 L2 
• Ga oinete A TX con fuente de poder 250W 
• Memona del ~ 1 stema 32Mb DIMM PC 100 168 p1r.es 
• Disco duro 4.3 GB ULTRA DMA 
• Monitor color .28 1 4• NI D1g1tal ~Aoc~ 

• Tecla de extendrdo 102 teclas espaf.ol 
• Mo~.:se 3 botones A4TECH 
• Lector de 44X lOE ULTRA DMA ce 32 Brts 
• Dis<:;u etera 1.44 3 y,· 
• Tarjet a bráfica de 4MB AGP 

Valor US $ 773. - (c/u) 

j . Acc esorios para 1~ red 

• Hub de 16 bocas 1 O BT Cable UTP. 220Y 

Valor USS 86.-

! Tarjeta ce red O-link 1 O BT 

Valor USS 28.- (c/u) 

2 l 2 

• 2(dos) Microsoft Windows NT 4.0 con 5 clientes 

Va lor U$5 610. - (ciu) 

• Mtcrosct\ Exchange S S 

Valor US$ 122S. -



• SQL SERVER 7.0 

Valor US$ 1702.-

5. Instalación y configuración del software 

• Se cons1dera 1.5 UF por hora 

Notas comerciales 
Valores mas IVA. 
Duración de la oferta 05 dlas. 
incluye despacho Región Metropolitana 
Forma de pago a acordar con el cliente 
Tipo. de cambio $ 5, 8. 
Garantía del Hardware 12 meses, Ario 2000 garantido. 

Cristlan Rosadio G. 
Gerente Com~c:ial 

2 1 3 ·. · ..... 



T o: Mauricio Ouircz 
Sent by the Award Wmning Cheyenne 6•t1Nare · 

From: 

CIBERTEC S.A. 
Rur : 96.575.5i0-5 

~Januel de Salas 516 Fono: 3.¡1JI.¡o F:tx: 20503.¡6 
:\uñon- s.mti.ago 
info·q·dberter.d 

Sres 

Mauricio Quiroz 

Servidor Pentium II 400 Mhz lntel 
C~U Pen11um 11 400 Mhz lntel Box 
Tar¡eta Madre Pen!lum 11 BX-7 48 C/Son•do y V•deo 8 Mb 
Ccnrrcladores Incorporados 
128 MB Memona Ram D1mm 168 Pmes 
Drsco Duro 10,2 Gb lde 
Video 8MB AGP Svga 1ncorporado 
01squetera 3 ~12 1.44MB 
Lector CD 44X lOE 
Son•do Stereo incorporado en placa madre 
Monitor Color 14" , 28 Svga digital no tnterlaceado AOC 
Gab•nete Med•um Tower ATX 
Teclaco espaflol para Windows '9X 
Mouse 3 Bctor.es senar Genius 

Estacion de Trabajo 
CPU Pent1um 11 350 Mhz lntel Box 
Tar¡eta Macre Pentium 11 BX-748 C/Sonido y V•deo 8Mb Incorporado 
Controladores Incorporados 
32MB Memona Ram D•mm 168 Prnes 
Disco Duro 4.3 Gb lde 
Video 8 MB AGP Svga incorporado en placa macre 
Drsquetera 3 1/2 1. 44 MB 
Lector CD 44X lOE 2 1 4 
Son1do Stereo •nccrporado en placa madre 
Monl!or Color 14" . 28 Svga digrtar no 1ntrelazado ACC 
Gat:unete Med•um Tcwer ATX ' · 
Teclado espar':ol para Wrndcws '9X 
Mouse 3 Bctcr.es se'!al Gen•us 

NETO 
IVA 18% 
TOTAL 

NETO 
IVA 18% 
TOTAL 

1:2:58:46 ~á;ma 

S 4.::0.190 
S 79.234 
S 519 424 . 

S 336. 1SO 
S €0 514 
S 3S'3 iO<: 



To: Mauric:io Quiroz 
Sent by t."le Award Wrnnin~ Cheyenne Brtware 

Formas dt Pago 

Entrrga 
Garantin 
Cotización 
Otro., 

From: 

1 Ch.ec¡u.e óll Jia o .ef.ectin.'l 
:! Ch.equ~s l ú. J!"! días m.l."' :!a o d~ lnte~•!s ) 
3 Ch~c¡u~"' ( !"1. 3(1 y c'i(J di01s mas ~o a d~ lntl!res ) 
~ C'hequo:!s t 11. 3r"J. ñ!"1 y 9fl diils m;1" lí0 o de inte~oe.o; ) 
5 C'h~ques ( ú. 3r"l. 6<"1. 9r 1 1 :!(l d1as ma:'l S0 o d~ interes ) 
A tr.ltar 

1 • .lJlo 

12:59:20 

Vóllidól por 1 s.eman:l ( . .l,. p:~rur de la t"ech:1 1rnpres<1 ;:¡J pro:! de p:~gm:1 ) 
E.~te pr~cio el (Jfert:l.. por la compról de todo ~1 pilqu~t~ l :! s~rv¡dor~s y 
1 fJ 1:!:\taci~me!'l d~ tr.1h:1jo ) 

Juan Chaura Prieto 
Dpto de Ventas 



COTIZACION 

2 SERVIDORES 

Procesador Pcntim lT de 400 Mhz. 
R:m1 de 128 Mbytes 
Disco duro de 9.1 Gygabytes SCSI 
Tarjt:ta gralica de 4 mbytes AGP 
Diskcttera de 3 !!2- de 1.44 Mbytes 
Mnnitor de 14 .. color de 0.28 !)pi no emrel:J7.ado 
J.ccttlr de CD 4JX 
Tet:lado expandido 102 ted:~s 
Chnsis Mini Towcr con fttc!1tt: 1\TX de 230 W;uts 
Mouse J\4TECH 

Y:Jior USS 1.535.0.· Unitario 

JO ESTACIONES DE TRABAJO 

Procc~:~Jor Pc:1!Ílll 11 eJe 350 Mhz. 
R:~tn de 32 Mb~·tes 

l)i);co Juro de -U Grgabytcs IDE 
Tarjt:t:l grafica úc 4 mb~·tes 1\GP 
Diskette::~ de 3 1 12"" de 1.44 Mb~·tes 

\ltmitor de 14 .. color úe 0.28 Dpi no entrcla7 .. ,do 
Lector de CD d.! X 
Tcdndo exponúic.lo 1 02 teclas 
Chasi!i Mini.Tower con fuente 1\TX de 230 Watts 
Mouse J\4TECI 1 

SOFTWARE 

Valor· USS 975,0.- Unit<trio 

2 Microsoft Windows NT 4 .0 5 user 
Valor USS 559,0.- Unitariot 

Microsoft Exchage 5.5 
Va r USS 1095,0.-

SQL Server 7 .O 

V~llor L'SS 963,0.-



@ 
OPENSYSTEMS 

nc:-.OLOGIA COMl'L'T.-.ClO~AL 

IFAX 

TO: Blotecnologl• 

Agro¡¡.cu•rl• 
Sr. C.mllo Urb/n11 

Phon• 2~9. 81.3~ 

Fax Phon~ 274.32.95 

CC: 

f Oate 

FROM: 

TO: 

-----------------

Hugo Rodrtguez De 

Open Systems S.A. 

Antonio Varas # 702 

Providencia, Santie!i' 

Phone (Só-2) 251.88.48 

Fax Phone ~~2) 235.20.45 

O For your revi~w O Rt~ply ASAP O Pfesse· Comm 

Estimados Set'lore~ : 

Entreg3.mOS a Uds. el valor de los productos solicitado~: 

Ane, 

2 t 7 



Cotización 

~rvldorvs Call modelo ?owerEdge 1300 

• 

1· 

• 

Lo único bésieo es el precio. 
Ofr&ce buen desempeño y es fácil de configura:- Se puede administrar y dar 
servicio a un valor excepcional 

C.n~ctertstleas 
1 

Huta 2 pn:x..a.aoores 
1 
¡e 

Pentiu~ 11 a ~OCMI-'.z 6 1 
Fentiumcl> 111 a ~~MI-1% . 1 
500MI-'.z ~ 5~MI-'.z 1 

1-iaata 1GB ee m emona ec~ '· SCRAM 1 
! 

Ta¡::a dei e.":atls de trta pie;:a$ !· 
i 
1 
1 

1 

Functo,.,.. 

Capeddad d~ • 
procesamrento duol 
alm&tnee 1 

1 

Memoria neaie !:>le !. 
tunc!onar!do a 10CMHz de i 
velodd'*Cl 1 

El c:ls.eflo ~rmite o~.; e el • 
acceso lnter:"''o soa r•c;¡ 
, ;,., neeestd a-:2 de uso de 
h~mienta5 

Ol5efledo para propo~nar la ~encia 
de -:ómputo piHiil manfja ~ eervlcioa de 
are.i ive y de impresión o aplleaciones do 
prec:esamiemc intensivo 

E$Qile ef ae,.M~t'lo :lel l isterr.a d• 1 

manens cor:11able oon crecimiento e::-41 

ac llcacionea y OJsuaMo' 

Per.nlte tener a~so rtellmenta a ledas 
les 6reas para a~ucsiz..aC:6n :o 1 
componentes con lr.terrupcién m ln ima l 

~ ,. ~asta SOM61s ~ 1 A'f..Jda a m axi:Taz:ar la voroodrd da 
ac::::eso de t:~atcs oe los uauarios 1 

l. lnt~raeo con SCSI a. 
dtferal'leial de :la;o velta)'e 

! 

¡ 
1 

• HP OponVi.......t; Netw<>ñt Nodo , . 
ManaoerS~al Ed~on 

1 

1 

• HP Open~ MM\agaX • 
Spociat e~ttJQn 

• 
rendim~n~o efeelvo tata ! 
1 n lote: u l"'le s :::-it.ms ée 
e: atoa 

Administración de ¡• 
sistema y red ée ac::uet:do . 
a OMI ySNM? 1 
Suporviu -¡ &emfnt :stnl . . 
serv1dores Den y ce otra a , 
mareaa • ¡ 

Admtrltstrac:on del l. 
han::wa~ . sl~ ternas 

1 

Op4f'81ÍVOS (NCS) y 
epllcacJone Wlnco~ NT 

Permite adminittr&<;i6n proactlva an el 
eervtdor ~ ctentcs de parámetro a del 
t i ttema oporGttve y del hardWare 

Proporciona admln lat~cfón de !oa 
• v errtoa, deaomper'lo y aplle.acfe~a ~ 
'v'/lnd~ NT OS; ·.y~ ura servleo y 
d laponlbt!ldad:'O$ilimós ~ a usuartos 
' fina fea ·· ... · ,~:· 

2 l 8 '·:·. 



1.· Servidor OeU POW"erEdge 1300 c.on: 

• Procesador Pentium 111 de 450 MHz 
• Memoria cacne de 512 KB 
• Memoria RAM de 127 MB 
• Dtaco Duro SCSI 9 GB 
• T~rjeta de red 10/100 Mbps 
e CO ROM 32.X 
• Monitor 15• 
• Teclado Wlndows 105 K4ly 
• Mouee 
• Mtcro&01"t Windows NT 4.0 Server 1 O users 
• Tres a~os de garantra en terreno 

Valor conflguraclón $2.236.~1.· 

2.- ~rvidor Oell POWttrEdge 1300 con: 

• Procesador Pentium 111 de 450 MHz 
• Memoria cache de 512 KB 
• Memoria RAM de 127 MS 
• Dos Discos Duros SCSI 9GB 
• Controlador ¡:;lA¡ D 16 MS Caer .e 
• CO ROM 32X 
• .Tarjeta ce red 101100 Mbpa 
• 12/2-' GB DAT Tape Backup 
• Monitor 1s• 
• T edado Wlndows 105 Key 
• Mouaa 
• Microsat't Windows NT 4.0 SeNer 10 users 
• Tres a~ de garantra en terreno 

.. ,._. 



Ngtas: 

• Para obtener atta disponibilidad, se recomienda el uso de discos en arreglo como el 
sugerido en opción 2. 

• Las versiones Enterprise de Microsoft, contienen paquete de manejo de cluster entre 
servidores, lo que es instalable por el cliente. 

• Los valores indicados son netos, por Jo que debe agregarse el impuesto al valor agregado 
NA 

• El plazo de entrega es de 15 días hábiles. ya que la configuración es realizada en fábrica 
de Dell en USA. 

• La ;arantfa en terreno de tres años es dada por el servicio Técnico Autorizado de Oell en 
Chile. 

• La presente ccti~i6n tiene validez de 15 d ras. 



Señores 
Blotecnologla Agropecuaria S.A. 
Presente 

AL: Sr. Camilo Urbina 

De nuestra consideración: 

GSP 1 5444 1 MEP 

Ref. Cotización Informativa 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de saludarles y presentar a ustedes a ENTEL CHILE 
empresa /fder en Telecomunicaciones, cuyo objetivo principal es prestar un avanzado servicio c e 
comunicaciones, poniendo al alcance del merr;ado nacional e Internacional, los adelanto~ 

tecnológicos de última generación, con excelente nivel de servicio. 

La Corporación ENTEL, da un paso trascendental en la consolidación como operador integral de 
telecomunicaciones, capaz de ofrecer la más amplia gama de servicios al mercado nacional. 
participando en los mercados de telefonla básica, larga distancia, telefonfa celular , sero~icios 

privados e Internet. 

En el documento adjunto se entrega una oferta. la que incluye una breve descripción de los 
servicios y sus /alifas. nuestra oferta es válida hasta el 31 de Julio de 1999, la cual estamos 
seguros será de gran interés y conveniencia para ustedes. 

Para la contratación de nuestros servicios /es agradeceremos contactar a la Sra. Viviana Allende 
ejecutivo de cuenta o al Sr. Maree/o Eltit ingeniero de proyecto al teléfono 360 3300, fax 360 6789 
6 enviar a nuestras oficinas el anexo rr 1 adjunto a Alameda 1409. 

Quedando a su disposición para eventuales consultas, saluda atentamente a usted. 

c.c.: Archivo 

( /7 .~ 

/~ //' {_7 
Fra/ctsé;;#or Opazo ·· 

SúbgerenteVentas Sl!ntiago 
En_te/ S.A.-· 



Acceso dedicado a Internet 

Ente! Chile cuenta con dos planes de acceso a Internet dedicado, los que están orientados 
hacia los distintos tipos de empresas que existen en nuestro mercado, dichos planes están 
diseñados para todas las empresas que deseen interconectar sus redes de computadoras a la 
super carretera de la información. 

1.- Plan Internet Business. (Alternativa #1) 

El plan Business esta diseñado para todas las empresas que desean tener acceso a 
Internet. la administración de servidores de correo, pagina WE3. administración de un Firewa ll y 
otros servicios afines en el mundo Internet sin tener que depender de los Servidores de Ente!. ya 
que esta orientado a la administración propia de cada uno de estos servicio en su propia Empresa. 

Algunos de estos servicios podrían ser : 

• Administración de un servidor Web 
• Administración de un servidor de Correo Electrónico 
• Administración de un dominio .el (Ej: www.nombre-empresa.cl) 

• Equipamiento a Utilizar 

Para este tipo de servicio. Ente! S.A. provee los siguientes elementos: 

• 2 Módem Banda Base 54 Kbps 
• 1 linea dedicada. · 
• 1 Router Cisco 1005 IP (con puerta 10 Base T) 
• 6 Direcciones IP Validas (una ocupa en el router) 

222 



• Esquema del Plan Dedicado ofrecido por Ente/ S.A. 

ENTEL 

Internet 

Ro u ter 

C entro de operac iones 
!n t e ll nternet 1 - · . . e n la e e O ig it :~ 1 

Router ~rllllliiÍ ~ I ~· Q 
l".;.,.;;.:~·~.•:.___....--~------.--------=:lllllolt:......,l 

.......,. 11.1 O D 1~ M ( 1> T ll ) 

-, 

CLIENTE 

S • ' Y ICI., 4. N o"" tt t. 
S t r••f ot dt torreo 
SttYtCio r WEB 
S e rv•410tftt•1 
Ftre• alt dt ••ov ttdtd 

1 -
-

IMPORTANTE. E! se~ic io antes descnto. es entregado con 8 direcdones IP. 2 de las cuales son IP 
reservadas por el segmento de red, es decir, no se pueden ocupar, una terce~a IP es configurada en la 
puerta Etherne! del router y las S IP restantes son para el cliente, las cuales deberian ser as1gnadas a un 
Servidor de Web y Correo Eiectrónico. un Firewall o Proxy que administre la seguridad de la Red Interna de 
la Empresa, controlando todos los servicios de Internet y generando IP privadas para la conexión de cada 
usuario de la Red. 

• Plan Ofrecido por Ente! S.A. 

El servicio In ternet Business, considera un trafico Ilimitado hacia y desde Internet, todos 
los días del año y a cualquier hora. con lo cual usted podra ingresar a Internet por un cargo fijo 
mensual, los que varían de acuerdo al tipo de acceso y velocidad que usted elija. 

• Costos Involucrados 

Total Instalación Linea y Equipos de Datos 
Renta Mensual Plan Ilimitado 6~K + Equipos c/Router: 

$ 150.000.
$ 280.000. -

Los costos asociados a la Instalación y mantención de los sefY.!cjJ>~~)( servicios d e 
seguridad (Ffrewa/1) utilizados para dar el servicio Internet Busi'!ffs.s :'Só ~~~exclusiva 

responsabilidad del cliente. .·.:,- :-

..... 



Nota: 

Para la configuración del setYidor de nombre, correo, WEB y Firewa/1, Ente/ esta en 
condiciones de asesorarlo, previo levantamiento técnico y posterior evaluación económica 
del servicio. 

• Factibllldad de Instalación 

Los valores mencionados rnás adelante y fa modalidad definitiva de conexron será la que 
determine el resultado del estudio de factibilidad de conexiones de los puntos involucrados en el 
proyecto, esto implica que cualquier conexión adicional por eventualidades de linea privada, 
tendrá un costo adicional, el cual será informado previamente para su aprobación. 

Z.· Plan Plug And Play. (Aitemativa #Z) 

El plan Plug and Play esta diseñado para todas las empresas que desean tener acceso a 
Internet, el cual permite que fa administración de los de recursos necesarios para navegar y recibir 
correo electrónico a través de Internet, sea proporcionado y administrado por Ente! Chile, esto 
lleva a que usted no tiene que incurrir en gastos de instalación y mantención de su servidor de 
correo. pagina WEB y otros servicios afines al mundo Internet. Este tipo de diseño permite que 
cada empresa tenga sus cuentas de correo E-Mail, página Web en los servidores de Ente! Chile. 

• Equipamiento a Utilizar 

Considera un valor fijo que incluye 

• Línea Privada (Lp) 
• DTU 2601 
• Router 1005 con protocolo IP 
• Acceso dedicado horario ilimitado los siete días de la semana 
• 64 Kbps de ancho banda 
• Doce casillas de correo electrónico utilizables con sus accesos a Internet. 
• Hasta S Mbytes de espacio en nuestros servidores para publicar sus páginas 

Web. 
• Dos planes de acceso conmutado del tipo Ilimitado libres de Cargo Fijo por seis 

meses. 
• 12 Direcciones IP validas 

2 2 4 



• Factibilidad de Instalación 

Los valores mencionados más adelante y la modalidad definitiva de conexton será la que 
determine el resultado del estudio de factibilidad de conexiones de los puntos involucrados en el 
proyecto, esto implica que cualquier conexión adicional por eventualidades de línea privada, 
tendrá un costo adicional, el cual será informado previamente para su aprobación. 

• Plazos de Instalación 

Los plazos de instalación para ambos servtctos. no superarán los 45 días hábiles desde la 
recepción de la aceptación comercial firmada por vuestra parte. 

• Condiciones Técnicas Mínimas 

• El cliente necesariamente deberá disponer una red Lan 1 O base T. con una puerta 
disponible en su HUB para la conexión del router de Ente! Chile. 

• La red interna del cliente, tendrá que contar con el protocolo de comunicación TCP/IP. 

• Ente! Chile realizara el estudio en terreno previa manifestación del interés real del cliente, 
Los valores determinados en el estudio en terreno definirán fa modalidad de conexión, 
esto implica que cualquier conexión adicional por eventualidades de linea privada. tendrá 
un costo adicional, el cual será informado previamente para su aprobación. 

• Condiciones Comerciales 

• Todos Los Valores antes mencionados no incluyen I.V.A. 

• Todos los trabajos de configuración e Ingeniería en el lado del cliente, así como 
desarrollos y otros equipamientos que se requieran tienen costo adicional el cual se evalúa 
caso a caso. 

• 

• 

• 

• 

Los Planes anteriores tienen un periodo de contratación mínimo de un año en caso del 
Plan Internet Business y de dos años en caso del Plan Dedicado Plug&Play. 

Los valores anteriormente descritos serán reajustados de acuerdo a~ _IP.C _?,C,u~ulado los 

~ee~~a~~s~~=~~· Mayo y Septiembre de acuerdo a lo determin~jP~,::~ e;~':;~t~~~cional 

Quedará explícitamente prohibido el enrutamiento del tráfico a tir~eról:::;,:::~o \) 

\" r::::s:..\ * , 
Para todos los efectos las con quedan éstab ··· ·~ ntrato 
lntemet Business (Business - , .;_~~:~~~~f;~~\o . 
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• Esquema del Plan ofrecido por Ente/ S.A. 

ENTI:L 

s..-...-v... .. 
:--.-"· lhil ......... ,c. ........ 

Orc3 

CONEXIÓN DEDICADA 
PLUG & PLAY 

Internet 1----------·· - -·- __ ...... - .. . . 

e~ ca Ooqt.x..-ot'l('s 
Entellntemet 

OlV 

Firewall 
(Opcional) 

Cl~nte 

• • -
IMPORTANTE. El servicio antes. desdto. es entregado con 16 direcciones IP, 2 de las cuales son IP 
reservadas por el segmento de red. es decir. no se pueden ocupar. una tercera JP es configurada en la 
puerta Ethernet del Rcuter y las 13 IP res:antes. deberán ser ocupadas para conectar las computadoras en 
forma directa a Internet a través del protocolo TCPIIP. De esta manera. cada usuario de la empresa. podra 
Navegar y leer su correo en los Servidores de Entel-lnternet. 

Cabe sel'lalar. que para conectar cada Computador de la Red. se debe configurar cada uno con una 
de las 13 direcciones IP otorgada por Entel Internet. De no poder cambiar las direcciones IP que tienen la 
red del cliente o de requerir mas direcciones IP de las otorgadas por Ente!, se deberá solicitar evaluar y 
valorizar la solución NA T •. la cual es una configuración realizada en un router Cisco 2501, que· permrte 
conectar 2 segmentos de redes distintos. simulando direcciones IP (Ej:Cias e C de Red) o asumiendo un 
segmento de direcciones IP ya ocupado y configurado en la red del cliente. 

• Plan Ofrecido por Ente/ S.A. 

El plan Plug and Play de· Internet. considera un tráfico Ilimitado desde y hacia lnlemet. todos 
los días del año y a cualquier hora, con lo cual usted podrá ingresar a Internet por un cargo fijo 
mensual, los que varían de acuerdo al tipo de acceso y velocidad que usted elija. 

• Costos fnvolucrados 

Total Instalación Lfnea y Equipos de Datos • $ 
Renta Mensual Plug & Play+ Equipos c/Router: $ 
Casilla de correo adicionar (c/u) $ 

• Cada ca:silla de Correo, permite almacenar ha:sta 20 MB de información 

Nota: La utilización de c ualquier software que se utilice para 
correos es de responsab ilidad def cliente. 
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Ser"lor 
Maurieio Quiroz: 
Pruentt 

Est1mada Mauricto 

Secün In r-.onversado. tengo el agraco de presel"'~er ~cjt.:Na ~ la prest:rrtt: una CCtlz.ación pcr los 
serviCios d~ Fir:stcom reqi.Jer¡dos tm Internet. 

Nuestra oftsrta tr.ci'Jye. 

Servicie da Cúrrt:x16n Dedicada a lnle::rnet 

Enlace Dedicac1n Olg1tal Punto a Punto. 

ln~~aleciones 'i C<)nfiguraciones. 

Router req~,;~ndo para la ccnexión (opc;onal¡ 

Quedo ., su c'sp·~s'c'c¡: para cL:a'GiJier consu'ta rela~iva a nwe:;:ra o ferta. Esperance u~a 
favoreble ~coQ:Ca a la prc~e-r.te. s~ C!es¡; 'u~ dtontafT1ente. 

Andre~ Urmeneta Sepülveli;;. 
Ejecutrvo Comerc·~l Dcc:!ic<Jdos 
Tel: 241-4769 
Fax: 241--4722 
E·mail : nn~rp,;c; urrnen~t é1@ f1rs tcom e l 



PROYE.CTC DE CONECTJVIúAO A INTERNET 

PROPUESTA ECONOMICA 

COilZACtON A 6<4 KBPS INTERNACIONAL. 

Cestos Inicial••: 

TOTAL INICIAL --------------------

. 
PLANES A s..l K8PS J CARGO 

1-=---:,..- FIJO 
1 ra~co n.=~r.~o •'<>' ,;;,.,¡¡;,¡c:o ~ l'ltl?ma.:ron<:~ l 'l:.ls:.:a 100 M9 1 ~ ~~ uF 

"!'r;:¡fir.('l né'cion01: ilrmit¡¡c:o e ínternac:ona r ,;;s1.:a :iOO·Me 
Plan Tratreo Jl lmlt.aoo 

Co&t01f Op~íonala• 

• Si s;.; emcresa no c:.;entA t".(')f" un Router neces3r•o par:a la conexior-.. ROC ofrece en 
calidad de arrienc:o o corT!;:lra un Rol;tAr c .... r:~ ~OOS que sopon.a ve•oc,dadws o'l hasta 2 
Mbps. 

Pluos 

f •. : .. . ... Ot!SCRIFtCION 

~óü'tiú CTscn 100~ ::;n!TW~ré lOS IP 'C:ablo 
l 1ena1 
~ ÁÍ terrÍativaArriendó-.i -:;2 meu• - --'2.SüFim7. ___ -; 

·--------~~---------------------
Costo instalación y confiQuración· incluido 

(1) Incluye arriendo de OiU. 
(2} Consioe,.a Ql a<!c&So para 1 red. 
(3) Los pres.entl'!~ Aon v~lor~s ne•os. oor tanto no induyen IVA 



l. f:o"!RSTCOM Internet 

1.1 Ilistoria 
FIRSTCU.\1 !I:.teruet ru~ce e:1 :\bri! de 1 ~~! como u~ prcy·::c:~ p1on.:m ..:n Chtic. trnt"Juls:~.c1o p~r 

ronrifici.a t.:nivenia<~d (:;¡:lit:•;;,¡ !l.~ Chil~:. !j l:nhc:-slctad Caro1lo ~:- ., 'l'r>a:-.-.:c¡~· ~ :;.: ::n~n~'lc:: 
th- Sllnfi:aot¡o· ,)c ~-ll;lc. ~.:'"" "ti.;n.ln,...: ~~~ l:~. :Him.:ra .:-n:prc~a e-~• prcve~r se:v:.:it>> ,;crne:.: 1il.k:; !r.:e~ 

t.":l e !ulc:. -~ LÜl~ de 19~15. S~ in:;::.rp.~ra 0:•)11111 ~~-=•o m:lyorü:mu s...: :·•DA .:vn~ .::t:rou~o>::.~ ;.L~STCOl\1 e 
el princip;,; :S? n;:¡;:wr..al ~<;pet·ial,7.l..1•) ~:'l ~C"I'l!c:ones lmcr..c! p~-., ~~prc:oa:;. Actu:tlml:llte. ú~~ 

Oc:ur>re d~: 1998, FlRS TC 0:'-1 llér:: C•)mO so.:i•) m:~.;.·,.,riurin :J.l ho!d:."lg nor.c::t.."tlt."ricano FintCol 
Curp •• gr u¡XJ qu.c s.: oric::~a 3 proveer servi,ios de tclc~;llrr.unu.:o:..:ior.cs d.: ban6 :mdl.l al mc:-caC: 
latmoame:ic;.mo. 

1.2 Ventaja.s dP. I'IRSTCOJf lntemet 

!nt~,;raciún dt: !oda!i [¡1') :tcCC')i¡i;;dc~ Internet ~r. un r:tismo Proveedor: <tl\10 cel crecim1e:1to e 

I;l!~!·ne~, !~< n::cc:s~~:.!:!do Jc l:b comp:u~•:!S V:l!'\ n.u:-ncm:u~c!u r:i¡::idacr..c;:-:lc: en el lic:rnpt.'. ~i~:1.; 

[u:J.Cament:!l cnnur con t.:n único ¡:mJ.,·::-:-~l'r uc:- ")I.Jlu..;i•-'""" Jm~mc: que ¡:ue¿J inte-g:-jlr ~n la~ r:':":"'r~='· 

únó; :.~rnc:o.~ L1e acc:e~o J IJ red (;:nLiCC'!> de~icado)$, Cl"lllmUt:l<io~ e rsD;-,:) h>!s:3 solur.:~onc~ e~ v;¡lc 

a~rt':::"du l.:ú!l\1) t~.::-:;a:·r,·,¡lo d~ Sin,)s \\'e:,. !nrr:-mc~~- [xrrnne~c;. p:-ny·:cm~ \.!;: ~~.:~:.;rid~J manlc::~.:;C:, 11 .. 

;,c;l vi..:ios !nr.:::-.1c: ~=-- L"'.~S y (",;m~~.:io 1 k:::ron:co. 

• :'\I:.l}Or Rl¡:-.ide;: ·' rr~,·-=~ d..: :;: '!'l::~i\'C:; S:iCC!Iralc~ ;')rnpH1<; c::.-.•:::·.>Uk'::. J:!::-;:t::;:lc:-:~:~ .d nold.bntt: ; 
l:~r.:r:-::.:~ ~;n :L.:.:t: .. ;;l:l' lll' .::1.-!1" ,·:.: h<111<Ü total ¿~ 9,! ~1~~--. y c:~.l~l·::, <.lt:..!::.::1Jos punlL' ¡¡ pu¡lll' ~=:. 

prt.,, t:" ... ~<)r'!!<. n:l..:mnaks h:!~:~ lG :'·l)F·5 F!l\s·: CO'\.f !r.t::mt:t !it::1t' un ;.~C'I'~promiSCl <i.! C:<lltd.ad c:~n ::1 

~·::..:nl::-!>. uf:~,:¡~:l<~ü la mejor rt>iu·:i;;n rJ~ ancho de));,¡ ndn i u~u:.:<ic ~t'l mt-rc:tcio. 

• ,:\la~·or f'lexihilidad: A Jl!"::~::':ll'ii! tic orrt1$ rm·:c::dor~.:~ b.LC::llC'~. úU <:~:<:.1:11)~ suj.:~···.; a :1~:lfi:"J~. c::.::-i.::;~ 

~i~tc-n:ól.$ oper;~m·o~; ?rccct::rrr'..;.I¡:HJ<.,S. Orrc:~mn!' la mc,;or s<:lu-:1ün c)pc..:ilt..:a a ..:ad . .:. .:li~rH.:. -=~ 

cc.>r'.cll.iu:lé$ ::. rrJses de Ó\'crsu) ¡::wvc-c~t.,res do:- en!;:.cc: dd m..::~.:~cu, ,_;¡, c~<J:. }¡~lema' nperativ, 

([~IX, Wint!o.,..·s :--·1. Wm;'iows 9:. Yío:~o::.."l:u!>h. ::--;.,ve;t y \''v!~¡ y C!\;.-::,;!~ r:l.:irt.:J.:. (Cisco. :vl•cro~o: 
="·~~sc:~pe y 1Cnm cnrr.: m~-;}. 

• Anchos de llauds D!t"erendado~: Crr-J..:ia:> ;J '..l:.u 1.k e~.¡u<p<~:-' .:~pc.:IaliZJcos. es:Jr::os e::1 condtc:,1nc~ e 
ot:e::'!r l nuc:srrm. dtc-nln andl<)S de b:ln,-!:1 (vcl<.'l.:!tlad de! !<1 C"•)nexic'ln) nacüm:llcs e i."tlc;:':'lut.:w.:::.u [, 
difi:;en~:iado:!i de :tcu~dn :11 t~ou )' lu-:a!iL;J.C!ÓI"• del ~c¡;rncntu ubje:n·o e~pe::LI!1.·o t.1e ca~-u cmpr~.:: 

( dc:::ln.> o fi¡cr:l de Chile). 

• T.:.t :\l~jur ("()0CCthidad ~aci:Jr:ltl. p<~:il <Wrn~nt.lr 1:!. n:lco-:iúat' y ~tkie1:.:i.l de l:l:o: co·,.,1J.:.!lica~·r•Jnc-:; t 

Internet, ~o-:> funJame:l!Oll 1;¡, concctl\ :<.!:~u ::~ :u"::-1 \()cal. 1-IKSTCO.\l pt·~~::- <lC"r.l::.lmo=~te .:nl:lcc::; Jin.:·~t: 

~:ou la m:1ym p:lr.c .!r:- lu.; pw•:e'!dMe<; Ir.:cmct na<.:ll'U:lle~ :CT('" Intcr.:-:t. Tekfl::lt..::l \.tanque!':~; 

Chilc:saL Gh:•bo!Ot:.e \" !'lt'! .. lS). auc-:r.d.~ d~ ser "'"l·:io funJ:!JOr <J~scte /\~,1<;t() e!:.: t9<;o~ JI.."! :SA? c:ul 



• ~b.~·or e~r~bllld<1d d¡. los .S'!rv~~:::: pa:-4! :sscg~,;:-.tr ur.a tnuiiT'..:t c:~taoilici.;:.é y c::Liie1::.d ci.e nc~trnc; 

~o:n:tcio~. ~JR.STCO\l lntemC1 :-:JC"C c:on 2 enl;1c:e~ .~:nelit;l.\e.:; que pue.-ien respald<lrse en ::l.So de 
evenr'.J:lle~ r~!l~s. p-em-:in~r.clonos lle;<~r ~un uz::rirne ;:;.:;u:.o .:1 lOO%. 

2. Características del Servicio 

2.1 V~Jttajas de u11a Cone:dón Dedicadtl 

• Cone::s:lón Pcrm:¡nenre: Tuca la rd de la org:an:.!l.:il'n ')e c::lcuc:ntra pc.-:ma:J::nn:r..¡:r.~c cnm:::tad..:!. ;! 

l:lt.::r~.:L ,¡,~ c:r!~¡o,- tc:kfóni..:ú~ p.-,, mrnutn :~¡ \·1 ll: J.::mnr.l..<: .:n :::~ Cr)ll!!.~"'"'· pc:nwlit":rJ .. , <:~')i '!<J ')<JIIJ 

o.c..:e~er l los se:"':i..::os ~1:$pOr.l"t-k-s eH lme:r:et sino que adt:n.1:i publicar e-n l:ll<=:-r-.~·t miur:-:!a<::lin <.k b 
.:mpr.::-~a a todo el mundo. 

e l'e;-form~n'-t-: 1 .. :1 r:lpr.i.::7 ~CJC"::'~ .::<~r.~i.~e~J!--Ie:TI~'"1te. al re::t!i7o!r~e :~e; .:()né"<l~)nes ¡¡ :nayor<-~ ln;::::o~ Jc." 
I)O.nr"b ¡(,..:. KJ!PS ~ !0 \.1!1PS, y m~,¡r;;,nro:: ~nl~cfs ~ii~Hllé~ pt::uo ;! ptrnl<:• . 

..._ E:.t:lbilidad: al c:.tar la .::-:1pr~·:.:J \.·o~l·t:tad;; dm:l"!:!m.:ntl· :!1 Cent-ro 1.k í.)pn:!cinr.c~ cie I--IRSTC:0\1 

l::t:.:::Kt mc.ii.:lm•: u11 Ctlh.:c J.::di~Jd¡, .:iigit:>l pumCJ .l punte,. ,;e <!liPlina la pu,..,ibdill:.ld ,I.: !'il.l:~.., 

11ll::r mcd•.l.."-, tipic•lrrlt:rlle ;;¡ nivel ~!= j)~;wt.:,..;, 1!:!.;-l"vni.:a.~ l..u;;¡;¡Jc:s. 

' Simt:ltaneid::ld: 1':::-mitc q'.!c tnd,):; 1 n.~ U$1..!~r:'" ¿c:-:c-n de l:l red intCI.l:l de !:1 o:m¡:r~~il rue<:lan .!.:.:e,-:o::r 
sir:-:~Jlr;u:e:lme~ro:: :l lnre:-r~r y re:"ler su~ prc-~,r;,.::; c:~s:llas, $rn ne.:e.~;,1ac <le ,;c)r.e:<ronts <ldicior.illcs. 

lth·n:idat.!: L.i c:.1p:c~a qucda :cp~rr:.~t!a ofü.::almt:r.t;; ¡;;:¡ Im~.::m·• a t-:-:: vé:; de un L:or..!mo Vir.J:!.! 
\.:: :-::p:-cs:l.d l F!"Oplu. pur.J.:ndu 3 la Mg:H~ización accc!'Lbk a miks d.: cmprcs~~ }. pC:-$•.)rl:l~ ~n r(X!,) .:1 

rr.u::1CO. 

2.2 Esquema Propt..teJito 

\ile.~i:lme el u~n Lie un enl:lce crgrr:l; pumo a ?11"f•~. o;~ un~ri 1:1 re.1 mr.:m<J del cl¡t>:.:e :;(;n el Ct'llliO ~e 
C...i?~:r;1~i; . .m~-:.. tk fiRSTC0::-.1 lmcr.lcl. Pena c:.lc d~:c!c c:s :l~"t:l"::.<ar.:i l:! imt:11a.:ión 1.k un ror.m:r 
ti- !f~S t"CDM l:i:lb:l.J:l con routc~ m:Lrc:J. Cisco lnJ; ql.!c h:1.n J;Hh, ya pr.:vi:~.~.!nte c:ertiric:ldos ~n ~ü 

~·~r;~¡::iltib1lidad )' esrabilid¡¡d con rme:;rros se:vit:!ore-s c~:"ltTolles, orr.1~ marc~s preferidas por el die:.tt" 
c.!::-~c.-n sc:-r hotm.:logada:. pr::-~·tamc::ue pur -:1 . .i.rc.-a Técuica de riRSTCO!\! lnlc:mt.'":) en el c:ur=u dd 
ct:cn!c, el que cu!nplc la functún ;.k liirigtr la informa-.:ior.. transrr.iüda :s :su lugar de dc,tmo en Intc:-nct u 
h1c-n en 1.1 rt'at inu:rn.1 .1.• 1.:\ ..,rnprc.~1. 

Pos:r:nonm:ntc :se imta!IU"án )' .:ocligunrár. jo::, correspondienr~s servidores de nombrts (D"!'S) y 
('orreo electrónicn d: la c:-nprcs:l topdonal). '/en fnr.na aJi-.·itmal. scn•tdurc!> \V\\~·. fire~011ls y oc:-o:;. 
c;c~úr. lo.o,; n:t.¡:Jcrirnicntul> ~o::-.pcdiicu-, d:.: caJ;: cmpn.:sa. 

l.; r_.d rr..:mc!i:ll dé .;nn-:pu:artr.rc.> ~~~~:ll. C:.J!"I 

·:-r..:,;; nd a l!a\é:> ce- .2 en!.:he:i s<tjd~iles e•;: :.~u ~- "}\j~ -e:.: 

. ú{~l''',!~~)~~1~·J~'> . ~-

2 3 o -



De L":ita fur:na, 1~ to~hd~rl c!e- !:t :..·u int~ dce l:t nr;:tniz:tción conum\ C..:Jc. acc~s~' com¡1le:.• 
~r.r.am;::tlc: ;s I.nlc:::Ut'l :.i.lt m~.;c:,.i.bJ de ~onc:tiones 3d~cionales ~r .c:tcb .:quipo. 

,\ mo-in de n:k~l·r.~la ~r~!il:;l. ~ ! stg:it>n:~ e~ el e~~-.;cma pr~pu:::¡l1.' ?;lra ,·one,~t<l:" :l su e:'l~ ;'lrc~~ c:n :·or.: 
ueuu.:il~1a l tmemet lp'.Jc:Jc \ar.a:- Ll.' .i':Jc:::;JI.I;; b:. (I C::I.:': '!oj,~Je, .:~p.:c:ilic;H d.: ClCJ proye~t\)}: 

** T E F.: t·1 I t-~ R D R 

En laées Satelit.a lea 
9,!5 Mbps 

~o~nto 

Red 



·señor 
Maurlc1o Quiroz 
Suiotccnologi~t Agropecuaria 
Av.Silvina Hurtado 184~ P.2 
Fono:2698136 
Fu:274329~· 

Pre¡;~r··.-. 

r--·..::.. 

Seq•j,. :.-, .~,,. ,;·•.;.:!- ..... ~~ 1a reunión. tengo el agrñdO oG e,v,ar atjjunta a la presente ~,;na cotización 
por r,-· . ·· •Jc~flJP Internet requendos. 

AdiGJt::r.>li:-:=r •:· ;~· :orn("' Pnlocados a proveer l:na sclwción. que parte por ceflntr una es:raregia 
lnt¡;,.~¡:-· · ':' :. · ... , ,.,~. • . !q¡:;gr¡ as~sorarto y ayudar'& a nacer! a reafiC::ad: es lo Que llamamos 
-As~'>···. ''· ,., .. 

·~· :c.• -'-'l('ir)n 1nctuy~ :odas tos puntos conversados. se d.:spide atentamente. 

Rodrt~o lriarte Souza 
Natup lnternl3t 

e-ma1f: ririarte@ netup.cl 
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Conexión Internet Dedicada 

1 Netup Internet 

1.1 Asesoría Total Internet psra su negocio 

Netup !nrf.:: "'!' p•ovee serv:c10S oue !e permitirán generar su prop1a es~rategia de negocios 
• 1 • ••• .,.. ,-,,~<Jrá comer:za~ a percrb,r s~.:s beneficios desde ahora. 

• C.nme1 ~io Electrónico: Para ayudario a vender rr.ás. cubrie:'!do mercatios a !os c:.Jales 
,, .. ,u •:cgar. con C•)Stos reduc:oos. 

lr:!n~ne1s y Extranets: MeJora ~~manejo de sus Sistemas de administración interna y 
~,. · :_:,,r~.->edor~s y cli~,;rtes. para facl!i;ar su comunicación. 

~.~gun•j..,d· F-·roteqe s~,; !r•1nrméDón y le p~•r;;:1!e C3r acceso a este rect.;rso. a las 
. ···'·•·. oJs;eo qt..;,er rt. 

• D"'::">ñr!""r:!lo d" Software: Owe le- permiten utiliZC?.r sus sistemas e:i !r.:err;et. 

Goe~ac:·on Continua:;_.; p.:;~r.'ll!e :en(]r u~ ~:st11ma funcionai '2.s 24 horas del día 365 
". ;., ;;¡. 

=~~porcr: Total interne!: Lvs 365 dias de: año Netup !e entrGga ser.'tc:o de soporte 
,. ·•. • ·:·ri e-ma11 de 8:3C hrs ~as:<; :as 2~:00 :001r.:;. 

_.:·:·. 

1.20uie:1es Somos 

Netur- ;.·_:f·~ ·.,,~! ·~;~ce en í 995 cornc la pr!me~;; emr;rc::sa en otrocer servicios comerciales 
··!· o .--: ·,;_ '"1Q ro=:laGÍ()r\;;;rjo ..:on prcy9c:os Uni··/~f$•(2.(10$. 

-··· ·~ ··:·:~;,;'.:.s ,-;IJP.titF--:. ·:-on Cone.(tén D6c;caca SE< enc:Jer.tr.;¡r.· 

;·: .::.·,:::-· -~ N.:.···;:•l"',li de Te!Elvisión 

···>·"··· -1~ ~· ~í.r~·.'IS•onamiento .'jel Estado 

::-•r.;t~ . ·:, .. ::: ··.;r.,ll::o E.B 
l~ r:""" ..... :.:. t·.l: .• '':'"'·1¡ cte ExplClSI'.'~S 

, J·~ · .. ·, • ·• ,. • .• ~ .... ;:¡¡jt')liC?. 

""; ..;:r_.~ •• ,.~ ... ~- ·• 

.\ .... ,.... ·"' 

-~t'~ .... ,,....: ••• -, 

' .' ,.. # .·: ·.~ 1· 

Unrversidc.d Alberto Hurtado 

Estl..'c;o Jur:dtco Carvallo 

Tat~ner Corredores de Bolsa 

Ft..;ndación Andes 

Fwndación Integra 

lndet 
Estucio Jurídico Guerrero. Ofivos 

Novoa y Errazuriz 
Hii~i Cht!e Ltda .. 

Ferrocarril del PacJ~ICO S.A. 

Ferco. S.A. 
Banco Central de Chile 

Cocigas S.A. ··.· ,·-. 
··j~v 
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1.3 Ventaja!-

· ·1· ·.•·k. dP. NGtup lnremet ces:aca ¡::cr 

Mayo•· A~l.c~··t: ~'~: B~nda: ... A rr~~=s de 2 enl~~es sarelitale:; ;or.ec:acos dm~~:amr:n!a al Backbcne de 
. . .-"'>~ u.· ,,n._. •· • o e banda ,oral de a,s Mbps, y iil"llaces cecic.adcs con proveecores 
· · ·• !-h)t· IC: r·:.~<JI '1Cs p~rm1te ofroc.er l;s rn~¡or rt3lac1ón de ancr.c oe banca¡ usuano . ' 

A.sf!'So~'~ t:r:·ntínua. A Oileren~ a ':e orros provaedC'Tes. no as:amo~ ,:;n el negcc:o ::le vender solo 
· ... ,_,_·· .. ····: •·!<-::.;-r ::m<:> ou;c t'"~ la :,sesoria para transformar Internet en ventajas competitivas 

;:,.:· ..... ~ .; . •u!'~- .;J ..... 

~!ier:nnr•"ltll ó~l NAP Chile: Desde el L.une:; 25 da Agosto e:~ 1997. está er. tuncicn.:J.miento al primor 
:: ... ~ .. ;· ·: .:.r: . .~ :eloc1~ad Chileno. a !ravas de 6 ccns:x,or.es dw 1 O Mbps ~on las empres<Js 
· ·· ·· .::.·- '"DC. Cybe•Ce,rer. qu.; s~ a;ragan ,:.Jii:>:ro eni<JCP. dare=:o r.ac'a CTC. De c::ta 

... · ' .. ' ·~·'lfable·r.e.-:11~ las corH;x;cnes osr~trl' dli Chil-e. :s 1a vez c:.Je st:- evita el uso ca 
_ ·c..,-:: •!'1:111';~sar~o 

E•l•~'=""'=' lnto>.• n•c1onales ReSpó!ldados Netw~ =~tóirn,.~. c;.¡ema con 2 ~:nlace.!l !.:!tw!itales c;uc se 
· ·· · " · · .,, . -7: ~:~:.1•n~ntt=< el"' -:~s,:¡ C8 ~ver'lt~..:~l~;s fall::s. p.;:rm¡ti~r.cc a si bnncar un servic1o que 

•.•.• .-~; 1 ooo . ., 

2. 1 Descripó6n General 

Es:;: :;.:,•·r ot; ·.¡:·"':" •. ~-i0 ~.;, org¿:¡¡¡rz2r.iór: o~~rer.ga una sclucion Internet per.ec:ame!l!e funciO!lé:l, 
(¡uA .,, :·:·" '·•r~::. •rar.•.!J.::;rente ce 'OS bf:lnefi·:ics .::e Internet a través de su red es 
;;rec:~ e;, ·' 

ser·.¡¡(·:~' ~f 

rr.:t;ll"\'."'!• ·.· 

PC ~ ;·· ·'' 
Netup c;t•·.··u~· 
13!:!1~'1-· ".··. 

prov•·.:· 
<Jom···· · 

. •·· ... ''"'0era contar Gon una linea je teiefónr~a aM!!oga o c:gital. según sea el 
~~..;:,. ·nr>.:~o 1a ::,.,~ect1v1do3t:J ;:; .a lr~terner d<: su orgar~¡zación es:ará disponit:ie 
. ·:,• ':<?r:es dé!r'J li'=' cue ei ;.;s-ar:o ta rGalrt::e. La co~ex:cn ;:>e'rt'itirá a cuaiq~.oier 
_; ;: ._., ·ec interna acce-:Jer.:: ·os se~VICiOS·II"lt8rnet. 

· ·•;•<:··e· :)P. •Jr" corm~1o de norrt;res prop1o para su orgar.rzac·ó:: o mas si lo 
:r''" •·;!; or:ar:1s..,.,os pen,n?.-.:P.s. Para est9 efecto su cornpania debera 

·· ''·rrn;¡•~ Qu<:> ~!' reouer:ca ~cr 'a a~,;!orid~a nac:or.al a cargo del registro de 

2.2 Esquer-:{1 P.r ::;puesto 

Esta~,;!·,,-,;:- · .- ... ,. :· (··~,... :1~ 8Qut;:>o q•Je establece -Jna llamada telefónica a Netup Internet caaa 
vez '1.!'"' ~ .... •· ¡;···~;~nto TC:P·JP e1 cual al es:ar conectado a la rec interna actGa como 
gareY.iiY <;:·' :i· 1- ''"' • ·• r~:>: ~ lnterr.e!. 

Es:a ·1:..;:~.. .. -~·· !: :.n;:.'o<Jir:<~~: ofrec,enco C::J~'exiones has:a • 12Kbps y para lineas 
O•g,ta e··.:'.-:'.'· ·!-: • ·-~''· 

Este ·1•!;P••:,.,, .. · . :!··.: .•• · !•):; S1gurentes !;¡;¡rv,cios: 

Mll'll Hu o ·,r:--- ,, ... -.. ,..,.,,~"Pc!;;r has:;:> .! t..:suanos e~ red. adir:ion;1!mAn!P. I"H~rmite conec~ar un h.Jb 

Routcr D•!:·.-:- · · ::;~:· ·=·>:•U :-;aquetes (!~sde y hc.c:a !rternet. . -'

Conexi0n ~1"!•·•.-.!"'i;·.') r•.-r""•tr:: 1ns:a!.:tr un aoar::tw :e:efó,ico pa•a hace~ y ro?c:ti_r llar:::a_C::os:~:~--
NET''P ·:··.-~···: 

Servidor d·' r 

Serv1co• ·"r.·:·. 

Ser\li::l' r.·. · ·-

.·. ·;:.:.; .. ó!~ntes se·ttC••::s dese.:: S..;$ scrvrdores. "~- -,o:-
_,,;, .. ,.,s~·él el r.Q'rE:Q saliente:, e'itranré para IC$ :.lS~..;ar:d~·hr03dos,<· 

,.l.,\ :)""; \ :)·-~ -~ • ' -

C\,Jr,l¡.;.;:~ e~-.:.....~ 

Ft,nn :.~: ~-=.::.r; 

F¡,_ -~; ~;-::,.. 



Servidor dr Nom!.ues o ONS h • ~·;e .a conversión e!"l!ta n¡,;mt:ros IP y dom.n•os. 
P~ r.•: ·:· r•·~·!· · ' .• • l;-tr:··• , ... cnfigu·ar;;" · 
New~. '•'·" ·"''· .. • · '." · - • IC!; corr.; sponct:e!'lteS Servidores de Nomt:- ~ ' '"'NS¡· Em· ,·a 

:!':•\' 1 • . .-,, • 't · t• !.nS f..>-'1' ~ - - "j ' v• l U • u ' ) • ·. ~ -"·"'":acs espec: .ac:;s ~~ s~: em:>rwsó 
· i : ·• · =·•· -' · !•'1~ ·;.,. ,,.. .e-rl 1' • · · · · ·· : • ... ~:~ . • ·:" • " ·3 .:>rga fllz~c:o~' c:;;nrara .::m ~c::;es·:: com¡;:ero y pe~mar:er::~ a 

~; . . .... :!' -1é.r;•cn.Jies ;or caca ec;:.Ji¡::o. ;r.!::: .. 

! ~:; •. ·.•· 

u-,~··"" 

.... 

··::.-c1;;;sti\, SI? :n.1estra el'l la f1gu:a siguu;me: 

" . . · -.: . 
. - ,.::-.: . ..:,,;;_ . ,./'':-

, .•.. , , R~T ·,;.,.:. t 
~-< ~lhl'· • 

ll ... ~ L •.•:<r !llt:'""a.: . \ \ 

~·-·• --~· o .... ~1--c,.;,._" ':-...... _.,.,.-.~_ .. _,....,_ 

l·t .. •t:.,Jfi,,'Not (nt,..;~:: .. ~ 

. Jl .. .. _t;, -• .:::•·.lll 

2.3 Servicios Incluidos 
. ,, .. , •• !• 

~ 
1 1_, ¡---:z-; 
~ 1_. ¡--:-:-9 ....:.....:...:.· .-.. - . , 
~:~ 
~~..;;¡ ¡ . i 
~--· 

~ 
¡., ~ t.xo~ E "'P"' "' 

i l-\ S E:r>o:n><: i 

( 

j 
N 
ll 

2. :: 1 Gcrr"nio Internet (Dominio Virtual) 
"'F. "~'·.1r• '<' .,: ... ;·;,t~ará de g¡;;sl•ona• y rr.ar. :en~n•l oom:n•o v1r.~o: 21l soltcitaóo ?0' la empr~sa ante 

· ! - •. : cc.r<·.l!'PC"r1i'll"t~!: iE; . oioteca~ro.'=l. bic.tccil!J' t:I .Cl .co•u. t: icrecag~o.net. etc.) 

~ .; .. 2 Servidor de Correo {mai l) 

. • ,, . ~ : .. ,~r "': :· ::oilfiCjU'"';:\ vf'\ ~e-vu:ro do ::~rc~O 
.. a ·. ,~ rn:;;m.;t (P O F·) Sc,-.:lrr..; .lj . 

• :-:- (w. :.Jcr de Cor.exión Conmutad a Ji= ' ~ 2 3 5.; 
~~'":' r ,., •• -i \' r.'>;;fu;¡•.l<:lr.; _.¡ ~"'"''';:::: -:::.n :e~. r<?q~o:'<,.:r.-:;;:-: .~ i?S'. • . 1 



._ .J ·! Ot: os Servicios 

'· ')~· •:- '?t'llamos ccr: ~'"<l :::er>.;- ce sorw::cs co:note':l<!i:~l!nr;s quo estan a <li~osic:cn ca 
· · · ~. • i·~ r.!:~1 H~! 

.\t:C-:!'$0 a www_ da Netup tnc!u,mo! stn coste 200 KB en el scarvtdor './IIINW de Netup 
· : · · ···~ !)ut::•C:Jr s,;:> :;aq:~as ~·J<:b s• no se ::;eraa aun ccn Se!"JJdcr t-iTML r;rcpio. 

· •:.·, .. no Ptoxy· P~.-.~rr.os a dis~csJCión 011 tVCQS Múesrros clientes máquinas auto-
':·. · · . • h~ :nr' :;?.rvi<lo·r:~ ~>lo-...y. l·::·s u.:fi ;:>c:rrn,tan tlK1:.:ctr los uempcs Cfg respuesta en más 

·~:· 

::iervt··1.Jr do Nombres Secundario Mant.;¡nemos vn 'orvicor oje n.::mbres ~ONS) sac;;ncario 
, : · ~ · •· ·····~·e· .;:¡t cher.r~ 

'f.o:vl .. •o de News : Ml'!r.r~~emc: un ser11Cor je 1~-:,w!: c~;~n :'TláS ce ~ 5 0CO gl'\¡pos ce in!or~s 
:··. · .:t :: ~!· ·,pr!;t)~ :&-,...,,,: 

-.·~"''( '•' IRC. Pos~:>•e>s •;n 5er•rcor IRC (1u.; verm>l'.:' <l n~.-stros c!= ~:'ll(IS mantengr 
.. · •: •: !:'"" '1'' ' -~,., ¿; !ro·,es •:le s-.: C;jm;:ru !ncc r r.c n <:liva: :;r.::: gnopo.:~ C:e di.scusién. 

2.4 Sopor re T ecnico 

'·J• : ·~:."· :'e!·,., .,.., i)r~'l,.;a c!o •'lc!uyt:. ~! mot1itoreo pe~manenre . la; 2~ ~rs ~~: ~:F!! . teces los dfes o el 
, •. · · ·. ,,., .. , .. ,_..~~ tr.:srr.;:;cr!?l'lí':~::: y '1é\C:C'"'<! '~s <.:on i:'ll~r:oe t y nu¡;srrc:s e:: en: e:: . 

3. Precios 

. ,, , .-.·.•; soporte en líne.:~ gralúito :cdos los ::1 ía::. <::.;,1 ~ñc o.;. S::;o a 2.: OC adem:í.s cel 
•· · · ~·-:n•<.:o e:;pect;.~l izaco a terreno 

IJEII . · . . . . · . . · • · • PRECIO 

. .. .. . 'f': (?<:~ic;:~do_Pvr.t.: a Punte -1! 128 kbr>S S UF ~ IVA 1 

, · .. ; ,. •. ,.1 • . ._.; ·.~:· ,. '!._ :~ :~:."!?!?.~ S_c_,..._.'!!"•;:.•:_r 2:r._:c· t~e:.:_rr.:.:·.::e.:_! ·-------.;---.:S:....::U:..:F__:•_c...IV'-,..-iA j 
• . ·· 0 · ·' 1 :: •·•: lA!.. .. --· __ ------------.L-..:.1::::.3..:U:.:F-.:..+..:..IV.:..A;...;...<I 

. •. , , .,, ·:·~· ·Jil !ac:ihthd.'l:; :;i.~:'l iCa . el que sera c:-l"llirmado pr.jxímc..rnente . 

J.2 t;oMo~ ~ensuales 

¡_ ) ! • • ::-: ·, · ':·. " . · ·,:;~/!les pcr e! Se:v:c,o de Ccnex•ón Dedica•~a a lr::e:rr.et son: 

••• : •! : 

:_ ..... tot",1ce P•;nto ·~~~!:,!!:¿::...!_~~!!::!.=----"'--...:..=.----' 
;:,.:!~ ~;;;:;·~~~~!:..!! prc·,.¡¡e<jora -:le é:1.cle . 

-·--

i'; ;.:,; :rr:. .~.-¡::.;.~. ·nTtTtNACIONAL ·PRECIO PRECIO 
. . 64Kbps . Mg 236 

. Adicional .. . - .. .. . 
.. ,, .. : 

·" ' S.: i .. ;....,;.;)r t~ t: 
S.....r~:t...:~' · e-~:!.: 
F()r.o. : ..... t ~"7"1-. . . . --·· 



. ---- ,_::. 

fi"dil . . · . . . PRECIO ARRIENDO 

----~~u.:~r·:¡~ USS795! UF 1.421 
· • '•:i ~ .. : •JS;.a r:(l~------------+---U..:S;.;:S:::1:.3:..9:::.5=-+!--_:U::.!_F_2.:.;.;:A~8~1 

~------------~~~~~~~~ 

3.3 Servicio$ Ooclonsles 
ln!>r.•wclóll ~e Dominios· S~ r¡lrP.<:2 :a ;::r.sibJlioad de a~ace: ¡¡ i:u~!ecagrc.ccm .. net. etc. El cos~o 
, ... • '' -s ;,rimcr::¡s 2 ;,i'.cs ,. 3 UF :ada año ;,a:c:c:-1at. niotc¡ca~ro el esta :r.cJu,do. 

•··-'t"·:e. Notup :r.t-:!'n.;.t ;::ljc=o encargc•s& a-:;;;.m¿s de!:;¡ co:-npra ce 'ervldores. PCs. 
,, .. • •:· • · •f:w;~re. perifericos y tarjetas. 

4. Plazos 
Una .. , ....• , .. ~-- . ·:'l'::l' .j;:¡ C.·::-~pr¡¡ wl ola."O ce pues\a en rr.ar·;hv .;!ei se~I·CIO variara er:re S y 1 o día~. 

5. Otros Serví cios 

c~"t··· 
~: .. ·. 

Cr:::.,•:~t:•·· -1 •. !.:'lCi~or>~ts 

tr:still'lt"l ,, ··.t •. "!'-. :•;:::i.;.n de· Firewalls 

• In.!: !.11'"1~:1' ;•. : .. : ... !:• :tf."!C:I·j'i rj€) Prox 1 es 

!nr~r;;.;.:!·.r· · .,... B<tt-~~ de Datos Rcl<lCio:-:31e:;. 

Wehl1<"><;t;n.. ··: · .. ,,-.-·:::de ;)"S1na~ 1 cr. máquinas de Netup lr.terr.e~ 

·:· 
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Fon(\_ :1 .:: -:-· 
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&J 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 

Señor 
Raúl Cañas Cruchaga. 
Presidente 
Biotecnología Agropecuaria S.A. 

Estimado Sef'k>r: 

Curicó, 16 de octubre de 2000 
Carta Dirección Facultad N°3612000 

REF: Compromiso de participación en proyecto de BTA 

Junto con felicitarlo por la aprobación del proyecto Establecimiento de wz Sistema 
de Información y de Gestión Tecnológica para el Sector Ovino Lechero, aprovecho la 
oportunidad para confirmarle nuestra psrticipació~ incorporando a su sistema de 
información, los antecedentes de los proyectos de investigación en producción de leche 
ovina realizados por nuestros académicos del Área de Producción Animal. 

En este mismo sentido le informo que el coordinador entre BT A y nuestra Facultad 
para tales efectos, será el Director del Departamento de Ciencias Agrarias, Sr. Máximo 
Alonso Valdés. 

f~~~~e.~;~~~~~~~~ 
Sin otro panicular. lo saluda aten~n: 

'\: :: ·•• ·lv:"··~c 1 D~l IJtf t: '1~.;,.>.:"' \,ll i'1 wO\Y. ~ ... -.... 
Santelices a. 

cano 
Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales 

23 9 

c. c. : M.a.X1mo Alonso Yaldés. Dire<;tOI' Dqno. Cs. Agr. 
Arcb. Facultad Cs. Agrarias y Fcrestales 
Arch. Departamento Cs. Agrarias 
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U N J V E R S J D A D C A T Ó L 1 C A D E L M A-u L E 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 

Señor 
Raúl Cañas Cruchaga. 
Presidente 
Biotecnología Agropecuaria S.A. 

Estimado Señor: 

Curicó, 16 de octubre de 2000 
Carta Dirección Facultad N°3612000 

REF: Compromiso de participación en proyecto de BT A 

Junto con felicitarlo por la aprobación del proyecto E~tablecimiento de un Sistema 
de Información y de Gestión Tecnológica para el Sector Ovino Lechero, aprovecho la 
oportunidad para confirmarle nuestra participación, incorporando a su sistema de 
información, los antecedentes de los proyectos de investigación en producción de leche 
ovina realizados por nuestros académicos del Área de Producción Animal. 

En este mismo sentido le informo que el coordinador entre BT A y nuestra Facultad 
pál1{ mles efectos, será el Director del Departamento de Ciencias Agrarias, Sr. Máximo 
Alonso VaJdés. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente: 

~~ ~~CA~~ , '· .w LJ UNIV~!<S\)~ c. l · ' _' • t: 
""~,._,. 

......... Rómu Santelices . ya. 
cano 

Facultad de Cienciás Agrarias y Forestales 

C.C. :Máximo Alonso Valdés. Director Depto. Cs. Agr. 
Arch. Facultad Cs. Agrarias y Forestales 
Arch. Departamento Cs. Agrarias 

e~ W6&4, Casilla 7 D, Curicó. Teléfonos (75) 3 !0388- 3203!9 • 320327. Fa:-.: (7:'>)1 -



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA TOLICA DE CHILE 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

Departamento de Zootecnia 

Santiago, Octubre 16,2000 

Sr. Rodrigo Navarro Silva 
Gerente 
BTAS.A. 

· Silvioa Hurtado 1844 
Providencia- Santiago 

Estimado Sr. Navarro: 

Por la presente, tengo el agrado de comunicar a usted de nuestro interés en participar en el Proyecto 
patrocinado por la Fun~ción para la Innovación Agraria (FIA) y titulado " Establecimiento de un 
Sistema de Información y Gestión Tecnológica para el Sector Ovino". 

Estamos convencidos que una red via Internet será de suma utilidad para dicho sector permitiéndonos, 
al mismo tiempo, compartir el resultado de nuestras experiencias con potenciales usuarios e 
intercambiar información con otros generadores de novedades tecnológicas. 

En un comienzo, quedaré a cargo de la supervisión de la im plementación por parte de este 
Departamento. 

Agradezco su invitación para participar en el Proyecto y quedo a su disposición para dar inicio a 
nuestra participación. 

Atentamente 

Director 
Departamento de Zootecnia 

Ce! archivo 
241 

Av. Yicuñ.a l'viackenna 4860- Campus San Joaqub · Casi"I:a 306 Sara iago 22 - C 
Fono: 56-2-686 4142- Fax: 56-2-552 9435 · E- rn.ai l: mgari:1@puc.ci 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 

Señora 
Margarita D 'Etigny L. 
Directora Ejecutiva 

Temuco 11 de Octubre de 2000.-

Ref" Carta de compromiso para proyecto 
F!A de innovación. 

Fundación para la Innovación Agraria- FIA 
Santa Maria 2120, Providencia 
SANTIAGO 

De nuestra consideración: 

Por la presente me pennito confinnar nuestro 
compromiso de panicipación en el proyecto "Establecimiento de un s istema 
de información y gestión tecnológica para el sector ovino lechero,, que es 
presentado por Biotecnologías Agropecuarias (BTA) a su institución. 

Nuestro compromiso consiste en la panicipación 
del profesor de esta unidad académica, Ingeniero Agrónomo M. Se. Paul 
Escobar B., cuya disciplina de trabajo es precisamente la infonnática agrícola. 

1 

Sin otro panicular, le saluda atentamente a Ud., 
1 

c.c.: Archivo 

'\ ! l l 
1 . i 1.1~-· · · ·· · · . .J - -

Jaime SolanoJiolis. / ~aUCA~·' . . r~~ ~-
,; D1rector _ Q -:.~_.~::- :•• . ~ 

Depanamento'de Ciencias Agropecu ~s -:.··:~>::~;: [~ 
'- \ ~ ; '.'_· ~:r.~·. . .-

\.-':» •. v , l 
'~· ·' i;j ~ ..... ~ 

·····-· ./i'~~ V. . ~:4C.v~ 
'!'-"~· ..,~~ 
!-~ "1) ~" 
:i<J • " O" S~ " ~'\'-: · -· u~\':'"'-' - _,.. s ~ \ 
·: ~ 'í y¡;O':-:.v' • 
~ 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 

FACULTAD DE ACUICULTURA Y CIENCIAS VETERINARIAS 
DECANATO 

FACV- 07/00 

Señora 
Margarita D'Etigny L. 
Directora Ejecutivo 
Fundación para lo Innowción Agrario - FIA 
Santa María 2120, Providencia 
SANTIAGO 

T emuco, octubre 11 de 2000 

Ref: Corta Compromiso de participación en Proyect o FIA. 

De mi consideración: 

Por la presente me permito confirmar nuestro compromiso de participación en el 
Proyecto "Establecimiento de un sistema de información y gestión tcenol6giea pera el 
sector ovino lechero·. pres~ntado por Biotecnología Agropecuario (STA). 

Nuestro compromiso se refiere a apoyar la e laboración de un instrumento de 
transferencia tecnológ ica para nuestro Universidad, con ese fin nos comprometemos a aportar 
nuestras experiencias en dicha actividad. 

Saluda cordialmente, 

MANl:E~ MONTT 056 • FO~O 205205 • FAX (.C5 ) 2! 1C3~ • 23~í26 · CASIL LA 



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
f ACULTAD DE CIENCIAS 
ESC CS. Y T!CS . EN Rf:C. A GRIC. Y ACUJC. 
Avdl\. Bulnes 0 1890 • C~silla 1 13-D - T'unta Arenas 
Fa:< (61) z 14 132 - remo; 21 7 17:3 • 2 11759 

PUNTA ARENAS, 16 de Octubre del 2000 

Señora 
MARGARITA D'ETIGNY L. 
DIRECTORA EJECUTIVA 
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA - FIA 
SANTA MARÍA N~2120, Providencia 
S...A NI 1 A_GSl/ 

De mi co nsiderac:J6n: 

Ref Cart., Compromiso de 
participación en Proyecto 
FIA . 

Por 1~ presente me permito confirmar nuestro co mpromiso 
de participación en el Proyecto " Est6bfec/mlento de un s/stem11 de 
lnform6ción y gestión tecnolósic, p8r8 el sector ovino lechero ·, 
p resentado p or Biotecnología Agropecuaria (BT A). · 

Nuestro compromiso se refiere a apoyar la elaboracl6n de 
un instrumento de transferencia tecnológica para nuestra Universidad 
con ese fin nos comprometemos a aportar nuestras experienci as en d ich 
actividad. 

Sin otro particular, le sa luda atentamente a usted 

SKM/ ma m 
c.c. : A r chivo Escuela 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 
fA C {1 r. T A D O E C r F, N C 1 A S A G R A R r A S Y F O R E STA l . F. S 

Curicó, 16 de octubre de 2000 
Carta Dirección Facultad N°36!2000 

REF: Compromiso de p!irticipación en proyecto dt: BTA 

Sefior 
Raúl Caña" Cruchag.a. 
Presidente 
BiotccnologJ~ Agropecuaria S.A. 

Estimado Señor: 

Junto con felicitarlo por la aprobación del proyecw r:.fitublecunienro de un Sist~ma 
de lnfumuu:ión y de Cie..món Tecnolúgu.:a para el Sector Ovino Lechero, aprovecho la 
oportunidad para confirmarle nuestra participación. incorporando a su sistema de 
información, los antecedentes de los proyectos de investigación t:n producc1ón de leche 
ovina reali.zados por nuestros académicos del .Área de:: Producción Animal. 

En este mismo ~ntido le informo que el coordinador entre !:HA y nuestra Facultad 
para tales efectos, sera el Director del Departamento de Ciencias Agrarias, Sr. Máximo 
Alonso Vnldés . 

$in otro panicular, lo saluda atcntam~nte: 

ano 
Facultad de Ciéncias Agrariac; y Forestales 

C.C. : Máximo Alonso Va ldés. Director Depto. Cs. Agr. 
Arch. facultad Cs. Agrarias y Forestales 
Arch. Depertamcnto Cs. A8ra.ria.s 
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... . . . 

Universidad Austral de Chile 

Señor Don, 
Rodrigo Navarro Silva, 
Gerente BT A S.A. 
SAÑ'TIAGO 

Estimado Sr. Gerente, 

lnstitulo de Zooceo1ia 

Vaküvia, 16 de octubre de 2000. 

Junto con agradecer la invitación a participar en el proyecto FIA sobre la creación de una red Tn ternet 
sobre gestión e información para e l sector ovino, me pemuto informar a Ud. que la aceptamos, en las 
condiciones mencionad~ en la nota del12 de octubre de 2000. 

Naturalmente, no estl!mos en condiciones de financiar ningún aspe-cto del proyecto, ni de asumir 
responsabilidades, p ero con interés nos sumamos, jw1to a un grupo de colegas, a la posibilidad dt:> 
participar de dicho portaL 

De requerirse una aprobación oficial de la CA0 1, esta debiera seguir un conducto regular diferente va 
que no puedo asumir su representación legal · 

Sin otro particular, le saluda atte. 
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UN!VER.SIOAO DE LA FRONTERA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES 

;; DEPAR1AMENTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

SEÑOR 
RODRIGO NAVARRO SILVA 
GERENTE HTA S.~ 
FA..''{ (02) 2743295 
FONO (02) 2698136-1698137 
SANTiAGO 

De nue~tra consíderacic·n: 

TF,MUCO, octubre 16 de 2000. 

Medíant1~ la presente me es grato confirmar a usted. la participación del 
Ac<1démico Sr. Ho1·nci..:• Miranda Vargas, al proyecto denominado "Establecimiento d~: 
un Sistema de Tnforma•,:tón y Gestión Tec.:nológica para el Sector Ovino", información 
fechada el día 16 de 0<.-1uore de 2000. 

Saluda ar ~ntamente a usted, 

JGC/seb 

c. c.: Archivo 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA TOLICA DE CHILE 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal · 

Departamento de Zootecnia 

Santiago, Octubre 16, 2000 

Sr. Rodrigo Navarro Silva 
Gerente 
BTA S.A. 
Silvioa Hurtado 1844 
Pro ... idencia - Santiago 

Estimado Sr. Navarro: 

Por la presente, tengo el agrado de comunicar a usted de nuestro interés en participar en el Proyecto 
patrocinado por la Fundación para la Innovación Agraria (F1A) y titulado "Establedmieuto de un 
SisteiWI de [o formación y Gestión Tecnológica para el Sector Ovino". 

Estamos convencidos que una red via Internet será de suma utilidad para dicho sector permitiéndonos, 
al mismo tiempo, compartir el resultado de nuestras experiencias con potenciales usuarios e 
intercambiar información con otros generadores de novedades tecnológicas. 

En un comienzo, quedaré a cargo de la supervisión de la implementación por parte de este 
Departamento. 

Agradezco su invitación para participar en el Proyecto y quedo a su disposición para dar inicio a 
nuestra participación. 

Atentamente 

Ce/ archivo 24 8 
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Sr 
Gerente 
Biotecn~ogfa Agropecuaria 
Don Rodrigo Navarro 
PRESENTE 

De mi consideración. 

Santiago. 12 de octubre de 2000 

El Dr. R&úl Car"'as me ha informado del proyecto titulado " Establecimiento de un 
sistema de información y gestión (SIGD para el sector ovino" frnanc1ado porFIA y 
me ha invitado. en mi calidad de Director del Departamento de Producción Animal de 
la Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chrle, a particrpar como 
Institución en el desarrollo y mantención de una Página Web. Al respecto me es grato 
informar a Ud. que como lnstituci6n nos interesa participar y el suscnto tiene la mejor 
dispostci6n para hacer cabeza de esta actividad en nuestro departamento. así como 
con el correspondiente de la Facultad de Veterinaria. 

Saluda muy Atte a Ud 

-'-~ti 
...--/~ Manterola B. 
~ Agr. M.S. Profesor Titular 

Departamento de Producción Animal 
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e omi)IJlla A4P'!Illi •ll'lodo.'lll 

Agro Gestión S.A. 

Sr. Rodrigo Navarro 
Gerente 
Biotecnología Agropecuaria S.A. 

De nuestra consideraci6n: 

Puerto Montt 16 de octubre de 2000 

Hemos tomado conocimiento de In realización del Proyecto " Establecimiento de un 
Sistema de Información y Gestión Tecnológica para el Sector Ovino Lechero", coordinado 
por Biotccnolo~a Agropecu.aria S.A. 

Nos ha parecido un proyecto muy interesante, razón por la cual t~ncmos el más alto interés 
de panicipar como Agente Articulador de Transferenci11 Tecnológica en la Décimo Región 
de Los Lagos. 

Agradeciendo tengan a bien consi< . .lt:rar nuestra solicitud. 

Con nuestros atentos saludos 

\ ~\ 
g.roGestión S. A. 

M..arcelo Palacio:-; B. 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO E 

Página ¡-: 
Númerol__j 

ANTECEDENTES ADICIONALES PARA EVALUACIÓN 
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-~ e·.,r~::zc:é:::: ecc!:.ócicé p:~ciuc'tivc. ~~E :~ im~!e=.en::ac:c~ de ~, :>1a::.!e~ :>roduc!ivo 
se ~asa ea les !x:nefcios o!Jte:lidos ~::e coG":s;;e~ée::iz:l a 2a :~pie:ne~tacién de! sis:e::::a 
Ce ?::;éuc=¡é:¡ ée !ez::e ov=:..n.a intez:sivz; é! ~l!E.! se basc...-:a ~:2 la m::.iizz.cién Ce cn;-;;a !es 
-=¿ ~"-!"! 7J. f /_ ,:0 -=z.st ~-=Pe:=-~ O!) ,... .. .. -o-,..-; _ _ ,:..,..e·- O.• --•1"' v-1·"- ,;O ·~ro ·-a-·-,.. .... ~ - v-.:... .- . _....,.. ,!..., L- ;. -l--J.t:.,;,.! - .:):.... 5---.;.. __ ..._, -C. - -- ~-v C.. -- -- _a.;, ___ _,ras ? -a5. 
=.s:E..S ?2 ser:m oCte::-..ié.as de~ c:-..:zc-=e=.t:; ée ::::z. :c<e p:-eJe::te ~= el ?a:s, ccmo le= 
Me:=...,o, ~¡;~ se ha ut=Jizzcc ya..-a es~ eva::.:acién. la c:.:zl se c:uz.a.-ia c:;n =.aócs =:ast
F:::esia:: -:-.::zes. 

La eval~ción de res.itaces se prese::ta paza el piste! e~ año estabilizaéc, situación que 
se l::g:C::a al 3 año ¿e iniciaéo el prcyec:o _?rcéuc!:ivo y esta.:.~ en f..mci6::::. ::iel :na::ejc 
reJ!=Cuc~vc, ;:J!,:.e::.tc:o y cr:s:ói: ée se:e:cién. ~e~e sefié.larse G:.:!e a::c -::-c¿::ct:·v~ - . .. -
es~c:2iz2.do se re:Eere ::.1 :=c~e:::!to en el cti..! ~céo e~ ha~o de he=!J~as ha:: a:c~-..zz.do e: 

P~ .• ,.- ... :.,.· ..... --,.;u.~+=v ... .!o~ .. ., ·-e~:..~., -;:''? 'P..--,. e1' ~r:·~ .. ~ ~~o ,:el - --ye"•"" 
V•W'- "'- c;;._ -~-VW ~~ V _..., -(;...:; - ·-IJ.~o:;.,.;:) - .-. - c..L.- r - w.& ~ '-' ... J- ·V ..., .. _ 

c~::siée:.-6 ~ 90% ó:: pote::c::::: y :;~a e: seg-..r¡:do tm 95% de; pote::cic.l. 

F-;e necesa:ic reaFzE!' las proyecciones de flujo mensm;] .. ,ente éurante !m af.o 
es~bi~izz¿::> {A..--:exo ~.2.) é:~:¿o .a :a v~~ac:cn estaciona! 
ée.Jiéc E ~as cé:.l-ac~::-is:iCas ¿e} cicle ~ep:cé;;.c~ivo de l2.S 

en !a ?::oci~ccié~ de lecl:e, 
ovejas. vece se:=.C.:.é!rse que 

dtL-ante les =.eses de Octi:ére se procecie:i2 a iné:lci: celes a la ~taé ée 12 poblac!ór. ce 
he=o!2S :a.ctantes vac~as con un 50% de ;reS.ez ccn el fu¡ de Cis¡:¡::¡,inui.r la est2.cicc.alidad 
de pr::X:-;ccién anua! ce lec=.e. Te:ie~cc el ili.!jo me::su.EJ es ?Osible calc:.tia: les izlgrescs 
po:: ve::.tz. de lecbe y sci;p::cductos, y estma: les cc~os ascc:adcs para ée!e:7-har 
ba:~e:::!::e e! valor a:1ual total por caea í~e::l de í~g:-esos y egresos de la e=presa que se 
presen~ e:: !os :lujos an~es cie la e~presa (Anexe 4.2 y 4.3) 

Con !espe~o a las canti&des de ;:n;:nales y p~cBe!:'es productivos que a;;arecen e:! les 
fl:.:jos :ne::.s~es, estos son promediados pa.-a presenta:los en les :?romed.ios mueles de 
la e::::1presz. Así por eje:nplo, el precio proüledio pagado pcr el l.i~e ce ~eche se 
~ultiplica por la suma de las p'rociucciones mensuales para obte:J.e: el Íl:!.g!eso total por 
ve::t2 ce !eche ai2ual 

E::1 el desglose detallado ée los .A...::!excs 4.2 y 4.3 se presenta información de les 
sig'.lier:tes itemes: 

t/ c:._;_ ,... --c.,. - "7' .. . - , .. _.......... ..""' - ; "'--/ 
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procit!e~ié::1 := 325 1~ C'l!I'a!!te 150 dias. L2 proeuccién de las he::n~:-c:.S ?2 (75% F:'iesicn-
25% N.:e:=_nc precoz) se es±::o e::1 410 ltllc.c!anc!a de 150 d"as. 

Debe se5a:2..l-se ~:!e se c~ns¡de:.-~ ~ue !a. tase; d.e par:c:éz: ¿~ 1cs vie~:r:s M~~~c ?r:c:;z se 
~.No :::1 :m 1 CC%, la c::.ái se:!a bc.j;:; , pe:o ;;errn.:.te se:l.Sibi;izr e! = ccelc a ~ 
creci!:ie::.t~ ¿e :a m'-Sc ?es; ~,_a. FZ"a el cc.sc ¿e ~as ~e:::bras !=' 1 se eS::- 6 ' ':"""'a :asa ¿e 
178% y :?~Zc. ~as be::::~ras ::F:Z ~ 190% 

Se est=rr-:> ade~i.s ~;;e las he::ubr-c.S ?1 y ?2 E.l~nzz-; Si.! :¡:;cte=ó:1 e= 1a 4• lac+.z::c:a, 
re:?:esen:a::éo :c. l . iae'"..2cic. : ; 60% cel pc:~ci;:;l de proc<.!cc:ó::::l de .iecb.e y ce ~a ~e 
par:c:6:::, :a 2a el 75% y la 3. e:: 90% cel potencial (Anexo 4.1.). 

a) Ovej~$ ;::¡ 3rciie!12: El éesarrol1o prcductivo del pi~tel tie=e como plcn estrc.~é5~co 
h2ce:- crecer la rr.asa a &00 hembras de álto potencial de pro¿ucció:::1. ce 1ecb.e (F:Z). 

1--:) ,...,..__ • '"' ,. • • • . d . • . . . 
_ '-.;1\l~:fl$ $\e~~!: ~e~ aq~e . .:as ~emc:as ~¡:e .:;en te~c. o su ?e:1cco :.e ~ac~c:é y 

de:;;e=éie!:!¿C Ce !E épcca. de! cfo se± e::co~::~ e:: for=c. n~!tl.t~~ (E~e~o-May~) o 
::::e5~te ce~ o ~duciéo (Cct:l~re ). 

e) OYejas e!: s:::-§~Hll?Z~: En es'"úl categoria se inc!uye:n las crias he::!lo:::z..s p:::oó:c~o de:. 
cruza::ciento se Sazlgre f:iesis con los viené'es .Me:=!Lc precoz, hembras Fl y 
he:::.Xa.s ?2. De:;e se=.~~-se q-:2e las ovejas se:ian mEela~ :::;:._~:~v2:::.e::!.:e ?C..c 
[eg~ a :Z. ?eSO de e::.cas:e ce é.pf:)X:m~éame:::;te 37-4n kg. al 8° ~es ce vidz. 

a) ÜV~~E§ ~~¡;:lb~~§: Dcr-c:r;te la ejecució~ dei proyecto de p!:CG~cción se ha 
co:c..sice:-aéo rea.ili.21" une. seiección am!.éi de 20% de la mase. de he::1oras !!!asa, lé.S 
cu.ties serán ::-ee::npimeas por les a,..imales generados e:1 el s~s~ema. ce cri2.Il.Z2 de 
be=oras. Les pa..i!::üetros de selección se~c:!l dad, proolemzs reproductivos o mala 
co:;.dició.n corporc..l. 

te} <C~rrrle:r~§ : Los ani~aies de esta categoría tienen como fln ser ve;:¡di¿os con un pese 
vivo de 35 kg. al final.i.zar su 5° mes de viea. Aqui se inc1uyei:l. toóos los machos y la 
diferencia de las he:.:nbra.S ée cria.n.zc. que no fuerc!l selecc~ona&s para ree:nplazo de 
vie::1tres. 



---,--: ... ,.. ............ -... ..;_..., __ ..,,.,._ .... ~_ _e:.:: e --.. 
:E:é:. p '; ~-=-,.-o- ... o-:('"\ ::o c-::.s.:,:~-~ ~·- -'5=~ ,:e.;~ --rt"r"'·c~=ci~ ·"~~~ ""il ~:~!: r; .. _, "'':"""'"_,,.._:~--_ .. ------- ------ _.... - ----- -- . /':.. -- ..... _..; ____ - · - _...,:...e:,_, .... _ -- \,; --
...;.,. ~"' ,::;_" -~..-- ~~s .;. .. - ...... s r..,.;,....:_,.. --.......... .,.y ~e 50 ,.:.:, .. .... -..-<: l.,., -....e-:.._, .. -:-: y::"'/ -::-· 
-- , y ...,¡...,.e::..:; _J-.~-- . ---~- ,..,~---'"'_J.&.____ - _.~ ~~~ ..~.~ ....¡, _....,_~- ... - -· --

seg-..:...-:é~ ~e~:o ~~::siée_~ ::..~ 32o/c ¿: ~e pr~é::c:::é::: :cta.: ":~:ü :5-=.a:. d~-ac:é:: ~t:: e: 
te-,..;-··-- .... __ el 23% :estmte . .. . ... ., --..... . ... . ... ., -.. . .. .. -
~~:e::~:a_ e: ~=-c~t:c~:c= . ..!.....'t!=e :r:c~ca:se ~::e .:.c. :_Jr:;c:.:.c:~~::l :=t.a; e~ .:e:.:e é.J. =:;.es :l!e 
-:::::-~;:::a ~: 78%, YF- ~:.:~ ~-:. 2% se ::!i~:Z2. ~::_-z::.~e ~l ~aicS't:"c y ~f~e~ se=.a::E.S :.e 

- - . 
.. t:GZ. c.e ... ::s c~:::e:os, es::~~:~--=e:::e 

5e ¿ese:l:E.rt ;::::;z-'-:ne::te e~ 2C% cie ~c. :n:=.s~ ¿e i~ .::.e=.:::rE.S e:1 p:~ciuc::ón y ~a c~-:~i&é 

::::e::s::a: de :<g. he=::,:G:.S de éese~::o se c~te=.ói ~ -:Jc...'"'t:.r de le; éivisió~ ¿e la can!i&é 
~:.:.E2 :;:ara !2 :n.eses y es~e ?::c:=e¿io me~s .. .. ~~ se;á ::!ci::p!ict::éc -:;e:- 60 kg. pu~ es:i=c.T 
le. cE::.::dLC. =e:1suzl ée kg. ~e:=.'6rz.s ~e :.esec~c .. 

ro _,_ S 3C8 :x: 
i:·~:· ée le=~e de ~veje.., prec:o e:1 el e·~: =() se h2 :o~siCe:-Edo les :ncen:ivcs po! :c:.2i&C 
y vc~u.:: .• e:J ée e=.trega. P:::a es-~e pf.-:--e: cE..So e! VA...N(l2%) obtenido es de M$142.885 
co;: ur:a 1 -'-'-::Z ce 39,3%. Ccn respe~~o a este prec:c es qt:e se ha re2li.zaéo ~a 
se::s:bi~izacién, consicier-~cio que les pre~:os espe:-adcs por alg.1nos prcduc!o:es sen 
~ayores, -;j:esen:±éose evc.i~cio~es eccnó>:cicas con $350!1Jt:rc, gene:a::éo ~ 
V AN(:2%) ¿e $212.574 y lli-:a TIR ce 5C,5%, rr-...:e::tras que a $4CO!litrc se ge~e:-da un 
VAN(l2%) ée M$282.263 ce~ una-lL""- ée 6 1,0%. ?c...-c estzble~er el punto al c;;al e: 
V A.N se hace ig-~l 2 cero ~ mcdiEcó el precio ce Ve:;:!.ta ce 1a leóe llegando ~astt 
$197 ,5/Et:G, lo que sig::i.iic~ que la re:J.ttbili&d es igu.al al valor cie act"..:.iliz.aciénr y por 
lo ~to e: negccic no ge::e:a be:J.eiicics e~onómicos. Ui:! detalle de la evaJ:uacié~ 
e~cnóC";cc. y sus sensibilizacicnes se presenta en el A:lexo 4.5. 

-= 1 -"l""=~~,....-r"' --:o. ~ .....,o::' !r-:T.~ ~; .g f('W'"":--:- :~ r.-.-, 1, ' ' - • 
' - . . . . - ,,..~, 

._/- .. ..,. ... ___ ..,. -- .>---...:.,. -~ ... ...., ... ~ __ ...., , ...... - / . 

?!:.:e 1e evÜ;.!ación ecGnóm.ica se conside:ó un precio ée $ 550 pe;: kg. de peso vivo. 



o 

o 

A:...--:~=st..c:.d::-r: ~ 250.0CCO /mes 
:~:;:;z.~: $ l C0.8CC f. -es 
0:-cie::ac::;:a: $ 1 OC.COO /mes y se cm:.s;¿e:ó e~ el p:cyecto p;cé~c:ivQ 3 crde:Sadcras 
pe:: ic tm~o, S 300.COO !~es. 
0-=re:cs: $ 1 CO.OCO /"!'r.es y se conside:ó e~ e! proyecto productivo 3 ccrercs por lo 
tz.'"!·~c, $ 3GO.CCO 1 es. 

Se ·-~ ~.-.-.s:,: e-a'"" o e-t:eg2I narici-a,..=o.,.,e<: c"'mo bcno ,:.,.. .,.,.,.....:-,c·'v:-=:::-~ ~1 -e-"·"n- ~ b~:,... 
- \o>....,,. .. - - - •• _. .. -"" ""' • .._ ""' V _.,. • ,. ....,,__ - _ _...__ C:::.:. !-' "'vV.,. C-. C::.J V 

ei s:g:!:e=:: esquema: 

o ?a=::c:.pz.ci:Sn a..:-:-:-:~~;st:c.cc:: Se le as;g::.a 81 1,2% de! bg:eso eruto de la empresa 
po: ?e:icdo. 

o P~:c:paciéo capataz: se le asig:;a u::. 0,8% del Ing::esc bTh"to de ia e2presa :¡:;or 
pe::C·CC. 

o :?é:~:c:.:¡:;Ecién crce5.a: Se le asig=~ lD 0,5% ée~ .ii:greso _pe: ve~:a de :ec=.e. 

Se ~ co::s:ée:ado '-'2 costo por incucció!!. de ce!o de $ 8500 y la mitad ce las 
~e::nb:-c..S :ac:E!es e:: e: aiic se;:án inducidas en el mes de Octubre ccü el :íin de 
cis~'-1± la es+.acicn.ali&d. Ade'""i2S por a;,j;nal se ha es+..!illado '.!!1 gas:o de S 
2CCO cl o o por vac:=acio::es, vitc .. . has y desparasitaciones. 

Se cons:de:c que 1as bembrc:.s ll:~ctantes cons'i.ElÍan un 4% de su peso vivo (65 kg) y pa.-a 
1~ he=.c:as gestantes y se::~ u:n 3% del peso vivo (57 kg. promedie). Pa..c. el caso ée 
cr.a.,.z::, estcs a.,.im;:1es ccns~en la terce::a parte de las ovejas secas. Se ha esth::::.aco 
que con los resultados del proyecto se disi'""i-.,uiria al menos en un 10% el costo de las 
die~ co~ respecto a una tradicional sin residuos, sitd.ndose e~ $ 58,5 1 kg. dieta 
lac:a:.:.:e y$ 49,5 /kg. é!eta gestz.:.-::tes y secas. 

§~ ~s·:::::é que e~ CO~St.L-:1C c.e 
{:·t: L.2 ~<..&¡:_:~;. 

se:-á ce 6,5 
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G.:e:zs seri U:! 5% ce: cos~c de la alime:!tac!é:.:. 

Se est;~c. que se • .;n un 5% ée los ccstcs de alimentac:ón y estcs cestos están ascciacios 
a !es ?:ccescs de manejo, ccnservc.cién y utiFz.c~ les residucs agrohld~.c.les. 

c~::-:espcnéen a les gastes :rECicionaJes e::2 este item y se desg1os~'1. en: 
o ?e:-scnE.l 
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PARAMETROS CE EVA1.UACION 

Hcnzonte de EvaluadOn (años¡ 10 
- - . . .. ·- -

~ - 1 . Pura ------------ --
••Po de c:11a uaoon 

tTasa Impuesto 15"/o - - -
Tasa Ac:ualizacón 12'% - -------- --- - -

Caoilal de Traoa¡o tmesesl 6 

llEII ..,.C$ 

o 1 2 l • S • 7 ' • •• 
IJo~G,aUOS 

~.,~al.:.led'oe.......,..l 290.S4010 ) t 4 .J7C ll2.1'1 ~TI ~•n :UUT& »2.171 :.U.. TI U2..171 l:.LI!'I 
~H"21.._ __ 

4ot..l.52 ~.S7C .. .l.IO 4I.UO ....... ••.zao 41.llll 48-ZliO 411.2.10 4.ll0 ~,....,, ... ___ 1 ,.., .... .... .... . ... 1&0 ... 1&0 ... 100 

PrK.o f.~N"1~ l>O ... .... 300 300 .... l5C ~ - '""' 
..,_~.--m-- ..... ..... .... .... ... .... .... .... ..... .... 
P...,. E-H"l~ 21.000 %1 .000 11.000 11,000 21.000 %1.000 %1.000 :n.ooo l'I.OOO !t.OQ:) 

¡c...."'9" ...... ., 
IHGAf$0$ TOtA.L.!S 1U.t10 Ui,013 164,971 ,.,.,,,71 144.171 '"'·"' , ... tT, 146.171 1Aa.J17\ t41.t~t 

ECRUOS 

Cos.:. FiJOIII a.~ 11.000 14000 12.000 1UOO 14000 14000 14000 14000 14000 14000 

~~ .. ...__.. S'l.no 51.,S< sa.au 51.1%2 Sl.t:Zl Sl,l~ 51.1Z2 SI.U2 5&.6%: SI.IS:.: 

~OI:Aom, V.oay~ 1.710 1,7\0 1,710 1,710 . 1.710. 1.710 1.710 1,710 1,710 1,!'10 

~Y""""""*"' 
lO,MO 30.040 lO ..... ...... lO ..... 2.1n 2..150 2 .. U~ u~ L.l.$1 

EGR!.SOS TOT AU$ 102.1~ 10Z.S10 10Z..iTI 102.»71 101.,971 7,,,,, 7S, tlt 7$, 191 75.111 !'$,19 1 

unuOAO ANTES IMPV[STO ;)()_¿'& l6.l6l <l. K< <3.- ~.- 71.710 71 .710 71,760 71 .710 7t .i'SO 

~puesto .11&s ut*I.Joe.s (15%) ··= U&<o ...... t . .5~9 o.SH 10.71'7 10,717 ,0,7C 10,757 \0.767 

\.ltllltCI(I dtSDUII~ Olt ~CMUC 25.907 lt.07t l7.395 l7.ll5 37.l9S 61,01.l 61 .01.) I1,01J 6 ,,0U 61.0~.3 

~~'1~ lO.II-06 30.~ .:.0.641 lO ..... 30,11-06 z .. a,o Z.UI U.IO 1-Ut us• 
HVUtSIO--U PAAA : 

t:;;;;;;;c;o OOI~ TK-'10109"" (1l6.U 21 

··"""""~ 
(:Z.I.SWI 

.r....,.. 
~caca 01 i taea10 Gilf'W ~ ~ (li5.~.QI (t lt1 !VAl 

RECUP'EAAOON IHVEASK>H ~·'" 
¡...c:TUAUZACIOH ll.WO$ FUT\IROS (6-10 A.H01 u .an 6J.J72 u .an &l.&Tl 10CI.Cll 

Fl.WO liffTO G.A.JA (zo,l..l6t) ,..,...,.. 1ll,36.l 13t.J12 Ut.tU t N ,o7a aun ~.nl u .an e.J:.J72 100.Q.l.l 

MSUl.TA.OOS 1 o ' 1 1 1 1 1 

MI"! 1 .. ,. o 1 1 1 1 ; 1 

VAS f12'"~U (MR.ts Sl ; .147.42't 1 1 1 1 1 o 

257 



Sistema Intensivo de Producción de Leche Ovina 

INVERSIÓN PROYECTO PRODUCTIVO : v .. or 

M$ . 

Equipo de Ordeña 1 2 pts 6,950 

Instalación equipos 600 

Lavadora, estanque y termo i 1,687 

Estanque de frío . 3,918 

Estanque de lavado automático 6,797 

Construcción instalaciones 2,000 

A mpliaciones corrales 2,866 

Reproductores 3,776 

TOTAL (M$) i 28,593 

So c . Agr. Estero Puangue • BT A S .A. E•;aeconomica 1 .xls 



/INI:XO -1.2: l ~ t _1 l. 
o~ 1 ALLr: oe FLuJo MENSUAL s,·sreMA Pnc:ii:iuccróN' t'E.clii:oviÑA üt8Ase'Af:2 (coÑ-e'As'f.intesJANI 

flUJO or: OVEJAS YPOOOU~~;~ .~~-~~~~- --- --~ ·- -~:- " _ ~-- ·-·~.-:!:· ... ~.·~~ . ......... - --
M E S E S 

r.ll~I_:M __ ~~---------------·-··_·-----=~--- --r-----__ · ·_-_·-_·_· r-·-·--·~,+---··~· ~·· ~·2,__-_-~- ·~--~·3+---~~"+-·-· -- ~~5+---~~6+---~~7+---~~8+---~~9+---~1~0~--~~~~ ~--~1~2 TOTAL 
nv.,¡;os (oodcoi,l 161 361 542 632 722 542 361 161 90 163 163 163 341 .75 
Ovc1as secas vio gestando 606 426 245 155 65 245 426 ---;:6:;;0:;:6· l ---~6;;-;9~7:·+----::-6=-24::-l _--- -- "".:622t4~: ===~6724::;-. 445.2& 
()~o:¡:•~ .':'~"~"!~iO~<lS 13 13 13 1 3 13 13 1 3 13 13 13 13 13 166 

~------------------~-------4l----~o~--~ol---~,4~~~4---~1~4~~--~~o1--~2~.o~--72~r.s"1---~2~5s 1 ----~:l---~~~---~ -----· 
c .......... , __ --------------+-----1----~+-----=-l---'-1---'-'-'-4 ___ :.1 __ __:.:.".:. ¡.----=:.:::l:.:: t----=.:.:..l---':..:7~o ____ 1_1~ ___ o_1 ___ -"o 117.33 

H IIJl) llf. I'IIOOUCCION 1.84 1.84 t:á4 1.04 1.84 UÍ4 1.0·4 1.84 1.04 1.04 1.84 1.84 

_ P~ ~>olw:~·~" o vc¡3 ¡Horn~<lio lit/dial 3. 57 3. 4 l ........,,.,J::;·~1~2+-:-;:.2;.:. 7,..:5;.-t-__,-::2~·,;.;:" 6 1_.,..,..2,_. 2,._6;._,..___,..,..2:..,..."-0~71 --..,;.,1 ,...:· 9...,4-l---::'::1.~0-;;3- 1---:-:':-3:':. 6:-:0ó-+---:--::3~. :o-2 3:--t----:...,::...2. M 
1'1ooh1<:t:•ün <lo leche flts/mesl 19302 36fl!l7 50680 521 ()0 53336- 36 754 ---=2:.:;2~3~9::':7-\-.....:.,1 0~5:-;5;.:2; .. ..¡.-.:,4.:;..95;.3;-.t-.-:1~·1,.:4~92 15800 1 új!)' 

---~p~,;~ .. j,~ .. ~·::::c~·ó~n~•~le~~c~o~r=•7le~r~o=s~~~~k:g~lf~m~o;s=l============!========~i-=~~~;o~~~~~~~0~~~~~~5~0~4~o~· ~~~~~5::..~0~~4~~o~~~~---:.._~~~~~7o~ 1
1~~~~0~9:-:6~0~I---8~9~6~0~.--~0~9;60~ 1 __ ,.:6~1~6~0~~__;6~160:':-I·--'~~o~I·--'..:....:..:..O~ 

Ovej>s de diminación (k(J P.V.fmesl 70'0 7()0 700 71l0 700 700 780 700 700 780 700 760 

P•ccio l~r.hc tS/lt) 
.. f' • !.<:'~~~r. CoHfc•o 1$/kO) 

f''•~•:•o •:.um: ovt!ja tloscattc 1$/kiJ) 

\ 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
550 550 550 5&0 550 550 550 650 660 650 660 650 

-----l---:3~5-=o+--:3~5-:o+-~3:-:5~o~1---;3~~co;:+--::-3 :-5o::-l---:3~5-=o+--:3:-::5~o:-I ---3~5:-:0:-+---:375::-0 ---350 ----350 ---:¡g¡¡ 

2.73 
332878 
49280 

9360 

300 
650 
360 

INGO.r:SO~.~~~~~---'-'~---------+------~--~~~~~~~~~~r-~~,-~~,-~~~-~~~---~~~--~~~--~~·l-~~-l-~~ 
__ v""'"-~l~lcchetfcoveja '\ 5015 11069 15204 15056 16001 11026 6719 3166 1406 &240 4742 3732 99063 

- ~~~-•_l.,_c:~~·<~~e~ro~s _____ ~\ ____ ~~----+--~~o-r--~~o~----=2~7~7~2~--~27~7~2~-~~o~---_-'-_4~9~2~8~: :==4~9~2~6~·::::j4~9~2~8~==~3~3~a~o~~==3~3~8~0~-~---~~~o ·-----o· ~;o¡· 
~~~-de ovejas desearlo \ 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 3276 \ r-----1-~-~ 

ln!l' ~~~T~:.:I•:::Ic:.::s _____ -:-~ \-+\-\---- -f------j---'-60.:..8:..8-'--\-----'1-'-1"-3-'-4 2=-j -'1...:0..:2...;.4,;:.9-f-- 1-'0:....7....:0c.;1+---'l ,;:.6_27_4-+_1....:6..:2..:2...:.7,__1;_1..:9...:2...:0+-8.:..3.:..6:...7;_¡.-..:6...:.1 ...:.4.:..7-l----'8:.::9:.::0.:.9-l---'5::.:0~,1:.::5+-4.,:.0::..0::.:5:;_ ~__:;13::..0::.;2:..4:::..3 

~f'.~Lt~J-~IO~U~E~: ~EG~R~E~S~O~S _____ ·_·~·~~·~~~~~~~--+-~--------~·-__ --_-_ .. ~·l+----------~2~-------·~J~--·------· ~4r·-_·_ .. _--__ s,_·_-_· _· -----~6~---· ------~7~----_·_· ·~-8~·==--·-·"~9~--- --~104---~1~1+---~1~2 TOTAL 

r.os ros 
1
:•~..:.o:.::s ____________ -......:::: __ ~~\'~\"'\~0~::--::-+$...:./..:.u~2:-::5,-;:;0~.o::-:o::-:o::-l--~2;:;:5,-;:;o:+·--c2::-:5::-:o;-t---2::-:5;:-;o~+---;;;275;:;:o·l---~2:-::5::-:o:-l---::-:25;:-:o;;-+---;;;2750;;;--i ---;;2;:;:r.-:::o:+--~2::-:!i::-:o:·+-~25::-,o:o+---::2"'5.,...o ~ Jo o~ 

-l.~;:;:~~~:'...:c~::.:''::..o''-------------'~\\-T-\-t---':1'::5-;:0.:.;.0;-;0:-;:0+---';1~5~0-I----:1:-;5,.;;0:-I---....:1;-;5;,;0:-; ----';'1 ;-50:':-I ·---:;1";:5-;;0-I---,;-;5;-:0:-I·---715;-0;':-l ---':1";5-;;0:+---:-;16;-;0~I-----715::-r>~+---':150 160 1000 

-<i~ .. .7.-~at~or.ls 131 ~ "-.\ 100.000 300 JOO 300 300 300 300 300 300 300 :ioo --300 ~o· 3600 
.. -- -----=:...:..::.:-----------+J'R-~>rt-+---=-~=l---=::~l--~='="l---.:::~l--.:.::::'::t---~~l---~:l----'::=::::::l ------':~l--=:~ll--.....::..:7::-l----=::::7 
_!!~~t!IOS IJI 1 >- 1t'1 \ \\ 100,000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 __ ___;3~0..:.0 .,. \ \' 

SuhTotal Cf \ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

COSTOS VAfiiAOLES 
-¡;;;;¡~;1,acioncs (1.2% 101 1\:) 73 136 219 224 195 195 143 100 62 107 60 48 
-¡;.;,;~.' Capalal 10.0%101 01 49 91 146 150 130 130 95 67 41 71 40 32 
~P~:o~ .. ~.c~.~O~"~Ie~ñ~a~I0~.~5•~~~l~e~c~he-=I------~~~-----+---------I----~0~7~~---,~6~6~I----2~2~B~I----72:-35::-~--~2,..:4~0-I----~l6~5~~--~10~l -----;4~7~l------:2~2~----~79~l-----.:,7.:;..l .l---~5~6~t 
_V.:,.::ci~C:::,,.~,,~,.:.:a:::y,;.;l;;.ll ..:;ro:.;s.:...:.:;...::..::.:::..c:..:.... __ ......J(d.CI.'-... -.• ---1-------I- --;3:-;:5'0::- 350 l----:3:..:5;-,:0-¡..----:3;-,:5..-:,0- l 350 350 350 350 350 350. ~ ~0-

-~lunelli~Ctón ovejas ~-;¡; fi.i;;i) .. ¡::·· ..:: . 2064 3069 3611 3814 JOB l 37 l 7 331 O 2905 2625 2789 ~24' ----r.¡;¡¡· 
~S~u~st~OI~u:I~O~I~~c~t=.eo;:__ __ ~--f./,~~,~~------~~~~-~"-''.~0·F,·-~·-----7~8~0,_ __ ~6~9~5~---6~9~5 695 695 --~0~9~5-~---6~9~5~f----769:-5::-I·----':8~9~5-I--__ ,.:6~9~5~---G,:;..9~5~I·--~(j96 695 

Fl''"' IS .O% alirncntol (jj.:<i ~ <:1 ' · · 133 153 181 1fl1+ _ __:;19;.4~ l--.....:..;l8;;6;+-......;.1 .:;G::-5 145 131 139 1Jl --1-3t 
_.:.p.:.:, c:.::.,::.,a.:..:• a~c::.. ::.y,..:c:::or:.:.,s:.:c:.::rv:.::a!..c.-n~l~l::-,~~5~1 o/,o:,..,..,~l\liiJJpc:.:.,...,n-t""~~.p•Y'*oj,...;a""sl-1''>..,. .. ---:5-:-.-=o-=-%~l--~1~3:-:=3:-l---1:-;5;-;3~l----:-, 0:;-1:-+-----;1-;:-;9 1 1 94 1 06 1 65 1 4 5 1 31 139 ---131 - -l-3l 

SuhTol•l CV . \\·tJ ~t't/ 4105 4014 5610 5849 5079 5623 5025 4'15G 4058 4370 4103 4067 

GAS l'OS /lOM Y VTAS ~0~ .-M">lr 
p.,;_;~,"~'-----------~.::S~~,.,..~',:'';-'::.~.f-':.+----:5:;0:::.0;:0~0~1------:5~0+------:5~0+ __ __;5:-;()~+--750~---;5:;;0~1--__;6;-¡0~---~50~1·--~5~0-t------:5~0;-t--__;5;-¡0~t·--7:60~1--~5~0~ 1 

~-.. :;-..--¡ 10,000 10 10 10 10 10 10 10 10 lO 10 lO 10 ( · ,ltlllllttlt.IIHIIJS 

11,., looo ool.ool j 20,000 20 20 20 20 20 20 20 ----.;:.20:0-l ·---~20::-t-----,2;:,0:- ---:-20::;..¡----~20::;.. 

1 
,
1
,. ., 1 '"·""""" ;~· ..... .... - -----lvr?''----1---'---'-- ----2-0- ---4() 60 70 70 70 70 70 70 70 70 ___ 7~. 

:;,
1
, 1 ,

1
,(

1
;

111
, ,1\,'t',;;·y-Vt-ns-.---------1-----1----;1~0:;;-0 120 ---1,¡0 --1-!iO·I----15'"0,.... ---1-:5-=0+--1:-;5,.:0·-I----:-15:-0~+-~1:-;5:-;0-I---::1-:-5.;:0+--:1~:5~0 150 

3600 
o 

12000 

o 
1563 
1042 
11190 
4200 

37632 
8310 
1882 
1882 

50038 

o 
600 
120 
240 
760 

1110 



ANEXO 4.3: -·- __ l. ____ ¡_ ______ ¡ ____ _L ____ I ____ .. ___ .. _. 

RESUMEN ANUAL DE FlUJO SISTEMA PRO~~~~IÓN lECH~ OVINA ENBA~~ A F? 1º{)1\j ~~~T-FniESIANI 

FlUJO oE ovF..JAS v PnoouCclóN DE fECHE---- - ----·-· --------

ITEM 
Ovc¡as ordeiia 

Ovt!JoiS Sl~C.IS 

OVIIJiiS diiHtllii!LIS 

(Oidl~lll'. 

560 
-· -- ··-- ·- . ----- - --

160 
160 

,.406 

660 
--· · ··-·· 

160 
160 

1408 

3 
---- --

660 
160 

. - . -
160 

1400 

4 6 6 7 ---·· --- . . 
560 560 560 660 
160 160 160 160 
160 160 160 160 

1406 1408 1408 1408 

8 
660 
160 
160 

1400 

9 
560 
160 
160 

1400 

10 
660 
160 
160 

1400 

fUJ.JO llf: I'IIOIHJCCION 
Pc~;h,,:cró n de lc~cl~w-,-(::-:lt:_s7/a7ñ~o):--------jf-----/----;2;-;:9~9:;:5-;:9-;:0+--:3;:-1::-4::-:5::-:7;-;:0:-f---::3-;:3-;:2-;:8:;:7 8;:-/----;3:-:;3:-::2-;:8-;:7-;:8+-~3~3~2;-;:8;-::7;-;:0:-/----;:3-;:3-;:2-;:8:;:7 8;:-/----;3::-:3::-:2:-::0:-:7:-:0+--::-3-='3-='2 8:"7::-:B,.....¡..I--------:-=3~3~2~8~7-='8::-4--3_,..3-2-8""7..,8-1 

-P-ro-d:,ccii\;;-;,c corderos lkglañol 44352 46570 49200 49200 49280 49200 49280 49200 492':-0'óo_:-~~~~~4-=9o--72~0--0;' 
Ovcjos de clinunación lunid/añ<::'l 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 , r-----~1-----~~r-----~ 

Precro leche IS/11) ~ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
Precio Carne Cordero ($/kg) \\ 550 550 550 550 550 550 550 650 ---~5;.::6-:0,-l----=-56=-o::-l 

~P~re~c~io~n~vc~¡.~-, ~rle~·s~c~ar-=lc~($~/~kg~l--~-\~,~-----'l------t-----:3~5~0, _____ --;3~5~0~ 1-------~3~50~ 1·------~3~5~0;-----~3~50~ 1·------~3~5-:0~-----3=-6~0::-f·------~3~5~0-l-----~3&~0-l-----~3·~5~0 

\\ 
INGnESOS .\ \ 

VcntJ ele leche de ove ja \\ \ 
Venta de corderos 

Vcnt;¡ dt! ovcj~1s eliminación 

898 77 94371 99863 99063 99063 99063 99863 9906.=.3_, __ _::.9.=.9ºQ~- ___ 9_9º63 

24394 r---~2766~1~4~-----~2~7~1~o~4-r ____ 2~7~1~o~4~1 _____ .=.277~1o~4~----~2~7~1~o~4,_ ____ .=.27~1~o~4ó;-----~2~7~1::-o4 211o4 211o4 
4400 4480 4400 4400 4400 4400 4480 4400 44uo , __ -=-,4'""47oo~ 

lu~rusos T olnlt!s 118751 124465 131447 131447 131447 131447 131447 131447 131447 131447 

FLUJO OE EGnESOS 

L.~-~-- --- --- . -
\ '\. 1 ------2------·3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS riJOS $/U\ ~ 
/\dn~<nislforlor 25'Q,000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 ____ 3_00_0_ 
Copo~'" 150}.000 1000 1800 1000 1 000 1 000 1 000 1000 1600 t 000 1600 
Order"'.=-:d_or-,--------------.-"',--"'-----l-----;.:10~0~.o~o~o~1-----:3~6:-;0~o+--~36~0~0~+-----;;3~6,;;0,;;0-¡----,3;-;6;-;0~o;-+--~36~0~o:;-t------;3;-;6,;;0,;;0-¡----~3;;-:6;;-;0~o;-t------;;3~6~00;;- ---36ii0 ---JGOO 
OIJreros '.,. 100,000 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

~~S~ui~1T~o~lo71~C~F------------~(J~I.J,----;--~~~~r--~1~2~0~0~0+----.1~2~00~0~----.1~2~00~0~----112~0~ovo.r----1~2~0v0~0~----~~2~0v0~0~--~1p2~0~0~01---~1~2~0~0~0-l----.1~2~0~00~1----~1~2~0~00-

COSTOSVAn~I/\~O~L~f:~S ________ ~rl~-----r--------t-----~~r---~~~----~~~-----.~nt----~~~----~~~r-----.~~----~~~·l-----~~~~-----~~,-1 
Pilfi<UililCHlf«" 1586 1666 1763 1763 1763 1763 1763 1763 1703 1703 

r¡r.;,z~:~, 11~.,~~.,~,---------------.-,·---_-__ -__ -_r_--------~-----~1~o~5~7+-----1~1~1~o~-----71~1~7s r-----71 717~5~----~1~1~7~5-r----~11~7~5~------:-171~7~51------:1~1~7~5-r-----~1~17~5~----~1~1~7~5-1 

1---p;,~¡;~-:-;;" l . .::.":.:.ri "::.:.':.::lo~r;.:_l ------7',--.,Y~·/::... 2'*L-_f __ UN.=!(Ü,fcj'.J¡_';;_~-<r'_;;···-.::------J-----1¡..;5;-;7;-;3;-t------¡-1 6~5~0:;-t------:;1~7~4-;:,0-¡-----;1;-;7;-;:4;-;;0;T-----:;-1 7;;;4;;;8:,--t------;1~7~4-;:,8-¡-----1;-:7~4:;;8;-t'----~1 ,7;;-4 8~!---------:;1~7~4 ~-l-----17'7:-:4:..:8~¡ 
Vele<l<l~;·;, y OlfOS j /,/,\_ ( '•Y,.._;.;~\ 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 of200 

~A~I~,,~,e~n~la~c~ió~n~o~v~cj~os~===~/~~h/f~~~~~-~~=====~:=-t,~=~:~~-~~\~=~~====3~7~6~3~2~i-====~3;76~3~2~t====~3~7~6~3~2~:=====3~7;6~3~2~:~====237;G~3~2~~====~3~7~6~3~2~=====3~7;6~3~2~fl------;:3~7·~6~3~2-l~----;3~7~6~3~21' 1----~3-~/:6~3::2~ 
Suslllulo l;icteo / .,:;¡ -o :J e;.. 0340 8340 8340 0340 0340 0340 0340 034"'0-I------:0:-:3:-:4:-::0:-t-----..:...,:.8.:...=340-

/ 6 1' , .. , e~ in :;¿ i\ 1694 1778 1002 1802 1082 1082 1082 1062 1802 1002 
y '"""'"v~s{ nA ~ [ ~- ~~~;.::~ r!~¡~ ci 11 1694 1770 1002 1002 1002 1002 1802 1802 1002 1082 

1 %>\..\11 e(,; ,")'' 

Stoh Tolnl CV 57776 58154 50622 58622 58622 58622 50622 58622 58622 58622 

C.I\S 1 OS /\IJM Y VT /\S 
Persono! 50,000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

c0 , 1,,¡ 111c""'"' 10,000 120 120 120 ~---1:,..:2:.:0+-------=-1:::-20::--t-----:1:-=2:..:0+-------:-127-0::-I-------::1-72-::-0 120 t 20 

-(~~¡; , ;-:-;; ¡::,;"~~~===================::t:::j2ioj.o~o~o~t::::::~2;4~o~======~2~4~o~~======~24i,0~-¡-------:;2¿4~oi------;2¡¡,4:;;o;i----:;-24i;O;,t----:¡2~4~o-¡------;2~4jo1;_--_-_-_-_-_-;2:-:4~o~~======~2~4.o~ _ .. ___ ._____ _ 750 750 750 750 750 750 750 750 760 750 
r""' 1 "'·"" ·'"""'--....,..,----------t-----+---:,:-=7;.;1~0;+---.....,17;.:1;;0~+--------.1-:;7.:¡10~1----;,-:;7~1-¡:¡o-t----~,,.7,;1~0;-t----1,77~10;;-¡·----;1i17<i1no ,,¡-----717:;-1:-:0:-·I------:-:':-:'-::-l~----=-=::=-::: 

s;-;¡;¡,~1«1 1;1,~ /\;¡"'y Vtos. 1710 1710 



ANEXO 4.4: 
INVE.RStÓÑ._PR_O_D_U_C_T_IV_A _____ _. __ -. ··· -·--·-----····· ··· ···-.. - ·--· .. ...... 

Animales 800 20,000 16,000,000 ·--·------ ---- ---·- ·- --· .. ·····---- ·------.. -- .. .. . 
Infraestructura ----1---- - - - ·-- - --- .... . 
... <J~IP.~!!~~--·----------·----- · .. ........ ___ .. .... _____ .. ·---·-··---· .. .. J .. ooo!ooo 

Oficina 2,000,000 - -------------·---·· .. . . . . .. ... .... .... .... _ .. ···--.... .. _. ___ ,_ ........ ....... __ .. - .. 
Sala ordeño 4,500,000 

- ·· · ·· ·--··-. ·····----·- ···------- - - -- ·- ··· ·····-·· ··· · · .. ----·-·· ·-·--·-·--.. · ·--·--·- ···--··· ··--··-- · . ...... ' . 
Corrales 3,500,000 ---·:--- -------------- ·--·----1- ---- --- -- ···-·-·--·- ... ... . . .. . . 

Equipamiento 

-
.. E_q_-úlros-o-rd7 e-::ñ,...._a ____________ , ________ ·------·- --- · ---- - - ·- .. .. l'J;oóo,ooó 

- -------- - --··- - ·--- -- ----- --·-· - ---- ·-·· .. . . 
Tractor + coloso 6,500,000 ·--.. . ··--·- --··---- --------·---··--··----- ........ _, _______ . -· 

T-O.,...T-A....,l_I_N_V_E_R"'""SI,....Ó-:-N:-:P::-:R::-:O:-:-V:-::E=-=c-=T:::-O-::P::-::R:-::O-:::D"'""U:-=c-=T~IV::-:0~:·- - ----- - ·---·---··- ··. ----·--- · 52,600,000 

27/0fl/00 



ANEXO tl.5: _____ _____ __ .1. _ __ ___ _1. ___ ____ 1 __ __ __ _ . .. 1 . .. J .. 
EVALUI\CION ECONOMICA PRODUCTIVA CON UTILIZACION OVEJAS 3/4 EAST FRIESIAN 

PARAMETROS DE EVALUACION______ ____ _ _________________________ ·- ______ ·-·----
J-loriLon!c do Evaluac1ón (años) 

Tasa.lmpveslo 

fR,a Acluahzación 

10 
------------- ----- ------

----------1-----15% ----· -----·--
12% ____________ ,_____ ----- ----·--- -·--·- · ·· 

12 Capital de rnt\)aiO (meses) 
J-.:---___;_:_ _ _;__ _________ -+---~--- ··-- . - ·------- -------· ---· 

ITEM 
------- - - --------- ---Afjos __ ___ -·--·-·------ ··· ·-··-·--- ----------- -----···- ---------------
_________ ___, ------ ----- -··- --·· ·----··-···· - ---------- - · - - ------ - ------------- ·- - -···· ---

o 2 4 --------- ---· --· ------ --·- ·· -- - - ---- - · · · -
INGRESOS 

Producoón Leche Oveja (ltoleclle oveja/allo)'---------- ____ ----· · 299,590 314,570 332,878 332,878 

Producción Cordero (kilo• cordero vivo/ello) 44,352 __ __ _____ 46,570 49,280 49,260 

Produccrón Ovejas desecho (unidadao ov~~~~·ca~~•:..:ll:..:o_,) _____ 
1 
___ _ _ ______ 160 _____ _ 160 ·····-· - _ 160 ___ ___ ___ 160 

Precio Leche Oveja (SMro) 300.0 300 300 300 - ------,------1--------- - ····-·· ----
\ 550 650 

--..J,.'-<-----1--- ----- - - - -· 
~ 21,000 21,000 

---~----1----·-- ------- ---- -

Precio Cordero (Sikg peso vivo) 

Precio OveJ"' desecho (S/animal) 

550 

21,000 

550 

21,000 

" -------''r----1------ 1----- ---- - --- - - ---- - ----·-
\._ 117,631 

Olros Ingresos (M$) 

INGRESOS TOTALES 123,345 130,327 130,327 

----~-""'-- ----·- -----·--- -- ------·· ---· -·--

\'\.. ----- - - ----- ···-- - ----··- -
EGRESOS 

Coslm rr¡os de Producción -!\\~- 12,000 12,000 

Coslos V;uraiJies <le l'ro<lucción -- -=-----==~- ·\ ~ ___ : ·~-- 57,776 = -=·=58,154 
Gaslos de Adm, Venias y Comerc<olización 1 ~ 1,710 _______ 1,710 

Oeprecrecrón y Amorlización -~ ~ 5,250 5,250 

EGRI'SOS TOTALES \ ~~ 7~.!~s -----77:114 

1\) 1 ~ 

12,000 

58,622 

1,110 

5,250 

77,582 

12,000 

58,622 

1,710 

5,250 

77,582 

6 7 

332,878 332,878 332,878 

49,280 49,260 49,280 

1W 1W 1W 

3oo ___ _ __ 3oo ____ __ 3oo1 

ii:::: ~~~ ~-?~= --~~!1·:::¡ 
130,327 

12,000 

56,622 

1,710 

5,250 

77,582 

130,327 130,327 

o 
12,000 12,000 -- ·-----
58,822 58,822 

1,710 1,710 

5,260 

77,582 

5,250 

77,582 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 52,745 52,745 52,745 52,745 52,745 

Impuesto a las ulilic!ades (15%) 

Ulilitlad después de impue<lo 

Más Derrccración y Amor1izaci6n 

7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 

_,.~-r-"-----1------ -_-_-_-34;:~o ~----_-_-_-:i9,29s ... __ ___ 4~.~34 44,834 44,834 44,834 44,834 

.;-·· ,: ' 1-----___ 5:~-~~ _ _ __ 5,250 _ __ 5~~-5~ ----~~~~ ___ _ 5,250 ___ 5.·~50 --- -5:250 --¡-;ry: /\ 
(¡,i:':'¡ \ -< 

---- ----- - ----- - -- -- - - ·--·- ·· 
INVERSIONES PARA; 

l.JI1 í\,\ ~·: •" o 
~'/---i!L-l~r-'-'i-"-'---'c 1---- ------1------ -- ·-----· 

• Proyecto ProductiVO 1 ~ r " ~~,~~j\ ';_~ ·c;1 ·52,500 
- TcJrcno ~], ~1 )f \ t~ ~: ~~· · ·12,000 ---- -------~- - -~-----

·Cnr<lal deTraiJa¡oparalaProdu~~c¿, ----\-"~J, ~'-- ___ -?1.486 ~--_:~78 ----- --468 ~-~-=--~----0 ~~~=O 
11ECUPEI1ACION INVERSION -~ -\ •• u: ) /_, ---· ___ .. _ ---·-- ---- _ _ ·--· . _ _ 
1\CTUALIZACION FLUJOS FUTUROS (6-1Q'1:fln\ \ 

FLUJO NETO CAJA 

RESULTADOS 

TIR ('~) 

VAN (1n)(Mti.ES S) 

-135,986 

39.3% 
f----

142,885 

39,632 44,078 50,084 50,084 

·-- - ------- - --- - - -- - --

------1--------

o 
228,392 

278,476 50,084 

o 

50,084 

8 

332,878 

49,280 

1801 

3001 . 

6501 

21,0001 

130,3271 

12,000 

58,822 

1,710 

5,250 

77,582 

62,745 

7,912 

44,8H 

5,250 

60,084 

9 

332,878 

49,2801 

~:~¡ 
650 

21,0001 

130,3271 . 

12,000 

58,822 

1,710 

5,250 

77,582 

52,745 

7,912 

44,834 

5,250 

50,084 

7 710Rm n 

10 

332,878 

49,280 

160 

300 

550 

21!00,0 

130,327 

12,000 

68,622 

1,710 

5,250 

77,582 

52,745 

7,912 

44,834 

5,250 

84,332 1 

134,416 
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_..,, 'tv· ~·."· . . ::-: ·· 

... NfXO 7. 1: flUJO Dl CAJA MfrlSUAl fM .. NSA COH tf\OYf CfO tMtlmu l 

MfSl$ 

flUJO nt CABRAS V PRODUCCIÓN ll( l(CIIE 

Ovtoj.u c>u.l•il• 
o .. , ·.u ucu yto t¡ul•ndo 
~ueattri1"11du 

CoufOios 

FlUJO Ot PROOUCCION 

. .. -. 

10 U TO TAl 
3 4 \ .7$ 

44~.2~ 

HG 
11), )) 

181 361 547 63) 171 542 361 181 90 163 IGJ~¡~r~J &06 ~ - 2<5' 155 65 ,;;~ --!?~ 6o6 1~ si41----ii¡- --¡E_ 
13 13 13 IJ U U l3 13 13 13 U 1) 

ol--'-"o 1•i -m ---o1-m -----m; ------;56--.,-, -----;n ---o --·o - . --- ---'' -
1.8.4 L84 1.8-4 1.84 1, 8 4 1.84 1.84 1. 84 1.84 1.84 

//" <'· t<, t (¡ ~ . '& l '':c·';;:'~"::"':..:I.<'"O:."":':-':":::Ac:!n===-------t-----t---;3~5~o·I----7350 3so 350 350 350 l5o 350 '"350 '"350 '"350 ----rrD 35o 
1 •"' ?, ,...,;o c ... , Cotdtlo llll<ol 550. ___1~ ~2.. ~~ ____ll!!.~ ~~ ~ 55!)_ 55[~~ s~2. sso ,;¡ -'t~ ). ~""\ Ptecio U Jnt oveje dutt~le Ulk(l) 350 350 350 350 350 350 l50 3~0 350 )50 350 lSO lSO 

!9. 1 ,.~ ~:,~~) ~ 
o ..-~'!' 1 '<"~. 

~ q ~ ~~{ft~f~ll•U~J~O~O~f~E~O~R~!~SO~S~---------r.~---r--~--~---;--~r--~r--~6;---~--~--~--~I 0;--~1~1r---1~2 TOTAL 
~ ~-1, ~;;~"'S"I'"O"S'-'f.::IJ:.::Oc:::S ___________ 1.:.;11.::11-===-=I--:::,-;:-II--,.= 1--::-:-::- --:=- 1--= O 
~ ,• .;'_::A:::d:.:;"'~" •':..:'•'~•:.:••:::"":....----------l--2:.;$;.:0:.;:00~0 150 250 ~ '-;'50 150 -m' 2$0 -m' 250 --;¡¡j' -¡so --;so 3000 

01'[¡, ~-t< c....... ~~oooo ---:1.~ 150 ~§:' -~íi •E ___gg. 15§. _ !§: ~r~ ISO -,~ = m ••oo 
"?A ~ Q.,j;~,.,.,,, lll 1 ooooo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 lOO 3600 
-=---~ Oh•.,•• 131 100000 ~ ~. lOO. l~ 300 ~ 32!! 300 100 lOO 300 _ f§ JGOO 

1-:s""ul"'•'"'"•-,..,., e:::,:------ - -------- ----;()00 tOoO --;ooG - l'Oo"O ----;()00 ·--;o¿;o -;oo¡· -;¡o¡¡ 1"000 "t"'oo "t''oo "'·10o0 1 100: 

COSTOS VAfliA8lES O ;:,;r:.,."' .. ,",e'"',:.:,;..::;:,:,","'u=".:,,,.,"'""m"'l-------·l---- --a-5 -nB --m- -m" --;'21 --nT ~--rol --65 ... --,-1-, --,-o ··-s¡ 1 Hl 
~!;C. Ctpatt110.8 11 llll --SG ~~~ _ 16~ llj[ ISi" - ¡¡f -¡~: -~j:" iJ: 71: - 4f =l~ 1115 

+.P•,•,Iic!".~O.::.:d"'"~':.I.,0".5:..:11'-"le"'ch:::•:.:.•------·l---- ~~~ ~:~ ~:~ -~~ --!~- ;~~ !~~ 3!~ 3~~ ~~ ~} __ 3~~ 1148 
v:,:,;.~;;'-.&J.\"'0~"'':",'-,,---------1----1 1664 3069 1--ffiT ~¡-¡· --"Jiil -¡jt} ~~~----u;~ ----;789---;¡;-¡- -;¡;¡· 1~!~~ 

l-'s~ .. :!! .. ::;,~ .. ,!!.~"!!!.'!..!"~.!l!:~--------l-----:,::ao::ol-...!.':6'=9~s+--""~~ 695 · 695 ~ '~t -~!~: 69!,~ 69[ &!.[ '2~ =~!!' tl40 
fl llt 15. 0 % e!tmtniOI UJ 153 18\ 191 194 186 16$ I4S 131 139 131 131 181l 

I...:';:;":¡P::"::"'='·cJYC!c,o,_,nt::':.:' ':!:":.:·.cA::.:A:<G.ctS:,;'Ito7--!''':::;n,>e::.:••,•'-'•"-"'-';•:.:•:!.ll--..:5:.:;·0::..'1to::¡--i._ ..:l.::;.l;:.3 lS! ~ __ 1_9_1 ~ ~ ~ ~ __ 1_l_1 _!1.!.~ -¡E~ IBtll 

1------ --L----+------ ---r---- -- - ----f--- - -
1------------1---1-- --1-------- --1-----f--- --

Sublo1.t CV 1218 4878 5&99 59<0 - 597l -s6ii' -so64 - H74 ·-.o&& --..-al "4130 -.ou 58620 



mes .xls 

ANEXO 7 .4 : FlUJO DE CAJA EM PRESA CON PROYECTO (M$/ AÑ OI 26 4 

f Venta ce ccrcercs 2~39~ 1 25614 27104 1 27104 1 27;04 r 27104 1 271041 27104 271()4 1 2710<. ! 
1 Venu • • o ..... eoomonocoon 44SC 1 .:480 1 .uso 1 u so i uao 1 uso ! 4.480 1 "-"80 1 4480 1 '-'oC • 

1 1 1 1 1 1 1 t 1 

1 ¡ 1 1 1 1 1 1 
EGRESOS 1 1 1 1 1 1 1 

Costos ~'fOJ 3e ?toducc•ón 1 68<-0 1 12000 1 12000 1 12000 1 12000 1 12000 1 12000 1 12000 12000 1 12000 : 
Ccs:cs varr~oles oe ?rooucctón 1 ~i776 1 58154 1 555¡2 1 58622 1 58622 1 58622 1 58622 1 58622 sa62:: 1 58622 t 

G~stos de .\cm. v Venus 1 1710 1 1710 1 1710 1710 1710 1 1710 1 1710 1 1710 1710 1 1710 1 
Oeorecoacoón v Amol"toncoón 1 17451 1745 1 174 5 1 17451 17-'5 1 174 51 17<45-T 1745 1 1745 1 174 5 

IITIUDAO' ANTES IMPUESTO ·: ·" . 
lmouesto a las Ut1lidaoes t 15 ~.) 98~9 9988 1 11102 1 111021 11102 1 11 102 11102 1 11102 11102 11102 J 
Ut1lioad deso1.1cs de lmoucsto 55810 56596 62912 62912 62912 62912 1 629 12 62912 62912 1 62912 1 

64657 1 
1 T 
1 T 

57555 1 58341 64657 64657 1 64657 64657 1 64657 64657 64657 f Util. • Oeoree:iación y Amon¡zacl6n 

INVERSIONES PARA : 
1 

Proyecto lnnovactón Tecnológtca 1 136809 1 
Provecto Produecwo 1 o l 1 1 
Ca~otal dt l raba oc ~ara la Produc 1 1 4444 T 1 

1 1 
1 T 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FlUJO DE OVEJAS Y PRODUCCIÓN CE LECHE 1 1 1 1 1 1 1 
Ovejas ordeha 560 1 560 1 5ó0 5ó0 1 560 1 560 1 560 ssol 560 56.:> 1 

Ovejas secas 1 160 1 160 1 160 160 ;so 1soT 160 160 160 16~ ! 

Ove~as ehmll'laaas 1 160 1 160 160 1601 160 1601 160 1601 1ev 160 1 

C:>rdetO!: 1 1408 1 1408 1 1408 1 14081 1408 1 1408 1 1408 1409 1 1408 1 1406 

FlUJO Of PRODUCCION 

Proovee1ón d t l eche llts/a"ol 299590 1 3145 70 332878 1 332878 332878 332878 332878 332878 1 332878 1 332878 
Proáuccoón de corderos <'<ola~o1 44352 1 <465 70 49280 1 49280 49280 49280 1 49280 49280 49280 49280 
O"eias de elirruna,•ón tuntdtañol 160 160 160 160 160 1 160l 1601 160 160 16C 

1 1 ' 1 
Precio ltC-"'e U lit) 1 350 1 350 3 50 350 350 350 3501 350 350 350 
Pre,io Ciunc Cordero CS/"91 1 550 1 550 550 550 550 1 550 1 550 550 1 550 1 550 
PttCIO ove, a descane e $/kgJ 350 350 350 350 1 350 1 350 1 350T 3soT 350 350 

flUJO OE EGRESOS 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS $/U 1 1 1 1 
Admíntstrador 250000[ 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30001 3000 1 JOCC 
Capataz 150000 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18001 1800 ' 1800 
Orde~adora 100000( 3600 1 3600 3600 3600 3500 3eoo 3600 36001 3600 1 36CO 
Obreros 100000 3600 36001 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 
Sub Total CF 1 12000 1 12000 1 12000 12000 12000 12000 12000 120001 12000 1 12000 

COSTOS VARIABLES 1 1 1 1 J 
Pan:icioaciones 1586 1666 l763 1763 1763 1763 176.3 1763 1763 1 176.3 
Panrc, cao~uz 1 1057 111 0 11 75 11 75 1175 1175 1175 1175 1 175 1 11i5 
Paruc. ordet\~cfora 1 17 1573 1650 1748 1748 1748 1748 1748 1748 17.:SI 1746 

Veteunaria y ouos 1 /1 4200 4200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4200 4 200 1 420G 
AllmenUc;.~ón OVCII-S 1 1// /37632 37632 37632 37632 37632 37632 37632 37632 37632 1 37634 

Sustituto ljcteo 1 1 V 8340 6340 8340 83401 8340 8340 8340 8340 83<0 1 e:;.::: 
Fiete: 1 11 / 1694 1 ;778 1882 1882 1882 1882 1882 1882 1 1882 1 18!!¡ 
Preoata~. v conscrvac 1\AG 1 / 1694 1 1778 1882 1882 1 1882 1882 1 1882 1882 1 1882 1 1eé:< 

1 / :/ T 1 i 
1/ lJI 1 1 1 1 

/ 1 / 1 1 1 1 
Sub Total CV /;/ / 1 Si776 1 58154 1 58622 58622 58622 1 58622 1 58622 1 58622 1 58622 1 !:SE2 :L 

G.>.STOS AOM Y V-:"AS // 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

?ers:.nat // / 500001 600 1 600 500 1 600 : 500 6001 6001 600! 6~·= --. 
Cor.l" •bu::tOfleS // 100001 12C 1 120 1 120 1 120 1 120 120 120 1 1¿c ; ;te . . . . -. 
=..e:::t•C•Co:JC .P 200001 2~0 1 2<0 1 2~0 1 2<0 1 -...t~o 2•0 1 2<0 2<0. 2"-: : " 
G:cs '•!".ant•eros 1 i~: ' iSO; 75C 1 75C l 750 1 7SO ] 7:C 1 J<' ; ::· .. 
S"c-ro1~t Gto5.Adm"' V•¡) i , i := 1 i i'l O ~ 1 ¡e , 1710 1 17 '0 1 17 10 1 n;o 1 171:J ; ; ;o . . 

Soc Agr Estt'o Pu»ngv e: • ;- .:. S A. anual 



1\NEXO 4 . 1 J .J 
FLUJO DE MASA LEC HERiA. 6\/n~A--- --- - ------ --- ----- -·-·· 

AÑO 

MF.SES 
OV!:JAS 

FNCASTE 
El 

Gcsl l 
Gos t 2 
Gos t l 
Cosl4 

E2 
r:J 
E4 
r:s 

PAHICIOtl 

PI 

1'2 

f'l 
1'4 

l.ACTANCIA 

IIICS 1 

IUC~i 2 
mes 3 
111\.! S 1\ 

fH I!c; ~ 

Secas 1 
Suc ~s l 

UOIU'l~GAS 

mes 1 

,.,os 2 

n1es 3 

mes t\ 

mes 5 
mes G 

mes 1 

oncs 8 
TOT ALIIEM DRAS 

1 .. ·- ·- - --- - - - ·--- · --· - - -

·-1 "f1 ·-- i'i _ .. ; ·- - --2 -- 3 .. 5 6 

o ·-- · ó · .. ioo · .. _3oo 400 40o 4oo 400 
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11 12 2 
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ANEXO '1.1 

FLUJO DE MASA LECH 

AÑO 
MESES 
OVEJAS 

( tiCASTE 

El 
Gest 1 

Gost 2 
CoSI J 
Gut4 

f:l 
f:J 
!:4 

ES 
PAfliCION 
f'l 
f'2 

f'l 
f'4 

LAC TANCIA 
l tiCS 1 

IIH!!) 7 
uu.:s; ;1 
nws 1\ 

111 11.. ~~ 

Soca5 1 
5oc:.s 1 

UOilii~GAS 

tlh!!. 1 

mes ' 
IIICS :t 
mes 4 

mes~ 

lllt:S fi 
mes 7 

mes R 
TOTAL IIEMORAS 

1 asa <te pa11coOn 1, ·;¡; · · 
f asa de paiiCIÓrl 2, % 
Tasa do tlltiCtón 3;·%- ... ' 

Mooliho.J¡ll Ove¡as. % -· 
Motl ,llttt¡d houo as, ·% 

a --¡ - -- 10 11 12 2 l 4 5 
5Sl 458 404 ·---seó ... ··718 1ia &73 648 737 713 

43 o 17 2i9 --- -223 268 354 243 116 . 95 
o ---ó ·- ---46 ·---g¡ __ .. 46 - -- ó - o 21 50 26 
ó - -0---- ii - -.¡6 ·- ·· 91 40 o o 21 50 
o --ó · ... ··o --- ó - - - 46 91 46 o o 21 
o ---o ·- ·----ó --- ·o----- o 46 9 1 - · --~~6 o o 

43 - - ·¡¡ ·----ó _ __ ó ___ ___ o o 46 91 <16 o 

o o ""41 ·----82 41 o o o o o 
o --ó o - ---0 -- o o . ·--o ----- 0 o o 

__ __ -·-· ___ ______ 86 ni ·---as __ __ __ o _______ o 

6 
868 
225 
48 

2S 
50 
21 
o 

ü 
39 
o 

7 
0.2 
403 

95: 

. ~~ ~ 
501 
21. 

. _· 871 
78 
o• 

.. es --4-3 - - -,¡; -,a, --so ·---o--··¡, ···- -·a¡. ·- · 1il ---81 as ·· 111• · 
··-···as --ü ·-·o ---o--·o--o---o --46 91 46 o o 
·--·ó ----o ---e; ---o ---o ---o ----o · - -4¡ ·--oi ·-·-4¡ · ó ·· · ·-· ·o 
. - 0 --0 --ÓO --18Í ---¡,0 ----0 - - Ó -. O ··----0 --·-·a - -- O O 

o --ó ---··o- ·a - -- o ··--·o---- o- · o --·· -o ····--·o-- · oG 1.11 
· s·1Ó ·--~58 .. .. 3sil -·· '444 ·--·-5l4 .. - 534 - --·49i . - A91 .821 ...... 611 523 604 

8ti --.¡j -···· 9ó · ·- ;81 ·- - !ió -·- o ---- ó ·-·· 87 173 67 8G 1n 
... 43 - -86 -- -i:i --- ·!io· --¡o·l --·no o ó 87 173 ·o7 so 

· o - - 43 · -66 -- -.¡::¡ 9o " " l o1 .. ··-!Ío · o ···---o .. ·- 67 ·---173 o7 
o - -- ·ó 43·---86 .... . 43 90 t81 so o o 87 173 

ss ·--o o 43 86 ü ilo 101 · ·so o o 87 

190 95 o o 43 86 43 90 181 90 o o 
95 190 95 o o 43 86 43 90 181 90 o 

263 287 288 29-4 298 298 2G7 322 379 407 402 399 
52 ----26 . so 99 ·- --- "5ó ----. ó -- o 48 108 54 47 94 
2i --52 - -- - iá - -5ó ·-- 99 - -- 5o ---· ó - o 48 - ' ió8 54 47 

. ó :__~? .::-_-52 ·---26 ·- "5ó ·--99 ----·5o o -----~ -~~-::._ 4ó ·--- 100 54 
o o 22 ·--52 - --26 -- 50 --99 5o o o 48 100 

41Í ---o - - ó 22 --52 ·- - 26 - -- 6o -- 99 - 5o -----o ----· o 48 
·g¡¡ --4-a --o ·- - ¡¡ --22 ---62 --28 --···so · --99 -----·so o ... - ó 

· 48 --96 - 48 ·---,,----ó ---22 - -- ¡¡2 ... "'2a ·· ·-5o --99 -·- ·so o 
o --46 - - 9¡ --46 -----ó - ·o -- -21 so - 2s --·.¡a 9s 48 

818 -r45 -----&;1 ·---87.4 - · 1o1 ~ - ·1o1 -i ----87o ··-· i1o -- 1"1 1e 1119 1ou 12•1 

8 
978 
348 
48 
9S 
48 

2s 

9 
876 

297 

.. o¡ 
4 0 
95 
40 

50 25 
43 o . "39 ... .... o 
o o 

TOTAL 
10 

889 
354 

o 
o 

40 
96 
48 
o 
o 
o 

737 
116 
826 

5~4 

381 
3-43 

81 103 o 
- '1ii'á - ·-- 50 . -- l5 - -- . Ü74 

2i .... " so 2s 11o 

~ - ~-~ ----· .. ~~ :· -~~ - - ~ . ··--- ~~! 
· 86 o·- o o 
110 r'so 898 9182 
106 . 50 25 1574 
111 1os 5o Hoo 
06 .171 100 1314 
87 OG 171 1314 

173 87 88 13H 
87 173 87 122~ 

o 87 173 1043 
41 1 

60 
94 
47 
54 

106 
48 
o 

4-48 
37 
60 
94 
-17 
64 

10() 
48 
o 

1424 

-465 
19 
37 
60 
94 
47 
54 

100 
46 

1354 

379 
824 
718 
868 
isa 
868 
818 

519 
451 

120 ----;-ro ·---r20 ·-üo --m> ·--¡ro - i2ó · - 1'2o ·- · í2o --¡ 20 i io ·-- lío 120 tso lliO 
130 
110 

1oó 100 ióo - - ,oo ·,oo "loo - 1óó · - 1oo uo 130 
1 io - - 110 - -iló --1i'ó ---~ ió --11Ó - -1ió --· 110 11ó --- - 110 
. i ---, -·--¡ - - ¡ - --,---. ; -- - i --· 1 ---- 1. -- .. 1 

· - ·4·---4 --·-4 --4 ·--.¡ ---¡ ---~ - ·- ... ., ·--.¡ 4 

1\) 
(J) 

m 

130 130 130 130 
110 110 110 . 110 

i i -- . 1 
. --· ··-· . - ···-· .. · 

" ., 4 4 



ANEXO 2: CALCULO DE PRODUCCION DE LECHE . . . . . . . 1 . . .. 1· ...... . 

PARA!!\~; 

P1oducoon l.t'clancia: 
Our flC•on Lactancia: 

Tnrclos 
OisiJthl l crcio 1ac1 (•¡.¡ 

1 
Ptc.Ht. por T CfCtOS (lts) 

Our ar. . 1 Cl c•os (días) 
Prod. Prom (lUdia) 

·¡ 
1 

1 

1 . ···- --··· Olstrlbuclon Lactancia 
Í50 lilroa 

· 1 i 50 ciiaa · · · ... · · · 
··-! ·-·· · ··· --· - -···-·-- -·-··· ·· 

·-·--- ·--¡~ ..... ·-¡¡ ... -·fi¡ .. - Tót··· ·- .. ·-·--· ------ - -. . 2 
· · ··-----~2 - - ·33r- ·25 ·foo -·- ·---- ···• · · ·3 
. ---· --- .G3 50 39 150 -- ·- ·· ·· .. --- 4 . . ·- ·- .. . 10 20 
· - ·-·· ·--· 50 ···-··5o ··· ···· 5Ó ···-· 1so ···-·-· · -·-- · s · ·· · · · ·-·- ·· ··· ·· 30 

~= =1:~~ --0.9_9 --0.75 . . ·1.00 ~--~_· :· ~ : =:~ 50 50 50 

(OiaaiMos/Torelo) Promlmoe 

Moa 1--''--;:-:::t---''.:..' -1,-.:..11.:..1 -lT ot (IVmoa) 
30 3o 37.8 u i 
:io · -···¡o 3o 35.1 u : 

·-- ·:io Jo 29.7 1.0; 
· ·· 30 2u o.e: · 

30 22.s . : .. o.e¡ 

. . . ·e~-------- ·---·· --- --- .. -
PRODUCCION DE LECHE (LTS/MES) 

1 .. _¡-. .-~~-~-1- 02_· .. ·:=~1: -~--~::..·2··· ~~~--~:-=-3-· ~-::.~:-~-~ .~.:=: ==~ ::· ..... . ---1·-·---

LACTANCIA 

mes 1 

rncs 1 
Oli! S ~ 

mes ·1 

TOTAL (lts/mos} 

.. -·--·--5 ··---6 ..... ... -7 

.l.----~ --~ - -g ==~ · · ·---~~ ~=~~~ =)~~~ .-: 1~~~ 
o ····o o ·· o o ·o 

----- · ---- · ··---·o o .. . · --o --··o o 
··-····---o- -¡¡ ---ó .. -o--·-o ·-· ·- o --Taso ·· ss3s 

- ··--t---- --·- -··--- -----· ---- -·- · .... . . 

FAC TOil COHH!;CCION LACTANCIAS (Prom.'j)oniiéracÍo IIParto i FÍc~o·r do CÍmhio ProdÜccionc-~· .. 
ME:St:S I.AC !ANClA 1 3 4 ·s 6 7 

llhl$ 1 0.00 o,oo 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.50 0 .50 
l llC:\ 2 _2:~0 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.50 . , ,. ___ --o:oo ·· ·a:oo ·o.óó ··o:oó ·- o.oó o:oo mes J , .... __ 1--·· -···o:oo -- -o:oo --·o:oó -- o:oo 0 .00 mP.S t\ 

mes!) ... <>:oo 0.00 ·-o:oo 0.00 ---· 
Pi\llTOS (LACTANCIAS) -- ·-o --o --ó --¡:; -- -0 ---ó -·lOo ... · ·ioó f' l 

1'2 ··---0 --·o --0 ---0 -- ó ----ó --··o o 
-··o --·o --ó ---ó ·--ó - - ó -········· 1'3 o o 
·-- 0 --0 --0 ---0 --0 ·--ó - -o ,.,, o 

-- -···---¡¡ 
.. ·--·a -·- ·s ...... . :,¡, 11 --·--- 12 

... -·-·· 'ó 
o 

i89ó ::.~-~í! : ::o .. ~:-~ o
1

. 

3510 1755 o o. 

... 

..... 
·-· 

i485 .. .. 2970 1406 ... .. .. o: 
o 1245 . 24!10 1245: 
o ··o .1 12s 226o! 

68a5 "597o s1oo · :i49s: 

9 10 
0.50 0.00 

0.50 0.50 
0 .50 o.5o 
0.00 ···· o:so 
o.óo .. ó.óó 
. 
toó --o 

o o 

11 
0.00 

0 .00 
0.50 
0 .50 
0 .50 

. ... .... o ·· - · o 

1 --·- ~· ¡ 

12 
0.00 

0.00 
0 .00 
0.50 
O.GO 

..... .... o 
o .. ... ó -- .. 

ó o o 
o ··- .. · ·· o ..... -o o 

.. 
o 
o 

1 125 
1125 

1 
0.00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0.50 

o 
o -···- --···o 

···---0 

---· ·--¡ . . - . · ·- - · 

···-· .. -
1' 

... -
i .. - .-

o: 2514 
01 o 
o· O· 
o, o 
o' o 
o~ 2514 

·-- ······· 
.... . . ·-. 1. 

2 3 
0.00 0.70 

0.00 0.00 
0 .00 0.00 
0.00 0.00 
0 .00 0.00 

o o 
o 95 _ ,, .. 
o o 
o o 

FAClOJ OE CAMllO EN 100UCJON 
1 1 

l.uctttncius tul• .. /m) 

1 Factor 
Prop Parlo 1 O.!SO 

5027 
2334 

o 
. o 
o 

7362 

.. 
0.70 

0.10 
0.00 
0.00 
0.00 

o 
190 

o 
o 

PaliO 2 0.70 
Parlo 3 
Patio 4 

• 
25i~ 

4666 
1!176 

o 
o 

9157 

5 
0.70 

0.70 
0.7ú 
0.00 
0.00 

o 
9s 
o 
o 

5 
o . 

i334 
3!150 
1650 

o 
79~0 

8 
0.00 

0.70 
0.70 
0.70 
0 .00 

o 
o 
o 
o 

6 
o 
o 

1!176 
3312 
1490 
6783 

7 
0.00 

o.ou 
o. 71) 
0 .70 
0 .70 

o 
o 
o 
o 

0.90 
1.00 

7 
816 

o 
o 

1656 
29!13 
5465 

• 0.50 
0 .0 0 
0 .110 
0 . /0 
O. 7U 

11 3 
o 
o 
o 



~'~E~X~0~2~:~C7A~LC~U~L~-~r. ----T.-__ --,-__ -_-.-- .r-~~~-r.-... ,.-_-__ T_-_ --_,----r--~----,---,----,---,,---.---~----r----, 

~!!!!t!\~!l!Q§¡ 
P'odur.oon l.;\t.lancia· 
Outac•Otllaclancoa. 

Tercios 

Oo$lfll>/[ CIClO lacl (•Ao) 

1 P•otl 1101 1 orctus thsl 
llhatOlr lurc:uts hhas) 

1 Procl. l'tom (ltldl a) 

1 PRODUCCION DE LE 

LACTANCIA 

t11CS 1 

mos 2 
11\1!$ J 
fl\11~ ,, 

1 
''"u r, 

TOTAL (ltslmos) 
1 

1 . -
FACTOR CORHECCION LACT 

1 M f-Sr:S LAC TANCIA 

lt lf ' 'i. 

mes l 
fUI' S J 
I11CS •1 

mos 5 
PARlOS (U\CTANCIAS) 

1'1 

f'7 

P3 
f'4 

- · --- ----· 1---1---- ---- ---· ··---

1 ... ·.::. =--=,_.__ === == ~== :.:-_-:::.1·=.:.: .. ':·:== : ==~ =~--:: ==:· 
.... .. -::----- --- ---~ ·--- --- ., ____ . 1..... . .. ... ... . ........... ·- . .. . .. . 

· i o3~ · - 81: 30;~ ~i --3o;~ - - ó ·--·J .... 19461· je9~ 1 94~ 524~ 648~ l 363~l 
758 '"15iGI-0

7SB-28!i1.-57o2 "" 2ii5i -- Ó ... O ÍOÓ9 3617 1809 3009 6019 
o .... 642 - -12aJ . ... ~42 ·-2412 ;¡siii ..... 2412 o o 1 ~3o 3oo 1 Hi JO 2646 
o ·-·-·· ó -- 63a 1076 ..... 5Jó 202J 4045 2023 ó o 1203 25661 12031 

1.is6 ··--o- ·o -·486 ·-972 --- 466 ..... 1óia 365s · 102a o · · · o ·· 11s9l 2319 
3887 _::._20.!~ =}6~9 ·-111~·~ =~~~~ :::.~1~184 -· éi85 ms ... 7532 .. _._7o9s .. :·.J393 -~ - 14141 . 1seoo 

.. . ----1---------- --- - -- ·---· ___ ., __ ..... ,_ .. ·---- - ___ ... -

. ·--¡o - ·--· H ·--TI -·--i' ----2 --3 - ---. ... -- .. 5 a 1 ·a . . 9 10 

0 .50 0.50 0.90 .. o:go - -·Ó.90 ó.iio - - ·o.oo ·o. 59 0.59 0.59 1.00 1.00 0.90 0.50 
o.5o · · -ó.5ii -·-o.5o - - éi.9o o.9o .. ·a.oo o.oo o.oo o.s9 o. 59 o.69 1.00 1.00 o.9o 
o.oo ::_)~6~ 1-~·~9 _:-..:_q;~ó =._:_q; ~~ _:_~jo =· 9-~() ... ():Oo ó .~o . _().59 0.59 o. 59 1.00 1.00 

__ o.o~ --!?~_?.5o _Q;~.? ~() ~-o=9o _2.~~ .. _ ():~? ..... ~ -~. __ o.00 _. ():~9 __ _ o.69 .... o.59 . _ 1.oo 
o._7o --~-0~0() __ ():~.? _<!.;~() .. .....2~!> _ .?:~o _ __!)~() __ o:.~Q _ !?:()':? ·---~-.0() ,_ .. «:!-~!! ____ 0.59 ___ () .59 

a6 -----¡J--o ---o --·o --o ·--o·· - -¡6 · · -·g, - -4-s 
o ---o --ó --ó --ó 1--(, --ó ---.¡ i . ··-82 ·--.; 1 

.. o o go· --1-s i --9- ó - -.-o - - o --·o ·-- · o 1-·o 
o ·---o --o - --o -- o -·--o --o o ·- - ·o --o 

·--- o 
o 
o 

86 

-- - ó --·- -· -- ~ 

21 50 
o o o 
o o o 

17Í 86 o 

-. 

11 
0.50 

0.50 
0.90 
1.00 
1.00 

·g 
. ··--· o 

o 
o 

.. 







. . - --- e.::.-u.o 1.5 
!!..l-13.0 ' 1.5 . --
13.1-16.0 ' 1.5 
l6,l-l9, 0 i 1.5 
19.!.-99,0 1 1.5. 

Pre!:IO lana. USS/1<9 : ' 1.7 ' 
Precio venta oesecno. USS/Icg canal : 0.89 
Prec1o machos ; 256178 . 
Proo. Macnos : hemOíc!S% i 3: 
suolementación INO • O. 51•11 1 ; : 1 ' 

i 

1 INCRESOS PROYECTADOS IMSl 1 v-..u:a VI:A • . J:C~ QJUlEROS 

venta coroeros goraos 1canao : 43GU SUOG 2180 

~u;!lado : 1213 1512.0: 86 
c:nSl!!IIO ' 1 : 2565 3197.4• 176 
8,1-ll,O ¡ : 71 ' 88.1 9 
ll,l- 13.0 l : 341 : 425.1 ; 35 
13.1-H.O 1 1 i 3168 : 3947.9• 265 
u.::.-u. o 1 ; 1 14072 . 17535.71 991 
19,1·99.0 1 ' 22229 ; 27699.8' 1319 

venta lana madres 1 : 1 21169 
venta desecho reemplazos ! 1 10475 ; 

Sub·Toeal ~sos 1 ; 1 75305 1 1 
1 1 i 1 ! 

2.1 COSTOS VARIABLES DE OP.IMSl 1 ! : ' ; 1 
1 : 1 ; l 

Personal no calificado 1 ' i 200 : 
Peones 1 : : 200; 1 

otros M.Nac. 1 ! ! 13216 ' 
Esauila 1 1 1 1313 ; 
Dosificación ! ! : 300 
baño. marca. gomas 1 1 ! 238 
1nsumos i : ; 800 ; 
Fletes tardos y otros : : ! 92 : 

! Fardos lana ; 

' 
; 322 1 

Comoíc! carneros reemolazo 1 1 j 7205 : 
: Alimentación ! 1 1 846 i 1 

suolementaclón 1 1 1 900 1 1 

! Otros 110%1 1 1 1 1201 1 1 
-scl>-Toeal e. V>-RL\3t.aS i 1 ::.HlG ! 1 
; 1 1 1 

1 1 1 1 
: 1 

2.2 COSTOS FIJOS DE OP. 1 1 1 
1 

1 1 J 1 

!Personal calificaoo 1 1 2400 : 1 

i Encargado 1 1 200• 2400 : 1 
1 1 1 1 ! 1 
1 1 1 1 1 p 
i 1 1 1 1 
!Personal No calificado 1 1 5760 1 1 

1 Ovejero 1 2 1 1201 2880 1 1 

~ 
i Puestero 1 1 ¡ 1201 1440 . 1 
¡ cocinero 1 1 ¡ 120! 1440 i 1 1j 
[Otros en M. Nac. 1 1 1 11528 : 1 ,/ 

1 Alimentación personal 1 5 1 501 3000 1 1 /./ j 

! calefacción 1 1 ! 500• 500 i 1 ;.?' 
1 Bencina 1 1 ; 400 : 4800 : 1 / 

Fletes 1 1 ' 6001 600 1 1 

!Mantenimiento cercos 1 101 501 600 1 1 

:uso de la tierra 1 1 1 O l 1 21 1 
!Mantenimiento lnf¡.¡estructuíc! 1 1 1 3273l 980 1 1 
1 Otros 110%1 1 1 1 1048 1 1 

lsub-Total C.PIJOS 1 1 . 19688 1 1 
---~ 

i i 1 ~ \NNO\I..;C¡,~ 
3 INVERSION i 1 ,-,, .• ~."' V,y~ 

r-- -En moneaa nacional 1 1 65455 1 7~ -i"c, ~ 

r---_:_ _Galpón esQuila 1 ! 14000 . . ¡ !:t t " '~l"".!fj 

·~ 1 1 1 ~ ~ V !l 
M'' ., , 

1---~ s oaec;as 121 8500 f-)'fSI__,, \ 

corrales i 11!50 ; \'-
~\~ ~ - . 

cons-cniéci ó n c ercos 11!000 -\-41-----
casa a~m·ñ~sr~icTó1:,__ _ 

·- ----
-. ... -- ... SO·JO -· -----

-~\S ~~ casa oor"r_o~ _ . ____ _ ____ _ 3GCC --
.. _ .. , ______ _ -

~E'r-_,~G Co:":'lpra carn~rcs ge r_mc~1asma 72C·S .. . - 1.: .. -- -uso ele la ~•er ra zz~o 

' Analis•sEcon Tex2 .xls EvaiEcon 



' Puesto veranada 1000 ' 
.en monec:a extranjera 31500 1 

camioneta 7500. 1 ¡ 

! camión chico ' 13000: i ! 

Tractor ' 11000' ; : 
:sub-TotaiiNVERSION ' 96955 i 1 

' ! 

BENEFICIOS NETOS 11·2·31 ·96955 42201 

IU. PARAMETROS DE CORRECCION PARA ADOPCION GRADUAL DE lA TECNOLOClA 

' : 

1 : 

Oisponibilioaa ae cameros Texel <extrem teóricos> 152: 1 

· oveias a servir <al 3%. lfmite 75% Maores oor ree: 241875 · 50671 , 
lncorooración cennoolasma Texel al reoaño CM~x: 75%> ' 135%1 1 

27 2 

AnaliSISS::onTex2.XIS EvaiEcon 27/06/00 
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1.- CUADRO 1. Resumen Estructura de Financiamiento 

APORTE APORTE TOTAL 

ltem de Gasto FIA PROPIO $ 

1 Recursos Humanos 3.764.634 22.588.039 26.352.673 

1, 1 Profesionales o 15.903.589 15.903.589 

1,2Técnicos 3.764.634 o 3.764.634 

1,3 Consultores o o o 
1 ,4 Asesores o 6.164.182 6.164.182 

1,5 Mano de Obra o o o 
1,6 Administrativos o 520.268 520.268 

2 Equipamiento 7.110.864 3.282.480 10.393.344 

2,1 Adquisición de Equipos 7.110.864 o 7.110.864 

2, 1,1 Equipos computacionales 6.648.864 o 6.648.864 

2,1,2 Equipos de campo 462.000 o 462.000 

2,1 ,3 Equipos de Laboratorio o o o 
2,1 ,4 Otros o o o 

2,2 Valorización de Uso de Equipos o 3.282.480 3.282.480 

2,2,1 Uso de Equipos Computacionales o 3.282.480 3.282.480 

2,2,2 Uso de Equipos de Campo o o o 
2,2,3 Uso de Equipos de Laboratorio o o o 
2,2,4 Otros o o o 

2,3Arriendos de Equipos o o o 
2,40tros o o o 

31nfraestructura o 1.657.314 1.657.314 

3,1 Uso de Infraestructura o 1.657.314 1.657.314 

3,20tros o o o 
4 Movilización, Viáticos y Combustibles 2.550.409 o 2.550.409 

4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida 1.887.356 o 1.887.356 

4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida o o o 
4.3 Arriendo Vehículos 74.256 o 74.256 

4,4 Pasajes o o o 
4,5 Combustibles 588.796 o 588.796 

4,6 Peajes o o o 
4,7 Otros o o o 274 

5 Materiales e lnsumos .818.500 o 3.818.500 

5, í Herramientas o o 
5,2 Insumes de Laboratorio o o 
5,31nsumos de Campo o o 
5,4 Materiales Varios 329.700 o 
5,50tros 3.488.800 o 



1.- CUADRO 1. Resumen Estructura de Financiamiento (continuación). 

APORTE APORTE TOTAL 

ltem de Gasto FIA PROPIO $ 

6 Servicios de Terceros 21.849.900 o 21.849.900 

6,1 Análisis de Laboratorio o o o 
6,2 Diseños o o o 
6 ,3 Otros Servicios 21.849.900 o 21 .849.900 

7Difusión 6.869.376 o 6.869.376 

7,1 Días de Campo 853.632 o 853.632 

7,2 Talleres 1.166.880 o 1.166.880 

7,3 Cursos de Capacitación 530.400 o 530.400 

7.4 Seminarios 216.320 o 216.320 

7,5 Boletines 2.416.960 o 2.416.960 

7,6 Manuales o o o 
7 ,7 Otros 1.685.184 o 1.685.184 

8 Gastos Generales 3.297.402 846.288 4.143.690 

8 ,1 Consumos Básicos o 846.288 846.288 

8,2 Fotocopias 1.267.073 o 1.267.073 

8,3 Materiales de Oficina 734.386 o 734.386 

8.4 Material Audiovisual 708.320 o 708.320 

8 ,5 Mantención de Equipos 587.623 o 587.623 

91mprevistos o o o 
100tros 738.916 o 738.916 

28.374.12 
TOTAL ($): 50.000.000 1 78.374.121 
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2.-Jdentificación de Adquisición de Bienes 

ltem de Gasto AÑ01 AÑ02 AÑ03 TOTAL 
2 Equipamiento 7.110.864 o o 7.110.864 

2,1 Adquisición de Equipos 7.110.864 o o 7.110.864 
2,1 ,1 Equipos computacionales 6.648.864 o o 6.648.864 

Servidor Web 1.681.500 o o 1.681.500 
Servidor base de datos 2.017.800 o o 2.017.800 
Servidor de aplicación 712.956 o o 712.956 
Servidor de correos 739.860 o o 739.860 
Hub administrable 10/100 538.080 o o 538.080 
Firewall 672.600 o o 672.600 
UPS 500 VA 121 .068 o o 121.068 
Unidad grabadora CD 165.000 o o 165.000 

o o o o o 
2,1,2 Equipos de campo 462.000 o o 462.000 

Cámara digital 462.000 o o 462.000 
o o o o o 

TOTAL COSTOS 28.443.456 o o 28.443.456 
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