
Nombre de Iniciativa

Innovación Aplicada a un Sistema de Transferencia y Gestión de la Información Según 
los Momentos Críticos de los Ciclos Productivos de Usuarios del CEGE Araucanía

Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $48.992.699
Código de Iniciativa : PYT-2009-0264 Aporte Contraparte : $34.488.749

Ejecutor : Cooperativa Centro de Gestión
  Empresarial Novena Región  Región de Ejecución : IX

Empresa/Persona Beneficiaria : Usuarios CEGE Araucanía Región de Impacto : IX
Fecha de Inicio : 01/07/2009 Sector : Agrícola
Fecha de Término : 30/06/2011 Subsector : Cultivos y cereales, flores y follajes
Costo Total : $83.481.448 Rubro : Cereales, flores de bulbo, flores de corte

Región de
IMPACTO
POTENCIAL

Araucanía

F U N D A C I Ó N  P A R A  L A  I N N O V A C I Ó N  A G R A R I A  F I A

FICHA INICIATIVA FIA

Región de Ejecución

Araucanía

Año de Adjudicación

2009
Código de Iniciativa
PYT-2009-0264



FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Innovación Aplicada a un Sistema de Transferencia y Gestión de la Información Según los Momentos Críticos de los 
Ciclos Productivos de Usuarios del CEGE Araucanía

Aplicar innovación a un sistema de gestión de la información (S.G.I.) capaz de 
recopilar, centralizar, seleccionar, organizar, optimizar la transferencia, maximizando 
la conectividad actual de los agricultores, bajo una metodología de acompañamiento 
que incorpore el diseño de estándares de información para la toma de decisiones 
(Farmer Tips) y el desarrollo de hábitos de incorporación de la información en los 
momentos críticos del ciclo del negocio de trigo, avena, lupino y flores.

1. Diagnosticar y analizar las fuentes y mecanismos de obtención de información 
para la toma de decisiones, las necesidades y momentos críticos del ciclo del 
negocio y definir los estándares de insumos de información necesarios para 
la toma de decisiones (Farmer Tips) por rubros y territorios seleccionados. 

2. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la información que permita 
el manejo estable de información tanto interna como externa, facilitada 
mediante el desarrollo de alianzas estratégicas, permitiendo la gestión y acceso 
a información de los usuarios.

3. Desarrollar e implementar un proceso sistematizado de alertas eventuales y 
programadas bajo sistema de mensajería y metodología que oriente el desarrollo 
de hábitos a los productores que facilite el uso y aplicabilidad de la información 
al sistema productivo en los momentos críticos del ciclo del negocio. 

Objetivo General

Objetivos Específicos

El proyecto busca revertir la falta de mecanismos de información eficientes en los pequeños 
productores del Centro de Gestión Araucanía (CEGE), a través de un sistema de transferencia y 
gestión de información y una metodología de acompañamiento que facilite la incorporación de 
sugerencias a cada explotación. La comunicación propuesta consta de un sistema de mensajería 
(SMS) programado para necesidades de información de cada “momento crítico del ciclo productivo” 
sistematizada en mapas de datos relevantes para cada momento (Farmer Tips), y un sistema de 
mensajería reprogramable para información coyuntural, centralizado por un administrador de 
bases de datos. Además existirá un sistema de control de gestión y portal web multiusuario para 
fomentar la asociatividad virtual y operación en “Redes”, intercambio de experiencias, promoción, 
difusión y comunicación desde el productor al sistema y viceversa. 

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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