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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se detallan los objetivos alcanzados en la ejecución del proyecto enfocado en 

desarrollar una plataforma digital que permita difundir el Agroturismo y Turismo Rural del país. 

Para lo siguiente se muestra el proceso metodológico de elaboración de aplicaciones móviles, 

analizando desde el proceso de elaboración de prototipo, sus pasos de desarrollo y 

metodología de testeo para identificar errores y aplicar mejoras. 

Se espera lograr posicionar la plataforma como una fuente de información confiable para 

turistas nacionales e internacionales. Buscando introducirse de inmediato en mercados 

extranjeros esperando lograr difusión en SEGGITUR (organismo estatal de turismo en España), 

y lograr de esta forma un reconocimiento que permita el crecimiento de la plataforma en 

términos de información a ofrecer a los turistas. Por otro lado, se espera lograr que un mayor 

porcentaje de empresas agro-turísticas ingresen a la plataforma sobre todo los pequeños 

agricultores que por la falta de digitalización no han logrado difundir sus actividades y cultura. 

Esto último es el pilar del desarrollo de esta plataforma por lo que la información aportada por 

INDAP ha sido de gran relevancia para la aceptación de la plataforma al momento de su 

lanzamiento, ya que las personas reconocen este tipo de turismo como algo innovador y de 

gran valor cultural , sobre todo el turista extranjero. 
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11. TEXTO PRINCIPAL 

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA. 

El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma digital que permita a los usuarios explorar 

nuevos lugares, realizando recorridos virtuales por el campo y la naturaleza chilena. El usuario 

puede acceder a información como historia, clima, atracciones, recomendaciones, gastronomía 

típica, zonas naturales únicas, mapas con rutas, transporte y alojamiento. Además de 

interactuar con la plataforma realizando comentarios sobre su experiencia y guardar sus 

preferencias para futuros viajes. 

La plataforma posee dos secciones un perfil de usuario turista el cual es visible por todo el 

público que acceda a la aplicación por medio de un Smartphone. 

La plataforma se desarrollará bajo un motor de inteligencia artificial el cual registra los patrones 

que se obtiene a partir de la interacción del usuario en la plataforma, el reconocimiento de estos 

patrones proporcionara información para clasificarla en información estadística, Geométrico 

(clustering) u redes neuronales, elementos que permiten generar respuesta automática a 

solicitud de cada usuario. 

El objetivo es posicionar el segmento del turismo rural y el agroturismo dentro del mercado, 

conectando empresas de servicio turístico con sus potenciales clientes, por esto se desarrollará 

un plan piloto buscando validar su realización a nivel nacional, seleccionando como ejemplo la 

región metropolitana. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
i. Descripción 

En la ejecución del proyecto que posee como eje principal la elaboración de una plataforma 

que permita dar a conocer las actividades y destinos turísticos especializados en Turismo Rural 

y Agroturismo para lo cual se mencionan los siguientes resultados obtenidos en el desarrollo 

del proyecto son: 

La implementación de una plataforma funcional basada en inteligencia artificial que 

permita recopilar tendencias personalizadas de los usuarios de la plataforma, mostrando 

información relacionada con el Agroturismo y Turismo Rural del país. 

Registro y protección de Marca asociada a la plataforma. 

El comienzo de difusión sobre agroturismo y turismo rural a nivel nacional e internacional 

logrando descargas en Brasil y España. 

La participación en concurso de aplicaciones turísticas en SEGGITUR de España. 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto se mencionan a continuación: 

1) Objetivo General 

Desarrollar e introducir en el mercado nacional e internacional una innovadora experiencia agro

turística que ofrece sin costo todo lo que necesita el turista para planificar su viaje y 

entretención, disponible en todo momento y atractiva a través de una arquitectura digital de 

aplicación nativa y web . 

2) Objetivos Específicos 

a) Desarrollo de Plan de Marketing 

b) Desarrollo de Mapa del Sitio y aplicación 

c) Testar en un Plan piloto la aplicación para verificar errores y mejoras. 

d) Proteger los derechos de marca 

e) Implementación de Plan de Marketing. 

ii. Descripción de los resultados obtenidos 

Durante el periodo de ejecución , y siguiendo lo establecido en el plan operativo se han logrado 

los siguientes hitos: 

Se ha dado puesta en marcha al plan de marketing establecido al inicio del proyecto. 
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Se concretó la protección de marca en INAPI en un 100%. 

Se realizó testeo etnográfico que permitió identificar errores y aplicar los cambios 

previos al lanzamiento. 

Se logró colaboración por parte de SERNATUR (entrega de artículos, base de datos e 

imágenes), dejando pendiente la firma de convenio que incluye artículo de difusión y 

publicación en Repositorio de app SERNATUR. 

Se ha logrado tener una plataforma estable que permite la difusión del agroturismo y 

turismo rural. 

Lo anterior ha generado los siguientes impactos a nivel de empresa. 

Recaudar la información y traducción de 50 empresas participantes otorgadas por 

INDAP certificadas en agroturismo a nivel nacional, para efectos del proyecto y 

siguiendo el plan operativo se han incluido las empresas de la región Metropolitana 

integrando como estrategia en los meses venideros al cierre de la ejecución con FIA, la 

inclusión paulatina en las diferentes regiones. 

La elaboración, recopilación y traducción de artículos informativos sobre agroturismo, 

turismo rural y datos históricos regionales, al inglés y español, que son publicados cada 

semana por un periodo de 4 meses como estrategia de contenidos de la plataforma. 

Al mes de noviembre la plataforma cuenta con 50 descargas nacionales e intemacional , 

traduciéndose esto en 50 seguidores en redes sociales asociadas a la plataforma. 

Participación en concurso de aplicaciones turísticas de SEGIITUR 2018, resultados que 

serán publicados en enero de 2018. 

Las tareas se realizaron de forma satisfactoria en casi su totalidad, exceptuando el acuerdo con 

instituciones estatales ya que solo se logró firmar acuerdo con SERNATUR en mes de 

diciembre, sin perjuicio de lo anterior INDAP y SERNATUR siempre han respaldado el 

desarrollo del proyecto y facilitaron la entrega de información sin inconveniente. Cabe destacar 

en este punto que la firma del convenio es exclusiva para publicar difusión de promociones de 

SERNATUR en la plataforma permitir que ENDOTOUR aplique tasas preferentes a empresas 

que cuenten con el sello de calidad de SERNATUR en lo que respecta a alojamiento. 
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Para el desarrollo del proyecto se ha seguido con lo establecido en el plan operativo, 

cumpliendo el objetivo central de desarrollar la plataforma móvil y el algoritmo de inteligencia 

artificial. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO. 

i. Descripción de la metodología Utilizada. 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto consta de dos fases, la fase de 

Desarrollo Informático e Investigación1; Fase de implementación plan de marketing. 

Las fases se desarrollan en paralelo siendo el Plan de marketing desarrollada al inicio del 

proyecto e implementada en la actualidad. 

El Plan de Marketing desarrolla una investigación de Mercados para tener claro un panorama 

del sector económico a cuál apunta el desarrollo del proyecto, para esto se identifican los 

principales actores (clientes, competidores), se realiza una confrontación de oportunidades y 

amenazas del entorno para desarrollar estrategias, Adicionalmente se establece la recopilación 

de base de datos y planteamiento de estrategias a utilizar una vez finalizado el desarrollo de la 

plataforma. 

En base a lo recopilado en la investigación de mercados se plantea un prototipo en conjunto 

con una base de datos, para dar pie a la fase de Desarrollo e Investigación 

En esta fase se genera un prototipo grafico en conjunto con la segmentación y los datos que 

deben aparecer en la plataforma, además de los requerimientos técnicos para escritura de 

algoritmo. La fase de desarrollo contempla los siguientes hitos: 

• Validación de base de Datos 

• Desarrollo de Módulos 

• Presentación de prototipo funcional 

• Testeo de Prototipo (investigación Etnográfica) 

• Recopilación de errores 

1 (Beck el al., 2001). 
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• Aprobación de plataformas 

• Test formato Beta 

• Liberación de Plataformas a todo público. 

Durante la fase de Desarrollo en el hito "Testeo de Prototipo" (Kylmakoski, R. 2005), se 

desarrolla una investigación Etnográfica que permite visualizar la experiencia de usuario y 

corrección de errores que esta establece. 

Al finalizar este proceso de da puesta en marcha a las estrategias y tareas establecidas en el 

Plan de Marketing. 

ii. Adaptaciones o Modificaciones introducidas al proyecto. 

Los principales cambios en el proyecto fueron la modificación de las fechas en la etapa de 

difusión en el lanzamiento piloto de la plataforma, lo anterior debido principalmente por los 

cambios realizados en la plataforma al finalizar el testeo del prototipo, esto sumado al retraso 

en la validación por parte de Apple. Para lo cual se preparó material adicional que establece la 

línea editorial de publicaciones entregada a SERNATUR que permite tener una línea de 

publicaciones estándar relacionadas al Agroturismo y Turismo Rural. 
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4. DESCRIPCiÓN DE LAS TAREAS EJECUTADAS. 
A continuación, se presenta la siguiente tabla que resume las principales tareas abordadas 

durante la ejecución del proyecto 

Tareas Realizadas para cumplimiento de Objetivos de acuerdo a Plan Operativo 
N° de Actividad Ejecutada Descripción Resultado 
Tarea 
1 Creación de Plan de Elaboración de un plan de Se concreta el desarrollo del 

Marketing. marketing que entregue plan de marketing en un 100%. 
información del mercado Se establecen los parámetros 
para desarrollar prototipo y para desarrollar la plataforma, 
estrategias. Además de y al finalizar el desarrollo se 
segmentar el mercado y el aplican las estrategias 
turismo al cual se destina establecidas. 
el proyecto. 

2 Aprobación de Desarrollar un prototipo en Se aprueba el prototipo para 
Interfaces y Base de conjunto con una base de comenzar su desarrollo y la 
Datos. datos de acuerdo a lo escritura de código Informático. 

entregado en el plan de 
marketing de 
segmentación de 
Mercado. 

3 Reunión de acuerdos Se pretende crear un Durante las reuniones solo se 
y firma de acuerdo firmado que logra concretar la entrega de 
colaboración con permita colaboración información y base de datos de 
SERNATUR. mutua entre SERNA TUR, operadores asociados a 

INDAP y FEDETUR. SERNATUR e INDAP, por 
parte de SERNATUR queda 
pendiente la firma de convenio 
que permite a ENDOTOUR 
formar parte de Repositorio de 
aplicaciones turísticas. 

4 Creación de Escritura de código Se concreta el desarrollo 
Algoritmo y código informático y algoritmo de completo tanto para Android 
informático inteligencia artificial comop_ara lOS. 

5 Traducción de Traducción de las Se logra traducir la plataforma 
plataforma y interfaces de la plataforma en un 100% en Ingles y 
contenido a publicar para su visualización en portugués, además de los 

inglés y español. Adicional artículos y datos históricos 
a todo el contenido otorgados por las instituciones, 
entregado por SERNATUR y las rutas creadas durante el 
e INDAP. proceso del proyecto. 

6 Testeo Etnográfico Desarrollar una Se realiza el testeo de la 
de prototipo funcional investigación que permita plataforma con método 

tener información para un Etnográfico para identificar 

9 



Ft,¡ndOlciór¡ p,r~ Ú\ 
Inl1Olla!;ifu¡ A¡¡:raria 

7 Protección de marca 
INAPI 

8 Exportación de 
Código Appstore y 
Playstore 

9 Desarrollo de 
actividades de 
difusión. 

producto mínimo para su 
implementación. 
Registro de Marca en 
INAPI 

Publicación de plataforma 
en appstore y google play 

Se desarrolla un plan de 
difusión de medios 
digitales descritos en plan 
de marketing 

5. RESULTADOS DEL PROYECTO. 

errores y aplicar mejoras en la 
plataforma. 
Se completa el proceso 
completo de registro de la 
marca "ENDOTOUR" 
Se genera la liberación de las 
plataformas para acceso en 
Chile, Argentina, Brasil, USA, 
UK, España, Perú y Bolivia. En 
las tiendas virtuales de 
aplicaciones AppStore y 
Playstore. 
Se genera comunicado de 
prensa, manual de publicación 
y línea editorial de la 
plataforma, en conjunto con la 
apertura en redes sociales y 
virales gráficos. 

A continuación, se presentan los principales resultados del proyecto. 

Puesta en marcha de plan de marketing 

Se entiende en este punto la elaboración de un plan de marketing que define las estrategias en 

base a la investigación de mercados realizada, identificando el estado del proyecto al momento 

de ejecución y los principales actores como competidores, clientes y usuarios. 

La implementación de las estrategias elaboradas y el material para su difusión web se adjuntan 

en el ANEXO N°1. 

Por otro lado, se plantea el desarrollo de una investigación por el método etnográfico para 

identificar errores en el funcionamiento de la plataforma y generar mejoras a la versión previa 

al lanzamiento. Este estudio tiene como objetivo esclarecer la recepción de la plataforma de 

inteligencia artificial, analizando sus errores de uso, mejoras gráficas y aplicar estos resultados 

al desarrollo final. La muestra utilizada corresponde a 50 personas a las cuales se les otorgo 

acceso preferente por medio de las plataformas de testeadores de Appstore (testtl ight) y 

PlayStore (programa de testeadores), para este caso se estudiaron 20 personas en forma 

presencial y 30 personas online. 
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Desarrollo e implementación de plataforma. 

Se Desarrolla una plataforma que muestra la información agro-turística y turismo rural en chile, 

al termino del desarrollo y finalización de la fase beta se da inicio a la liberación del proyecto 

en plataformas Android e lOS. Como se muestra a continuación: 

Imagen N° 1: Aplicación Endotour en PayStore (Android) 

Endotour (Beta) 

.--
~.. 

~_ .. _._.-

: .... .b • .....-....,¡ ..................... _ ............ . ... .,. .... ;,. .. 
• .,..-",e-.-... to-_"'_I.-+ ........ "'" .... "' ___ ......... , .. _ .... 
.. · ... a'~oI ... ~' .... oto, _ ............ ' ..... ,IILI.I"-. ............. ·,,. 

5,0 ., ....... . . 

Imagen correspondiente a la visualización en la tienda de Play Store correspondiente a 

plataformas con sistema operativo Android. 
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Imagen N°2: aplicación Endotour en AppStore (lOS) 

EndOtOI.W --Lu_"'¡'¡a:l~_~AppScotw_._IIhoo.1OS. 

~ . , __ .~ .. -, , ... .. ,,,,,_, _ ... , ..... , ' k'_'''''_,,"_ 
r-. .. .., k_ ........... ,_ .. _..-, ..... ,.._.", .. _ ...... _~,._.,_, 
----_. -"---

__ ., ~dcpaI'IQIII 

L.f •• _.",_ 

.. _ .... 1 ..... 1>=0>3. 

Imagen correspondiente a la visualización de la aplicación Endotour en tienda AppStore 

correspondiente a dispositivos con sistema operativo lOS. 

Todo lo anterior permite lograr un alcance intemacional dentro del mes de noviembre en lo que 

respecta a plataformas con sistema operativo Android. Para lOS aún se tienen descargas solo 

a nivel nacional como se muestran en la siguiente imagen el alcance de la plataforma en su 

primer mes de liberación para todo público. 
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Imagen N°3: Alcance de aplicación Endotour sistema operativo Android 

GoogIe PI." CoosoIe 

~ Todas In apllcacKHiel 1D~S 30 ~AS 1 AlOa 'W.!iliHl!f!é 
!¡ PaMI de control 

370 

r AndroldVilals 
Brasil 100 

100 

~. AdQuJsicioo df! usuarios 

l!t Cornll1tarwsde'usuarloc 

La imagen muestra el alcance de la aplicación al principio de su lanzamiento alcanzando 

descargas a nivel nacional e internacional, se espera que esta proyección vaya en aumento 

con la difusión en redes sociales y el aumento de material y empresas que se integren en la red 

Endotour. 

Imagen N°4: Alcance aplicación Endotour plataforma lOS 

¡Tunes Conne<t Análisis de las apps ., 

518 

$0 

l,dll 
27 
'!!SUJ~~r.:fl'>Sde a~áel 

pr'(l(ttiL 

• Endolour -

1 
o (promedio dlaoo) o 
[):,r'" ·.~;¡,'''á E", 

•...... _" 

Lo anterior muestra el alcance de la aplicación en sistema lOS al inicio de su liberación en 

público general. 
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Con los datos se puede decir que él durante el primer mes de uso se consiguieron en total 50 

descargas sumando las descargas realizadas en la plataforma Android e lOS, por lo demás, 

dentro de las descargas se encuentra Brasil, debido a la implementación del lenguaje portugués 

a la plataforma. Se espera lograr un mayor nivel de audiencia sobre todos en países de habla 

inglés como lo son Estados Unidos y Reino Unido considerados para descargar la aplicación. 

6. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO. 

Consecuencias 
Describir cambios 
y/o problemas 

(positivas o negativas), para 
el cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Problemas en el 
desarrollo del 
código. Falla en la 
compilación y 
validación de la 
tecnología. 

Consecuencia Negativa ya 
que retrasa en tres semanas 
la entrega final de la 
plataforma, retrasando la 
traducción y la 
implementación de la 
plataforma. 

Cambio en la 
fecha de Firma de 

Positiva. Permite 
formulario de 
SERNA TUR con 

agregar 
registro 

clientes de acuerdo 
INDAP 
SERNATUR 

con 
y la aplicación. 

Cambio en el Positivas, permite pensar una 
nombre inicial de nueva imagen de la empresa 
la plataforma 

Cambio 
ejecutivo 
SERNATUR 

Cambios en 
estructura 
plataforma. 

de Negativo, El cambio de 
ejecutivo en SERNATUR 
genera tardanza en las 
negociones y que se debe 
realizar las presentaciones 
desde un principio. 

la Negativo, Problemas al incluir 
de los cambios del estudio 

Etnográfico, lo que genera 
cambios en los plazos de 
entrega. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Ante la situación se adelantó el 
periodo de testeo de la plataforma 
permitiendo identificar mejoras no 
consideradas al inicio en la entrega 
de la base de datos y prototipo. 

Se adaptan aspiraciones iniciales ya 
que la entrega de información es libre 
y la firma de acuerdo una vez 
completado el periodo de prueba 
garantiza posicionamiento en 
repositorio de aplicaciones 
nacionales de SERNA TUR 
(programa Chile es Tuyo) 

Se inicia proceso de registro de 
nombre Endotour para proteger la 
marca, al finalizar el desarrollo se 
protegerá por medio de 
departamento de derechos de autor 

Recandalerización de las fechas 
establecidas en el plan de marketing 
para difusión. 
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Certificación 
lOS 

de Positivo, Problema al Se realizan los cambios abordados 
desarrollar en plataforma lOS por los testeadores de (Apple) , lo que 
(Apple), se generan retrasos genera la aprobación por parte de 
para el lanzamiento del plan lOS. 
piloto debido a la tardanza en 
la validación de la plataforma 
por parte de Apple, por otro 
lado esto permite ser de las 
pocas aplicaciones 
disponibles para sistemas 
lOS 

Sin respuesta por Negativo, No permite generar Como alternativa a este acuerdo, se 
parte de ninguna posibilidad de inician conversaciones con 
FEDETUR a reunión o acuerdo. ACHITUR, asociación de empresas 
según reunión de agroturismo de Chile. Y la 

No posibilidad de 
generar acuerdo 
firmado con 
INDAP 

Negativo, por tiempo y la no 
disposición de generar 
acuerdo colaborativo no se 
logra este objetivo 

participación en SEGGITUR, 
(Entidad estatal de España 
relacionado al turismo), ofreciendo 
difusión y publicación en Repositorio 
de aplicaciones. 
I NDAP por otro lado, si bien no 
genera acuerdo, provee de 
información y base de daros para ser 
incluidos en la plataforma, esto es 
tanto a nivel de artículos como de 
empresas de turismo rural y 
agroturismo asociadas a INDAP. 
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7. DIFUSiÓN DEL PROYECTO. 

i. Actividades de difusión programadas 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° 
participantes 

22/06/2017 Online 
Campaña de 

2 intriga 
Aplicación en 

30/06/2017 Online Store de Android e 4 
Apple. 
Generación de 

20/07/2017 Online 
contenidos web en 

4 
plataforma y 
medios digitales. 

Determinar 
(Plaza de 

Lanzamiento 
4/09/2017 

Maipú o 
Oficial de 5 

Plaza de 
Aplicación 

Armas de 
Santiago) 

Documentación Generada 

Material visual por 
plataformas web. 

Material visual. 

Material escrito y visual. 

Material Visual Físico. 

ii. Actividades de difusión realizadas durante el periodo 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada· participantes· 

22/09/2017 Online Campaña de 
2 

Material visual por 
intriga plataformas web. 
Aplicación en 

30/09/2017 Online Store de Android e 3 Material visual. 
Apple. 
Generación de 

15/10/2017 Online contenidos web en 
3 Material escrito y visual. 

plataforma y 
medios digitales. 
Lanzamiento 

24/10/2017 Online Oficial de 3 Material Visual Físico. 
Aplicación 

25/11/2017 Online 
Difusión en prensa 

2 Comunicado de Prensa 
de proyecto 

. , . . 
Se adjunta en ANEXO W 1 matenal de dlfuslon y listado de los participantes . 
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8. IMPACTOS DEL PROYECTO. 

i. Cuantificación de los objetivos del proyecto 

N°OE N° RE Resultado Esperado (RE) 

Organizar el desarrollo y la puesta en marcha de la 
1 1 

aplicación 

Descripción y justificación de los resultados. 

% de avance 
a la fecha 

100% 

Objetivo logrado en su totalidad al desarrollar plan de marketing que establece tanto la 
estrategia de elementos a incluir en la plataforma, análisis del entomo, estrategia para 
los casos de éxito y casos en que deba desarrollarse mejoras en la plataforma (correcta 
adaptabilidad a cada usuario). Plan de acción. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Archivo Plan de Marketing incluido en informe técnico W1 

N°OE N° RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

Desarrollar un mapa del sitio que contenga la 100% 
2 2 aprobación de base de datos para generar los 

módulos operadores. 
Descripción y justificación de los resultados. 

Detalle del contenido de la plataforma segmentado y distribuido, entrega de 
requerimientos de tecnología principal al equipo desarrollador. 

Equipo encargado de desarrollo entrega base de datos para aprobación de los módulos 
operadores de la aplicación . 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Anexos incluido en informe técnico N° 1 
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N°DE 

2 

N°RE Resultado Esperado (RE) 

Desarrollar el código de la arquitectura digital. 
3 

Descripción y justificación de los resultados. 

% de avance a 
la fecha 

100% 

Se desarrolla la escritura del código informático y algoritmo en base a la tecnología 
requerida, de acuerdo a base de datos. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se adjunta certificados de publicación en Anexo N° 2: Certificados de publicación 

N° DE N°RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

Generación de acuerdo de colaboración con INDAP, 
40% 

2 4 SERNATURyFEDETUR 

Descripción y justificación de los resultados. 
Reuniones con SERNATUR, se hace cambio de ejecutiva con SERNATUR, el acuerdo 

de colaboración se posterga para el mes de diciembre. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Anexo N° 3: correo agente SERNATUR 
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N° OE 

2 

WRE Resultado Esperado (RE) 

Traducción del contenido y las interfaces de la 
5 

plataforma en inglés y portugués. 

Descripción y justificación de los resultados. 

% de avance a 
la fecha 

100% 

Se concreta la traducción completa de la plataforma, incluyendo artículos proporcionados 
por SERNTUR e INDAP, así como las rutas elaboradas por Natalia Lorca para su 

publicación semanal en la plataforma 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
ANEXO W 4: reporte Desarrollador y muestra de funciones en plataforma 

N°OE N°RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

Implementación de la arquitectura en aplicación 100% 
2 6 Android e lOS 

Descripción y justificación de los resultados. 
Se realiza el lanzamiento y liberación oficial de la plataforma en AppStore y Play Store. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se adjunta información en Anexo W 2 Certificados 
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N° OE 

3 

N°RE Resultado Esperado (RE) 

Se espera obtener un prototipo con 
7 aprobación del mercado en su testeo 

Descripción y justificación de los resultados. 

% de avance a 
la fecha 

el 75% de 100% 

Prototipo elaborado para prueba definitiva de la arquitectura artificial que recopila 
información personalizada. Se elabora testo e identifican errores que se aplican a la 

versión final del prototipo. 

N°OE N°RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

Protección de derechos de marca y propiedad 100% 
4 8 intelectual 

Descripción y justificación de los resultados. 

Se finaliza el proceso de registro de Marca sin objeciones con la marca ENDOTOUR 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo N° 5 Comprobante INAPI. 
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N°OE 

5 

N° RE Resultado Esperado (RE) 

Implementar las estrategias de marketing generadas 
9 

en la planificación. 

Descripción y justificación de los resultados. 

% de avance a 
la fecha 

100% 

Se da inicio a la implementación de las estrategias con los cambios en las fechas 
mencionados en el apartado de difusión. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se adjunta documentación generada de difusión en ANEXO N° 1 

21 



"~nd;l ciol'\ P"'~ \,¡) 
I noov;!c;¡~1l Agraria 

9. CONCLUSIONES. 

Se ha logrado los objetivos que han permitido el desarrollo completo de la plataforma, la 

validación del prototipo por el método etnográfico si bien no es un cambio definitivo que asegure 

el éxito y evidentemente se presentaran cambios en el futuro, si asegura una primera 

aceptación que permita desarrollar el proyecto en un futuíO como un producto viable de 

información. 

Dentro de las principales dificultades, se encuentra las de establecer los acuerdos de 

colaboración, en espacial para lo que se refiere a difusión del proyecto en sus plataformas, si 

bien SERNATUR accede a respaldar el proyecto con entrega de imágenes y artículos 

informativos, estos postergan la firma del convenio para finales de diciembre. 

Una de las conclusiones más relevantes al desarrollar el proyecto, recae en que la difusión 

programada no se vuelve efectiva, sobre todo al momento de pagar por el servicio de 

posicionamiento, ya que se descubrió en el transcurso de la implementación de la plataforma 

que este servicio se viraliza de forma gratuita, estableciendo una buena estrategia de medios, 

orientados con la línea editorial del proyecto. 
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10. RECOMENDACiONES. 

Con el conocimiento adquirido a lo largo del transcurso del proyecto se recomienda seguir el 

proceso de testeo para identificar los cambios de errores no previstos. Esto es de vital 

importancia ya que la plataforma al momento de ser liberada de su fase beta tuvo una mejor 

aceptación y las recomendaciones se enfocan en su mayoría a aspectos visuales, que para el 

caso de las plataformas móviles deben ser modificadas cada 5 o 6 meses, para mantener una 

audiencia fiel. 

Haciendo referencia al desarrollo técnico de escritura de código se recomienda contar con 

entregas dos veces por semana por parte del equipo informático ya que suelen ocurrir muchos 

errores que tardan mucho tiempo en identificarse, lo que, para efectos de evitar tardanza en el 

desarrollo, sobre todo hablando de manejo de big data, es crucial contar con revisión y prueba 

de los elementos dos veces por semana, para evitar el retraso en identificar estos errores. 

Por lo otro lado, la posibilidad de contar con varios idiomas es fundamental, y más aún que la 

plataforma posea un ingreso propio de traducción y no poseer un complemento de traductores 

automáticos es de vital importancia, ya que esto fideliza al usuario extranjero. 

En lo que respecta para posicionar una aplicación en el extranjero se recomienda la utilización 

de INSTAGRAM en su versión gratuita ya que esta tiene un alcance internacional y solo 

requiere tener imágenes agradables, y la búsqueda de entidades estatales internacionales que 

se alienen con los principios del proyecto como él es el caso de SEGGITUR para esta 

propuesta. 
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12. ANEXOS. 
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ANEXO N° 1 material de difusión y listado de los participantes 
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Listado de participantes medios de difusión 

Nombre Cargo Descripción 

Miguel Quilaqueo Zamorano Ejecutor Proyecto Encargado de planificar, 

generar material gráfico y 
contenido escrito. 

Leandro Poblete Gutiérrez Gestor plan Marketing Encargado de planificar la 
difusión por redes sociales 

Natalia Larca González Gestión de Medios Encargada de generar 

contenido escrito 

relacionado con agroturismo 
y turismo Rural. 

Encargado Lugar 
Tipo de N° Documentación 

Actividad participantes* Generada* 
Miguel 

Campaña de Material visual por Quilaqueo/ Online 2 
Leandro Poblete intriga plataformas web. 

Miguel 
Aplicación en Quilaqueo/Natalia 

Online Store de Android 3 Material visual. Lorca! Leandro 
e Apple. Poblete 

Natalia Generación de 
Lorca/Miguel 

Online 
contenidos web 3 Material escrito y 

Quilaqueo/ en plataforma y visual. 
Leandro Poblete medios digitales. 
Miguel 

Lanzamiento Quilaqueo/ 
Online Oficial de 3 Mateíial Visüal. Leandro Poblete/ 

Aplicación Natalia Lorca 
Miguel Difusión en 

Comunicado de Quilaqueo/ Online prensa de 2 
Prensa Leandro Poblete proyecto 



ENDOTOUR: INÉDITA APLICACIÓN MÓVIL CREADA POR EMPRENDEDOR 
CHILENO PERMITIRÁ FOMENTAR AGROTURISMO EN EL PAís 

Santiago, 19 de Noviembre 2017.- Durante estos días se está realizando la puesta en marcha de 
Endotour, una atractiva aplicación móvil que permitirá a sus usuarios explorar nuevos lugares y recorrer 
virtualmente el campo y la naturaleza chilena, generando lazos de empresas relacionadas al agroturismo 
con sus distintos tipos de clientes, principalmente turistas interesados en visitar Chile que provienen 
desde Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, España y el Reino Unido. 

La App Endotour, descargable desde Google Play y AppStore y cuyo sitio web es Endotour.cI, contendrá 
información sobre historia, clima, lugares de interés, recomendaciones, gastronomía típica, parajes 
naturales únicos, mapas con rutas, transporte y alojamiento. 

Miguel Quilaqueo, Fundador de Endotour, destaca que además de acceder a información y noticias el 
usuario "podrá interactuar con la plataforma comentando su experiencia con otras personas. Por su parte 
los clientes, como operadores turísticos, pueden ofertar sus servicios y recibir información estratégica 
sobre el comportamiento del mercado para tomar decisiones y analizar como se en cuenta su 
competencia". 

Al abordar algunos de los motivos que lo llevaron a crear Endotour, Quilaqueo explica que "el crecimiento 
del turismo en el último tiempo a demostrado ser una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) 
de Chile, por lo que potenciarlo afecta directamente en nuestra economía y se torna una tarea 
fundamental. La tecnología, y en materia internacional el turismo tecnológico, ha tomado un gran 
crecimiento, sobre todo en países de la Unión Europea son las aplicaciones parte del día a día. Sí nuestro 
país quiere promocionar de mejor forma la belleza que posee debe adaptarse a los requerimientos de los 
nuevos turistas, y aumentar la inversión en tecnología para el sector turístico". 

La aplicación se encuentra en una fase primaria reuniendo clientes y esperando un gran flujo de descarga, 
posee diversas funciones pero la principal es que los turistas sepan de los distintos destinos que visita r 
relacionados con la cultura campesina chilena y las opciones naturales que ofrece Chile. "La plataforma 
es una vitrina de agroturismo, un lugar dónde informase con datos reales y actualizados. En otras palabras 
a los operadores turísticos les permite enfocarse en sus clientes, y a los turistas ver la gran cantidad de 
destinos que no se encuentran normalmente en un paquete turístico", puntual iza Quilaqueo. 

Al abordar el proceso de creación de Endotour y su App, este joven ingeniero comercial de la Universidad 
de Concepción, cuenta con orgullo que es "básicamente como en todo emprendimiento, tener la idea y 
lanzarse, con eso ya tienes el 70% de todo, el resto es ordenar la idea y realizara un estudio de mercado, 
identificar un segmento al cual atacar, ver opciones de financiamiento, analizar competencia y clientes. 
En todo este proceso postulé al Fondo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Gobierno de 
Chile que confió nosotros y nos ayudó a desarrollar la ideal/. 

El apoyo de FIA derivó en una inversión concreta, al respecto Quilaqueo destaca que "ha resultado 
fundamental y nos ha brindado su apoyo en todo momento, si bien los recursos económicos nos han 

permitido concretar el proyecto, pude viajar a Inglaterra a capacitaciones que nos permitieron ordenar el 



proyecto y encontrar una propuesta de valor que no habíamos considerado en un principio. Obtener el 

fondo a sido el mayor pilar para el desarrollo de todo esto". 

Los países a los cuales se puede acceder a la aplicación son Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, España yel Reino Unido. Ya que de acuerdo a investigaciones de mercado de Endotour, son los 
turistas de estos países, los que realizan mayor cantidad de visitas a Chile. 

El desarrollo del algoritmo de la App fue materializado por la consultora Jaquemate, a cargo de Luis 
Villarroel, responsable de validar los diseños y base de datos creados por los miembros de Endotour. 
Actualmente ellos mantienen el servicio proporcionando soporte y mejoras en futuras actualizaciones. 

Pensando en los próximos pasos que darán con la App, que no tiene competencia en Chile y que resulta 
inédita en la aplicación de tecnologías al sector, el Fundador de Endotour.cI cuenta que "nuestro principal 
foco en este momento es dar a conocer nuestra plataforma y que se torne una herramienta útil, tanto 
para los turistas como para el país. Tenemos muchos planes a medida que vaya creciendo el proyecto, 
pero lo tomamos con calma y las nuevas funciones las dejaremos como una sorpresa para nuestros 
usuarios. Pero siempre está la idea de ser la plataforma fidedigna de Agroturismo y Turismo rural Chileno, 
que es algo que nuestros usuarios pueden decidir". 



la línea editorial de Endotour· se sustenta en los tres pilares fundamentales del proyecto, todo 
el contenido pubiícaáo en la plataforma m6vil Endotou~ y en su sitio web, obedecen losslgulen
tes principios: 

Veracidad: En Endotour- solo se publican h echos reales y no especuladones o rumores, La difu· 
si6n corresponde a fuentes respaldadas fidedignas y oficiales, como también en tilstimonlos y 
entrevistas d~ primera fuente. 

RIt~to y div ... sida~~EI contenido publicado sigue una línea que trata del respeto de 
la dIgnidad y el n?conodmiento de la identidad. diversidad y pluralismo de las personas sin 
discriminación alguna. Entendiendo la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad. 
Sin prejuicio que la diversidad cultural vulnere en algún sentido los d€1"echos humanos. 

~n las plataformas de Endotour· están prohibidas las imágenes mac,abras y los regi5~ 
tras sobre hechos violentos, que perjudiquen en algún caso ellurisffiOY el patrimonio nacional. 
Además. están prohibidas las Imágenes pornográficas y todb aquello que at.,:n1;e cO!'itra-E1 trata 
miento correcto. daro y agradable de una publicadón. 

R~$abilidad Sodal: En Endotour- cumplimos con un rol 50(,.11 como dllusore:.. e.sp<x esto 
que el principal criterio de selección dO? publicaciones es la cantidad de per5()n¡~ J quienes le 
interesa y presta uUlidad la ¡nfonnación '1 ~~ consewencias que ésta informdclón pueda traer. En 
consecuencia, se privilegia la información que promueva las acti';dades <amp~stnas, rurales y 
étnicas, desechanoo todo aquello que pueda coNribuir a- aumentar un cJima de violencia o 
discriminación alguna. 

~Endotou"" busca reflejar y promover el patrlmonio cultwal y natural d@1 pals en el 
-entorllQ rural entendiendo la divel'5idad de seclore.5 y acciones que fomentan elluti.~mo as Que 
sp consideran toda actMdad relacionada (on la identidad nacfon~, el valor agrícola y natwal d@1 
blado de Chile. 

Endotou'" es una plataforma web y móvil diponibte f)(\ra <;er ej@(;utada en smartphones con 
sistema operativo Android e 100S 

la aplaóÓfl móv11 per" ¡te al JS\I~rjo explorar nuevos l.Jgar¿-s y retorrervirtualmente el (ampo 
y la naturaleza chilena, diseñarla para t'nlaz.ar t'mpresa5-reladon<\das al =lgmturism1j y el t.uri .... 
lT'0 RUfal con $\.J$ dli!ntes_ N;Jestro proyecto se sustenta en 1res FUI.n~ flindame"\lab!r: 

1 (o~ l.6\a digital para Impul~r la oferta cutwral y t"..utR 
b .... ¡jo.o .!pelrt"",,,,,, ayr'<olo y rural del poi .. 

Pr~ l. <"""""adóo y ...... ón del potr1monio ~"itlJl4I not~ral y 
turbtk Jl<'I" medio de ulllI:nlau entre eml4 ZOI~ de ~wón. evento¡: fUr,.!e:; y .l<rvlda-
des campesina., orhmtadas di tJmmo. 

FotroH'tar .. jn"er 1mblr') ctJtt:ural ó311.H,ar la!l -,,(ti\,. riad-.:o/i ~ ICt'l-tas y 
"Ul'afe~ um tlui:;tas. Extritn1uos. 

Cada articulo siguIendo las pautas editoriales debe consKlerar los siguientes puntos. 

1.-TItulo; Maximo 5 palabras. 
2.· D~cripción: Maxímo 10 palabras. 
3.- Detalle: Maximo 600 palabras. 

lAdicionalmente Sí" deb@ agregar la fuente de la información al finalizar el texto). 
4.· Autor: Periodista o Instituci6n. 
5.· Fecha: Formato OD-MM-AAAA. 
6.· Tradlll.d6n In9le~ y Port;,.¡Qué): los. artículo~ traducido!> al Ingles y portugués en caso 

de conten@r"chilenlsmos'":debenagf-9ar<Jna expi'cación de La palabra (ln el Idioma cOffi!Spon
diente. 

1.- La imagen dE'-bl?- tener un tJmar.o maximo de 1920·14'0 pixele.s. (~ta Imagen ~¡:> 

adap:a de forma "reSoponsive" en d.pli.:;ación}. Debe r.-)cn!>ionar al fotoyrafo Q duerio de los der~ 
chos @[lpl SE.ctor inff'rior iZqUi@(fod#lafotografia 

Los artIclA->s son Ykual.udos on la sec< ón Endono1ki", do la aplk,ció~ rAÓviI y ,rtlrulo. del 
:ltfc;o:~b. 
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ANEXO N° 2: Certificados de publicación 
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Certificados de publicación en plataformas. 

tí Developer Dlscover Deslgn Develop Dlstnbute 

Certificates, Identifiers & Profiles 

íOS, tvOS, watchOS iOS Certificates 

CenófKaks 

AlI 

2 Certlficates Total 

• T""" 

Support Account 

Miguel Qullaqueo .... 

+ l O. 

Pending 

Development 

Productlon 

MNJUel (~ .. t.queo .os DI~t fl but IO" Ol..l 03, 2018 

Keys 

AII 

Iftntifirors 

App lOs 

Pass Type lOs 

Wcbslte Push lOs 

iCloud Conlainers 

App Groups 

Mcrchant lOs 

Mu.sic ros 

~cr.s 

tí Developer 

o 

Discover 

Mame: 

Typc: 

~: 

Miguel QUllaqueo 

¡OS Distribution 

Oct 03, 2018 

Creued By: Miguel Quilaque.o (mquilaqueo~ndotour.cl) 

rOS Devclopment 

Design Develop Distribute Support 

Certificates, Idenlifiers & Profiles 

íOS, tvOS, watehOS 

Cenifi~ 

AII 

Pendmq 

Oevelopment 

Production 

K.,.. 

AfI 

Idc:rttifien 

App lOs 

Pass Type lOs 

Website Push 105 

IOoud Contamers 

App Groups 

Merchant lOs 

MusiclOs 

tI! 

¡OS App IDs 

I App lOs rotal. 

Name ID 

Endotour io2.fut..eodotouf" 

@] Na.me.. Endotou,.-

Infix: 3NQC82NK78 

ID: io2.fia...endotour 

Appl'ic.aion SavK:e~. 

SerYKe Oevelopment 

App<;roups ~ DisablM 

App le P;oy . Oisabled 

Associilkd Domotins Oisabled 

Data Pr-otection Oisabled 

CameCenter • Enabled 

He.dth1Cit Oisabled 

HomeKit: Oisabled 

Octll,2018 

Accounl 

Miguel QullilQueo ,.. 

+ o. 

Oisuibulion 

Oisabled 

-- Disabled 

Disablcd 

Oisabled 

• Enabled 

Oisa.bled 

OiSilbtcd 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Errores validación de App le 

lTunes Connect t,' - app5 " 

VerSiones del App Store para ¡OS 

.. 'Ir .... • 

.... 
__ o 

~.r-___ ... ___ _ . __ -.-.. _ -..-__ 

Validación AppStore 

iTunesCoone<.t UIS~ 

Q'A:~ 

Eno~nour 

Aplicación publicada en Play Store fase Beta 

---..... ~-

Goog1e PIoy e '"' == Todas las aplicaCIones ~ ro- - • f) 9 

• TGd .. , .. apUau:lone. 

'" Setv'CIDS ri" I~QII. 

B A(:jmlnl!>1tac.lón rlfo p~dQ$ 

a OI!",rglr ¡n'Ofmf'~ 

Á A;M~S 

(1 CoI'lf'Qu'JCK,n 

I='illr., .... 

PlayWne 2017: Nuevas funCtoncs disponlbfc!s 

En nuntro evvnlO anual >Pl~ume·. ~'ltJrno. I.IIS mIJO'" mM It(:lf!n(n Ilfllo q ue lespeCla ala V1SlOdldad ~ lu 

opps y la p j)Ilk: IPJC~ de los usuanoo en GoogIc PI;))'. ;)cIcma~ de lil$ ll.IOCk)n~ nuevas. de Play Consolc que te 
ayudar1\n a m~or.w la calidad de tu app y expa ndir tu empN!.S3 

LEE El ANUNCIO 

tnn."lonn c .. :ft:.at.l()fl 
.a. Nombr.d.laapp 

OC1IV.stlDWk')(!) II'1Xl't!lIIl UItinq~:tlIZ1Ioón ...... -+02.fID.eodOIOUi 
24 /39 .500/2 '2Ofl l /2017 Publ ..... 
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ANEXO N° 3: correo agente SERNA TUR 
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ANEXO N° 4: reporte Desarroliador y muestra de funciones en plataforma. 
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consultora 

JAQUEMATE 

FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS 

Tipo de requerimiento 
D Reporte de problemas 
[ ] Nuevo requerimiento 
D Preguntas sobre el software 
~ Avance 

Datos Básicos 
Fecha 
Empresa Endotour 
Actividad 
Ciudad 
Teléfono 
Asesor 
Contacto Miguel Quilaqueo Zamorano 

Contactos para aclarar dudas 
Nombre Cargo E-mail 

Miguel Quilaqueo Zamorano 

Descripción Básica 
Módulo Finalización Traducción Aplicación Endotour 

Descripción 
Detalles específicos 
en este módulo 



consultora 

JAQUEMATE 

1.1) Descripción 

La traducción de Endotour, se encuentra en un 100%, se incluyen además los 
documentos enviados para publicar en la sección de Rutas de la plataforma traducidos, el 
algoritmo reconoce los cambios de idioma. 

La metodología usada para la traducción es el usar un archivo xml, del cual se extraen los 
3 idiomas solicitados, detectando el idioma del celular o siendo elegido por el usuario. 

Se encuentra la plataforma disponible para ingresar todo tipo de información de los 
idiomas: español, inglés y portugués. 



Plataforma Español 

o :J .... _ 608 

Seleccione un idioma 

Español :. ~ I 

English 

Portugués 

,,1.J 

, .o. ,:- -",,· rJ.o. '-,1--r, -r;:-

,¿.I; rO!¡¡II.V·',- r:" 1]";: ,·;rn 'Ir-: j'"'l 
I l rt~·-· ~ 'jo,:) c;1 t'- rJC{' [ ,,"[." ,t- ~1t',1~'>,'" 

\' ni ' l.l ilCIO :'01' <:~: .1 . I (:I: ü ":' '1 J ] ... ,;" ;:1 
¡n~ :W" ri ,':! . r'~1 ~;' ~'T)lcr,: ,') ;.. :le _1 10 (' ,;... 
IJ¡¡:~'-i' ::-.~: 'ld: )(:2 '~r l . .:1 e· d Id" 'L' . ' ~.. , 

Plataforma Portugués 

te) I!! e • ';"j _ 609 

o I!! 0 • ' ... _ 6 08 O l!! ¡¿:' .'.A_608 

~~., "-¡~~\: .. 
; ~t 1'" 

. .., .·A I 

" I 
" 

\ " 

o que é o Agrotouris ... 

A nova tendencia do turismo nacional. 

lW -

Que es el Agroturism ... 

La nueva tendencia del turismo nacional. 

~; .I JC .:(;~.cWH .JlI .• 

Jt '0 

~~-;~~:~~I;~0~,:,?q,,~~~tj\l~,~~~~C~~ 
I gad0 as iJ$:J :;:0.:s ~ Jrais e 3. [:3S3·;-2 ........ · 
nstdral, no ::ntanto :;'3:2 tI:'l<J C.:- :u·' srrc 
~,; r:-in~,~1 -r:; r:,:- f':"\.)r:nvclvlrrr:n~\) re 



Plataforma Ingles 

e I!!!I @ . :IIIIIIII _ 610 

, t¡'\~~:.. - - ~ 11 

~.;r;.~', ¡\ \'\';-' • . ,~ ;~ 

} .. ' ... 
, " -: 'l', ¡ 

, ' 

What is Agrotourism? .. 

The new trend of nlltioolll tourism. 

'1'/-' 11 l' ':r:}'~:' I 1'-' ~ 

'''',¡I. 

:;'11: I le'.! ' 1" 
l:"'i k¡:1 1) (.Jr,.,! 

'-;f):. H:lr;~l l-t .1 ;(' 11 \0:-

·I',)'.'.,:· ... >:r j'.:: ti'r:::: ct tOJ'HT t'J:I.X'> ')1' 

t '¿' c¿..eI:::.r1e-': i)r oc ,tlE': ~I)t¿d :c· 
,. ~~' ... _, _,_ ......... 1. ~~ ..... ............. ~,._ •. _ ..... 
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ANEXO N° 5 Comprobante INAPI. 
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Marca Comercial (Producto y Servicio) 

N" Solieitu<l , H 52542 
N O R~i,",ro, 1256189 

E5tbd", R.;istr.". 
Fecha P~nt&t::i~n, 03!()S! 1017 

F.e.::ha Publit::at:i6n, r.W06/2017 
F<eeha V;:neimi e.nto, l1/ DS/ ;¿ü2] 

Tilul .. r(s)/Soliéité.nte(:!I) 

Nombre/ R5z6 n Sucíi.tl. M i;L,~j 5:!u~f'Il! ~ Q t.:il!!:;Le:. Z~m~ r:! r:::> 

COmuna; M. ipú 

Pai5' O -" LE 

Repr~ntante 

Signo 

Tipó , Mixt. 

Signa, Er~=tLr 

TriOducei6n, />.0 TIE/, E TRADUCCIÓ/' 

Etiq u;:ta , 

Oest:ript::.i-6n Etiqueta; Eti=L ~t:! c::> r..sist~ ~n L..n :libuJ::'t d~ L1"' ~ t::.j :! ll ~ t:= r! ~: t:1 ~r-=::o y f =r1::
tr~ r~p-~~r-t ~ r ~pti =a l1:! !! l O ;r!!-2!::"5 "'a=i~ t:! :!~~-=h:! . 11 V!!_~ 'S h !!5tB' 
r:=rm , r I~ im!:;~n é~ Lr !! n=r ~: r 12 j: ~t !! I=!S . ,,!,-r;=~ rT!!:!~!5 ~ r. t.r~ 
::Ü''=t.r.i~~r~ r1!! ~~r:1 !! N~i:::. y f=-r:!':to t.n!r~p!!~ rt!! . b!!ll =- la im!!; !! n d!! 
t!! fbr la pa l ~b~ er:.1: t : t...o- !! n ::br bler-..=:), t : b e.5t~ :5 = b·~ L n r ~ r:!::'t 

v..,-,!e. 

Que 35, (C) rCP.A. Di:: mir. ::i:Sn :!. pLb":i~ : ;l po," t .. r=. r. . vi. lo Lrtonr:.t; 
f!!~' !ci:Sn :te <!.3P !! :j:-..~ :!!! ~Lt:liti:1!~ p::r n !!-::Ii:r.s J! t! :tr.Síi=:;-!; y ~¡J 
ir. bJ't"'>t~ti:=~ n;L.r:!~~ I; F~dht~ =i:S:n ~. ~ ~:5p~ ::i-= s e n sltbs w ~b P!!r.! 
FL.tl~::!!! ::!I :1~ pr=~ 1..,..:t=-.5 y s~rv¡::i~5; pLb-ti::i1l ~ :.1 ; pLb-1i=i:l! !! d .!! tr!!v~.5 ~!! 
L"= ro l! ¡r!= rn~tb, ; PL ;=i:í'=:í' o 1= rrtOIrot p r= t =r=""'!I; PL!~Ii=j:!=~ 
~ n lír~!! !!.n P.!:!!!.5 ir.brná t i:.!!-5; PL.:bll: i:1>!! :3 ,~n lir~!! vi! ~~S 
ir.1=-i""Ñ~ti==s :!!: ==-mL.r:i=.", ci~n ; PLtH:=i~=dl !:.n FL blf=!! ±r~ s F!: ri:S-:li=~s . 
b U" t = y F ... ~:1i::"S; pLbli;:i:l=::I =t" rbr; 




