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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

AGRAPP 

1.2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUÉ SE ENMARCA LA PROPUESTA   
Ver identificación sector y subsector en Anexo 5. 

Sector GESTIÓN 

Subsector GESTIÓN 

1.3. RESPECTO DE LA PROPUESTA QUÉ LÍNEA TEMÁTICA ABORDA  (Marque con una X) 

Adaptación al Cambio Climático a través de una agricultura sustentable  

Alimentos Saludables x 

Marketing agroalimentario  

1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN  ¿Dónde se llevará a cabo el proyecto? (Indique) 

Región(es) TESTEO FINAL: V,RM,VI,VII 

Provincia(s)  

Comuna(s)  

1.5. PERIODO DE EJECUCIÓN ¿Cuándo se llevarán a cabo las actividades? (Indique) 

Fecha de inicio  01/08/2017 

Fecha de termino 30/04/2018 

Duración en meses 9 MESES 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE 
EJECUCIÓN 

Complete cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE  

Nombre completo JOAQUIN GARCÍA-HUIDOBRO 

RUT 17.857.687-9 

Fecha de nacimiento 17/09/1991 

Nacionalidad CHILENA 

e-mail  JOAQUINGHE@GMAIL.COM 

Teléfono de contacto (código de 
región + número telefónico) 

+569 9369 1540 

Dirección de contacto para envío de 
documentación. (Calle y número, 
Comuna, Ciudad, Región) 

LAS VERBENAS 9090, DEPTO 181, LAS CONDES 

 

 

Género Femenino  Masculino X 

¿Pertenece a alguna etnia? SI (Indique cual)  NO X 

Nivel de estudios completos 
realizados (Marque con una X): 

Educación secundaria 

Técnico-Profesional  

Científico-Humanista  

Educación superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad  

Educación superior 
(postgrado) 

Magister X 

Doctorado  

Si es estudiante de educación 
superior, indique: 

Nombre de la carrera 
que cursa 

 

 

Año que cursa  

mailto:JOAQUINGHE@GMAIL.COM
INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo
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Nombre de la 
institución donde 
estudia 

 

 

Si ya está egresado, indique:  

Carrera técnica o 
profesión  

INGENIERIA COMERCIAL, MAGISTER EN 
INNOVACIÓN Y DISEÑO 

 

Lugar actual de 
trabajo 

AGRAPP 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en ejecución 
con apoyo de FIA? (marque con una X) 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA de la 
iniciativa. 

 

Reseña del postulante (Describa brevemente quién es usted, a qué se dedica y cuáles son sus intereses 
profesionales) (máximo 1 página) 

  Joaquín García-Huidobro, 25 años, Ingeniero Comercial con Magister en Innovación y Diseño. Me 
he desempeñado profesionalmente en el área de administración Agrícola, pero dado mi formación 
profesional tengo un ojo crítico hacia el cómo se hacen las cosas, teniendo siempre la inquietud de 
como poder mejorarlas. Es en esta búsqueda donde nace Agrapp, en la unión de diversas pasiones, 
la agricultura, la innovación y un sentido social de ayudar con mis conocimientos y capacidades a 
los pequeños y medianos agricultores  profesionalizando su negocio Agrícola, con el objetivo 
principal de mejorar su calidad de vida. 

    Mi relación con el mundo agrícola recae en mi abuelo paterno, agricultor por más de 60 años. El 
año 2015 ejecutamos en conjunto un proyecto de modernización de su predio ubicado en Maule 
Sur, el cual consistió  en la instalación de un pivote frontal, automatización de recursos hídricos, 
capacitación del personal, incorporación de nuevos cultivos y técnicas agrícolas,  mejoramiento del 
control y administración, entre otras labores. Sin duda combinación de la experiencia agrícola por 
parte de él y el manejo de nuevas tecnologías por mi parte, nos permitió terminar el proyecto con 
gran éxito, aumentando considerablemente los rendimientos, llegando incluso a tener 
rendimientos históricos a nivel zonal. 

   Por otra parte creo que la innovación es el factor clave para desarrollo de nuestro país, por este 
motivo es que decidí especializarme en esta área, buscar nuevas formas de hacer las cosas, es un 
desafío constante, el cual me apasiona. En el sector agrícola tenemos mucho espacio para seguir 
explorando y dada la realidad agroalimentaria de Chile están todas las condiciones para ser un 
referente en la innovación agrícola mundial.  

En definitiva, Agrapp es un emprendimiento que viene a consolidar tres áreas en las cuales me he 
desempeñado y tengo conocimientos: agricultura, administración e innovación.  
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2.2. COMPROMISO DEL POSTULANTE  
El postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la propuesta y a entregar aportes 

comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Aporte total ($) $6.700.000.- 

Aporte pecuniario ($) $2.200.000.- 

Aporte no pecuniario ($) $4.500.000.- 

 

 

 

JOAQUIN GARCÍA-HUIDOBRO 

17.857.687-9 

Firma 
Nombre del postulante 

RUT 

 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DEL O LOS ASOCIADO(S) Y COMPROMISO DE 
EJECUCIÓN 

Complete cada una de las siguientes secciones con información relacionada al o los asociados. 

3.1. ASOCIADO  

Complete el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y adjuntar CV. 

Nombre completo / Razón social  

Actividad / Giro  

RUT  

e-mail  

Teléfono de contacto (código de región + número 
telefónico) 

 

Dirección de contacto para envío de documentación 
(Calle y número, Comuna, Ciudad, Región) 

 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna 
iniciativa en ejecución con apoyo de FIA? 

SI  

NO  

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor 
indique el código FIA de la iniciativa. 

 

3.2. REPRESENTANTE LEGAL DEL ASOCIADO  
Si el asociado corresponde a una persona jurídica, complete el siguiente cuadro. 

Nombre completo  

Cargo que ocupa el representante legal en la entidad  

RUT  

Nacionalidad  

Género Femenino  Masculino  

Etnia SI (Indique cual)  NO  

Dirección de contacto  

Teléfono de contacto  

e-mail  
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Profesión  

Realice una breve reseña del asociado. (Indicar brevemente la historia del asociado, sus actividades y cuál es 
su vinculación con la propuesta). Máximo ½ página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. COMPROMISO DEL ASOCIADO  
El asociado manifiesta su compromiso con la ejecución de la propuesta y a entregar aportes comprometidos 

en las condiciones establecidas en este documento. 

Aporte total ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  

 

 

______________________ 
Firma 

Nombre y RUT 
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

4.1. RESUMEN DE LA IDEA DE PROYECTO  
Describa brevemente en qué consiste su idea de proyecto y qué busca con él, EN ESPAÑOL. (Máximo 1 
página). 

 

Agrapp es una herramienta que permite a los pequeños y medianos agricultores administrar su 
negocio. Es una plataforma virtual que está enfocada a simplificar  las tareas administrativas y 
agrícolas propias del oficio. 
 
     La aplicación permite generar registros (pasado) y agendar actividades (futuro) a través de un 
calendario, el cual tiene cinco áreas: 
 

- Riego 
- Personal de trabajo 
- Labores  
- Inventario 
- Finanzas 

 
     Con toda la información que los agricultores proveen continuamente a la aplicación, se generan 
bases de datos, las cuales permiten crear informes automáticos en las distintas áreas, conectando 
la información a cada uno de los cultivos. De esta manera, pueden visualizar su negocio y 
proyectarlo hacia el futuro de una manera sencilla y ordenada. 
 
     Este sistema  busca "llevar la oficina al potrero”, gracias la tecnología tablets y/o smartphones, 
el agricultor podrá agregar y visualizar información en cualquier lugar, esta flexibilidad permite 
aumentar considerablemente las horas de control en terreno y ayuda a mejorar la toma de 
decisiones. 
 
   Agrapp no es simplemente un software, sino que es un socio estratégico de los agricultores, ya 
que este servicio entregará capacitaciones (presenciales y virtuales), recomendaciones agrícolas y 
administrativa según los registros (informe de temporada), actualizaciones constante de las nuevas 
tendencias agrícolas, entre otras , de esta forma se busca trabajar en comunidad por una 
agricultura de excelencia.   
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4.2. RESUMEN DE LA IDEA DE PROYECTO  
Describa brevemente en qué consiste su idea de proyecto y qué busca con él, EN INGLÉS. (Máximo 1 página).  

 

      Agrapp it is a tool that help small and medium farmers to manage their business. It is a virtual 
platform focused on simplifying the administrative and agricultural activities. 
 
     The app allows them to record what happened on the field and schedule future activities  
through a calendar, which have five areas: 
 

- Irrigation 
- Staff 
- Work 
- Inventory 
- Finance 

 
     With all the information that the farmers provide continuously to the app, internal databases 
are developed, letting us to create automatic reports in all areas and crops. Through this way they 
can visualize their business and project the future in a simple and orderly way. 
 
     Using tablets and smartphones technology, this software allows to "take the office to the field". 
Farmers can add and visualize information anywhere, this flexibility permit them to increase the 
hours of field control and to improve the decision making process. 
 

     Agrapp is not just software, it is a farmers strategic partner. This service will offer training 

(onsite and virtual), agricultural and administrative recommendations according to records (season 

report), constant updates of new agricultural trends. In this way we look to work in community 

whit them for an agriculture of excellence. 
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4.3. ESTADO DEL ARTE DEL PROYECTO 
Describa brevemente el estado del arte1 asociado al problema y solución de su proyecto, indicando la fuente 
de información que lo respalda. (Máximo 1 página) 

 

    La utilización de softwares que facilitan la administración agrícola es una realidad internacional, 
si bien en nuestro país existen algunas iniciativas de programas computacionales (Compuagro, 
Ge@agro, Fedesoft, entre otros) , la realidad es que el agricultor está utilizando  Excel o incluso, en 
algunos casos, papel y lápiz, lo cual los obliga a utilizar bastante tiempo de oficina para registrar la 
información, aún más tiempo para poder analizarla y poder tomar decisiones correctas para la 
empresa. 
 
    Actualmente en Chile, la penetración de internet es de 13 millones (Subtel, 2016), el 79,2 % de 
estas conexiones a  son a través de smartphones (Subtel, 2016), y el 48,8% de los chilenos utiliza 
teléfonos celulares (Emarketer consulting, 2016)  tendencia que va en alza. Estos números nos 
indican que los agricultores de nuestro país, están en condiciones de adquirir una herramienta 
tecnológica, que les permita facilitar la administración de su negocio a través de tablets y/o 
smartphones.  
 
   La realidad internacional nos muestra que el computador ya no es suficiente para las exigencias 
actuales de la administración agrícola, principalmente debido a la poca flexibilidad en terreno y el 
tiempo que se gasta transcribiendo información. Es por esto que los países que están en la 
vanguardia de innovación agraria, poseen servicios de aplicaciones móviles que combinan la 
flexibilidad de los smartphones/tablets con servicios webs. A continuación se presentan los 
principales referente de este tipo de servicio a nivel global, cabe destacar que cada software está 
enfocado a la realidad agrícola de su país. 
  

- EE.UU. : FARMLOGS (www.farmlogs.com),  servicio en inglés, enfocado en grandes 
extensiones y en el monitoreo de tractores y labores realizadas  

 
- AUSTRALIA: AGRIWEB  (www.agriwebb.com), servicio en inglés, enfocado en ganadería 

(ovina) y explotación de praderas. 
 

- ESPAÑA: AGROPTIMA (www.agroptima.com), servicio en español, enfocado a en 
monitoreo de labores realizadas. 
 

En definitiva, la situación tecnológica de Chile y la tendencia mundial, nos dan a entender que una  
aplicación móvil para la administración agrícola, acorde a la realidad de nuestro país, es una 
oportunidad de negocio y puede ayudar a mejorar la vida de pequeños y medianos agricultores. 

                                                             
1 Describa las I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) más recientes y actuales sobre el tema en 

específico que aborda su propuesta. 

http://www.farmlogs.com/
http://www.agriwebb.com/
http://www.agroptima.com/
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4.4. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD QUE INTENTA RESOLVER  
Describa cuál es el problema y/u oportunidad que intenta abordar y cuál es la relevancia del tema para el 

sector agrario, agroalimentario y forestal y para el tema específico de la convocatoria. (Máximo ½ página) 

 

    El principal problema que tienen los pequeños y medianos agricultores en torno a la 
administración agrícola, es que debido al tamaño de su negocio se ven exigidos a realizar múltiples 
tareas, siendo la administración una labor que se deja de lado en beneficio de las actividades 
agrícolas, a pesar de que están conscientes de la importancia de un buen control del negocio. 
 
    En mis años de experiencia agrícola y mi relación con agricultores, la gran mayoría coincide en 
que la falta de tiempo es el principal factor de su administración deficiente, ahí está la 
oportunidad, ¿Cómo optimizar el tiempo del agricultor para mejorar la administración y control de 
su negocio? Agrapp es la solución, una herramienta tecnológica que le permite al agricultor 
gestionar su negocio desde la palma de su mano sin importar si es que esta en el potrero o en su 
casa. 
 
  
 

4.5. BENEFICIARIOS POTENCIALES  
Describa quiénes son los beneficiarios y cómo se ven afectados por el problema y/u oportunidad que intenta 

abordar su propuesta. (Máximo ½ página). 

 
 

Todo pequeño y mediano agricultor, el cuál su esquema de negocio no le permita tener una 
administración adecuada para una agricultura de vanguardia.  
 
Ante esta realidad muchas veces el agricultor por motivos de tiempo y/o falta de conocimiento no 
genera registros que permiten analizar el negocio desde una perspectiva tanto agrícola como 
económica. 
 
Agrapp ve esta situación como una oportunidad, en la cual a través de la tecnología se pueden 
entregar herramientas a los agricultores para mejorar y profesionalizar su forma de trabajo.  
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4.6. SOLUCIÓN INNOVADORA  
Describa qué innovación propone para resolver el problema o aprovechar la oportunidad que detectó. 

(Máximo 1 página) 

     Agrapp es una aplicación móvil conectada a la web que permite a los pequeños y medianos 
agricultores administrar su negocio. Esta plataforma virtual que está enfocada a simplificar  las 
tareas administrativas y agrícolas propias del oficio. La aplicación permite generar registros 
(pasado) y agendar actividades (futuro) a través de un calendario, el cual tiene cinco áreas: 
 

- Riego: milímetros aplicados, área de riego (cultivo), hora de inicio y termino, clima web 
(lluvia, viento, evapo, etc.)  

- Personal de trabajo: asistencia, que y donde trabajaron, reportes de pago (semana, 
quincena, mes,etc.), bonos por objetivos. 

- Labores: labores realizadas, lugar, herramientas usadas (tractor, rastra, fumigador, etc.), 
prestadores de servicios, insumos utilizados, costos directos, etc. 

- Inventario: lista de productos en bodega, reporte de insumos utilizados en trabajos (cual 
producto, en que cultivo, cuándo y por quién) , entrada de productos por compras, 
generación de necesidad de insumo acorde a actividades calendarizadas. 

- Finanzas: registro de la compras y ventas, proyecciones de caja, costo por cultivo, reportes 
anuales, reportes bancarios, etc. 
 

(*) Hay que destacar, que el agricultor no tiene agregar la información a cada una de las áreas, 
sino que agrega una actividad (pasada/futuro) y esta se registra automáticamente en cada área. 
 
     Con toda la información que los agricultores proveen continuamente a la aplicación, se generan 
bases de datos, las cuales permiten crear informes automáticos en las distintas áreas, conectando 
la información a cada uno de los cultivos. De esta manera, pueden visualizar su negocio y 
proyectarlo hacia el futuro de una manera sencilla y ordenada. Además esta información general 
(Big data), podrá ser utilizados por la industria y la investigación, con el objetivo de potenciar el 
sector agroalimentario. 
 
     Este sistema  busca "llevar la oficina al potrero”, gracias la tecnología tablets y/o smartphones. 
El agricultor podrá agregar y visualizar información en cualquier lugar, esta flexibilidad permite 
aumentar considerablemente las horas de control en terreno y ayuda a mejorar la toma de 
decisiones. 
 
     Agrapp no es simplemente un software, sino que es un socio estratégico de los agricultores, ya 

que este servicio entregará capacitaciones (presenciales y virtuales), recomendaciones agrícolas y 

administrativa según los registros (informe de temporada), actualizaciones constante de las nuevas 

tendencias agrícolas, entre otras , de esta forma se busca trabajar en comunidad para una 

agricultura de excelencia.   

   Cabe destacar, que actualmente Agrapp se encuentra en una etapa de validación de hipótesis, 

tecnológicamente hablando tenemos una maqueta gráfica con la lógica de las funcionalidades del 

software a la espera de programación. 
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4.7. ¿DE QUÉ TIPO DE INNOVACIÓN ESTÁ HABLANDO?  
(Marque con una X todas aquellas opciones que apliquen). 

Producto  

Servicios x 

Procesos  

Modelos de negocios  

Gestión comercial  

Otra, Indique Cual  

4.8. GRADO DE NOVEDAD Y NIVEL DE INCERTIDUMBRE  
Explique a qué nivel de innovación corresponde su propuesta – copia, adaptación, mejora, creación o 

invención, y cuál es su incertidumbre2. (Máximo ½ página) 

 

    El proyecto corresponde a una innovación disruptiva de una industria que en Chile no está 
tecnológicamente tan desarrollada. Es por esto que Agrapp representa una adaptación de 
tecnologías de soporte administrativo pero con un enfoque intrínseco tanto en su diseño como en 
su contenido hacia la industria agrícola del país. Esta innovación pretende ser una mejora para la 
administración agrícola, teniendo como consecuencia un aumento de eficiencia y control, 
generación data y  una constante capacitación a  los agricultores en el correcto manejo de su 
predio.  
     
   Actualmente en Chile, el pequeño y mediano agricultor, no tiene a su alcance un sistema de 
administración simplificado para el uso de personas que no  estén netamente enfocados en la 
administración.  
 
     Por otra parte, la penetración de las tecnologías del smartphone es de un 48,8%, por ende gran 
parte de los agricultores tendría conocimientos mínimos para poder manejar una aplicación móvil,  
y a través de esta, administrar profesionalmente su negocio agrícola. 
 
    El principal grado de incertidumbre, está asociado al uso y adaptación de la aplicación, para 
mitigar dicha incertidumbre es que el diseño de la app, se está realizando en conjunto con 
agricultores, de este modo Agrapp será un servicio acorde a la realidad agrícola chilena. 
 
    Si analizamos el caso de los otros países podemos ver que estos servicios tienen gran aceptación 
entre los usuarios, por ende, se puede entre ver que una aplicación como Agrapp perfectamente 
puede ser un aporte para la agricultura chilena. 

                                                             
2 El nivel de incertidumbre está asociado al nivel de innovación, si es una copia no tiene incertidumbre, en 

cambio, si es una invención tiene un nivel alto de incertidumbre. 
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4.9. BENEFICIO  
Describa cómo sus clientes se beneficiarán con la innovación que quiere desarrollar. (Máximo ½ página). 

 
Los pequeños y medianos agricultores que contraten Agrapp, se verán beneficiados en diferentes 
aspectos tales como:  

- Profesionalización de las tareas administrativas. Mejor control y orden de labores, 
planificación, inventario, horas de trabajo, aplicaciones, rendimientos, etc. 

- Disminución de tiempo en tareas administrativas, “menos tiempo en la oficina, más tiempo 
en el potrero”. 

- Asesoramiento y capacitación en administración Agrícola. 
- Disminución de costos al perfeccionar el control.  
- Ser parte de una red de agricultores en búsqueda de una excelencia Agrícola. 
- Tener la información a la mano para poder tomar decisiones oportunamente. 

 
En definitiva con Agrapp, los agricultores podrán  simplificar y a la vez profesionalizar su 
administración, teniendo como principal beneficio un aumento en su calidad de vida. 
 

 

4.10. AMENAZAS  

Describa qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y éxito de su propuesta. (Máximo ½ página) 
 

La principal dificultad que presenta este emprendimiento es la adaptación del usuario a una nueva 
tecnología, es por esto que, el diseño de Agrapp tiene que ser muy simple, de fácil uso y de rápida 
adaptación. 
 
Por otra parte la competencia internacional es la principal amenaza de Agrapp, por este motivo la 
relación con el agricultor (usuario)  y un diseño de servicio a la media del campo chileno es 
fundamental para diferenciarse de la competencia. Sin duda alguna el agricultor tiene que ser el 
eje principal del negocio. 
 
Otra amenaza que es propia de los sistemas web, es la seguridad virtual y el respaldo de la 
información. Por este motivo es que Agrapp se preocupará de invertir en los mejores servidores y 
protecciones de seguridad, para garantizarle al agricultor que su información está segura.  
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4.11. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  
Indique cuál es el objetivo general de su propuesta. 

Crear aplicación móvil AGRAPP, para facilitar la administración del negocio a los pequeños y 
medianos agricultores. 

 

 

4.12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) DE LA PROPUESTA  
Señale un máximo de 5 objetivos específicos asociados al objetivo general de su propuesta. 

1) Generación y prueba de prototipo funcional 

2) Re-diseño de la app en base a testeo 1) 

3) Diseño de la app final a nivel comercial 

4) Validación y ajustes de la app a nivel comercial 

5) Lanzamiento comercial de la app para usuarios 

4.13. RESULTADOS QUE ESPERA  ALCANZAR  
Asocie cada Resultado Esperado a un objetivo específico, utilizando para ello la siguiente tabla. 

N ° OE N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

1 1 Testeo de concepto, recibir feedback de agricultores para pasar a etapa 2. 
(testeo de 3-5 agricultores) 

2 2 Mejorar usabilidad según testeo, co-diseñar estructura/lógica administrativa 
de la app, entregar información para poder hacer prototipo final. 

3 3 Generar un diseño a nivel comercial para poder re-testear y ajustarse a la 
realidad agrícola local. 

4 4 Verificar funcionamiento y usabilidad, para poder lanzarlo al mercado (testeo 
de 10-15 agricultores y diferentes realidades) 

5 5 Incorporar primeros clientes para tener ingresos y sostenibilidad del negocio. 
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4.14. ACTIVIDADES A REALIZAR  
Describa qué actividades deberá llevar a cabo para lograr los resultados planteados. (Máximo 1 página). 

N° 

OE 

N° 

RE 
ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1 
 

1 

Diseño de prototipo funcional, Testeo  con agricultores (3 a 5),  capacitación en la 
utilización de la app con el objetivo de recibir  feedback para re-diseñar el software 
(etapa 2). 
 

2 
 

2 

Según información de etapa 1, re-diseñar la app en temas de usabilidad  y 
estructura/lógica administrativa, entregar información para poder hacer prototipo 
final. 
 

3 3 
Con la información antes recabada, diseñar un prototipo final a nivel comercial  para 
poder re-testear y ajustarse a la realidad agrícola local. 

4 4 

Testeo  de prototipo final con agricultores (10 a 15), capacitación en la utilización de 
la app con el objetivo de asegurarse que el funcionamiento es óptimo para lanzarlo al 
mercado. 

5 5 

 
Promoción y difusión, incorporación de software a canales de ventas (app store y 

google play), capacitación de futuros clientes. 
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4.15. METODOLOGÍA  
Identifique y describa el conjunto de procedimientos, secuenciados en el tiempo, a través de los cuales se va 

a ejecutar el proyecto. (Máximo 1 página). 

 Agrapp utiliza como metodología el Modelo de los Objetivos Integrados (MOI), este es un método 

de innovación disruptiva desarrollado por Advanced Innovation Center (AIC), que permite generar 

proyectos de alto valor económico, social y medioambiental, lo que se llama” Triple impacto”. 

Entre otras cosas, el MOI permite visualizar, concebir y escalar proyectos con gran potencial e 

impacto, mediante la integración de objetivos específicos. 

  En base a este modelo, en Agrapp hemos definido hitos y estamos en proceso de implementación 

de cada uno de ellos. Los cuales son: 

1. Identificación de la problemática, definición de la idea e hipótesis (REALIZADO) 

2. Validación de la idea e hipótesis,  co-diseño con el agricultor (EN PROCESO) 

3. Construcción de prototipo funcional. (ENTRADA DE FIA) 

4. Validación experimental del prototipo funcional. 

5. Diseño de prototipo comercial  

6. Validación y ajuste de prototipo comercial. 

7. Implementación del servicio a escala comercial. 

   Para la correcta implantación de esta metodología es necesario una rigurosa planificación, 

comunicación, ejecución y cumplimiento de hitos, para esto, herramientas como la aplicación 

móvil Slack  (slack.com) es de gran ayuda para el éxito del proyecto.  

   Todo este proceso tendrá como eje central al agricultor, por lo cual la comunicación fluida y el 

feedback que podemos recibir de ellos, es fundamental para el desarrollo del proyecto. Esta 

información debe ser correctamente transmitida por el equipo Agrapp a la empresa de 

programación y diseño, de esta manera co-diseñar una aplicación que realmente sea útil para el 

agricultor.  

    

https://slack.com/
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4.16. CARTA GANTT  
Complete la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas anteriormente. 

N 

° 

OE 

N° 

RE 
Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8  Mes 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 DISEÑO X X                                   

1 1 TESTEO   X X X                                

1 1 CAPACITACIÓN   X X X                                

2 2 RE-DISEÑO      X X X                             
3 3 DISEÑAR       X X X X X X X X X X X X                   

4 4 TESTEO          X    X   X X X X X X X X X X           

4 4 CAPACITACIÓN                   X X X X X X X X           
5 5 PROM Y DIF                           X X X X X X X X X X 

5 5 INCORPORACIÓN                         X X X X         

5 5 CAPACITACIÓN                           X X X X X X X X X X 
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4.17. EQUIPO TÉCNICO CON EL QUE TRABAJARÁ  
Describa con qué personas llevará a cabo su propuesta, qué experiencia tienen para poder colaborar en el proyecto y cómo se van a organizar. (Máximo 1 página). 

Nombre Profesión 
Experiencia laboral 
relacionada con el 

proyecto 
Rol en proyecto 

Horas de dedicación a la 
propuesta (Totales) 

Entidad en la cual se 
desempeña 

Incremental (si/no) 

Joaquin García-
Huidobro E. 

Ing. Comercial, 
Magister en 
Innovación y 
Diseño 

administración agrícola, 
ejecución de proyectos e 
innovación  

Coordinador general Full time, 50 horas 
semanales  

AGRAPP SI, de Part-time a full-
time 

POR  ASOCIAR Ing. Civil o 
Informático o 
similar. 

programación, finanzas y 
ejecución de proyectos 
tecnológicos 

Coordinador 
informático y encargado 
de finanzas. 
Contraparte y 
supervisor de Abstract 
(empresa 
programadora) y 
encargado de operación 
interna de la empresa 

Part-time con miras a full 
time 

- Si 

POR  ASOCIAR Ing. Agrónomo o 
similar  

administración agrícola, 
ventas/relación con 
clientes y ejecución de 
proyectos 

Coordinador de 
operaciones externas, 
encargados de ventas y 
relación con el cliente 

Part-time con miras a full 
time 

- SI 
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4.18. ACTIVIDADES A REALIZAR POR TERCEROS 
Si corresponde, indique en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por terceros, que no son parte de su equipo técnico. 

Nombre de la actividad 
Nombre de la persona o empresa a 

contratar 
Experiencia en la actividad a realizar 

PROGRAMACIÓN, CO-DISEÑO Y 
MANTENCIÓN DE LA APP MOVIL Y 
WEB 

ABSTRACT Equipo enfocado en crear soluciones tecnológicas innovadoras y desafiantes. 
Desarrollan proyectos en conjunto a clientes, transformando sus ideas en excelentes 
herramientas tecnológicas. Experiencia en desarrollo web y móvil, diseño gráfico y 
usabilidad, asesoría a emprendimientos tecnológico. 

CONTADOR Por contratar Experiencia en contabilidad de emprendimientos y asesoría financiara. 

ABOGADO Por contratar Experiencia en contratos de servicios en emprendimientos. 
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4.19. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
Indique si el proyecto aborda la protección del bien o servicio generado en la propuesta. 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue sí, indique cual o cuales son los mecanismos que tiene previsto utilizar para la 

protección, justifique. 
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4.20.  ¿OTROS FINANCIAMIENTOS EN SU PROYECTO?  
Describa si su proyecto ya ha recibido financiamiento de otras agencias del Estado y/o fondos privados. Si es 

así, indique el monto de recursos apalancados y explique  para qué acciones en concreto necesita el apoyo 

de FIA. (Máximo 1 página) 

 
 
Agrapp no ha recibido financiamiento externo. Los aporte de FIA comprenderán el primer paso de este 
emprendimiento, por ende sería un capital semilla enfocado en la creación de esta empresa.  
  
Los fondos serán utilizados en la creación de un prototipo funcional, testeo, re-diseño y creación de un 
prototipo comercial con el objetivo de entregarles a los pequeños y medianos agricultores un  servicio que 
les facilite la administración de su negocio. 
 
En Agrapp no solo nos interesa el aporte monetario, sino más bien privilegiamos esta convocatoria, por 
sobre otras, debido a la plataforma, formato de concurso y  red de contactos que tiene la fundación, 
nosotros estamos en búsqueda de un socio estratégico como FIA, que nos permita llevar a cabo con éxito 
este emprendimiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de nacimiento del postulante. 

 

ANEXO 2. Currículum Vitae  

Se debe presentar el CV del postulante (máximo 3 hojas y con un resumen de los últimos 5 años de 

experiencia), y si aplica de: 

• Cada uno de los miembros del equipo técnico 

• Cada uno de los asociados con el que se llevará a cabo la propuesta. 

• Cada uno de los servicios a tercero a contratar. 

 

ANEXO 3. Cartas de compromiso 

Se debe presentar una carta de compromiso de participación de cada uno de los asociados y miembros del 

equipo técnico en el siguiente formato: 

 
Lugar, 
Fecha (día, mes, año) 
 
Yo Nombre completo, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente  
en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a la Convocatoria “Proyectos de 
Emprendimiento Innovador 2017”, de la Fundación para la Innovación Agraria. 
 

 
 
 
 

_____________________ 
Firma 

 

 

ANEXO 4. Convenios de Colaboración para ejecución de la propuesta 
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ANEXO 5. Identificación sector y subsector. 

Sector subsector 

  
  
  
  
  

Agrícola 
  
  
  
  
  
  
  
  

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales de nuez 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros frutales 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Otros agrícolas 

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

  
  
  
  
  
  

Pecuario 
  
  
  
  
  
  
  

Aves 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Equinos 

Porcinos 

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

  
  
  

Dulceacuícolas 
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Anfibios 

Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 

General para Sector Dulceacuícolas 

  
  

Bosque nativo 

Plantaciones forestales tradicionales 
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Sector subsector 

Forestal 
  
  

Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 

General para Sector Forestal 

 Gestión 
Gestión 

General para General Subsector Gestión 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Congelados 

Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 

Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 

Platos y productos preparados 

Panadería y pastas 

Confitería 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, 
manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 

Vino 

Pisco 

Cerveza 

Otros alcoholes 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos 

General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

  
  
  
  

Madera aserrada 

Celulosa 

Papeles y cartones 

Tableros y chapas 
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Sector subsector 

Producto forestal 
  
  
  
  

Astillas 

Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 

General Sector Producto forestal 

  
  
  

Acuícola 
  
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Moluscos 

Algas 

Echinodermos 

Microorganismos animales 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

  
  

Turismo 
  
  
  

Agroturismo 

Turismo rural 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

  
  
  
  

Otros productos 
(elaborados) 

  
  
  
  

Cosméticos 

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias 
asociadas 

Biomasa / Biogás 

Farmacéuticos 

Textiles 

Cestería 

Otros productos  

General para Sector Otros productos 

 


