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Innovation Agraria

Fechade
Ingreso

Codigo de
Atencion

EI "Perfil de Proyecto" es una herramienta para orientarlo a Usted y determinar si su proyecto es
elegible para FIA y de serlo, como se adecua a las lineas de apoyo vigentes.

Este formulario no implica el inicio formal de un proceso de postulacion.

Identificacion Inicial

Nombre Emprendedor

RUT

Telefono fijo/celular

Direccion

E-mail

l.Ha recibido subsidio para la realizacion de proyectos, desde alguna entidad publica?

D Si, indicar institucion y linea de apoyo:

No

Reyes 464, Santiago, Chile I Fono: 226816547 I www.vozdelcampo.cl ~J Agricuituro Fomilior

http://www.vozdelcampo.cl


[b®W&1ITi)U&1lliill~®ITi)U@~® ~ITi)ITi)@W&1@~@ITi)~
@]@ ~@ &@mJ©(ll]~~(ll][[@ [?@UiJi)D~D@[[@@UiJi)~@@D[jj)@

-~~~
LA lti)Z 0[[ C4MPO

Fundacion para la
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Descripcion del Proyecto

Nombre

Region de Ejecucion

Sector Economico Principal del Proyecto (elija uno)

Acuicultura
Pesca

Educacion
Manufactura Metalmecanica
Otras manufacturas (vidrio, plastico, joyas,
tabaco, textil, etc.)
Sustancias quimicas
Industrias Creativas (audio-visuales-literatura)
Medicina y Salud Humana
Servicios financieros y empresariales

Turismo

Logistica
Transporte
Comunicaciones
Medio Ambiente
Otro (describir):

Forestal

Horticola
Fruticultura
Otros Agricolas
Pecuario
Alimentos procesados y bebidas no
alcoholicas
Vitivinicola
Mineria
Construccion
Energia
Comercio

Descripcion del Perfil del Proyecto

Presentaci6n de la Empresa:

1. Actividad de la empresa
A que se dedica (sea espedfico).

R:

2. Uneas de Negocio
Tipos de productos (sea espedfico).

R:
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3. Perspectivas de crecimiento y proyectos de futuro
Nuevas lineas de negocio que se plantean desarrollar para crecer

R:

A. Preguntas relativas al MERCADO

4. lCual es la oportunidad de negocio del proyecto?
A que problema, necesidad, falla 0 quiebre del mercado se enfoca su proyecto (sea espedfico).

R:

5. lA que mercado apunta su proyecto? lQue tamaiio tiene? lQue porcentaje Ud. busca
capturar?
Indique y dimensione el mercado objetivo, senale que fraccion de este abordara con la innovacion
que Ud. propone y justifique este valor.

R:

6. lQuienes son sus principales competidores existentes?
Principales competidores y diferencias respecto a la competencia.

R:

B. Preguntas relativas a la SOLUCION

7. Describa la innovacion que propone para aprovechar la oportunidad detectada.
Explique su innovacion mediante palabras, bocetos 0 prototipo conceptual, indicando como
resolveria las necesidades de los consumidores (personas y/o empresas).

R:
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8. LCuales son las novedades de su innovacion, respecto a 10 que ya existe en ese mercado?
Indicar las diferencias de su innovacion respecto a 10 que ya esta disponible para clientes 0

beneficiados, a nivel local e internacional, segun corresponda.

R:

9. LComo ha lJegado a la conclusion que su innovacion es la mejor solucion a la oportunidad
detectada?
Explique las actividades desarrolladas y analisis que Ie han lIevado a esta conclusion.

R:

c. Preguntas relativas al EQUIPO DE TRABAJO

10. LCuales son las competencias y ventajas de usted como agricultor al desarrollar el proyecto?
Especificar las capacidades, experiencia, aptitudes de usted.

R:

11. LQue tipo de asesoria Ie gustarfa recibir?
Especificar que tipo de asesorfa cree necesaria para mejorar 0 Ilevar a cabo su innovaci6n

R:
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no mas bien, tet!letr_
marIo como toda acci6n
de introducir 0 producir
algo novedoso, alguna
idea, metodo, instru-
mento, modo de pensar
en: negocios, servicios,
entradas al mercado,
producir, formar u orga-
nizar, solucionar proble-
mas, realizar adaptacio-
nes y modificaciones de
bienes y servicios desti-
nados a solucionar ne-
cesidades 0 descubri-
miento de necesidades.

, ,
COMO ALCANZAR EL EXITO

Ademas de Ingenio, idea brillante si la tienes,
tus conocimientos, tu talento. La innovaci6n es
trabajo.



.bem08 e) poteftdaJ
de nuestros asociados y es por eso con el auspi-
cio de FIAdecidimos realizar este evento en dis-
tintas localidades tanto de la octava como la no-

region
busca-

vena
donde
mos rescatar las
innovaciones
que tenemos
presentes en la
agricultura fa-
miliar campesi-
na para fomen-
tar e impulsar
su desarrollo,
demostrar e in-
centivar al resto
de nuestros aso-
ciados, dandoles
a conocer los distintos medios y la importancia
que tiene la innovacion hoy en dia para diferen-
ciar sus productos dentro de un mercado tan
competitivo. Se pretende otorgar el conocimien-
to a traves de estos eventos donde ademas de
compartir distintas experiencias productivas se
buscaran proyectos e iniciativas para sacar ade-
lante, logrando que los denominados micro, pe-
qU.:UOli 0 w;ho



vadon y los procesos de Innovacion en el sector
agrario, agroalimentario y forestal.

De esta forma se busca apoyar el fortalecimiento
de la competitividad a traves de la innovacion
promoviendo iniciativas en el sector de pequefia
y mediana escala, las cuales contribuyan al desa-
rrollo de territorios socialmente inclusivos, am-
bientalmente sustentables y a la base economica
de Chile y sus regiones.

SUS OB1ETIVOS
Disefiar estrategias y/o programas que generen
o potencien plataformas publico-privadas, tanto
a nivel nacional, regional como local, para forta-
lecer los procesos de innovacion en el sector.

Impulsar iniciativas que permitan incorporar in-
novaciones en productos, procesos productivos,
comerciales y de gestion, que tengan impacto en
la pequefia y mediana agricultura.

Fortalecer las capacidades tecnologicas, comer-
ciales, de recursos humanos y gestion, al interior
del sector agrario para potenciar el proceso de
innQvaciQn.
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FEDERACIONES ASOCIADAS A LA VOZ
DEL CAMPO

-Fed. Gremial Valle del Aconcagua, V region.

-Federacion Gremial Colchagua, VI region.

-Fed. Valle Hermoso de Nuble, VII region.

-Fed. Renacer de Arauco, VIII region.

-Federacion la Conquista Campesina de Nuble,

VIII region.

-Fed. Copihues de la Araucanfa, VIII region.

-Fed. Sembradores de Malleco, IX region.

-Federacion Cordillera de Cautin, IX region.

r -Federacion EI Progreso Campesino de Lautaro,

IX region.

-Fed. Gremial de Panguimapu, X region.

-Federacion de Agricultores y Ganaderos de Ay-

sen (FAGA), XI region.

-Federacion Austral Patagonica de Magallanes,

IX region.



CONFEDERACION NACIONAL DE LA
AFC

liLA VOZ DEL CAMPO" A.G.

DIRECCION: GARCiA REYES#464,

SANTIAGO CENTRO

TELEFONO: 02-26816547 / 09-
57289048

MAIL: VOZDELCAMPO.@GMAIL.COM

WWW.VOZDELCAMPO.CL
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Innovacion

La innovacion es un requisito clave para
la competitividad y un desaflo para
sustentar el desarrollo econ6mico futuro
del pals. Incorporarla, en los diferentes
ambitos del sector agroalimentario y
forestal nacional, sera determinante para
transformar a Chile en un actor relevante
a nivel mundial.

----_ .... _-----



l.Quienes somos?

La Fundacian para La Innovacian
Agraria (FIA), en su rol de agencia
de fomento a la innovaci6n del
Ministerio de Agricultura, centra
su quehacer en
cultura y los
innovaci6n. Para

promover la
procesos de

ella apoya
iniciativas, genera estrategias,
trasfiere informaci6n y resultados
de proyectos y programas
innovadores.

FIA cuenta
especializado

con un equipo
de profesionales

que ayudan a identificar, formular
y acompafiar las iniciativas
impulsadas por la instituci6n.



Vision aL 2014

• FIA es la agencia especializada en el sector que instala

capacidades, estimula, articula y cofinancia iniciativas de

innovacion, acompaiiando su gestion.

• FIA incrementa significativamente el nOmero de

emprendimientos y de empresas del sector que innova en las

regiones y acelera la difusion tecnologica.

FIA apoya a los gobiernos regionales en la promocion de la

innovacion y asignacion de recursos destinados al desarrollo

agricola y forestal.

FIA es una antena de cambios y tendencias tecnologicas en

el ambito de la innovacion que analiza informacion y la pone

a dis posicion de los servicios de la agricultura.



Mision

Promover y fomentar la innovaci6n en el sector
agroalimentario y forestal que fortalezca las capacidades
y el emprendimiento, para el desarrollo sustentable y la
competitividad de Chile y sus regiones.



l.Como fomentamos Lainnovation?

Vigilancia tecnol6gica, Captura de informacion de las

principales tendencias sectoriales,

• Desarrollo estrategico, Identificacion de los ejes futuros

de innovacion del sector agroalimentario y forestal.

Cofinanciamiento de proyectos de innovaci6n del

sector productivo, a traves de multiples instrumentos y
convocatorias,

Apoyo y desarrollo de acciones de difusi6n a traves de

seminarios, charlas, cursos y talleres de capacitacion,







,Que cofinanciamos?

Todos los arios FIA abre convocatorias -que son anunciadas
en su sitio web y medios de comunicacion- para la
presentacion de propuestas de proyectos de innovacion y
para la ejecucion de instrumentos complementarios: giras
(nacionales 0 internacionales) y consultorlas.

• Proyectos. FIA apoya el cofinanciamiento de iniciativas
que contribuyan a la introduccion, desarrollo, validacion y/o
adopcion de innovaciones, "duras" 0 "blandas", que
permitan el desarrollo y/o la mejora de productos,
procesos, servicios y/o formas de gestion, con impacto
productivo y/o comercial, y con la participacion directa del
sector productivo.

• Giras nacionales e internacionales. Son utilizadas para
captar tecnologlas, innovaciones 0 informacion; conocer
proyectos 0 experiencias y efectuar contactos en el pals 0
el extranjero que presenten interes innovativo para el
sector agrkola y contribuyan a mejorar los resultados de
proyectos de innovacion en curso .

• Consultorias. Contratacion de consultores especializados
en aquellos proyectos de innovacion que requieren de un
apoyo espedfico y bien fundamentado, para ellogro de sus
objetivos.




