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1. Plan de trabajo 

1. Resumen del proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 

índice de Fertilidad de VegetallFV 

1 2 S b . . u sec or y ru ro e b d I proyec o y especie pnnclpa , SI aplica. 

Subsector Agrícola 

Rubro Frutales de Hoja Caduca 

Especie (si aplica) Viñas y Vides 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2). 

Nombre completo o Tecnología Desarro llo Y Calidad Ltda 

razón social 

Giro Consultoría 

Rut 76.019.978-8 

Nombre completo Iván Rodrigo Cortes 

representante legal 

Firma representante 
legal 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado). 
Asociado 1 

Nombre completo o 
razón social 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representante legal 

Firma representante 
legal 
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Asociado 2 

Nombre completo o 
razón social 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representante legal 

Firma representante 
legal 

15P'dd eno o e eJecuclon 

Fecha inicio 01 de abril del 2013 

Fecha término 31 de marzo del 2015 

Duración (meses) 24 meses 

1 6 L ugar en e que se II b evara a ca o e proyecto 

Región(es) 
Región de Coquimbo 

Provincia(s) Elqui 

Comuna(s) La Serena 

ro ecto de innovación en marcar con una X : 

Producto1 x Proceso2 

Bien público3 Bien privado4 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focaliza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial , no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad. 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad . Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos , 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación . 

FIA 

Máximo 3.500 caracteres 
El desarrollo del Test-pack indicador de fertilidad de yemas de la vid sin duda es un innovación 
a nivel mundial en el proceso de estimación de cosecha ya que soluciona una variedad de 
problemas del sistema actual que data de 1930, dicho método es un proceso destructivo, 
además requiere de disponer de equipamiento como microscopios o lupas de alta resolución , 
adecuada expertiz en la evaluación del resultado visual y un periodo de tiempo considerable 
para esperar la entrega del resultado. El test-pack IFV-01 soluciona cada uno de estos 
inconven ientes. Los objetivos y resultados son: 

1. Identificar la composición física química de las yemas vegetativas y frutales lo cual entrega 
como resultado la generación de IFV-01 . 

2. Determinar de manera científica el momento óptimo para definir la fertilidad de yemas lo que 
resulta en la validación del test 

3. Construir un sistema experto como soporte lo que resulta en un software estadístico. 

4. Difundir, promover y comercializar el test Pack IFV 01 en el sector frutícola nacional. 

Los beneficios de la generación del test pack es la constitución de una empresa la cual tiene 
como meta ser un aporte no sólo a la comunidad vinculada al sector vitivinícola sino un 
referente de innovación en el país aportando con soluciones que agreguen valor a la actividad 
exportadora. Para esto se requiere el aporte de FIA $89.451 .575 contraparte $24.057.471 lo 
que suma un total de $113.509.046 Los beneficios de la generación del test pack es la 
constitución de una empresa la cual tiene como meta ser un aporte no sólo a la comunidad 
vinculada al sector vitivin ícola sino un referente de innovación en el país aportando con 
soluciones que agreguen valor a la actividad exportadora. Para esto se requiere el aporte de 
FIA $89.451 .575 contraparte $24.057.471 lo que suma un total de $113.509.046.-
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12. Antecedentes de los postulantes 

2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación. 

FIA 

Máximo 3.500 caracteres 
La compañía Tecnología, Desarrollo y Calidad Limitada o TDC Chile Limitada (en adelante TDC) 
ha trabajado activamente desde hace varios años en diferentes proyectos del área 
silvoagropecuaria , principalmente como consultora en Food Safety, Normas de Gestión y 
fuertemente en la incorporación de las TICs en los procesos agroindustriales. TDC está 
comprometida con sus clientes en implementar en sus empresas sistemas de gestión 
certificables mediante normas y protocolos, utilizando herramientas de innovación tecnológica 
que optimizan la gestión de los recursos, con el fin de sostener y mejorar la competitividad tanto 
en el país como internacionalmente, debido a que dichas empresas están insertas en una 
economía global de alta competencia. El modelo de gestión de TDC permite determinar puntos 
críticos en los procesos productivos, económicos, financieros y legales. La empresa tiene una 
permanente vocación de innovación en los procesos y servicios, para ser un referente en el 
sector agroindustrial a nivel nacional y posicionarse como socio estratégico de los clientes, 
practicando siempre los valores que los identifican: innovación, liderazgo, desarrollo de la 
calidad total y el respeto por el medio ambiente. Es por ello que logró el Desarrollo e 
implementación de un sistema de control de gestión logística mediante un conjunto de 
programas de computación (softwares) de creación propia denominado ROB ®, el cual permite 
capturar información en terreno y transmitirla por medio de correos predeterminados o a través 
de teléfonos celulares (Blackberries) a las personas que toman decisiones. Resuelve la 
disponibilidad de datos técnicos recogidos, emitidos y recibidos online acerca de la calidad y 
condición de los productos hortofrutícolas en tiempo real , es decir, la disponibilidad de la 
información en el mismo momento en que se genera una posible desviación de los parámetros y 
cualidades de los productos, lo que incide directamente en la optimización de los recursos 
humanos y económicos, produciendo mejoras técnicas en el proceso productivo. La arquitectura 
modular de este software nos ha permitido desarrollar una idea de módulo aplicable a la 
recogida de datos en terreno relacionados con proveedores, calidad, geolocalización, tipos de 
cultivos, mercados de destino, normas internacionales y lo más importante y relevante para este 
proyecto alcanzar y desarrollar un modelo e indicador de fructificación en vides que nos permita 
optimizar los tiempos de testeos y generar información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones en temas tan relevantes como la calidad y cantidad de las cargas productivas de los 
cultivos agropecuarios. Después del desarrollo de esta Plataforma informática, la empresa logra 
materializar alianzas estratégicas con importantes empresas para su desarrollo tecnológico p.e. 
Isystem Chile, empresa de servicios informáticos, que integra tecnología de punta, a pequeñas y 
medianas empresas, ayudando a la optimización de los procesos NORMEX de Michoacán, 
empresa Mexicana líder y pionera en servicios de Calidad, Asistencia Técnica y Certificación de 
Productos, que ha puesto la plataforma informatica ROB ® como modelo de gestión de la 
información para todos los procesos que interviene. Esta coalición tiene por objetivo incorporar 
el desarrollo tecnológico al hacer diario de las empresas del rubro agropecuario , logrando así 
entregar una herramienta tecnológica que les permita reaccionar a determinadas problemáticas 
en el momento oportuno. 
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2.2. Indique si el ejecutor 
(marque con una X). 

ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 

SI I X NO 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 
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INNOVA CORFO 
SISTEMA INFORMATICO DE RECOGIDA Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS A DISTANCIA Y TIEMPO 
REAL PARA LA GESTION, LOGISTICA y CONTROL DE 
CALIDAD DE LA AGRICULTURA EXPORTADORA 
$ 40.000.000 
$ 90.371.200 
2009 09 CS-3678 
Enero 2011 
Como primera meta y que se encuentra totalmente 
cumplida fue la de obtener los resultados prometidos 
por la plataforma, es decir, ver, establecer e informar la 
calidad y condición de los productos hortofrutícolas en 
tiempo real. En efecto, la Plataforma Informática ROB ® 
cumplió con todas las expectativas planteadas en el 
plan de negocios, e incluso se le hicieron mejoras a 
través del funcionamiento e interacción con los clientes 
que adquirieron los módulos, registro online de planillas, 
cuaderno de campo digital , software de control de 
labores, software para administrar bodegas, software de 
remuneraciones agrícolas y software de monitoreo de 
instalaciones. Clientes como Exportadoras Valdovinos y 
Araya, Proexport, Rauco Export, Patagonia Export y 
RPSA, han utilizado comercialmente en condiciones 
reales la plataforma y/o módu los. Con esta experiencia 
han obtenido buenos y sobresalientes resultados, 
especialmente en los negocios de mayor tamaño, ya 
que integran de mejor manera y con mayor cantidad de 
datos los distintos módulos, generando información 
profunda y variada, que conduce no sólo a más 
información en la toma de decisiones, sino que aumenta 
la productividad por unidad de capital , generando un 
aumento del valor del intangible de la empresas. 
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2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I 
Máximo 1.500 caracteres 

Nombre asociado 2 I 
Máximo 1.500 caracteres 
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2. 5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

2 5 1 Datos de contacto 
Nombre Francisco Hernán Villalón Pizarro 
completo 
Fono 93614616 

e-mail Villagr091@gmail.com 

2. 5.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Máximo 2.000 caracteres 
Ingresa el año 2000 a la carrera de Ingeniería Agronómica egresando el año 2005 obteniendo 
~isti nción como alumno destacado de la facultad de Ciencias. Obtiene los títulos de Ingeniero 
Agrónomo y Licenciado en agronomía el año 2007. Desde la temporada de 2007 al 2008 se 
pesempeña como jefe de empacadora de uva de mesa en la empresa SICOR, tras esto 
comienza sus trabajos en INIA bajo las ordenes del Señor Alfonso Osorio Jefe del Proyecto SIAR 
(Sistema Intercativo De Apoyo al Riego) Luego el año 2009 ingresa a trabajar como colaborador 
del PDP (proyecto desarrollo de Proveedores 1) del cual más tarde se hace cargo hasta el año 
2010. Tras este proyecto levanta el segundo PDP de la empresa donde actualmente se 
encuentra cumpliendo labores de coordinador de Proyectos. Además durante este Periodo 
colabora en la Constitución de PROFO el Recreo, Es responsable de desarrollar las normativas 
de inocuidad Alimentaria y de ser el contraparte profesional del Servicio Agrícola Y Ganadero. 

13. Configuración técnica del proyecto 

3.1 . Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto 
de innovación , así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

FIA 

3 1 1 Problema 
Máximo 1.500 caracteres 
La necesidad de introducir nuevas herramientas para mejorar la competitividad de los 
productores de uva de mesa es clara. La exportación de fruta fresca, principalmente uva de 
mesa ha presentado movimientos erráticos en su demanda y precio en los últimos años. Uno de 
los motivos de este comportamiento obedece a que la frutas tradicionales como la uva y la 
manzana han enfrentado gran competencia de las denominadas "super frutas" como el 
arándano, cranberry y mandarina ricas en antioxidantes y fitoquímicos, lo que ha llevado a los 
consumidores a preferir este tipo de productos en desmedro de las trad icionales uvas. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra y China la demanda de arándanos entre los años 2005 y 
2010 ha aumentado un 13,7%, 69,6% Y 7% promedio anual respectivamente, mientras que el 
consumo de uva ha experimentado un estancamiento con ci fras de 1,1 %, -0 ,1 % Y 0,8% para los 
mismos mercados. Esta menor intensidad de la demanda, junto a la alta rivalidad de los 
competidores hace prever que en el largo plazo solo se mantendrán en el mercado los 
productores más eficientes y de mejor calidad. Una importante herramienta es la planificación 
de la cosecha en los términos más exhaustivos posible. Esto en la actualidad se logra con el 
conteo de yemas, lo que se traduce en un estimado de la producción. Sin embargo, esta 
herramienta no es siempre precisa lo que lleva a incurrir en ineficiencias y poner en riesgo toda 
la operación por una mala asignación de recursos . 
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3.1.2 Oportunidad 
Máximo 1500 caracteres 
La oportunidad comercial nace para dar soluciones a un problema que implica conveniencia de 
tiempo y de lugar de la satisfacción de la necesidad detectada. Para el caso de los cultivos 
vitivinícolas resulta clave que los manejos sean realizados oportunamente para lo cual se 
requiere de información sea 100 % confiable, oportuna, instantánea y veraz, situación que en la 
actualidad no es real en etapas de manejo clave como resulta ser la poda. Para la realización de 
este manejo solo se cuenta con la metodología de análisis de yemas que data de la década de 
los 30. Esta técnica tiene una seria de inconvenientes que la hacen poco atractiva para los 
productores como lo son: Porcentajes de exactitud que fluctúan entre el 50 y 60%, No hay 
certificación de la información obtenida, es demasiado lenta para la entrega y obtención de 
resultados y requiere de personal capacitado con gran tiempo de experticia para obtener 
resultados de exactitud cercanos a los antes mencionados. Es por esta razón que nace la gran 
oportunidad de masificar la técnica convirtiéndola en un test de respuesta instantánea que 
elimina cada uno de los inconvenientes de la técnica madre. 

3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado 

FIA 

Máximo 2.500 caracteres 

La propuesta planteada en este proyecto sin es un innovación en el proceso de estimación de 
cosecha ya que soluciona una variedad de problemas del sistema actual del conteo de yemas. 
Por ejemplo, en la actualidad el conteo de yemas es un proceso disruptivo, es decir, hay que 
diseccionar la muestra y extrapolar sus resultados a un cuartel completo . Adicionalmente, el 
nuevo método propuesto no requiere de gran experticia ni de sofisticados microscopios. Por el 
contrario es aplicable por cualquier persona, entregando de paso una mayor precisión y 
fiabilidad en un menor tiempo, pudiendo los productores generar curvas de producción y 
procesos con precisión lo que ayuda a estimar los recursos necesarios para la cosecha, como la 
cantidad de mano de obra, materiales, cantidad de fletes y mercados de destino de una manera 
muy precisa. La innovación propuesta denominada IFV, sería un revolución respecto de 
estimación de fruta que un huerto puede entregar en un determinado momento y se convertiría 
en el estándar, así como lo son en su campo los test de embarazo o la prueba de Papanicolaou 
utilizada como estándar en la detección del cáncer cervicouterino. En la misma línea de análisis, 
los decrecientes márgenes y menor intensidad de la demanda en los mercados internacionales 
que enfrentan los productores de uva, hace aconsejable uti lizar los recursos de la manera más 
eficiente posible, ya que cualquier centavo gastado de más puede significar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso de la temporada o poner en riesgo la operación completa de un determinado 
productor. Una característica esencial de este verdadero test de embarazo de la uva, es su 
facilidad de llevar a cabo y la expedición del proceso. Con la aplicación de solo algunas gotas 
del producto se podrá saber a ciencia cierta si la yema se convertirá en uva o en follaje, de 
manera precisa determinar la productividad de un cuartel. Estas características hacen de IFV un 
producto fiable, fácil de usar y útil. 
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3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

FIA 

3.3.1. En Chile 
Máximo 3.500 caracteres 
Pese a que en Chile ni en el mundo existe un marcador capaz de definir la fertilidad de yemas 
existe información clave para poder obtenerlo, específicamente en el laboratorio de bioquímica 
facultad de ciencias biológicas de la Pontifica Universidad Católica de Chile se cuenta con un 
modelo complejo, conocido como modelo ABCDE. Este modelo explica cómo la superposición 
de la acción de ciertos genes en segmentos particulares del meristema floral puede generar la 
formación de los distintos órganos florales. En el segmento más externo se expresan los genes 
de la clase A: APETALA 1 (AP1) Y APETALA 2 (AP2) determinando la formación de los sépalos. 
Luego los genes de la clase B: PISTILLATA (PI) y APETALA 3 (AP3) en conjunto con los genes 
de la clase A determinan la formación de pétalos. Los genes de la clase B junto al gen de clase 
C AGAMUS (AG) participan en la formación de los estambres y AGAMUS por si sólo participa 
en la formación del carpelo en la zona más interna del meristema. Todos estos genes, con 
excepción a AP2 son de la familia de genes homeóticos MADS-box que incluye a un gran 
número de factores de transcripción involucrados en distintos procesos del desarrollo vegetal. 
Los genes de la clase E (SEPALLATAS) estarían involucrados en el control de las otras clases 
génicas y los genes de la clase D participarían en el control de la formación de óvulos. En ese 
sentido se distingue entre la innovación tecnológica y no tecnológica (Manual de Oslo, 
OCDE:2005: "innovación en producto, proceso, marketing y gestión), destacando que en la 
primera se han hecho avances significativos en productos y procesos, obteniéndose estándares 
bastante positivos en rendimientos y post cosecha. Pero en marketing y gestión se está al debe. 
Tal falencia se explica en parte por una alta atomización (97% de los agricultores es Pyme. La 
encuesta de Innovación plantea además un desafío al Estado puesto que sólo el 5,3% del total 
de empresas que innovan usa algún instrumento público: principalmente los de InnovaChile 
(3 ,5%). Se innova poco pero quizás las empresas tampoco tienen los incentivos adecuados. 
Probablemente, los instrumentos del Estado deben ser mejor focal izados, tener más difusión y 
con mayor llegada hacia el usuario final. (Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA, Diario 
Financiero, 30 Agosto 2010). 

3 3 2 En el extranjero 
Máximo 3500 caracteres 
En Australia, hace 6 años se está aplicando en los sectores de maíz, trigo y arroz: el "crop 
check", o chequeo de cultivos, cuyo objetivo es medir las diferentes partes del proceso, 
haciendo que el productor dueño del cultivo pueda tomar mejores decisiones, analizando los 
cambios que impacten favorablemente en el resultado corrigiendo errores. En el caso del arroz 
el uso de esta técnica derivo en aumento de la productividad en 30%, en cuatro años. El agro 
requiere políticas públicas orientadas a estimular estos procesos, mejorar las competencias 
laborales y el acceso a maquinaria", sostiene (Eduardo Bitrán, académico de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, ex Director Consejo Innovación: Diario Financiero, 30.Agosto 2010). Para el 
respaldo de la factibilidad técnica de la obtención del test IFV, es necesario citar algunos 
autores: Lobos & Yuri, 2004, describen en su paper inducción y diferenciación floral de cuatro 
cultivares de manzano la siguiente información El cambio fisiológico que se produce en las 
primeras semanas después de la floración y que condiciona la evolución de una yema 
vegetativa a floral se denomina inducción floral (Buban y Faust, 1982; Faust, 1989). Tras un 
corto período, este cambio fisiológico es seguido por otro morfológico, que conduce a la 
aparición de primordios florales, recibiendo el nombre de diferenciación floral (Gil-Albert, 1991). 
Marassi, 2008, en su paper Fisiología de la Floración indica que el paso de un crecimiento 
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vegetativo a un crecimiento reproductivo esta codificado por genes específicos de identidad 
floral Genes Homeoticos los cuales producen de forma gradual la diferenciación floral 
generando para ello la aceleración de síntesis de DNA, aumento la síntesis de proteínas, 
incremento la actividad mitótica y reparto de esta para la constitución de los diferentes órganos 
de la flor, además en el mismo texto se indica la presencia poliaminas de cadena larga y de 
hormonas antecinas que serian responsables de la constitución de las inflorescencias y por 
ende estas no se encontrarían en tejidos vegetativos. Por otro lado Boss y Thomas, 2002, 
señalan que las giberelinas son el principal factor de la inhibición de yemas florales lo cual 
indicaría que estas deberían encontrarse en mayores concentraciones en las yemas 
vegetativas. Para la determinación de la variabilidad de las proteínas se emplea la técnica de 
electroforesis la cual es descrita por Pérez, 2000. Indicando que la electroforesis es la migración 
de solutos iónicos bajo la influencia de un campo eléctrico; Estas partículas migran hacia el 
cátodo o ánodo (electrodos - y +) , en dependencia de una combinación de su carga, peso 
molecular y estructura tridimensional. finalmente se cuenta con la tinción de proteínas técnica 
descrita por Curiel, 2012. La cual se basa en una técnica utilizada para valorar estructuras 
tisulares tales como el núcleo, el citoplasma y la colágena extracelular; ésta es una tinción 
picropolicrómica en donde se aplican varios colorantes en forma secuencial: azul de celestino, 
amarillo de metanilo, fucsina ácida y azul de metilo. Son estos los antecedentes que respalda la 
factibilidad técnica del proyecto aquí presentado. 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

FIA 

3.4.1. Restricción legal 
Máximo 1.000 caracteres 

Para los efectos del desarrollo del proyecto en su fase de recolección y procesamiento de dato 
el protocolo de levantamiento de información se someterá a la ley 19.628 referida a la 
"Protección de datos de carácter personal", con una matriz que contendrá la información 
necesaria para que el productor tenga pleno conocimiento de sus derechos, el destino de los 
datos, y el tratamiento y uso de los mismos, considerándose la aprobación de un documento de 
consentimiento informado. Por otra parte, toda información que implique alguna ventaja 
competitiva o alguna mejora en los términos establecidos en la Ley 19.039, tanto en su fase de 
postulación, desarrollo y difusión del proyecto, así como en las relaciones con las partes 
participantes están desde ya y durante todo el proceso de ejecución, pilotos y difusión 
sometidas al secreto empresarial. 
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3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 
Máximo 1.000 caracteres 
Para la ejecución de este proyecto no existen restricciones legales en el ámbito ambiental o 
sanitario. 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial, marca registrada, denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X). 

I SI I X 

FIA 

3.5.1 . Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles. 
Máximo 2.000 caracteres 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto {marcar con una X). 

SI x NO 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
h d ' dd ' liT d ' dd derec o e prople a mte ectua especl Icar os porcentajes e prople a previstos. 

Nombre institución % de participación 

Tecnologia Desarrollo y Calidad Limitada 25% 

Marco Pinto Vega 25 % 

Francisco Villalón Pizarro 25 % 

Sergio Bocaz Acuña 25 % 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marcar con una X . 

SI x NO 
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3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

FIA 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

Máximo 3.500 caracteres 
Dado el carácter innovativo del producto, este se puede calificar de invención y calza dentro de 
lo que los expertos del campo de las patentes llaman modelo de utilidad y que corresponde a 
una nueva versión , nunca antes hecha, de algo que ya existe. En efecto, el pronóstico de 
fertilidad de la vid existe desde 1930, sin embargo este nuevo giro que aquí se pretende dar 
jamás se había planteado y por lo tanto podemos asegurar que la competencia si bien existe, 
son básicamente métodos de pronóstico de fertilidad más que un producto propiamente tal o 
test pack como lo hemos llamado con anterioridad. El mercado potencial es enorme la superficie 
mundial plantada con parronales alcanzó, según cifras de la FAO, a 7,41 millones de hectáreas 
en el año 2008, registrando sólo un 2,4% de crecimiento durante la década 1999-2008. La OIV 
(Organización Internacional del Vino) registra una cifra un poco mayor para la superficie 
plantada al año 2008: 7,74 millones de hectáreas. De acuerdo a la información entregada por la 
OIV, la producción mundial de uva de mesa está liderada por China, con 4,8 millones de 
toneladas, seguida por Irán (1 ,8 millones), Turquía (1,7 millones), India (1,6 millones), Egipto 
(1 ,5 millones), Italia (1 ,3 millones), Estados Unidos (0 ,91 millones), Chile (0,83 millones) , Brasil 
(0 ,69 millones). Sólo alrededor de 20% de la producción mundial de uva de mesa se transa en 
los mercados internacionales, ya que los mayores productores, en particular China, destinan su 
producción al abastecimiento de la demanda interna de sus países. La comercialización en los 
mercados externos está concentrada en cuatro exportadores: Chile, Italia, Estados Unidos y 
Sudáfrica, países que destinan un porcentaje importante de su producción a la exportación. 
En cuanto a Chile existen alrededor de 52.000 há. de uva de mesa, lo que genera grandes 
expectativas respecto del éxito del proyecto una vez que se lance al mercado como un producto 
comercial. 
Los alcances son tan grandes que perfectamente el producto podría patentarse y licenciar su 
uso a laboratorios con distribución global. 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

Máximo 3.500 caracteres 
En la actualidad para la determinación de la fertilidad de yema y por ende la programación y 
estimación de la producción potencial, no existe un producto que cumpla con esta función, en su 
lugar esto se suple mediante un método que indica cómo realizar este proceso, el método data 
del año 1930 y no ha sufrido modificaciones desde entonces. Los oferentes de este método son 
profesionales y técnicos que dedican parte de su tiempo a realizar esta técnica. La metodología 
consiste en solicitar al productor 10 cargadores de fruta por cada hectárea, los cuales son 
fraccionados y disectados, para posteriormente ser evaluados bajo una lupa estereoscópica y 
entregar los resultados. Cabe mencionar que nadie acredita experiencia y veracidad de la 
información, que la información es lenta y que su entrega varía de 3 a 7 días o mas 
dependiendo de la cantidad de muestras a analizar, que la veracidad de la información es 
subjetiva, puesto que la capacidad humana disminuye desde la realización del análisis de la 
yema 1 a la yema 100, lo cual origina que este método tenga una validez no superior al 60%. 
Por cada una de las muestras se cobra desde $10.000 a $12.000. Cabe mencionar que se 
espera que el test IFV 01 alcance valores similares a los del test de embarazo $5.000. por otra 
parte es válido presentar un simple ejemplo de de costo beneficio del método actual en relación 
al método propuesto. Se estima que una hectárea de vid de la variedad Thompson Seedless es 
capaz de entregar 2.000 cajas de fruta equivalentes a un ingreso de US$20.000 con un costo de 
US$12.000 generando una utilidad de US$ 8.000 Con el método actual de fertilidad de yemas la 
utilidad podría ser de US$ 4.800 mientras que con la técnica propuesta se obtendrían siempre 
los US$ 8.000 equivalentes a un sueldo $333.333 mensuales y no a $200.000 que se 
obtendrían con el método actual (1 ,7 Y 1,05 sueldos base) . Por otra parte si el parrón viniera 
con en exceso de producción la cual podría ser subestimada con el método actual en un 40%, 
se podría fallar en considerar la cantidad necesaria de personal y aumentar por ende el tiempo 
en la ejecución de la labor de raleo, generando graves complicaciones, pues en esta etapa el 
momento de ejecución resulta ser un factor clave para el éxito de la temporada este problema 
nunca ocurriría con el test IFV 01. 

3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

Máximo 2.500 caracteres 
No aplica 

s Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad y/o rentabilidad. 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1. Objetivo general6 

Diseñar un producto que prediga la fertilidad de la vid, mediante elementos físico químico y que 
ayude a la programación de la producción lo más eficientemente posible. 

382 Ob 7 .. ljetlvos especl ICOS 

N° Objetivos Específicos (O E) 

Identificar la composición físico química de las yemas vegetativas y frutales de la vid 

1 
para determinar el compuesto que persista a nivel varietal y climático, generando la 
diferenciación de las yemas. 

Establecer el momento preciso para la determinación de manera científica la fertilidad 
2 de yemas de Vitis vinífera en las tres variedades de mayor importancia económica en 

Chile. 
Construir un sistema como soporte tecnológico para el procesamiento de datos y 

3 
entrega de información veraz y oportuna para la toma de decisiones técnico 
productivas. 

Difundir, promover y comercializar el test Pack IFV 01 en el sector frutícola nacional 
4 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
gue da cuenta de lo que se va a realizar. 
7 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
16/ 54 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



3.9. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para 
d b' r 'f ca a o )Je IVO especl ICO . 

Indicador de Resultados (IR)9 

Línea 
Meta del W N° base del 

O R 
Resultado Nombre indicador Fecha 

Esperado8 (RE) del 
Fórmula de indicador 13 cumplimient E E cálculo 11 12 

índícador1O 

(situación 
(situación o meta14 

actual) 
final) 

1 1 Diferenciación Moléculas Wde O Mayor o 09/2013 
composición Moléculas igual a 1 (mes 7) 

físico química de 
las yemas 

1 2 Determinación del Test de % exactitud O 90% OS/2014 
marcador de Fertilidad W de yemas (mes 15) 
fertilidad de de yemas bien 

yemas identificadas 
2 1 Momento óptimo Fecha de Rango de O Mayor o 07/2014 

de uso del test muestreo fechas igual a 1 (mes 17) 
IFV 

3 1 Puesta en Software Wde O 1 07/2014 
marcha de desarrollad software (mes 17) 
software os 

estadístico 
4 1 Comercialización Venta de W de test O Mayor 02/2015 

del Test Pack I FV test Pack Vendidos igual a (mes 17) 
01 IFV 01 100 

8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del 
proyecto. Uno o más resultados pueden responder a un mismo objetivo específico. 
9 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. 
Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben ser: cuantificables, verificables, relevantes , concretos y 
asociados a un plazo. 
10 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
12 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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3.10. Indicar los hitos críticos para e proyecto. 
Fecha de 

Hitos críticos 15 Resultado Esperado 16 (RE) cumplimiento 
(mes y año) 

Identificación de marcador que genera Generación del índice de Fertilidad Mayo del 2014 
la diferencia entre yemas fértiles y Vegetal 
yemas infértiles 
Validación del test de IFV Diferenciación entre yemas Julio del 2014 

vegetativas y florales a partir del Test 
IFV 

3.11 . Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1: 
Para el desarrollo del test IFV 01 se evaluara la fertilidad de yemas de las principales variedades de Uva de 
mesa cultivadas en Chile (Thompson, Red Globe y Crimson), tomando muestras de las principales regiones 
productoras de esta especie; Región de Atacama , Coquimbo, Metropolitana y Valparaíso. Las muestras 
serán agrupadas por lote según Región y Variedad de tal manera de descartar influencia climática y varietal. 
Por cada variedad se deberán totalizar 1.000 yemas florales y 1.000 yemas vegetativas generándose un 
total de 6.000 yemas. Estas yemas serán evaluadas por 2 ingenieros agrónomos o técn icos con experiencia 
durante los meses de Abril a Julio del 2013 de tal manera de evitar errores de percepción. A medida que 
las yemas son caracterizadas estas serán sometidas al siguiente procedimiento para determinar en primer 
lugar la real variación en su estructura morfológica y posterior detección del marcador de yemas . 
La secuenciación del genoma de Vitis vinífera (base de dato de libre acceso) nos ayudará a identificar los 
genes involucrados durante la diferenciación entre yemas florales y vegetativas . Una primera aproximación 
será medir la expresión de los genes mediante un análisis de RT-PCR, esto quiere decir que seremos 
capaces de semi-cuantificar la expresión de los genes en ambos tipos de yemas. Una vez identificados los 
genes que se expresan, se confirmarán los resultados mediante la técnica Northern-blot. La identificación de 
los genes que se expresan en yemas florales o vegetativas, nos permitirá identificar las proteínas 
involucradas durante el proceso. Según bibliografía existen diversas proteínas específicas que determinarían 
la diferenciación de las yemas. Para llevar a cabo el trabajo se contratará a un doctor en biología señor Luis 
Casti llo Barahona docente de la Universidad de La Serena. El desarrollo de las metodologías y trabajo de 
biología molecular se realizará en las instalaciones del Departamento de Biología de la antes mencionada 
Universidad. 
Para la identificación de las diferencias bioquímicas de las yemas florales y vegetativas se empleara 
específicamente la técnica de electroforesis de esta forma se obtendrán los perfiles proteícos de ambos 
tipos de yemas. Estos perfiles deberán mostrar los diversos pesos moleculares de las proteínas presentes 
en ambos meristemos. Se espera realizar un análisis paralelo entre los perfiles de yemas florales y 
vegetativas. Las diferencias de ambos perfiles nos servirán como base para poder obtener el marcador de 
selección y diferenciador entre las yemas. 
Una vez identificado el compuesto se trabajará con la técnica de Western-Blot que identificará un antígeno 
especial para dicho compuesto, con la finalidad de encontrar un antígeno que permita la rápida detección de 
dicho compuesto. Esta técnica no es posible desarrollarla en el país razón por la cual se contactara un 
laboratorio en el extranjero para desarrolle el antígeno que generara a su vez el marcador. Una vez obtenido 
el marcador se procederá a contactar un maquilador el cual será responsable de replicar el test IFV 01 para 
su posterior comercialización . 

15 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 

los resu ltados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

16 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Método objetivo 2: 
Según nuestra revisión bibliográfica y literatura la diferenciación floral es un cambio morfológico, 
que conduce a la aparición de primordios florales (Gil-Albert, 1991) este proceso se genera tras la 
inducción floral. La diferenciación floral evoluciona en su estado de desarrollo desde los meses de 
Noviembre donde comienza al mes de Junio donde termina con la realización la poda. Para 
contribuir a la validación del test es necesario determinar si el estado de diferenciación influye 
sobre la efectividad de este. Por esta razón durante el periodo comprendido entre los meses de 
Febrero a Junio del 2014 se tomaran y almacenaran las muestras de las diferentes variedades 
por región. Para cada variedad y región se tomaran muestras parciales de 100 yemas fértiles y 
100 yemas vegetales por cada uno de los 6 meses. Posterior a esto y luego de la obtención del 
marcador estas yemas serán la fuente de va lidación. Con lo cual se podrá comprobar de manera 
fehaciente si el estado de avance del proceso de diferenciación influye sobre la efectividad del 
test, determinando de esta forma las fechas más adecuadas para la ejecución del Test IFV. 

Método objetivo 3: 
Para el desarrollo del software estadístico se procederá a la contratación de un analista en 
programación o de una empresa diseñadora de software. Se indicaran las siguientes pautas: 
Desarrollo de un software autoejecutable en CDs que almacene y procese la información en los 
computadores de cada uno de los usuarios. Desarrollo de una plataforma web capaz de procesar 
y analizar la información entregada por el test. Estos softwares deberán responder a la 
información entregada por el test es decir almacenar y procesar datos que variaran desde 
respuestas afirmativas a negativas. Con esto los sistemas entregaran la siguiente información: 
Producción Potencia l por planta, Producción potencial por hectárea, W de cargadores a dejar por 
planta según producción deseada versus la fertilidad establecida. Cantidad de personal necesario 
para realizar los ajustes de carga del parrón una vez establecida la producción potencial. De igual 
forma se deberá entregar la forma de realizar el muestreo desde el tipo de muestreo a la cantidad 
de yemas a muestrear. 

Método objetivo 4: 
Tras la obtención del test pack IFV 01 se hace necesario su comercialización por lo cual este 
avance tecnológico será patentado, tras esto se insertará el producto en el mercado a través de 
un plan de marketing que centrará sus esfuerzos de posicionamiento y penetración de mercado a 
través de una estrategia de medios diseñada para obtener el mejor rendimiento del ratio Ventas 
Futuras/Gasto Publicidad . Apariciones y menciones en medios de comunicación escrito hablado y 
televisivo, serán la tónica del plan de marketing, todo apuntando a la audiencia y apelando a la 
efectividad , confianza y predictibilidad que ofrece el pack de fertilidad . Resaltando también lo 
poderoso de la herramienta si se acompaña de un correcto manejo de la información obtenida lo 
que redundará en una mejor asignación de recursos para las empresas que adopten el IFV como 
su herramienta predictiva de la producción. Posterior a esto, se firmara un contrato con un 
laboratorio maquilador quien será responsable de la fabricación del test, obteniendo así los 
volúmenes necesarios para satisfacer la demanda del mercado. 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 

1: 
p 

también en este cuadro. las actividades de difusión de los resultados del Drovect - . - - - - , - - - - - - - - -- .. - - . , 

N° N° Resultado Esperado (RE) 
OE RE 

1 1 Diferenciación de la composición físico química de 
las yemas vegetales y florales 

1 2 Determinación del marcador de fertilidad de yemas 

2 1 Determinación del momento Optimo para 
utilización del test IFV 

3 1 Puesta en marcha de software estadístico 

4 1 Comercialización y venta del test Pack IFV 01 
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Actividades 

• Coordinación de equipo 

• Selección y trabajos preliminares con especialista biólogo 
• Recolección de muestras 1 

• Almacenamiento y procesamiento visual de muestras 

• Búsqueda del marcador 
• Identificación primaria de los posibles marcadores 

• Separación del marcador o marcadores 
• Definición de técnicas necesaria para la generación del 

antígeno marcador 
• Validación reacción marcador/indicador 
• Identificación del antígeno marcador optimo 
• Costeo de estructura producto Generación del Test IFV 
• Patentar el Test IFV 01 
• Identificación de maquiladores 
• Viabilidad técnica maquilador 

• Recolección de muestras 
• Validación del test 

• Diseño y desarrollo método estadístico para determinar 
producción basada en Tics . 

• Testeo resultados y validación en terreno *** 

• Plan de marketing y estrategia comercial 
• Difusión 

• Estrategia de medios 
• Capacitación y foccus groups 

• Seminarios, Charlas, Conferencias y Ruedas de Prensa 
• Ventas y satisfacción del cliente 

I 
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3.13, Carta Gantl: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente (punto 3.12) de 
acuerdo a la siauiente tabla (elaborar la carta Gantt Dara cada año calenda 

N° I N° 
OE RE 

Actividades 

1 1 Coordinación del Equipo 

1 1 y trabajos preliminares con especialista 

1 I Diseño y desarrollo método estadístico para 
determinar Droducción basado en Tics 

3 1 Testeo resultados y validación en terreno *** 

1 Capacitación y 
Plan de marketing y estrategia comercial 

Difusión 

Ventas y satisfacción del cliente 
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3.1 
Fecha 

Junio 

2014 

Junio 

2014 

Julio 
2014 

Julio 
2014 

Agosto 
2014 -

Enero 
2015 

. 'dades de dif - - - - - uSlon 
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Reportaje del programa 
tierra adentro o aparición 
en programas 
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Mención en noticiarios 
televisivos , Diarios y 
Medios relevantes 

Conferencias de prensa y 
ruedas de preguntas, con 
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N° participantes Perfi l de los participantes Medio de Invitación 

20 personas por Asesores de predios y Telefón ico y Correo 

taller productores electrónico 

Publico lector Profesionales, técnicos y No aplica 

dueños de predios 

Publico lector Profesionales No apl ica 

Audiencia Publico en general No apl ica 

Audiencia Asesores de predios y No aplica 
inespecializada productores 

• 

Profesionales , Asesores de predios y No aplica 

periodistas, actores productores 
relevantes. 10 a 20 

personas 
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3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3 15.1. Fortalezas 
Máximo 2.000 caracteres 
Experiencia Equipo Gestor: En lo referente a la configuración del equipo gestor, este cuenta 
con un Ingeniero Bioquímico que posee experiencia en la detección de un tinte colorante aplicado 
con éxito a la detección de la marea roja. Además, a través de los gestores se dispone de un 
conocimiento del mercado que facilita la logística como es el arrendar laboratorios y equipamiento 
mayor, necesario para el proyecto. En cuanto al personal involucrado, se dispone de un equipo 
con experiencia en emprendimiento en todas sus facetas, desde gestación de proyectos a 
administración de new ventures. Contando con un Bioquímico, un Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
Comercial y un Gerente con amplia experiencia en administración de empresas y proyectos de 
innovación. Cabe destacar que cada uno de estos participantes tiene roles específicos en el 
proyecto lo que se grafica en el organigrama del proyecto (Anexo 4, punto 4.1) . 
Tamaño Relevante de Mercado: El tamaño de mercado de a uva corresponde a 52.655 
hectáreas de uva de mesa, mientras que la superficie de uva vinífera y otras variedades es de 
118.000 hectáreas según Wines of Chile a 2007. Conformando un mercado potencial de 170.655 
ha. Lo que sin duda da una base interesante de negocios que justifican la viabilidad financiera del 
proyecto. 
Producto Escalable: Dado lo anterior, cabe preguntarse por el potencial de aumentar la escala 
del producto vía su internacionalización. Respecto a este punto, no se ve ninguna limitación. Por 
lo que el producto posee cualidades que cruzan todos los mercados internacionales y variedades 
de uvas del mundo. Lo que le da un sustento comercial al proyecto a nivel global. 

3 15.2 Debilidades 
Máximo 2.000 caracteres 

Precio limitado por método actual: Si bien el método actual de verificación de la fertilidad es un 
método engorroso y no exento de amplios errores de estimación, pone una frontera de precio en 
torno a los $10.000 por hectárea, lo que de alguna manera limita el rango de precios de nuestro 
producto en torno a esta figura. En todo caso, el punto de precio que vamos a elegir para el kit de 
fertilidad estará en entorno a estos valores llevados a hectárea. Cabe señalar, que el producto 
que estamos diseñando contempla el manejo de la información de los resultados obtenidos, lo 
que redundará en un mayor beneficio por hectárea y marca el posicionamiento del producto. 
Producto intensivo en distribución y cobertura: Otro punto importante a tener en cuenta a la 
hora de masificar el uso del kit de fertilidad es la distribución y cobertura. Estos factores son de 
vital importancia ya que garantizan la rápida adopción del método, pero al mismo tiempo pone 
presión sobre los márgenes ya que son de elevado costo de penetración e intensivos en 
administración de equipos de venta. 

FIA 
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I 4. Organización 

I 

Iván Rodrigo Cortés R. 

Director - Gerente 

TDC Limitada 

Francisco Villalón P 

Coordinador General 
Proyecto 

Marco Pinto Vega 

I 
Sergio Bocaz 

Investigador Jefe Laboratorio 
Proyecto 

Marco Estratégico, 
Comercial y Plan de 

Marketing 

-

Profesional Apoyo 
Laboratorio e 

Investigación 

42 D t I f .. d I escn Ir c aramen e a unclon e 

Nombre entidad 

-
Contadores Asesores Ltda. 

Control Financiero y 
rendiciones del proyecto 

rf . .. d I os pa IClpan es en a eJecuclon e proyec o 

Función en la ejecución del proyecto 

Tecnología Desarrollo y Calidad Limitada: La empresa ejecutora 
pond rá a 2 de sus profesionales (Francisco Villalón e Iván Cortés 

Ejecutor Rodriguez), de tiempo completo para elaborar, monitorear los planes de 
trabajo, cumplimiento de metas y desarrollo técnico y científico de apoyo 
a cada una de las actividades programadas, además de velar por el fiel 
cumplimiento de los compromisos asumidos con FIA. 

Asociado 1 

Asociado 2 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico 17 en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia para 
definir los cargos. Además, completar los Anexos 4 y 5. 

1 Coordinador del 
proyecto 

2 
Asesor 

3 Investigador técnico 

4 Técnico de apoyo 

N° 
Cargo 

Nombre 
integrante equipo 

técnico 

Francisco Villalón 

5 
Administrativo 

6 
Profesional de 
apoyo 

7 Otro 

8 Otro 

Formación! 
Profesión 

Ingeniero 
Agrónomo 

Especificar I 

Especificar I 

Empleador 

TDC Chile Ltda. 

Describir claramente la función en el 
proyecto 

Coordinar todos los aspectos 
relacionados al proyecto participando 
activamente en cada una de las 
actividades realizadas por los miembros 
del equipo técnico desde el 
establecimiento de lineamientos 
agronómicos como selección de 
predios, selección de variedades , 
selección de plantas y muestras en 
base al vigor de las unidades 
muéstrales, establecer método de 

N° de los 
resultados 
sobre los 
que tiene 

responsabi 
lidad 

1.1, 1.2, 
2.1 , 3.1 Y 
4,1 

Firma 
integrante 

equipo 
técnico 

muestreo, coordinación de visitas a 
productores, toma de muestras en las 
diversas provincias y regiones , análisis 
morfológico de yemas, análisis 
estadísticos de los resultados J20r 

~ n 'q"ipo Técnico ' Todo el re,""o h"m,no definido como porte del eq"ipo de t"b,jo del proyecto. No incl"ye RRHH de se"icios de t erceros. 
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2 Marco Pinto 
Ingeniero 
Bioquímico 

TDC Chile Ltda. 

variedad y zona, elaboración de 
informes técnicos , gestión de 
adquisiciones de equipos, instrumentos 
y reactivos para terreno y laboratorio, 
desarrollo de método estadístico para 
determinación de producción, testeo de 
resultados y validación en terreno, 
participación en desarrollo de 
capacitaciones y focccus Group, 
colaboración en difusión y 
comercialización y generación mensual 
de rendiciones económicas del 
proyecto. (Influencia en actividades 
durante 24 meses 
Jefe de laboratorio líder de panel 11.1 , 
técnico para la identificación de 2.1 
compuestos, dentro del cual revisa, 
aprueba e instaura oportunidades de 
mejora en el proyecto de búsqueda, 
identificación y separación. Determina 
las necesidades de equipamiento 
materiales e insumas para las 
respectivas adquisiciones. 
En base a los marcadores obtenidos 
establece las pautas para el trabajo con 
laboratorios externos para la generación 
del antígeno marcador Test IFV. Ejecuta 
la validación de la reacción 
marcador/indicador, Gestiona la 
búsqueda de laboratorios externos para 
la réplica de antígeno marcador de tal 
manera de Identificar, evaluar y 
coordinar los laboratorios de maquila 
para el kit Costear la estructura 

~ producto del kit (Influencia en 
~ actividades durante 17 meses 

ti? FIA 
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Jefe área de comercialización I 4.1 

2 Sergio Bocaz 

Luis Castillo 
Barahona 

3 

Ingeniero 
Comercial 

Doctor 
Biología 

en 

TDC Chile Ltda. 

Universidad de La 
Serena 

Encargado de las capacitaciones y 
foccus group que forman parte de la 
validación del test entre los clientes. 
Gestión de Estrategia Comercial y Plan 
de Marketing , encargado de 
comercialización y ventas del test IFV 
01 , Control Financiero de las ventas 
generadas por el Test (Influencia en 
actividades durante 24 meses) 

Proporciona las capacidades e 
instalaciones técnicas necesarias para 
ejecutar las instrucciones del jefe de 
laboratorio necesarias para la 
búsqueda, identificación y separación 
del indicador generando un Comité 
Técnico (reuniones periódicas) . Siendo 
las funciones especificas: realizar 
estudios bibliográficos para determinar 
los posibles genes que se expresarían 
en yemas florales y no en las yemas 
vegetales, lograr identificar los genes 
relacionados con floración , congelar la 
yemas mediante congelador de 
nitrógeno líquido y guardadas a -80°C 
para su posterior estudio genético y 
molecular, obtener los genes 
diferenciadores que se expresan en 
yema floral y vegetativa, obtención de 

ADN , ARN y proteínas de las yemas de 
las Vitis vinífera, Obtendrá ARN 
mensajero de todas las yemas 

~ 
clasificadas previamente, realización de 
estudio mediante la técnica RT-PCR, 
realizar un Nothern-blot para confirmar 

p FIA 
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4 Rodrigo Cortes Técnico 
Agrícola TDC Chile Ltda. 

estos resultados, desarrollar la segunda 
parte experimental, consistente en 
realizar un perfil proteico para 
determinar si los genes seleccionados y 
confirmados mediante RT -PCR y 
Nothern-blot se encuentran 
expresándose a nivel proteico y 
finalmente realiza la separación del 
marcador o marcadores que generaran 
el test IFV. (Influencia en actividades 
durante 14 meses 
Dirección general de todas las I 1.1 Y 2.1 
actividades de orden técnico y 
comercial, proveer a cada integrante del 
equipo técnico los recursos necesarios 
para ejecutar de manera oportuna las 
actividades programadas. 
Responsable de la relación técnico
comercial con los campos, productores 
y empresas agrícolas de las cuales se 
obtendrán las muestras necesarias para 
los análisis de yemas, Realizar la 
recolección de muestras en las distintas 
Regiones y provincias, (Región de 
Atacama, Región de Coquimbo, Región 
Metropolitana y Región de Valparaíso. 
Realizar y generar la diferenciación 
morfológica de las yemas frutales y 
florales. (La adecuada ejecución de esta 
actividad es la base del éxito de 
proyecto, puesto que cualquier error en 
la segregación afectara los resultados 
finales) , selección de los campos, 
cuarteles y variedades que serán 

~ 
sometidas a los análisis de laboratorio, 
elaborar mapeo de campos-sectores y 
técnicas de muestreo que validen la 
metodología, co-participante en las 

!Y FIA 
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capacitaciones y Foccus Group, 
responsable elaboración de los informes 
técnicos de avance en conjunto con el 
coordinador del proyecto, encargado del 
desarrollo del software informático 
basado en TICs ROB-IFV (método 
estadístico de producción) , participa 
transversalmente en todas las 
actividades relacionadas con la parte 
técnica en terreno y lo concerniente al 
plan de mercado y comercialización del 
Test-Pack IFV, revisión , monitoreo y 
validación presupuestaria del proyecto 
en conjunto con Sergio Bocaz 
(Influencia en actividades durante 18 
meses) 
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5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6), los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de ese proceso. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 
Los clientes a los cuales apunta este proyecto son Asesores en frutales, productores de uva, 
profesionales y técnicos del área. Para la introducción del Test IFV 01 la empresa TOC chile 
Ltda., cuenta con productores de uva de mesa que ubicados desde la reg ión de Atacama a 
Val paraíso, principal zona productora de uva del país. Es por esta razón que se han 
comprometido a colaborar 25 productores quienes proporcionaran el material para la 
obtención de muestras y para la val idación del test: destacan Agrícola Campillay, 
exportadora EXSER, Proexport Ltda y Agrícola Sol de Oiaguitas, entre otras. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 
Beneficios para el cliente final: Información instantánea y 100 % confiable. En el período 
de invierno 6 meses antes de la cosecha, el cliente sabrá de qué producción potencial 
dispondrá. En base a la información instantánea, el cliente determinará los manejos óptimos 
que deberá realizar a su parrón para obtener una adecuada cantidad y calidad de fruta . El 
IFV disminuirá los riesgos de obtener bajas producciones. En la actualidad los elementos 
para programar las cosechas son tardíos y sólo ofrecen bajos porcentajes de seguridad al 
momento de estimar la cosecha. Obtener Ahorro de costos por la mejora en la ejecución de 
las labores, facilitará tomar decisiones inmediatas para una mayor cantidad de hectáreas 
cultivadas 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 
Se optará por el canal del fabricante a los detallistas y de éstos a los clientes. Este tipo de 
canal contiene al menos 2 niveles de intermediarios: mayoristas y detallistas o minoristas, 
conocidos proveedores de insumos especializados en agricultora tales como Syngenta, 
ANASAC BAYER y Coagra entre otros. Para este caso se contactará a una empresa 
maquiladora del Test Pack IFV 01 y a través de ésta se deberá generar el stock necesario 
para cubrir las necesidades del mercado. Entre los posibles maquiladores se encuentran 
Laboratorio Volta S.A y Laboratorio Rovic. 

¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 
La relación con los clientes será la más directa posible a través de sitios WEB y los canales 
de distribución, medios a través de los cuales se podrá solicitar el envió del test Indicador de 
fertilidad IFV 01 , además de canalizar servicios adicionales en caso de extravió de CO o 
procesamiento de datos, por ejemplo. En la mencionada página web, el productor podrá 
introducir su información y obtener los resultados mediante informes a correo electrónico. Por 
otra parte, se espera generar un contacto comercial permanente con los clientes a través de 
las empresas proveedoras de insumas agrícolas quienes entregaran el IFV 01 a los 
detallistas locales y estos a su vez al cliente final. Este canal proveerá importante 
información de los clientes y será un fuente importante de datos pare hacer del producto un 
aporte a los clientes finales . 
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¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
Los ingresos serán generados por la venta del test Pack IFV 01 al cliente final por intermedio 
del sitio web o mediante la venta del test a empresa proveedoras de insumos agrícolas de 
tal manera de aprovechar su cartera de clientes. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 
Los proveedores para la generación del test, será la propia empresa maquiladora ya que 
esta será responsable de la producción de este, sin embargo, la generación del test quedará 
supeditada mediante un contrato donde se especificara que el único comprador de este será 
la empresa TDC Chile Ltda. 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 
El principal costo estará dado por la empresa maquiladora del Test de fertilidad ya que esta 
será la que incurrirá en el costo de los insumos necesarios para la confección del test. 
Ad icionalmente, se deben considerar los costos por distribución y la mantención del sitio 
Web. 
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I 6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1. Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue 
efectivamente a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. 

FIA 

Para elaborar el modelo de transferencia, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 
No aplica 

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 
No aplica 

¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

No aplica 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
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FIA 

¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximo 1.000 caracteres) 
No aplica 

¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 

No aplica 
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I 7. Indicadores de impacto 

7.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro: 

Meta del 
Selección Descripción 

Fórmula de 
Línea base indicador 

de Indicador del del al término 
indicador18 indicador19 indicador indicador2o del 

proyecto21 

N" de test 100 
X Ventas pack IFV 01 $/año 

vendidos 

Costos $/unidad 

Empleo 
Jornadas 
hombre/año 

Otro 
Especificar 

( especificar) 

8. Costos totales consolidados 

8 1 Estructura de financiamiento 
Monto ($) % 

ú 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Tolal Contraparte 

Total , , 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
los 3 años 

de finalizado 
el proyecto22 

1000 

22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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8.2. Costos totales consolidados. 

FIA 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución 

Período ejecución 2013-2015 
Fecha inicio: 01/04/2013 
Fecha término: 31/03/2015 
Duración (meses) 24 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma contrato 

~ 

2 02/01/2014 Aprobación Informes Técnico y 
Financiero N°1 

3 20/06/2014 Aprobación Informes Técnico y 
Financiero W2 

4 30/06/2015 Aprobación Informes Técnico y hasta 
Financiero W3 más Técnico y 
Financiero Finales 

Total 
.. 

(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informe Técnico de Avance 1 : 
Informe Técnico de Avance 2: 
Informe Técnico de Avance 3: 

FIA 
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Informes Técnicos 
16109/2013 
15/04/2014 
15/09/2014 

Monto ($) 



Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 16/09/2013 
Informe Financiero de Avance 2: 15/04/2014 
Informe Financiero de Avance 3: 15/09/2014 

Informe Técnico Final: 16/04/2015 
Informe Financiero Final: 16/04/2015 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 

FIA 

Conforme con Detalle Administrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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19. Anexos 

Anexo 1 Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo 

Sin Clasificar Subtotal 
Originario Originario 

Productor micro-
1 

pequeño 
Productor 
mediano-grande 
Subtotal 

Total 

A nexo 2 F h f IC a identi icación d I e postu ante ejecutor 
Nombre TDC Chile Ltda. 
Giro / Actividad Consultora 
RUT 76.019.978-8 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
3.500 UF 

2011 (UF) 
Exportaciones, año 2011 (US$) N/A 
Número total de trabajadores 6 
Usuario INDAP (sí / no) No 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 

Benavente 1185 Of A Edificio E La Serena 
provincia, región) 
Teléfono fijo 051-219859 
Fax 051-219859 
Teléfono celular 09-3381567 
Email rcortes@tdcchile.cI 
Dirección Web En up-grade 
Nombre completo del representante 

Iván Rodrigo Cortes 
legal 
RUT del representante legal 12.576.696-K 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Director -Gerente 
organización postulante 

Firma del representante legal 

23 Se entiende por benef iciarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 

resul tados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre 

Giro I Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional , año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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Nombre 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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Anexo 4. Ficha identificación de equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
integrantes del equipo técnico al proyecto. 

Nombre completo 
Francisco Hernán Villalón Pizarro 

RUT 13.746.697 -K 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la Independiente 
empresa/organización 
donde trabaja 

Dirección (calle, Margarita Toro 964. Ovalle 
comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 053-625195 

Fono 93614616 

e-mail Villagr091@gmail.com 

Firma 

Nombre completo Iván Rodrigo Cortés Rodríguez 

RUT 12.576.696-K 

Profesión Técnico Agrícola nivel superior 

Nombre de la TOC 
empresa/organización 
donde trabaja 

Dirección (calle, Benavente 1185 Of A Edificio E 
comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 051-219859 

Fono 93381567 

e-mail rcortes@tdcchile.cl 

Firma 
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Nombre completo Marco Antonio Pinto Vega 

RUT 10.215.590-4 

Profesión Bioquímico 

Nombre de la Compañía Pisquera 
empresa/organización 
donde trabaja 
Dirección (calle, Guillermo Ulriksen No. 3044, Serena Oriente, La Serena. 
comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 51 -489195 

Fono 56589947 

e-mail mpintov@hotmail.com 

Firma 

Nombre completo Sergio Antonio Bocaz Acuña 

RUT 11.807.684-2 

Profesión Ingeniero comercial 

Nombre de la Consultor independiente 
empresa/organización 
donde trabaja 
Dirección (calle, Rosa O'Higgins 120 Departamento 21. Las Condes 
comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

Teléfono celular 84298054 

e-mail sbocaz@tdcchi le.cl 

Firma 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
42 / 54 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 
Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo 
técnico (punto 4.3) , exceptuando los N° Cargo 4, 5 Y 6. La información contenida en cada 
currículum deberá poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades 
que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia 
profesional de los últimos 10 años. 

Francisco Villalón Pizarro 

l. ANTECEDENTES PERSONALES 

VILLALON PIZARRO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

Villagro91@hotmail.com 053-625195 

Villagro91@gmail.com 

CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

Región de Coquimbo Ovalle 

REGION CIUDAD 

CHILENA 13746697-~ 

NACIONALIDAD RUN 

2. ANTECEDENTES ACADEMICO O PROFESIONALES 

EnUDIOS 
REALIZADOS 

Técnico 

Universitario 

FIA 

TITULOS y 
GRADOS 

Técnico Agrícola 

INnlTUCION 

Liceo Agrícola T adeo 

Perry Barnes 

Ingeniero Agrónomo Universidad de La 
Serena (Mejor 
Alumno, promoción 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
43/54 

FRANCISCO HERNAN 

NOMBRES 
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CELULAR 
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SOLTERO 
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OBTENCION 

1997 
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2007) 

J. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
CARGO 

Gerente Proyecto PDP Valdovinos y Arayal Contraparte Profesionall Encargado de certificaciones 

INSTITUCI6N ¡EMPRESA 

EXPORTADORA VALDOVINOS y ARAYA 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD ° AREA DESDE HASTA DURACI6N DEL 
DE DESEMPE~O CARGO 

Departamento proyectos CORFO 09/09/2008 Actualmente 4 años 

Cantidad de Personas a Cargo en O Cantidad de Personas a Cargo en 20 personas 

forma directa forma Indirecta 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funcione. realiaada. ~ prlnclpale.logro.) 

• Generación de Proyecto Desarrollo de Proveedores 

• Administración de Proyecto Desarrollo de Proveedores 

• Generación de Proyecto de Fomento 

• Contraparte SAG 

• Implementación y certificación de GLOBALGAP, USAGAP, TESCO, HCCP y RAINFOREST 
CARGO 

Profesional Ayudante de Investigador 

INSTITUCI6N ¡EMPRESA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD ° AREA DESDE HASTA DURACI6N DEL 
DE DESEMPE~O CARGO 

Departamento de Producción 06/06/2008 06/08/2008 2 meses 

Cantidad de Per.ona. a Cargo en o Cantidad de Per.ona. a Cargo en O personas 

forma directa forma Indirecta 

FUNCIONES PRINCIPALES (de.crlpclón general de funcione. realiaada. ~ prlnclpale. logro.) 
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• Desarrollo de papers 

• Análisis y proceso de información 

• Desarrollo de proyectos 

CARGO 

Jefe de PacRing 

INSTITUCiÓN ¡EMPRESA 

Empresa Agrícola SICOR 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD ° AREA DESDE HASTA DURACiÓN DEL 

DE DESEMPEAo CARGO 

Departamento de Producción 05/10/2007 25/0212008 4 meses 

Canalelael ele Per.ona. a Carso en 100 personas Canalelael ele Per.ona. a Carso en 10 personas 

forma ellrecta forma Inellrecta 

FUNCIONES PRINCIPALES (ele.crlpclón seneral ele funcione. reallaaela. !I' prlnclpale. loS ro.) 

• Dirección y evaluación del personal 

• Manejo total de sistema de procesamiento de exportación de uva de mesa, lo cual implica supervisión de 
recepción, selección, pesaje, embalaje, palletizaje y despacho de fruta a frigorífico 

4. ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS DE PERFECCIONAMIENTO 

,.. Primer semestre 2004, Curso de agricultura de precisión. Ovalle 

,.. Julio 2004, sto curso Agricultura de precisión. Argentina 

)- Octubre 2006, Jornadas Olivícolas Nacionales, Encuentro Iberoamericano de Olivicultura. INIA. 
Chile 

)- Mayo 2007, Olivicultura La experiencia Australiana y del norte chico de Chile: Ovalle, Chile 

5. PUBLICACIONES 

)- Villa Ión. F, Benavides. A, Jamett. F, Troncoso. H. Caracterización químico sensorial de aceite de 
oliva virgen extra obtenido de olivas de las variedades Arbequina y Frantoio bajo distintos índices 
de madurez. Localidad Cerrillos de T amaya. Año 2006 

)- Contribución investigativa en: Puntos críticos en la formación de un panel de cata de aceites de 
oliva. Publicación INIA/CORFO/ULS. Benavides. A. 2007 

~ Contribución investigativa en: Caracterización químico sensorial de aceites de oliva producidos en 
la Región de Coquimbo. Boletín INIA/CORFO/ULS. Troncoso. H, Jamett. F, Benavides. A. 2006 
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Otro. 

• Conocimientos de computación a nivel usuario profesional. 
• Conocimiento de inglés a nivel intermedio 

Francisco Villalón Pizarro 

Iván Rodrigo Cortés Rodríguez 

Education 

Professional 
Experience 

FIA 

1988 -1992 Escuela Agrícola Ovalle 
Estudiante Educación Técnico-Profesional Nivel Superior 

Escuela Agrícola Ovalle (Codesser - S.N.A) 

Ovalle, Chile 

Servicio Nacional De Agricultura - Chile1993 - 1994 Escuela Agrícola Ovalle 
Ovalle, Chile 

Tesis y Examen de Grado 
Técnico Agrícola - Nivel Superior 

1995 - 1996 Cooperativa CAPEL. Vicuña, Chile 

Control Calidad y Vendimia 

Encargado de calidad y recepción de la materia prima en las distintas plantas de 
Capel (Planta Copiapó - Zona Norte Chile, Planta Montegrande ,Planta La Chimba
Ovalle, Zona Norte - Centro). 

Vendimia en planta Monte Grande (Control de TO y GAP).1996 - 1997 Viña 
Francisco de Aguirre Ovalle, Chile 

Vinificación y Línea de Embotellación (Procesos) 

Operador y asistente de encargado de Vinificación, estabilización, filtrado y guarda 
de Vinos Finos de Exportación. 

Encargado de la rotulación e implementación de un sistema de codificación digital 
para el proceso de llenado, envasado, embotellado y etiquetado de todos los 
productos, con el sistema de codificación INK-jet (Empack Ltda), Trazabilidad, e 
inocuidad Alimentaria ( HACCP) 

Responsable de la calibración y puesta en marcha de toda la línea de etiquetado, 
llenado y filtrado de todos los productos de exportación con tecnología de punta en 
Enología (ITALY). 

Control de Calidad en producto terminado. 1997 - 1998 Exportadora Exser SA 
Santiago, Chile 

1999-2000 Fundo Santa Rosa La Serena, Chile 

Proyecto Cochinilla 

Responsable del proyecto de extracción y elaboración del Extracto de Carmín 
(tintura natural a base de extracto de Cochinilla Recóndita) 
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FIA 

2000-2001 Bureau Veritas Chile Santiago,Chile 

Control de calidad 

Responsable del control de calidad de fruta fresca en packing: 

Localidad Peralillo y Huanta ( Exportadora Agrelqui) 

2001-2002 Centro Control Calidad Santiago,Chile 

Control de Calidad ( programa Exportadora Rio Blanco) 

Responsable del control de calidad de fruta fresca en packing: 

Santa Inés Vallenar - Norte Chile). 

La Pampa (Vallenar - Norte Chile). 

Millahue (San Vicente T.T- Zona Sur) 

2002 - Abril 2006 Agriser S.A. 

Jefe Zona Norte 

Responsable de la zona norte de los programas de: 

Control de calidad en fruta fresca 

Santiago,Chile 

.:. Programa Rio Blanco (Jefe Nacional de Control de Calidad Agriser SA) 

.:. Programa Agrelqui (Coordinador Zonal) 

.:. Programa Subsole Fruta de Guarda( Coordinador Zona Sur) 

Programa de Inocuidad Alimentaria . 

• :. Auditor acreditado para certificar: GlobalGAP, USGAP, GMP (packing) y 
HACCP . 

• :. En proceso de acreditación para poder certificar: Tesco Nature'Choice y 
BRC (packing). 

2005 Agriser S.A. Argentina, Corrientes 

Responsable del programa de Certificación de Arándanos Azules (BlueBerries) para 
SRI Argentina SA ( Driscoll's) en las zonas: 

.:. Corrientes( Zona Norte Argentina) 

.:. Entreríos ( Zona de la Mesopotamia) 

.:. Concordia ( Zona Centro-Norte Argentina) 

.:. Mercedes ( Zona Centro) 

2006 - Marzo 2008 Consultora Alcoguaz Limitada 

Quality Plus Chile S.A. La Serena, Chile 

Gerencia de Operaciones y Responsable de los programas de: 

.:. Coordinador Nacional Programa de control de calidad de uva de mesa, 
Kivis, y control de P de embarque ( 
Exportadora Rio Blanco - Chile) 

.:. Encargado Programa de implementación de normas de calidad con co
financiamiento CORFO . 

• :. Auditor sub- contratado Agriser s.a. , Auditor Afiliado de PrimusLabs.com 

.:. Relator y asesor para programas de innovación Codesser - CORFO, Zona 
Norte y Centro - Chile. 

Abril 2008 a la fecha Compañía TDC Chile Limitada 
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Tecnología, Desarrollo y Calidad Ltda. La Serena, Chile 

Gerencia Desarrollo y Responsable de los programas de: 

.:. Coordinador Nacional Programa de control de calidad y condición de uva de 
mesa, pasas, manzanas y control de TO de embarque 
( Patagonia Export- Chile) 

.:. Director para el desarrollo plataforma Informática online (Reporte Online 
para la Biotecnología) para control de calidad y condición en la agroindustria 
exportadora, proyecto favorecido con un Capital Semilla Línea 2, a través de 
INNOVA Chile-Corfo ( La Serena - Chile) 

.:. Encargado Programa de implementación de normas de calidad y Gestión 
con financiamiento CORFO- Chile . 

• :. Auditor sub- contratado de PrimusLabs Chile S.p.A 

.:. Relator y asesor para programas de Innovación y Emprendimiento 
Codesser - CORFO, Zona Norte y Centro - Chile. 

Seminarios y Cursos 
Curso para la Implementación de la Norma BRC (U.K., Chile 2009 PRIMUSLABS.COM , La Serena, 
Chile 
Seminario de Gestión de la Calidad en fruta de exportación, Chile 2009Fundación Chile, Santiago de 
Chile 
Curso Avanzado de Manejo Integrado de Plagas, México 2010 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Zamora, México 
Curso Avanzado Auditores Internos HACCP, México 2010 
Normex de Michoacán, Uruapan-Michoacán, México 
Curso Avanzado Implementación norma "México Calidad Suprema" 
Normex de Michoacán, Uruapan-Michoacán, México 
Entrenamiento HACCP con reconocimiento "Alliance", Chile 2011 PrimusLabs.com, Santiago, Chile. 
Curso Aprobado de "Auditor Líder ISO 9001:2008 IRCA / 2245" Bureau Veritas, Agosto 2012 Santiago, 
Chile. 
Seminario Entrenamiento Auditores "PrimusGFS" PrimusLabs Chile S.p.A, del 03 al 06 Septiembre 2012 
Santiago, Chile. 
Curso Actualización para Auditores "GlobaIG.A.P" versión 4.0-1 PrimusLabs Chile S.p.A, 26 Septiembre 
de 2012, Santiago, Chile. 
Curso Entrenamiento para Auditores/ Inspectores "Albert Heijn" PrimusLabs Chile S.p.A, 16 Octubre de 
2012, Santiago, Chile. 

Referencias 
Pablo Geisse Navarro, Gerente Medio Ambiente Minera Los Pelambres. Fono: 56 - 08 219 2682 
Katherine Legua, Development Manager South America PrimusLabs-Chile Fono 56-02 6382971 , 
Santiago. 
Gehring Lepe Quiroga, 
Fono: 56- 5343 30 42, Ovalle 

Gerente Exportaciones Exportadora 

Iván Rodrigo Cortés Rodriguez 
RUT: 12.576.696-K 
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Marco Antonio Pinto Vega 

10.215.590-4 
10 de Enero de 1974 

Guillermo Ulriksen No. 3044, Serena Oriente, La Serena, [V Región. 
05 1-4891 95(residencia); 72154801 (movil) 051-55381 O (oficina) (de preferencia comunicación 

vía correo) 
marcopintov@ hotmail.com 

Estudios Secundarios: 
Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica, Universidad Católica de Valparaíso 1991 - 1996 

Estudios Secundarios: 
Sem inar io Conciliar de La Serena, 1987 - 1990 

Estudios Primarios: 
Seminario Conciliar de La Serena, 1983 - 1986 Y Escuela D95 Vicuña, 1979-1982 

Idioma Extranjero: 
Ingles (traducción; buena) 
Francés (traducción ; regular) 
Diplomado en "Quality Management y Desarrollo Organizacional"; Sede La Serena , 
Uni versidad de 
Ch il e, con distinción máxima. 
Primera Mención: "Diploma en Mejoramiento Continuo de Procesos, Operaciones y 
Liderazgo" 
Segunda Mención: "Auditor Líder en Sistemas Integrados de Gestión" 
Tercera Mención: "Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad, ISO 900 1:2008 Registro 
Internacional 
RABQSA-[RCA" 
Cuarta Mención: "Especialista en Sistemas de Gestión en Seguridad de la Información - ISMS 
- [SO 
27000:2005 - FCR CERT[FrCAT[ON 
[ncluye módulos de [SO 27000, 900 1, 14000, Seis Sigmas, Balance Scorecard, HACCP, 
Liderazgo, entre 
otros . 

FORMACiÓN ACADÉMICA POST-GRADO 
[mplementación y monitoreo de prácticas necesarias para formar una nueva cultura 
empresarial , las cuales incluye Liderazgo y Gestión del Cambio, trabajo en equipo, 5S, 
medición visual del desempeño, Mejora enfocada, Mantenimiento autónomo y centrado en 
negocio, Ca lidad , entre otros 
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Disminución de costos mediante proyectos de mejora en procesos de elaboración en planta de 
alimentos (Uso de metodología Seis Sigma) 
Aumento eficiencia de línea de envasado mediante aplicación de ejercicio SM ED (Single 
Minute Exchange of Die). 
Disminución de costos en líneas de envasado por despliegue de indicadores departamentales 
(Gerencias) hasta nivel de equipo piso planta . 
Pa~"ti cipación en elaboración de mapa de mermas y desperdicios de áreas de envasado, 
desplegando de esta forma una carpeta de proyectos de mejora. 
Desarrollo de un colorante alternativo a partir de Carmín de cochinilla, a los pocos meses de 
trabajar. 
• " Packaging Materia l Supplier Audit & Inspection Course" , dictado por Tom Pozorski, Group 
Supply 
Chain Policy, Heineken 40 horas, Julio 2006 
• " Instrumentación moderna en Cromatografía HPLC,GC, PLC" dictado por Blago Razmilic, 
Gerente 
Unidad Cromatografía Merck, 8 horas Agosto 2003 
• "Análisis de Peligros Críticos de Control para la Calidad Sanitaria de los Alimentos y su 
trazabilidad Global", Universidad de La Serena, 8 horas, Noviembre 2004 
• "Formación avanzada en Absorción atómica" , Perkin Elmer, 24 horas Julio 2004. 
• " Liderazgo y Trabajo en equipo", dictado por Javier Vivanco, Subgerente de Capacitación 
CC U, 12 horas, Febrero 2006 
• " Formación de líderes TPM2", Consultores CCI , 40 horas, Diciembre 2006. 
• "Train the trainers TPM2" Consultores CCI , 40 horas, Febrero 2007. 
• "Especialista en resolución de problemas (DMAIC)" Consultores CCI, 16 horas, Junio 2007. 
• " Proyectos de Mejoras TPM2", Consultores CCI , 8 horas Junio 2007. 
• " Formación de instructores pilares TPM2 (Reducción de Tiempos de Montaje, 
Mantenimiento Autónomo , Centrado en el Negocio, Calidad)", Consultores CC I, 24 horas, 
Marzo 2008 
• "Coaching para un alto desempeño" Consultores CCI, 16 horas, Abril 2008 
• " Especialista en Control estadístico de procesos" , 16 horas, Noviembre 2009 
Talleres Dictados como relator 
• Taller "Introducción de la Manufactura de Clase Mundial", 8 horas 
• Taller " Liderazgo y Gestión del Cambio" 8 horas 
• Taller " Especialista en resolución de problemas", 16 horas 
• Taller "Coaching de tareas", 8 horas 
• Taller "Practicas fundacionales TPM (Trabajo en equipo, SS, Medición Visual de desempeño, 
Mejora enfocada" , 32 horas 
• Taller " Liderazgo y Comunicación de equipos" 16 horas 
• Taller " Reducción de tiempos de cambio" 16 horas 
• Taller " Especialista en control estadístico de procesos" 16 horas 
• Taller "Calidad en empresas de Clase Mundial" 8 horas 

TALLERES y CURSOS PRINCIPALES LOGROS 
• Análisis organoléptico de alcoholes y vinos. 
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• Tratamiento de agua (osmosis inversa, pre y post-tratamiento). 

• HACCP. 
• Acuerdo de Producción limpia (APL). 
• ISO 9.000, 27.000,22.000, 14.000 Y OSHAS 18.000. 
• Cromatografía Gaseosa y Espectrofotometría de Absorción atómica. 
• TPM2 (Total Productive Management). 
• Manejo de presupuestos y planificación de producción en planta de alimentos 

• Gestión del Cambio 
• Manejo software PeopleSoft (ERP), Office nivel usuario 
• X Congreso Internac ional de Quality Management & Desarrollo Organizacional , 16 horas, 3 
y 4 de junio de 20 10, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. 

Compañía Pisquera de Chile, filial CCU 
CARGO: Subgerente de Sustentabilidad 
FUNCIONES: 
Gestión sobre áreas de soporte para asegurar los procesos dentro de la cadena de 
abastec imientos, en términos de calidad, mejora continua, medioambiente, salud, seguridad 
ocupacional y gest ión de RRHH. 
DEPENDENCIA: Gerente de Operaciones 
FECHAS: Enero 20 I I a la fec ha 

Compañía Pisquera de Chile, filial CCU 
CARGO: Subgerente de Ca lidad y Desarrollo 
FUNCIONES: 
Liderar el sistema de aseguramiento de Calidad y desarro llo de productos 
Dirigir y supervisar la insta lación de modulo de Ca lidad en sistema informático PeopleSoft 
(ERP) 
Liderar la implementación de T PM2, ISO 22000 (Inocuidad de Alimentos). 
Desarro llar presupuesto de inversiones de Compañía. Participar como asesor en proyectos de 
inversiones, como por ejemplo de tratamiento de RILES, tratamiento de agua de Compañía. 

SEMINARIOS y OTROS EXPERIENCIA LABORAL CONOCIMIENTOS 
ESPECIFiCaS 
Desarrollar y gestión de presupuesto (Presupuesto Base Cero, PBC) del área. 
Gestionar BSC (Balance Scorecard). 
• Participo en Comité de innovac ión de Compañía Pisquera. 
• Participo en Comité de Productividad, Calidad y Medioambiente de CCU, Compañ ía 
Cervecerías Unidas. 
• Participo en Comité Directivo de TPM de Compañía Pisquera. 
• Partic ipo en Comité Elaborador de Plan estratégico (trianual) de Compañía Pisquera 
DEPENDENCIA: Gerente de Operaciones 
FECHAS: Octubre 2007 a Diciembre de 20 10 

Compañía Pisquera de Chile 
CARGO: Jefe de elaboración Planta San Carlos 
FUNCIONES: 
Supervisar proceso de e laborac ión de piscos/ron/cócteles en planta San Carlos 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
51 /54 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Supervisar proceso de tratamiento de agua (osmosis inversa), además de su mantenimiento 
Degustac ión y aprobación de mezclas de materias primas y/o productos terminados. 
DEPENDENCIA: Gerente de Operaciones 
FECHAS: Enero 2008 a Septiembre 2008 

Compañía Pisquera de Chile 
CARGO: Jefe de Laboratorio Planta San Carlos 
FUNCIONES: 
Desarrollo e implementación de técnicas analíticas y Creación de Manual de Laboratori o 
Implementación de HACCP en planta San Carlos. 
Implementación de Acuerdo de producción limpia (APL Pisquero) planta San Carlos 
DEPENDENCIA: Gerente de Operaciones 
FECHAS: Febrero 2003 a Septiembre 2008 

Colores Naturales de Chile 
CARGO: Investigador 
FUNCIONES: 
Desarrollo e implementación industrial de colorante alternativo a pal1ir del carmín de cochinilla 
DEPENDENCIA INMEDIATA: Sub Gerente de Operaciones 
FECHAS: Octubre 2002 a Enero 2003 

BiosChile 
CARGO: Investigador 
FUNCIONES: 
Estudio de act ividad en Alexandrium catenella 
FECHA: Enero 1999 a Junio 1999 

Marco Pinto Vega 
10.215 .590-4 
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SERGIO A. BOCAZ 
Rosa O'Higgins 120 Departamento 21 O Las Condes, Santiago, Chile O sbocaz@global.t

bit-d.edu 
(56-9) 82 16 12 75 

Consultor de empresas con experiencia marketing estratégico, investigación de mercado, 
análisis de riesgo, comercial y desarrollo y planificación de nuevos negocios en la 

industria de medicamentos, bancaria, capital de riesgo, forestal, energías renovables, 
agroindustrial y tabaco 

INVESTIGACiÓN DE MERCADO- MARKETING ESTARTÉGICO FINANAZAS EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

RESUMEN DE CALIFICACIONES 
O M.B.A.-Globa l Management (Consultoría); Ingeniero Comercial; Bilingüe: Castellano/ Inglés 

O Capac idad demostrada para generar estrategias de posicionamiento de productos, planificación de 
resultados de procesos y estab lecer las alianzas necesarias para e l cumplimiento de objetivos 
empresariales 

O Especia lista en obtención de información de primera fuente a través de trabajo y entrevistas de 
campo 

O Habilidad en la elaboración de relaciones interpersonales productivas y bien versado en los 
aspectos cultura les de los negocios internacionales. 

O Manejo avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, Solver, Outlook, and PowerPoint), 
Bloomberg, Pa lisade@ Risk, EMA, Passport 

CONSULTORíA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1 Realiza junto a equipo internacional un proyecto de consultoría empresarial que consistió en el 
análisis y desarrollo de estrategias para la mejora de los ingresos y la rentabilidad en el mercado de 
nutrición enteral y parenteral de Coram Healthcare Inc. en Estados Unidos 
11 Realiza un proyecto de inteligencia de mercado para Euromonitor Internationallnc. consistente en 
determinar el tamaño del mercado de las inyecciones faciales de rejuvenecimiento. Determinó las 
variables claves de éxito para la introducción de un nuevo producto de rejuvenecimiento en Chile 
1 J In-Country Analyst para Euromonitor International, realizando proyectos de investigación de mercado 
que incluyen participaciones de mercado de marcas, canales de distribución, análisis de las principales 
tendencias de mercado y proyección de ventas en unidades y valores a 5 años de todas las marcas de 
medicamentos de venta directa, como asimismo del mercado del tabaco. Los Reportes son en ingles y 
se orientan a gerentes de marketing, inversionistas, analistas internacionales y bancos de inversión 
11 Realizó plan de negocios para Green Wood Resources Chile SA para ser presentado ante 
inversionistas y fondos de inversiones en la casa matriz en Oregon, Estados Unidos. Plan tendiente a la 
aprobación de un presupuesto de inversión US$ 100MM para el establecimiento de plantaciones de 
biomasa y forestales 
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1 Realizó el modelaje financiero de los negocios dendroenergéticos y forestales para GWR Chile S.A. 
trabajo destinado para la presidencia de la empresa en Estados Unidos y solicitado para el apoyo en la 
toma de decisiones y evaluación de nuevos negocios 
1 ! Planifica, controla y gestiona toda la operación de un gran packing de arándanos. A través de la 
creación e implementación de un programa informático para el control de procesos, reportes de gestión y 
resultados tanto para la administración de la empresa como para los clientes del packing 
1 J Para packing realiza presentaciones a directorio en forma periódica entregando proyecciones del 
negocio, estado de las finanzas, evaluación de oportunidades de nuevos negocios y reporte de los 
resultados respecto al presupuesto de la operación 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 
1 J Desarrolla e introduce a una empresa de productores de hortalizas del norte del país en las principales 
cadenas de supermercado de Chile, proyecto incluye, plan de negocios, control financiero, 
posicionamiento de marca y desarrollo logístico 
1 Para una empresa maderera aumentó las ventas en un 50% a través de alianzas estratégicas, 
entrando en nuevos mercados y atrayendo nuevos clientes 
1 I Inició y negoció joint venture con un potencial de ventas de US$ 2 millones anuales, que dio lugar a 
una relación directa con fabricantes de muebles, principalmente España 
1 I Intermedio la compra en US$ 2.000.000 en efectivo de una empresa maderera destinada a producción 
de envases de madera para la industria hortofuticola de Estados Unidos 

ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS 
11 Inició la puesta en marcha de una empresa fabricante de embalaje de hortalizas-desarrolló el plan de 
negocio, negoció con los bancos para obtener US$ 1,5 millones en financiamiento y contrató a personal 
para ocupar puestos clave en la empresa 
1 Negoció contratos comerciales con clientes, desarrollo todas las descripciones de cargos y planificó 
toda la política y procedimientos de recursos humanos y operativos de a empresa 
1 I Realizó la planificación estratégica de negocios, evaluando nuevas oportunidades de inversión e 
incrementando las ventas a través de la diversificación de la cartera de productos, disminuyó los costos 
financieros por la compañía en un 50% reposicionando la empresa en el mercado 
1 Aumentó las utilidades en un 30% mediante la introducción de una nueva línea de productos y la 
mejora de los procesos 
EXPERIENCIA LABORAL 

CONSULTOR/ASESOR FINANCIERO Octubre 2006 - Presente 
Clientes: Thunderbird Consulting, GreenWood Resources S.A., Euromonitor Inc., Santiago, Chile 
Kaiross Corp. Ltda., Progap-UdeC, TDC, DK Diseño Capital , Universidad de Concepción , ADS-Tigre, 
Biofruit Ltda, Primus Lab 

GERENTE/SOCIO Marzo 2003 - Junio 2009 Promadera Ltda. Chill lln, Chile 

PROJECT MANAGER Junio 2000 - Diciembre 2000 Empresas Bocaz Chillann , Chile 

EJECUTIVO DE CUENTAS -BANCA CORPORATIVA Febrero 1998 - Enero 1999 

ANALISTA DE RIESGO Diciembre 1996 - Febrero 1998 CorpBanca Santiago, Chile 

ANALISTA DE RIEGO BANCA INMOBILIARIA Abril 1996 - Noviembre 1996 Banco Santander Chile 
Santiago, Chile 
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