
1. OBJETIVO 

INFORME TÉCNICO FINAL 
INSTRUCTIVO 

Informar al FIA de los resultados finales e impactos logrados del proyecto; de la 
metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y del uso y situación 
presente de los recursos utilizados, y especialmente de aquellos provistos por el FIA. 

2. FECHA DE REALlZACION 

El Coordinador del Proyecto presentará el Informe Final en la fecha estipulada en el 
contrato. 

3. PROCEDIMIENTOS 
" 

El Informe Final deberá ser enviado a la Dirección Ejecutiva del FIA, en 3 copias (original y 
dos copias) y su correspondiente diskette, acompañada de una carta de presentación 
firmada por el Coordinador del Proyecto presentando el informe e identificando claramente 
el proyecto con su nombre y código. El FIA revisará el informe y dentro de los 45 días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción enviará una carta al coordinador del proyecto 
informando su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, se informará en detalle las 
razones. El ejecutor deberá corregir los reparos u observaciones, motivo del rechazo, 
dentro del plazo determinado por el FIA y que no podrá ser inferior a 10 días hábiles, 
contados desde la fecha en que fueron comunicadas al ejecutor. El incumplimiento de la 
obligación de subsanar los reparos u observaciones será también sancionado con una 
multa diaria. 

La información debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos del 
proyecto. El lenguaje debe ser claro, siguiendo las normas de la redacción científica y 
técnica. El informe debe incluir o adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, 
publicaciones, tesis, estudios de mercado, informes de consultoría, material de difusión, 
material audio-visual, y otros materiales que complementen o apoyen la información y 
análisis presentados en el texto central; que hayan sido realizados en el marco del 
proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos. 

La información presentada en el informe técnico final debe estar vinculada a la 
información presentada en el informe financiero final. 

El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 

4. CONTENIDO 

El informe final técnico y de gestión debe incluir como mínimo, información sobre todos y 
cada uno de los puntos indicados a continuación, y siguiendo en lo posible el orden 
indicado. 
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INFORME TECNICO y DE GESTiÓN FINAL 

EJECUTOR· . 
Nombre Ctrax SpA 
Giro Desarrollo de equipos de control de procesos 
Rut 76.255.425-9 
Representante Alejandra Valdés 

NOMBRE DEL PROYECTO: Data Logger Ctrax 

CODIGO: PYT-2013-0310 

N° INFORME: FINAL 

PERIODO: desde 01-10-2012 hasta 30-11-2015 

NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR PROYECTO 
Nombre Alejandra Valdés Pineda 
Rut 13357137-k 
Firma 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos 
esperados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia general 
dentro del proyecto, y dejando la discusión de detalle en el Texto Principal. Debe ser 
corto y específico, no repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicas 
contenidas en el Texto Principal. 

El proyecto logró el desarrollo de un equipo funcional, con 20 unidades que 
permitieron probar mediante ensayos tanto la viabilidad técnica y comercial del 
proyecto. Se determinó como principal cambio que el equipo debe ser desechable 
debido a los costos y logística que implica la recuperación. Se compraron nuevos 
sensores más económicos y se comenzó mejoras en equipos para apuntar a este 
objetivo. Se logró visitar ferias agrícolas con la finalidad de contactar nuevos 
potenciales clientes, y alianzas estratégicas. Se está en tramitación de patente 
internacional PCT. 

11. TEXTO PRINCIPAL 

1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del 
proyecto, metodología y resultados e impactos esperados. 

La propuesta data logger Ctrax, se enfoca en la fabricación un dispositivo 
electrónico, autónomo, pequeño, con memoria que permita el registro de variables 
ambientales (TO, HR, C02, 02 y eventualmente ozono y etileno) durante al menos 
50 días, acompañado de un software que permita la descarga y manejo de 
información, para venta en mercado nacional y posteriormente internacional. Los 
objetivos fueron validar mediante la fabricación de equipos y ensayos su viabilidad 
comercial y técnica, la finalización de procesos de patente, lograr la fabricación de 
los primeros equipos comerciales y los primeros contactos y ventas nacionales e 
internacionales. La metodología estuvo dada por ensayos con empresas 
exportadoras del medio agricola y un análisis posterior del funcionamiento técnico 
de los equipos, apoyados por los ingenieros eléctricos y un análisis comercial de la 
factibilidad económica y logística del retorno de los equipos. Con relación a la 
patente, se trabajó con un estudio de abogados que han gestionado la solicitud y 
su seguimiento. Se participó en ferias para lograr contactos tanto nacionales como 
internacionales con potenciales clientes y alianzas estratégicas. 
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2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

• Descripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS 
OBTENIDOS, comparación con los objetivos planteados, y razones que 
explican las discrepancias (ANÁLISIS DE BRECHA) 

• Descripción breve de los impactos obtenidos 

Para describir los resultados esperados versus los obtenidos, se presenta la siguiente 
tabla: 

Tabla N°1' Resultados esperados vis Obtenidos 
N° N° Resultado Esperado (RE) Resultado Obtenido e impactos 
OE RE 

1 1 Equipos beta terminados y funcionales para Se logró la fabricación de 20 equipos de 
ensayos comerciales acuerdo a características deseadas. 

1 2 Software en su versión mejorada funcional Se logró versión mejorada de software 
de acuerdo a características deseadas. 

2 3 Validación técnica. Se realizó validación técnica 
. 1 Duración de batería. satisfactoriamente en todos los ámbitos . 
.2 Resistencia del equipo a condiciones de Se determinó que los equipos son 
viaje. funcionales técnicamente. La batería 
.3 Confiabilidad de medición. estaba sobreestimada lo que implica 
.4 Software versión mejorada funcional. que pueden reducirse en tamaño, 

resisten 
.. 

Los sensores son viaJe. 
funcionales y se escogen aquellos 
óptimos, aunque surgen opciones por 
validar más económicas. Software 
funcional. 

2 4 Validación económica Se realizó validación económica. Se 
.1 Precio estimado equipo comercial. estima volumen de venta de equipo, y 
.2 Costo estimado equipo comercial. precios y costos estimados de equipo, 
.3 Volumen venta estimado equipo sin embargo para la versión final, queda 
comercial. pendiente. 

2 5 Validación logística de retomo de equipos. Se realizó validación logística 
.1 Precio. satisfactoriamente. Se determinó que 
.2 Facilidad. los costos y logística de retorno son 
.3 Rapidez. elevados y complejos. Se decide optar 

por un modelo de negocio en que los 
equipos sean desechables. Se decide 
evaluar modelo de negocio y costos de 
equipo, requiriéndose modificaciones 
técnicas. 

3 6 Inicio de tramitación de protección intelectual Se comenzó tramitación 
formal en INAPI. satisfactoriamente. 

4 7 Diseño definitivo de equipo de acuerdo a Se terminó proyecto con un rediseño de 
ensayos comerciales los equipos de acuerdo a ensayos 

comerciales. 

4 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



N° N° Resultado Esperado (RE) Resultado Obtenido e impactos 
OE RE 

4 8 Análisis y selección de potenciales Se avanzó en la selección de 
proveedores potenciales proveedores. Se encontró 

proveedor de sensores. 
4 9 Certificación del funcionamiento de equipo No se consiguió certificación, ya que 

final en condiciones extremas realizada por aun se trabaja en equipo definitivo, pero 
la Universidad de Chile, Universidad Católica se realizaron primeros contactos y 
u otra institución de prestigio. averiguaciones de certificaciones. 

4 10 Elaboración de primera partida No se ha elaborado primera partida ya 
que aun se está en etapa de diseño final 
de eQuipos. 

5 11 Acuerdos comerciales nacionales realizados Se realizó primera venta nacional y se 
contactó a diversas empresas 
interesadas. 

6 12 Acuerdos comerciales internacionales Se contactó empresas internacionales y 
realizados se está en conversaciones para 

ensayos y ventas futuras. 

7 13 Empresa operativa No se ha conseguido aún que la 
empresa este operativa con al menos 
un socio 100% dedicado, pero hemos 
logrado organizarnos. 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada 
• Principales problemas metodológicos enfrentados 
• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, 

y razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta 

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que 
sea fácil su comprensión y replicabilidad. 

De acuerdo a lo planteado en el proyecto y lo solicitado en este punto, se presenta el 
siguiente resumen de método por objetivo de proyecto. 

Método objetivo 1: Se elaborarán equipos y mejorará software para demostraciones 
comerciales. 

Se encargó a nuestro equipo de ingenieros electrónicos el desarrollo de 20 data 
logger (con 5 cargadores y calibrador) y la implementación del software para el 
manejo de datos para diciembre del año 2013. El equipo de ingenieros se encargó de 
la elección, adquisición y venta de los materiales en una primera etapa, y por otro lado 
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del desarrollo de los equipos en sí. No se presentaron problemas técnicos, si un 
retraso en la entrega de los equipos de acuerdo a lo planeado. 

Método objetivo 2: Validar los equipos técnicamente y económicamente, además de la 
logística de devolución de los mismos. 

Los equipos se validaron mediante ensayos comerciales que consistieron en realizar 
pruebas con exportadoras nacionales, sin costo para estas, pero con el compromiso 
de que nos ayuden en la logística de recuperación de los equipos y en poner a 
nuestra disposición los resultados obtenidos. Se enviaron equipos a dos destinos, 
Inglaterra y Países bajos, los viajes se reprogramaron ya que existió un retraso en la 
entrega de los equipos, lo que se solucionó sin generar mayores contratiempos. 

Método objetivo 3: Se finalizarán trámites de patente en Chile. 

Se contactó estudio de abogados para la elaboración de documentos y tramitación de 
patente. Ellos están tramitando la PCT internacional. 

Método objetivo 4: Se elaborarán equipos para venta temporada 2014-2015 

Se propuso como metodología que posterior a las pruebas comerciales (2013-2014) 
se validaría o mejoraría el diseño del equipo actual. Esto se realizó y de acuerdo a 
pruebas comerciales se decidió modificar el equipo para bajar costos y hacerlo 
desechable. Esto requirió de un estudio y propuesta de un nuevo diseño de equipo 
que se adapte a las nuevas necesidades. 

La siguiente parte del método, queda propuesta para cuando se tenga versión final: 
Una vez realizada esta etapa, se elaborará la matriz de la carcasa y se buscarán 
proveedores de los materiales en diferentes mercados. Se explorará el mercado 
oriental, para lo cual esperamos contar con los servicios de una empresa que 
actualmente se dedica a la selección de potenciales proveedores y realiza los 
contactos entre chilenos y empresas del área oriental. Esperamos elaborar 
aproximadamente 700 equipos para satisfacer el 20% de contenedores en viaje por 
temporada. Se ha avanzado en el contacto con proveedores seleccionados, 
principalmente de sensores. 
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Método objetivo 5: Se realizarán acuerdos comerciales con clientes nacionales 
temporada 2014-2015 

El método descrito fue el siguiente: 
Para la temporada 2014-2015, esperamos tener equipos disponibles para ofrecer 
nuestro servicio. Esperamos que las empresas con las que realicemos los ensayos 
comerciales, sean las primeras en adquirir nuestro servicio. Esperamos realizar 
además, actividades de promoción y difusión del producto en prensa, participación en 
ferias agrícolas y a través de una persona encargada de venta que visitará a los 
potenciales clientes ofreciendo el producto. Hasta el minuto, gracias a la publicidad 
obtenida por el concurso La Papa, varias exportadoras nacionales nos han contactado 
manifestando su interés y consultando acerca de cuándo estará el producto disponible 
y bajo qué condiciones. 

Logramos contactar diversos potenciales clientes, gracias sobre todo a la 
participación en ferias y publicidad obtenida por participar en La Papa. 

Método objetivo 6: Se realizarán primeros contactos y acuerdos comerciales con 
potenciales clientes internacionales. 

El método descrito fue el siguiente: Se espera contactar y dar a conocer nuestro 
equipo en el mercado internacional, principalmente en Latinoamérica. Para esto 
esperamos participar en al menos dos ferias internacionales y promocionarnos, en un 
comienzo en prensa. Actualmente, gracias a la publicidad obtenida por el concurso La 
Papa, dos empresas internacionales, nos han contactado para obtener información 
acerca del servicio y ver la posibilidad de comprar. Método de acuerdo a lo planteado. 

Método objetivo 7: Se organizará la empresa a modo de contar con los cargos 
mínimos necesarios contratados. 

El método descrito fue el siguiente: Se espera establecer cargos mínimos necesarios 
para el funcionamiento de la empresa. Se contempla el cargo de Gerente General y 
eoo operativos en un 100%, el de un apoyo en ventas en un 50%. El objetivo es 
dotar a la empresa con los RR.HH mínimos para tener éxito en el desarrollo de los 
demás objetivos planteados. No se consigue completar metodología. 

7 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



4. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para la 
consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y razones que 
explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

Tabla N°2· Tabla de actividades programadas vIs ejecutadas 

N° N° Actividades 
Actividades 

OE RE Programadas 
Ejecutadad 

1 1 Contrato con equipo de ingenieros Actividad realizada. 
electrónicos, compra de materiales y 
desarrollo de los equipos. 

1 2 Contrato con equipo de ingenieros Actividad realizada. 
electrónicos. 

2 3 Visitas a exportadoras, firma de acuerdos Actividades realizadas. 
de interés, análisis de resultados de 
medición de parámetros (T,HR, 
Concentración de CO2 y O2) 

2 4 Realización de ensayos comerciales, Actividades realizadas. 
análisis de valores de precios y ventas, 
entrevistas con potenciales clientes. 

2 5 Análisis de opciones comerciales de Actividad realizada. 
Courier, prueba con diferentes 
proveedores. 

3 6 Termino de documentos y recolección de Actividad realizada. 
antecedentes solicitados, ingreso de 
solicitud a INAPI. 

4 7 Análisis de resultados en cuanto a Actividad realizada 
funcionamiento de equipos por parte de 
clientes e ingenieros electrónicos y 
feedback de los clientes. 

4 8 Contrato con empresa que realiza contacto Actividad realizada. 
con potenciales proveedores en oriente y 
nosotros, análisis de opciones de mercado, 
selección y contrato con proveedores 
seleccionados. 

4 9 Contrato con laboratorio e institución que Actividad pendiente de tener un equipo 
pueda certificar el funcionamiento de final diseñado. 
ensayos en condiciones extremas, 
realización de ensayos y obtención de 
certificación. 

4 10 Contrato con proveedores, elaboración de Actividad realizada principalmente para 
matriz de carcasa y desarrollo de sensores. Queda pendiente el resto de 
componentes internos. proveedores una vez este diseñado el 

equipo final. 
5 11 Participación en eventos nacionales Actividad realizada. 

(seminarios, ferias, etc.), aparición en 
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prensa, promoción vía internet. 

Firma de acuerdo con potenciales clientes Actividad pendiente pero se realiza 
nacionales. contacto con potenciales clientes, estamos 

en etapa de conversaciones. Se espera 
tener equipos comerciales. 

6 12 Participación en eventos internacionales Actividad realizada. 
(seminarios, ferias, etc.), aparición en 
prensa, promoción vía internet. 

Firma de acuerdo con potenciales clientes Actividad pendiente pero se realiza 
internacionales. contacto con potenciales clientes, estamos 

en etapa de conversaciones. Se espera 
tener equ.!.e.0s comerciales. 

7 13 Definición de cargos por crear, Se crean cargos, pero se está a la espera 
financiamiento de cargos. de financiamiento. 

5. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados del 
proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, esquemas 
y figuras y material gráfico que permitan poder visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del 
desarrollo del proyecto. 

En términos de resultados se deberá hacer un cuidadoso análisis que permita 
evaluar la adopción de la innovación tecnológica y la sustentabilidad de la 
propuesta. 

Esta sección el informe se deberá abordar conforme a los siguientes aspectos: 

5.1 Resultados parciales obtenidos 

Equipos terminados con sus accesorios y software. 
Validaciones técnicas y comerciales realizadas. 
Tramitación de patente peTo 
Inicio de conversaciones con clientes nacionales e internacionales. Se realizó 
primera venta en mercado nacional. 
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5.2 Logro de Hitos. Se deberá hacer un completo y detallado análisis y reflexión en 
cuanto al avance, cumplimiento o eventual atraso del hito definido para el periodo. 
(ANÁLISIS DE BRECHA DE HITOS) 

Tabla N°3: Hitos críticos 

N°RE Hitos crlticos 
% Avance Fecha 
a la fecha Real Cum~imiento 

6 Patente de invención tramitada 100 31/06/14 
3,4,5 Ensayo comercial realizado 100 15/02/15 

Elaboración de primera partida Temporada 2016-
10,11 de equipos para venta a nivel O 

2017 
nacional 

Patente de invención tramitada: El estudio de abogados Sargent&Krhan tramitó la 
patente internacional. El proceso es largo y se debe esperar a que se cumplan 
plazos de respuesta, pero ya fue presentada de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los abogados a cargo. 

Ensayo comercial realizado: Se realizó ensayo comercial para evaluar aspectos 
técnicos y comerciales. Estos ensayos se retrasaron de acuerdo a lo estimado en 
un principio por un retraso de los equipos por parte de los ingenieros eléctricos. Se 
reprogramaron con las empresas exportadoras, aunque esto no provoco mayores 
problemas en cuanto a las evaluaciones. 

Elaboración de primera partida de equipos para venta nacional: Ese hito critico se 
retrasó porque a partir del ensayo comercial, se determinó que los equipos debían 
modificarse para dar respuesta a un nuevo modelo de negocios que implica que el 
equipo sea desechable, por otro lado, se encontraron nuevos componentes que 
son más económicos como sensores de gases y se busca disminuir tamaño de 
equipo porque la batería estaba sobre estimada. Se está en etapa de un rediseño 
del equipo. Se retrasa esta etapa a la espera de las mejoras. Se estima que estará 
lista para la temporada 2016-2017. 
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5.3 Actualizar análisis económico con y sin proyecto 

Tabla N°4: Análisis económico sin proyecto 
EVALUACION ECONOIIICA ClRAX 

Tabla N°S: Análisis económico con proyecto 
EVALUACION ECONOMICA CTRAX 
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En los cuadros anteriores se observa el análisis económico estimado con y sin 
proyecto. Gracias al proyecto se ha modificado el modelo de negocio (proyectando 
los equipos como desechables). Por otro lado, se han estimado de mejor manera 
los costos y valores estimados. La principal causa de la diferencia de costos se da 
por los menores valores de recuperación de equipos y de fabricación de equipos al 
hacerlos desechables. Esto implica un menor volumen de ventas inicial lo que se 
compensa posteriormente. 

5.4 Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los 
siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones 
que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), 
número de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y 
generación de nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto 
del proyecto, nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y 
profesionales generadas. 

De acuerdo al impacto estimado al comienzo del proyecto, se analiza la siguiente 
tabla: 
Tabla N°6: Impacto del proyecto 

Meta del Meta del 
Selección Fónnula indicador a los 

de Indicador Descripción del 
de Línea base Indicador al 3 años de 

indicador indicador Indicador del indicador ténnino del finalizado el proyecto proyecto 
Inicial 

N° de 
$0 $240 $345,6 

arriendos no se millones millones 
Ventas 

obtenidos por 
$/año cobrará por 

data logger 
ensayo 
comercial 

Inicial 
N° de $0 $0 millones $345,6 

arriendos 
no se millones 

Ventas 
obtenidos por 

$/año cobrará por 

data logger ensayo 
comercial 

• Actualmente se ha realizado una primera venta por 1000 USO. Con el retraso del 
proyecto, se estima que habrá una tardanza en la venta de equipos, pero de 
acuerdo a los nuevos conocimientos del mercado, el nuevo modelo de negocios 
planteado y las modificaciones que se harán al equipo, el monto al tercer año 
posterior al proyecto, se mantiene de acuerdo a los estimado inicialmente. 
Gracias al proyecto, tenemos una idea más acabada del mercado y potencialidad 
del equipo, hemos logrado definir aspectos técnicos relevantes, por lo que 
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esperamos generar, una vez, desarrollado el equipo final, un impacto en ventas 

como el descrito. 

5.5 Resultados e impactos 

5.10 En la medida que los resultados obtenidos permitan la elaboración de una 
ficha técnica (ejemplo ficha de cultivo), ésta debe ser adjuntada al informe. 

6. Fichas técnicas y análisis económico del cultivo, rubro, especie animal o 
tecnología que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las 
perspectivas del rubro después de finalizado el proyecto. 
Actualización de Fichas Técnicas elaboradas 

Análisis económico de la tecnología 

• Potencial de comercialización 

Hemos confirmado que existe interés comercial a nivel nacional e internacional 
por el equipo y la disposición de los potenciales clientes a pagar por este servicio. Se 
detecta un potencial grupo de clientes centrados en las exportadoras frutícolas, y 
otros potenciales clientes que abarca el mercado de las aseguradoras y liquidadoras. 

Fuentes de ingreso 

Los ingresos estarán dados por la venta del data logger y el servicio de acceso a los 
datos medidos durante el proceso de exportación, principalmente a empresas 
exportadoras, no descartando el interés de los demás potenciales clientes 
(aseguradoras y liquidadoras de seguros). Estudiamos la posibilidad de sumar 
servicios complementarios: La administración de los datos obtenidos a través de una 
plataforma web (los datos deben bajarse a través de esta plataforma web, que avisará 
al cliente y a quien este autorice, los almacenará y dejará disponibles 
permanentemente vía internet) y la venta de un informe de exportaciones con la 
información recopilada al final de la temporada. 

Precio 

Gracias a la información recopilada y a un estudio de mercado contratado para tal fin, 
en diciembre del año 2012, los clientes han indicado que están dispuestos a pagar 
como máximo 300 USO por un dispositivo con las características descritas. De 
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acuerdo a las estimaciones realizadas a la fecha considerando los prototipos 
fabricados, esperamos que el precio de venta sea inferior a esta cifra. 

Fuentes de costo 

Nuestros principales costos estarían dados por la fabricación de los equipos, por el 
desarrollo y mejora continua de la tecnología y por sueldos. Otro ítem de importancia 
es el de relaciones y presencia en el mercado (participación en eventos agrícolas, 
visitas a clientes, etc.) y aquellos relacionados con la logística (recuperación y 
mantención de equipos). 

• Proyecciones económicas 

Presentada en Tabla N°S 

• Estado del arte 

Actualmente, no existe en el mercado un equipo que entregue información de 
la concentración de gases en AC. Existe un medidor de temperatura y humedad 
relativa, que se caracteriza por brindar un servicio similar al que proponemos para 
estos parámetros. Nuestro equipo entregará todas estas variables a la vez, pudiendo 
incluir otras como ozono o etileno si el mercado lo requiere. 
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ESPECZFZCACZONES 
TECNZCAS 

PRESENTACZON 

USOS POTENCIALES 

IIODO DE USO 

V)'DA UTZL 

DATOS DEL 
FABRZCANTE 

1, CtraX 
.. "'~ ,tk1olloa_ ...... 

transmisión y almacenamiento 
atmosféricos. 

Temperatura: - oC 
Humedad relativa: 0-100% 
Gas dióxido de carbono (C02): 0-100% 
Gas oxigeno (O2l: 0-30% 
Duración batería: 50 días con mediaciones periódicas por 
hora. 
Equipo de dimensiones aproximadas de 150*11 mm y de 
un peso de 400 gr aproximadamente, resistente a bajas 
temperaturas (-10°C) y a alta humedad ambiental (100%). 
Cuenta con batería de ion litio. 

Medición de parámetros ambientales y atmosféricos en 
ambientes modificados como contenedores de atmosfera 
controlada en exportación y mantención de productos 
perecibles. 

El dispositivo se enciende y se coloca en el contenedor o 
ambiente a medir. El equipo comienza a medir en forma 
periódica durante un período de hasta 50 días. Una vez que 
el dispositivo es recuperado, este se conecta al computador 
y mediante un software especialmente diseñado, se 
descargan los datos recopilados. 

Indefinida, contemplando mantención de sensores y batería 
y recalibración posterior a cada uso. 

CTRAXSPA 
AVDA EL SANTO 3170. DPTO 504. LA SERENA, CHILE. 
WWW.CTRAX.INFO 

15 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



7. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 
ellos. 
Los principales problemas fueron: 
1) Retraso en la fabricación de primeros 20 equipos. Se reprogramaron fechas de 

ensayos con exportadoras. 
2) Validación comercial: Se determinó que los costos y logística de la devolución 

de los equipos eran muy elevados. Se propone cambiar el modelo de negocio a 
equipos desechables. Esto trae un retraso en la elaboración del equipo final. 

3) Validación técnica: Equipos fueron funcionales, sin embargo al ser desechables 
deben realizarse cambios en sensores y baterías para disminuir costos y 
tamaño. Se trabaja en esto actualmente. 

4) Retraso en diseño final de equipo: Se trabaja actualmente en mejoras de 
equipo para su diseño final. Se retrasa fabricación de equipos comerciales. 

8. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de 
difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades 
similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto. 

Tabla N°?: Actividades de difusión realizadas: 

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

28-10- Packing Rio Aparición en cinco medios 

2015 Blanco, Cierre de proyecto 30 de prensa escrita. Se detalla 
Coquimnbo en anexos. 

02-11- Revista el Media página de la revista 

2015 Campo Publireportaje para difundir el proyecto y 
su cierre. 

Se adjunta matenal de difUSión generado y lista de participantes en anexo. 
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9. Productores participantes 

Antecedentes globales de participación de productores 

REGION TIPO PRODUCTOR GENERO GENERO ETNIA TOTALES 
FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI 

CORRESPONDE) 
PRODUCTORES 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

PRODUCTORES 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

Antecedentes específicos de participación de productores 

NOMBRE UBICACION PREDIO Superficie Fecha 
Región Comuna Dirección Postal Has ingreso 

j>r()yecto 

En el proyecto no participaron productores directamente, si no exportadoras que agrupan un 
gran numero y características de de productores. 

10. Conclusiones 

Hemos obtenido información valiosa gracias a las pruebas y validaciones realizadas. Gracias 
a nuestra participación en ferias hemos podido ver el mercado, competencia y contactar 
nuevos potenciales clientes, con los cuales estamos en etapa de realizar ensayos 
comerciales y nuestra primera venta. Hemos comenzado una reformulación y mejoras 
técnicas de los equipos para poder tener los prototipos de un modelo mejorado. 

11. Recomendaciones 

12. Otros aspectos de interés 
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13. Anexos 

Informe de actividades Ctrax de difusion 

El siguiente es el informe de las acciones comunicacionales y de organización de 
evento de cierre realizadas en el marco del proyecto Data Logger Ctrax, iniciativa 
apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES: 
Gestiones para préstamo de salón 
Contratación de cóctel 
Contratación de amplificación 
Contratación de proyector y telón 
Redacción de la invitación 
Envío de invitaciones 
Confirmaciones 
Confección de minuta 
Coordinación y ensayo 
Preparación del salón 
Preparación del libreto de la actividad 
Contratación de maestro de ceremonia 
Compra de espacios en medios 
Redacción de comunicados de prensa y Vistos Buenos 
Difusión previa 
Gestión de medios 
Registro fotográfico 
Punto de prensa y recorrido 
Envío de comunicado a medios de comunicación 
Informe de actividades 

2. MEDIOS DE VERIFICACiÓN: 

a. Redacción de invitaciones (confección final y envío fue realizado por 
equipo FIA): 
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b. Realización de ceremonia. Miércoles 28 de octubre de 2015: 
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c. Minuta: 

kloer>a. ias 

JI51iIes 
I I e!lII ditiltatks 

MI N UTA S.A6,. Rqián de coq¡m,lIa 
Ceremonia de cierre del PJOYE!rto"Oata 

~~ 
Miércoles 28 deoctu.brede 2015 

Exportadora Río Blanco, Ruta 43 N" 

5001, Pan de Azúcar. Coqümbo. 
- 09:30horas 

~ '* -*,~~u=. .... ~of.:lldll~:r.:doi::ca.~. ~~ • .. ~ 

~UI:._a::rJrt:O..a.~ ... o.dI:a.:iC'I::a~~~ W'a~.~ •• 
~tllliMCl;L"Q~..n:=. ... y l~ ... Qn:ta":lad::. ~ a~cra.. 
~_ ... ona~ .~alACIJQ~~.~¡&:l"21 -=I:b:' _ .. 

... -=»a- =-=i'~o.a ~ 9Yt~I':a.--'td:I 
, .•• ~" P!I ......- ~~ ='-T-=' -

.~&IC.' a.yl:a1cI~ 

n 
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d. Libreto: 

A. LA 

P!IOYt(' ~rll()(j(¡D Ct!WI' tn 

QlllNILS MIo 

....... ...-...-... t 0\ LA O'OIIJ'AOIJII,A M) 

Ol (SiA 

----------~---

POIl SlJl'UBTO A ,ODOS lOS Afl'tIB[! AHTB IX ~ 

AOM. A lOS 1"1IOOUCT0III5 QtL HA([ !'OSI8IL {SU 

(Sólo se presentan las primeras páginas) . 

A To\ -"".-',( 

" OAA ~ PAl.AI!IIIM 

( 

f El 

'-OC 

f DATA LDGGCIt CTlIM. fS 

PIIOff QUf. I<lT, 
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e. Contratación de espacios en medios: 

Revista El Campo de El Mercurio 
02-11-2015 
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=20 15-11-
02&Supplementl D=6&Bodyl D=O 

-- --'" ... _-_._--

24 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



f. Comunicados de prensa: 

Comunicado CP 01 : 

Al UEGAR A su OESTlNO 

Innovador dispositivo revoluciona la forma de 

monitorear la calidad de fruta exportada 

» El Dab Logger ara. vigila las oondióones ambientales y el manejo _la atmósfera al 

Intertor de los contenedores durante su viaje desde el trfgorfflco al ~o de desUno. 

Un equ ipo de Investlg~ores nadonales desarrolló un klnovador ap.wato. el Data 

touerctrax,que vigila las condiciones ambientales V.,.. atmósfera" al Interior de los 

contenedores durante su viaje desde el frlgorlfico hasta el mercado de destino. una 

saludón tecno~gx:a que revofuciona la manera en la roal se moniton!a la caJidad de la 

fruta durante el transporte maritimo, mejorando. entre otros upectos, el tM!mpo de 
respuesta ante eventuales reclamos. 

De aruerdo a Alejandra valdés. cofounder de Ctrax, empresa regIOnal que desarrola esta 

Innovadora tecnologia, "actualmente durante el transporte marittmo el acceso JPO'"parte 
del diente a la i'lfonnación de klsvab'es correspondientes a los parjmetrosutazados 

para la conservadón de fruta. eS hftado, entregado a destiempo o fragmentado", Esta 

srtuadón responde. de 3CUerdo a la ejea.mva. a probl@mas Iogisticos dI! reruperaoón de 

dicha información e iTlpedlmentos legales. 

Esto quiere deCir que en caso de incertidumbre o dudas oon respecto a la caIdad del 
servJCio prestado parla empresa naviera o frente a l deterioro de l producto. ~I diente no 

cuenta con una herramienta que le permita descartar o detenninar la QUY del probt@ma. 
'"Esto tiene unil repercusiÓn económica dlrecU y estratégica en relación oon la decisión 

comercial que deben tomilr los dueoos de la fruta en ruanto al manejo, temas legales V 

.~. 

~ ... , 

dedsiones Muras reladonadilS con uso óptimo de la tecnologia y eleCCión de 

proveedores", se~ valdés. 

Para el desarrolo del [)atil LoggerCtrax, este equipo regional ha ganado m~nto de 

Startup Chle de Corfo V de la Fundadón para la Innovadón Agraria (AA), como tilmblén 
red:Iió en 2012 el Pfl!!!mlo a la Innovadón de Sargent & Krahn, ~N y Diafio Fr.anaero. 

Mariano lópez. encargado del FIA en las reglones de Atacama y coqumbo sei\aló que el 

apoyo a este tipo de k'llcIatlVas corresponde a una estrategta de este organismo donde se 
toma toda la cadena de valor sitvoagropecuana y. además, en el ent1!nddo dE' que, debe 

existir" un desarrolo tecnológico en e l sector. "'Sin la agregación de valor mediantE' 

tecnologia e s estar un paso atraso por tanto en lo que es manejo de recu~ hidrico. en lo 
que es la postcosedla, en los que es martetlng agroalimentarto se deben desarrollar 

procesos tecnológICOS", aseveró. Para i@varestoadelante. FIA ha invertido en la región, 

en lo que va del año, un monto cercano a los 2.800 mllones de pesos. 

Respecto a la iTlportanda que tiene ia creación de tecnologias como el Oata Loger, e l 

seremlde agricuftura, Andres ChaiOg. sostiene que e sta irltOattva de Innovación apunta a 

asreg..-vator en el proceso de exportación de la fruta, legando en la mejor condición 

posI)6e, diferendándooos oon nuestros competidores intemadonales. MContamoS con 

debs pristlnos, agua de cakiad y tierra diferenCiada lo que nos pennlte Regar a distintos 

fn@rcadosenelmundo, desde la Reglón de CoqUlmbo, con un producto natural, nutntN'O 

y de cMdad. precisó. 

Durante la temporada pasada, por el put!rto de Coqulmbo se exportaron ocho mllones V 
JT\@dlOdecajasdefruta, conuntotalde70mif toneladas.Eneste contexto, el Da"'ector 

RegiOnal del SAG, Jorge Femández. indICÓ que "&as oportunidades para el sector Clirio:>b 
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Comunicado CP02: 

Innovador dispositivo revoluciona la forma de 

monitorear la calidad de fruta exportada 

~> El Data I..o&P'rctrax vigila lB coodk::ioMs ambient*s yel ~jode .. .onósf.raJII 

Inttniof de Los aKltenedorH dur.nt2 w vi. desde el frigorifko al pue,rtD d. destino. 

Un ~uIpo de lrw~sti&~5 nadonaIes des.rroló..., nnovador a.par.t:o. ~ Data 
lDggerCtru.que 'IigIIa IascondlCXVles ambi@nt.&esy.,.atmósf.,..-.lnteriOrdekls 

conteMdores durante su viaje desde el f~orlhco hastll e l mercado de destIlO, una 

sotudóntecnolóClCa que n~\lotuoona la manera en la cual se monltore. la caIdad de ia 

fruta dur.nte su transporte, mejorando. Imtre otros aspectos, el tiempo de rt"~stl 

ante eventuales recamos. 

De aruerdoa Alrtjandra VakUs. cofounderde Ctra, empresa que desWTOb esta 

Innovadora t~ en caso de incertidumbre o dudas con respecto I la caIdad cS.1 

~rvIdo pn-stado por la empresa nav~ra o frente al deterioro del producto. el cknte no 

OJenta con UI\II NorBmitnta que it ~rmil:a descartar o determinar la causa dIol problema. 

SItUadón que tRne una repercusión econ6rnlca directa y enrMegJca en relación oon la 

deasión c:omertillque deben tomar bsdurl'to:s de la fruta. Es este aspecto el que da 

soludón el disposItIVo Data Loaer Ctra. 

Este dliposJtIvO es Mltónomo, pequeí\o. portitl y reutilzable. se inm1a al ntl'rtof del 

contendor al momento de la cara" Instante dt'sdr el cual comienza a medr y. aImao!nw 

pe:nódlc::amente en una memorli Interna k>s rweies de dife rentes pws n5tentH al 

nteriordfl contenedor. 

Para el desarrolo ~I dISpOsitivO. sus (Hedor~s han reabjdo prefl"llOS y aMado 
fW\anc:iam)ento de ctNersos OI'¡anlsmos. como la fundaaón para la Innovadón A.¡rañI 

g. Registro ce medios: 

• Diario El Día 
29-10-2015 

(FIA). Héctor fc:hev~rria Oftctor Efe'aIU'tO M ~ste orpni!.mc señ.i6 que "como Gobierno 

tenemos elconvendmiento q~ debemos aumentar ~ competltrvktad de l sector 

~ntariO y poner a dlSposIdón herramientas al sector exportador pata q~ pue-dan 

ac:c:eder a temoaopas de post-c::osed\a,. por otro ~ debemos Impulsar que el desarrolo 

de estas sean dlseMdas por profe~s nacionales y mas aUn de la propia reatón de 

Coquimbo, esto es parte ~ nu.stra misión y del mandato que nos ha entre¡ado nuestra 

~sidenta MiChele Bachelet". 

Para demostraciones V posibl4!s Mianzas comerdates, los interesados pueden comunicarse 

• través del correo avaIdesf!k:trn.info o en el sitio www.ctrax.lnfo. 
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Diario La Región 
30-10-2015 
http://www.diariolaregion.cllportallwp-contentlplugins/page-flip-image
gallery/popup. php?book Jd= 1038 

A 

Semanario Tiempo 
30-10-2015 
http://www.semanariotiempo.cllwp-contentlplugins/page-flip-image
gallery/popup. php?book Jd=379 
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• www.diarioelcoquimbano.cl 
30-10-2015 
http://www.diarioelcoquimbano.cl/innovador-dispositivo-revoluciona-Ia-forma
de-monitorear-Ia-calidad-de-fruta-exportada-en-Ia-zona 

www.Lanota.cl 
02-11-2015 

. -

http://www.lanota.cl/noticias/651/1 nnovador -d ispositivo-revoluciona-Ia-forma-de
monitorear-Ia-calidad-de-fruta-exportada.html 

I - . --. 
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• Revista El Campo de El Mercurio 
02-11-2015 
http://impresa.elmercurio. com/Pages/SupplementOetail.aspx?dt=2015-11-
02&Supplementl 0=6&Bodyl 0=0 
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• Despacho a radios y otros medios de comunicación (principalmente 
radios): 

-
-¡ ~ • 
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h. Valorización de publicaciones registradas: 
Pági \'alol"iz 

Fecha Título .'Ie(lio na Sopol"te Link ado 
Dispositivo creado en la 
región permitirá optimizar $ 

29-10- traslado de fruta de 836.69 
2015 exportación Diario El Día 17 Prensa 4 

httl2://www.diari 
olaregion.cl/l2orta 

~ 
Agrónomos de la región contentll2lugins/12 
crean dispositivo que age-flil2-image- $ 

30-10- monitorea fruta que es gallerX/120 I2ul2·l2h 450.00 
2015 exportada Diario La Región 14 Prensa º-?book id= 1038 O 

htm://www.sema 
nariotieml2o.el/w 

12.: 
Lanzan "caja negra" para contentll2luginsll2 
mono torear fruta durante su age-flil2-image- $ 

30-10- viaje a mercados gallerX/120 I2ul2·l2h 600.00 
2015 internacionales Semanario Tiempo 13 Prensa I p?book id=379 O 

httl2://www.diari 
oelcoguimbano.c 
lIinnovador-
disl2ositivo-
revoluciona-la-
forma-de-

Innovador dispositivo monitorear-la-
revoluciona la forma de calidad-de-fruta- $ 

30-10- monitorear la calidad de fruta www.diarioelcoguimba eXl2ortada-en-la- 100.00 
2015 exportada no.el WEB zona O 

htm://www.lanot 
a.el/noticias/651/ 
lnnovador-
disl2ositivo-
revoluciona-Ia-

Innovador dispositivo forma-de-
revoluciona la forma de monitorear-Ia- $ 

02-11- monitorear la calidad de fruta calidad-de-fruta- 100.00 
2015 exportada www.lanota.el WEB elg2ortada.html O 

httl2://iml2resa.el 
mercurio.comlPa 
ges/SUl2121ement 
Detail.asl2x?dt=2 

Innovación revoluciona 015-11 - $ 
02-11- monitoreo de la calidad de 02&Sul2l2lementI 1.190.0 

2015 fruta exportada El Mercurio Prensa D=6&BodXID=0 00 
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ctRIMON1A. DE. ACT1'VlDA O DECIEME OlL "ROY t;CTO ~OATA lOGGfR CTRAoX" 



:}! ~traX 
:HAI "1'ReClu.sa otOCTU11tf ua. 1015 
GM: UI()JlfADQAA ,Ha BtANCO 
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H" , .• 
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