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INFORME TÉCNICO FINAL 
INSTRUCTIVO 

 
1. OBJETIVO 
 

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 REALIZACION 
 

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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I. 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.  

 

 

II. 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 (T°, HR, CO2, O2 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 v/s Obtenidos 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) Resultado Obtenido e impactos 

1 1 Equipos beta terminados y funcionales para 
ensayos comerciales 
 

Se logró la fabricación de 20 equipos de 
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. 
.1 Duración de batería. 
.2 Resistencia del equipo a condiciones de 
viaje. 
.3 Confiabilidad de medición. 
.4 Software versión mejorada funcional. 

Se realizó validación técnica 
satisfactoriamente en todos los ámbitos. 
Se determinó que los equipos son 
funcionales técnicamente. La batería 
estaba sobreestimada lo que implica 
que pueden reducirse en tamaño, 
resisten viaje. Los sensores son 
funcionales y se escogen aquellos 
óptimos, aunque surgen opciones por 
validar más económicas. Software 
funcional. 

2 4 Validación económica 
.1 Precio estimado equipo comercial. 
.2 Costo estimado equipo comercial. 
.3 Volumen venta estimado equipo 
comercial. 

Se realizó validación económica. Se 
estima volumen de venta de equipo, y 
precios y costos estimados de equipo, 
sin embargo para la versión final, queda 
pendiente. 

2 5 Validación logística de retorno de equipos. 
.1 Precio. 
.2 Facilidad. 
.3 Rapidez. 

Se realizó validación logística 
satisfactoriamente. Se determinó que 
los costos y logística de retorno son 
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 
formal en INAPI. 

Se comenzó tramitación 
satisfactoriamente. 

4 7 Diseño definitivo de equipo de acuerdo a 
ensayos comerciales 
 

Se terminó proyecto con un rediseño de 
los equipos de acuerdo a ensayos 
comerciales. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) Resultado Obtenido e impactos 

4 8 Análisis y selección de potenciales 
proveedores 

Se avanzó en la selección de 
potenciales proveedores. Se encontró 
proveedor de sensores.  

4 9 Certificación del  funcionamiento de equipo 
final en condiciones extremas realizada por 
la Universidad de Chile, Universidad Católica 
u otra institución de prestigio. 
 

No se consiguió certificación, ya que 
aun se trabaja en equipo definitivo, pero 
se realizaron primeros contactos y 
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 
realizados 
 
 

Se contactó empresas internacionales y 
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 



 6 

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 

COO 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. 
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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 v/s ejecutadas 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 
Programadas 

Actividades  
Ejecutadad 

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

 Actividad realizada. 

1 2 Contrato con equipo de ingenieros 
electrónicos. 
 

Actividad realizada. 

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

Actividades realizadas. 

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

Actividades realizadas. 

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

Actividad realizada. 

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

Actividad realizada. 

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

Actividad realizada 

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

Actividad realizada. 

4 9 Contrato con laboratorio e institución que 
pueda certificar el funcionamiento de 
ensayos en condiciones extremas, 
realización de ensayos y obtención de 
certificación. 
 

Actividad pendiente de tener un equipo 
final diseñado. 

4 10 Contrato con proveedores, elaboración de 
matriz de carcasa y desarrollo de 
componentes internos. 
 

Actividad realizada principalmente para 
sensores. Queda pendiente el resto de 
proveedores una vez este diseñado el 
equipo final. 

5 11 Participación en eventos nacionales 
(seminarios, ferias, etc.), aparición en 

Actividad realizada. 
 



 9 

prensa, promoción vía internet. 
 
Firma de acuerdo con potenciales clientes 
nacionales. 
 

 
 
Actividad pendiente pero se realiza 
contacto con potenciales clientes, estamos 
en etapa de conversaciones. Se espera 
tener equipos comerciales. 

6 12 Participación en eventos internacionales 
(seminarios, ferias, etc.), aparición en 
prensa, promoción vía internet. 
 
Firma de acuerdo con potenciales clientes 
internacionales. 
 

Actividad realizada. 
 
 
 
Actividad pendiente pero se realiza 
contacto con potenciales clientes, estamos 
en etapa de conversaciones. Se espera 
tener equipos comerciales. 

7 13 Definición de cargos por crear, 
financiamiento de cargos. 
 

Se crean cargos, pero se está a la espera 
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 PCT. 

 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 

Nº RE Hitos críticos 
% Avance 
a la fecha 

Fecha 
Real Cumplimiento 

6 Patente de invención tramitada  100 31/06/14 

3,4,5 Ensayo comercial realizado 100 15/02/15 

10,11 
Elaboración de  primera partida 
de equipos para venta a nivel 
nacional 

0 
Temporada 2016-
2017 

 

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. 
 



 11 

5.3 Actualizar análisis económico con y sin proyecto 

 

Tabla N°4: Análisis económico sin proyecto 

 
Tabla N°5: Análisis económico con proyecto

  

EVALUACION ECONOMICA CTRAX

(Unidades en  Pesos)

ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Venta de equipos 0 60.000.000 94.500.000 425.250.000 637.875.000 956.812.500 1.196.015.625 1.495.019.531 1.868.774.414 2.335.968.018 2.919.960.022

Venta de informes 2.400.000 3.780.000 17.010.000 25.515.000 38.272.500 47.840.625 59.800.781 74.750.977 93.438.721 116.798.401

Ingresos totales 0 62.400.000 98.280.000 442.260.000 663.390.000 995.085.000 1.243.856.250 1.554.820.313 1.943.525.391 2.429.406.738 3.036.758.423

EGRESOS

Costos fijos 0 19.680.000 20.664.000 23.272.200 24.435.810 25.657.601 26.940.481 28.287.505 29.701.880 31.186.974 32.746.322

Costos Variables 0 2.000.000 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 1.276.282 1.340.096 1.407.100 1.477.455

Depreciación y amortización 0 5.918.482 7.043.482 8.449.732 10.207.544 12.404.810 14.839.391 18.272.618 22.564.153 27.928.571 34.634.093

Egresos totales 0 27.598.482 28.707.482 32.771.932 35.745.854 39.220.035 42.995.378 47.836.404 53.606.128 60.522.645 68.857.871

Utilidades antes de impuesto 0 34.801.518 69.572.518 409.488.068 627.644.146 955.864.965 1.200.860.872 1.506.983.908 1.889.919.262 2.368.884.093 2.967.900.552

Impuesto a las utilidades (17%) 0 5.916.258 11.827.328 69.612.972 106.699.505 162.497.044 204.146.348 256.187.264 321.286.275 402.710.296 504.543.094

Utilidad después de impuesto 0 28.885.260 57.745.190 339.875.097 520.944.641 793.367.921 996.714.524 1.250.796.644 1.568.632.988 1.966.173.797 2.463.357.458

Más depreciación y amortización 0 34.803.742 64.788.672 348.324.828 531.152.185 805.772.731 1.011.553.915 1.269.069.262 1.591.197.141 1.994.102.368 2.497.991.551

INVERSIONES

Inversión en equipos e instalaciones 43.280.581 45.000.000 11.250.000 14.062.500 17.578.125 21.972.656 27.465.820 34.332.275 42.915.344 53.644.180 67.055.225

Capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación del capital de trabajo 0

FLUJO DE CAJA NETO -43.280.581 -10.196.258 53.538.672 334.262.328 513.574.060 783.800.074 984.088.095 1.234.736.987 1.548.281.796 1.940.458.188 2.430.936.326

AÑO
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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 

Selección 
de 

indicador 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Fórmula 
de 

indicador 

Línea base 
del indicador 

Meta del 
indicador al 
término del 

proyecto 

Meta del 
indicador a los 

3 años de 
finalizado el 

proyecto 

Inicial 

Ventas 

N° de 
arriendos 
obtenidos por 
data logger 

$/año 

$ 0  
no se 
cobrará por 
ensayo 
comercial 

$240 
millones 

$345,6 
millones 

Inicial 

Ventas 

N° de 
arriendos 
obtenidos por 
data logger 

$/año 

$ 0  
no se 
cobrará por 
ensayo 
comercial 

$0 millones $345,6 
millones 

 

 Actualmente se ha realizado una primera venta por 1000 USD. 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 USD 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°5 

 

• 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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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°7: Actividades de difusión realizadas: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 
participantes* 

Documentación Generada* 

 28-10-
2015 

 Packing Rio 
Blanco, 
Coquimnbo 

Cierre de proyecto  30 
 Aparición en cinco medios 
de prensa escrita. Se detalla 
en anexos.  

 02-11-
2015 

Revista el 
Campo 

Publireportaje   
Media página de la revista 
para difundir el proyecto y 
su cierre. 

Se adjunta material de difusión generado y lista de participantes en anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

9. Productores participantes 

 
Antecedentes globales de participación de productores 

 

REGIÓN TIPO PRODUCTOR GÉNERO 
FEMENINO 

GÉNERO 
MASCULINO 

ETNIA  
(INDICAR SI 

CORRESPONDE) 

TOTALES 

  PRODUCTORES 
PEQUEÑOS  

    

PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

    

 PRODUCTORES 
PEQUEÑOS  

    

PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

    

 
Antecedentes específicos de participación de productores 

 

NOMBRE UBICACIÓN PREDIO Superficie 
Hàs 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

      

      

      

      

 
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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 22 

c. Minuta: 
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d. Libreto: 

 

 

 
(Sólo se presentan las primeras páginas). 
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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=2015-11-

02&SupplementID=6&BodyID=0 
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f. Comunicados de prensa: 

 

Comunicado CP 01: 
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Comunicado CP02: 

 
  

g. Registro ce medios: 

 

• Diario El Día 

29-10-2015 
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• Diario La Región 

30-10-2015 

http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-

gallery/popup.php?book_id=1038 

  
• Semanario Tiempo 

30-10-2015 

http://www.semanariotiempo.cl/wp-content/plugins/page-flip-image-

gallery/popup.php?book_id=379  
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• www.diarioelcoquimbano.cl 

30-10-2015 

http://www.diarioelcoquimbano.cl/innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-

de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada-en-la-zona 

 
  

• www.Lanota.cl 

02-11-2015 

http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-

monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html 
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• Revista El Campo de El Mercurio 

02-11-2015 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2015-11-

02&SupplementID=6&BodyID=0 
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• Despacho a radios y otros medios de comunicación (principalmente 

radios): 
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h. Valorización de publicaciones registradas: 

Fecha Título Medio 

Pági

na Soporte Link 

Valoriz

ado 

29-10-

2015 

Dispositivo creado en la 

región permitirá optimizar 

traslado de fruta de 

exportación Diario El Día 17 Prensa   

$ 

836.69

4 

30-10-

2015 

Agrónomos de la región 

crean dispositivo que 

monitorea fruta que es 

exportada Diario La Región 14 Prensa 

http://www.diari

olaregion.cl/porta

l/wp-

content/plugins/p

age-flip-image-

gallery/popup.ph

p?book_id=1038  

$ 

450.00

0 

30-10-

2015 

Lanzan "caja negra" para 

monotorear fruta durante su 

viaje a mercados 

internacionales Semanario Tiempo 13 Prensa 

http://www.sema

nariotiempo.cl/w

p-

content/plugins/p

age-flip-image-

gallery/popup.ph

p?book_id=379 

$ 

600.00

0 

30-10-

2015 

Innovador dispositivo 

revoluciona la forma de 

monitorear la calidad de fruta 

exportada 

www.diarioelcoquimba

no.cl   WEB 

http://www.diari

oelcoquimbano.c

l/innovador-

dispositivo-

revoluciona-la-

forma-de-

monitorear-la-

calidad-de-fruta-

exportada-en-la-

zona 

$ 

100.00

0 

02-11-

2015 

Innovador dispositivo 

revoluciona la forma de 

monitorear la calidad de fruta 

exportada www.lanota.cl    WEB 

http://www.lanot

a.cl/noticias/651/

Innovador-

dispositivo-

revoluciona-la-

forma-de-

monitorear-la-

calidad-de-fruta-

exportada.html  

$ 

100.00

0 

02-11-

2015 

Innovación revoluciona 

monitoreo de la calidad de 

fruta exportada El Mercurio   Prensa 

http://impresa.el

mercurio.com/Pa

ges/Supplement

Detail.aspx?dt=2

015-11-

02&SupplementI

D=6&BodyID=0  

$ 

1.190.0

00 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=1038
http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=1038
http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=1038
http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=1038
http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=1038
http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=1038
http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=1038
http://www.diarioelcoquimbano.cl/
http://www.diarioelcoquimbano.cl/
http://www.lanota.cl/
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://www.lanota.cl/noticias/651/Innovador-dispositivo-revoluciona-la-forma-de-monitorear-la-calidad-de-fruta-exportada.html
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2015-11-02&SupplementID=6&BodyID=0
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2015-11-02&SupplementID=6&BodyID=0
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2015-11-02&SupplementID=6&BodyID=0
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2015-11-02&SupplementID=6&BodyID=0
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2015-11-02&SupplementID=6&BodyID=0
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