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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 

Arial, tamaño 11. 

 

• Sobre la información presentada en el informe:  

 

- Debe estar basada en la última versión del Formulario de Postulación aprobada 

por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 

que realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar 

repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 

financiero y ser totalmente consistente con ella. 

 

• Sobre los anexos del informe: 

 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 

manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

 

- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 

(CD o pendrive).  

- La fecha de presentación debe ser la establecida en la cláusula sexta del Contrato 

de ejecución. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una 

multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte 

cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 

último caso, la fecha válida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 

correspondencia.  



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 3 

CONTENIDO 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES...................................................................... 4 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO ....................................... 4 

3. RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR ........................................................... 5 

4. RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO ....................................................... 6 

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ......................................................... 7 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) .................................................................... 7 

7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) .................................................................. 8 

8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS ........................................................................ 12 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO ............................................ 14 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO ......................................................................... 16 

11. DIFUSIÓN ...................................................................................................... 16 

12. CONCLUSIONES .......................................................................................... 17 

13. ANEXOS ........................................................................................................ 18 

 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 4 

1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Ignacio Hernán Maximiliano Correa Toledo 

Nombre(s) Asociado(s): - 

Coordinador del Proyecto: Ignacio Hernán Maximiliano Correa Toledo 

Regiones de ejecución: Bio-Bio 

Fecha de inicio iniciativa: 02/12/2018 

Fecha término Iniciativa: 30/11/2020 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $  24.090.000   100,0% 

Aporte total FIA $  15.000.000    62,2% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $    4.890.000            20,3% 

No Pecuniario $    4.200.000                  17,4% 

Total  $    9.090.000                   37,7% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Aportes entregados 

Primer aporte   $ 8.200.000 

Segundo aporte $ 5.000.000 

Tercer aporte $ 1.400.000 

Cuarto aporte $ 400.000 

n aportes 4 

2. Total de aportes FIA entregados (suma Nº1) $  15.000.000 

3. Total de aportes FIA gastados $  15.000.000 

4. Saldo real disponible (Nº2 – Nº3) de aportes FIA $  0 

Aportes contraparte del proyecto (Ejecutor y asociados) 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario $  4.890.000 

No Pecuniario $ 4.200.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario $ 4.697.890 

No Pecuniario $ 4.200.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario $ 192.110 

No Pecuniario $ 0 

 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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2.1 Saldo real de aporte FIA disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 
 

SI X 

NO  

 
2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FIA disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 
 

 

  
 
3. RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

 
Durante el periodo anterior el avance referente al proyecto se abordó en 4 ejes 
fundamentales: Desarrollo de prototipos, validación de contexto, prospección comercial, 
y marketing y difusión: 
 

1. Desarrollo de prototipos: 
Se ha culminado con el desarrollo de prototipos y PMV (producto mínimo viable) 
logrando desarrollar de forma óptima una serie corta que se pudo comercializar con 
algunos clientes interesados. Se desarrolló completamente el packaging y se logró 
comprobar su fácil comprensión y aceptación del usuario. (ANEXO 1) 
 

2. Validación de contexto: 
Se avanzó en la validación del producto en contexto real, pero ocurrieron una serie de 
dificultades para su culminación desde octubre de 2019, como la revolución social y la 
latente situación sanitaria que aqueja al territorio nacional. Estas dificultades retrasaron 
el resultado y se vio en la obligación de solicitar una prórroga para cumplir con los 
resultados esperados.(ANEXO 2) 
 

3. Prospección Comercial: 
Se logró demostrar la innovación y concretar compromisos de compra y colaboración 
con ello. Se han logrado las primeras ventas del prototipo y también del PMV. Se ha 
elaborado un plan comunicacional y plan comercial para la empresa.(ANEXOS 2, 5 y 6) 
 

4. Marketing y Difusión: 
Se continuó el impecable trabajo realizado a través de marketing digital de la mano de la 
empresa UPSTUDIO y se culminó el desarrollo de la página web de la empresa. 
(ANEXO 4) 
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4. RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

 
Durante el presente periodo el avance referente al proyecto se abordó los ejes 
fundamentales: Desarrollo de prototipos, validación de contexto, marketing y difusión: 
 

1. Desarrollo de prototipos: 
Con el desarrollo completo del prototipo y PMV (Producto mínimo viable) se logró 
comenzar la validación en contexto real, en donde se pudieron constatar algunos errores 
en la programación y electrónica que realiza el funcionamiento del producto, 
demostrándose la urgente necesidad de corregir dichos desperfectos para culminar la 
validación y confirmar el correcto uso para su validación comercial.  (ANEXO 1) 
 

2. Validación de contexto: 
Se culminó la validación biológica y técnica en contexto real que se había visto retrasada 
por diversos factores sociales y sanitarios del país. Se debió replantear la forma de 
validar, debiendo dividir funciones y apoyarse con más confianza en los apicultores 
cuidadores de la tecnología en validación. (ANEXO 2) 
 

3. Marketing y Difusión: 
Se continuó y culminó el impecable trabajo realizado a través de marketing digital de la 
mano de la empresa UPSTUDIO. Paralelamente se realizaron acciones de prospección 
comercial y vinculación con el medio tecnológica, investigativo y apicola, concretándose 
una serie de alianzas estratégicas de importancia, entre ellas la participación en el 
congreso más importante de apicultura en Hispanoamérica, con una presentación sólida 
y bien recibida por el rubro. (ANEXO 4) 
 

 
5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Validar el efecto de la ventilación pasiva en la colmena y la disminución de Humedad, 
enfermedades y mortandad de abejas a través de ella. 

 
 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

 
6.1. Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100%  de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 
Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 

a la fecha 

1 
Generar un prototipo funcional del dispositivo para responder a las 
variables ambientales a través de la ventilación pasiva. 

100% 
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2 
Validar el prototipo en contexto real, permitiendo la comprobación de 
aspectos ambientales, climáticos y la relación del enjambre con el 
dispositivo 

100% 

3 
Generar una fácil lectura de la forma, permitiendo la fácil instalación, 
mantención y reposición del dispositivo. 

100% 

4 
Difundir la utilización de nuevas tecnologías en la agricultura y apicultura 
a través de estrategias de marketing 

100% 

5 
Crear una imagen corporativa y marca capaces de fidelizar clientes. 
Aplicarla en el empaquetamiento del producto. 

100% 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

7.1. Cuantificación del avance de los RE a la fecha  
 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
1 
 

1 
Fabricación de prototipo funcional que responda a la 
totalidad de los requerimientos de producto, rubro y 
contexto. (Resultado: producto físico/tangible) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se ha finalizado el desarrollo de la etapa de prototipo, se cuenta con el prototipo electrónico y la 
propuesta de diseño para prototipo funcional, por ende se aproxima la etapa de rediseño para 

abordar las propuestas de producto mínimo viable. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO N°1 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
1 
 2 

Creación de un sistema electrónico autónomo y funcional 
que permita el funcionamiento durante un periodo de 
tiempo considerable en condiciones extremas de clima. 
(Resultados: Planos de diseño electrónico – prototipo 
electrónico físico/tangible) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se ha diseñado, desarrollado y fabricado la propuesta de prototipo electrónico, dicha propuesta 
cumple con los requerimientos básicos de funcionamiento. Se diseñó y fabricó una placa 

electrónica exclusiva para el producto y se complementó con elementos electrónicos para el 
funcionamiento. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO N° 1 
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Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
1 
 

3 

Fabricación de Producto Mínimo Viable (PMV) con 
estándares materiales y formales suficientes para el uso 
en apicultura y resistencia a factores climáticos. 

(Resultado: producto físico/tangible) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se ha finalizado el desarrollo de la etapa de prototipo, se cuenta con el PMV electrónico y la 
propuesta de diseño para PMV consolidado. Ya se puede comenzar la validación definitiva. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 1 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
2 
 

4 

Realizar una validación en contexto real con apicultores 
previamente fidelizados para la labor. 
(Resultados: Contratos de colaboración, informes 
trimestrales de resultados) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se han fidelizado apicultores en distintas regiones del territorio nacional con el fin de validar el 
prototipo y producto mínimo viable. Esta validación se ha concretado con éxito debido a la 

prorroga permitida por FIA y el trabajo articulado de la empresa con los apicultores 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 1 

 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
3 
 

5 

Registrar audiovisualmente el uso, mantención y 
reposición del dispositivo en usuarios reales, considerar 
estas observaciones en el desarrollo de mejoras y 
|modificaciones posteriores. 
(Resultados: Entregas digitales trimestrales e informe de 
resultados) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se ha concretado el resultado y se ha utilizado para difusión en diversos medios de 
comunicación. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 4 
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Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
3 
 

6 

Generar un packaging capaz de comunicar el uso, 
mantención y reposición del dispositivo, de modo tal que 
no requiera capacitación previa para su uso. 

(Resultado: producto físico/tangible) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se han generado propuestas de packaging para el prototipo, con el fín de vislumbrar las 
posibilidades futuras de presentación del producto. El diseño realizado no se materializará debido 

a que solo se fabricará el packaging correspondiente al Producto mínimo viable. 
Posterior a esto, se ha generado la versión 2.0 de packaging, se ha impreso y plegado para su 

validación. Gracias a este se han logrado concretar las primeras ventas del dispositivo. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 1 

 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
4 
 

7 
Participar en ferias agrarias con el fin de mostrar el 
producto y sus posibilidades. 

(Resultado: Informe y registro audiovisual por hito) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se concreto este objetivo con la participación en el congreso más importante de Hispanoamérica 
FILAPI, que en 2020 tuvo de anfitrión a Chile de forma digital. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 4 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
4 
 

8 

Generación de charlas en gremios de apicultura con el fin 
de propulsar la tecnificación en la apicultura y la 
agricultura en general. 

(Resultado: Informe y registro audiovisual por hito) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se ha participado en charlas de gremios apícolas y de forma directa en instituciones gremiales 
interesadas además se ha hecho difusión en clases magistrales de innovación y en radio 

agricultura, demostrando el potencial tecnológico e innovativo del proyecto y su repercusión en la 
apicultura nacional. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 3 
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Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
4 
 

9 

Creación de página web y redes sociales que permitan 
difundir la innovación y posibilidades que ofrece el 
producto. 

(Resultado: Producto digital) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se han creado e implementado la página web www.apismart.cl y las redes sociales de ApiSmart 
en Facebook e Intagram, generando movimientos periódicos en dichas cuentas. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 4 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
4 
 

10 
Generación y movimiento activo de redes sociales, de 
modo que se genere una imagen cercana y dinámica del 
emprendimiento 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Desde su creación a la fecha se ha generado movimiento dinámico cada 2 días hábiles en las 
redes sociales de ApiSmart.  

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 4 

 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

 
5 
 11 

Creación de una marca fácil de entender y con factores 
de similitud con las marcas ya reconocidas a nivel 
nacional, de modo tal que permita facilitar la llegada a los 
futuros clientes. 

(Resultado: Producto digital) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se generó la marca APISMART y se ha protegido frente a INAPI 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 5 

 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

http://www.apismart.cl/
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5 
 

12 
Protección de marca y difusión de la misma para la 
aceptación del producto. 

(Resultado: certificado de inscripción) 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se protege la marca y se publica por el tiempo requerido en el diario oficial. La marca es aceptada 
y ya cuenta como una propiedad del ejecutor. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

ANEXO 5 

 

 

8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS  

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado.  
 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para 

el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Se han 

encontrado 

errores en la 

programación y 

electrónica del 

dispositivo, que 

debió arreglarse 

durante el 

periodo. 

Se vio en la obligación de 

solicitar una reitemización 

para corregir el problema y 

retrasa en parte las acciones 

de validación del producto. 

Se reitemiza el presupuesto con FIA 

y se soluciona el problema, Posterior 

a esto se aceleraron las acciones de 

validación para concretar el objetivo. 

 

 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe  

 

• 1.3 - Fabricación de Producto Mínimo Viable (PMV) con estándares materiales y formales 
suficientes para el uso en apicultura y resistencia a factores climáticos. ANEXO 1 

• 2.4. - Realizar una validación en contexto real con apicultores previamente fidelizados 
para la labor. 

• 3.5. - Registrar audiovisualmente el uso, mantención y reposición del dispositivo en 
usuarios reales, considerar estas observaciones en el desarrollo de mejoras y 
|modificaciones posteriores. 

• 4.7. - Participar en ferias agrarias con el fin de mostrar el producto y sus posibilidades. 
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• 4.8. - Generación de charlas en gremios de apicultura con el fin de propulsar la 
tecnificación en la apicultura y la agricultura en general. ANEXO 3 

• 4.10. - Generación y movimiento activo de redes sociales, de modo que se genere una 

imagen cercana y dinámica del emprendimiento. 
 

 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe  

NO APLICA. 

 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 

informe 

NO APLICA. 

 
 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe  

NO APLICA. 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 
 

No se han descubiertos cambios mayores en el entorno, pero se han vislumbrado nuevas 

posibilidades de innovación en el rubro. En base a esto se trabajará, de forma paralela, en la 

elaboración de propuestas de soluciones a estas falencias. 

 

11. DIFUSIÓN 

 

11.1. Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

          

          

          

          

          
  

11.2. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 

Nº 
participan

tes* 
Documentación Generada* 

 17/09/2020 
Diario El 
Mercurio 

Reportaje 
sobre 
apicultura 
inteligente 

NO 
APLICA 

 http://cache-
elastic.emol.com/2020/09/17/P/S
O3RREDJ 
 

 25/09/2020 

Revista 
Portal 
frutícola 

Reportaje 
sobre la 
iniciativa  

NO 
APLICA 

 https://www.portalfruticola.com/no
ticias/2020/09/25/crean-
dispositivo-de-ventilacion-
autonoma-que-optimiza-el-
ambiente-al-interior-de-las-
colmenas-de-abejas/ 
 

03/10/2020 

Congreso 
Hispano-
americano 
FILAPI 
2020 

CONSEJO 
CIENTIFICO  
DE 
TECNOLOGIA 
APICOLA 

950 
https://www.youtube.com/watch?v=vj
C4KRXnIi8&t=7980s 
 

          

          
*Debe adjuntar en anexos material de difusión generado y listas de participantes 

http://cache-elastic.emol.com/2020/09/17/P/SO3RREDJ
http://cache-elastic.emol.com/2020/09/17/P/SO3RREDJ
http://cache-elastic.emol.com/2020/09/17/P/SO3RREDJ
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/
https://www.youtube.com/watch?v=vjC4KRXnIi8&t=7980s
https://www.youtube.com/watch?v=vjC4KRXnIi8&t=7980s
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12. CONCLUSIONES 

 
12.1. ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 

el objetivo general del proyecto?  

Los objetivos fueron alcanzados en su totalidad y de forma satisfactoria.  

 
12.2. ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 

establecidos en el plan operativo? 

El objetivo general se ha cumplido con éxito. 

 

12.3. ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?  

Si, pero todos abordables y solucionados por el equipo que participa en el proyecto y por la gestión 

del director del proyecto con la fundación para la innovación agraria, prorrogando el periodo de 

ejecución. 

 
12.4. ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 

relación con los asociados, si los hubiere? 

Excelente, el equipo contratado para el proyecto ha cumplido con cada una de las actividades 

comprometidas hasta el momento e incluso continuarán trabajando para el proyecto una vez 

culminadas sus funciones, con fondos propios del director de proyecto, debido a que resultan ser 

personal altamente competente para el desarrollo optimo del proyecto. 

 

12.5. En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 

recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

De acuerdo a la investigación desarrollada se propone la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento para desarrollar proyectos complementarios a la iniciativa. 
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12.6. Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 
 

 

 

 

13. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 
 

• Anexo 1: 
PROTOTIPOS, DESARROLLO DE PACKAGING, ELECTRÓNICA, PRODUCTO MÍNIMO 
VIABLE Y PRODUCCIÓN SERIE CORTA  - CONSOLIDADO. 

 

• Anexo 2: 
VALIDACIONES TÉCNICAS Y BIOLÓGICAS DE CONTEXTO, GEORREFERENCIACIÓN 
DEL PROYECTO – CONSOLIDADO. 
 

• Anexo 3: 
DIFUSIÓN, DEMOSTRACIONES DE LA INNOVACIÓN Y PRIMERAS VENTAS - 
CONSOLIDADO. 

 

• Anexo 4: 
REDES SOCIALES, GRÁFICAS Y PÁGINA WEB – CONSOLIDADO. 
 

• Anexo 5: 
CREACIÓN DE MARCA, REGISTRO DE MARCA, MANUAL DE MARCA Y PLAN 
COMUNICACIONAL DE LA EMPRESA. - CONSOLIDADO. 

 

• Anexo 6: 
CAPACITACIONES Y AVANCE EN NEGOCIO FUTURO. 

 
 
  



 

  

ANEXO N°1 – PERIODO 4 
PROTOTIPOS, DESARROLLO DE PACKAGING, ELECTRÓNICA, PRODUCTO MÍNIMO 

VIABLE Y PRODUCCIÓN SERIE CORTA  - CONSOLIDADO. 

IGNACIO CORREA DI 
APISMART SPA 

O’Higgins 680, oficina 203, concepción  

11 DE DICIEMBRE DE 2020 



Al inicio del proyecto FIA denominado “Apismart - Sistema autónomo para ventilación de colmenas de abejas.” Código 

PYT-2018-0526, se comprometió una serie de actividades a cumplir por periodo, una de estas es la “FABRICACIÓN DE 

PROTOTIPO FUNCIONAL QUE RESPONDA A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO, RUBRO Y 

CONTEXTO”, comprometida para el periodo inicial del proyecto. 

  



PROTOTIPO FORMAL 

Inicialmente se comenzó el proyecto con la propuesta de prototipo APISMART 2.0, compuesta por una electrónica 

funcional que genera medición de temperatura y humedad, y dependiendo de los índices de estos, permite o restringe la 

ventilación de forma pasiva, de modo que se reduzca la humedad existente en la colmena a través del despiche calórico. 

 

 

APISMART 2.0 – Prototipo digital - propuesta original propuesta a FIA como comienzo de proyecto 

 

A esta propuesta se aplicaron una serie de modificaciones, enfocadas principalmente en los siguientes ejes de desarrollo: 

• Reducción de tamaño – asociado a la reducción de costos de producción 

• Mejoras en la accesibilidad por parte del usuario – asociadas al uso 

• Mejoras en la accesibilidad por parte del fabricante – asociadas a la mantención 

Es así como se ha logrado llegar a la propuesta APISMART 3.0 y APISMART 4.0. 



 

APISMART 3.0 – Prototipo digital - Propuesta enfocada en la reducción de tamaño y simplificación de armado, 

mantención y reposición. 

 

 

APISMART 4.0 – Prototipo digital - Propuesta enfocada en la reducción de tamaño y simplificación de armado, 

mantención y reposición, complementada con la facilidad para extracción de datos a través de tarjeta SD y revisión de 

partes y piezas por medio de rejillas con calce en la parte superior. Además incluye secciones en material flexible para 

generar sellos y facilitar la apertura y cierre. 

 



 

APISMART 4.0 – Prototipo físico - Módulo funcional y módulo de testeo de temperatura y humedad, producción serie 

corta de ambas versiones, previo a ser armado. 

 

 

APISMART 4.0 – Prototipo físico - Módulo de testeo de temperatura y humedad, producción serie corta, previo a ser 

armado. 

 



 

APISMART 4.0 – Prototipo físico - Módulo funcional de temperatura y humedad, producción serie corta, previo a ser 

armado. 

 

 

APISMART 4.0 – Prototipo físico - Módulo funcional y módulo de testeo de temperatura y humedad, producción serie 

corta, en etapa de armado y comprobación de calces. 

 



 

APISMART 4.0 – Prototipo físico - Módulo funcional armado, con partes interiores integradas, sin rejillas ni sensor 

integrado. 

 

 

APISMART 4.0 – Prototipo físico - Módulo funcional armado, con partes interiores integradas. 



PROTOTIPO ELECTRÓNICO 

Inicialmente se comenzó el proyecto con la propuesta de prototipo electrónico APISMART 2.0, compuesta por una 

electrónica funcional que genera medición de temperatura y humedad, de carácter bastante artesanal en su fabricación 

pero que funcionalmente cumplía con lo comprometido. 

 

APISMART 2.0 – Prototipo electrónico – Placa electrónica fabricada de forma artesanal exclusiva para el funcionamiento 

requerido. 

 

 

APISMART 2.0 – Prototipo Electrónico – Testeo de componentes para uso complementario en placa diseñada y fabricada 

para el prototipo. 

 

 



A esta propuesta se aplicaron una serie de modificaciones, enfocadas principalmente en los siguientes ejes de desarrollo: 

• Reposicionamiento de componentes – asociado a la comodidad de armado y relación con la carcasa. 

• Frabricación industrial para evitar problemas de conductividad y mejorar apariencia del prototipo electrónico. 

Es así como se ha logrado llegar a la propuesta electrónica APISMART 3.0  

 

APISMART 3.0 – Prototipo electrónico – Placa electrónica diseñada y fabricada de forma industrial para desarrollo de 

prototipo funcional. 

 



 

APISMART 3.0 – Prototipo electrónico – Posicionamiento de componentes y testeo de funcionamiento de cada uno. 

 

 

APISMART 3.0 – Prototipo electrónico – Posicionamiento en carcasa elaborada para prototipo funcional, comprobación 

de espacios y funcionamientos en el prototipo. 



PACKAGING (AVANCE A LA FECHA) 

A la fecha se han atisbado una serie de ideas con respecto al packaging, pero debido a que se trata de un proyecto que 

aún se encuentra en etapa de prototipo, solo se ha desarrollado un packaging como propuesta tentativa, sin ser 

materializada hasta el momento que se defina la forma y tamaño del Producto Mínimo Viable.  

Esta actividad aún está en proceso, por ende se considera “CUMPLIDA DE FORMA PARCIAL” a la fecha. 

A continuación se muestra la primera propuesta de packaging, elaborada en base al diseño actual de prototipo. Su 

fabricación es en base a cartón de 0.5mm de espesor, con gráficas aplicadas en base a estampado de tintas. Interiormente 

cuenta con una superficie termoformada de posicionamiento, que evita los golpes y permite la ubicación exacta del 

dispositivo para su presentación en vitrinas de venta. 

 



 



 



 

  



PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

Luego de la generación de diversos prototipos, en versiones primarias, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0, finalmente se tomó la 

determinación de la elaboración del PMV, ya que se constataron suficientes problemas y se resolvieron al punto de 

optimizar el producto a nivel semi-comercial. 

A continuación se revisará el avance en los aspectos “forma” y “electrónica”: 

1. ELECTRONICA: 

Luego de mucho testeo, pruebas fallidas y complicaciones técnicas, se han desarrollado 2 nuevas propuestas, la primera 

de ellas modifica la forma rectangular a una redonda, con la intención de adecuarlo de mejor forma a un diseño orgánico 

de la carcasa final. 

 

 

La siguiente versión, y definitiva, responde al mismo funcionamiento pero con modificaciones en el tamaño y cambio de 

algunos componentes que aseguran el óptimo funcionamiento del dispositivo. 



 

La adaptación de este nuevo diseño ha permitido ejecutar un diseño más pequeño, estético y funcional para el producto 

mínimo Viable. 



PROPUESTAS DE DISEÑO PARA PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (VERSIÓN DISPOSITIVO EXTERNO) 

Inicialmente se comenzó el proyecto con la propuesta de prototipo APISMART 2.0, posteriormente se desarrolló la versión 

3.0 y la 4.0, esta última resultó ser el prototipo final para validación y en base a las observaciones de dicho prototipo, se 

ha trabajado en los diseños formales preliminares del futuro Producto Mínimo Viable. A continuación el avance, 

propuestas y mejoras proyectadas. 

 

NUEVOS DISEÑOS PARA PRODUCTO MINIMO VIABLE. 

 

 

APISMART PMV – Propuesta formal digital – Propone la reducción de tamaño y una estética funcional a modo de asa, 

para facilitar la acción del apicultor. 

 

 

APISMART PMV – Propuesta formal digital – Propone la reducción de tamaño y una estética asociada a los hexágonos 

característicos de la colmena de abejas, inclusión de tapones en plástico flexible y rejillas de revisión de circuitos. 



 

APISMART PMV – Propuesta formal digital – Propone la reducción de tamaño y una estética asociada a los hexágonos 

característicos de la colmena de abejas y espacios diferenciados para cada área: ventilación, circuitos y sensores. 

  



PRINCIPIOS A ABORDAR U OBSERVAR PARA PRODUCTO MINIMO VIABLE. 

 

 

APISMART PMV – Principios a abordar – Sistema de calce rápido para mantenimiento, reparación e instalación del 

dispositivo 

 

 

APISMART PMV – Principios a abordar – Posibilidades de apertura de compuerta, análisis sujeto a estudio de flujos y 

estudio de consumo energético en cada uno de los casos. 

  



PROPUESTAS DE DISEÑO PARA PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (VERSIÓN COLMENA TECNIFICADA). 

 

Versión 1 (panel): 

 

 

  

  



 

 

  



Versión 2 (Techo):  

  



 

 



 

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

 

Tal como se ha podido observar en el presente informe, las modificaciones en la forma han sido bastantes, todas 

sustentadas en observaciones formales y gestuales que aseguran, cada vez, una mejor usabilidad y funcionamiento. 

Para el rediseño de partes y piezas de la carcasa, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Reducción de tamaño de dispositivo. 

Es así como se redujeron las medidas originales de un volumen de 1.117 Cm2 a un volumen de 670 

Cm2. 

 

• Facilidad de instalación. 

Junto con la reducción de las medidas originales, se modificó la forma, transformando el dispositivo 

rectangular en un ovalo que facilita su manipulación e instalación. 

 

• Facilidad de montaje electrónico. 

La gran cantidad de partes que componían el dispositivo original obligaba a una serie de paredes 

interiores que aislaran el paso de humedad a los componentes electrónicos, complicando en 

demasía el montaje electrónico en el armado, para el nuevo diseño se consideró toda la instalación 

electrónica en una burbuja aislada en el interior rodeada de otro espacio aparte por donde circula 

el aire húmedo, facilitando de esta forma la instalación de electrónica. 

 

• Reducción de partes. 

De las 11 partes que componían el dispositivo anterior, el nuevo diseño conservó solo 6 que 

funcionan más eficientemente, “cuerpo principal”, “base principal”, “tapa frontal”, “Tapa SD”, 

“hélice” y “filtro”. 

 

• Mejoras en la forma. 

Se logró una forma definitiva que transmite la imagen corporativa de la empresa y facilita el 

montaje, instalación, mantención y manipulación. Además la nueva forma es mucho más orgánica 

que la original. 

 



 

 

Es así como finalmente se llega al diseño del producto mínimo viable, Modelo ApiVent 6.0 que se observa a continuación: 

  



   



 

Producción de 50 unidades de PMV Apismart (carcasa) 

 

En base al trabajo desarrollado previamente y en consideración del óptimo funcionamiento de los dispositivos fabricados 

y ensamblados, se han fabricado seriadamente 50 unidades de “dispositivos de ventilación autónomos - APISVENT”. 

 

Para el desarrollo de esto y en consideración del escaso tiempo de fabricación con que se contaba, se han destinado para 

esta labor las siguientes máquinas:  

• 1 impresora 3D marca Makerbot Replicator 2 

• 1 impresora 3D marca Mbot Grip 2 

• 2 impresoras 3D marca Monoprice MP 

• 2 impresoras 3D marca Ender 3 

• 1 impresora 3D marca Wanhao 

• 1 Cortadora láser marca GlowForge 

 

  

   

 

La solicitud, en virtud del tiempo y el stock de materiales, se realizó en PLA, filamento plástico fabricado en base de 

almidón, compatible con cada uno de los modelos de máquinas de fabricación 3d enumerados anteriormente en los 

colores: 



 

• 10 dispositivos color negro 

• 10 dispositivos color rojo 

• 10 dispositivos color morado 

• 10 dispositivos color naranjo 

• 10 dispositivos color gris 

 

 

 



 

 

 

  



 

1. Producción de 50 unidades de PMV Apismart (Electrónica) 

 

En consideración de lo realizado en la producción anterior, no hubo necesidad de correcciones en la elaboración 

electrónica para este pedido, por lo que las labores se centraron en la fabricación de placas, soldadura de partes y piezas 

y programación del dispositivo para funcionamiento.  

 

 

 

  

   



2. Armado de 50 unidades de PMV  Apismart 

 

El armado de  los 50 dispositivos se realizó en un trabajo seriado con 3 operarios en ejecución. 

Siendo las funciones principales: 

• Limpieza de productos impresos en 3D 

• Montaje de piezas 

• Vinculación de partes 

• Comprobación de funcionamiento.  

 

 

 

 

  



3. Fabricación de 50 unidades de packaging a medida para prototipo Apismart 

 

El proceso se realizó en papel Couche 300 grs brillante impresión latex 100x135.06, cuyo resultado fue posteriormente 

troquelado, doblado y armado, para luego introducir el dispositivo en su interior. El resultado se puede apreciar a 

continuación. 

 

  

    



   

   

   

  



Correcciones al dispositivo terminado. 

 

Una vez que se concretó el diseño final, tanto electrónico cómo formal, se inició la validación del producto. Es en esta 

validación en donde se constataron algunos errores de funcionamiento y registro de información, en base a esta 

necesidad se solicita una reitemización a FIA para corregir dichos problemas. 

Para concretar el diseño final y corregir los problemas encontrados se contrata a la empresa Pryx Lab para el desarrollo, 

los resultados son los siguientes: 

               

 



 

En este desarrollo, por necesidad y apuro, se debió sacrificar la estética del producto, ya que la elaboración se realizó 

localmente, pero aún así la fabricación seriada se realizó de manera industrial en la misma calidad de las placas 

electrónicas anteriores. 

Se aprovechó la instancia para mejorar algunos aspectos: 

• Reducción de tamaño. 

• Reducción de numero de baterías a 2. 

• Aumento de vida útil de batería de 20 a 35 días de uso. 

• Corrección de el almacenamiento de datos del dispositivo. 

  



Datos: 

                       

 

En el ejemplo anterior se muestran casi 7.500 registros de un dispositivo, equivalentes a casi 4 meses de funcionamiento 

continuo.  

El registro se ordena de la siguiente forma: 

Fecha/hora – temperatura – humedad – Estado de la compuerta (abierto o cerrado) 

 

 



 

  

ANEXO N°2 – PERIODO 4 
VALIDACIONES TÉCNICAS Y BIOLÓGICAS DE CONTEXTO, 
GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO - CONSOLIDADO 

IGNACIO CORREA DI 
APISMART SPA 

O’Higgins 680, oficina 203, concepción  

11 DE DICIEMBRE DE 2020 



Al inicio del proyecto FIA denominado “Apismart - Sistema autónomo para ventilación de colmenas de abejas.” Código 

PYT-2018-0526, se comprometió una serie de actividades a cumplir por periodo, una de estas es la “Validaciones técnicas 

y biológicas de contexto”, comprometida para un periodo posterior, pero desarrolladas de forma prematura e informadas 

en el presente documento. 

De la mano de la Biólogo Claudia Reyes, se han comenzado las validaciones de contexto previas a la validación del 

prototipo, por un lado las validaciones biológicas serán realizadas de la siguiente forma: 

• Muestreo cada 15 días (aproximados, dependiendo del clima) de las colmenas de estudio. 

o Cada centro de validación está compuesto por 2 colmenas, una experimental y otra de control. 

o Muestreo de miel (2 por colmena) 

o Muestreo de cera (2 por colmena) 

o Muestreo de propóleo (2 por colmena) 

• Incubación de muestras para conocer el potencial fúngico de cada una de las muestras. 

• Variación en el tiempo de la concentración fúngica relacionada al uso del dispositivo. 

A la Fecha se han ejecutado los muestreos en las colmenas estudiadas y se encuentran a la espera de ser incubadas para 

conocer los resultados 

 

 

Registro fotográfico de muestreo biológico en terreno. 

  



Por otro lado, de la mano del Ingeniero Raúl Sanchez, se ha ejecutado el siguiente informe de flujos a la fecha: 

 

ESTUDIO DE FLUJO  

El sistema de ventilación natural es un sistema de ahorro de energía para los procesos de venteo, el proceso se basa en 

dos principios fundamentales de ventilación, tiro natural por diferencia de temperatura y la fuerza del viento  

  

SISTEMA APISMART  

El sistema de ventilación apismart se caracteriza por ser un dispositivo que mantiene las temperaturas entre el volumen 

de aire al interior de la colmena (32-36ºc) y la temperatura de aire al exterior de ella (20ºc) esto en busca de eliminar 

algún elemento que entregue movimiento al volumen interno del fluido y lo expulse de la colmena.  

Para validar esta función y justificar la ubicación en la colmena, de este dispositivo se planteó en una primera etapa simular 

por medio de un software CFD (computatinal fluid dynamics),en este caso CFD Austodesk, el comportamiento de la entra 

de aire por la piquera de la colmena y la salida del fluido para las compuertas de ventilación del sistema, además se 

evaluara el comportamiento del fluido al interior de una colmena sin el sistema apismart para encontrar el sector donde 

se concentra mayor temperatura con un comportamiento normal de la colmena, así generar propuestas de ubicación del 

el elemento de venteo.  

En una segunda etapa se solicitarán dos colmenas para intervenirlas y agregar sensores de temperatura para verificar los 

datos de la primeras simulaciones, para luego de obtener estos datos volver a simular y asi reducir los margenes de errores 

de esta.     

SIMULACIÓN  

PRIMER ESCENARIO  

Se considero el acceso del sistema la entrada de la piquera considerando que el fluido ingresaba al fluido de control a una 

velocidad de 2 m/s  a una temperatura   de 20ºC, sometido a presión atmosférica 1 atm, el fluido internamente se planteó 

a una temperatura de 35ºc.  

 



Los parámetros a evaluar en esta etapa fueron Velocidad y temperatura, lo que se aprecia en la Imagen 1, son los vectores 

de velocidad, se observa que el aire entra generando un flujo turbulento y aumentando a medida que asciende al techo 

de la colmena, en la parte inferior se presenta una mayor turbulencia del aire pero a una menor velocidad.    

 

El siguiente parámetro que se aprecia es el comportamiento de la temperatura del fluido, viendo que la concentración de 

calor se ubica en las esquinas del techo de la colmena, se observa una baja temperatura, justo en la esquina trasera de la 

colmena frente a la entrada de la piquera.  

 

Observando el comportamiento de las presiones al interior de la colmena observamos que las bajas presiones se 

concentran en la esquina superior trasera de la colmena y las de mayor en la esquina superior frontal.  

  



 

SEGUNDO ESCENARIO  

Se considero el acceso del sistema la entrada de la piquera considerando que el fluido ingresaba al fluido de control a una 

velocidad de 2 m/s  a una temperatura   de 20ºC, sometido a presión atmosférica 1 atm, el fluido internamente se planteó 

a una temperatura de 32ºc-36ºc y para la salida del fluido se consideró 36ºc debido a que esa es la temperatura de 

apertura del sistema apismart.  

 

Como se observa en este escenario el comportamiento del aire genera turbulencias igualitarias similares tanto en la 

sección superior como inferior.  

 

Se verifica la acción funcional del dispositivo, se genera un venteo y una expulsión del aire hacia fuera de la colmena en 

condiciones normales.  

  

 



 

Se observan puntos de baja presión dentro de la colmena en las esquinas y parte trasera de la colmena, esto significa 

escape de fluido por esos sectores, pero como se aprecia el punto de mayor efecto es en donde está el sistema Apismart. 

  

  

 RECOMENDACIONES   

En una primera etapa se observa un resultado favorable del dispositivo a instalar, genera la ventilación de la colmena de 

forma equitativa tanto en la cámara de cría como la cámara de producción, pero considerando el dispositivo sin el filtro a 

utilizar.  

Como se aprecia, este estudio tiene netamente como objetivo principal verificar el comportamiento del movimiento del 

fluido dentro de la colmena ya que se desconocen algunos parámetros, para obtener un comportamiento térmico más 

certero.  

Bajo lo analizado actualmente, se recomienda probar la ubicación del dispositivo, en la parte superior trasera ya que, 

serviría para aprovechar el movimiento natural del aire dentro de la colmena y facilitar su salida la cual sería una opción 

atractiva para analizar, además se considera favorable para eliminar la humedad, ya que en ambas simulaciones se 

presenta en las esquinas superiores puntos de baja presión por ende es donde se acumularía la mayor cantidad de 

humedad.    

Observando ambos modelos, el diseño 3d de los archivos no consideraba holguras, que la estructura de la colmena tiene, 

tampoco se consideró de mucha influencia los bastidores, solo para el comportamiento del movimiento del fluido y no su 

conductividad.  

Para ello se requieren datos de colmenas vivas y muertas para poder reducir los errores, a base de este estudio se 

recomienda verificar por medio de sensores de temperatura en los puntos más críticos de la colmena y sensores de 

humedad en las esquinas superiores, así  cuando se lleve a cabo la segunda parte de este estudio se podrá entregar datos 

más fidedignos del comportamiento térmico dentro de la colmena y evaluar de mejor manera los futuros modelos de 

apismart. 

 



• Convenios de validación en terreno: 

Se consideran de gran importancia para la validación en contexto real, pues sus actividades a desarrollar en el proyecto 

son principalmente enfocadas en la toma de muestras y la mantención del dispositivo, siendo los comunicadores oficiales 

de los diversos aspectos a observar que pudiesen surgir en la validación. Se consideraron unicamente apicultores, de modo 

tal que la experiencia en el rubro se considerara un aporte y no un problema en la mantención del colmenar. 

En este grupo figuran los apicultores: 

o Alonso Mora 

▪ Apicultor e Ingeniero en control de de gestión. 

▪ Empresa: Apiquality. 

▪ Apiario ubicado en Comuna de Tomé 

o Paulo Segura 

▪ Apicultor y empresario/distribuidor de insumos apicolas. 

▪ Empresa: Colmenares del Sur. 

▪ Apiario ubicado en Comuna de Concepción 

o Guillermo Montoya 

▪ Apicultor e Ingeniero sonidista. 

▪ Gremio: APIUCH (asociación de apicultores urbanos de Chiguayante). 

▪ Apiario ubicado en Comuna de Chiguayante 

o José Guajardo 

▪ Apicultor y empresario. 

▪ Empresa: Abeja Mochana. 

▪ Apiario ubicado en la Isla Mocha 

o Francisco Araneda 

▪ Apicultor y docente de apicultura en educación básica. 

▪ Gremio: APIUCH (asociación de apicultores urbanos de Chiguayante). 

▪ Apiario Educativo ubicado en Comuna de Chiguayante. 

o Alvaro Acuña. 

▪ Apicultor  

▪ Apiario ubicado en Viña del Mar. 

Este grupo de apicultores están enmarcados en un total de 5 empresas o gremios participantes que se enumeran a 

continuación: 

o Apiquality. 

▪ Empresa de consultoría en mantención y trabajo en apicultura. 

o Colmenares del Sur. 

▪ Empresa distribuidora de insumos para el trabajo apícola. 

o APIUCH. 

▪ Gremio de apicultores urbanos, realización de investigación y trabajo apícola. 

o Abeja Mochana. 

▪ Empresa de apicultura que intenta crear una nueva especie endémica de la Isla Mocha. 

o Apiario y transhumancia (sin nombre comercial). 

▪ Empresa de producción melífera y polinización por transhumancia. 

Este grupo de empresas y personas participarán activamente en labores de: 

o Asesoría 

o Consultoría 

o Validación de productos. 



Convenios de Validación técnica y pruebas de laboratorio. Expertos Investigadores. 

Se consideran de gran importancia para la validación en técnica y en contexto real, pues sus actividades a desarrollar en 

el proyecto son principalmente enfocadas en la toma de muestras, investigación en profundidad y análisis de datos 

recogidos en la validación, siendo actores de gran importancia para la generación de la investigación y el contraste de 

resultados. 

En este grupo figuran expertos en biotecnología, agricultura, investigación y desarrollo de tecnologías para el agro, se 

nombran a continuación. 

• Gloria Montenegro. 

o Investigadora y docente de la Puntificia Universidad Católica de Santiago. 

Se cuenta con el apoyo, consultoría, asesoría y trabajo conjunto de Gloria Montenegro y su equipo de investigadores de 

la universidad Católica de Santiago.  

• Javier Barros. 

o PHD. e Ingeniero en Biotecnología de la Universidad de Concepción. 

Se cuenta con el apoyo, consultoría, asesoría y trabajo conjunto de Javier Barros y su laboratorio de investigación de la 

universidad de Concepción en el desarrollo de medidores de patógenos, para corroborar la eficiencia del sistema en su 

factor más importate: La reducción de agentes fungales. 

 

• Fernando Fuentes. 

o Investigador y apicultor organico del Centro de Educación y Tecnologías. 

Se cuenta con el compromiso de apoyo de Fernando Fuentes, pero cabe destacar que aún sigue siendo un apoyo por 

confirmar formalmente, pues por motivos de incopatibilidad en la agenda no se ha podido concretar una reunión formal 

con él, aun cuando informalmente se ha comprometido el apoyo. 

  



• Cuadro resumen. 

En el siguiente cuadro se resume la participación de entidades y personas en la validación del proyecto. 

 

Tipo Nombre Profesión / Oficio Acciones a desarrollar Etapa de validación 

Empresa Colmenares del Sur Distribución de insumos 
apícolas 

• Validación de 
producto. 

• Alianza comercial. 

• Validación en 
contexto real. 

Empresa Abeja Mochana Apicultura local • Validación de 
producto. 

• Validación en 
contexto real. 

Gremio APIUCH Agrupación de 
apicultores 

• Validación de 
producto. 

• Difusión. 

• Validación en 
contexto real. 

Empresa Apiquality Consultora apícola • Consultoría. 

• Asesoría. 

• Validación de 
producto. 

• Validación en 
contexto real. 

Empresa NONAME Producción melífera / 
transhumancia 

• Validación de 
producto. 

• Validación en 
contexto real. 

Empresa Paulo Segura Apicultor / Empresario • Validación de 
producto. 

• Validación en 
contexto real. 

Persona Alonso Mora Apicultor • Validación de 
producto. 

• Validación en 
contexto real. 

Persona Guillermo Montoya Apicultor • Validación de 
producto. 

• Validación en 
contexto real. 

Persona José Guajardo Apicultor / Empresario • Validación de 
producto. 

• Promotor. 

• Validación en 
contexto real. 

Persona Francisco Araneda Apicultor / Docente • Validación de 
producto. 

• Promotor. 

• Validación en 
contexto real. 

Persona Alvaro Acuña Apicultor / Empresario • Validación de 
producto. 

• Validación en 
contexto real. 

Persona Gloria Montenegro Investigadora / Docente • Investigación. 

• Colaboración. 

• Asosoría. 

• Desarrollo de 
pruebas. 

• Estudio de 
resultados. 

• Validación en 
contexto real. 

• Validación 
técnica. 

Persona Javier Barros Investigador / Docente • Investigación. 

• Asesoría. 

• Estudio de 
resultados. 

• Validación en 
contexto real. 

• Validación 
técnica. 

Persona Fernando Fuentes Investigador / Apicultor 
Orgánico 

• Investigación. 

• Validación de 
producto. 

• Asesoría. 

• Validación en 
contexto real. 

 

  



Sectores de validación y antecedentes climáticos 

Linares: 

En Linares, los veranos son caliente, secos y mayormente despejados y los inviernos son largos, fríos, mojados y 

parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 4 °C a 29 °C y rara vez baja 

a menos de -1 °C o sube a más de 33 °C. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Quillota:  

En Quillota, los veranos son caliente, áridos y despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el 

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 29 

°C. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Chiguayante: 

En Chiguayante, los veranos son cómodos, secos y mayormente despejados y los inviernos son largos, fríos, mojados y 

parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 24 °C y rara vez baja 

a menos de -0 °C o sube a más de 27 °C. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Pucón: 

En Pucón, los veranos son cómodos y mayormente despejados y los inviernos son fríos, mojados y nublados. Durante el 

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 3 °C a 24 °C y rara vez baja a menos de -1 °C o sube a más de 30 

°C. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Concepción: 

En Concepción, los veranos son cómodos, secos y mayormente despejados y los inviernos son largos, fríos, mojados y 

parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 23 °C y rara vez baja 

a menos de 1 °C o sube a más de 26 °C. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Geoposicionamiento del dispositivo. 

 

  



Unidad(es) 

Localización Coordenadas 

Dirección 
Comuna, 
Región 

Huso (en caso 
de UTM) 

Latitud Longitud 

Técnico 
administrativa 

1 
O'Higgins 680, oficina 

203. 
Concepción

, Bio-Bio 
18 

GD 
-36,827426 

-73,049626 

Oficina Central GMS 36° 49' 38.735" S 73 2' 58.654 O 

Técnico 
Administrativa 

2 Del Molino 231, Vegas 
de Nonguén. 

Concepción
, Bio-Bio 

18 

GD -36,831226 -73,011886 

Oficina de 
armado y 

testeo 
GMS 36° 49' 52.412" S 73° 0' 42.788" O 

Técnico 
administrativa 

3 Central 501-527, San 
Pedro de la Paz 

San Pedro 
de la Paz, 

Bio-Bio 
18 

GD 
-36,853093 

-73,137527 

Laboratorio de 
fabricación 

digital 
GMS 36° 51' 11.135" S 73° 8' 15.097" O 

Técnico 
Administrativa 

4 Autopista Concepción - 
Talcahuano 7100. 

Talcahuano, 
Bio-Bio 

19 

GD -36,779786 -73,07591 

Laboratorio de 
fabricación 

digital 
GMS 36° 46' 47.23" S 73° 4' 33.275" 

Productiva 1 
Francisco de Bilbao 55, 

La Cruz. 
Quillota 19 

GD -32845489 -71232851 

Validación de 
propuestas 

GMS 32° 50' 43.761" S 71° 13' 58.262" 

Productiva 2 
Cruce Ruta 125 

(Avenida Presidente 
Ibáñez) - Yerbas Buenas 

- Cruce L-11 (Puente 
Pando) 

Yerbas 
Buenas, 
Maule 

19 

GD -35,7998634 -71,5852296 

Validación de 
propuestas 

GMS 35° 47' 59.508" S 71° 35' 6.826" O 

Productiva 3 

Manquimavida 95 
Chiguayant
e, Bio-Bio 

18 

GD -36,940546 -73,018508 

Validación de 
propuestas 

GMS 36° 56' 25965" S 73° 1' 6.628" 

Productiva 4 Camino interior 
aeródromo, Ecoparque 
hacienda los Cirpéces, 

Parcela 6.  

Pucón, 
Araucanía 

19 

GD -39,28951 -71,918813 

Validación de 
propuestas 

GMS 39° 17' 22.234 S 71° 55' 7725" O 

Productiva 5 
Las palmas 86, 

Nonguén. 
Concepción

, Bio-Bio 
18 

GD -36,834767 -72,997722 

Validación de 
propuestas 

GMS 36° 50' 5.161" 72° 59' 51.799" 

Productiva 6 Molino de Bayka, 
Kilometro 6 interior, 

camino a Yumbel 

Yumbel, 
Bio-Bio 

18 

GD -37,034986 -72,547857 

Validación de 
propuestas 

GMS 37° 2' 5.95" S 72° 32' 52.285" O 

Productiva 7  Avenida Manuel 
Rodríguez S/N, camino 

a Hualqui. 

Chiguayant
e, Bio-Bio 

18 

GD -36,95997 -73,011667 

Validación de 
propuestas 

GMS 36! 57' 35.892" S 73° 0' 42.001" O 

 



 

La validación en contexto real del producto se realizó de la siguiente forma: 

En cada apiario de validación se realizó el mismo procedimiento, se ubicó en forma paralela dos colmenas en igualdad de 

condiciones, con la misma cantidad (estimada) de población, con reinas del mismo año y ubicados en una posición que 

asegure la misma exposición al sol y a la sombra durante el día. 

Una de las colmenas se declara cómo colmena de control y la segunda es la colmena de prueba, en donde se realizará el 

experimento con la instalación del dispositivo. 

Los puntos a validar son los siguientes:  

1. Aceptación material y tecnológica por parte de las abejas. 

2. Aceptación formal y funcional por parte de apicultores. 

3. Comprobación de hipótesis y generación de ambiente óptimo. 

  



En el rubro de la apicultura es muy sabido y conocido el 

principio de selección material de las abejas, bastante 

impulsivo e incluso agresivo en ocasiones, en donde es 

rechazado o aceptado un nuevo material por parte de las 

abejas. El material rechazado es destrozado (siempre que la 

dureza material lo permita) por el enjambre y eliminado en 

pequeñas partículas. 

 

Para evitar este problema se prototipó la innovación en 2 

materiales diferentes, ABS y PLA, ambos materiales 

trabajables a través de impresión 3D. 

 

Ambos materiales fueron muy bien aceptados por las 

abejas, por lo que el equipo desarrollador decidió fabricar a 

través de impresión 3D en PLA, debido a su origen orgánico 

en base a almidón y su facilidad de biodegradarse en 

condiciones ideales, de este modo el impacto ecológico de 

la empresa será más positivo que negativo. 

 

Paralelamente se trabajo en el estudio del impacto del uso 

de electrónica en relación a la colmena, esto con el fin de 

eliminar o reducir las vibraciones y estrés de las abejas que pudiese ocasionar el uso de motores pequeños en el 

dispositivo. 

 

Aun cuando se logró constatar que el impacto electrónico sobre la colmena es mínimo, se decidió ubicar la 

electrónica lo más externo posible de la colmena, siendo este el principal motivo de generar un dispositivo externo 

de funcionamiento interno, retirando lo más posible las vibraciones y estática que “pudiese” generar un sistema 

inteligente de este calibre. 

 

 

La validación de aceptación por parte de  los apicultores fue 

un éxito, ya que: 

 

• Apicultores destacan la evolución en la forma que 

posiciona el dispositivo en el exterior del colmenar, pues 

consideraban que podría haber problemas al intervenir de 

sobremanera el interior de la colmena. 

 

• Apicultores reconocen la importancia de la ventilación 

cómo factor de cambio en situación sanitaria apícola, sobre 

todo con el proceso de validación que determinó los casos 

de éxito. 

 

• El diseño es bien acogido y fácilmente comprendido por el 

apicultor, ya que logran comprender fácilmente la 

instalación del dispositivo, el mantenimiento del mismo y el 

recambio en caso de ser necesario. Para lograr este objetivo 

se intentó explicar gráficamente cada paso a seguir, tal como 

se representa a continuación:  



 

  



Tal cómo se mencionaba previamente, la validación en 

contexto real del producto se realizó de la siguiente forma: 

En cada apiario de validación se realizó el mismo 

procedimiento, se ubicó en forma paralela dos colmenas en 

igualdad de condiciones, con la misma cantidad (estimada) de 

población, con reinas del mismo año y ubicados en una 

posición que asegure la misma exposición al sol y a la sombra 

durante el día. 

Una de las colmenas se declara cómo colmena de control y la 

segunda es la colmena de prueba, en donde se realizará el 

experimento con la instalación del dispositivo. 

Los principales factores a evaluar, tanto en la colmena de 

control cómo en la colmena de prueba, fueron “temperatura” 

y “humedad”. 

Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

En rojo (oscuro y claro) se representan 

los promedios de temperatura interior 

de la colmena, máximas y mínimas,  en 

la colmena de prueba (colmena con el 

dispositivo instalado).  

En azul (oscuro y claro) se representan 

los promedios de temperatura interior 

de la colmena, máximas y mínimas,  en 

las colmenas de control (colmenas sin 

dispositivo instalado, pero en igualdad 

de condiciones originales). 

Puede diferenciarse a simple vista 

cómo las líneas rojas se estabilizan de 

mejor forma en el transcurso del año, 

manteniéndose de forma un poco más 

uniforme que las líneas en azul 

(colmena de control). 

El cuadro verde muestra los parámetros aceptables para el buen desarrollo de un enjambre, entre los 29°C y 37,5°C, 

margen en el que se asegura que las abejas logren secretar la cera y la reina inicie postura de nuevas crías. 

Asi es cómo se pueden observar peligrosas altas y peligrosas bajas en la colmena de control, pero un excelente control de 

temperatura en la colmena de prueba, gracias a la acción del dispositivo ApisVent. 

  



 

En lo referente a la validación de las concentraciones de humedad en la colmena, se testeó en las colmenas de control y 

de prueba, al final del periodo de validación la concentración de humedad al interior de la colmena, extrayéndose los 

datos que se presentaron en el grafico anterior. 

Según investigadores expertos en el área la humedad al interior de la colmena debe mantenerse entre los 40% y 65% para 

el optimo desarrollo del enjambre y optima producción en la colmena. Sobre el 90% de humedad en la colmena ya puede 

resultar en fatalidad para el enjambre y em proliferación de enfermedades y ácaros letales para la colmena de abejas. 

Estos rangos de humedad están representados en color verde y rojo. 

Al final del periodo de validación se constata una peligrosa concentración del 83% en la colmena de control y un 

confortable 60% en la colmena de prueba, que si utiliza el dispositivo de ventilación autónoma. 

 

 

 

 



 

  

ANEXO N°3 – PERIODO 4 
DIFUSIÓN, DEMOSTRACIONES DE LA INNOVACIÓN Y PRIMERAS VENTAS - 

CONSOLIDADO 

IGNACIO CORREA DI 
APISMART SPA 

O’Higgins 680, oficina 203, concepción  

11 DE DICIEMBRE DE 2020 



Al inicio del proyecto FIA denominado “Apismart - Sistema autónomo para ventilación de colmenas de abejas.” Código 
PYT-2018-0526, se comprometió una serie de actividades a cumplir por periodo, una de estas es la “Generación de 
charlas en gremios de apicultura con el fin de propulsar la tecnificación en la apicultura y la agricultura en general”, 
actividad que a la fecha se ha cumplido en un 50% aproximadamente, siendo las actividades más importante de este 
hito: 
 

1. Actividad de demostración y feedback con alumnos del MITE - USM (Magister en Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento) 

2. Entrevista radial con “EL AGRO EN AGRICULTURA” CON FRANCISCO CONTARDO Y VERÓNICA DÍAZ. 
3. Aparición en reportaje sobre Apicultura Inteligente en diario El Mercurio. 
4. Reportaje de Portal frutícola sobre ApiSmart denominado “Crean dispositivo de ventilación autónoma que 

optimiza el ambiente interior de las abejas”. 
5. Ponencia en “CONSEJO CIENTIFICO TECNOLOGIA APICOLA” de FILAPI. 

  



1. Actividad de demostración y feedback con alumnos del MITE - USM (Magister en Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento) 

 
En esta actividad se invita al director de proyecto a exponer el proyecto frente a un grupo de aproximadamente 30 
personas, todos egresados de pregrado y cursantes de postgrado en Magister de Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento de la Universidad Santa María en Santiago. 
De esta exposición se desprende una serie de contactos y conversaciones con los alumnos, expertos en temas de negocios, 
y se entabla una serie de conversaciones sobre la tecnología, modelo de negocios y potencial de la innovación. 
El paso siguiente, resultante de esta actividad, es la elaboración de informes de feedback de algunos de los alumnos del 
curso, que analizaron el emprendimiento y remitieron su análisis sobre el mismo. 
 
Dichos trabajos se exponen a continuación: 

 

 



 

  



 

 

 

  







  



 

1. Entrevista radial con “EL AGRO EN AGRICULTURA” CON FRANCISCO CONTARDO Y VERÓNICA DÍAZ  
 

Con fecha 07 de septiembre 2019, en Santiago de Chile, se efectúa la transmisión del programa radial “El Agro en 

Agricultura”, en donde se entrevista al director del proyecto para conversar sobre la innovación, el producto, la empresa, 

el contexto, la solución y el efecto en la flora nacional. 

Esta entrevista se transmite a través de la radio, y redes sociales, teniendo un alcance de: 

• Radio: Indeterminado 

• Facebook: 564 visualizaciones 

Acá un registro de aquel momento. 

 



DEMOSTRACIONES Y PRIMERAS VENTAS. 

 

A la fecha se han realizado una serie de demostraciones con grupos de apicultores,  gremios apícolas, empresarios 

inversionistas y actores fundamentales en el ecosistema emprendedor y agrario del país, recibiéndose una serie de 

aportes, halagos e interés por parte de los involucrados. 

Dentro de los más destacados se encuentran: 

1. Fundación Errazuriz. 

Reunión de trabajo con los innovadores de Instituto Robótica, ApiSmart y Jorge Errazuriz, proyectando la 

internacionalización de estos grandes emprendedores del país.  

  

 

  



2. ODS (Objetivo de Desarrollo  Sostenible). 

Evento de conmemoración y difusión de la Agenda 2030 y los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable realizado en el 

gimnasio municipal de Pucón. 

 

 

 

  



3. UNAB – FIC - R Agroindustrias. 

Cristian Duarte: Director proyecto FIC – R UNAB Agroindustrias, con enfoque en la tecnificación agraria y destacado 

emprendedor y asesor en la región del Bio-Bio. 

Reunión en la que se concretó un compromiso de compra por 10 unidades del prototipo ApiSmart. 

 

 



 

 

 

  



4. Hemisferio Sustentable:  

Emprendimiento de Innovación social, impulsor de la agroecología como estrategia de adaptación y mitigación ante el 

cambio climático 

Reunión en la que se concretó un compromiso de compra por 10 unidades del prototipo ApiSmart. 

 

 

 

  



5. Reportaje de El Mercurio llamado “Desde aplicaciones hasta colmenas inteligentes ayudan al bienestar de las 

abejas”. 

Con fecha 17 de septiembre 2020 se publica en el diario El Mercurio el reportaje llamado “Desde aplicaciones hasta 

colmenas inteligentes ayudan al bienestar de las abejas”, en donde se hace mención sobre la innovación ApisVent. 

Puede revisarse el reportaje en: http://cache-elastic.emol.com/2020/09/17/P/SO3RREDJ 

Acá un registro de aquel momento. 

 

http://cache-elastic.emol.com/2020/09/17/P/SO3RREDJ


 

 



6. Reportaje de Prtal Fruticola llamado “Crean dispositivo de ventilación autónoma que optimiza el ambiente al 

interior de las colmenas de abejas”. 

Con fecha 25 de septiembre 2020 se publica en la plataforma Portal Fruticola el reportaje llamado “Crean dispositivo de 

ventilación autónoma que optimiza el ambiente al interior de las colmenas de abejas”, dedicado de forma integra a la 

innovación ApisVent. 

Puede revisarse el reportaje en: https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-

autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/ 

Acá un registro de aquel momento. 

  

  

https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/09/25/crean-dispositivo-de-ventilacion-autonoma-que-optimiza-el-ambiente-al-interior-de-las-colmenas-de-abejas/


   

  



7. Ponencia en “CONSEJO CIENTIFICO TECNOLOGIA APICOLA” de FILAPI. 
 
Con fecha 03 de octubre de 2020 se realiza el día inaugural del CONSEJO CIENTIFICO DE TECNOLOGÍA APICOLA en el 

congreso internacional más importante de Hispanoamerica, en donde presentas cientificos e investigadores apicolas de 

renombre mundial. Es en esta instancia que se invita al director del proyecto a exponer sobre las iniciativas desarrolladas 

por la empresa, exponiendo sobre el tema “ApiSmart – Innovación y tecnificación no invasiva para la apicultura chilena” 

y el subtema “Tecnología y automatización como base del tratamiento preventivo de enfermedades y ácaros”. 

Esta ponencia, a la fecha, cuenta con 951 visualizaciones, con un alcance internacional. 

Puede revisarse el registro en: https://www.youtube.com/watch?v=vjC4KRXnIi8&t=7980s 

Acá un registro de aquel momento. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vjC4KRXnIi8&t=7980s


 

 



  

 



 

  



 

  

ANEXO N°4 – PERIODO 4 
REDES SOCIALES, GRÁFICAS Y PÁGINA WEB - CONSOLIDADO 

IGNACIO CORREA DI 
APISMART SPA 

O’Higgins 680, oficina 203, concepción  

11 DE DICIEMBRE DE 2020 



 Al inicio del proyecto FIA denominado “Apismart - Sistema autónomo para ventilación de colmenas de abejas.” Código 
PYT-2018-0526, se comprometió una serie de actividades a cumplir por periodo, una de estas es la “Creación de página 

web y redes sociales que permitan difundir la innovación y posibilidades que ofrece el producto. 

” y otra “Generación y movimiento activo de redes sociales, de modo que se genere una imagen cercana y dinámica del 

emprendimiento”, actividades que a la fecha se ha cumplido casi en su totalidad y que en este informe se detallará en 3 
secciones: 
 

1. Redes Sociales 
2. Gráficas para movimiento de redes sociales 
3. Página WEB 

  



1. Redes Sociales. 
 
Desde el inicio a la fecha, se comenzó con ApiSmart como un proyecto que respondería a una hipótesis planteada en 
una investigación, conforme pasa el tiempo y se consolida el emprendimiento, se hace necesaria la implementación de 
redes formales y sociales, siendo el principal medio formal la página web y los medios sociales creados “Instagram”, 
Facebook” y “Linkedin”, cuyos link de visita son: 
 

• Facebook: https://www.facebook.com/Apismart-343031862875186/  

• Instagram: https://www.instagram.com/apismart_chile/  

• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/apismart-chile-942576190/  
 
Se ha trabajad la imagen y movimiento de las redes sociales de forma dinámica y constante, presentándose la 
visualización inicial de la siguiente forma: 
 

• Facebook: 
 

 
 
 
  

https://www.facebook.com/Apismart-343031862875186/
https://www.instagram.com/apismart_chile/
https://www.linkedin.com/in/apismart-chile-942576190/


• Instagram: 

 

 

  



• Linkedin: 

 

 

  



2. Gráficas para movimiento de redes sociales 
 

Tanto para linkedin, Facebook e Instagram se ha trabajado con una agencia de marketing digital que se ha encargado de 

la creación de gráficas y movimiento de ellas de forma periódica para el dinamismo de las redes. 

Estas gráficas responden a ciertos formatos establecidos y medidas exactas para su eficiente presentación en cada 

plataforma, separándose en imágenes de “feed” e imágenes de “Historias”.  

A continuación se muestran por mes las imágenes subidas en plataforma para FEED y para HISTORIAS: 

 

• Agosto FEED: 

 

  

   

  



• Agosto Historias: 

 

    

  



 

• Septiembre FEED: 

  

   

 

    

  



• Septiembre Historias: 

 

    

    



  

 

  



• Octubre FEED: 

   

   

   



   

  



• Octubre Historias: 

 

   

   



   

   

  



• Noviembre FEED: 

   

   

   



   

  



• Noviembre historias: 

   

   



   

   

  



• Diciembre FEED: 

   

   

    



  

  



• Diciembre historias: 

   

   



   

  



• Enero FEED: 

   

    

   

  



• Enero Historias: 

   



   

   

  



• Marzo FEED: 

   

   

  



• Marzo Historias: 

   



    



 

3. Página WEB 
 
Se ha culminado el diseño de la página WEB, como canal formal de contacto, cotización y comunicación. Se puede 
acceder a través de www.apismart.cl  
 
El resultado final puede observarse en el link: www.apismart.cl el diseño preliminar se presenta a continuación: 
 

    
  

http://www.apismart.cl/
http://www.apismart.cl/


La misma lectura de las graficas asociadas y la página web se ha aplicado a la tarjeta de presentación de la empresa. 
 

 
 

 



 

  

ANEXO N°5 – PERIODO 4 
CREACIÓN DE MARCA, REGISTRO DE MARCA, MANUAL DE MARCA Y PLAN 

COMUNICACIONAL DE LA EMPRESA. - CONSOLIDADO 

IGNACIO CORREA DI 
APISMART SPA 

O’Higgins 680, oficina 203, concepción  

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

























 

  









































 



 

  

ANEXO N°6 – PERIODO 4 
CAPACITACIONES Y AVANCE EN NEGOCIO FUTURO 

IGNACIO CORREA DI 
APISMART SPA 

O’Higgins 680, oficina 203, concepción  

11 DE DICIEMBRE DE 2020 



Al inicio del proyecto FIA denominado “Apismart - Sistema autónomo para ventilación de colmenas de abejas.” Código 

PYT-2018-0526, se comprometió una serie de actividades a cumplir por periodo. Además de esto, conforme avanza el 

proyecto, se pueden constatar una serie de deficiencias presentadas por el equipo ejecutor, entre las que destaca la 

escasa preparación en negocios, ventas y modelo organizacional. Frente a esto, se ha determinado capacitar a parte del 

equipo en estas herramientas altamente necesarias para el buen desarrollo de la innovación, así es como, a partir de 

febrero del presente año, comenzaron las capacitaciones/asesorías en: 

• Gestión comercial y ventas. 

• Desarrollo organizacional y finanzas 

De la mano de una empresa, aliada estratégica, dedicada al mentoring en negocios. Neugrama Consulting, y su mentor 

Francisco Vejar, se está trabajando actualmente en los temas anteriormente mencionados. 

      

     

A la fecha se ha logrado observar un mapa de actores participes e interesados en la futura puesta en marcha del 

negocio, entre los que se detallan: 



 

Mapa de actores - Interesados internos 

 

Mapa de actores – Principales clientes potenciales 

 

Mapa de actores - Interesados Gubernamentales potenciales 



 

Mapa de actores – Principales proveedores  

 

Mapa de actores – Financiamiento adquirido y principales financiamientos interesados potenciales 

 

Mapa de actores – Difusión por rubro 



 

 

Mapa de actores – Principales amenazas por importación de competencias o desarrolladores de tecnologías similares 

 

 

Mapa de actores  

  



























































 


