
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08CESP-7479 

Proyecto:
CONSULTORIA EXTRANJERA ESPECIALIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCTIVIDAD DE UVA DE MESA 

Estado: FINALIZADO 

Evento: CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

Línea de financ iamiento: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA S.A. 

Patroc inador: No Informado 

Asociados: No Informado 

Número Resoluc ión: 12/19/1901 Fecha Resoluc ión: 29-09-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: FRUTICULTURA Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 3 meses (100 días) 

Aporte Innova ($): 2.235.695 Costo Total ($): 4.471.390 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

La finalidad de este proyecto, fue obtener nuevas tecnologías para el manejo de la uva de mesa, que se traduzcan en mejoras en
la producción y en la reducción de los costos, a través del intercambio de experiencias y técnicas de producción de las
diferentes variedades y del manejo de la mano de obra, entre asesores y productores. 

Para esto se trajo 2 asesores: Gawie van der Merwe y Jennifer Hashim – Buckey, que entregaron una visión integral de los
manejos que se realizan en otros países productores de uva de mesa, tales como: Sud África y Estados Unidos. Así también, se
organizaron salidas a terreno por las distintas zonas productivas de uva de mesa (IV, V, VI y RM) para que conocieran la realidad
chilena y poder así intercambiar visiones con lo asesores y productores chilenos. Además, para difundir los distintos puntos de
vistas se organizó un seminario de difusión.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Pasajes, estadía y servicios de traducción para los dos expertos.

2. Visitas a terreno a la IV, V, VI, y Región Metropolitana.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF.- PROYECCIONES

Debido a la fuerte crisis que atraviesa la industria de uva de mesa, altos costos de producción, escasez de mano obra, altas
exigencia de calidad, nse hace urgente contar con estas nuevas herramientas para la producción de uva de mesa, que
contribuyen a reducir los costos de producción y a obtener un producto de primera calidad.

Mediante visitas a productores en terreno de las diferentes zonas de producción y un seminario de difusión para productores,
equipo técnico e invitados, se logró contar con las herramientas y manejos concretos para lograr las mejoras necesarias.

Se espera que todos los conocimientos adquiridos contribuyan en mejorar la producción de uva de mesa y aumentar las ventas y
exportaciones de dicho producto.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"El principal aporte de este proyecto fue contar con un desarrollo de nuevas técnicas de producción".

CAROLINA RAMÍREZ
Área certificación y desarrollo
SUBSOLE

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


