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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe corresponde al anexo del Informe Final del proyecto "Sistema 

de Información Tecnológica de los Estándares de Calidad (SITEC)". En los últimos 

años, Chile se ha consolidado entre los principales países elaboradores de 

productos pesqueros, debido en parte a sus altos niveles de captura y la 

potencialidad que presenta el territorio nacional para la implementación de cultivos 

de diversas especies. Esta situación ha permitido el desarrollo de un importante 

número de empresas pesqueras que destinan su producción principalmente a la 

exportación. Estas empresas, requieren mantenerse actualizadas permanente

mente con información de los mercados internacionales, en todos los aspectos 

asociados a la comercialización de sus productos. 

Gran parte de la información requerida por estas empresas, se orienta al mejora

miento de sus actuales conocimientos en materias de tecnología de procesos, 

estándares de calidad, procedimientos operacionales de higiene, precios y aran

celes para sus productos en los diferentes mercados internacionales. Cabe 

destacar que las empresas pesqueras deben realizar grandes esfuerzos para re

copilar y adecuar la información existente a sus actuales necesidades, dado que, 

con la excepción de ProChile, no existen organizaciones gubernamentales que 

presten servicios de información específicos en el tema de procesamiento y cali

dad de productos pesqueros. 

A partir de esa realidad, IFOP identificó la necesidad de contar con un sistema de 

información específica para la industria pesquera de exportación que recopile, 

analice y sistematice información pesquera desagregada en diferentes fuentes, 

tales como; Institutos de Investigación, Ministerios, Centros de Documentación, 

Universidades, etc., referida principalmente a estándares de calidad, procesos 
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productivos y aranceles, de manera tal entregar una herramienta estratégica de 

apoyo a la toma de decisiones de comercialización de la industria pesquera. 

El "Sistema de Información Tecnológica de los Estándares de Calidad (SITEC)", 

fue desarrollado por el Instituto de Fomento Pesquero, con el financiamiento del 

Fondo de Desarrollo e Innovación FDI, de la Corporación de Fomento de la 

Producción CORFO, y tiene como objetivo principal la creación de un servicio de 

asistencia técnica para la industria pesquera de exportación. Para el logro del 

objetivo planteado, se procedió, como primera actividad, a diseñar e implementar 

el soporte computacional adecuado para el desarrollo de una base de datos, 

soporte del sistema, para lo cual se contó con los servicios de la empresa Auge 

Sistemas S.A., en la elaboración y puesta en marcha de la base de datos 

computacional. Paralelamente se procedió a recopilar y sistematizar información 

proveniente de distintas fuentes, relacionada principalmente con los temas 

objetivos del sistema, para esta actividad se establecieron contactos con un 

número de 126 instituciones y personas involucradas en materias de 

importaciones de productos pesqueros en 46 países, obteniendo respuesta de 52 

Instituciones. Una vez sistematizada la información recibida se procedió al 

poblamiento de la base de datos de manera funcional e interactiva. En forma 

paralela, el sistema fue difundido y presentado al sector pesquero chileno, a 

través de presentaciones en certámenes tales como EXPOPESCA'96 y en 

Internet, a través de la empresa Sea-World International. 

Finalmente, el mecanismo de difusión final para los resultados del proyecto se 

estableció con la puesta en la red INTERNET, del Word Wide Web del sistema, 

actividad no contemplada en los objetivos iniciales del proyecto, pero dada la 

importancia del mercado que presenta Internet, como herramienta para la difusión 

y comercialización de servicios en forma rápida, expedita y segura a más de 50 

países, se estimó pertinente su desarrollo. Para este efecto se contó con el apoyo 
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de la empresa EVOLUTION, en el desarrollo del producto SITEC-INTERNET y la 

creación de servicios de asistencia técnica, derivados de la información 

recopilada, tales como suscripciones, consultas directas, asesoría experto y 

búsqueda dirigida de información. 

Para inicios de 1998, IFOP está estableciendo un convenio de intercambio de 

información con el Fish Info Service International Co. (FIS) de Japón, el cual tiene 

un promedio de 3.100 visitas diarias en la dirección hfm/: www.sea-wor/d.com , lo 

que permitirá al IFOP tener un link a la homepage institucional, punto de partida 

para acceder a SITEC. Lo anterior aumentará las posibilidades de 

comercailización medinate la red INTERNET. 

Mediante la aplicación de una encuesta a empresas pesqueras nacionales, se 

determinó la actitud de éstas frente a la herramienta información y su disposición 

e interés en contratar el sistema. 

Dentro de los principales resultados obtenidos del desarrollo del proyecto, se 

cuentan, el potenciamiento del Programa de Apoyo a la Calidad y la Tecnología 

de IFOP, la creación de la base de datos computacional SITEC, la sistematización 

y adecuamiento de la información de 46 países, la creación del servicio de 

asistencia técnica mediante la comercialización de la información de la base y 

finalmente la creación de la WWW y su orientación hacia el mercado de Internet. 
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2. INTRODUCCiÓN 

En Chile existen actualmente cerca de 600 empresa exportadoras de productos 

pesqueros, para mantener el ritmo de expansión de las exportaciones chilenas 

actuales, las políticas oficiales de nuestro país promueven una mayor competitivi

dad de los sectores exportadores, el aumento del valor de los productos, la 

diversificación y el desarrollo de nuevos productos exportables. Sin embargo, uno 

de los factores claves para la mantención del exportador chileno se basa en 

contar con fuentes de información especializada y actualizada para la toma de 

decisiones adecuadas de inversión u orientación de sus productos hacia 

mercados más competivos. 

En los últimos años se ha producido un activo fenómeno mundial de globalización 

de los mercados, lo que ha implicado una gran cantidad de cambios en plazos y 

condiciones desde el punto de vista arancelario y normativo sanitario; en el marco 

de la comercialización de los productos, son diferentes según sea el bloque de 

países entre los cuales se establecen los acuerdos. Todos estos cambios en las 

relaciones comerciales requieren interpretaciones efectuadas por especialistas 

para traducir a medidas reales el efecto positivo o negativo para los negocios del 

sector. 

En función de lo anterior, es fundamental para las empresas pesqueras chilenas 

el conocer lo que sucede en los diferentes centros comerciales mundiales; 

requerimientos de calidad, normativas sanitarias, alternativas de procesos, 

aranceles y otros. Por otra parte, las formas de comercialización de bienes y 

servicios en el mundo actual han cambiado, principalmente por el avance de las 

tecnologías de las comunicaciones. 
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En Chile, la industria pesquera exportadora se encuentra distribuida a lo largo de 

todo el país, de acuerdo a la ubicación de los recursos pesqueros que utiliza 

como materia prima. Por otra parte las fuentes tradicionales de información del 

sector se concentran en la Región Metropolitana y la V región, por lo que el 

acceso a ésta resulta burocrática tanto por la dispersión de la información a través 

de distintas instituciones, como por desconocimiento de la fuente precisa de la 

información entre otras razones. 

Desde el punto de vista de la empresa, contar con departamentos o áreas propias 

para la recopilación y análisis de la información existente representa un alto costo, 

ya que requiere destinar recursos humanos calificados a estas tareas, asignando 

gran parte de sus esfuerzos al objetivo de obtener información actualizada y 

procesada. Aún cuando hoy día se cuenta con herramientas como INTERNET, en 

esta red, todavía no se conoce un sistema especializado e integrado del conjunto 

de temas normativos arancelarios, sanitarios y comerciales pesqueros, siendo 

necesario navegar a través de distintas bibliotecas y servicios no especializados 

en el tema. Cabe destacar la aparición de algunos servicios en INTERNET, tales 

como SEA-WORLD, el cual entrega información relacionada con aspectos 

comerciales y de industria pesquera; FAS-ONLINE del USDA (USA), con 

antecedentes de mercado de productos pesqueros; SINTEF GROUP de Noruega 

el cual entrega información sobre publicaciones estadísticas pesqueras; AQUATIC 

NETWORK, (USA) el cual entrega información de pesquerias y productos 

marinos, por citar algunas de las empresas e Instituciones que entregan 

información mediante INTERNET. 

En la actualidad IFOP publica y ofrece al sector pesquero y financiero, diversos 

documentos relativos a estadísticas de exportaciones nacionales , situación y 

perspectivas de los recursos pesqueros nacionales y noticias del mercado 

internacional. Además un Catálogo Digital Pesquero con información estadística 
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de las principales pesquerías nacionales, en medios magnéticos y una página 

Web en INTERNET, con información institucional. 

En el sector pesquero institucional, la Subsecretaría de Pesca ya tiene un sitio 

Web en el cual mantiene información actualizada de las estadísticas de 

desembarques y exportaciones pesqueras del país. Además, posee información 

de aspectos legales del sector, flota, etc. El Servicio Nacional de Pesca por su 

parte publica anualmente el Anuario Pesquero con información consolidada de los 

desembarques y transformación, del sector pesquero chileno. 

Sin embargo, no existe a nivel nacional un sistema de información expedito, que 

cubra simultáneamente los distintos aspectos que rodean las operaciones de 

comercialización de productos en el mercado internacional, que requiere el 

exportador para concretar una venta como son las señales de precios del 

mercado, las normas sanitarias y/o de calidad comercial y los aranceles a que 

está sujeto el producto transado en el país de destino potencial. 

En el país, en los últimos años se ha observado el surgimiento de un número 

interesante de empresas privadas de servicios especializados en la recopilación, 

ordenación y análisis de la información existente con sistemas eficientes de 

entrega de ésta, a las empresas requerientes. 

Si bien en Chile es incipiente la difusión de información de tipo pesquero por 

medios magnéticos, la red de telecomunicaciones existente en el país bri~da las 

condiciones adecuadas para la implementación de un servicio de esta naturaleza, 

llegando a las zonas mas extremas' en donde se encuentra la industria 

exportadora y mas aún al exterior. 
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Por lo tanto, es oportuno para la industria pesquera nacional contar con un 

sistema de información integrado, de fácil acceso, que apoye sus estrategias de 

comercialización satisfaciendo sus necesidades de información, para diversificar 

sus actuales mercados, orientar su estrategia de producción y ventas en función 

de los requerimientos y exigencias que presentan los países, usando la tecnología 

como herramienta de cambio y trabajando en un mundo conectado. 

En los procesos de comercialización internacional todos los países mantienen 

normas o medidas sanitarias (salud humana y animal) y fitosanitarias (salud de las 

plantas) para garantizar que, tanto los alimentos nacionales como los importados 

sean inocuos para los consumidores y evitar que se propaguen las plagas o 

enfermedades entre el hombre, los animales y las plantas. Entre dichas medidas 

pueden citarse, por ejemplo el requisito de que los productos procedan de una 

zona libre de enfermedades, la inspección de los productos importados, el 

tratamiento específico en la elaboración de los productos, el establecimiento de 

niveles máximos admisibles para los residuos de tratamientos químicos 

(plaguicidas), o de microorganismos y el hecho de permitir sólo la utilización de 

ciertos aditivos en los alimentos. 

Los gobiernos aceptan el hecho de que las medidas sanitarias yfitosanitarias 

pueden acarrear restricciones al comercio. Sin embargo, algunas de estas 

restricciones van mas allá de la necesidad de protección de la salud y se utilizan 

para proteger económicamente a los productores nacionales. Cuando se reducen 

otras barreras comerciales, las retricciones sanitarias o fitosanitarias pueden 

utilizarse como mecanismos proteccionistas, ya que su complejidad técnica puede 

hacer difícil su puesta en práctica. 

Existe una gran diversidad de países que no han modificado sus exigencias 

sanitarias, incluso es posible encontrar países cuyos bajos niveles de exigencia en 
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relación a los primeros USA, UE, merecen ser considerados por nuestros 

exportadores, como potenciales mercados para sus productos y de esta forma 

diversificase en los mercados de destino. Esta opción hace a cualquier país más 

vulnerable ante potenciales crisis de los mercados; por lo tanto la necesidad de 

conocer esta diversidad de las exigencias sanitarias y arancelarias aplicables los 

productos pesqueros chilenos, constituye una amenaza que merece ser revertida 

por la industria pesquera nacional y el SITEC se constituye en una buena 

herramienta de oportunidad. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Crear un servicio dé asistencia técnica, basado en la implementación de una base 

de datos computacional que incluya información actualizada de normas sanitarias, 

comerciales y aranceles de los mercados de destino de los productos pesqueros e 

información de tipo tecnológico de procesos. 

4. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

4.1 Diseño e implementación del soporte computacional, 

4.2 Capacitación del personal en el uso del software y puesta en marcha, 

4.3 Recopilar y organizar información existente en distintas fuentes relacionadas 

con normas, procesos, aranceles, para los productos pesqueros de 

exportación, etc. 

4.4 Conformar la base de datos en un sistema funcional e interactivo, integrando 

la información reunida, 

4.5 Diseño de los medios y formatos de entrega de la información a los 

potenciales usuarios de esta base de datos, principalmente mediante su 

instalación y puesta en marcha en la red INTERNET, 

4.6 Crear los mecanismos de actualización de la información contenida en la 

base de datos, y la mantención del hardware y software del sistema en la red 

INTERNET. 
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5. METODOLOGíA 

A continuación se presenta secuencialmente la metodología utilizada en cada 

etapa del proyecto y sus actividades. 

5.1 Selección de la empresa consultora para el diseño de la base de 

datos. 

La empresa consultora se seleccionó de acuerdo a las siguientes etapas: 

• Reuniones técnicas sobre el diseño del sistema, la naturaleza del proyecto y del 

requerimiento específico del trabajo. 

• Recepción y evaluación de las propuestas de las consultoras, plan de trabajo, 

tiempos y costos asociados. 

• Selección y contrato de la empresa escogida. 

5.2 Diseño de la base de datos 

Para definir la información base soporte del sistema de información, se identificó 

la necesidad de tener un universo amplio de tipos de consultas que sería 

deseable que el sistema fuera capaz de responder. Para ello se realizaron 

reuniones de trabajo con los investigadores en que se dictaron todos los tipos de 

consultas que históricamente ha recibido el IFOP de manera formal e informal, por 

parte de la industria nacional o de otros países, en las áreas de calidad, 

tecnología y economía pesquera. 

Las consultas así definidas, se analizaron y se agruparon de acuerdo a su 

naturaleza. En este ejercicio, además de determinar los grupos centrales de 
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información requerida para el SITEC, se identificaron tipos de productos a 

entregar en función de la extensión de la respuesta a las consultas potenciales de 

los clientes. Algunas de las respuestas a estas consultas tienen características de 

ser "consulta experto"; que es aquella consulta cuya respuesta requiere la 

intervención de un experto que interpreta la información del sistema; otras tenían 

características de "consulta puntual" por la simplicidad de la información. 

• Diseño Lógico 

Para el diseño de la base de datos se realizó un análisis detallado de las 

entidades necesarias para la elaboración del Modelo de datos. Para ello se 

efectuaron reuniones de discusión entre los investigadores y la empresa 

consultora (AUGE Sistemas S.A.) con el objeto de identificar las entidades de 

la base de datos. 

Los atributos asociados a estas entidades serían: código-país y nombre-país, 

para la entidad País; y, número-norma y nombre-norma para la entidad Norma 

Sanitaria. Posteriormente se determinaron las relaciones y los atributos 

asociados a cada una de las entidades, lo cual se dedujo de las preguntas que 

la base de datos debe ser capaz de responder. 

A modo de ejemplo, una relación sería la asociación entre las entidades País y 

Normas; ya que un país dicta una norma sanitaria. 

En la figura N° 1, se muestra el modelo final de relaciones entre entidades del 

sistema de información. 
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• Diseño de la Inteñaz 

En esta etapa se definió el módulo correspondiente a los ingresadores que 

servirán para poblar y modificar la Base de Datos, el módulo correspondiente a 

consultas y los reportes asociados al sistema. Para esto fue fundamental conocer 

105 tipo de consulta y 105 reportes que se pretende hacer a la base de datos. 

En esta etapa se elaboró el Prototipo del sistema SITEC , y un manual de 

usuario preliminar. 

• Implementación del soporte computacional 

La red corporativa de IFOP consiste de 7 redes de área local (LAN), una en 

cada zonal, interconectadas a través de una red de área extendida (WAN). En 

cada red LAN hay un Servidor de Windows NT; adicionalmente en la red 

Valparaíso se tiene un computador Servidor de Base de Datos ORACLE, el que 

puede ser accesado en modalidad Cliente I Servidor por cualquier estación de 

trabajo de la red. 

Las características del Servidor de Base de Datos son: 

SISTEMA SNX - 160 System 

Procesador Pentium de 90 Mhz 

Clock de 90 Mhz 

64 MB RAM, expansible a 512 MB RAM 

512 Kb memoria Caché, secundaria 

3 Discos duros de 1050 MB, 9 ms. acceso 

1 Unidad Streaming tape 528 MB 

1 Disketera de 1.44 MB, de 3,5" 
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Sistema operativo SCO UNIX Open server Enterprise 3.0/16 usuarios 

Las características de los servidores Windows NT son las siguientes: 

Procesador Intel 486-DX2/66 

Velocidad/Wait State de 66Mhz / O. 

24 MB de RAM 

Capacidad de disco duro: 420 GB, Fast - IDE (bus local) 

Mouse 2 botones de 400dpi 

Video SVGA color de 14" de 0,39 Dot 

Tarjeta de red Ethernet 16 bits, 10BaseT, 10 MB/s. 

CD-ROM con tarjeta controladora SCSI, de 600 MB, de tiempo acceso de 

320m/seg. 

El usuario Cliente /Servidor puede usar el siguientes software: 

Sal *Net con Driver TCP/IP 

Runtime de ORAClE*Forms 

Runtime de ORAClE*Report 

Runtime de Sal *Plus 

Este usuario puede acceder a la Base de datos desde una aplicación en su 

estación de trabajo, además estará habilitado para usar la porción 

correspondiente de software en el servidor: 

* 

* 

* 

ORAClE7 Server 

Procedural Option 

Distributed Option 
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El usuario desarrollo está licenciado para usar el software en la modalidad de 

desarrollo y lo habilita para usar los siguientes productos: 

* ORAClE7 Server 

* Procedural option 

* Distributed Option 

* SQl *Net 

* Driver TCP/IP 

* ORAClE*Forms 

la red corporativa esta conectada a INTERNET. 

5.3 Información 

• Recopilación y Selección del Material 

la obtención de la información de estándares de· calidad y requisitos sanitarios 

que son exigidos por los países a la importación de productos pesqueros, se 

efectuó a través de visitas a centros de documentación nacionales, a través de 

correspondencia y a través de INTERNET. 

En primer lugar se visitaron los centros de documentación existentes en 

Santiago: PROCHILE, Sede de la Comunidades Europeas en Chile, JETRO, 

INN, con el objeto de revisar la información disponible localmente y verificar su 

integridad y actualización de acuerdo a los objetivos del proyecto. 
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En ProChile se obtuvo un listado computacional del material disponible en la 

base de datos de consulta a usuarios que posee en las dependencias del 

Centro de documentación, CESOC. Este listado se analizó y se determinaron 

los títulos que era necesario reproducir en IFOP. No obstante ser Prochile el 

centro que, por excelencia, cuenta con este tipo de información, se encontró 

que parte de esta, no ha sideo considerada como consulta, como es el caso de 

las normas de los países de Asia -Pacífico, con excepción de Japón. 

Por otra parte se encontró que la presentación de la información en estas 

instituciones dificulta la toma de decisiones rápidas a quién consulta, ya que no 

está interpretada ni clasificada según el interés técnico ej: normas y procesos 

tecnológicos. 

Por lo tanto, resulta poco práctico para un interesado en obtener información 

específica, el recurrir a las bibliotecas citadas, para tomar decisiones rápidas. 

La información de las Directivas y reglamentos de la sede de la Unión Europea 

también presenta la dificultad de identificación de los documentos precisos que 

se necesitan , esto ocurre debido al gran volumen de documentación y regula

ciones que resultan de la armonización de las actividades intracomunitarias, 

aunque es notable el permanente actualización de la información. 

Para la obtenc~ón de la información de los países que no disponible en los 

centros de documentación se utilizando una red de contactos existentes en el 

Programa de Apoyo a la Calidad y Tecnología de IFOP, vinculados a institutos 

de investigaciones pesqueras, de alimentos, organizaciones internacionales, 

agencias privadas y del estado de varios países. Gran parte de la información 

se obtuvo por esta vía. 
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• Consulta de información en INTERNET 

Las herramientas que ofrece INTERNET, se utilizaron en los casos en que no 

fue posible establecer contactos formales directos por carta o fax, o cuando 

estos no dieron respuesta. 

Como resultado de estas actividades, el Programa de Apoyo a la Calidad y 

Tecnología del IFOP ha conformado una base de datos de Instituciones 

internacionales vinculadas al tema pesquero en áreas como tecnología, 

regulación sanitaria y pesca. 

Con los contactos establecidos en la gestión de obtención de la información, se 

cuenta con una base de datos independiente, de instituciones públicas y 

privadas, oficiales y ONG (s) de los paises contactados, que constituye un 

aporte del proyecto, para la actualización permanente de la información de la 

contenida en la base de datos y para otros objetivos institucionales. 

Las dificultades principales en la obtención de la información se debieron a que 

algunos países respondieron entregando información limitada y poco descriptiva de 

las normas que aplican, ya sea porque no disponen de versiones en inglés de 

éstas, porque las regulaciones están contenidas como parte de la legislación 

nacional general aplicables a las importaciones de alimentos (Nuevos países de 

Europa oriental). Otros países simplemente no respondieron a la comunicación 

enviadas. Particularmente curioso resulta ser que en los países latinoamericanos se 

tuvieron mas dificultades en la gestión, tales como Perú, Ecuador, Venezuela, etc. 
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5.4 Poblamiento de la base de datos 

El poblamiento del sistema se realizó para todos aquellos productos y paises de 

los cuales se recibió información oficial, proceso que se inició durante la ejecución 

del proyecto y en la actualidad se sigue desarrollando, en la medida que se recibe 

información de la red de cooperación creada. 

5.5 Productos del Sistema 

5.5.1 Base de Datos 

Del análisis de la información disponible, de las encuestas aplicadas previamente 

en el sector, y de las propiedades de la Base de datos se cuenta con los 

siguientes tipos de productos de formato estándar, del Sistema SITEC: 

Consulta: Obedece al tipo de preguntas que este Instituto 

históricamente ha recibido por parte de la industria, de otras 

instituciones públicas nacionales y de particulares. Se trata de 

información de tipo puntual y que puede ser resuelta de manera rápida. 

Las Consultas se clasifican en 5 tipos: 

Consulta Global, permite obtener respuesta a una consulta sanitaria, 

comercial, institucional desde cualquiera de los siguientes filtros o 

combinaciones de estos: recurso pesquero, recurso símil de 

importancia comercial, Línea de elaboración del producto, etc. 
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Consulta de Normas, permite obtener respuesta desde cualquiera de 

los siguientes filtros o combinaciones de estos: Línea de elaboración, 

País, Tipo de norma, Prohibición de un parámetro físico, microbiológico 

o químico del producto pesquero. 

Consulta de Procesos tecnológicos Corresponde a un producto que 

incluye una completa descripción del proceso de transformación de un 

recurso pesquero a un producto final para consumo humano o animal. 

Incluye una detallada descripción gráfica del proceso y de las 

condiciones críticas del proceso. 

Consulta de Arancel: permite obtener respuesta desde cualquiera de 

los siguientes filtros o combinaciones de estos: País, recurso, parte 

aditivo, línea de elaboración, etc. 

Reporte: Responde a un producto que involucra una mayor cantidad de 

información en su elaboración y que será emitida con una frecuencia 

determinada. Un reporte es un informe que contiene listados de datos. 

Se han diseñado 12 tipo diferentes de Reportes estandarizados, en que 

una vez ejecutado, automáticamente se desplegará un informe ya 

formateado. completar 

Consulta experto y Paquetes de información: Corresponde a un 

producto que contiene información que requiere interpretación y 

elaboración de datos del SITEC, por parte de un especialista en 

cualesquiera de los temas. Puede tratarse del análisis de más de un 

especialista en el caso que esté involucrada información de tecnologías, 

normas, aranceles o cualquier combinación entre estos y/o otros temas. 
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Este producto es considerado de alto valor comercial en base al valor 

de la interpretación y elaboración de la información, aumentando el 

valor del producto y la utilidad para el cliente. 

Búsqueda dirigida: Corresponde a tipo de requerimiento en que el 

producto requiere complementarse con información de última 

generación vía INTERNET, con especialistas que trabajen en un tema 

específico en algún centro nacional o internacional. 

5.5.2 Entrega de información por la red INTERNET 

Como una mejor forma de difundir los resultados del proyecto, y la creación de un 

servicio de .. consultas y entrega de información via red INTERNET, se ha 

implementado una plataforma computacional para el soporte de paginas web de la 

base de datos original, configurando un nuevo producto, denominado SITEC

INTERNET, el cual difiere del producto original en la forma de realizar las 

preguntas a la base de datos, principalmente devido al gran número de 

conexiones a realizar entre el usuario y el servidor de IFOP. Las consultas y 

reportes son semejantes a la base de datos SITEC. 

• Medios y formatos de entrega de la información a los usuarios de esta 

base de datos 

Medios de entrega de los Productos: Se plantea entregar los productos a los 

potenciales clientes através de una suscripción, se entrega el formato de 

suscripción que presenta la página de presentación de la web. 
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El usuario interesado en contar con los servicios de SITEC, deberá enviar la 

forma de incorporación, y un comprobante de depósito en la cuenta corriente 

del IFOP, esta se realizará por medio de dos mecanismos, de probada 

seguridad para transacciones. 

- Vía Fax 

- Vía Correo electrónico 

5.6 Mantención del sistema 

5.6.1 Procedimientos de respaldo de la información 

La información existente y recopilada en el proyecto, se ha organizado en 

carpetas por país. La información específica relativa a lo que se ingresa en la 

base , se mantiene en una copia física y en un disquete de respaldo con un 

formato estandarizado. Las copias físicas se mantienen en archivadores y debe 

corresponder al archivo mantenido en un disquete. Cada página del documento 

debe contener la identificación del nombre del archivo, país, recurso, iniciales del 

investigador que efectuó la traducción y la fecha de la impresión de la versión. 

5.6.2 Actualización de la información 

Como resultado del proyecto en cuanto a la obtención de la información de 

normas y estándares de calidad, el Programa de Apoyo a la Calidad y Tecnología 

del IFOP ha conformado una base de datos de Instituciones internacionales 

vinculadas al tema pesquero en áreas como tecnología, regulación sanitaria y 

pesca. 
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Con los contactos establecidos en la gestión de obtención de la información, se 

cuenta con una base de datos independiente, de instituciones públicas y privadas, 

oficiales y ONG (s) de los paises contactados, que constituye un aporte del 

proyecto, para la actualización permanente de la información de la contenida en la 

base de datos y para otros objetivos institucionales. 

5.6.3 Mantención del sistema 

Para efectos de modificación de la información existente se ha definido un 

procedimiento interno, en el cual se establece una jerarquía de acceso entre los 

investigadores para modificar la información existente mediante un sistema de 

protección por claves de acceso. 

5.7 Desarrollo del SITEC en INTERNET 

Aunque esta operación no constituyó un objetivo del proyecto inicial, con el 

transcurso del proyecto de consideró como altamente conveniente la presencia 

del SITEC en el. Esto debido fundamentalmente a lo accesible que es INTERNET 

en nuestro país, con el desarrollo avanzado que en corto tiempo alcanzaron las 

comunicaciones y por otro lado al aumento de las posibilidades de acceder a un 

mayor número de usuarios potenciales con lo que la comercialización del sistema 

amplía su potencialidad. 

Con ese objetivo en mente se efectuaron 3 cotizaciones para eso, el presupuesto 1 

excedió con creces las posibilidades del proyecto para concretarlo. Posteriormente, 

se encargó a dos empresa la búsqueda de un sistema más accesible, con costos 

mas factibles de ser asumidos. 
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Finalmente, se seleccionó la empresa EVOLUTION, dado su curriculum, 

accesibilidad económica y seriedad mostradas en la ejecución de otros proyectos 

con IFOP. 

5.7.1 Descripción del SITEC - INTERNET 

El "Sistema de Información Tecnológica de los Estándares de calidad - SITEC" ha 

sido implementado como un servicio de información de acceso a través de la 

Internet. 

Los usuarios de INTERNET, accederán a las páginas del instituto de Fomento 

Pesquero, disponibles en la dirección www.ifop.cl. y acceder a un demostrativo 

de los servicios que ofrece el SITEC. 

En estas páginas demostrativas se permite a las personas interesadas en acceder 

a la totalidad del sistema, el envío de un formulario de suscripción, que permita a 

IFOP el posterior contacto. 

Las páginas del SITEC en la Internet, hacen acceso directo a los datos 

recopilados, permitiendo hacer un conjunto de las consultas más relevantes para 

un exportador en el área. 

Este sistema está implementado en el servidor de páginas WWW de la Institución 

y puede ser accesado con cualquier browser (programa que permite accesar 

páginas WEB), tales como Netscape o Internet Explorer. 
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Las consultas implementadas corresponden a: 

• Consulta de Mercado 

En base a la especificación por parte del usuario de una línea de elaboración, 

recursos y país de destino, el sistema entrega información del recurso y los 

productos e indicadores de mercado que cumplen con los filtros especificados. 

• Consulta de Normas de Importación por País 

En base a la especificación por parte del usuario de una línea de elaboración y el 

país de destino, el sistema entrega las normas sanitarias y los parámetros de 

restricciones y de aditivos . 

• Procedimientos de importación para un país 

A partir de la selección de un recurso y país de destino se entrega como resultado 

el procedimiento de importación de este recurso en el país . 

• Aranceles para un recurso 

A partir de la selección de un recurso y un país se entregan los aranceles para 

todos los productos que ingresan en ese país. 

• Mercados actuales para un recurso 

Se selecciona un recurso a lo cual el sistema entrega todos los países donde se 

exporta este recurso. 
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5.7.2 Características técnicas 

Este sistema esta instalado en la dirección www.ifop.cI. en en un servidor Olivetti 

SNXl160 - S, que tiene las siguientes características técnicas principales: 

• CPU Pentium 166 Mhz 

• 64 Mb de memoria RAM 

• 5 Gigabytes de disco duro SCSI-3 

• CD Rom, lector DAT 

• Sistema operativo: Windows NT 4.0 

El servidor de Páginas Web es Internet Information Server, que viene en el 

sistema operativo Windows NT. 

la base de datos que soporta los datos del SITEC, y que está siendo accesada 

por este servidor es Microsoft Sal Server. 

En el Anexo 1 se muestran algunas impresiones de pantalla del sistema SITEC

INTERNET: 
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6. PLAN COMERCIAL 

6.1 Análisis del entorno 

6.1.1 Entorno externo: Sector Pesquero Chileno 

Con el objeto de conocer el comportamiento del sector industrial pesquero, 

respecto de la herramienta "Información" como parte de la gestión de los negocios 

de la empresa, como también de estimar cuánto están dispuestas a pagar por un 

servicio de esta naturaleza, se efectuó una encuesta dirigida a los gerentes de 

éstas. (Anexo N° 2). 

Esta encuesta se dividio en cuatro partes que abordaron los siguientes aspectos: 

- Características de la empresas: tamaño, lineas de elaboración , tipo de 

recursos, 

- Uso de sistemas de información nacionales e internacionales como herramienta 

de exploración de negocios, 

- Interés en disponer de un sistema como el SITEC, 

- Interés en aparecer en una pagina Web del sistema en INTERNET, 

- Montos que estarían dispuestos a pagar anualmente por el servicio, 

FDI ANEXO - SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD - SITEC 



26 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

- Capacidad computacional, número de computadores disponibles en las 

empresas, conección a I NTERN ET , e interés en financiar avisaje comercial de 

su empresa, productos, stocks , etc a través del SITEC. 

- Se encuestaron 60 empresas, de las cuales contestaron 28. Las respuestas 

obtenidas se analizaron y se graficaron de la siguiente manera: 

• Tamaño de las empresas y líneas de elaboración 

Las empresas encuestadas se clasificaron en Grandes, Medianas y Pequeñas, los 

criterios de clasificación utilizados fueron entregados por las gerencias generales 

de cada una de éstas. En el cuadro N° 1, se aprecia la distribución de las 

empresas, por tamaños de la muestra y en el cuadro N° 2, su distribución según 

Ií neas de elaboración. 

Cuadro N° 1. Distribución de las empresas, por tamaños 

65% 

TAMAÑO 
DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

PEQuEÑAs 
14% 

GRANDES 
21% 
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Cuadro N° 2. Distribución de las empresas encuestadas segun Línea 

de Elaboración. 

DISTRIBUCION POR LINEAS DE ELABORACION 

Otros 
marinados 8% 

5% 
Seco/Salado 

5% 

Conservas 
16% 

Uso de sistemas de información 

Harina 
5% 

Fresco 
25% 

Congelado 
36% 

En materia de usos de sistemas de información, los resultados se resumen en el 

cuadro N° 3, desglosandose por tamaño de empresas en el cuadro N° 4. 
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Cuadro N° 3. Uso de sistemas de información 

USO DE SISTEMAS DE INFORMACION 

NORESFONDE 
11% 

NO 
18% 

71% 

Cuadro N° 4. Usos por tamaño de empresas 

12 

10 

~ 8 
fI) 

~ 6 
Il. 
::& 4 w 

2 

o 

USO DE SISTEMAS DE INFORMACION 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 

TAMAÑO 8VI PRESAS 
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En el grafico N° 3, se aprecia que un número importante de empresas utiliza 

sistemas de información, como herramienta de gestión en sus negocios. Además 

se aprecia que la totalidad de empresas definidas como "grandes", utilizan los 

sistemas de información, en cuanto a las empresas medianas y pequeñas, un alto 

porcentaje no se apoya en ninguna fuente de información. 

• Interés de contar con un sistema como "SITEC" 

Dentro de las respuestas recibidas, se destaca que 23 empresas de la muestra, 

estarían a favor de contar con un sistema de información como el SITEC. Las 

características fundamentales que esperan encontrar en este servicio, son: 

- La información debe ser muy específica. 

- El servicio debe estar orientado especialmente en aspectos 

comerciales. 

- La información entregada debe estar vigente y ser actualizada. 

La distribución de las empresas que harían uso del sistema, se representa en 

cuadro N° 5. 
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Cuadro N° 5: Interés en SITEC según tamaño 

HARIA USO DEL SISTEMA SITEC 

16 

en 12 
« 10 en w 

8 D:: 
Il.. 
:s 6 
w 

4 

2 

O 
GRANDES MEDIANAS PEQuEÑAs 

TAMAÑO DE 8\11 PRESAS 

• Interés en aparecer en una pagina Web del sistema en INTERNET 

Red, a través de su aparición en la página Web del SITEC, un 50 % de las 

empresas encuestadas respondieron en forma afirmativa, tal como se resume 

en el cuadro N° 6. 
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Interés en publicar aviso de su empres en Web -SITEC 

¿PUBLICITARIA SU BIIIPRESA EN LA PAGINA WEB Da. 

NO 
46% 

SITEC? 

SIN 
RESPUESTA 

4% 

SI 
50% 

El cuanto a la distribución de empresas que anunciarían sus productos en la 

página Web del servicio, Cuadro N°7, se desprende lo siguiente; todas las 

empresas calificadas como "grandes", estarían dispuestas, no así la totalidad de 

las medianas y pequeñas empresas, la razón se debe al desconocimiento de la 

comercialización a través de la red INTERNET, por parte de estas últimas. 

Cabe destacar que en el directorio de la empresa Chilnet (www.chilnet.c1). en el 

Chile Business Directory, aparecen un total de 200 empresas pesqueras, con la 

posibilidad de contactarlas por via fax. En este listado solo dos empresas posen 

pagina web en este servidor, las empresas Pesquera Incofood S.A y Geomar S.A. 

Por otra parte en la web de Sea-Word, estan los link para acceder a empresas 

chilenas con potencial de comercialización. Fuera de estos dos servicios, no se ha 

identificado en INTERNET ninguna otra web que linque páginas o empresas 

pesqueras chilenas, lo que constituye una excelente oportunidad el contar con el 
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SITEC como medio de difusión de empresas pesqueras chilenas al extranjero por 

la red. 

Cuadro N° 7. Distribución de empresas interesadas en publicar aviso en 

Web-SITEC 

PUBLICITARiA SU EMPRESA EN LA PAG. WEB DE INTERNET 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

GRANDES MEDIANAS 

TAMAÑO 8VI PRESAS 

PEQuEÑAs 

• Montos que estarían dispuestos a pagar por el servicio 

Ante la pregunta del monto dispuesto a pagar por este servicio, la mayoría de las 

empresas estaría dispuesta a pagar hasta 5 UF mensuales por financiar un aviso 

comercial en el sistema. El resultado, se entrega en el cuadro N° 8. 
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Cuadro N°B. Monto dispuesto a pagar por este servicio 

¿CUANTO PAGARlA POR EL USO DEL SISTEMA? 

SINRESP. 
37% 

10 UF 
4% 

5UF 
59% 

En cuanto a la distribución, por tamaño de empresas, se destaca que la mayor 

parte de las empresas pequeñas, no responde a esta consulta, se puede concluir 

que dado que estas empresas al no utilizar sistemas de información tradicionales 

ni tampoco INTERNET, no tienen un mayor conocimiento de sus costos y sus 

ventajas. 
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Cuadro N°9. Disposición a pagar adicionalmente por el servicio 

CUANTO PAGARlA POR EL SERVICIO SITEC? 

12 

10 

~ 8 
en 
~ 6 
c. 
~ 4 

2 

o 
GRANDES MBJlANAS PEQuEÑAs 

TAMAÑO 8VI PRESAS 

• Capacidad computacional 

mS UF 

.10 UF 

O S/Respuesta 

Al sondear las actuales capacidades computacionales de las empresas 

encuestadas, se constató que la mayoría dispone de procesadores 486, lo que 

permitiría implementar de buena forma la fase de consultas vía INTERNET, 

propuestas en el presente proyecto. 

El resumen del hardware instalado en el segmento encuestado, se representa 

en el cuadro N° 10. 
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Cuadro N° 10. Hardware instalado 

DISTRIBUCION DE COMPUTADORES EN 
LAS EMPRESAS ENCUESTADAS (TIPO DE 

PROCESADORES) 

PENTIUM 
22% 

486 
43% 

286 
10% 

386 
25% 

La infraestructura computacional distribuída segun tamaño de las empresas, se 

describe en el cuadro N° 11. 

Cuadro N° 11: Hardware instalado según tamaño de las empresas 

CAPACIDAD COMPUTACIONAL (PROCESADORES) 

GRANDES MEDIANAS 

TAMAÑO 8\11 PRESAS 

PEQuEÑAs 

11286 

.386 

0486 

oPENTIUM 
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• Conección a INTERNET 

Con respecto a la pregunta si las empresas estaban conectadas a la red, se 

observó lo siguiente; solo un 11 % de la muestra estaba conectado a INTERNET. 

Cuadro 12. Porcentaje de empresas con conección a INTERNET 

CONECCION A INTERNET 

No ha pensado 
conectarse aún 

23% 

Piensa 
connectarse 

64% 

Esta conectado 
11 % 

En cuanto a la distribución por empresas, en el cuadro N° 13 se aprecia Hardware 

instalado. Si bien es cierto que ninguna de las grandes empresas esta conectada 

en la actualidad, todas piensan hacerlo al breve plazo, a diferencia de las 

medianas y pequeñas empresas, las cuales en gran parte no han analizado esta 

alternativa de comercialización y negocios hasta este momento. 
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Cuadro N°13. Conección a INTERNET según tamaño de las empresas 

10 
9 
8 

(J) 7 
ce 6 (J) 
w 

5 Q: 
a.. 4 :!E 
w 3 

2 

o 
GRANDES 

6.1.2 Entorno interno 

CONECCION A INTERNET 

MEDIANAS PEQUEÑAS 

TAMAÑO EMPRESAS 

ID Esta conectado 

• Piensa Conectarse 

O Ninguna 

En este aspecto, el principal cliente interno del sistema es el IFOP, el cual 

potenciaría un área definida de negocios a través de la INTERNET, como difusión 

de las actividades de investigación. 

6.1.3 Mercado objetivo 

El mercado objetivo del sistema, esta compuesto por más de 600 empresas 

exportadoras de productos pesqueros en Chile, además el mercado de 

INTERNET, permite el acceso a más de 50 países, no pudiendo ser cuantificada 

la futura demanda por parte de importadores y exportadores foráneos. 
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6.2 Análisis FOCA 

En el análisis FODA del sistema, se destacan las siguientes Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas del sistema: 

6.2.1 Fortalezas 

• El Instituto de Fomento Pesquero, es considerado por el sector pesquero como 

el principal organismo de investigación aplicada a materias pesqueras en el 

país, lo que permitiría el reconocimiento del sistema desarrollado. 

• El contar con una página web del SITEC, permitirá al IFOP expandir su en'torno 

de negocio a un área no explorada anteriormente, como el caso de la 

INTERNET, herramienta que se proyecta como la principal forma de 

comercialización de productos en un futuro cercano. 

• El IFOP esta en vías de establecer un convenio comercial con la empresa Fish 

Info Service International Ca. (FIS) de Japón, el cual cuenta con un promedio 

diario de visitas de alrededor de 3.100. Esta empresa presenta al Sea-World 

principal sistema de información pesquera existente actualmente. en 

INTERNET. Este convenio permitirá a IFOP contar con un link adecuado al web 

del SITEC, Por otra parte, en el seminario Expopesca'96 FIS manifestó su 

interés en enlazar el SITEC a su sistema de información en el menú de paises, 

que dispone ese servicio en INTERNET, debido a que la información de ambos 

sistemas es complementaria . Sea-World dió a conocer en su sección de Hot 

News del mes de diciembre de 1996 de su sitio Web, http://www.sea

world.com/hotnews/chile/december.htm, la noticia del inicio del servicio 

SITEC. 
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6.2.2 Debilidades 

• Existe una carencia de información, debido a la poca accesibilidad que 

demostraron los representantes de determinados paises para su entrega. 

• INTERNET no es aún una herramienta de difusión masiva en las empresas 

pequeñas y medianas, además el costo de la tarifa propuesta puede parecer 

excesivo para las PyMes. 

• Es sistema esta diseñado solo en idioma español, lo que limitaría el acceso de 

otros países a la web, debido a que el inglés es el idioma nominal de la red 

INTERNET. 

6.2.3 Oportunidades 

• No existe en el país un sistema tan especializado como el SITEC, para resolver 

consultas de procesadores y exportadores. 

• En Chile existen cerca de 600 exportadores de productos marinos, lo que 

constituye un excelente nicho de mercado para la comercialización de 

productos computacionales de apoyo de gestión. 

• Dadas las características de INTERNET como sitio de promoción de negocios, 

por su alta tasa de crecimiento e incorporación de nuevos servicios de 

información presente en ella, más los millones de personas que se conectan 

diariamente a ésta, la convierte en una modalidad de comercialización con 

inmejorables ventajas para la promoción y venta del SITEC. 
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Las ventajas, ya reconocida por todos quienes están familiarizados con el sistema, 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

- Bajo costo de la distribución de la información, que en este caso beneficia al 

SITEC y a las empresas que avisarán a través de la página de este, 

- Hoy en día existe una tendencia creciente a efectuar compras "On line", a 

través de la red. Existe un activo desarrollo de opciones de pago "On line", a 

través de sistemas conocidos como el "Cybercash" y las tarjetas de crédito. 

- Expansión de los canales de difusión de las empresas exportadoras de 

productos pesqueros, al mercado internacional, 

- Posicionar al IFOP, como un organismo líder e innovador en materia de 

tecnología orientada al sector exportador pesquero. 

6.2.4 Amenazas 

• En Chile, se ha observado una baja tasa de incorporación de las pequeñas y 

medianas epresas a INTERNET, lo que atrasaría la expansión de mercado 

para el producto SITEC. 
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• En nuestro país se ha observado un aumento de empresas dedicadas a la 

venta de información, lo que hace aumentar la oferta, por ejemplo, ProChile ha 

implementado un grupo de consultores en materias de exportación, con 

completas bases de datos y agregados comerciales en los principales 

mercados mundiales. 

6.3 Estrategia de marketing 

6.3.1 Mercado Objetivo 

El negocio planteado para la comercialización de los resultados del proyecto, se 

fundamentan principalmente en un sistema de asistencia técnica, dirigido a la 

industria pesquera de exportación, agenci·a gubernamentales, Universidades, etc. 

6.3.2 Producto 

El producto a comercializar consiste en una base de datos de información 

referente a aspectos de mercado, aranceles, normativa sanitaria y procedimientos 

de importación de los principales mercados exportadores de productos pesqueros. 

La presentación final del producto es a través de una página web que permite al 

usuario conectarse con el servidor institucional y realizar consultas sobre los 

siguientes temas: 

La descripción del negocio propuesto para la comercialización del negocio 

resultante de la aplicación del proyecto SITEC, se basa fundamentalmente en los 

siguientes servicios: 
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• Consulta de Mercado 

En base a la especificación por parte del usuario de una línea de elaboración, 

recursos y país de destino, el sistema entrega información del recurso y los 

productos e indicadores de mercado que cumplen con los filtros especificados. 

• Consulta de Normas de Importación por País 

En base a la especificación por parte del usuario de una línea de 

elaboración y el país de destino, el sistema entrega las normas sanitarias 

y los parámetros de restricciones y de aditivos. 

• Procedimientos de importación para un país 

A partir de la selección de un recurso y país de destino se entrega como 

resultado el procedimiento de importación de este recurso en el país. 

• Aranceles para un recurso 

A partir de la selección de un recurso y un país se entregan los aranceles 

para todos los productos que ingresan en ese país. 

• Mercados actuales para un recurso 

Se selecciona un recurso a lo cual el sistema entrega todos los países 

donde se exporta este recurso. 
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6.4 Determinacion de la tarifa 

6.4.1 Análisis de la competencia 

Entre los principales competidores a nivel nacional, se destacan las siguientes 

empresas: 

- Banco de Chile, División de Comercio Exterior. 

- ProChile 

- Infotrade 

- Expotutor 

- Servicio de Información Especializada 

Estas empresas y entidades, exceptuando ProChile, entregan principalmente 

información relacionada con aranceles y exportaciones de diferentes productos en 

los mercados de exportación, las tarifas de estas empresas bordean el precio de 1 

UF por glosa arancelaria o producto consultado, entregando un completo reporte 

de comercio exterior, importaciones y exportaciones del determinado producto o 

glosa. En el caso de IFOP, este dispone de un sistema de información de 

comercio exterior orientado al sector pesquero exportador. 

ProChile, presenta un sistema de asistencia técnica especializada en materias de 

exportación; sin especificación de rubros, a diferencia del sistema SITEC, que 

esta orientado directamente a los exportadores pesqueros. El costo de cada 

consulta asciende a los $ 5.000, entregando principalmente datos de comercio 

exterior. 
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En INTERNET, existen diferentes empresas que entregarían un sistema similar a 

SITEC, tales como; Sea-world, Colorado Corporate Library (aparentemente ligado 

al Servicio America Online de USA y representa el mas común y frecuente de los 

servicios encontrados en la red INTERNET), Sintef Reports (Noruego), 

expresando sus valores, de acuerdo al tamaño del reporte a enviar, desde 100 

hasta 300 coronas noruegas; Aquatic Network y FAS On Line (USDA). 

Cabe destacar que no se encontraron servicios de información en asuntos 

pesqueros que incluyan simultáneamente: normas sanitarias, aranceles, 

procedimientos de importación, instituciones asociadas a estos procedimientos, 

oportunidades de negocios, etc., aspectos que constituyen los principales 

productos que ofrece SITEC. 

6.4.2 Tarifas de introducción al mercado 

Se consideró como base de cálculo el tarificar el producto, en forma de libre 

acceso por la via INTERNET, ascendiendo la suscripción a 3 UF mensuales por 

empresa. 

Se adoptó esta decisión en virtud de que, en general, se ha comprobado que el 

sector pesquero nacional ha tenido un comportamiento mas bien conservador y 

moderado en cuanto al invertir en información como parte de la estrategia de 

negocios. 

El sistema de pago, se plantea como cobro directo para los suscriptores, previo 

depósito anticipado o uso de tarjeta on line, se entregará una identificación y una 

password de entrada. 
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6.5 Promoción 

Los productos serán promovidos, directamente mediante contacto con las 

empresas pesqueras y mediante su difusión a través de congresos, seminarios 

pesqueros y publicaciones en revistas especializadas chilenas (Chile Pesquero, 

Aquanoticias, SIP, SIM, etc). 

Otros instrumentos de difusión serán a través de la página Web del IFOP, en 

INTERNET. En el caso de la red INTERNET, se contará con un link de la empresa 

FIS, el SEA-WORLD INTERNATIONAL, para la promoción y mantención del 

sistema SITEC. 

6.6 Estructura organizacional 

Para la comercialización del sistema. IFOP cuenta con departamentos 

especializados para la venta de información, específicamente a través del Area de 

Desarrollo. 

La estructura presentada por el área de desarrollo, involucra un número 

importante de profesionales, los cuales históricamente han prestado asistencia 

técnica a la industria pesquera nacional, a través de proyectos y consultas 

directas. 
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6.7 Plan financiero 

• SITEC en INTERNET 

Para la primera etapa de financiamiento del sistema, se contempla entregar la 

información a las empresas por dos mecanismos: 

• Empresas suscritas a las páginas WEB del servicio SITEC en INTERNET. 

• Ingresos a través de avisaje y link a empresas pesqueras chilenas. 

Las empresas suscritas al sistema, pagarán una cuota mensual de conexión de 3 

UF mensuales, es decir 36 UF anuales, estas empresas tendrán un acceso 

completo a la base. 

A continuación se entregan los supuestos utilizados para el plan comercial del 

SITEC. 

6.7.1 Inversiones 

Se consideran las inversiones realizadas. para el desarrollo y puesta en 

INTERNET de la base SITEC. 

Hardware: 180 UF 

Software: 300 UF 

Reinversiones, se considera reivertir cada dos años en hardware ( 180 UF) Y 

software, alrededor de 300 UF. 
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La depreciación del hardware y software se consideró lineal durante el período, 

215 UF anuales y un valor libro final de 265 UF. 

6.7.2 Ingresos 

Se asume que la incorporación inicial de empresas ascendería a 20, el primer año 

de funcionamiento del sistema, al igual que el segundo, para que a contar del 

tercer año, el incremento de empresas aumente en 10 en forma constante, 

llegando al periodo 10, con un total de 100 empresas suscritas al sistema. La 

tarifa mensual de suscripción asciende a 3 UF. 

Otro mecanismo de financiamiento propuesto, consiste en que las empresas 

suscritas al sistema, puedan mantener una página WEB, de fácil comunicación a 

través de la página WEB del sistema SITEC. El cargo adicional que se pretende 

cobrar a estas empresas ascendería a 2 UF anuales. 

6.7.3 Egresos 

Con el fin de mantener el sistema en funcionamiento y actualizado, se debe contar 

con personal calificado y entrenado para prestar el servicio publicitado. Se 

propone disponer de un profesional a razón de 95 HH/mes, para la actualización 

del sistema y generación de reportes, los costos de cargo del SITEC, serán solo 

40 horas profesionales. Por otra parte se considera un digitador a tiempo 

completo para el poblamiento de la base. 

CARGO VALOR HH (uf) HORAS TOTALES COSTO TOTAL 
AÑO UF 

PROFESIONAL 0.43 480 209 

DIGITADOR 0.11 2.280 250 
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El costo total de personal asciende a 459 UF anuales. 

Para la mantención y actualización de software de la base de datos, se contempla 

destinar un monto de 29 UF anuales. 

Para el ítem de compra de información, se destinarán 100 UF anuales. 

Para el Item de compra de insumos, se destinarán 50 UF anuales, los insumos 

corresponde principalmente a disketes, papel, cintas de impresora, etc. 

Para la difusión del servicio, se invertirán 150 UF, al periodo 1, Y posteriormente 

se considerará un valor de 50 U F por año. 

6.7.4 Capital de trabajo 

El capital de trabajo para el periodo uno corresponde a 165 UF, rescatable al 

término del período. 

6.7.5 Aportes institucionales 

Los aportes de IFOP al sistema, se basarán en el costo de 660 horas 

profesionales al año, es decir 287 UF laño. 

Todos los gastos fijos del sistema serán de cargo de IFOP, tales como arriendos, 

seguros, y otros variables tales como; insumas no computacionales, 

comunicaciones y otros derivados del funcionamiento del servicio. 
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De acuerdo a los supuestos planteados, se presenta el flujo de caja para esta 

alternativa, el cual da como resultado un valor actual neto (VAN) de 7.404 UF para 

el período, y una tasa interna de retorno (TIR) de 54% .. 
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FLUJO DE CAJA SITEC-INTERNET valores en uf 

AÑOS 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS (UF) : 

SUSCRIPCIONES 720 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 
AVISAJE (LINK WEB) 40 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
VALOR RESCATE 320 
INGRESOS TOTALES 760 760 1140 1520 1900 2280 2660 3040 3420 4120 
EGRESOS (UF) : 

H/H TRATAMIENTO INFORMACION 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 
H/H POBLAMIENTO B. DATOS 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
MANTENCION SOFTWARE 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
COMPRA INFORMACION 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
INSUMOS COMPUTACION 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
MAILING Y AVISAJE 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

DEPRECIACION 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 
VALOR LIBRO 265 
TOTAL EGRESOS 1003 903 903 903 903 903 903 903 903 1168 
INVERSIONES (UF): 

HARDWARE 180 180 180 180 
SOFTWARE 300 300 300 300 
CAPITAL DE TRABAJO 165 
TOTAL INVERSIONES 645 480 480 480 

DEPRECIACION 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 
VALOR LIBRO 265 
CAPITAL DE TRABAJO 165 
FLUJO NETO -645 -28 72 -28 832 1212 1112 1972 2352 2252 3597 

VAN (6%) 7404,41 
TIR 54% 
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ANEXO 1 

MUESTRAS PAGINAS WEB DE SITEC 
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SITEC: Sistema Tecnológico Pesquero 

. :.',:; .. 
Sistema de Infonnación Tecnológica del Sector Pesquero 

I.F.O.P. - Chile 

Este Producto fue desarrollado con el financiamiento del 
Fondo de Desarrollo e Innovación 

FDI-CORFO 

Página 1 de 1 

S/TEC es el sistema de información pesquero más completo en Internet, cuenta con 
datos de todos los mercados mundiales, todos los recursos, sus normativas de 

ingreso y sus procesos de producción. 

Suscr/base ya y tenga en su escritorio la más importante herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones de inversión y estudio de mercados disponible en Internet. 

SITEC by IFOP 
info@ifop.cl 

.. ' ~f~;~~~::;:~': 
Web Services 
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Consulta de Demostración 

Ver Normas Sanitarias 

Sección de Demostración 

.:'. para un recurso pesquero 
en sus distintos mercados 

SITEC es el sistema de información pesquero más completo en Internet, 
cuenta con datos de todos los mercados mundiales, todos los recursos, sus 
normativas de ingreso y sus procesos de producción. 

Suscribase ya y tenga en su escritorio la más importante herramienta de apoyo· 
a la toma de decisiones de inversión y estudio de mercados disponible en 
Internel 

Una vez suscrito, podrá accesar la siguiente información: 

• _ .••••• 0'_ 

,,, .... ; . ....w·.'- ..- .. :. .'< 

. . Para suscribirse o solicitar información, ingrese los siguientes datos: 

Nombre: Apellido: I 
organaac~n:~1 ============================================~ 
Dirección: ~¡ ==================~----------r==============L----, 

l
i Pais: I Ciudad: 

PO Box: . E-mail: I 
Fono: 

DD'L..--I _ 
(Pars) (Región) (Número) 

@Deseo suscribirme a Sitec 
Duración de la suscripción: 

Fax: 

DDIL-------,----J 

(Pafs) (Región) (NCJmero) 

ODeseo recibir información 
Describa su requerimiento de 
información: 

. , . . ' . 



Consulta en demostración 

j 12 meses 

Forma de Pago: 

¡VISA 

Enviar Infonnación 

SITEC by IFOP 
info@ifop.cl 

Intpl~ión: 

mE-
. I.:f·(~ 1J~".-' 

Web Services 
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, . 

Sección para Suscriptores 

Novellades SITEC 

IFOP inaugura su nuevo 
servicio de información 
Web, el más completo, 

actualizado y dinámico en 
Internet. 

Información Disponible para los distintos Recursos: 

SITEC by IFOP 
info@ifop.cl 

Implementación: 

JI' 
www.evolution.d 
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Consulta de 
Normas Sanitarias 

En esta consulta, usted podrá obtener antecedentes de normas sanitarias, para una línea de elaboración 
determinada. 

Para ello usted deberá seleccionar una línea de elaboración y un país de destino. 

Paso 1: 
Seleccione una I 
Lfnea de Elaboración: '-c_o_D_s_el_a_do_s ____ ..I...------' 

[ Continuar 

SITEC by IFOP 
info@ifop.cl 

Jmpl~entación: 

••• ~.~ .. l'J~P~V, . 

Web Services 

. ::..>." 
' .. 



Selección de País 

Paso 2: 

Consulta de 
Normas Sanitarias 

Seleccione un I . 
Pafs de destino: Estados Umdos 

Continuar 

SITEC by IFOP 
info@ifop.cl 

'g':.:";:":':.: 
'+W . . :~.' 

" . . .~ l . 

.. . ' .... -
. i .'n,J;:')1(~"':" .. 
Web Services 
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Listado de Normas 
Sanitarias en Estados 
Unidos para la línea de 
elaboración Congelados 

. .. '., ,',:~~,;:,:,~~;,:~, :::::: ~:;";~'~: :::;'.i.::·::;~'; });f:-;·':\;l .... . 
.... . ;' .:'::' . ': :! :.::,: : .. ~. ': . ," ~"::, ,.'" 

Norma para pescado congelado 
(Publicada el: 07/07/1993) 

.;.",~"""",=.=,=,.,.,..,c=,=,=,="~"=",,,,,,,,== .. ,,,=.=,,,,,,,~='''='='='='''''''''''-''=='', 

¡¡Número Norma!Referencia Norma 
{93/18~··-~_·"~ "'-~~-"¡C(;d~~ ".,"~~_.,.- "'-~'-~"'~., 

Presione Aqul para ver Documento Descriptivo de la Norma 

Para accesar la información de restricción de : Para accesar la información de restricción de 
parametros para la linea Congelados, en el pais ! aditivos para la linea Congelados, en el pais 

.¡ Estados Unidos, debe hacer click en el botón : Estados Unidos, debe hacer click en el botón 
••• _ ._ •. _ -' -:.~.:. ...... _. _ .... -'-_ " ....... :¡ ..... :.._ • ...: • ..:.... , •• _.~_. _ ...... '....:...:.'-, ....... _ •• --u.. ..: :.......;. •• ~ ... _ ................ _.:._..:. __ • -.1. ..... ',-_.:. •• .:.:. ' __ ' __ -' -''':r'';''.--.'--'-,·"" ......... , .... , ............... '--. ...u '--' .. l.~" ...... '_ ...u •. _ ... .;..~ ................ 1........I.I.-'.-:'O'.:. •• ....". __ "" ........ .....,._ .... ~..;,., ___ ..,.. --..:. ........ 1..'-•. --' • ...,..'""' .... ~."...:. .:....;, .•.. ~ 

; I 

" i 
Restricción Parametro Restricción Aditivo 

Volver a Consultas 

SITEC by I,FOP 
info@ifop.cl 

hnplementación: 

~. 
\Veb Services 



Selección de País 

Información de Restricción de Combinación 
en Estados Unidos con linea de elaboración Congelados 

,;Aditivo : Monofosfato Monosódico o Monopotasica 

;:Concentraciones: Mínima: O g/kg, Máxima: 10 g/kg 
,i 

:'EI metodo de medición usado es : 

!:Descripción: Pescado Congelado 

::Concentraciones: Mínima: O g/kg J Máxima: 10 g/kg 
¡~ 

¡¡El metado de medición usado es : 
:' 
" 

: Pescado Congelado 

':.'Aditivo': Carragenina 

i:Concentraciones: Mínima: O g/kg J Máxima: 5 g/kg 

;;EI metado de medición usado es : 

';Descripción: Pescado Congelado 
;1 
F 

r ' ,,',' 
¡:Aditivo : Goma Guar 
" 

¡¡Concentraciones: Mínima : O g/kg , Máxima : 5 g/kg 
}' 

i~EI metado de medición usado es : 
!; 

¡¡Descripción: Pescado Congelado 
;, 
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Selección de País 

"Aditivo : Goma de Algarrobo 

::Concentraciones : Mínima: O g/kg , Máxima: 5 g/kg 

':EI metodo de medición usado es : 

;. Descripción : Pescado Congelado 

.:Aditivo : Goma de Xantán 
l' 

:! 

:;Concentraciones : Mínima : O g/kg , Máxima : 5 g/kg 

:'EI metodo de medición usado es : 

::Descripción: Pescado Congelado 

:;Aditi;~~~~F~;;;f;t;-¡:i~'~-~;I~;idÓ'~'''~'''''~='-''~="~"~"'~'.~"~~~~","'-='~,"~=',~~ .. ,~=,,~~="~"'~-"~=~~~~~,,-

iConcentraciones : Mínima: , Máxima: 
1 

;;EI metodo de medición usado es : 
:1 

¡:Descripción: Pescado Congelado Restringido por BPF 
~: 
1 

¡:Aditivo : Acetato de Almidón 
l; 

¡¡Concentraciones : Mínima : O , Máxima : 
;i 

rEI metodo de medición usado es : 
Ji 

:;Oescripción: Pescado Congelado Restringido por BPF 

i:Aditivo: Hidroxipropil Almidón 
;¡ 

¡:Concentraciones : Mínima : , Máxima : 
\ 

¡:EI metodo de medición usado es : 
~ 
¡:Oescripción: Pescado Congelado Restringido por BPF 
~~ 
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Selección de País 

'Aditivo : Acido Láctico 

.:Concentraciones : Mínima: O g/kg , Máxima: 1 g/kg 

'El metodo de medición usado es : 

,Descripción : Pescado Congelado 
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::Aditivo : Monofosfato MonoSodico o Monopotasico 

¡:Concentraciones: Mínima: O g/kg, Máxima: 10 g/kg 

':EI metodo de medición usado es : 

(Descripción: Pescado Congelado 

'"",,,,,,,~",,,,,,,_,,,,,,,,,",,~,,,,~,,,,."~,.-,,,=-,,,,,,"~,,,,,,,~,,-,,,:~=,~,~,,=~_",:=,,,,",,,-,,~-,~ .. ~=,-~=.,,,,~,,-... ,.,,,,",,,~,,,.,~,"",,".,=,,,,,,,,.,.~,..,_-,",="""~,.",~~--,""=,,,.~~,."~,~-",',,,,,,,:,-,,~,,_,"''''''='''=00_'''';',''''' 

::Aditivo : Alginato de Sodio 

,;Concentraciones: Mínima: g/kg, Máxima: 5 g/kg 

;:EI metodo de medición usado es : 

l;~~!12e2!! : Pescado Congelado 

~Aditivo : Polifosfato de Sódio 
:1 
h 

¡¡Concentraciones : Mínima: g/kg , Máxima : 10 g/kg 
;i 

;'EI metodo de medición usado es : 

;;Descripción: Pescado Congelado 

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

""-,,,,.,,.,=." ,.=~==,,,.,,~= .. "=,.,==.,,~=, .. ,==-~.,,~-=,"=,,=.,,~.,,...",==.==.,,,~.,...,-"""._=='''"'=,","=.-=,,,,'''=.':'.''"=-.~== """=~"=,~'" ,,='" -~"". """ =-~.,,~.=~" "·:~~"'=·"'-"~':7'7:=~·"":~7:7,""'é~:77-;;:-;::--:-'';:'''?'.';''·"''·=='''~'; 

,:Aditivo: Palmitato de Ascorbilo 

;¡Concentraciones : Mínima: O g/kg , Máxima: 1 g/kg 

¡lEI metodo de medición usado es : 

!;DescripCión: Pescado Congelado 



Selección de País 

'Aditivo: Pectinas 

:Concentraciones: Mínima: O g/kg, Máxima: 5 g/kg 

,El metodo de medición usado es : 

• Descripción : Pescado Congelado 

:Aditivo: Metilcelulosa 

!;Concentraciones: Mínima: O g/kg, Máxima: 5 g/kg 

':EI metodo de medición usado es : 

:;Descripción: Pescado Congelado 

:Aditivo : Fosfato Dicálcico 

,Concentraciones : Mínima : O g/kg , Máxima : 1 g/kg 

':EI metodo de medición usado es : 
;1 

:'Descripción: Pescado Congelado 
.' 

l;Aditivo : Fosfato de Sodio y Aluminio 

l:Concentraciones : Mínima : O g/Kg , Máxima : 1 g/Kg 

.'EI metodo de medición usado es : 

~; Descripción : Pescado Congelado 

:~Aditivo : Pirofosfato Acido de Sodio 

:;Concentraciones: Mínima: O g/kg, Máxima: 1 g/kg 

¡:EI metodo de medición usado es : 

:;Descripción: Pescado Congelado 
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Selección de País 

"Aditivo : Caramelo (Simple) 

:Concentraciones: Mínima: O g/kg J Máxima: 20 g/kg 

,El metodo de medición usado es : 

;' Descripción : Pescado Congelado Restringida por BPF 

;:Aditivo : B-caroteno 
i 

¡;Concentraciones : Mínima : O g/kg J Máxima : 100 g/kg 
Ji 

!;EI metodo de medición usado es : 

tDescripción: Pescado Congelado 

._-- --_._---.- --_._---_.'- '---"--'-- ---.-.--_.- --_._._- -------- -
. """'='"':~="~~'-.""""""~"".",",--==,,,~.,,. .. ,,~ .. ,_-==~:~,,,'.'=" .... "" .. ~''''..,,,.,,,,.,_ .. ,.,.='''''=''''"''_ ... .,.,.="'''~.,,=,--=.'''''''''-.... ,,''"_ ... ,,e=."""''''·"-'~'''='''''''''''·'·~'''_-''"=''''=·''~-''''':='''''=='''' 

l;Aditivo : B-Apo-carotenal 
¡~ 

:'Concentraciones : Mínima : O , Máxima : 
;j • 

:i 

~iEI metado de medición usado es : 
¡¡ 

¡~Descripción : Pescado Congelado Restringido por BPF 
~: 

:Aditivo : Oleoresina de Pimentón 
ii 
il 

¡¡Concentraciones : Mínima : O , Máxima : O 
:i 

rEI metodo de medición usado es : 

::Oescripción: Pescado Congelado Restringida por BPF 

-"-_.- -- _._--.-- --'---'-- -_._-_ .• _._----_._- -- --_ .. - ._-
, .. "''''.'''.,,~'''~ .. "''''.=~.~~~_ ... ",.,-~-:<.,,~~-~.=-=-=.,,~= .... =.==-~.:=:~ ... =-=~."~.""-.='''=-=."'''''''''=,.,,..-=-=.,,~.:_ ... ~= ... ='''.,,,,:~-.",., .. ~-=.,,","" .•. ",-=,,,,.,,~ .. :~ ... =,., .. =,",,,.,,~,= •• = 

¡iAditivo: Fosfato de Oialmidón Fosfatado 

i:Concentraciones : Mínima : O , Máxima : O 
~i 

¡:EI metodo da medición usado es : 

¡:Descripción: Pescado Congelado Restringido por BPF 
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Selección de País 

::Aditivo : Hidroxipropil Fosfato de Dialmidón 

:Concentraciones : Mini.ma : , Máxima : 

;EI metodo de medición usado es : 

;. Descripción : Pescado Congelado Restringido Por BPF 
J 

;:Aditivo : Adipato de Oialmidón Acetilado 

¡:Concentraciones : Mínima : , Máxima : 
" 

~: El metodo de medición usado es : 
~J 
:j 

¡:Oescripción: Pescado Congelado Restringida por BPF 

:;Aditivo : Hidroxipropil Celulosa 

::Concentraciones : Mínima: g/kg , Máxima : 5 g/kg 
) 

¡'El metodo de medición usado es : 
;~ 

¡:Oescripción : Pescado Congelado 
¡I 
:-: 

: Aditivo : Acido Ascorbico o sus sales de sodio o potasio 
~J 

¡:Concentraciones : Mínima : O g/kg , Máxima : 1 g/kg 
ii 

;;EI metodo de medición usado es : 

¡:Descripción: Pescado Congelado 

.:Aditivo· : Carbiximetilcelulosa, Sal Sodica' 
:i 

[Concentraciones: Mínima: O g/kg, Máxima: 5 g/kg 
,; 

j:EI metodo de medición usado es : 
.: 
!' 

¡:Descripción: Pescado Congelado 
F 
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Selección de País 

;Aditivo : Bija 

::Concentraciones: Mínima: O g/kg, Máxima: 20 g/kg 

';EI metodo de medición usado es : 

:Descripción: Pescado Congelado 
i 

,!Aditivo : Fosfato de Dialmidón 

:¡Concentraciones: Mínima: O, Máxima: 
i. 

,:EI metodo de medición usado es : 

i:Descripción : Pescado Congelado Restringido por BPF 

~_ .. - ---"----- - .. -----_ .. - ---'--_._.- --_._---- -
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::Aditivo : Acido Citrico 

?Concentraciones : Mínima : O g/kg , Máxima : 1 g/kg 
;! 
~I 

¡¡El metodo de medición usado es : 
~¡ 

1DeSCrieCión: Pescado Congelado 

~Aditivo : Glutamato Monosódico 
;1 

¡:Concentraciones : Mínima : , Máxima : 

l;EI metodo de medición usado es : 

~: Descripción : Pescado Congelado Restringida por BPF 

.. ",-~-"~-=-"-=.=.-"",,,.= •. ,,,",.~,",,,.,,~= •. ~==--,.,,=,.,,,,=.=.-,-,,~=,",= .• =--=."~",.""-~-"="""~", •• ,,,,,,,-.. _,,-=",,,,,",,.',,",,,,~..,,=:,.--,.,,~",,, •• ,,",.~="""~-=-"=~~''''''~.:~'''''''''''-=='''~",,":~:=:;,;;,;.=.:=.-: 

I!Aditivo : Glutamato Monopotásico 
i 

¡'concentraciones: Mínima: , Máxima: 

¡;EI metodo de medición usado es : 

::Descripción: Pescado Congelado Restringido por BPF 
;' 
ji 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

ANEXO 2 

ENCUESTAS 

FDI ANEXO - SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD - SITEC 



NOMBRE DE LA EMPRESA 

1. - General: 

1.- Tamaño de la Empresa: 

GrandeD Mediana 

2.- Recursos que explota: 

Moluscos 

Algas 

D 

D 

ENCUESTAS ENCUESTA 
SITEC 

D Pequeña 

Pescados 

Crustáceos 

D 

D 

3.- Diversificación de sus productos: 

Congelado D FrescoD Conservas D 

Seco-salado D Marinados D Harina D 

Otros, indíquelos: 

D 



11.- Uso de sistemas de información 

1. Respecto del uso de sistemas de información que apoyen la exploración de nuevos 
mercados para sus productos (normas, aranceles, etc. ) ¿Utiliza alguno?, 

Si la respuesta es si, indique: 

Es Nacional SI D NO D 

Si la respuesta es no, por favor indique brevemente porque no lo hace 

2. Que opina acerca de contar con un servicio de información que entregue 
esta información y otras complementaria? 

3.- ¿Haría uso de el? 

SI D NO D 



I ' 

III.- Financiamiento del sistema 

1. Considerando que este servicio estará disponible en INTERNET, en una primera etapa 
para público de habla hispana y luego a nivel mundial, 

¿estaría dispuesto a colocar un aviso publicitario de su empresa y productos, en la página 
Web del servicio? 

SI D NO D 

2.- ¿Cuanto le parece posible y razonable pagar por ello? 

1- 5 UF 

6 - 10 UF 

Mas 

D 

D 

D 

3.- ¿ Si además de avisaje de sus productos, usted tuviera acceso a un set de información 
básica, estaría dispuesto a pagar más? 

Indique un valor máximo estimado anual. 



IV.- Capacidad computacional 

1.- Cuantos computadores personales posee en las dependencias de su empresa: 

2.- Que tipo posee: 

286 D 386 D 

3.- Tiene Módem y de que velocidad en bps: 

2400 D 14400 D 28800 D 

486 D 

Otro D 

4.-Tiene conexión a INTERNET o piensa contratar el servicio: 

Está conectadoD Piensa conectarse D Ninguna 

PentiumD 

D 
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