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Aporte no pecuniario:
Corresponde a todo aquel gasto que se derive de la valorización por el uso de bienes, 
infraestructura y/o destinación de recursos humanos.

Aporte pecuniario:
Aporte en dinero que realiza el postulante y/o asociado, para las distintas actividades de la 
iniciativa (proyecto, giras, consultorías, entre otros).

Asociado:
Personas naturales y/o jurídicas que acompañan al postulante en la ejecución de iniciativas FIA 
(proyectos, giras, consultorías, eventos, entre otros). Se deben comprometer contractualmente 
con la ejecución de la iniciativa realizando aportes técnicos y financieros (pecuniarios y/o no 

Canales:
Puntos de contacto o medios que comunican a los distintos segmentos de clientes y/o usuarios 
con la solución de la empresa. Estos pueden ser físicos o digitales.

Clientes:
Persona o empresa que toma la decisión de compra y/o hace una transacción de dinero u otro 
artículo de valor a cambio de un producto y/o servicio.
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Ejecutor:
Actúa como único responsable de la realización de la iniciativa ante FIA y es la contraparte para 
todos los efectos legales.

Desafíos estratégicos FIA:
Se refieren a las problemáticas u oportunidades en el sector silvoagropecuario y/o la cadena 
agroalimentaria asociada, que FIA destacó como más relevantes. Éstas son:
1. Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático: Apoyar innovaciones que contribuyan a la 
eficiencia hídrica, como también a la mitigación y/o adaptación al cambio climático del sector 
silvoagropecuario chileno y/o la cadena agroalimentaria asociada.
 2. Desarrollo de mercados innovadores: Contribuir al desarrollo y adopción de innovaciones que 
creen o expandan mercados altamente diferenciados, que utilicen atributos distintivos del sector 
silvoagropecuario y/o la cadena agroalimentaria asociada y que aumenten el valor agregado de la 
producción nacional. 
3. Innovación en procesos: Apoyar el desarrollo y adopción de innovaciones que deriven en 
mejoras de procesos productivos de alto impacto y en bienestar para los trabajadores del sector 
silvoagropecuario chileno y/o la cadena agroalimentaria asociada.

Diseño industrial:
Toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal 
que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea 
por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que 
dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal 
manera que resulte una fisonomía nueva. El diseño debe poder ser reproducido por medios 
industriales, finalidad esencial del diseño, y por la que recibe el calificativo de “industrial”.

Derecho de autor:
El derecho de autor protege la expresión de las creaciones literarias, artísticas y científicas, 
durante cierto periodo de tiempo, por el sólo hecho de la creación de la obra. La protección por 
derecho de autor recae sobre un número indeterminado de obras tales como libros, obras 
musicales, pinturas, esculturas, películas, programas de computador o softwares y bases de datos 
electrónicas.
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Empaquetamiento comercial:
Envase o empaquetado de primeras unidades de un producto o servicios, con el objetivo de 
iniciar su comercialización.

Empaquetamiento tecnológico:
Es el proceso de desarrollo de tecnologías con la información necesaria para hacer uso de ésta 
por parte de un tercero. Incluye el detalle de equipos, instrumentación, infraestructura y otros 
activos complementarios requeridos.

Escalamiento productivo: 
ncremento del tamaño de una unidad productiva, cultivo y/o equipo de trabajo para aumentar la 
producción de un bien o servicio.

Escalamiento comercial:
Conjunto de mecanismos, actividades y/o infraestructura que incrementan la compra y/o venta 
del producto y/o servicio.

Estudios:
Iniciativa cuyo objetivo es generar y/o sistematizar información de mercado, tecnologías, 
productos, rentabilidad, competitividad, factibilidad, estado del arte, entre otros. La información 
generada y/o sistematizada contribuye a evaluar la conveniencia técnica, económica, social y/o 
medioambiental de realizar una iniciativa y apoya la toma decisiones.

Fomento productivo:
Desarrollo de un conjunto de acciones y actividades orientadas al aumento de la producción, 
utilizando y/o adoptando tecnologías, métodos, procedimientos y/o técnicas que ya son 
conocidas o han sido implementadas con anterioridad, por lo que no tienen incertidumbre 
asociada.

G g
Grado de novedad:
Es la diferenciación de un producto/servicio y proceso en comparación a las alternativas 
existentes y disponibles. El grado de novedad depende de si el producto/servicio y/o proceso es 
nuevo para el mercado a nivel mundial, nacional, regional, local, o si es nuevo para la empresa.
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Inversión:
Acción mediante la cual se invierte un bien y/o servicio para obtener ingresos a lo largo del 
tiempo, como compra de maquinarias, inmuebles, terrenos, medios de transporte, entre otros.
Investigación básica: Corresponde a trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 
principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos 
y hechos observables. Es una investigación prescinde de si tiene una aplicación práctica o 
utilización determinada.

Investigación aplicada:
Son trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, dirigidos 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.
Investigación y desarrollo experimental (I+D): Comprende el trabajo creativo y sistemático 
realizado con el objetivo de aumentar el conocimiento y concebir nuevas aplicaciones a partir del 
conocimiento disponible.

Incertidumbre comercial:
Desconocimiento sobre cómo interactuarán los clientes y/o usuarios potenciales con la solución 
propuesta o desarrollada. Se desconoce quiénes son los clientes, cuáles son sus preferencias, 
cómo se comunicará con ellos, entre otros.
Incertidumbre técnica: Desconocimiento sobre la factibilidad de desarrollo técnico y/o 
productivo de la idea/solución propuesta. Se desconoce cómo se debe desarrollar, qué recursos 
se deben utilizar, cuáles son los plazos operativos, qué pasos se debe realizar para la puesta en 
marcha, quién las debe hacer, entre otros.

Innovación:
Un bien o servicio (o combinación de ambos) nuevo o mejorado, que se diferencia 
significativamente de los anteriores bienes o servicios de la empresa, y que ya ha sido introducido 
al mercado o puesto a disposición de los potenciales usuarios.

Innovación en procesos:
Un proceso interno nuevo o mejorado para una o más de las funciones de la empresa, que difiere 
significativamente de los anteriores procesos internos y que ya ha sido implementado o puesto 
en marcha dentro de la empresa.

Innovación en productos:
Un bien o servicio que es nuevo o significativamente distinto a los bienes y/o servicios que la 
empresa desarrolla y que se ha introducido en el mercado.



Integración de tecnologías: Aplicaciones de tecnologías existentes para el desarrollo de nuevos 
productos, servicios o procesos que generen una nueva propuesta de valor para el mercado y/o la 
empresa.

Integración de tecnologías:
Aplicaciones de tecnologías existentes para el desarrollo de nuevos productos, servicios o 
procesos que generen una nueva propuesta de valor para el mercado y/o la empresa.

Marketing:
Conjunto de técnicas que busca conocer y entender a los clientes, con el objetivo de que el 
producto o servicio que se le va a ofrecer se adapte de la mejor manera a sus necesidades.

Marca:
Es todo signo susceptible de representación gráfica y capaz de distinguir en el mercado 
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales.

Mercado:
Conjunto de personas o empresas que comparten una necesidad o deseo especifico con 
capacidad de compra, dispuestas a realizar un intercambio tendiente a satisfacer tal necesidad o 
deseo.

Modelo de negocio:
Es el mecanismo por el cual una organización crea, distribuye y captura valor (ingresos). En otras 
palabras, es una herramienta que permite definir aspectos tales como: qué se quiere ofrecer al 
mercado, de qué manera se va a realizar, cuáles son los clientes y de qué manera se les va a 
vender.

Modelo de utilidad:
Se refiere a títulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen invenciones, 
pero de escaso valor creativo o de innovación no radical. Por lo general, los modelos de utilidad 
se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, razón por lo que se conocen como 
“pequeñas patentes”, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo”. El dispositivo, 
instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad se caracteriza por su “utilidad” y 
“practicidad” y no por su “estética” como ocurre en el diseño industrial.
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Patente de invención:
Es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, que permite 
su uso y explotación e impide que terceros la utilicen sin consentimiento. Si se opta por no 
explotar la patente, se puede vender o ceder los derechos a otra empresa para que la 
comercialice bajo licencia.

Persona jurídica:
En el ámbito tributario, se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos 
y contraer obligaciones civiles, así como de ser representada judicial y extrajudicialmente. Puede 
funcionar como Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedad 
Colectiva, Sociedad Comanditaria o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), entre 
otras.

Persona natural:
En el ámbito tributario, son personas naturales todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición; y están divididos en chilenos y extranjeros.
Producto mínimo viable: Es la versión inicial de una nueva solución que permite a un equipo 
recolectar, con un mínimo esfuerzo posible, la máxima cantidad de conocimiento validado y real 
sobre sus potenciales clientes/usuarios.

Propiedad intelectual:
Derechos exclusivos a individuos y empresas que generan creaciones intelectuales, con el fin de 
proteger el uso de sus activos inmateriales por parte de la competencia y, a la vez, permitir su 
explotación comercial. Se divide en propiedad industrial (invenciones, patentes, marcas, dibujos y 
modelos industriales e indicaciones geográficas de origen) y derecho de autor (obras literarias y 
artísticas).

Propuesta de valor:
Beneficios que reciben los clientes y/o usuarios al utilizar un producto, servicio y/o proceso.

Prospección comercial:
Investigación y/o exploración que se realiza en búsqueda de potenciales clientes para vender la 
solución desarrollada.
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Potencial de mercado:
Tamaño total del mercado que se puede atender con un producto/servicio tras el inicio de su 
comercialización. Para calcularlo, se debe analizar e identificar las tendencias locales e 
internacionales. Si el sector aún no tiene una relevancia en la región, pero se espera que la tenga, 
se debe entregar los antecedentes que permiten inferir dicho crecimiento potencial.

Prototipado:
Práctica que consiste en desarrollar modelos de estudio del producto/servicio/proceso con pocos 
recursos y de forma rápida para descubrir el potencial y viabilidad de las soluciones propuestas y 
modelos de negocio planteados.

Prototipo:
Es una versión preliminar de un producto físico, experiencia, artefacto, sistema, programa, entre 
otros, que funciona como representación de la solución (producto, servicios, o proceso) que se 
está diseñando, con el objetivo probar/testear con potenciales usuarios/clientes el diseño y la 
implementación para analizar su reacción, retroalimentación y generar aprendizajes. Existen 
distintos tipos de prototipos, dependiendo del avance de desarrollo de la solución.

Prueba de concepto:
Representación teórica de un producto/servicio/proceso que sirve para verificar que los 
conceptos y metodologías en los que se sustenta su desarrollo tendrán una aplicación en el 
mundo real, logrando validar la mayor cantidad de información técnica y comercial de la solución.

Segmento de clientes:
Grupos de personas u organizaciones que una empresa tiene como objetivo alcanzar y servir con 
su solución, y para las cuales se crea valor en un proyecto. Es un subconjunto del universo de 
clientes de una empresa que comparte necesidades y características comunes que lo hace 
diferenciable de otros segmentos. 

Sustentabilidad ambiental:
Conservar y/o proteger el medioambiente a lo largo del tiempo, a través de mejoras en la 
condición de los recursos naturales, o bien mejoras en la gestión del recurso hídrico, suelo, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, así como acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y de economía circular.



T t

V v

Sustentabilidad económica:
Llevar a cabo prácticas que sean económicamente rentables sostenidas en el tiempo (potencial 
de venta, menores costos o mayor calidad).

Sustentabilidad social:
Generar un impacto neutro o positivo en la comunidad, los trabajadores y/o los consumidores, a 
través de mayor bienestar en las comunidades locales, los trabajadores de la empresa, y/o los 
consumidores del producto.

Testear:
Técnica que consiste en seleccionar a un grupo de personas (representativas de los segmentos de 
clientes/usuarios potenciales) para poner a prueba la propuesta a través de los prototipos 
generados.

Transferencia tecnológica:
Transferencia de conocimiento o tecnología que es adoptado por empresas y permite mejorar sus 
procesos productivos o de gestión, o incorporar nuevos productos.

Validación:
Proceso de recopilación de pruebas y aprendizajes que permiten comprobar o no la factibilidad 
de ideas preconcebidas que sustentan el desarrollo de una solución, a través de la 
experimentación y las pruebas de usuario o clientes.

Validación comercial:
Actividades que permitan comprobar que el producto o servicio es aceptado por el mercado.  Por 
lo general, se valida comercialmente cuando se realiza una venta de la solución desarrollada.

Valor agregado:
Característica(s) especial(es) de un producto, servicio o proceso que le otorga(n) un mayor valor 
comercial y lo hace(n) diferenciarse de la competencia.


