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ACERCA DE LA EMPRESA: 
Frutifor, es una empresa dedicada al ámbito forestal y frutícola. El negocio, se compone de 130 
hectáreas, distribuidas en manzanos, perales, kiwis y arándanos. Su producción alcanza las 4 mil 
toneladas de fruta fresca. Adicionalmente, Frutifor procesa y exporta la producción propia y de 
terceros a diferentes países del mundo, tales como: USA, UK, Hong-Kong, Taiwán y países de 
Latinoamérica.
 

EL DESAFÍO:
CETLOG, se propuso analizar de la planta, el ámbito operativo y control de gestión en cuanto al 
proceso de exportación, por lo tanto en ese contexto, y con el fin de mejorar sus estrategias 
productivas, la empresa decidió solicitar la intervención del equipo de profesionales del CETLOG, 
cuya misión es apoyar a las Pymes y fortalecer sus capacidades de innovación e inclusión en el 
mercado.

ROL DEL CET:
Hasta antes de la intervención de CETLOG, la empresa implementaba una planilla de control 
programada en Excel, y que técnicamente se conoce como Macro, para poder llevar el registro en 
cuanto a almacenamiento y distribución de productos. Dentro de sus problemas, estaba la 
desorganización en su sistema de almacenamiento de la materia prima de preproceso, lo que traía 
como consecuencia el uso poco eficiente de recurso humano, como grueros o camareros de la 
planta.
Por ello, tras varias reuniones, se recogieron todas las inquietudes de la empresa y su equipo, para 
que CETLOG comenzara a trabajar en un proyecto de mejora y optimización de la Macro, propuesta 
que ya está en su fase final, y que se espera esté operativa desde los primeros meses de 2018.

Principales beneficios obtenidos por la empresa:
• Transferencia tecnológica
• Entrega de herramientas de registro
• Reorganización de recursos en base a innovación

Casilla 354, Curicó Chile.

Optimización de trabajo: Mejora-
miento de los tiempos de disponibili-
dad de la materia prima para ser 
procesada.

Ahorro de tiempo en búsqueda: Se 
proyecta tener un ahorro de tiempo 
en búsqueda de la materia prima, 
entre un 15% y 30%.  

RESULTADOS:
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Optimización en ingreso de datos: 
Ingreso de datos, de acuerdo a la 
ubicación, variedad, y del productor 
que provenía la fruta.  

”Luego de la asesoría del CETLOG, 
nuestra macro fue actualizada y 
mejorada por los profesionales”. 
Ignacio Inostroza, jefe de operaciones 
y de control de gestión Frutifor.
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