
CONTROLES PRODUCTIVOS
SERVICIOS EMPAQUETADOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE CONTROLES PRODUCTIVOS
A) CONTROL DE PRODUCCIÓN CERVEZA
Este servicio tiene por objetivo controlar la producción de la elaboración de cerveza, considerando la gestión del 
inventario de materia prima y producto terminado, y el control de barriles, entregando reportes de trazabilidad, 
producción, merma e informe SAG. Con esta herramienta digital se espera aumentar la productividad de la 
empresa, disminuir sus mermas, y mantener la trazabilidad durante el proceso de producción.

Productos entregables: Herramienta digital con acceso multiusuario para controlar las etapas producti-
vas de la elaboración de la cerveza. Manual de operación y capacitación del sistema.
Sector objetivo: Empresas cerveceras (artesanales e industriales)
Tipo de empresas beneficiarias: micro, pequeña y mediana
Duración: un mes
Valor: 50 UF

B) CONTROL PRODUCCIÓN MADERERO
Este servicio tiene por objetivo controlar la producción en aserraderos y secadoras, 
gestionando los inventarios disponibles de materias primas como polines, varas, 
trozos, de productos intermedios como lampazo, y de productos terminado como 
madera dimensionada y astillas. Además, permite revisar el inventario en distin-
tos estatus como, verde, húmedo, seco o impregnado. Finalmente permite 
controlar el stock de productos particulares, fabricados desde la 
madera dimensionada. Con esta herramienta digital se espera 
aumentar la productividad de la empresa, disminuir sus mermas, 
y mantener la trazabilidad durante su producción.
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Productos entregables: Herramienta digital con acceso multiusuario para el 
control de los procesos productivos de aserrío y secado. Manual de opera-
ción y capacitación del sistema.
Sector objetivo: Aserraderos, Madereras, Forestales
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña y mediana
Duración: un mes
Valor: 50 UF.

C) CONTROL DE PRODUCCIÓN DE PALLET
Este servicio tiene por objetivo determinar, en función a la demanda de pallet, la cantidad de 
piezas necesarias por fabricar. Además, de mantener controlado el inventario de estas. Con esta 
herramienta digital se espera disminuir los niveles de merma debido a errores de estimación de 
piezas, pérdida de pallet o piezas.
Productos entregables: Herramienta digital para control en la fabricación de pallet. Manual de operación 
y capacitación del sistema.

Sector objetivo: Empresas de fabricación de pallet
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña y mediana
Duración: dos semanas
Valor: 50 UF.

D) CONTROL DE PACKING
Este servicio tiene por objetivo generar una cuenta corriente de todos los anticipos, insumos y envases 
entregados al productor, así como también todos los envases y fruta que el proveedor a entregado a la 
empresa. Junto con lo anterior, se puede ingresar información del proceso de fruta, lo cual permite cono-
cer los inventarios de materia prima y producto terminado en planta. Finalmente permite despachar los 

productos terminados o materias primas a un cliente final. Con 
esta herramienta digital se espera disminuir errores en la cuenta 
corriente del productor, y generar menores pérdidas de materia 
prima.

Productos entregables: Herramienta digital para el control de 
insumos y envases. Manual de operación y capacitación del 
sistema.
Sector objetivo: Empresas de proceso de congelado
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña y mediana
Duración: dos semanas
Valor: 50 UF.

E) DISEÑO O REDISEÑO DE LAYOUT
Este servicio tiene por objetivo determinar la ubicación óptima 
de los diferentes procesos dentro de una empresa. Establecer 
balances de línea de procesos para determinar niveles de 
producción adecuados a cada estación de trabajo. Con este 
servicio se espera aumentar la productividad de los procesos, 
identificar cuellos de botella, eliminar desperdicios y tiempos 
ociosos.

Productos entregables: Informe con estudio realizado para 
distribución óptima del espacio físico, identificación de 
puntos críticos/cuello de botella y escenarios simulados.

Sector objetivo: transversal para el sector agroindustria
Tipo de empresas beneficiarias: pequeñas, medianas y grandes
Duración: tres a seis meses
Valor: según capacidad de la línea. 

F) ANÁLISIS DE COSTOS LOGÍSTICOS
Este servicio tiene por objetivo determinar los distintos gastos 
en las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, procesa-
miento, inventario y transporte interno, para identificar los 
puntos críticos a abordar en la operación de la empresa. 

Productos entregables: Informe con análisis de costos de la 
empresa e identificación de puntos críticos de la operación.
Sector objetivo: transversal
Tipo de empresas beneficiarias: micro, pequeñas, medianas
Duración: tres meses
Valor: 15 UF.
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Productos entregables: Herramienta digital con acceso multiusuario para el 
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productos terminados o materias primas a un cliente final. Con 
esta herramienta digital se espera disminuir errores en la cuenta 
corriente del productor, y generar menores pérdidas de materia 
prima.

Productos entregables: Herramienta digital para el control de 
insumos y envases. Manual de operación y capacitación del 
sistema.
Sector objetivo: Empresas de proceso de congelado
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña y mediana
Duración: dos semanas
Valor: 50 UF.

E) DISEÑO O REDISEÑO DE LAYOUT
Este servicio tiene por objetivo determinar la ubicación óptima 
de los diferentes procesos dentro de una empresa. Establecer 
balances de línea de procesos para determinar niveles de 
producción adecuados a cada estación de trabajo. Con este 
servicio se espera aumentar la productividad de los procesos, 
identificar cuellos de botella, eliminar desperdicios y tiempos 
ociosos.
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distribución óptima del espacio físico, identificación de 
puntos críticos/cuello de botella y escenarios simulados.
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Tipo de empresas beneficiarias: pequeñas, medianas y grandes
Duración: tres a seis meses
Valor: según capacidad de la línea. 

F) ANÁLISIS DE COSTOS LOGÍSTICOS
Este servicio tiene por objetivo determinar los distintos gastos 
en las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, procesa-
miento, inventario y transporte interno, para identificar los 
puntos críticos a abordar en la operación de la empresa. 

Productos entregables: Informe con análisis de costos de la 
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