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Innovate UI< 
Technology Strategy Board 

Fundad6n para la 
Innovación A.vaña 

SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 
1.1. Nombre de la propuesta 

E Newton-Picarte 
~ Fund 

Prototipo de sistema de bombeo solar versátil para la pequeña agricultura familiar campesina. 

1.2. Respecto de la propuesta (marcar con una X) 

a) Agricultura X 

¿Qué área aborda? b) Horticu Itu ra X 

c) Forestal 

a) Adaptación al Cambio Climático y sustentabilidad 
X 

ambiental. 

¿Qué línea temática b) Biotecnología. 
aborda? 

c) Marketing agroalimentario. 

d) Seguridad alimentaria. 

1.3. Lugar de ejecución 

a) Región(es) Biobío 

¿Dónde se llevarán a 
b) Provincia(s) Biobío y Ñuble. 

cabo las actividades? 

c) Comuna(s) Laja, Chillán y Yumbel. 

1.4. Periodo de ejecución 

¿Cuándo se llevarán a 
Fecha de inicio 02 de Enero 2017 

cabo las actividades? 
Fecha de termino 02 de Enero 2018 

1.5. Estructura de costos 

Aporte Monto (S) % 

FIA 

CONTRAPARTE Pecuniario 

(ejecutor y asociados) No pecuniario 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 

2.1. Identificación del postulante (además adjuntar CV) 

Nombre completo Nicolás Agustín Infante Céspedes 

RUN 17.046.873-2 

Fecha de nacimiento 30 de Mayo de 1989 

¿Pertenece a alguna etnia? SI (Indique cual)  NO X 

Nivel de estudios completos 
realizados (marque con una X): 

Educación 
secundaria 

Técnico-Profesional  

Científico-Humanista X 

Educación 
superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad X 

Educación 
superior 
(postgrado) 

Magister  

Doctorado  

Si es estudiante de educación 
superior, indique: 

a) Nombre de la 
carrera que 
cursa 

 

 

b) Año que cursa  

c) Nombre de la 
institución 
donde estudia 

 

 

Si ya está egresado, indique:  

a) Carrera técnica 
o profesión  

 

Ingeniero Civil Mecánico 

 

b) Lugar actual Green Gear Energy SpA 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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de trabajo 

e-mail  nicoinfantec@gmail.com 

Teléfono de contacto (código 
de región + número telefónico) 

+56 9 7887 8026 

Dirección de contacto para 
envío de documentación 

Villa portal del libertador, Alberto Orrego 1, Casa #169, Chillán 
(Oficina Green Gear Energy) 

 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en ejecución 
con apoyo de FIA? (marque con una X) 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA de la 
iniciativa. 

 

Reseña del postulante (cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus 
intereses profesionales) (máximo 1 página) 

 

Soy un profesional joven, Ingeniero civil mecánico de profesión, con mucha motivación para seguir 
aprendiendo e introduciéndome en el área de las energías renovables no convencionales. Tengo 
buena capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Tengo un buen dominio de inglés, ya que viví dos 
años en Estados Unidos. Me destaco por mi responsabilidad y buena manera de enfrentar 
problemas, siempre en busca de soluciones simples y eficientes que ayuden a las personas. Soy una 
persona simple y sincera. Egrese de la Universidad hace 2 años, y desde entonces me he dedicado 
100% al emprendimiento en mi consultora, la cual fue formada por cuatro compañeros de 
universidad, todos Ingenieros civiles mecánicos. En estos 2 años he liderado más de 20 proyectos de 
energía solar con aplicación en la agricultura, que contemplan tecnologías de: bombeo solar, 
iluminación, agua caliente sanitaria, secadores solares, on-grid, entre otros. También hacemos 
capacitaciones a profesionales interesados en la energía solar aplicada a la agricultura. Siempre 
estoy en la búsqueda de potenciar mi carrera profesional y mi emprendimiento, es por esto, que 
considero que ésta es una muy buena instancia para impulsar mi emprendimiento y crear una 
excelente solución para la agricultura familiar campesina. 

 

 

 

mailto:nicoinfantec@gmail.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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2.2. Compromiso del postulante (el postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este 
documento). 

Aporte total ($) $800.000 

Aporte pecuniario ($) $0 

Aporte no pecuniario 
($) 

$800.000 

 

 

 

 

 

Firma del postulante 
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Rectángulo
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Rectángulo
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Rectángulo
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DEL O LOS ASOCIADO(S) Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al o los 
asociados. 

3.1. Asociado (completar el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y 
adjuntar CV) 

Nombre completo / Razón social Green Gear Energy SpA 

Actividad / Giro 
Asesoría, comercialización e 
instalación de sistema solares 

RUN / RUT 76.436.963-7 

e-mail contacto@ggechile.cl 

Teléfono de contacto (código de región + número telefónico) +56 9 9818 0205 

Dirección de contacto para envío de documentación 

Villa portal del libertador, 
Alberto Orrego 1, Casa #169, 
Chillán (Oficina Green Gear 
Energy) 

 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en 
ejecución con apoyo de FIA? 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA 
de la iniciativa. 

 

3.2. Representante legal del asociado (si el asociado corresponde a una persona jurídica, completar 
el siguiente cuadro) 

Nombre completo Guillermo Ortiz Opazo 

Cargo que ocupa el representante legal en la entidad Gerente 

RUT 17.344.421-4 

Nacionalidad Chileno 

Dirección de contacto Camino a Tuniche 940, Torre 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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G, Dpto. 403, Rancagua. 

Teléfono de contacto +56 9 9818 0205 

e-mail g.ortiz.opazo@gmail.com 

Profesión Ingeniero Civil Mecánico 

Realice una breve reseña del asociado (indicar brevemente la historia del asociado, sus actividades y 
cuál es su vinculación con la propuesta). Máximo ½ página. 

Green Gear Energy SpA (GGE) es una consultora de la Región del Biobío dedicada al desarrollo e 

implementación de soluciones energéticas a nivel residencial y empresarial, basadas en recursos 

renovables no convencionales. GGE, con sede en la ciudad de Concepción, nace gracias a la visión de 

cuatro ingenieros civiles mecánicos formados en la Universidad de Concepción con una meta en 

común: erigir una empresa que mejore la calidad de vida de la población mediante energías 

renovables no convencionales, resolviendo problemas globales y locales como: Cambio climático, 

escasez energética y desigualdad socio-económica, incentivando una cultura energética sustentable. 

A la fecha ha desarrollado más de 20 proyectos de energía solar con familias campesinas de las 
regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos. Estos proyectos han sido financiados por diferentes 
instituciones como Prodesal, INDAP, Municipalidades, entre otros. En el presente proyecto GGE 
aportará recursos humanos, infraestructura y equipos para el desarrollo de la propuesta. 
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Rectángulo
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Rectángulo
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3.3. Compromiso del asociado (el asociado manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este 
documento). 

Aporte total ($) $2.970.000 

Aporte pecuniario ($) $2.370.000 

Aporte no pecuniario ($) $600.000 

 

 

Firma del asociado 

Representante Legal 

Guillermo Ortiz Opazo 

 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 
4.1. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él en ESPAÑOL) (máximo 2 páginas). 

La idea consiste en desarrollar el prototipo de un sistema de bombeo solar flotante de 

pequeña escala, que sea: eficiente, económico, replicable, de fácil uso e instalación y 

duradero para la pequeña agricultura familiar campesina. 

El sistema estará compuesto por: 

a)  Bomba solar: Se utilizará una bomba de 12V de corriente continua de bajo caudal y 

consumo. Esta motobomba será de superficie, ya que este tipo de bomba es más 

económica y fácil de reparar. El sistema permitirá bombear desde 1.000 a 4.500 litros 

diarios. 

b)   Base flotadora para bomba: Este será el elemento más innovador de la solución, ya 

que normalmente las bombas de superficie se instalan fuera del pozo y deben lograr 

la succión desde el espejo de agua, traduciéndose en un gasto energético extra o en 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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la inversión de una bomba más costosa. La base flotadora permitirá que la bomba 

siempre se ubique al nivel del espejo de agua, logrando mayor eficiencia de bombeo. 

La base flotadora estará hecha de materiales de bajo costo y contará con una 

protección que impida que la bomba se moje con las precipitaciones. 

c)  Panel solar fotovoltaico: Transforma la energía solar en energía eléctrica para 

accionar la bomba durante el día. Será dimensionado según la ubicación y consumo 

de la bomba. El generador solar irá instalado fuera del pozo en un lugar donde reciba 

la radiación solar y montado en una estructura que soporte las condiciones adversas. 

d)  Respaldo banco de baterías y sistema de control: Se evaluarán las alternativas de 

incorporar acumulación de energía con baterías y un sistema de control que regule el 

funcionamiento de la bomba en base a: nivel de agua del estanque, nivel de agua del 

pozo, radiación solar, estado de carga batería, etc. 

Este prototipo permitirá en primer lugar terminar con la dependencia de la energía 

convencional en el suministro de agua en las familias campesinas, mejorando la rentabilidad 

de su actividad productiva y en segundo lugar solucionar el problema que se presenta con 

las bombas de superficie, logrando un uso eficiente e independiente de la altura del espejo 

de agua. 
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4.2. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él EN INGLÉS) (máximo 1 página). 

The idea is to develop a prototype of a floating solar pumping system in a small scale, being 
this: efficient, inexpensive, replicable, durable, easy to use and to install for small farmer 
family agriculture. 
 
The system will consist of: 

a)  Solar pump: A 12V DC low flow and consumption pump will be used. This will be a surface 
pump, as this type of pump are cheaper and easier to repair. The system will allow to pump 
1000-4500 liters per day. 

b) Pump floating base: This is the most innovative element of the proposed solution, this is 
because surface pumps are commonly installed outside the well and are forced to achieve 
suction from the water surface, resulting in an extra energy expenditure or the investment of 
a more expensive pump. The floating base will allow the pump to be always located at the 
water surface level, achieving greater pumping efficiency. The floating base will be made 
from inexpensive materials and will have a protection to prevent the pump from getting wet. 

c)  Photovoltaic solar panel: This panel transforms solar into electrical energy to power the 
pump during the day. It will be sized according to the location and use of the pump. The 
solar generator will be installed outside the well in a place where it can receive solar 
radiation and mounted on a structure to withstand the adverse weather conditions. 

d) Backup battery bank and control system: Alternatives to incorporate energy storage 
battery and a control system that regulates the operation of the pump will be assessed 
based on: tank water level, well water level, solar radiation, battery charge status, etc. 

This prototype will allow to end the dependence on conventional energy in the water supply 
in rural families, improving the profitability of their activity and secondly solving the problem 
encountered with surface pumps, achieving use efficient and independent of the height of 
the water surface. 

 

 

 

 



Innovate UI< 
Technology Strategy Board 

FUndad lín para la 
Innovacion Agraria 

E Newton-Picarte 
~ Fund 

4.3. Estado del Arte del proyecto (describe brevemente el estado del arte asociado al 
problema y solución de tu proyecto) (máximo 1 página) 

No se registran experiencias relacionadas con el desarrollo de la tecnología de bombas 
flotantes en el país. 

Si se registra la comercialización de bombas flotantes para aplicaciones que requieran la 
resistencia a fluidos corrosivos como en la lixiviación del cobre en la minería o en plantas 
químicas. Estos equipos son fabricados y comercializados por Reifox en Santiago. Los 
equipos encontrados poseen dimensiones superiores a los de un pozo promedio, por lo que 
su aplicación en la agricultura se vería limitada. 

Fuera del país se encuentra el desarrollo y uso de bombas hidráulicas flotantes, 
principalmente para el manejo de grandes caudales, por ejemplo para el riego por 
inundación, control de inundaciones o bombeo de emergencia. Los caudales manejados 
van desde los 20 GPM hasta 2,5 m3/s con alturas de elevación máxima de 8 metros. 

Dentro de estas bombas encontramos a la empresa ETec de origen colombiano, que 
desarrolla bombas axiales flotantes, con su unidad de generación montada sobre la bomba 
a base a combustible diésel. 

Otra empresa es Global Motor también de Colombia, que desarrolla bombas similares. 
Algunas variedades de estas bombas pueden funcionar con una unidad generadora diésel 
que se puede encontrar en tierra firme. 

Tal como se mencionó, estas bombas están diseñadas para manejar grandes caudales de 
agua, por lo que también tiene grandes dimensiones, alcanzando los 5 x 2 metros de 
superficie ocupada. Estas dimensiones se alejan considerablemente de los objetivos de 
esta propuesta, donde se busca diseñar una bomba flotante con las dimensiones 
necesarias para caer dentro de un pozo estándar (2 metros de diámetro). 

Por otra parte encontramos a Darley, industria estadounidense que fabrica y comercializa 
bombas hidráulicas, dentro de las cuales tiene bombas flotantes de menores dimensiones. 
La empresa las comercializa principalmente para el uso en caso de incendio, pero se podría 
aplicar para el sector agropecuario para grandes áreas de riego. Las dimensiones alcanzan 
dentro de un pozo (80 x 80cm base de bomba) pero los caudales manejados son elevados, 
1250 I/min máximo, lo cual también se aleja de los objetivos del desarrollo, ya que se busca 
diseñar una bomba pequeña, para la pequeña agricultura. 

Respecto a la propiedad intelectual 
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Innovate UI< 
Technology Strategy Board 

FUndadlín para la 
Innovacion Agraria 

E Newton-Picarte 
~ Fund 

Uno de los objetivos del proyecto es llevar a cabo un proceso de patente de la solución en 
el territorio Chileno, por lo tanto, buscan patentes relacionadas a bombas flotantes en el 
portal web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) y solo se encuentran dos 
patentes que tienen una relación con el desarrollo tecnológico que se propone. 

Ambas patentes fueros solicitadas por "Industria Mecánica Vogt S.A." el 2010 Y 2012 Y 
ambas se encuentran en estado de "Sin Resolver" (Códigos 201202865 y 201000170). 
Ambas buscaban patentar el desarrollo de bombas centrifugas flotantes, ambas con un eje 
vertical. 

El actual desarrollo tecnológico busca adaptar una bomba existente, de baja potencia y de 
corriente continua, para que pueda ser utilizada en recursos de agua con profundidad 
variable como pozos, mediante la instalación de un flotador como base de la bomba. Ambas 
patentes no buscan la misma finalidad y contemplan la fabricación de la bomba y no el uso 
de una bomba comercial. 
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4.4. ¿Otros financiamientos en tu proyecto? (Cuéntanos si tu proyecto ya ha recibido 
financiamiento de otras agencias del Estado y/o fondos privados. Si es así, indícanos el 
monto de recursos apalancados e indica para qué acciones en concreto necesitas el apoyo 
de FIA) (máximo 1 página) 
No he recibido ningún tipo de financiamiento 
 
 
 

 

4.5. Problema u oportunidad que intentas resolver  (cuéntanos cuál es el problema 
u oportunidad que intentas abordar y cuál es la relevancia del tema para nuestro 
país) (máximo 1/2 página) 

Uno de los problemas más recurrentes en el mundo rural es la dificultad de extraer el 

agua de los pozos, ya sea para su uso domiciliario como para riego. Muchas familias 

no cuentan con red eléctrica y deben optar por extraer el agua mediante tracción 

humana con baldes o comprar motobombas a base de combustible, las cuales son 

caras, requieren un permanente suministro de combustible, con el consecuente costo 

asociado a su uso y efectos dañinos para el medio ambiente. Por otra parte, las 

familias que cuentan con electricidad, no solo están utilizando energía generada por 

el sistema eléctrico centralizado, muchas veces en base a recursos fósiles, sino que 

también gastan gran parte del presupuesto familiar en pagar la cuenta de 

electricidad, que  generalmente tiene costos unitarios mayores en las zonas rurales.  

Sumando a lo anterior, en la actualidad, el Gobierno de Chile tiene el compromiso de 

impulsar el desarrollo de las energías renovables no convencionales como 

tecnologías factibles, amigables con el medio ambiente y rentables para la actividad 

económica de todas las empresas, incluyendo a las empresas familiares y a la 

agricultura familiar campesina. La política energética nacional pretende conciliar tres 

objetivos: seguridad de suministro, eficiencia económica de dicho suministro y 

sustentabilidad ambiental en el desarrollo del sector. El estímulo al desarrollo de las 

ERNC es una estrategia tanto para aumentar la seguridad de suministro, diversificar 

las fuentes de generación y reducir la dependencia externa, todo esto con la finalidad 

de un desarrollo sustentable. Existen muchos apoyos financieros de organismos 

gubernamentales para la compra de sistemas de bombeo solar, que son una 

excelente solución, pero los sistemas actualmente disponibles en el comercio son 

grandes, excesivamente sofisticados y de alta inversión (en comparación con los 

sistemas convencionales de extracción de agua) y dificil mantención, los cuales no 
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son aplicables para la agricultura familiar campesina, la que requiere de un sistema 

económico, simple, de fácil de instalación y mantención. Para bombear agua de un 

pozo se puede utilizar una bomba de superficie o una sumergible, sin embargo, el 

problema de las bombas de superficie es que no tienen la capacidad de elevar el 

agua cuando el espejo de agua está muy profundo, pero  el precio de una bomba 

sumergible puede quintuplicar  o más el valor de una de superficie. 

 

4.6. Clientes (describe quiénes son/serán tus clientes y cómo se ven afectados por el 
problema u oportunidad que intentas abordar) (máximo ½ página). 
 

El sistema de bombeo solar flotante será desarrollado para ser utilizado por 

productores de la agricultura familiar campesina en el riego de un invernadero, una 

huerta, una chacra o como solución para cubrir los requerimientos de agua 

domiciliaria. La agricultura familiar campesina muchas veces está ubicada en 

terrenos marginales, sin acceso a la red eléctrica en el lugar donde tienen acceso a 

agua o donde necesitan regar. Incluso en muchas oportunidades el agua para el uso 

de la familia en la alimentación o usos sanitarios deben ser transportada al hogar 

usando baldes y el esfuerzo físico de los componentes de la familia. El sistema 

propuesto puede ser utilizado para sacar agua de una vertiente o un lago con el 

mínimo costo de instalación y operación. Por otra parte, aquellos agricultores que 

disponen de sistemas convencionales de extracción de agua y debido al costo elevado 

de la energía que los alimenta, pueden decidir optar por un sistema de apoyo de 

energía solar, lo que de paso reduce la demanda de un bien escaso: la energía . 

 
 

4.7. La innovación (cuéntanos qué propones para resolver el problema o aprovechar 
la oportunidad que detectaste) (máximo 1 página) 

Con la ejecución de la presente propuesta, será posible dar una solución real a los 

agricultores de menos recursos, para que eleven y trasladen el agua a los lugares que 

es indispensable en riego para obtener producción, procesar alimentos o para 

limpieza e higiene, logrando mayor eficiencia, aumento de sus rendimientos 

productivos, reduciendo el tiempo de trabajo, elevando la calidad de vida e 

incentivando el uso de las energías renovables en todo el país, lo que contribuirá a la 

disminución del uso de energía en base a combustibles fósiles. 
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Para llevar a cabo la propuesta se trabajará con un grupo de profesionales jóvenes, 

considerando  el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un prototipo del sistema 

de bombeo solar flotante de bajo costo. Por otra parte, la empresa ejecutora tiene 

experiencia en proyectos de bombeo solar, redes de contacto para la validación del 

sistema y un enfoque acorde a la propuesta. 

El sistema de bombeo con flotador implica que una bomba de superficie será útil en 

cualquier tipo de instalación de bombeo. Actualmente un pozo de más de 8 metros 

de profundidad, obligatoriamente necesita una bomba sumergible, aumentando el 

costo de inversión e instalación. Con este nuevo sistema cualquier bomba de 

superficie podrá ser utilizada en cualquier pozo donde pueda instalarse el flotador 

diseñado, ya que la distancia entre el espejo de agua y la bomba no será superior a 

20 centímetros en toda época del año, independiente de a que profundidad se 

encuentre el espejo de agua y/o de la cantidad de lluvia recibida en el año. 

 

 

 

 

4.8. ¿De qué tipo de innovación estás hablando? (marca con una X todas aquellas 
opciones que apliquen). 

Innovación a nivel de… 

Producto 
X 

Servicios 
 

Procesos 
 

Modelo de 
negocios 

 

Gestión comercial 
 

Otra… 
 

Si es “otra”… 
¿Cuál? 

 

4.9. Grado de novedad y nivel de incertidumbre (cuéntanos a qué nivel de 
innovación corresponde tu propuesta – copia, adaptación, mejora, creación o 
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invención, y cuál es su incertidumbre). (máximo ½ página) 
 

Los sistemas de bombeo solar cada día se comercializan más, pero son sistemas 

caros que requieren de una instalación compleja para que tengan una vida 

prolongada y son sistemas poco versátiles a las condiciones del campo. 

La innovación que se propone corresponde a una adaptación de los sistemas de 

bombeo solar  existentes, mediante la creación de un sistema flotante para mantener 

una bomba de superficie cerca del espejo de agua y de esta forma obtener el mismo 

resultado que con una bomba sumergible, pero a menor costo.  

La incertidumbre de esta idea recae en la durabilidad de la bomba debido a: la 

humedad en el interior del pozo, las partículas sólidas presente en los pozos y la 

estabilidad de la bomba en el interior del pozo. Todas estas incertidumbres serán 

abordadas durante el desarrollo del prototipo, para así maximizar la vida útil del 

sistema. 
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4.10. Beneficio (cuéntanos cómo tus clientes se beneficiarán con la innovación que 
quieres desarrollar) (máximo ½ página). 

El beneficio fundamental será la posibilidad de bombear agua de pozos profundos a 

bajo costo, ya que se podrá utilizar bombas de superficie para este fín. 

En los lugares donde no hay acceso a energía eléctrica será posible contar con un 

sistema de bombeo para la extracción de agua a bajo costo. En sectores que existe 

red eléctrica será posible disminuir los costos energéticos, debido al reemplazo del 

sistema convencional o la incorporación de este sistema como apoyo. 

Con esta solución los agricultores podrán  aumentar los rendimientos, extender las 

fechas de producción durante el año a los meses secos, desarrollar nuevas 

producciones, como un huerto, producción hortícola, una chacra u otras posibilidades 

que antes no se podían realizar por no contar con agua suficiente para su riego, lo 

anterior gracias al uso del recurso hídrico que tendrán disponible. Además, la 

agricultura familiar campesina podrá mejorar la rentabilidad de su negocio gracias a 

la eficiencia del sistema, tendrán seguridad energética y adoptarán una producción 

más sustentable, junto con disminuir la huella de carbono. 

 

4.11. Amenazas (cuéntanos qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y 
éxito de tu propuesta) (máximo ½ página) 

 

Las amenaza o dificultad que puede existir en el éxito de la implementación de la 

innovación son: 

- Baja durabilidad de la bomba por mala instalación y/o uso. 

- Mantención deficiente de los pozos, que acumulan suciedades que pueden 

afectar el funcionamiento de la bomba. 

- La aparición comercial de un sistema más económico y eficiente. 

- Mala aceptación por parte del agricultor debido a falta de capacitación.  

 



Innovate UI< 
Technology Strategy Board 
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~ Fund 

4.12. Objetivo general de la propuesta (indícanos cuál es el objetivo general de tu 
propuesta) 
Diseñar, desarrollar y validar un sistema de bombeo solar flotante, económico, de 
pequeña escala, de fácil uso e instalación, duradero y gran versatilidad para la 
pequeña agricultura familiar campesina. 

4.13. Objetivos específicos (OE) de la propuesta (señala un máximo de 5 objetivos 
específicos asociados al objetivo general de tu propuesta) 
1) Diseñar tres distintos prototipos de bombeo solar flotante económico. 

2) Fabricar los tres prototipos diseñados. 

3) Implementar los tres prototipos fabricados. 

4) Evaluar y seleccionar el (los) mejor(es) prototipo(s) en base a su desempeño, 

realizando las correcciones que fueren necesarias. 

5) Proteger la invención mediante una patente 

6) Dar a conocer el producto a entidades gubernamentales y obtener feedback 

7) Dar a conocer el producto a potenciales clientes y obtener feedback 

4.14. Resultados que esperas alcanzar (asocia cada Resultado Esperado a un 
objetivo específico, utilizando para ello la siguiente tabla). 
N °OE N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

1 1 
Tres prototipos de sistemas de bombeo solar flotante diseñados y 

documentados 

2 1 Tres prototipos fabricados 

3 1 Tres prototipos instalados y funcionando 

4 1 Tres prototipos monitoreados mensualmente 

4 2 Tres prototipos evaluados según su desempeño 

4 3 Correcciones realizadas a los prototipos 
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4 4 Mejor(es) prototipo(s) seleccionado(s) 

5 1 Invención protegida 

Sistema de bombeo solar mostrado a Jefes técnicos de PRODESAL e 
6 1 

INDAP. 

7 1 Sistema de bombeo mostrado a 500 agricultores de la zona. 

7 2 Encuesta y libro de sugerencias elaborado 

4.15. Actividades a realizar (cuéntanos qué actividades deberás llevar a cabo para 
lograr los resultados planteados) (máximo 1 página). 

N° 
N° RE 

DE ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1 1 
Tres prototipos de sistemas de bombea solar flotante diseñados y 

documentados 

2 1 Tres prototipos fabricados 

3 1 Tres prototipos instalados y funcionando 

4 1 Tres prototipos monitoreados mensualmente 

4 2 Tres prototipos evaluados según su desempeño 

4 3 Correcciones realizadas a los prototipos 

4 4 Mejor(es) prototipo(s) seleccionado(s) 

5 1 Invención protegida 

6 1 
Sistema de bombeo solar mostrado a Jefes técnicos de PRODESAL e 

INDAP. 

7 1 Sistema de bombeo mostrado a 500 agricultores de la zona. 

7 2 Encuesta y libro de sugerencias elaborado 

7 2 
Opiniones y sugerencias obtenidas mediante libro de sugerencias y 

encuestas. 
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4.16. Metodología (identifica y describe el conjunto de procedimientos, secuenciados en el tiempo, a 
través de los cuales se va a ejecutar el proyecto) (máximo 1 página). 
1. Etapa de diseño: En los primeros dos meses del proyecto se desarrollarán todas las actividades con 

respecto al diseño que documente la idea. Se hará una reunión semanal con el equipo de trabajo para 

dividir tareas con respecto al diseño de cada prototipo: investigación bibliográfica, dimensionamiento del 

generador solar, dimensionamiento de la bomba, diseño de la estructura para la bomba, diseños para los 

flotadores y techo, selección de materiales, capacitaciones para miembros del equipo de trabajo, 

dimensionamiento del banco de baterías, diseño del sistema de control y dibujar planos y esquemas. Al 

terminar esta etapa se obtendrá un documento con el diseño final de cada prototipo. En esta etapa 

también se diseñarán los documentos destinados para la validación comercial del sistema de bombeo 

solar. 

2. Etapa de fabricación y compra de equipos: A partir del segundo mes, hasta mediados del tercero, se 

pondrá en marcha todas las actividades que permitirán materializar el diseño. Se contratarán servicios 

honorarios que se hagan cargo de la fabricación de los flotadores, fabricación de las estructuras y 

desarrollo del sistema de control. Se comprarán los equipos comerciales como: Bombas, paneles solares 

fotovoltaicos, componentes eléctricos, baterías, componentes hidráulicos y equipos de medición y 

control. 

3. Etapa de implementación: A partir de la segunda quincena del tercer mes y hasta el quinto mes, se 

llevarán a cabo todas las actividades que dejen los prototipos funcionando en un lugar establecido. Para 

esto se harán visitas y reuniones en lugares tentativos para hacer la instalación, se firmarán convenios 

para formalizar y asegurar la correcta operación de los prototipos, se instalarán y se pondrán en marcha. 

A través de encuestas se recopilará información sobre qué espera obtener el agricultor con la solución y 

cuáles son sus limitaciones actuales en su producción para así implementar mejoras o modificaciones en 

beneficio del cliente. 

4. Etapa de evaluación técnica: A partir del tercer mes hasta el séptimo mes se realizarán las actividades 

para validar los prototipos, estas son, mediciones mensuales en terreno, análisis de mediciones, 

recopilación de encuestas y libro de sugerencias, discusión de resultados con equipo de trabajo, 

entrevistas a los usuarios, propuesta de mejoras e implementación de mejoras. En la última semanas del 

sexto mes se seleccionará la(s) mejor(es) solución(es) en respuesta al informe generado con todos los 
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5. Etapa de tramitación del registro de patente: A partir del tercer mes se empezará a reunir 
documentación necesaria para proteger la idea a priori. A continuación a partir del quinto mes se 
buscará un experto en la materia que nos guíe y se inicie en el proceso de patente de la solución. Ya 
terminando el décimo mes se formalizará la solución y se llevara a cabo los pasos finales para obtener 
una patente de la solución en el territorio Chileno. 

6. Etapa de validación comercial de la bomba: Los prototipos serán instaladas en lugares concurridos, 
con el objeto de obtener la atención de la mayor cantidad de potenciales clientes. En esta etapa los 
visitantes tendrán la posibilidad de dejar sugerencias y responder una encuesta voluntaria. Los jefes 
técnicos de INDAP también estarán al tanto, gracias a los comunicados telefónicos y vía correo 
electrónico. Esta etapa se llevará a cabo desde el cuarto hasta el décimo mes. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 1 Trabajo en equipo, cotizaciones, cálculos X X X X X X X X

2 1
Comprar materiales y equipos, contratar 

servicios externos para la fabricación
X X X X X X

3 1

Buscar y seleccionar lugares para la 

instalación, instalar los prototipos, puesta 

en marcha de los prototipos

X X X X X X X X X X X X X X

4 1
Realizar mediciones, monitorear 

mensualmente.
X X X X X X X X

4 2
Discutir resultados con equipo de trabajo y 

evaluar desempeño y escribir informe.
X X X X X X X X

4 3
Estableces plan de mejoras para los 

prototipos y realizarlas mensualmente
X X X X X X X X X X X X X X X

4 4

Realizar un informe con los resultados 

finales y discutirlo con equipo de trabajo 

para seleccionar lo(s) mejor(es) prototipos

X X X X

5 1

Reunir y formular los documentos 

necesarios para enviar solicitud, obtener 

asesoría para patente por experto y 

Realizar trámites para proteger la 

invención.

X X X X X X X X X X X X X X X X

6 1

Agendar reuniones con dirigentes 

respectivos, Presentación del producto 

mediante diapositivas, informe ejecutivo 

y muestra del producto. Visita a terreno 

con los dirigentes a un demostrativo ya 

instalado para demostrar la utilidad del 

producto.

X X X X X X X X X X

7 1

Poner en contacto a jefes técnicos 

ofreciendo visitas a la instalación con 

grupo de agricultores. Capacitar a 

agricultores es bombeo solar y dar a 

conocer producto.

X X X X X X X

7 2
Diseñar un libro de sugerencias y 

encuesta.
X X X X

7 3

Solicitar encuesta voluntaria finalizada 

cada actividad, recopilar información y 

analizar observaciones.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 7

4.16. Carta Gantt (completa la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas en el punto anterior).

N ° 

OE

N° 

RE
Actividad

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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4.18. Equipo técnico con el que trabajarás (cuéntanos con qué personas llevarás a cabo tu propuesta, qué experiencia tienen para poder 
colaborar en el proyecto y cómo se van a organizar) (máximo 1 página). 

Experiencia laboral relacionada con el 
Horas de 

Nombre Profesión Rol en proyecto dedicación a la 
proyecto 

propuesta 

Guillermo Ortiz Ingeniero civil Dos años de experiencia como Ingeniero de Proyecto 200 
Opazo mecánico Ingeniero de proyectos de energía 

solar GGE y capacitador en cursos de 
energía solar. 

Víctor San Juan Ingeniero civil Dos años de experiencia como Asesor en ERNC 60 
Díaz mecánico con ingeniero de proyectos en GGE y 

master en ciencias capacitador en cursos de energía solar. 
de la ingeniería 

Nicolás Infante Ingeniero civil Dos años de experiencia como jefe de Coordinador 360 
Céspedes mecánico. proyectos en GGE. 

Diplomado en 
Eficiencia 
energética y 
energía solar 

NN* Ingeniero * Ingeniero comercial con experiencia Apoyo en la validación comercial del 80 
Comercial en Energías renovables no sistema de bombeo 

convenciona les 

* Por instrucciones de la ejecutiva del Programa de innovación, en el desarrollo del proyecto se hará búsqueda del ingeniero comercial que cumple con el perfil 

indicado anteriormente, ya que el periodo actual resulta ser insuficiente para concretar con la búsqueda de este profesional. 
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4.19 Actividades a realizar por terceros (si corresponde, indica en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por terceros, que no 
son parte de tu equipo técnico). 

N° Nombre de la actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 
Experiencia en la actividad a realizar 
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SECOÓN V: ANTECEDENTES FINANOEROS DE LA PROPUESTA 
5.1. Estructura de costos de la propuesta (indica. para cada ítem de gasto de la siguiente tabla. los gastos en los que tienes 

APORTE FIA APORTE CONTRAPARTE TOTAL 
ITEM DE GASTO 

($) 
PECUNIARIO VALORIZADO 

($) ($) ($) 
Recursos humanos 

Viáticos y movilización 

Materiales e insumos 

Equipamiento 

Servicios de terceros 

Difusión 

Capacitación 

Gastos generales 

Imprevistos 

Gastos de administración 

TOTAL ($) 

% 

% 
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5.2. Explicación de costos de la propuesta (explícanos en qué usarás el dinero solicitado en el punto 
5.1. Asocia el presupuesto solicitado a las actividades que pretendes llevar a cabo) (máximo 1 página). 
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SECCIÓN VII: ANEXOS 
Favor adjuntar cada uno de los documentos que se señalan a continuación. 

Anexo 1 Certificado de nacimiento del postulante. 

Anexo 2 

CV del postulante (máximo 3 hojas por CV y con un resumen de los últimos 5 años de 
experiencia) y, si aplica, de: 

 Cada uno de los miembros del equipo técnico. 

 Cada uno de los asociados con el que se llevará a cabo la propuesta. 

 Cada uno de los servicios a terceros a contratar.  

Anexo 3 

Carta de compromiso de participación de cada uno de los asociados y miembros del 
equipo  técnico en la que se señale: 

 El nombre de la Convocatoria. 

 El nombre de la propuesta que se está postulando. 

 El nombre del asociado o miembro del equipo técnico y su rol en la propuesta. 

 La firma de la persona. 

Anexo 4 
Convenios de colaboración para la ejecución de la propuesta. 

 

 

 
 



GISELLE KARINNA CONTRERAS COLLADO 
 

Teléfono móvil: (56-9) 81875746 
                                          e- mail: gisecontreras@udec.cl 

 
I N F O R M A C I Ó N  P E R S O N A L 

 
 

 
§  Dirección : Carmen Silva 84, Portal del Libertador, Chillán 
§ Estado Civil : Soltera. 
§ Nacionalidad : Chilena. 
§ Cédula de Identidad       : 18.165.746-4 
§ Fecha de Nacimiento     : 27 de Marzo de 1992. 
§ Lugar de Nacimiento      : Santiago, Región Metropolitana. 
§ Edad : 24 años. 

 
 

A N T E C E D E N T E S  A C A D É M I C O S 
 

 

 
§ Educación Universitaria :   2010   –  2014.  Ingeniería  Comercial, Universidad 

de Concepción, Campus Chillán. 
 
§ Educación Media      : 2008 – 2009. Colegio La Purísima Concepción (Chillán). 

 
2006-2008. Colegio Teresiano Los Ángeles (Los Ángeles). 

 
§ Educación Básica     : 2003 – 2005. Colegio Teresiano Los Ángeles (Los Ángeles)

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



A N T E C E D E N T E S  L A B O R A L E S 
 

2016: 
§ Ingeniero Desarrollo Personas, Forsac Chile. 

 
2015: 
§ Analista de Recursos Humanos, Forsac Chile. 

 
2014: 
§ Trabajo de Investigación “Relación entre cultura organizacional y calidad de atención 

al cliente aplicado a una empresa de retail de la ciudad de Chillán” seleccionado por 
la comisión revisadora de ENEFA. 

 
§ Práctica Profesional como estudiante de Ingeniería Comercial, en el área de Crédito 

y Cobranza de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU) de la ciudad de Chillán, entre 
los meses de enero y febrero. 

 
2013: 
§ Profesor ayudante de la asignatura de Econometría. Escuela de Administración 

y Negocios, Universidad de Concepción. 
§ Profesor ayudante de la asignatura de Álgebra. Universidad Pedro de Valdivia, 

Chillán. 
§ Cliente incógnito para diversos estudios de Adimark, Chile. 

 
2012: 
§ Cliente incógnito para diversos estudios de Adimark, Chile. 

 
2011: 
§ Profesor ayudante de la asignatura de Cálculo. Escuela de Administración y 

Negocios, Universidad de Concepción. 
 

2010: 
§ Asistente de ventas en la empresa Tricot S.A, Chillán 

COMPETENCIAS .  

 
§ Sistema operativo Windows     : Nivel Usuario. 
§ MS Office                                 : Nivel Usuario. 
§ SAP                                          : Nivel Usuario. 
§ Idioma Inglés                            : Nivel Intermedio. 

 
 

Chillán, 2 de noviembre de 2016. 
	



CARTA DE COMPROMISO 

Chillán, 2 de noviembre, 2016 

Yo Giselle Karinna Contreras Collado vengo a 

manifestar mi compromiso de participar como Ingeniero Comercial 

en la propuesta denominada "Prototipo de sistema de bombeo 

solar flotante para la pequeña agricultura familiar campesina.", 

presentado a la convocatoria "Proyectos de Emprendimiento 

Innovador", de la Fundación para la Innovación Agraria. 

Giselle Karinna Contreras Collado 



CARTA DE COMPROMISO 

Yo, Agustín Infante Lira director regional del Centro de Educación y Tecnología 

(CET) ubicado en la comuna de Yumbel, Región del Biobío, me comprometo a colaborar en el 

proyecto denominado "Prototipo de sistema de bombeo solar flotante para la pequeña AFC" 

(código PYT-2016-0475) como voluntario, habilitando un pozo para la puesta en marcha de este 

prototipo con el compromiso de mantener y cuidar los equipos instalados. Además, se ser 

necesario, me comprometo a colaborar en la búsqueda de otros voluntarios que cumplan con los 

requisitos. 

Agustín Infante Lira 

Director Regional CET Biobío 



CARTA DE COMPROMISO 

Yo, María Cecilia Céspedes León Ingeniera Agrónoma, investigadora a cargo del 

programa de agroecología de INIA Quilamapu y responsable del Faro Agroecológico ubicado en el 

Campo Experimental Santa Rosa del Centro Regional Quilamapu, Chillán, Región del Biobío, me 

comprometo a colaborar en el proyecto denominado "Prototipo de sistema de bombeo solar 

flotante para la pequeña AFC" (código PVT-2016-0475) como voluntaria, habilitando un pozo 

para la puesta en marcha de este prototipo con el compromiso de mantener y cuidar los equipos 

instalados. Además, se ser necesario, me comprometo a colaborar en la búsqueda de otros 

voluntarios que cumplan con los requisitos. 

María Cecilia Céspedes León 

Investigadora INIA Quilamapu 




