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1. Plan de trabajo 

11. Resumen del proyecto 

1.1 . Nombre del proyecto 

Generando valor agregado al negocio del aserrío: Implementación de un secador artificial de 
maderas, mediante la utilización de biomasa, en aserradero San Manuel, en la Región de 
Aysén. 

12 S b u sec or y ru b d I r ro e prqy_ec o y especie pnnclpa , SI aplica. 

Subsector 0200 

Rubro General Para Subsector Forestal 

Especie (si aplica) 

1 .3. Identificación del ejecutor(completar Anexo 2) . 

Nombre completo o 
Dagoberto Segundo Sandoval Vivanco 

razón social 

Giro Transporte y Aserradero 

Rut 

Nombre completo 
Dagoberto Segundo Sandoval Vivanco 

representante legal 

Firma representante 
legal 

1 .4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado) . 
Asociado 1 
Nombre completo o 
razón social 
Giro 
Rut 
Nombre completo 
representante legal 
Firma representante 
legal · 
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Asociado n 
Nombre completo o 
razón social 
Giro 
Rut 
Nombre completo 
representante legal 
Firma representante 
legal 

15P'dd eno o e eleCUClon 

Fecha inicio 01 Noviembre 2013 

Fecha término 31 Octubre 2015 

Duración (meses) 24 meses 

.6. Lugar en el que se II b evará a ca o e proyecto 

Región(es) Región de Aysén 

Provincia(s) Coyhaique 

Comuna(s) Coyhaique 

1 .7. La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marcar con una X): 

Producto' X Proceso2 X 

1.8. La ro uesta corres 

Bien público3 Bien privado4 X 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focaliza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial , no presentan 
rivalidad en su consumo , discriminación en su uso y tienen una baja apropiabil idad. 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución innovadora 
propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación . 

A pesar de la gran cantidad de bosques que presenta la Región de Aysén, incluso con especies 
tan nobles y valoradas como la lenga, la industria del aserrío local produjo 12.000m3 el año 
2012 (INFOR 2012), aún así no ha logrado incorporar el proceso de secado artificial de la 
madera aserrada producida y sus ingresos sólo dependen de la venta de madera en estado 
verde, lo que significa un escaso margen de utilidades. 

De las 50 unidades productivas dedicadas al proceso de aserrío en la Región de Aysén, con 
una producción anual de 12.000m3 , solo un par producen madera seca a través de métodos 
artesanales (generalmente a la intemperie), generándose una serie de problemas: por un lado, 
una pérdida de eficiencia por los mayores tiempos que se destina al secado artesanal, por el 
otro, una menor calidad de la madera obtenida y además un tardío retorno económico, ya que 
la madera nativa debe estar un año encastillada, para llegar a contenidos de humedad (CH), 
relativamente bajos. 

En la industria de la construcción y la elaboración de muebles, es necesario contar con madera 
seca, la cual presenta la ventaja de tener mayor estabilidad dimensional y estructural, aumento 
de las características mecánicas y por ende, mayor calidad. Los productores de madera 
reconocen la necesidad de secar la madera y el aumento en el valor de sus productos cuando 
se someten a este proceso. Pero, en este momento no se oferta la madera seca nativa ya que 
tampoco existen secadores de madera que puedan ofrecer el servicio en la Región de Aysén. 

Este proyecto pretende implementar un secador artificial que funcione en base al 
aprovechamiento de desechos de aserraderos, lo que adicionara valor agregado y calidad a 
los productos de madera aserrada nativa y exótica, comercializada en la Región de Aysén, 
permitiendo aumentar la rentabilidad del productor a través de la generación de diversos 
productos y además ofrecer el servicio de secado de madera aserrada. 

Emplear los desechos del aserradero permiten destinar un producto, que actualmente no se 
utiliza, a la generación de energía, lo que adicionalmente beneficia al productor en varios 
aspectos: primero en lograr mayor eficiencia y utilización de los productos y subproductos del 
aserraderos, segundo que se aumenta el área útil del patio de acopio (reducción del área 
destinada a desperdicios) y por último, el autoabastecimiento de energía para ofertar el servicio 
de secado por medios renovables no convencionales (ERNC), lo que reducirá los costos de 
funcionamiento de la cámara de secado. 

A través del proyecto se logrará implementar la cámara de secado en la Región de Aysén, 
dentro de la cuál posteriormente se desarrollarán programas de secado para madera nativa y 
exótica. Además, se evaluará la aparición de defectos por efectos del secado y se categorizarán 
de acuerdo a la generación de un índice de calidad de la madera. Finalmente, se desarrollarán 
prototipos de productos que se mostrarán en ferias y exposiciones regionales para difundir y 
lanzar al mercado los resultados de la calidad lograda y el servicio a ofrecer, esto último a 
través de una estrategia de difusión de mercado. 
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12. Antecedentes de los postulantes 

2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar 
y conducir proyectos de innovación . 

Nací en Coyhaique, pertenezco a una familia maderera. Desde los 14 años empeze a trabajar 
con mi padre, en una barraca en Coyhaique. Entre los años 1988 al 1997, me dedique al aserrío 
de madera y desde este año al 2003 empecé con la fabricación y confecciones de muebles, 
principalmente de lenga, siendo esta una de las actividades que más me gusta realizar. Debido 
a que en el año 2005 Maderas de Aysén una de las empresas madereras más importante de 
la región ceso sus actividades en la región , tuve que cerrar la mueblería ya que no existía quien 
me abasteciera con madera seca para mi negocio. 

Desde el 2008 soy miembro de la A.G madereros de Aysén, y desde hace un año actuó como 
Director de esta entidad, en la cual participan 25 miembros asociados, los cuales están 
solicitando diferentes bosques fiscales en la región , con el objetivo de obtener materia prima, 
principalmente de lenga. Actualmente cuento con un terreno propio donde se encuentra la 
infraestructura que alberga mi aserradero tradicional y además otro galpón con diferentes 
maquinarias para la elaboración de madera. En mi aserradero trabajan 3 personas contratadas, 
más yo que actuó como coordinador de las actividades diarias, entre las cuales se destacan : 
el abastecimiento de madera al aserradero, planificación de actividades, pedidos de madera y 
aserrío de madera nativa y exótica. 

Me encuentro involucrado en cada una de las actividades de la cadena productiva de mi 
negocio. Este conocimiento , sumado a un sector forestal deprimido, me ha llevado a incorporar 
nuevas ideas de negocio (elaboración a pedidos de embarcaciones de madera para pesca 
recreativa, algunos muebles a pedido, entre otros) , sin embargo, hace años que me gustaría 
implementar un secador artificial de madera para contar con nuevos productos de mayor valor 
agregado (pisos, forros, madera para muebles, etc) , es por esto que he tratado de implementar 
una cámara de secado, asociada a mi aserradero, donde la energía para el funcionamiento se 
pueda obtener de los desechos de mis procesos. 

Para implementar el proceso de secado en mi cadena productiva , requiero de la asesoría de 
un equipo técnico especializado, es por esto que solicito el apoyo técnico del profesional Sr. 
Víctor Barrera, Investigador del Instituto Forestal (INFOR). Con esta institución ya he trabajado 
en estudios tales como: aserrío de madera de Pino ponderosa, rendimiento de madera aserrada 
en unidades tradicionales, secado natural de madera y participación en ferias regionales, entre 
otras actividades. 

2.2. Indique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado (marque 
con una X) . 

SI 
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2.3. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (in icie con la más reciente). 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 

Cofinanciamiento n ... 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 

2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I 

I Nombre asociado n 
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2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2 5 1 Datos de contacto .. . 
Nombre Víctor Barrera B. 
completo 
Fono 98831860 

e-mail vbarrera@infor.cI 

2.5.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

El coordinador del proyecto Victor Barrera. Ingeniero Forestal , de la Universidad Austral de 
Chile y además posee el titulo de Magister en Ciencias, mención Recursos Forestales. Se 
encuentra inserto en dos grupos de investigación del Instituto Forestal (Grupo 1: Inventario y 
monitoreo de recursos forestales y Grupo 2: Tecnología de la madera). Se destaca la 
participación en diversas actividades relacionadas con el sector forestal en la Región de Aysén. 
Entre ellas destaca la participación y coordinador del convenio INFOR-CORFO en los años 
2011-2012 , donde el objetivo principal es el "Fortalecimiento de las capacidades para el manejo 
de los bosques y desarrollo de la industria forestal en las zonas frías patagónicas", donde se 
desarrollaron estudios como: a) Diagnóstico regional y propuestas de desarrollo para el sector 
forestal de la Región de Aysén , tanto para el sector bosque nativo y sector plantaciones 
(exóticas), destacando en este diagnóstico la falta de procesos que ayuden a generar mayor 
valor agregado a la madera aserrada producida por unidades primaria en la región , monitoreo 
de mercados, entre otros problemas; b) Propuestas para la industria del aserrío en la Región 
de Aysén ; c) Participación en una Gira Tecnológica en la Patagonia Argentina con productores 
forestales, donde se visitaron centros de investigación , empresa privadas con el objetivo de ver 
el aprovechamiento de los diámetros pequeños provenientes de cortas intermedias. 

En forma paralela actualmente se encuentra trabajando en la captura de información de terreno 
para la encuesta de la industria del aserrío en la región, donde se captura información 
relacionada con antecedentes del propietario, tipo de aserraderos, producción, especies con 
las que trabajan , problemas principales detectados en el proceso productivo, entre otros 
factores. 

La formación , experiencia laboral en el tema, justifican que el profesional sea el coordinador 
del proyecto. 
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13. Configuración técnica del proyecto 

3.1. Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto de 
innovación , así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1.1. Problema 

A pesar de la gran cantidad de bosques que presenta la Región de Aysén, incluso con especies 
tan nobles y valoradas como la lenga, la industria del aserrío local no ha logrado incorporar el 
proceso de secado artificial de la madera aserrada producida y sus ingresos sólo dependen de la 
venta de madera en estado verde, lo que significa un escaso margen de utilidades. De las 50 
unidades productivas dedicadas al proceso de aserrío en la Región de Aysén , con una producción 
anual de 12.000m3, solo un par producen madera seca a través de métodos artesanales 
(generalmente a la intemperie), generándose una serie de problemas: por un lado, una pérdida 
de eficiencia por los mayores tiempos que se destina al secado artesanal, por el otro, una menor 
calidad de la madera obtenida y además un tardío retorno económico, ya que la madera nativa 
debe estar un año encastillada, para llegar a CH , relativamente bajos 

Un eslabón fundamental en la cadena productiva de la madera es el secado. Resulta muy 
conveniente para el productor aumentar el valor agregado de la madera, especialmente mediante 
la elaboración de tipo de productos, desde madera para moldaje a muebles, piso, interiores, 
exteriores, puertas y elementos de decoración. 

Sin embargo, uno de los principales problemas para ese propósito es el secado de este material, 
de manera que sea posible fabricar productos de calidad en función de un contenido de humedad 
óptimo. Sin un buen proceso de secado, la calidad de la madera puede verse muy deteriorada, 
ya que se acrecientan fuertemente las posibilidades de la aparición de grietas o curvaturas. 

Los costos de energía eléctrica y de los combustibles en la Región de Aysén, son uno de los más 
altos del país. Estos factores, originan un problema al momento de pensar en la instalación de un 
secador u otra iniciativa donde se utilice la electricidad como fuente de abastecimiento 
permanente de mi proyecto. 

3.1 .2. Oportunidad 

El valor de una pulgada de madera seca versus madera verde, en la región es significativamente 
mayor, en torno al 50% más En la región existe un déficit importante de este producto de calidad , 
util izado por mueblistas, carpinteros especialistas en la construcción de cabañas y casas de alta 
gama construidas en este noble material. 

El sector de la construcción en la Región de Aysén, es uno de los más dinámicos en el país, por 
lo cual se espera que la demanda por madera y/o productos elaborados a partir de madera seca 
vaya al alza en el tiempo. 

El poner en el mercado madera seca de lenga y eventualmente de especies exóticas de la 
Patagonia, generará al productor un aumento en la rentabilidad de su negocio. Además, de la 
externalidad positiva para el propietario con la utilización de desechos en vez de electricidad y/o 
diesel. 
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3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

La solución innovadora de esta iniciativa es implementar un secador artificial de maderas, que 
este acorde a las necesidades del mercado y del propietario, cuyo funcionamiento será en base 
a energía renovable no convencional (biomasa) , obtenida a partir de los procesos productivos 
del aserradero San Manuel. 

La utilización de biomasa generará el calor y humedad necesaria a la caldera por intermedio 
de tubos calóricos distribuidos dentro de la cámara. El uso de este tipo de energía se traducirá 
en una importante disminución de costos. 

La generación de calor en base tubos, se basa en la colocación de éstos en la parte inferior de 
la cámara de combustión (caldera) en 45° de pendiente, esta inclinación le entregará una 
autonomía en la obtención del calor y distribución de este dentro de la cámara de secado. 
Dentro de los tubos se insertarán inyectores, a través de los cuales se aplicará agua a los 
tubos, para producir el vapor necesario dentro de la cámara de secado. 

Para la aislación térmica de la cámara de secado se utilizarán los residuos de la empresa como 
el aserrín granulado que sale del aserradero previamente antes de ser utilizados, serán 
secados y luego puestos en servicio en las paredes de la cámara, la que por fuera estará 
revestida con zinc acanalado y por dentro OS8. En la pared interior, para mantener la 
temperatura de secado, serán colocadas planchas de internit con una cámara de 25mm, que 
cubrirán todas las paredes interiores laterales de la cámara. El piso irá con un estabilizado, más 
geotextil y con un polietileno de invernadero y posteriormente una malla acma con 10cm de 
hormigón H20, lo que generará que la humedad del terreno no penetre en la cámara mejorando 
el secado. 

La incorporación de este secador al proceso productivo generará numerosos resultados 
positivos, tales como: aumento en los niveles de producción, aprovechamiento integral de los 
residuos, elaboración de productos de mayor calidad , diversidad de productos para elaboración 
de muebles, etc. 

3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

3 3.1. En Chile 

Existe una serie de empresas radicadas en Chile que se dedican a la fabricación de secadores y 
equipos térmicos a diferentes escalas, ya sea a nivel industrial o de laboratorio. Su experiencia y 
versatilidad los lleva a ofrecer servicios desde el diseño, evaluación y ejecución de un proyecto, 
para adaptar su tecnología a las necesidades del cliente de acuerdo al tamaño, volumen de 
producción, ahorro energético, tratamiento de productos e innovación tecnológica o cualqu ier otra 
modificación adicional. 

Los tipos de secadores instalados en Chile se clasifican de acuerdo al producto a secar, tales 
como madera, pintura, adhesivo ó barniz; así como por el tipo de fuente de al imentación ya sea 
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eléctrico, a gas o no convencional. En éste ámbito, existen propuestas de diseño de secadores 
que han incursionado en el ámbito de las energías renovables no convencionales (ERNC), 
principalmente en el área solar, con la desventaja que no es tan rápido el proceso de secado en 
comparación con un método convencional. 

Igualmente, empresas de mayor escala que poseen desechos industriales, emplean los desechos 
dentro del proceso para alimentar el calor de la caldera, por medio de sistema de cogeneración 
energética, lo que les produce un beneficio y retorno económico considerable. El proceso de 
cogeneración permite alcanzar un doble beneficio: alimentación propia del proceso de secado del 
producto y generación eléctrica para alimentar otras maquinarias, además se debe considerar que 
el aprovechamiento de los desechos significa mayor espacio útil en la planta. La desventaja de 
este ti po de procesos es que requieren de una alta inversión inicial. 

Los productos desarrollados a nivel de secadores han posicionado a empresas como Neumann 
(de origen chileno) a nivel internacional , logrando altos estándares de calidad en sus productos, 
por lo que ha exportado una serie de secadores a países como Brasil , Venezuela y Europa. Otras 
empresas radicadas en Chile, de origen extranjero son Galicys y Aingetherm, diseñan sus 
modelos chilenos e igualmente se encuentran presentes en el exterior. Empresas chilenas de 
menor escala son Nifco y Sergein , que producen hornos de secado especialmente a pequeña 
escala, especializados en el ámbito de laboratorio. 

En el mercado forestal , existen empresas forestales que se dedican a la producción y exportación 
de madera, tales como Ignisterra, productora en Tierra del Fuego que exporta hacia Norteamérica, 
Europa, Dubai y China; Forestal Arauco, presente en 11 países y Forestal Mininco, exportador al 
mercado estadounidense. Estas empresas incorporan el secado dentro de su proceso, como un 
estándar de calidad para entrar a mercados internacionales. 
En la Región de Aysén son pocas las experiencias que se tienen con secadores de madera, 
anteriormente la empresa HOL-Chile Laminadora Austral , poseía un secador de madera, sin 
embargo, este desapareció por motivo de un incendio. 

Es necesario que en la Región de Aysén se implemente un secador de dimensiones menores, 
que sea apto para las condiciones de consumo y producción de madera de los pequeños 
productores, donde el costo de operación y funcionamiento sea una alternativa eficiente del 
proceso y no un impedimento para el productor. 

3.3.2. En el extranjero 

Las empresas europeas son las pioneras en ajustar sus diseños y modelos de acuerdo a la 
evolución y necesidades tanto de los clientes como del mundo. Así se ha avanzado desde los 
métodos convencionales de secado, a métodos más eficientes de ahorro de energía, hasta 
llegar a las nuevas tecnologías verdes de secado, donde la eficiencia energética es mayor y la 
emisión de gases contaminantes disminuye considerablemente. La empresa alemana 
Hildebrand brunner ha implementado este tipo de tecnología, la cual se vende como un secado 
verde, ecológicamente amigable y con mayor eficiencia energética en respuesta a las políticas 
internacionales contra el calentamiento global. Adicionalmente, esta tecnología no incluye el 
cambio de las cámaras de secado, sino que son adaptaciones tecnológicas a las ya existentes 
por lo que la inversión económica no es sustancial. 
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También se destaca el avance tecnológ ico en los controladores de secado y el sistema 
computacional que permite adaptar la condición en temperatura y humedad dentro de la 
cámara. Empresas como Nardi (italiana) desarrollan secadores para todo ámbito , con un 
enfoque particular a la investigación y desarrollo de una estructura equipada con sofisticados 
aparatos computarizados, con un sistema de tele-asistencia que permite efectuar controles 
inmediatos en las instalaciones de cualquier secador instalado por ellos en cualquier lugar del 
mundo. El desarrollo en software y programas computacionales se encuentran ligados a las 
necesidades que se presentan conforme se avanza en la incursión con nuevos materiales y 
nuevas especies a trabajar. 

Los avances tecnológicos y los usos de secadores de madera son una necesidad presente en 
el mundo y no tan lejana a la realidad chilena. En Argentina y especialmente en la Patagonia, 
existe el mercado de la madera seca, donde empresas como Gúttert establecida desde 1942, 
se destaca como uno de los líderes regionales con actuación mundial en el diseño y fabricación 
de líneas de pintura, sistemas de movimiento de piezas, secaderos de madera y máquinas para 
la industria maderera. Así mismo, los argentinos han respondido a la necesidad de avanzar en 
la construcción de cámaras de tratamiento térmico que permite garantizar la exportación de 
productos al extranjero y descartar la presencia de plagas y enfermedades en la madera. 

Es importante destacar que el avance en el proceso de secado, en el diseño de los 
secadores, en la incursión de nuevos materiales y los programas computarizados, es una 
respuesta a la evolución del mercado y las exigencias de los clientes, por lo que no existe un 
modelo estándar de secador. La innovación será siempre la respuesta a la necesidad que se 
presente 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental , sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1. Restricción legal 

Desde el punto de vista de innovación, no existe ninguna restricción ambiental que pueda 
afectar la implementación del secador de madera. Las instalaciones del aserradero se 
encuentran fuera de los límites urbanos de la comuna de Coyhaique, por lo tanto no existirá 
contaminación directa al sector residencia l. 

De todas formas, con el plan de descontaminación que está en la agenda de la Seremia de 
Medio Ambiente, es posible, que cuando la caldera esté en funcionamiento, soliciten un 
estudio de trayectoria de los vientos predominantes, con el objetivo de determinar si existe 
arrastre de partículas contaminantes hacia el radio urbano. 

Por otro lado, el Servicio de Salud , cuando se trata de calderas semi-industriales, solicita un 
estudio con el diseño, ubicación y potencia que puede alcanzar la caldera, con el objetivo de 
efectuar revisiones y pruebas de seguridad a calderas y generadores de vapor. En este caso, 
el usuario presenta una carta y cancela el arancel para recibir su certificación . 

No existen restricciones legales, sanitarias u otras que afecten los productos derivados del 
proceso de innovación. 
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3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial, marca registrada , denominación de origen e indicación geográfica, 
derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados directamente con 
el resente ro ecto, ue se ha an obtenido en Chile o en el extran 'ero mar ue con una X . 

NO X 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual de 
la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con una X). 

SI NO 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el derecho 
de propiedad intelectual especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de propiedad 
intelectual (marcar con una X). 
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3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para bienes 
privados) 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

Existe una alta demanda de los productos derivados del proceso de innovación , en este caso 
la madera aserrada seca, de diferentes especies que saldrá de la cámara de secado. 

En términos económicos, actualmente la actividad relacionada con los bosques nativos 
representa menos del 3% de la actividad forestal total del país, y de este 3%, la lenga aporta 
con el 50%. En la región se producen 12.000 m3 de madera aserrada, la cual se vende en su 
totalidad en estado verde. La clasificación de madera aserrada más común es clasificarla como: 
primera, segunda y madera de construcción. La madera nativa de primera verde, 
principalmente se vende a Maderas Añihue (Puerto Montt) , los cuales la compran puesta en 
origen (aserradero) . Mensualmente, un particular maderero envía una rampla con 1.200" de 
madera aserrada verde, a un valor de $5.500/pulgada, puesta en aserradero. Los ingresos 
podrían aumentar si dentro de la cadena productiva tuvieran una cámara de secado artificial. 

Maderas San Cristóbal una empresa local, vende anualmente 11 .500" (pulgadas madereras), 
de madera seca, la cual la seca naturalmente en sus patios de acopio, proceso que toma un 
periodo de 12 meses para el nativo y 3 meses para exóticas (Pino oregon) . Los precios de la 
madera nativa seca puesta en origen es de $12.600/pulgada y de Pino oregon es de 
$7.500/pulgada, el destino principal de la madera es de un 90% venta en mercado interno y un 
10% para reproceso, es decir, generación de piezas elaboradas. 

Principalmente, la compra de madera es por intermedio de particulares, empresas 
constructoras , gobierno regional , que la utilizan para la construcción de viviendas sociales, 
construcción de casas, donde utilizan madera de construcción verde o con un proceso de 
secado natural durante poco tiempo. La demanda de madera nativa seca va aumentando en la 
región, ya que son maderas nobles y la utilizan para la fabricación de pisos, forros (exteriores 
e interiores), construcción de casas, cabañas, quinchas, etc. 

Ignisterra está exportando el orden de 10 contenedores mensuales de productos con alto valor 
agregado, tales como partes y piezas para muebles, puertas, muebles, etc., y otros 10 
contenedores mensuales de madera aserrada seca y clasificada. El 100% de la materia prima 
utilizada en sus procesos proviene de Magallanes. 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del ro ecto. 

Por el momento y tal como se menciona en el estado del arte en Chile, en la Región de Aysén, 
no existen secadores que compitan con esta iniciativa. El servicio de secado por pulgada de 
madera fluctuaba entre los $2.000 y $3.000 pesos, dependiendo de los espesores, estos 
precios de servicio manejaba Hol-Chile, en sus cámaras industriales (con capacidad para 3.000 
pulgadas), antes de que ocurriera el siniestro en su industria. Por lo tanto, como alternativa 
adicional ofrecer un servicio de secado de madera a terceros, es una opción válida para incluirlo 
en el plan de negocio de la propuesta. 

La única fuente que compite con la propuesta en la región, es generar madera seca, mediante 
secado natural, pero esto genera problemas como: defectos, grietas, tiempos de secado, entre 
otros. Por lo tanto, la oferta o competencia del estudio se centra en el producto "madera 
aserrada seca", productos elaborados (pisos, forros, etc) que proviene del proceso de 
innovación del proyecto. En la figura siguiente, se presentan algunos precios referenciales de 
la pulgada maderera en diferentes clasificaciones, incorporando un precio potencial de madera 
seca en cámara. 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

o 
Pulgada Verde Pulgada Verde Construcción Pulgada Seca Pulgada I Seca 

I 11 verde aire cámara 

• Empresa 1 • Empresa 2 • Aserraderos 

Figura 1. Precios por pulgada maderera (clasificación actual) , en la comuna de 
Coyhaique.(INFOR-2012) 

Maderas Añihue ha desarrollado dos líneas de pisos; los pisos de alto tráfico, concebidos para 
ambientes donde hay más tránsito, como el living/comedor de un hogar; entre estos destacan 
los pisos de coihue, eucalipto, ulmo y de palo maría de Bolivia; además cuentan con los pisos 
de bajo tráfico, especiales para dormitorios y salas de estar, entre ellos de madera de lenga y 
mañío; la primera con un leve tono rosado y el mañio con una veta espectacular en tono claro. 

Estos pisos pueden ser instalados sobre radier, losa o envigado, tanto en casas como 
departamentos y para llegar de mejor manera al mercado agregamos una línea de pisos de 12 
milímetros al a tradicional de 20 mm, ermitiéndonos ofrecer isos a artir de $15.000/m2. 
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Trabajan con 36 especies de maderas, siendo las más usadas entre las nacionales el raulí , 
coihue, lenga, eucalipto, castaño y mañio; entre las importadas el cedro, roble boliviano, palo 
maría, jequitiba y cedrinho. 

Por otro lado, Sodimac en Coyhaique, ofrece madera seca, principalmente Pino radiata y Pino 
oregon que se trae principalmente desde el norte, Por semana tienen un ingreso de 2500" 
(pulgadas) , al mes aproximadamente 8.000-10.000", las cuales se venden principalmente por 
piezas dimensionada, aserrada y elaborada. 

Maderas San Cristóbal una empresa local , en el año 2012 produjo 38.000", de las cuales el 
60% corresponde a Pino oregon, un 30% a lenga y un 10% a mañio. Respecto a la madera 
seca, venden anualmente 11 .500" (pulgadas madereras), la cual la seca naturalmente en sus 
patios de acopio, proceso que toma un periodo de 12 meses para el nativo y 3 meses para 
exóticas (Pino oregon) . Los precios de la madera nativa seca al aire puesta en origen, es de 
$12.600/pulgada y de Pino oregon es de $7.500/pulgada. 

3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

5 Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio públ ico 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad y/o rentabilidad. 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1 . Objetivo general6 

Mejorar la rentabilidad del negocio del aserrío, mediante la aplicación del proceso de secado 
artificial de madera, en base a biomasa proveniente de desechos, en aserradero San Manuel, 
comuna de Coyhaique. 

3.8.2 Ob' t' )Je IVOS especl ICOS 'f 7 

N° Objetivos Específicos (O E) 

1 Diseñar la cámara de secado 

2 Implementar cámara de secado a nivel piloto. 

3 Evaluar técnicamente los programas de secado para especies nativas y 
exóticas. 

4 Evaluar económicamente los programas de secado para especies nativas y 
exóticas. 

5 Implementar modelo de negocio, en base a los productos y/o servicios, 
generados por esta innovación. 

6 Difusión de resultados del proyecto. 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que 
da cuenta de lo que se va a realizar. 
7 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a uno o varios resultados. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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- . _ ... - - _. --- - - - - - - - -- _. - - _ . _ .. - _. _. - --d . dicad 
• _ •• - _ . - • - - • - - _ •• __ o - - - - - _. _ _ - - -Ind ' Itad f --- ... - . ---- . -- r- ' - ---- -- ___ o - -- -_ . -- -

Indicador de Resultados (IR)9 
N 
o Línea base del Meta del 
O 

Resultado Esperados (RE) 
Nombre del indicador12 indicador13 

E indicador1o Fórmula de cálcul011 
(situación (situación al final 

actual) del proyecto) 

Dimensiones cámara 
Optimizar de 

1 
1. Diagnóstico de cámara de Diagnóstico Aislación Diagnóstico acuerdo a los 

secado. inicial recursos 
Abastecimiento disponibles 

----- ~-~- ----- ---

8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 
9 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. 
Siempre deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo. 
10 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
12 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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2. Diseñar cámara 

2 3. Secador implementado y 
funcionando 

3 
4. Programa de secado para 

Lenga 

----
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Diseño Número de diseños 

Cámara 

Caldera 

Implementación Medición de TO 

Velocidad del aire (mis) 

Programa de secado Tiempo (días) , 
de Lenga TO, 

Espesor 

,--

Diseño 
optimizado de Feb-2014 

Diseño actual acuerdo a 
recomendaciones 

asesores 

Actual Funcionando 

O Funcionando 
90°C Jun-2014 

O 
3-5 

O 

Referencia 
Bibliográfica 

40-60 Óptimo regional Sep-2014 
50-S0°C 
50mm 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



5. Programa de secado para Pino. 
3 

3 6. Evaluación de defectos 
asociados al secado en Lenga 

3 7. Evaluación de defectos asociados 
al secado en Pino 

8. Determinar margen bruto, precio y 
costo de pulgada seca en cámara , 

de madera de Lenga. 
4 

,---
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Programa de secado Tiempo, 
de Pino oregon TO

, 

Espesor (mm) 

Defectos Lenga lel: índice de Calidad 

Defectos Pino lep índice de Calidad 

Margen, Precio. 
Costo pulgada seca Margen bruto 

de Lenga 
Precio 

Costo ($) 

6-15 
60-80°C Óptimo regional Oct-2014 

55 

0,0 Excelente 0,0 Excelente Sep-2014 
5,0 Muy Mala 3,0 Defectuosa 

0,0 Excelente 0,0 Excelente Oct-2014 
5,0 Muy Mala 3,0 Defectuosa 

Secado al aire 

11 .300-14.200 
:s Secado cámara Abr-2015 

12.000-15.000 

700-800 



~ 
..l> 

9. Determinar margen bruto, precio y 
costo de pulgada seca en cámara 

de madera de Pino. 
4 

5 10. Implementar Modelo de negocio 

6 11 .Difundir resultados del proyecto 
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Margen bruto 
Margen , Precio. 

Costo pulgada seca Precio ($) 
de 

Pino Costo ($) 

Modelo de negocio Número de modelos de 
negocio implementados 

Difusión Número de actividades 
de difusión 

Secado al aire 

3.300-4.200 
:=; Secado cámara Abr-201 5 

4.000-5.000 C 

700-800 

Implementar 
modelo de 

negocio interno 
O del aserradero y 

de potencial Jul-2015 
prestación de 
servicios de 

secado 

O 1 Charla Técnica Oct-2015 
1 Visita Técnica 

2 Notas de Prensa. 
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3.10 I d· n Icar os I os cn ICOS para e proyec o. 

Hitos críticos15 Resultado Fecha de cumplimiento 
Esperad016 (RE) (mes y año) 

Diseñar la cámara de secado 
1-2 Febrero-2014 

Implementar cámara de secado a nivel 
3 Junio-2014 

piloto 

3.11. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada uno 
de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1: Diseñar la cámara de secado 

La propuesta en cuestión (cámara de secado) tiene avances en la obra gruesa y lo que se 
requiere es terminar la implementación introduciendo la innovación descrita como solución 
innovadora, y de esta forma llevar al mercado un proceso de secado que no existe en la región . 
Para alcanzar el primer objetivo se realizará un diagnóstico integral a la cámara pre-existente en 
el lugar, donde se evaluarán aspectos de diseño y materiales utilizados para la fabricación actual 
En base a los antecedentes del diagnóstico, se procederá a la implementación del secador, 
donde se dejara en condiciones técnicas operativas para dar paso al siguiente objetivo. 

Método objetivo 2: Implementar cámara de secado a nivel piloto 

En esta etapa se dejarán seleccionadas las especies con las cuales se trabajara en la 
implementación , estas son: Nothofagus pumilio (Lenga) y Pseudotsuga menziessi (Pino oregon). 
Se realizarán diferentes pruebas en la cámara, entre ellas pruebas de medición de P interna, 
medición de humedad , funcionamiento de ventiladores y circulación del aire (homogéneo).En 
cada caso se registrarán los valores de cada variable en un formulario, el cual servirá de bitácora 
para el monitoreo de cada variable de interés. En esta etapa participará un asesor externo en 
conjunto con profesionales del Instituto Forestal. 

Método objetivo 3: Evaluar técnicamente los programas de secado para especies nativas y 
exóticas. 

En esta etapa utilizara madera aserrada nativa proveniente en parte de la producción diaria del 
ejecutor y la compra de madera aserrada a terceros. Tanto la madera nativa como exótica, serán 
sometidas a diferentes programas de secado, donde se tomaran en cuenta diferentes factores, 
tales como: espesor de las piezas, Temperatura de secado, tiempo de secado, disposición de 
piezas dentro de la cámara , entre otros factores. Se realizaran controles antes, durante (sensores 
dispuestos en el interior de la cámara) y posteriores al secado, utilizando las normas chilenas 
específicas para cada determinación. 

15 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
16 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Para la evaluación de los defectos (grietas y alabeos) se utilizará una clave que considera cuatro 
grados de intensidad: SD (sin defecto); L (leve); LI (leve intenso); I (intenso) , con una ponderación 
de 0,0; 0.5; 1; 1.5 respectivamente. La calidad se estimará como la suma ponderada de las 
medias estadísticas de los defectos evaluados, se obtendrá un subíndice de grieta y uno de 
alabeo los que sumados entregarán el índice final de calidad. Los resultados serán analizados 
estadísticamente, a través del programa computacional InfoStat con el cual se realizarán los 
análisis de varianza y las pruebas específicas que sean necesarias. 

Los valores obtenidos en este proceso, se compararán con los valores bases que se tienen del 
proceso de secado al aire libre, con el objetivo de determinar la mejor opción técnica. 

Método objetivo 4: Evaluar económicamente los programas de secado para especies nativas y 
exóticas 

En esta etapa se considerará determinar los costos, ingresos y margen bruto de secado en 
cámara tanto para lenga como para pino. Los costos serán entregados por pulgada maderera y 
pinera, para esto se determinaran los costos en función de variables como: costos de inversión 
(cámara, caldera, equipamiento) y operación (insumo de madera verde, energía, mano de obra, 
mantención, asesoría técnica) . El precio de mercado será determinado por el tipo de madera 
seca que sale de la cámara en función de la calidad (apariencia), contenido de humedad y 
dimensiones. El margen bruto es la diferencia entre Precio-Costo, por lo tanto, con este valor se 
podrá estimar las utilidades que generará el proceso de secado, proyectándolo a la capacidad 
de la cámara, aproximadamente 400 pulgadas. 

Los valores obtenidos en este proceso, se compararán con los valores bases que se tienen del 
proceso de secado al aire libre, con el objetivo de determinar la mejor opción económica. 

Método objetivo 5: Implementar modelo de negocio, en base a los productos y/o servicios, 
generados por esta innovación. 

La implementación del plan de negocios se dividirá en dos etapas: la primera considerará un plan 
de negocio para los productos que actualmente elabora el propietario en su aserradero, para 
esto se determinarán diversas estrategias de ventas, diferenciada y enfocada en tres segmentos: 
pequeños, medianos y grandes compradores de productos. Por otro lado, se implementara un 
Plan de negocio enfocado en una eventual prestación de servicios de secado, para esto se 
tomará en cuenta las necesidades de madera seca anual del propietario para la elaboración de 
sus productos y potencial demanda. Durante el primer año de trabajo de la cámara se evaluará 
la posibilidad de servicio, dependiendo de la disponibilidad de tiempo e insumos que tenga el 
propietario. Este servicio estará dirigido a propietarios de aserraderos locales, los cuales ofrecen 
sus productos al mercado en estado verde. 

Método objetivo 6: Difusión de resultados del proyecto. 

Se realizarán diferentes actividades de difusión, las cuales tiene por objetivo dar a conocer los 
alcances del proyecto en términos técnicos. Para esto se utilizaran diferentes medios entre ellos: 
charlas técnicas, visitas a terreno y notas de prensa, en las cuales participarán diferentes actores 
del sector forestal (propietarios de aserraderos, consultores, entre otros) y de la construcción de 
la comuna de Coyhaique. 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 
también en este cuadro. las actividades de difusión de los resultados del orovect 

N° Resultado Esperado (RE) 
OE 

1. Diagnóstico de cámara de secado. 

1 

1 2. Diseñar cámara 

2 3. Secador implementado y funcionando 

4. Programa de secado para Lenga 
3 

Formato Plan Operativo Convocatoria Aysén 2013 
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Actividades 

- Reunión inicio proyecto 
- Visita de asesores 
- Informe de diagnóstico de cámara actual 
- Revisar Hito crítico (ejecutor, INFOR, FIA) 

- Asesoramiento técnico en diseño 
- Compra de materiales 
- Implementación y construcción de la cámara 
- Pruebas de capacidad 
- Revisar Hito crítico (ejecutor, INFOR, FIA) 

- Pruebas de capacidad 
- Funcionamiento de caldera 
- Solicitud permiso a Servicio de Salud. 
- Controles de Temperatura, humedad, velocidad del aire 
- Capacitación en manejo de calderas 
- Revisar Hito crítico (ejecutor, INFOR, FIA) 

- Aclimatación de cámara 
- Preparación de madera para ensayo 
- Ingreso de madera a cámara 
- Monitoreo y control de contenido de humedad, ro, velocidad aire 
- Procesamiento de información 
- Entrega de programas validados por asesores 



:it
~ 

3 5. Programa de secado para Pino 

6. Evaluación de defectos asociados al secado en 
3 Lenga 

3 7. Evaluación de defectos asociados al secado en 
Pino. 

4 8. Determinar Margen Bruto, Precio y Costo de 
pulgada seca de madera en cámara con la 
especie Lenga. 

9. Determinar Margen Bruto, Precio y Costo de 
4 pulgada seca de madera en cámara con la 

especie Pino. 
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- Aclimatación de cámara 
- Preparación de madera para ensayo 
- Ingreso de madera a cámara 
- Monitoreo y control de contenido de humedad, P, velocidad aire 
- Procesamiento de información 
- Entrega de programas validados por asesores 

Selección de muestras por escuadrías 
Determinación de número de defectos 
Generación de índice de calidad 
Generación de informe : responsable INFOR 

Selección de muestras por escuadrías 
Determinación de número de defectos 
Generación de índice de calidad 
Generación de informe: responsable INFOR 

Determinar costos de inversión 
Determinar costos de operación 
Determinar precio de venta de mercado en base a calidad 
Comparar valores con secado convencional 
Generación de informe: responsable INFOR junto a comercial 

Determinar costos de inversión 
Determinar costos de operación 
Determinar precio de venta de mercado en base a calidad 
Comparar valores con secado convencional 
Generación de informe: responsable INFOR junto a comercial 
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10. Implementar Modelo de negocio Modelo de negocio CANVAS (asociados claves, actividades clave, 
5 propuesta de valor, relaciones con clientes, segmentos de clientes, 

recursos claves, canales, estructura de costos, flujo de ingresos). 

6 11 . Difundir resultados del proyecto Charla técn ica 
Visita técnica 
Notas de prensa 

3.13. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente (punto 3.12) de 
acuerdo a la siauiente tabla (elaborar la carta Gantt para cada año cale 

N0 I N° 
OE RE Actividades 

2 
1

3 
Solicitud permiso a servicio de Salud 

2 3 
Funcionamiento de Caldera 

2 3 
Controles de Temperatura 

2 
1

3 
1 

Capacitación en manejo de calderas 
2 13 
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Año 
2013 

Año 2014 

Oct
Dic 
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-
3 4 Aclimatación de cámara Lenga 

-', 

3 4 Preparación de madera para ensayo 

-
3 4 Ingreso de madera a cámara 

3 4 Monitoreo y control de contenido de humedad 

3 4 Procesamiento de información 

3 4 Entrega de programas validados 

3 5 Aclimatación de cámara Pino 

3 5 Preparación de madera para ensayo 

3 5 Ingreso de madera a cámara 

3 5 Monitoreo y control de contenido de humedad 

3 5 Procesamiento de información 

3 5 Entrega de programas validados 

3 6 Selección· de muestras por escuadrfas 

3 6 Determinación de número de defectos 

3 6 
Generación de índice de calidad 

3 6 Generación de informe : responsable INFOR 

3 7 
Selección de muestras por escuadrías 

Determinación de número de defectos 
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3 7 ~i [:K:, 

3 7 
Generación de índice de calidad ~ 

3 7 
Generación de informe: responsable INFOR .'" 

Año 2015 
N° N° Actividades 

Trimestres 
OE RE Abr- Jul- Oct-

Ene-Mar 
Jun Sep Dic 

4 8 Determinar costos de inversión mll 
4 8 Determinar costos de operación ft~:; Ita 4 8 Determinar precio de venta de mercado en base a calidad 

, 

4 8 Comparar valores con secado convencional 
4 8 Generación de informe: res¡::>onsable INFOR junto a comercial f·:il 

Determinar costos de inversión ~i:t} :i;~~ 4 9 
'o;,.¡.. 
~r¡i 

4 9 
Determinar costos de operación 

4 9 
Determinar precio de venta de mercado en base a calidad 

4 9 
Comparar valores con secado convencional 

4 9 
Generación de informe: responsable INFOR junto a comercial 

5 10 Definir actividades claves m ~. 
5 10 Propuestas de valor 
5 10 Segmentación de clientes , 
5 10 Estructura de costos 
5 10 Flujos de ingreso , 

5 11 Charla técnica 

5 11 Visita técnica 

El 5 11 Notas de prensa 
FINALlZACION DE PROYECTO 
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3.14. Actividades de difusión programadas 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Coyhaique 

Coyhaique 

Coyhaique 

Coyhaique 
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Nota de prensa 

Charla Técnica 

Visita Técnica 

Nota de prensa o 
actividad de cierre 

- ---------
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N° Perfil de los participantes Medio de Invitación 
participantes 

- Nota de prensa 

10 
Forestales y empresas Fotos y lista 
constructoras asistentes 

10 Potenciales Clientes 
Fotos y lista 
asistentes 

- Nota de prensa 
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3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.15.1 . Fortalezas 

En términos técnicos, la cámara de secado puede transformarse en el primer emprendimiento 
local con un grado de innovación en el proceso, diferenciándose respecto a las cámaras que 
ofrece el mercado en la actualidad, donde la inversión y gasto de energía son mayores, ya que 
está trabajara con energ ía renovable y tendrá una capacidad de 400", lo que está en función de 
la necesidad del productor. Una de las fortalezas es que la propuesta en cuestión tiene avances 
en la obra gruesa y lo que se requiere es term inar la implementación, introduciendo innovaciones 
para llevar al mercado un producto que no existe en la región . En los objetivos se plantea 
establecer dos programas de secado (nativo-exótico) , lo que además de generar madera 
aserrada seca, incluye la elaboración de productos, que serán ofrecidos al mercado. 

El ejecutor del proyecto tiene experiencia en el ámbito forestal, posee actualmente un aserradero 
bien implementado, con una línea de elaboración aparte de la de aserrío. El equipo a contratar 
por el ejecutor (INFOR), tiene dentro de sus grupos de investigación permanentes, una línea 
denominada Apoyo a las PYME forestal y maderera, lo que le entrega un respaldo técnico 
importante a la iniciativa. El ejecutor del proyecto, tendrá un contacto directo con el jefe técnico 
(INFOR). Además, los asesores de las diferentes áreas tendrán una directa relación con el jefe 
técnico y ejecutor del proyecto. El mercado de madera nativa está incrementando, no por nada 
la lenga ha sido por lejos la madera chilena más exitosa y reconocida a nivel internacional , y es 
utilizada para la fabricación de muebles finos, puertas de casa y todo tipo de elementos de 
decoración. Nada puede reemplazar la sensación de calidez, la nobleza que imprime la presencia 
de la madera nativa en un espacio interior u exterior. Este material vivo permite apreciar sus 
texturas, tonalidades y hasta olores que enriquecen y ayudan al bien estar (o calidad de vida) en 
el hogar, lo que no permite ningún otro material. Incentivar la demanda de madera por parte de 
la industria de la construcción , con la consecuente reducción en el consumo de energía y 
emisiones de COz, es una de las estrateg ias de difusión. 

3.15.2. Debilidades 

En la práctica, a excepción de industrias especializadas en la fabricación en serie, las empresas 
transformadoras de la madera muchas veces se ven obligadas a secar partidas de madera 
heterogéneas al mismo tiempo. A su vez, se debe conocer la forma correcta de realizar las 
operaciones de carga del secadero (encastillado y apilado) , así como la conducción del secado 
(control de las condiciones climáticas y regulación de secado). Gran parte de los productores no 
están capacitados para realizar estas tareas, lo que atenta contra la posibilidad del eficiente y 
eficaz funcionamiento del secadero, en caso de ser instalado. Por lo tanto el nivel de la asesoría 
técnica juega un papel fundamental en la implementación del secador ya que los costos de 
implementación no deben ser altos, con el objetivo de que el proyecto sea viable. 

La organización del proyecto juega un eslabón fundamental para el éxito de los objetivos, por lo 
tanto, debe existir una buena coord inación entre el ejecutor, jefe técnico y asesores, de no existir 
una planificación adecuada en las actividades como: monitoreos de ensayos, control de secado, 
participación en reun iones, etc, los avances no irán de acuerdo al cronograma. 

Existe una alta competencia con multinacionales como Homecenter, que trae madera desde el 
norte, sin embargo, esta empresa se dedica a traer madera de Pino radiata y no trabaja con 
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especies nativas. En cuanto al mercado de productos nativos, puede que exista una demanda 
mayor a la estimada (Ienga) y que no se pueda cumplir con las entregas de los productos, debido 
a la falta de capacidad de carga del secador, mano de obra calificada, etc. Por lo tanto, es 
necesario, que al momento de empezar a generarse una curva en la demanda de madera seca, 
el propietario piense en la instalación de una segunda cámara, la debilidad se puede generar en 
que el propietario no cuente con los recursos para la instalación y que un inversionista ponga en 
la región una cámara de secado industrial, ofreciendo los mismos productos. 

I 4. Organización 

Ejecutor J 
Coordinador de Proyecto . 

Asesores externos 

Construcción cámara ______ 

Programas de secado 

Asesoria comercial 
Apoyo Administrativo 

42 D .. escn Ir c aramente I f .. d I a unclon e os participantes en la ejecución del proyecto 
Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Ejecutor Es la cara visible ante FIA, en la entrega de avances, resultados 
parciales y antecedentes técnicos-económicos del proyecto. 

Encargado de coordinar las actividades junto al ejecutor, responsable 
Coordinador de Proyecto de coordinar visita de asesores, entrega de informes y que las 

actividades de 
correspondientes. 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico17 en la ejecución del proyecto, utilizar el 
siguiente cuadro como referencia para definir los cargos. Además, completar los Anexos 4 y 5. 

1 Coordinador 
5 

Administrativo 
del proyecto 

2 
Asesor 

6 Profesional 
de apoyo 

3 Investigador 7 Otro 
Especificar técnico 

4 Técnico de 8 Otro 
Especificar 

apoyo 

Nombre Formación/ Empleador Describir claramente la función N° de los Firma 
Car integrante Profesión en el proyecto resultados integrante 
go 

1 

equipo técnico sobre los 
que tiene 

responsabil 
idad 

Ejecutor del proyecto y 
Dagoberto Maderero Privado encargado de coordinar 2-3-6-7-11 
Sandoval actividades junto a coordinador 
(Coordinador) que forma parte del equipo 

técnico subcontratado 
(INFOR). 

17 Equipo Técnico : Todo el recurso humano definido como parte del equ ipo de trabajo del proyecto. No 

incluye RRHH de servicios de terceros. 
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5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6), los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de ese proceso. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿ Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

Considerando el consumidor meta, esta empresa debe centrarse en una segmentación de 
mercado en base a tres segmentos de clientes: 

PEQUEÑOS: Mueblistas, Particulares 
MEDIANOS: Empresas constructoras, particulares 
GRANDES: Homecenter-San Cristóbal 

Esta segmentación dice relación con el volumen de producción de dicho segmento, con lo 
cual se podrá enfocar de mejor manera la caracterización del mismo y además la forma de 
satisfacer sus requerimientos en términos de volumen de compra y además de fijación de 
precios. 

Otro segmento que será atacado en este proyecto es el de prestación de servicio de secado, 
este estará enfocado a propietarios de aserraderos, los cuales deseen secar su madera para 
mejorar el valor de su producto con esta diferenciación en el mercado. 

¿ Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres} 

La propuesta de valor está en lograr un producto diferenciado de alto valor, que no existe en 
el mercado actual y que permitirá al productor conseguir un diferencial de la calidad de la 
madera que actualmente se seca mediante procesos artesanales (intemperie) , la cual 
produce un doble problema: por un lado, una pérdida de eficiencia por los mayores tiempos 
que se destina al secado artesanal , por el otro, una menor calidad de la madera obtenida y 
por último un tema económico (tiempo de secado). 

El segundo objetivo es posicionar este servicio de calidad, en forma masiva, apuntando a los 
segmentos explicados anteriormente, lo cual tendrá una implicancia en la fijación de precios, 
en base a los volúmenes a considerar y además a las formas de pago del mismo 
prod ucto/servicio. 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

El canal de distribución es directo, debido a que el productor no utiliza intermediarios para su 
venta del producto y servicio de secado. La relación será directa con el cliente. 

Es importante resaltar que existen dos aspectos a considerar el primero que tiene relación a 
la distribución física (logística) la cual se llevará a cabo en forma directa sin terceros o 
intermediarios en la cadena de distribución y de generación del negocio. 
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¿,Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 

La relación con los clientes será personalizada, ya que existirán visitas a terreno enfocada a 
captar el interés, producto y/o servicio que necesitara cada segmento definido con 
anterioridad. Para esto el productor se contactará con los encargados del área forestal de 
cada segmento, donde se dará a conocer los servicios y productos generados. 

No obstante aquello, se dispondrá de alternativas de capacitación en el área de atención a 
los clientes especializados como lo son los del segmento "Grandes", donde se deberá no solo 
realizar una atención acorde, sino que además será necesario contar con mayor información 
puesto que estas empresas requieren no solo la información primaria por parte del productor, 
sino que además cumplir con estándares de calidad y sistema de verificación de los mismos, 
con lo cual se debe satisfacer este requerimiento con la implementación de una estrategia 
adecuada, para fortalecer este vínculo con los clientes objetivos. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 

Los ingresos se generarán una vez que se realicen las pruebas de secado, prototipos y costos 
de servicios de secado. Es por esto, que se tratara de elaborar la mayor cantidad de productos 
con mayor valor agregado, con el objeto de darle una óptima utilización a las piezas de 
madera que salgan seca desde la cámara. Los ingresos serán por la venta de unidades de 
productos (pisos, forros, molduras) y por el servicio de secado por pulgada de madera, 
dependiendo del espesor y tiempo en cámara. 

La determinación de los precios, estará en directa relación al cálculo de los costos en base a 
una unidad de medida estandarizada de forma de dar una homogeneidad al servicio como lo 
es el cobro en base a pulgadas de madera. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Los proveedores de madera para abastecer de materia prima al secador, serán bosques 
propios y de terceros, además de compra de madera aserrada verde a diferentes productores 
locales. 

¿ Cómo se qenerarán los costos del negocio? (máximo 1. 000 caracteres) 

Para la determinación de los costos en la generación de los prototipos y de servicios de 
secado se tomaran en cuenta los costos por concepto de materia prima, mano de obra directa 
asociada al proceso y además los costos indirectos de la producción como es el caso de la 
mano de obra indirecta, los costos derivados de la producción que no puedan ser 
directamente relacionados con el objeto de costo, en base a un rango relevante que nos 
permita establecer los requerimientos técnicos en base a una definición de costos fijos de la 
producción . 

Los costos derivados de la comercialización , administración entre otros serán integrados para 
generar la escala de precios y su estructura, por lo tanto la determinación de los costos se 
hará en base a los ítems señalados pero distinguiendo los que son fijos y variables y lo que 
están dentro del concepto de directos e indirectos en el proceso productivo, consecuente a 
generar la información necesaria para el proceso posterior de fijación de precio y escala de 
descuentos en base a volúmenes de producción y venta. 
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I 6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1. Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue efectivamente 
a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. Para elaborar el modelo de 
transferencia , responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 

¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? _(máximo 1.000 caracteres) 

¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 
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7. Indicadores de impacto 

7.1 . Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el sigu iente 
cuadro: 

Meta del 

Selección Línea 
indicador 

de 
Descripció Fórmula de base del 

al 

indicador 
Indicador n del indicador indicador 

término 
18 indicador19 

20 del 
proyecto 

21 

Ventas por 
productos y 

X Ventas servicios UF/año 602 2.000 
Costo de $/pulgada 

X Costos secado seca 2.500 2.000 

Ventas 
Pulgadas de Pulgadas de 

3.000 MV 2.000 MS 
X 

madera madera 

MV: Madera Verde; MS: Madera Seca 

I 8. Costos totales consolidados 

8.1. Estructura de financiamiento. 

Monto ($) % 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto . 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
los 3 años 

de 
finalizado 

el 
proyect022 

3.000 

1.500 

3.000 MS 

22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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8.2. Costos totales consolidados. 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de Noviembre 2013 
Fecha término: 31 de Octubre 2015 
Duración (meses) 24 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de Contrato 
229/05/2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°1 
326/09/2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°2 
430/01/2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°3 
501/06/2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°4 
6 30/09/2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero W5 
729/01/2016 Aprobación informes de avance * hasta 

técnico y financiero final 
Total 

.. 
(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 
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• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 07/03/2014 
Informe Técnico de Avance 2: 07/07/2014 
Informe Técnico de Avance 3: 07/11/2014 
Informe Técnico de Avance 4: 10/03/2015 
Informe Técnico de Avance 5: 10/07/2015 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 07/03/2014 
Informe Financiero de Avance 2: 07/07/2014 
Informe Financiero de Avance 3: 07/11/2014 
Informe Financiero de Avance 4: 10/03/2015 
Informe Financiero de Avance 5: 10/07/2015 

Síntesis de Avance 
Síntesis Avances W1: 06/01/2014 
Síntesis Avances W2: 07/04/2014 
Síntesis Avances W3: 07/07/2014 
Síntesis Avances W4: 06/10/2014 
Síntesis Avances W5: 05/01/2015 
Síntesis Avances W6: 06/04/2015 
Síntesis Avances W7 : 06/07/2015 
Síntesis Avances N°8: 05/10/2015 

Informe Técnico Final: 30/11/2015 
Informe Financiero Final: 30/11/2015 

• Las Síntesis de avances consisten en un Informe de 2 a 3 páginas máximo, y deberán 
ser enviados por correo electrónico al Ejecutivo de Innovación Agraria respectivo. Este 
informe será enviado al GORE y debe contener un resumen ejecutivo, actividades 
realizadas, resultados parciales alcanzados. No estarán vinculados a pagos de aportes. 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 

Conforme con Detalle Administrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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19. Anexos 

Anexo 1 Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo 

Sin Clasificar Subtotal 
Originario Originario 

Productor micro-
pequeño 
Productor 
mediano-grande 
Subtotal 

Total 

Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social Dagoberto Segundo Sandoval Viva neo 
Giro I Actividad Transj)orte y Aserradero 
RUT DE LA EMPRESA 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales X 
Universidades 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta para 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, 

602 .43 último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 4 
Usuario INDAP (sí I no) no 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 

Camino Sector El Claro Parcela 7 provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 89251229 
Email dsandoval. vivanco@gmail.com 
Dirección Web 
Nombre completo representante 

Dagoberto Segundo Sandoval Vivanco leQal 

RUT del representante legal 7.903.843-1 

23 Se entiende por beneficiarios directos quienes reci ben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 

resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Propietario 
orQan ización postulante 

Firma representante legal 

Anexo 3. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
. d I t asocia os a proyec o. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo Dagoberto Segundo Sandoval Vivanco 

RUT 

Profesión Maderero Particular 

Nombre de la 
empresa/organización donde Aserraderos San Manuel 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 
Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo 
técnico (punto 4.3), exceptuando los W Cargo 4, 5 Y 6. La información contenida en cada currículum 
deberá poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades que tendrá 
en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los 
últimos 10 años. 

Barrera B. Víctor. 

INFORMACION Instituto Forestal Fono: +56-(09) 98831860 
Móvil: +56 (09) 71786082 

E-mail : vbarrera@infor.cI 
CONTACTO Sede Patagonia 

Sep-2010 

Sep-2007 

Jun-2007. 

Dic-2006 

Dic-1997 

2004-2005 

2006-2007 

2006-2007 

Coyhaique-Chile 

EDUCACION 

Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

M.S. Ciencias Forestales, Mención Recursos Naturales. 
Profesores: Sandoval V. Víctor; Iroume, Andrés; Rovira, Adriano 

Georg-August-Universidad, Alemania. 

Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

Graduado de Ingeniero Forestal, 
Profesor: Sandoval V. Víctor 

Licenciado en Ciencias Forestales, 

Universidad Arturo Prat, Victoria, Chile 

Graduado de Técnico Universitario Forestal , 
Profesor: Villarroel, Ricardo 

EXPERIENCIAS ACADEMICAS 

Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

Asistente Profesor 
Instituto de Manejo Forestal, Inventario Forestal 

Asistente Profesor 
Instituto de Manejo Forestal , Cosecha Forestal 

Asistente Profesor 
Instituto de Manejo Forestal , Determinación de la línea base de la Vegetación y 
Flora terrestre para el Proyecto Hidroeléctrico Aysen . "Estimación de Biomasa 
en Formaciones Vegetales" 
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EXPERIENCIA LABORAL Y PROYECTOS 

Instituto Forestal (INFOR), Sede Patagonia 

Jul-2011-2013 Coordinador y ejecutor activo del convenio de CORFO-INFOR. en proyectos 
que se enmarcan dentro del componente "Fortalecimiento de las capacidades 
para el manejo de los boques y desarrollo de la industria en las zonas frías 
patagónicas" , donde se realizan actividades asociadas a: a) caracterización 
industrial de Pino ponderosa; b) propuestas para el sector forestal de la Región 
de Aysén y c) evaluación de ensayos de en la Región Participación en Proyecto 
FIC "Investigación del Pino ponderosa de la Región de Aysén", donde se 
realizan diferentes ensayos, entre ellos: aserrío, clasificación visual, secado 
artificial , durabilidad, propiedades físicas y mecánicas, entre otros. Este estudio 
es financiados por el Gobierno Regional de la región de Aysén y su Consejo. 

Universidad Austral de Chile 

2010- Jul 2011 

2008-2009 

2007 

2006-2007 

Gerente Técnico 
Jefe técnico, del proyecto "Actualización y Corrección Cartográfica del Catastro 
en la Región de Aysén" (sector sur) , donde se desarrollan actividades de 
detección de cambios en gabinete con imágenes SPOT, organización de 
campañas de terreno, en lugares como Villa Ohiggins, Tortel, Cochrane, donde 
se mejora sustantiva mente la información proveniente de catastro, con visitas 
a terreno intensivas. En este proyecto me encuentro a cargo de la planificación, 
gestión y control del trabajo en oficina y de un equipo conformado por Ingenieros 
Forestales, Biólogos, técnicos en SIG. 

Gerente Técnico 
Gerente técnico del proyecto "Actualización y Corrección Cartográfica del 
Catastro en la Octava y Séptima Región" , donde se desarrollan actividades en 
la detección de los cambios de Uso del Suelo (agrícola, zonas urbanas, 
bosques, matorrales, plantaciones y humedales entre otras) para ser utilizado a 
nivel regional , provincial y comunal, como una herramienta de planificación 
territorial. 

Dirección Proyecto 
Elaboración de la propuesta y ejecución del estudio "Determinación de factores 
de conversión actuales de MR de rollizos pulpables de Pinus radiata a m3 por 
diferentes métodos empíricos en la planta Norske Skog Bío-Bío en San Pedro 
de La Paz". 

Asistente Técnico 
Proyecto N° CA-012.05 "Determinación de la Línea Base de la Vegetación y de 
la Flora Terrestre para el Proyecto Hidroeléctrico Aysén". Campaña de terreno 
donde se evalúa la cartografía y relevamientos fitosociológicos en áreas de 
ampliación de la zona de estudio. 
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Asistente Técnico 
Proyecto N° 2572-21-LE 005 "Redefinición de las áreas con bosque nativo en 
la Región del Libertador Bernardo O'Higgins". Con el objetivo de redefinir los 
sectores o áreas con bosque nativo, trabajé en este proyecto desde la 
formulación , manejo de coberturas, trabajo en terreno en toda la región y 
posterior trabajo en oficina (extrapolación, base de datos). Además participé en 
el curso que dictó el Laboratorio de Geomatica (8IG) a los funcionarios de 
CONAF, tanto Regionales como Provinciales. 

Asistente Técnico 
Proyecto Monitoreo XII Región. Elaboración de mosaicos y posterior 
fotointerpretación del sector sur de la XII Región. Actualización Cartográfica de 
la Región de Magallanes. Desde Febrero a Abril se realizó la campaña de 
terreno para actualizar la base de la cobertura vegetacional existente. 

Asistente Técnico 
Planta elaboradora tableros de partículas (08B). Inventario de Renovales, 
cálculo de materia prima existente para abastecer una nueva planta 
procesadora en la Región. 
PUBLICACIONES CIENTíFICAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 
Barrera, V. 2010. Propuesta metodológica, basada en información de campo e 
imágen QuikBird, para estimar la probabilidad de caída de árboles al cauce, un 
ejemplo: cuenca Malalcahuello, Región de la Araucanía, Chile. Revista 
Bosque. (en revisión). 
Ulloa, H. Iroume, A. Andreoli, A. Barrera, V. 2010. Material leñoso de gran 
tamaño en dos cuencas de la Cordillera de la Costa de Chile con diferente 
historia de uso del suelo. Revista Bosque (en revisión). 
Informe específico denominado "Estimación de la Biomasa de las Formaciones 
Vegetales, en marco del proyecto "Determinación de la Línea Base de la 
Vegetación y de la Flora Terrestre para el Proyecto Hidroeléctrico Aysén". 
Determinación de error en la asignación del uso del suelo con la metodología 
COT (Carta Ocupación de Tierras), en la IX Región. (Manuscrito en 
preparación) 
Documento técnico Informe y Cartografía Proyecto "Monitoreo de cambios, 
Corrección cartográfica y actualización del catastro de Bosque Nativo, en la 
Región del Bio Bio" 

CAPACITACiÓN DICTADA 
Capacitación Metodología Carta Ocupación de Tierras y manejo de softwares 
(Arcpad, OziExplorer) dictado para jefes provinciales y funcionarios del área de 
fiscalización de CONAF, Región de Aysen. 
Capacitación metodología Carta Ocupación de Tierras, dictado para 
funcionarios de CONAF, Región del Bio-Bio, Maule. 
Relator curso dictado por 8ERCAP, denominado "Técnicas de medición de 
trozas y productos forestales" , dirigido a profesionales de empresas forestales, 
relacionadas con el área. 
Expositor en taller: "Levantamiento operativo de información, en proyectos de 
monitoreos", realizado en la sala de reuniones, Parque Nacional Puyehue, 
organizado por CONAF. 

Formato Plan Operativo Convocatoria Aysén 2013 
45/49 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Ago-2010 

Oct-2010 

AYSEN 
GOBIERNO REGIONAL 

Curso Arc view 3.2, Dictado por el laboratorio de Geomática, Universidad Austral 
de Chile, a funcionarios de CONAF, Región del Libertador Bernardo Ohigg ins. 
Curso Arc view 3.2, GPS, Dictado por la Universidad Austral de Chile, a 
funcionarios del servicio de planificación (SERPLAC) Pto. Montt. 

CURSOS Y ASISTENCIA A CONGRESO 
Introducción a ERDAS Imagine 210 y LPS. Dictato por Imagine-iT, para 
profesionales del Laboratorio de Geomática, Universidad Austral de Chile. 

Expositor "XXXI Congreso Nacional y XVI Internacional de Geografía, Chile 
2010. (19-22 Octubre 2010). Tema: Propuesta metodológica, basada en 
información de campo e imágen QuikBird , para estimar la probabilidad de caída 
de árboles al cauce, un ejemplo: cuenca Malalcahuello, Región de la Araucanía, 
Chile 

EXPERIENCIA PROGRAMAS 
Manejo Avanzado: Word, Excel , Power Point, Access. 
SIG: Arc-View, ArcGis, OziExplorer, GPS, Arc Pad . 

Procesamiento de Imágenes: ERDAS, ENVI 4.2 
Estadistica: R, Statgraphics 
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1. NOMBRE 
2. FECHA DE NACIMIENTO 
3. NACIONALIDAD 

LUIS ALFREDO INZUNZA DíEZ 
04 mayo, 1949 
Chileno 
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4. LUGAR DE TRABAJO Instituto de Tecnología de Productos Forestales, Facultad de 
Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad 
Austral de Chile, Casi lla 567, Valdivia . Fono 56 63 221710, 
fax 063 221224, Celular 096422100 email: linzunza@uach.cI 

5. CATEGORíA ACADÉMICA: Técnico Académico Categoría 1, jornada completa, 44 h 
6. GRADO Y PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO : 

• Técnico Forestal. Universidad de Concepción, Chile 1970. 
• Perfeccionamiento en Tecnología y Secado de Madera 1974-. 1975. Pasantía académica 

realizada en el "Bundesforschungsanstalt für Forest - und Holzwirtschaft" (Reinbek) . 
Universidad de Hamburgo yen el "Wilhem-Klauditz Institut für Holzforschung" . Universidad 
Técnica de Braunschweig. Alemania. 

7. Publicaciones: 
- Agui lera, a. , Inzunza, l. 2009. Distribution of within-ring internal checking in Pinus radiate grown 
in southern Chile. Maderas, Ciencia y Tecnología, vo1.11 , no.2: 97-1 05. 
- Aguilera, a., Inzunza, l ., Saffirio, 1. 2007. Technical evaluation of the durability of stickers in the kiln 
drying process of Pinus radiata D. Don. Maderas, Ciencia y Tecnolog ía, vol.9, N°1, p.85-96. ISSN 
0718-221X. 
- Aguilera , a., Inzunza, l. , Alzamora, R , Tapia, 1. 2005. Production cost evaluation in portable 
bandsaw mili operations. Bosque 26 (2) 107-114. ISSN 0717-9200. 
- Aguilera A. , Inzunza L., Tapia L. "Evaluación del costo de producción para faenas de aserrío 
portátil". Bosque 26 (2) , 2005. 
- Juacida, R; Inzunza, L. 2004. Eucalyptus nitens en Chile: Procesos Industriales de la Madera. 
Informe Técnico N°164, Instituto Forestal, INFOR, 2004. Capítulo 111, Secado artificial a escala de 
laboratorio. 
- Peredo M., Inzunza L., Cuevas H., Juacida R 1993. " Técn icas de Clasificación de Maderas". 
Serie Técnica. Secretaría de Extensión y Difusión Forestal. ' 

Devlieger,F.; Inzunza, L. 1991 . "Tolerancia de Aserrado". En: Actas VII Reunión sobre 
Investigación y Desarrollo de Productos Forestales. Universidad Austral de Chile , Facultad de 
Ciencias Forestales, Valdivia. p. 200-207. 
- Inzunza, L. 1991 . " Ensayos en Secado Artificial de Madera de Olivillo de 1" de Espesor". En: 
Actas VII Reunión sobre Investigación y Desarrollo de Productos Forestales. Universidad Austral 
de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Valdivia. p. 275-288. 
- Juacida, R; Inzunza, L. 1986. " Pautas de control de calidad para madera secada artificialmente. 
Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Publicación Docente N° 21 , 
Valdivia, 31 p. 

Juacida, R ; Ramirez, J. ; Inzunza, L. 1986. "Antecedentes sobre secado artificial de Pino 
Oregón". Bosque 7(2) :103-113 
8. Breve descripción de la Línea de investigación 

Determinación de programas de secado, aplicación de pretratamientos de macerado, vaporizado y 
evaluación de calidad de madera aserrada de coníferas y latifoliadas creciendo en Chile. 

9. Proyectos 

• Proyecto DID - "Evaluación del comportamiento de madera aserrada de Eucalyptus nitens 
provenientes de segundas trozas, frente al proceso de secado". Código 140411 - 01 EN. 
Universidad Austral de Chile. Investigador responsable. 2011-2012. 
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• Proyecto Uach - "Aplicación y evaluación de programas de secado acelerado en madera 
aserrada de Eucalyptus nitens de 14 mm de espesor" . Universidad Austral de Chile. 
Investigador responsable. 2012. 

• Proyecto Uach "Elaboración de protocolo de secado de madera de Eucalyptus nitens". 
Universidad Austral de Chile. Investigador responsable. 2010 - 2011. 

• Proyecto Uach "Evaluación del comportamiento y calidad de madera de Eucalyptus nitens 
sometida a diferentes procesos de macerado y secado violento" 
Universidad Austral de Chile. Investigador responsable. 2010. 

• Proyecto DID - Uach: Diversificación de plantaciones forestales: Opciones de incorporación 
de valor para Eucaliptus regnans. Código 1-2009-06. Universidad Austral de Chile. 
Colaborador. 2009-2010. 

• Proyecto FONDEF D0311128 "Determinación de factores de sitio, silviculturales y genéticos 
que afectan la calidad de madera de pino radiata y desarrollo de herramientas analíticas y 
operativas de clasificación de rodales y segregación de rollizos, orientadas a aumentar el 
rendimiento de madera aserrada". Miembro equipo. 2004-2007. 

• Proyecto FONDEF D0611010 "Sistematización de conocimiento para la construcción de una 
herramienta de decisión para apoyar el incremento de rescate de valor desde plantaciones 
de pino radiata durante su proceso de transformación en productos finales" Miembro equipo. 
¿????? 

• Tensiones de Crecimiento y su efecto en la producción de defectos y madera aserrada verde 
y seca de eucalyptus nitens. Coinvestigador. 2007 

• Proyecto DID. "Técnicas de Secado artificial de madera aserrada de Pino insigne". Código 
97/027/E/DID/F Universidad Austral de Chile. Responsable. 1997-2007. 

• Proyecto DID. "Secado artificial de las maderas Lenga y Coigue de Magallanes". Universidad 
Austral de Chile. Responsable. 1999-2003. 

• Proyecto FONDEF D 96/1055 "Diversificación de plantaciones forestales con especies 
de interés economlco. (Programas de Secado para Madera de Castaño, Ciprés y 
Encino)" . Colaborador. 2000-

10 Otras Actividades 
Director Ejecutivo de la Sociedad de Servicios y Capacitación SERCAP Limitada; Organismo 

Técnico de Ejecución reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 
Desde Noviembre de 1991 . 
- Representante y Director en Valdivia de la Sociedad de Capacitación Araucanía Ltda. CAPACIT 
de Temuco. Uunio de 1987 a septiembre de 1991) 

Relator de seminarios de capacitación en el área de Secado de Maderas y Tecnología de la 
madera y su aplicación industrial. Industrias Forestales desde la VIII a la XII Regiones. 1978 a la 
fecha . 
- Asesor y Consultor de empresas en el área del Secado de la Madera 
- Responsable de Secador Experimental de Maderas del Instituto de Tecnología de Productos 
Forestales de la Universidad Austral de Chile. 1977 a la fecha. 

Luis Inzunza Díez 
96422100 

Diciembre 2012 
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ITALO EDGARDO DE LA COSTA LARA 

EDUCACION 
Octubre 

2011 

Enero 2010 

Mayo 2010 

2005 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ, SANTIAGO 
ESCUELA DE NEGOCIOS 
Cursa, Diplomado en Finanzas e Inversiones. 
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT VALPARAISO 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
Diplomado en Normas l. F. R. S. 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
Magfster de Administración y Empresas. 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Santiago, 
Chile 

Valdivia, 
Chile 

Valdivia, 
Chile 

Valdivia, 
Chile 

Titulado de Ingeniero Comercial 
Mención Administración 

EXPERIENCIA LABORAL 
2012 CIA-CENEREMA, Universidad Austral de Chile 

Jefe Unidad de Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad CIA- Valdivia/Co 
CENEREMA yhaique, 
Coordinador Oficina Coyhaique CIA-CENEREMA Chile 

2011 Universidad Austral de Chile, Instituto de Administración 

2009 

2006 - 2009 

2005 - 2006 

Profesor Responsable del ramo Contabilidad, Gerencial Admi Valdivia, 
180 Chile 
Universidad Austral de Chile, Instituto de Administración 
Profesor Adjunto del ramo Contabilidad Gerencial Admi 224. Valdivia, 
Profesor Responsable del ramo Contabilidad de Costos Admi Chile 
127 
Universidad Austral de Chile, Centro de Inseminación 
Artificial Valdivia , 
Gerente Comercial, a cargo del equipo de ventas, Chile 
administración y gestión comercial del Centro. 
Outsourcingchile S.A. 
Gerente Operaciones, a cargo de proyectos de inversión y Valdivia, 
ejecución. Chile 

INFORMACION PERSONAL 
Rut 

Nacionalidad 

Teléfono 
celular 
Idiomas 

Computación 

14.396.562-7 

Chileno 

89439550 

Inglés intermedio, Francés Básico 
Manejo nivel avanzado: Microsoft Excel, Word, Power Poin t, 
Access, Project 
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