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1. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

A. Antecedentes Generales 

1. Nombre Ejecutor (Entidad Responsable) 

Nombre Giro / actividad RUT Representante(s) Legal(es) 

Sociedad Agrícola Los Maquis s.a Aqrícola Ricardo Rivadeneira 

2 Id ff 'ó d A en Ilcacl n e ~qen es A . d socia os 

Nombre Giro / actividad RUT Representante( s) Leqal( es) 

Laboratorio Vitivinícola San 
Laboratorio Patricia Mira 

Fernando Ltda. 

3. C d' oor madores Principal y A Iterno 

Nombre Formación / grado Empleador Función dentro del proyecto 

académico 

Catalina Troncoso Rojas Inqeniería Civil Industrial Los Maquis s.a. Coordinación General 

Ricardo Rivadeneira Ingeniero Agrónomo Los Maquis s.a. Coordinación asistente 

4 D uracl b' 'ó d I P n y u Icacl n e royecto 

Duración Período de ejecución 

Fecha de inicio Julio 2012 
Meses 23 

Fecha de término Mayo 2014 

Territorio 

Región (es) Comuna (as) 

Del Libertador Bernardo O'Higg ins Palmilla , Santa Cruz. 

5. Estructura de financiamiento Valor % 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total contraparte 

TOTAL 
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6. Resumen ejecutivo (máximo 400 palabras) 

Los altos costos energéticos unidos a la necesidad que en Chile se desarrolle una agroindustria cada día 
más sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social hacen imprescindible investigar 
en la aplicación de tecnologías limpias que signifiquen ventajas comparativas para las empresas que las 
adopten. La aplicación de bombas de calor geotérmicas podrfa tener enormes ventajas para todas las 
agroindustrias que utilicen energía en refrigerar y/o calentar ya que parte importante de la energía 
utilizada es gratuita, limpia, con bajísima huella de carbono y se obtiene de la tierra o del proceso 
productivo mismo. Lo anterior tendría impacto al reducir los costos de producción, la huella de carbono, la 
utilización de productos detergentes y sanitizantes, riesgos de accidentes laborales y toxicidad de los 
residuos líquidos generados minimizando su impacto en el medio ambiente. 

El proyecto consiste en intervenir una sala de máquinas de una bodega de vino moderna para incorporar 
la tecnología de bombas de calor geotérmica asociada a un sistema de control , transferencia y 
acumulación de energía. El objetivo principal es la instalación de un prototipo que permita recuperar 
energía de procesos con requerimiento de frío y transferirla a procesos con necesidades de calor. De 
esta forma , el impacto sobre toda la línea de producción es altísimo, ya que permite reducción en 
consumos de energ ía eléctrica, gas, detergente. Además se obtienen menor cantidad de riles y en menor 
grado de contaminación al medio externo. Este proyecto también permite mejorar las instalaciones de la 
bodega, entregando agua caliente en baños y duchas. 

Por último, este proyecto es replicable a la mayoría de las bodegas vitivinícolas del país y ampliable a 
toda la agroindustria que tenga procesos con requerimientos simultáneos de frío y calor. De esta forma, 
se obtiene una externalidad positiva hacía toda la industria y el país, siendo una forma de producción de 
energía más limpia y de menor consumo de energía eléctrica, lo que al largo plazo, permite disminuir 
inclusive la construcción de proyectos de generación de energía eléctrica de alto impacto. 

Este prototipo será evaluado técnicamente, se protegerá la propiedad intelectuaf del diseño del prototipo 
y posteriormente será difundido y comercializado con la participación del asociado. 
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7. Propiedad Intelectual 

¿Existe interés por resguardar la propiedad intelectual? Si Ix I No I 
Nombre institución que la proteQerá % de participación 

Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 50 

Energía y Controlltda. 50 

B. Plan de Trabajo 

8 Ob· r lle IVOS 

Objetivo general 

Intervenir una bodega de vino, incentivando un proceso de producción más sustentable, a través de un 

sistema de recuperación de energía basado en bombas de calor geotérmica. 

N° Objetivos específicos (OE) 

1 Disminuir el consumo de energía eléctrica y gas, por energía recuperada del proceso 

productivo de vinificación , mediante el sistema de recuperación de energía. 

2 Obtener agua caliente para lavar y enjuagar cubas, maquinaria y equipo de bodega, 

disminuyendo el consumo de detergentes y sanitizantes químicos, obteniendo riles más 

amigables con el medio ambiente 

3 Obtener agua caliente sanitaria para uso de baños y duchas. 

4 Adelantar la producción de vinos con fermentación maloláctica terminada. 

5 Optimizar el funcionamiento del sistema de recuperación de energ ía al requerir demandas 

simultáneas de calor y frío. 

6 Proteger la propiedad intelectual del prototipo desarrollado. 

7 Elaborar modelo de negocios escalando su aplicación al sector agroindustrial y potenciar un 

negocio de ahorro de energia. 
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9. Resultados esperados (RE) 

Indicadores de RE 
N° N° Fecha de 

Resultado Esperado (RE) Indicador de línea base Meta proyecto 
OE RE Cumplimiento 

cumplimiento (valor actual) (valor deseado) 

1 1 Creación del prototipo N° de prototipos O 1 
Diciembre-

2012 

Consumo de energía eléctrica y gas disminuido Kwh/litro de vino 0,29 0,22 
gracias a la recuperación de energía a través del Diciembre 

1 2 prototipo. CC de gas/litro de 
21,34 6,4 2013 

* No considera simultaneidad en los procesos. vino 

Lavar cubas, maquinarias y equ ipo de bodega 
(Lavados e/nuevo 

2 3 mediante el uso de agua caliente. 
protocolo/lavados O 60% Febrero 2014 
totales) *100 

Gramos de 

2 4 Disminución del consumo de detergentes. detergente/litro de 6,5 3,25 Febrero 2014 
vino 

Riles más amigables con el medioambiente, menos Gramos de 

2 5 contaminados o en menor volumen, debido al menor detergente por s/i 50% menos Febrero 2014 
uso de detergentes. litro de ril 

Nueva red de 
3 6 Agua caliente sanitaria para uso en baños y duchas. agua caliente O 1 Junio 2013 

(Us adelantados / 0% 70% 

Vino con fermentación maloláctica terminada antes 
Its totales)*100 

4 7 Junio 2013 
de octubre-noviembre. N° semanas O 20 

adelantadas 

5 8 Nuevo calendario de procesos productivos de vino. N° de calendarios O 1 Mayo 201 4 

~ 6 9 Proteccción de la propiedad intelectual del prototipo Protección O 1 Marzo 2013 

Modelo de negocios para comercialización del Modelo de 
7 10 negocios O 1 Abril 201 3 

prototipo 

~ 

~ 
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10. Actividades 

N°OE N°RE Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

1 1 Contratación enólogo asistente Diciembre-201 2 Diciembre-2012 

1 1 Coordinación de operación. Julio-2012 Agosto-20 12 

1 1 Compras y ejecución de obras e instalaciones. Agosto-20 12 Noviembre-2012 

1 1 Puesta en marcha y correcciones (para prototipo con 1 y 2 bombas de calor) . Noviembre-2012 Diciembre-2012 

1 2 Instalaciones de medidores de energía eléctrica y calórica. Noviembre-2012 Diciembre-2012 

1 2 Medir consumos y registrar actividades principales de la semana. Enero-2013 Diciembre-2013 

1 2 Evaluación de desempeño en terreno (en distintos momentos del ciclo productivo). Enero-2013 Diciembre-2013 

1 2 Reorganizar labores y funcionamiento de la bomba de calor. Enero-2013 Diciembre-2013 

2 3 Búsqueda, presentación y elección de protocolos. Diciembre-2012 Diciembre-201 2 

2 3 Capacitación del personal para nuevo protocolo de limpieza. Enero-2013 Enero-2013 

2 3 
Probar alternativas de protocolo donde se ajustan las dosis de detergente y 
sanitizante, de acuerdo a la ro del agua. Enero-2013 Febrero-2013 

Registrar cantidad de lavados de cubas y las variables involucradas (detergente, 
Marzo-2013 Febrero-2014 

i 

2 3 nivel de limJ2jeza}. 

2 5 Capacitación del personal (analista del laboratorio) para nuevo protocolo de riles . Enero-2013 Enero-2013 

2 5 Medir vólumenes de riles actuales y antiguos. Enero-2013 Febrero-2013 

2 5 Muestras de nuevos riles y análisis de inocuidad en laboratorio. Marzo-2013 Febrero-2014 

3 6 
Verificacion de cumplimiento de la normativa vigente de uso de agua caliente 
sanitaria. Enero-201 3 Enero-2013 

Implementación y construcción de nueva red de agua desde los estanques hasta 
3 6 baños. Mayo-2013 Junio-2013 

.~ 
Aumentar la TO a 22°C de los estanques que ya terminaron fermentación alcohólica, 

Abril-2013 Mayo-2013 4 7 de acuerdo a indicaciones del enólogo 

4 7 Realizar cromatografía diaria a los vinos en fermentación. Abril-2013 Mayo-2013 

~ 
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N°OE N°RE Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

5 8 Listado de procesos productivos del ciclo de producción de vinos. Junio 2013 Junio 2013 

5 8 Medir la cantidad de energía calórica. Julio 2013 AQosto 2013 

5 8 Combinar actividades que tengan simultaneidad en sus requerimientos. Junio 2013 Mayo 2014 

5 8 Evaluación de desempeño del nuevo calendario. Julio 2013 Mayo 2014 

6 9 Reunión de análisis con ingeniero especialista de buffet de abogado. Febrero 2013 Febrero 2013 

6 9 Revisión de antecedentes y Estado de la Técnica. Febrero 2013 Marzo 2013 

6 9 Redacción y envío de Solicitud de Propuesta. Marzo 2013 Abril 2013 

7 10 Contratación ingeniero comercial. Marzo 2013 Marzo 2013 

7 10 Confección de propuesta. Marzo 2013 Julio 2013 

7 10 Actividades de difusión: días de campo, preparación de folletería. Julio 2013 Diciembre 2013 

7 10 Actividades de marketing y comercialización. Enero 2014 Mayo 2014 

11. Hitos Críticos 

N° RE Hitos críticos Fecha Cumplimiento 

1 Plano del diseño del prototipo para la necesidad de energía de la bodega de vino de Los Agosto 2012 
Maquis. 

2 Prototipo implementado con 1 bomba de calor. Noviembre 2012 

2 Prototipo implementado con 2 bombas de calor. Diciembre 2012 

2, 3, 4 Y Posibilidad de reducción de consumo de energía e insumas por simultaneidad de Septiembre 2013 
5 requerimiento energético en los procesos productivos. 
10 Evaluación positiva de costos v/s beneficio para iniciar la comercialización . Diciembre 2013 

§? 

~ 

(i2 
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12. Método 

I 
Disminuir el consumo de energía eléctrica y gas, por energ ía recuperada del proceso 

Objetivo N° 1 productivo de vinificación, mediante el sistema de recuperación de enerqía. 
Para llevar a cabo este proyecto, lo principal es diseñar, desarrollar e implementar el prototipo del sistema 
de recuperacion de energía. Primero se debe hacer un estudio de ingeniería básica, que implica una 
revisión del lugar donde se va a desarrollar el proyecto y un diseño básico del sistema de recuperación de 
energía, esto es, un bosquejo del prototipo con todos el equipamiento que lo conforma. 

Luego se realiza un estudio de ingeniería de detalles, que incluye un levantamiento de datos de terreno, 
inventario de la maquinaria existente y diseño detallado de la instalación que consta de planos y 
especificaciones técnicas del proyecto. Finalmente se hace un diseño de la metodología de pruebas y 
correcciones y del formato de evaluación de desempeño de la instalación. 

Obtener agua caliente para lavar y enjuagar cubas, maquinaria y equipo de bodega, 
Objetivo N° 2 disminuyendo el consumo de detergentes y san itizantes químicos, obteniendo riles más 

amiqables con el medio ambiente. 
Se hace una investigación para elegir el protocolo adecuado de lavado de equipo de la bodega de vinos, 
que depende de los insumas que se utilizan (P del agua, concentración del detergente y sanitizante, entre 
otros) . Técnicas de medición de uso y necesidad de detergente dado el tratamiento con agua caliente . 

Diseñar el formato para determinar cuando un ril es más amigable con el medio ambiente, ya que se puede 
tanto disminuir el volumen y/o la contaminación del mismo. Técnicas con riles con menor concentración de 
sustancias químicas (detergentes y sanitizantes) ya que se necesitan productos que funcionan mejor con 
agua caliente en una menor concentración. Definir como medir la inocuidad del mismo. 

Objetivo N° 3 I Obtener agua caliente sanitaria para uso de baños y duchas. 
Para alcanzar este objetivo específico, es necesario hacer una revisión de la normativa vigente que existe 
para suministrar agua caliente sanitaria para uso en baños y duchas. En caso de ser positivo, se rea liza un 
diseño de la nueva red sumin istro de agua, que permita mejorar la cal idad de trabajo de personal al tener 
agua caliente para duchas y lavado de manos, para eso es necesario hacer un estudio de ingeniería de 
detalles con un levantamiento de la red existente y las modificaciones necesarias. 
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Objetivo N° 4 I Adelantar la producción de vinos con fermentación maloláctica terminada. 

Existe un protocolo para acelerar la fermentación maloláctica: considera aumentar la temperatura del vino a 
20-22°C inmediatamente posterior a la fermentación alcohólica, que demora 3 semanas desde la cosecha 
de la uva y se controla con frío. 

Actualmente el proceso de fermentación maloláctica ocurre en los meses de octubre-noviembre, gracias a 
la temperatura que el vino alcanza naturalmente durante esa época. Con la implementación del sistema de 
recuperación de energía se aprovecharía la necesidad de frío del vino en fermentación alcohólica (meses 
de marzo, abril , mayo) y se entregaría ese calor al vino que ya terminó esa fermentación , de forma de 
anticipar la fermentación maloláctica. Además dada la cantidad de trasiegos que se hacen durante este 
periodo (vendimia) , una vez que comienza la fermentación maloláctica de un vino, comienza una 
secuencia, casi incontrolable, de fermentación maloláctica en los otros vinos, debido a una "contaminación" 
con bacterias lácticas presentes en las cubas y los instrumentos que se usan. 

Para determinar el momento exacto en que aumentar la temperatura se hace un seguimiento diario del 
proceso de fermentación de los vinos a través de una cromatografía en papel. 

I 
Optimizar el funcionamiento del sistema de recuperación de energía al requerir demandas 

Objetivo N° 5 simultáneas de calor y frío. 
En primera instancia, se debe levantar la información de todos los procesos productivos que ocurren 
durante 1 ciclo de producción de vinos, desde la cosecha de uva hasta el envasado, con enfoque en 
aquellos que tienen requerimientos de calor y frio. Luego un estudio de alternativas de protocolos para la 
realización de cada uno de estos procedimientos, con el objetivo de determinar si es posible realizarla en 
otro período del ciclo . Una vez que se tiene el cuadro completo con las características de cada proceso y 
las distintas posibilidades de realizarlos, se aplica una metodología de combinación , en el tiempo, de 
procesos con requerimientos simultáneos de frío y calor, de forma de optimizar el funcionamiento del 
sistema de recuperación de energ ía. 

Objetivo N° 6 I Proteger la propiedad intelectual del prototipo desarrollado. 
Para lograr la protección del prototipo es necesario contar con expertos en la materia, de esta forma se 
trabaja en conjunto con un grupo de abogados especialistas en propiedad intelectual , donde ellos realizan 
un Estado de la Técnica, que consiste en un análisis más profundos de otros prototipos existentes. De ser 
exitoso este estudio, es decir, que la idea sea efectivamente novedosa y patentable, se diseña una 
solicitud de patentes. 

I 
Elaborar modelo de negocios escalando su aplicación al sector agroindustrial y potenciar 

Objetivo N° 7 un negocio de ahorro de energia. 
Dado que ya se cuenta con una base de estrategia comercial, para contar con un plan de preinversión para 
la comercialización efectiva del prototipo se realizan los siguientes pasos: un estudio del mercado nacional 
y regional con catastro de industrias y prospecciones de terreno en Chile. Diseño de productos para 
diferentes segmentos y modulaciones. Diseño comercial para la operación. 
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- . - - -- - -

N° N° Actividad/Hito Crítico 
Año 1 Año 2 Año 3 

OE RE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 Plano del diseño del prototipo . X 
1 1 Coordinación de operación. X 
1 1 Compras y ejecución de obras e instalaciones. X X 
1 1 Contratación enólogo asistente. X 

1 1 
Puesta en marcha y correcciones (instalación prototipo 1) 

X (HITO). 
1 1 Instalaciones de medidores de energía eléctrica y calórica . X 

1 1 
Puesta en marcha y correcciones (instalación prototipo 11) 

X (HITO). 
2 3 Búsqueda, presentación y elección de protocolos. X 
2 3 Capacitación del personal para nuevo protocolo de limpieza. X 

2 4 
Capacitación del analista del laboratorio para nuevo protocolo 

X de riles. 

3 6 
Verificacion de cumplimiento de la normativa vigente de uso 

X de aqua caliente sanitaria. 

2 3 
Probar alternativas de protocolo de limpieza de cubas y X compararlos. 

6 9 
Reunión de análisis con ingeniero especialista de buffet de 

X abogado. 
6 9 Revisión de antecedentes y Estado de la Técnica X 
7 10 Contratación ingeniero comercial. X 
6 9 Redacción y envío de Solicitud de Propuesta. X X 
7 10 Confección de propuesta de inversión comercial. X X X 

1 2 
Medir consumos y registrar actividades principales de la 
semana. X X X X 

1 2 
Evaluación de desempeño en terreno (en distintos momentos 

X X X X del ciclo productivo). 
1 2 Reorganizar labores y funcionamiento de la bomba de calor. X X X X 

~ 3-
Registrar cantidad de lavados de cubas y las variables 

2 
4-5 

involucradas (detergente, limpieza de la cuba, riles inocuidad X X X X X 
Y volumen) 

~ 

{2 
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N° N° Actividad/Hito Crítico 
Año 1 Año 2 Año 3 

OE RE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 7 
Aumentar la P a 22°C de los estanques que ya terminaron 

X 
fermentación alcohólica. 

4 7 Realizar cromatografía diaria a los vinos en fermentación . X 

3 6 
Implementación y construcción de nueva red de agua desde 

X 
los estanques hasta baños. 

5 8 
Listado de procesos productivos del ciclo de producción de 

X X 
vinos. 

5 8 Medir la cantidad de energía calórica de cada proceso. X 

2-
2-

Reducción de consumo de energía e insumos derivado del 
3- X 

3 4-5 
uso del prototipo (HITO) 

7 10 
Evaluación positiva de costos v/s beneficios para inicializar la 

X 
comercialización 

7 10 
Actividades de difusión: días de campo, preparación de 

X X 
folletería. 

5 8 
Combinar actividades que tengan simultaneidad en sus 

X X X X 
requerimientos 

5 8 Evaluación desempeño nuevo calendario X X X 

7 10 Actividades de marketing y comercialización . X 
L ... X _ 

.. - - _. - - ~ ~ - ~ 

Ejecutor( es) / Asociado( s) Función y responsabilidad 

Sociedad Agrícola Los Maquis s.a . Coordinación del proyecto. Pone a disposición el lugar físico y recursos en tiempo, personal y 

equipo para el desarrollo del prototipo 

~ 
Laboratorio vitivinícola San Fernando. A cargo de la comercialización y difusión del proyecto, aprovechando la lista de clientes y muy 

buenos contactos que ya tiene con la agroindustria de la zona. 

~ 
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- - - Actividades de Difusión Proqramad 

Fecha 

Septiembre-

Diciembre 2013 

Septiembre-

Diciembre 2013 

Mayo 2014 

--

~ 

~ 
U 
~ 

Lugar 

Bodega Viña 

Maquis 

Bodega Viña 

Maquis 

Club de Campo San 

Fernando 

Tipo de Actividad N° participantes 

Dia de campo 50 

Dia de campo 50 

Seminario 200 

13 

Perfil de los participantes Medio de Invitación I 

Enólogos y encargados Mail y confirmación 

de bodegas VI Reg ión telefónica persona l 

Empresarios Mail y confirmación 

Agroindustria les VI y VII R te lefónica personal 

Autoridades, Invitaciones, mail y 

Representantes FIA, confirmación te lefónica 

Exportadoras, Sector 

Agroindustrial , Enólogos, 

Encargados de bodegas 
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C. Costos y Dedicación 

16 Cuadro de costos totales consolidado 

Aporte contraf)arte 

ítem Sub ítem Total Aporte FIA No 
Pecuniario Total 

jlecuniario 
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17 F uen es d f t d e lnanClamlen o rt e con rapa e 

Agente Participante Monto en $ Total 

Pecuniario No Pecuniario 

Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 

Laboratorio San Fernando Itda. 

artes de contra arte 

Asociado 1 Total 

15 



19. Tiempos de dedicación del equipo técnico*. 

Nombre Rut Cargo dentro del proyecto N° de resultado N° de Meses Período Horas/Mes 

sobre el que tiene de dd/mm/aa -

responsabilidad dedicación dd/mm/aa 

Catalina Coordinadora 1-2-9-10 22 01/07/12 - 17,2 

Troncoso 31/05/14 

Ricardo Coordinador 2 1-2-9-10 22 01/07/12 - 7 

Rivadeneira 31/05/14 

Pedro De La Ingeniero equipo prototipo 1 5 15/07/12- 36 

Piedra 15/12/12 

Rodrigo Osben Ingeniero equipo prototipo 1 2 01/10/12 - 90 

31/11/12 

Jaime Cabrera Ingeniero equipo prototipo 1 4 01/09/12 - 90 

31/12/12 

Patricia Mira Coord i nación con 3-5-6-10 17 01/12/12 - 11 

laboratorio 31/05/14 

Emily Faulconer Coordinación entre 2-3-7-8 22 01/07/12 - 20,5 

equipos en la bodeQa. 31/05/14 

Greisy Gaete A cargo del SDGL. NA 22 01/07/12 - 16,4 

31/05/14 

NN - Enólogo A cargo de todas las 2-3-4-5-6-7-8 12 01/01/13- 180 

asistente pruebas y seQuimiento 31/12/12 

NN - Ingeniero A cargo de difusión y 10 12 01/05/13- 180 

comercial comercialización 31/05/14 

*Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 



20. Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equ ipo técnico 

Año 1 Año 2 Año 3 
Recurso Humano 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Catalina Troncoso O O 58 58 55 52 45 45 45 20 O O 

Ricardo Rivadeneira O O 20 25 25 15 15 15 20 15 O O 

Pedro De La Piedra O O 60 120 O O O O O O O O 

Rodrigo Osben O O O 180 O O O O O O O O 

Jaime Cabrera O O 60 300 O O O O O O O O 

Patricia Mira O O O 5 15 17 39 39 39 26 O O 

Emily Faulconer O O 50 60 60 60 60 60 60 40 O O 

Greisy Gaete O O 45 45 45 45 45 45 45 45 O O 

NN - Enólogo O O O O 540 540 540 540 O O O O 

NN - Ingeniero O O O O O 180 540 540 540 360 O O 



D. Fichas curriculares 

21 . Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre o razón social SOCIEDAD AGRfCOLA LOS MAQUIS S.A. 

Giro / Actividad AGRfCOLA 

RUT 

Tipo de entidad (1) Empresa productiva. 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

exportaciones) de la empresa durante menos de 2400 2.401 a 25.000 25.001 a 100.000 más de 100.001 

el año pasado, indique monto en UF UF/ año UF / año UF / año UF / año 

en el rango que corresponda 

Exportaciones, año 2010 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Del Libertador Bernardo O'Higgins 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web www.vinamaquis.com 

22. Ficha representante( s) Le~al( es del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre Ricardo 

Apellido paterno Rivadeneira 

Apellido materno Hurtado 

RUT 

Cargo en la organ ización Gerente General 

Género Masculino 

Etnia (2)(clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma del representante legal 



23 Ficha del Asociado N°1 

Nombre o razón social Laboratorio Vitivinícola San Fernando Itda. 

Giro / Actividad Laboratorio 

RUT 

Tipo de entidad (1) Otra. Laboratorio de análisis 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

exportaciones) de la empresa durante (menos de 2400 (2.401 a 25.000 (25 .001 a 100.000 (más de 100.001 

el año pasado, indique monto en UF UFI añot UF l año) UF laño) UF / año) 

en el rango que corresponda 

Exportaciones, año 2010 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Del Libertador Bernardo O'Higgins 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Dirección Web www.labenolvitis.cl 

24. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1 . Repetir esta información por cada asociado 

Nombre Patricia 

Apellido paterno Mira 

Apellido materno Fonseca 

RUT 

Cargo en la organ ización Directora Técnica 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma del representante legal 
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25 Fichas de los Coordinadores 

Nombres Catalina 

Apellido paterno Troncoso 

Apellido materno Rojas 

RUT 

Profesión Ingeniera civil industrial 

Empresa/organización donde trabaja Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Subgerente Gestión y Desarrollo 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

ReQión Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3)(clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 

20 



Nombres Ricardo 

Apellido paterno Rivadeneira 

Apellido materno Hurtado 

RUT 

Profesión Agrónomo 

Empresa/organización donde trabaja Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente General 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda provecto dedicadas al provecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

ReQión Del Libertador Bernando O'HiQQins 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 

21 



26 F h E IC a :qulpo Té . S d b á cnlco. e e er f t ' f repe Ir es a In ormacl d f . n por ca a pro eSlona Id I e equipo tecnlco 

Nombres Pedro 

Apellido paterno De La Piedra 

Apellido materno Ramírez 

RUT 

Profesión Ingeniero civil mecánico 

Empresa/on:Janización donde trabaja Instalaciones de Eneffiía':{ Control Ltda. 

RUT de la empresa/orqanización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente General 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda 2 ro':{ecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Reqión Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 

22 



Nombres Rodrigo 

Apellido paterno Osben 

Apellido materno Ledermann 

RUT 

Profesión Ingeniero civil mecánico 

Empresa/organ ización donde trabaja Complex Ltda. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente General 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

Pars Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

TiRO J3J_(clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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Nombres Jaime 

AQ_ellidopaterno Cabrera 

Apellido materno Durán 

RUT 

Profesión Ingeniero ejecución mecánico 

Empresa/organización donde trabaja Complex Ltda. 

RUT de la empresa/organización 

CarQo o actividad que desarrolla en ella Administrador de proyectos de InQeniería 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Técnico 

Firma 
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Nombres Patricia 

Apell ido paterno Mira 

Apellido materno Fonseca 

RUT 

Profesión Químico Laboratorista 

Empresa/organ ización donde trabaja Laboratorio San Fernando 

RUT de la empresa/orqanización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Directora técnica 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Del Libertador Bernardo O'Hiqqins 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesiona l 

Firma 

25 



Nombres Emily 

Apellido paterno Faulconer 

Apellido materno Pettit 

RUT 

Profesión Agrónomo 

Empresa/organización donde trabaja Soco Agrícola Los Maquis s.a. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Enóloga 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Del Libertador Bernardo O'Higgins 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 

26 



Nombres Greisy 

Apellido paterno Gaete 

Apellido materno Ramírez 

RUT 

Profesión Contador General 

Empresa/organización donde trabaja Soco Agrícola Los Maquis s.a. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Jefe de contabilidad 

Horas tota les dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 

27 



27 Cuantificación e identificación de Beneficiarios directos de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 

Agricultor micro- a a a a a 
pequeño 

Agricultor a a a a o 
mediano-grande 

Su btota I a o o 
Total a a a 

E. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

28. Indicadores Minagri 

'Nivel de ventas, costos y mano de obra deben estar enfocados exclusivamente al alcance del proyecto propuesto. 

¿Su proyecto tiene que ver con la venta de algún producto o servicio? I Si I I No Ix 
Si su respuesta es sí, refiérase a los siguientes indicadores relacionados con el proyecto: 

Indicador Línea base (valor actual) Meta proyecto (valor deseado) Fecha de Cumplimiento 

Nivel de Ventas ($)' O 

Costos ($) 

Mano de Obra 

28 



111. DETALLES ADMINISTRATIVOS 
• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($) : 

Período ejecución 
Fecha inicio: 
Fecha término: 
Duración (meses) 

• Calendario de Desembolsos 
Fecha Requisito 

Firma de Contrato 
22/01/2013 Aprobación Informe Técnico 

N°1 y Financiero N°1 además 
del traspaso de los fondos por 
parte del GORE aFIA. 

22/05/2013 Aprobación de Inf. Técnico N° 2 
Y Financiero N°2 además del 
traspaso de los fondos por 
Iparte del GORE aFIA. 

22/10/2013 Aprobación de Inf. Técnico N° 3 
Y Financiero N°3 además del 
traspaso de los fondos por 
parte del GORE aFIA. 

29/08/2014 Aprobación Inf. Técnico N°4, 
Financiero N°4 y Técnico y 
Financiero finales además del 
traspaso de los fondos por 
parte del GORE aFIA. 

Total 

Observación 

. . 
* El Informe Financiero Final debe Justificar el gasto de este aporte 

SANTIAGO - CHILE 

01/07/2012 
31/05/2014 

23 

Montó'($)~ 



• Calendario de Entrega de Informes 

Informes Técnicos ~"'<¡l ~l).,."S: .. ,~-~ 
, .. '".:'.~.."", . 

Informe Técnico de Avance 1: 16/11/2012 
Informe Técnico de Avance 2: 14/03/2013 
Informe Técnico de Avance 3: 14/08/2013 
Informe Técnico de Avance 4: 15/01/2014 

.. -
"".~?"~ Informes Financieros . < ":;. \'i , 

Informe Financiero de Avance 1: 16/11/2012 
Informe Financiero de Avance 2: 14/03/2013 
Informe Financiero de Avance 3: 14/08/2013 
Informe Financiero de Avance 4: 15/01/2014 

Sintesis de Avances . -:'.' .; .. ~"..li: 
~"~ .. ~ ~ ~~: 

Síntesis avances N° 1: 28/09/2012 
Síntesis avances N° 2: 28/12/2012 
Síntesis avances N° 3: 28/03/2013 
Síntesis avances N° 4: 28/06/2013 
Síntesis avances N° 5: 30/09/2013 
Síntesis avances N° 6: 31/12/2013 
Síntesis avances N° 7: 31/03/2014 
Síntesis avances N° 8: 30/05/2014 

SANTIAGO - CHILE 



• 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 
todos los gastos correspondientes a cada mes a más tardar al tercer día hábil 
del mes siguiente. 

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL 

SANTIAGO - CHI LE 

- .. --, 


	Binder2.pdf
	PYT-2012-0061_PO 14
	PYT-2012-0061_PO 15
	PYT-2012-0061_PO 16
	PYT-2012-0061_PO 17
	PYT-2012-0061_PO 18
	PYT-2012-0061_PO 19
	PYT-2012-0061_PO 20
	PYT-2012-0061_PO 21
	PYT-2012-0061_PO 22
	PYT-2012-0061_PO 23
	PYT-2012-0061_PO 24
	PYT-2012-0061_PO 25
	PYT-2012-0061_PO 26
	PYT-2012-0061_PO 27
	PYT-2012-0061_PO 28
	PYT-2012-0061_PO 29
	PYT-2012-0061_PO 30
	PYT-2012-0061_PO 31




