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11. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

Intervención de una bodega de vinificación, para ahorro y eficiencia energética, 
aplicando un sistema de recuperación de energía basado en tecnología de bomba de 
calor geotérmica. 

1.2. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 
económicas para Chile y especie principal , si aplica. (ver Anexo 1), 

Código CIIU 0113 

Subsector Frutales Hoja Caduca 

Rubro Viñas y vides 

Especie (si aplica) 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2, 5, 8 Y 9). 

Nombre Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
Giro Agrícola 

Rut 
Representante Legal Ricardo Rivadeneira Hurtado 

Firma Representante 
Legal 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexos 3 y 5 para cada asociado) . 

Asociado 1 
Nombre Laboratorio Vitivinícola San Fernando Ltda. 

Giro Laboratorio 

Rut 

Representante Legal Patricia Mira 

Firma Representante 
Legal 
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1.5. Período de ejecución 

Fecha inicio Julio-2012 
Fecha término Mayo-2014 
Duración (meses) 22 meses 

1.6. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

Región Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 

Provincia Colchagua 

Comuna Palmilla 

1.7. Estructura de costos del proyecto 

Aportes Monto ($) % 
FIA 

Pecuniario 
CONTRAPARTE No pecuniario 

Subtotal 
Total (FIA + subtotal) 

1.8. Indique a que está vinculada la innovación del proyecto (marque con una X). 

Bienes y/o servicios Proceso X 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar problema/oportunidad, solución innovadora 
propuesta, objetivos y resultados esperados del proyecto. 

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 podría 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 típ ica 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. Donde 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 energía 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 de 
los trabajadores. 

Por último, es un proyecto replicable a la mayoría de las bodegas vitivin ícolas 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, ya que se obtiene 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 intelectual del 
diseño del prototipo y posteriormente la solución será difunfdda y comercializada con la 
participación del asociado. 
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I 2. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

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

Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. es una empresa agrícola dedicada principalmente a la 
producción de vinos finos de exportación. Inició sus actividades de producción de vinos el 
año 1927, pero recién a partir del año 2001 se comenzó a trabajar con una estrategia de 
comercialización, junto al desarrollo de un par de vinos ensamblaje y desde el año 2010 
se desarrolló un portaflio más completo de vinos, permitiendo de esta forma mostrarse al 
mercado con una propuesta más completa como viña. Se poseen viñedos propios que 
contemplan 140 hectáreas en producción. 

El año 2003 se construyó con tecnología de punta la bodega de vinificación y guarda, que 
actualmente cuenta con una superficie construida de 3.500 mt2, que implicó una inversión 
de U$ 4 millones. Tiene un volumen de producción de 1.200.000 Its./año. 

Dentro de la bodega, se tienen 2 salas de guarda de vino en barricas que se mantienen a 
una temperatura y humedad estables. También cuenta con una sala principal con 42 
cubas de acero inoxidable con control de temperatura. 

La bodega cuenta con un fuerte equipo técnico, formado por 2 enólogos de tiempo 
completo, más la asesoría de 2 profesionales extranjeros. Uno de ellos un enólogo 
francés experto en vinos íconos y ultra premium reconocido a nivel mundial , además de 
un experto en manejo en viñedos, lo que permite obtener una materia prima de la más 
alta calidad . 

Hoy en día, parte de su estrategia comercial y de negocios se basa en incorporar la 
sustentabilidad e innovación en todos los procesos productivos y relación con clientes, 
proveedores y trabajadores. Esto se refleja, por ejemplo, en la reciente obtención del 
Certificado de Sustentabilidad de Vinos de Chile y en la creación, hace 1 año, del área de 
Gestión y Desarrollo, a cargo de un ingeniero civil industrial. Esta área tiene como parte 
de sus objetivos principales, darle enfásis a temas como el de sustentabilidad y proyectos 
de ahorro energéticos como el que ahora estamos presentando. 

s 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



2.1.1. ¿El ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado? 
(marque con una X) 

SI NO X 

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

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 
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2.2. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, 
sus respectivos negocios y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del 
proyecto. Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I Laboratorio San Fernando 
Laboratorio Vitivinícola San Fernando se crea el año 2001 , como una asociación entre 
particulares y la Fundación Agro UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
ofreciendo servicios en el área enológica y agronómica. El 2003 se independiza de la 
Universidad y comienza a desarrollar nuevas áreas de negocios. El año 2006 se 
acredita el Laboratorio ante el SAG y se constituye como Laboratorio Oficial de "Análisis 
de Bebidas Fermentadas y Vinagres" para realizar análisis de Boletines de Exportación. 
El año 2007 se acredita por el SAG para realizar analisis entomologicos a la fruta con 
destino a Mexico, Brasil y Estados Unidos. Desde el año 2010 realiza analisis de 
Madurez de Kiwis. Establecidos por el Comité del Kiwi (PAM) 
Cuenta con una importante cartera de clientes del mundo enológico y de la 
agroindustria, siendo reconocido por su continuo interes en solucionar problemas 
enfrentándolos de manera innovadora, lo que lo ha hecho acreedor de una gran 
confiabilidad y fidelidad de parte de ellos que al momento de comercializar el producto 
proporcionarán ventajas significativas para llegar a los potenciales usuarios de este 
sistema. 
Su experiencia de mas de 11 años en la venta de servicios de esta área, le ha 
permitido contar con personal idóneo para desarrollar la promoción del producto y el 
posicionamiento de éste en la industria. Laboratorio Vitivinicola San Fernando será el 
encargado de comercializar el sistema tecnológico a desarrollar en Viña Maquis, para lo 
cual ha desarrollado un plan de marketing que involucrara la publicidad, promocion y 
comercializacion del producto obtenido que se detallan en las secciones 5 y 6. 
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2.3. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

2.3.1. Datos de contacto 

Nombre Catalina Troncoso Rojas 

Fono 

e-mail 

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

El coordinador del proyecto es Ingeniero Civil industrial , titulado de la Universidad de 
Chile el año 2010 con Distinción Máxima. 

Trabajó en proyecto Fondecyt durante 3 meses, en investigación de Bussiness 
Intelligence para tiendas de retail en Chile, en la empresa Penta Analytics. 

Trabaja hace más de 1 año en Los Maquis, donde está a cargo del área de Gestión y 
Desarrollo de la empresa y llevó a cabo el proceso de certificación de sustentabilidad 
de Vinos de Chile, donde Viña Maquis se certificó por todo el año 2012. 
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I 3. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

3.1. Problema u oportunidad: identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad de 
mercado que da origen al proyecto de innovación. 

En la industria vitivinícola, los costos de producción de vinos son bastante elevados, 
debido principalmente al alto consumo energético necesario para la mantención y 
funcionamiento de la bodega. Este alto consumo está orientado principalmente a energía 
eléctrica y combustible, como petróleo y gas, ya que el control de temperatura de cada 
cuba es primordial para una buena producción. Unido a lo anterior, el adelantamiento de 
la aplicación del horario punta de consumo de electricidad implementado desde el año 
2008 ha impactado fuertemente los retornos y competitividad de industrias tales como la 
fruta de exportación y la del vino entre otras. Actualmente la mayoría de las bodegas de 
vinificación utilizan como fuente de calor para calentar los estanques de vino , las barricas 
y el agua de lavado, una caldera a gas licuado o petróleo y un chiller como fuente de frío 
para refrigerar los estanques de fermentación y las salas de barricas. Las calderas 
queman combustible, obteniendo energía térmica, el chiller en cambio, por un lado le 
quita calor al agua, con lo que se produce agua fría (de 5°C apróx.) para remover calor 
del proceso (ej . Hacer pasar esta agua fría por las chaquetas de las cubas para enfriar el 
vino), por otro lado, este calor es rechazado al ambiente exterior, haciendo pasar aire por 
el condensador del equipo, el cual puede entrar al chiller -dependiendo de las 
condiciones atmosféricas- a unos 22°C y ser expulsado a unos 30°C. Desde el punto de 
vista energético y económico es lamentable que en bodegas de vino, como en otras 
agroindustrias, ocurra que por un lado la caldera queme combustible para producir calor y 
por otro el chiller consuma electricidad perdiendo calor hacia la atmósfera. 
La demanda por productos con baja huella de carbono, en mercados externos, europeo 
principalmente, ha aumentado fuertemente en los últimos años y continúa al alza. Esto 
hace que cada día los consumidores prefieren a proveedores que minimicen sus residuos 
de producción, que disminuyan sus consumos energéticos y que al largo plazo sean más 
sustentables. Esto nos perjudica directamente como país, dada la lejanía con nuestros 
principales compradores, ya que cualquier exportación implica un aumento en la huella de 
carbono del producto. Todo esto tiene una fuerte repercusión en la agenda de 
sostenibilidad de las bodegas de vinificación , por lo que todo ahorro o disminución de 
consumo (energético, químico, etc) que podamos realizar en los procesos productivos, es 
un aporte enorme en la competitividad del sector. 
Además, dentro del proceso productivo del vino existen distintas actividades que ocurren 
simultáneamente, donde algunas tienen requerimientos de calor y otras de frío, de modo 
que encontrar un sistema que permita hacer una transferencia de esta energía calórica es 
una oportunidad de optimizar el consumo energético del proceso de elaboración de vinos. 
Inclusive, aún cuando hay actividades que no necesariamente ocurren al mismo tiempo y 
que tienen necesidades contrarias de energía calórica, se podría hacer aún más óptimo el 
proceso al moverlas dentro del calendario de la bodega de vino, siempre que se pueda 
hacer efectivo el traspaso de la energ ía. 
Finalmente, una oportunidad de mercado que es importante de aprovechar, es el de venta 
temprana de vino a granel. Para esto, es necesario acelerar el proceso de producción del 
vino. Esto puede hacerse a través de adelantar la fermentación maloláctica del vino en 
proceso, aunque para ello se necesita mantener las cubas a una temperatura mayor que 
la que alcanzan ambientalmente en mayo. Actualmente no hay tecnología que permita 
adelantar este proceso a costos viables, por lo que desarrollar una fuente de calor más 
económica, permitiría ser más competitivo en el mercado de graneles. 

9 



3.2. Solución innovadora: Describir claramente qué solución se propone en el proyecto para 
resolver el problema y/o aprovechar la oportunidad de mercado y cuál es su mérito 
innovador. 

El principal problema que se puede resumir de la sección 3.1. es que dentro de una 
bodega de vino existen procesos con requerimientos de calor y frío que ocurren 
simultáneamente y para los que se tienen 2 máquinas funcionando y gastando energía 
para su funcionamiento sin poder recuperar nada de esa energía. 
La solución que se propone es un sistema de recuperación de energía, donde se saca 
energía calórica de un proceso que tiene requerimientos de frío y se le entrega a otro 
proceso con requerimiento de calor de forma muchísimo más económica y limpia que una 
caldera o chiller. Este sistema de recuperación de energía está compuesto por un 
conjunto de equipos como intercambiadores de calor, válvulas, controladores, chiller y lo 
principal, una bomba de calor geotérmica. Mucha de esta maquinaria ya existe en la 
bodega de vino y podrían ser 100% reutilizadas en el prototipo del sistema de 
recuperación de energía. 
El sistema de recuperación de energ ía funciona de la siguiente manera: La bomba de 
calor está compuesta por un compresor, que se alimenta de energía eléctrica y entrega 
vapor a alta presión a un condensador. Éste, al transformarlo a líquido, libera energía 
calórica al medio externo. Mediante una válvula de expansión y un evaporador, se 
transforma el líquido en gas, sacando energía calórica del medio externo. Para que 
fu ncione, la bomba de calor está unida a otras bombas pequeñas que movilizan fluidos 
que entregan y reciben la energía, que corresponden al medio externo en este caso. 
Todos estos son equipos que consumen energía eléctrica. 
En el caso del prototipo que se pretende construir, se propone una instalación geotérmica 
que utilice como fuente y rechazo de energía el proceso productivo en sí y en el caso que 
no exista simultaneidad en el requerimiento de frío y calor, se utiliza el agua del pozo 
existente. En caso de bodegas de vino que no cuenten con pozos profundos, el sistema 
podría funcionar a partir de una red de tuberías enterradas en el suelo que sirve para 
extraer o elim inar calor, según si se esté calentando o enfriando con la bomba de calor. 
El mérito innovador de este proyecto se basa en que no se ha utilizado en Chile la 
tecnología de bombas de calor geotérm icas en bodegas de vino ni en ninguna aplicación 
agroindustrial. Es además un proyecto de alto nivel de innovación , casi de creación (más 
que adaptación y mejora) , ya que se debe debe diseñar un prototipo, implementarlo y 
real izar las pruebas, creando un sistema de control y almacenamiento de energía (agua 
fría y caliente) . 
Consideramos que la solución a implementar aportará a la empresa ahorros energéticos, 
disminución en la huella de carbono, dism inución en el uso de detergentes y sanitizantes 
(gracias a la mayor disponibilidad de agua caliente a bajo precio o incluso gratis en 
algunos momentos del año) lo que conlleva una mayor inocuidad de los riles y menor 
riesgo de accidentes de trabajo. Además mejora la imagen de la empresa frente a sus 
compradores, ya que una innovación de estas características debe formar parte de la 
comunicación. Como consecuencia de lo detallado anteriormente entendemos que éste 
es proyecto de innovación en el área de procesos productivos, agregando valor 
económico, social y ambiental. 
De acuerdo al análisis de inversión y de consumo de energía eléctrica tanto en 
requerimientos de calor y de frío. Se obtienen las siguientes estimaciones de paybakc: si 
sólo se reemplaza la caldera es de 5 años; si sólo se reemplaza el chiller es de 6 años, 
por lo que si se logran actividades simultáneas sería menos a 4 años la recuperación de 
la inversión. 
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3.3. Estado del arte: Indique qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta (incluir información cualitativa y cuantitativa) . 

En Chile 

En Chile sólo se han mencionado las bondades de la tecnología BCG, pero no existen 
aplicaciones industriales en la agricultura ni en otros sectores, Sólo existen algunas 
aplicaciones de esta tecnología a nivel domiciliario y solo se han ejecutado proyectos en 
el ámbito industrial para la obtención de agua sanitaria. Se menciona, en la literatura 
comercial, la disponibilidad de proyectos domésticos para confort térmico (calefacción y 
enfriamiento de aire , temperar piscinas, yagua caliente) por parte de al menos cuatro 
empresas instaladas en Chile. 
David Ramos, emprendedor chileno, trajo al país las bombas de calor BoilerHeat, el 
sostiene que es el sistema de calefacción más eficiente y económico que se puede 
encontrar en el mercado nacional. Ramos explica que la eficiencia energética de estas 
bombas radica en que por cada unidad de energía consumida se obtiene entre 3 y 5 
veces más de energía calórica. "esto significa que trabaja con poco energía eléctrica y 
alta capacidad de transferencia térmica, pues con 1 Kw de electricidad se obtienen 4,2 
Kw térmico para calentar el agua". En este minuto es la mejor respuesta que existe en 
Chile entre energía invertida y obtenida en calentar agua, en hogar o empresas", afirma 
Ramos. Una de sus instalaciones en Santiago fue la lavandería industrial Promez. Al 
cabo de tres meses de funcionamiento, la cuenta de gas que anteriormente era de casi 
8 millones de pesos mensuales ha bajado a 900 mil pesos mensuales. (Diario PYME, 
Marzo 23, 2011). 
Otros antecedentesn son: El complejo Parque Titanium, donde se levantan tres torres de 
oficinas, de 23 pisos cada una, para temperar los edificios se utilizará un recurso que 
está a más de cien metros bajo tierra, la energía geotérmica, poco explotada, pero con 
gran potencial (La Tercera - 02/06/2011). La bodega de medicamentos de FASA en 
Pudahuel de 24.000 metros cuadrados construidos, cuenta con aplicaciones de 
geotermia con un sistema de ventilación que hace pasar lentamente el aire de 
renovación por el subsuelo, que está a 190 C todo el año. Con sólo cuatro ventiladores y 
4 duetos subterráneos, más un uso inteligente de la diferencia de presiones en las 
fachadas, se logra, por ventilación dar temperatura de confort al enorme edificio, renovar 
el aire y se estabiliza la temperatura de almacenamiento seguro de los medicamentos. 
Lo que representa una interesante aplicación bioclimática usando las condiciones 
energéticas del subsuelo de Santiago. (www.midulcepatria.cI - 6 Octubre, 2009). 
Algunas referencias en la industria viticola son: Viña Santa Rita utiliza energía geo y 
aerotérmica para la climatización de las salas de barricas y aperchado. La viña ha 
construido una bodega subterránea, con capacidad para 1.2 millones de botellas, que 
permite la mantención de temperaturas ambientales de entre 15° en invierno y 18° en 
verano, sin cambios mayores durante el día. El hecho que esté bajo tierra, además de 
proporcionar un excelente aislamiento térmico, permite la conducción de energía desde 
el subsuelo hacia el ambiente a través de los muros de hormigón. Adicionalmente, 
durante la noche, cuando la temperatura ambiental del exterior es menor que la interior, 
se inyecta aire fresco mediante un sistema de ventilación forzada (free cooling) de muy 
bajo consumo energético. Esto ha permitido que el costo energético para dicha 
mantención sea cercano a O. En la bodega Don Maximiano se adoptó un sistema de 
bioclima, un sistema geotérmico que permite mantenerla a una temperatura mayor a la 
del ambiente externo en forma natural en torno a los 20° C durante el invierno. Este 
sistema consiste en tubos de hormigón horizontales enterrados a tres metros de 
profundidad desde los cuales se extrae aire a través de extractores y ventiladores. 
(Eficiencia energética y cambio climático en el sector vitivinícola: procesos, herramientas 
y ejemplos de buenas prácticas-Junio 2009). 
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En el extranjero 

Dos experiencias prácticas en La Rioja, España se han desarrollado para combatir el 
cambio climático con uso de la geotermia y Bombas de calor: 

1. Bodega Regalía de Ollauri han logrado que su sistema de elaboración de vinos se 
convierta en el menos contaminante del planeta, es la 1 ° bodega del mundo que 
utiliza energía geotérmica, para elaborar vino. En el año 2007 obtuvieron el Premio 
a la Innovación del Gobierno de La Rioja, por su innovador sistema de producción 
de vinos, que busca utilizar los procedimientos más saludables concienciados con el 
cambio climático, y también buscando el mayor ahorro posible de costes . Ellos han 
construido un circuito cerrado con finos conductos que descienden hasta una 
profundidad aproximada de 100 metros bajo tierra, a un nivel donde la temperatura 
permanece constante entre 14 y 18°C. Por este circuito circula agua que, tras captar 
esta energia en forma de calor la impulsa hacia la superficie donde una bomba 
geotérmica de frio-calor le proporciona la temperatura necesaria para desempeñar 
diversas funciones según sea la temperatura exterior y la época del año .. . En 
invierno, la bodega necesita calor y, por lo tanto, hay que calentar hasta los veinte 
grados el agua de la red, que sale aproximadamente a 5°C. "Con la geotermia, 
obtienen agua caliente a 18 oC, con lo cual el salto térmico es mucho menor. En 
verano, el proceso es el contrario, y la geotermia enfría el agua. Con la geotermia se 
capta el agua a 40 oC, la bajan a 100 metros de profundidad y sube la temperatura 
a 18 oC. El sistema geotérmico instalado aprovecha tanto el calor residual como el 
frío residual, aplicándolos a otros procesos y aumentando la efectividad de la 
instalación. El proyecto es complejo puesto que con la misma bomba de calor se 
controlan varios procesos: frío para la fermentación, estabilizado y almacenado en 
barricas del vino , y calor para la fermentación malolactica. 

2. Bodega Institucional de La Rioja, gracias al uso de geotermia han visto las ventajas 
de la climatización aplicada al proceso de control de tO durante la fermentación 
alcohólica y maloláctica, y han podido mantener durante todo el año la nave de 
barricas a una misma tO

, sin el uso de energías auxiliares. En el edificio 
administrativo se diseñó un sistema de climatización geotérmica que se 
autoabastece de forma eficiente con energía geotérmica Esta instalación estará 
monitorizada por completo con el fin de registrar los parámetros necesarios 
(consumos, eficiencia del sistema) y facilita r que cualquier bodega de la 
Denominación de Origen Calificada Rioja pueda verificar los beneficios técnicos, 
económicos y medioambientales del uso de la energía geotérmica (Pedro Sanz 
Presidente. del Ejecutivo riojano, 28.01.11) . El gran ahorro energético, el bajo costo 
de mantención, la seguridad o el menor impacto ambiental son algunas de las 
ventajas que aportará esta instalación, que convertirá al Instituto de las Ciencias de 
la Vid y el Vino (ICW) en un "referente internacional en investigación y en materia 
ecológica, alcanzando y superando los objetivos establecidos en el Protocolo de 
Kyoto de forma anticipada al lograr su integración con el paisaje y el medio 
ambiente hasta extraer de la tierra toda la energía necesaria". En concreto, se 
calcula una reducción de 106 toneladas de C02 al año, la no utilización de 
combustibles líquidos ni sólidos, y una inyección del cien por cien de la potencia 
térmica y frigorífica a través de la energía almacenada en el subsuelo. 

En Australia y Francia, el plan de reducción de C02 incluye el control de temperatura del 
aire acondicionado de la bodega, la reutilización de agua en la prensa, la creación de un 
embalse artificial para conservar la masa forestal y la formación de los proveedores en 
los cálculos de huella de carbono. 
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3.4. Indicar si existe alguna restricción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o la 
implementación de la innovación propuesta. 

De acuerdo a lo investigado, tanto por el ejecutor como por los asociados, no se ha 
encontrado ninguna restricción legal y/o ambiental que pueda afectar parte del desarrollo, 
implementación y posterior funcionamiento del prototipo propuesto. 

3.5. Propiedad intelectual : ¿Existen patentamientos, licenciamientos u otros mecanismos de 
protección relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido 
en Chile o en el extranjero? (marque con una X) 

SI NO X 
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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 (marque con una X). 

X INO 

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

Nombre institución % de participación 

Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 50 

Energía y Control Itda. 50 

3.5.4 . Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con una 
política y reglamento de propiedad intelectual? 

SI NO X 
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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 (marque con una X). 

X 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de comparti r la 
patente especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 50 

Energía y Controlltda. 50 

3.5.4. Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con una 
política y reglamento de propiedad intelectual? 

SI NO X 
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3.6. Mercado objetivo 

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 del 
proyecto. Especificar quiénes son los clientes, cuáles son sus necesidades, cómo 
compran, cuáles son los volúmenes y precios. 

La empresa ejecutora, que se desenvuelve en el rubro vitivinícola y de servicios para 
viñas y agroindustria, ha prospectado un mercado interesante para esta tecnología 
de ahorro en consumo, eficiencia energética y preocupación medioambiental. El 
análisis previo, que incluye estudios de ingeniería conceptual, señala que es factible 
desarrollar instalaciones de bombas de calor geotérmicas (BCG) en agroindustrias 
cuyos procesos térmicos fluctúen entre Q-4QoC. Además, el estado del arte de 
proyectos BCG en países desarrollados indica que la tecnología se usa y es 
aplicable en operaciones industriales. 

La potencial demanda del mercado nacional por la tecnología desarrollada en este 
proyecto provendría, en una primera etapa, de algunas bodegas de vinificación de 
nuestra región , ya que es en ese subsector donde será probada a través de un 
prototipo instalado en una bodega de Colchagua. Ya en una segunda etapa se puede 
pensar en bodegas de vinificación de otras zonas del país y en una tercera etapa de 
difusión y diseño de prototipo en otras áreas del sector agroindustrial. Dado que la 
tecnología BCG no ha sido difundida por Sudamérica, se podría potenciar su 
ejecución en países vecinos agregando valor al mercado potencial que se vislumbra. 

El ejecutor no tiene como principal objetivo la comercializacón del prototipo, más que 
la difusión, por lo que para este proyecto se ha asociado con 2 empresas que 
esperan obtener beneficios e ingresos tras la comercialización del prototipo obtenido. 

El mercado objetivo comprende empresas del rubro industrial y comercial que 
desarrollan procesos térmicos en el intervalo Q-4QoC; ej. Bodegas de Vinificación y 
Agroindustrias. De acuerdo a datos, el mercado nacional está compuesto por unas 
156 plantas agroindustriales y 189 bodegas de vino, así el mercado objetivo asciende 
a unas 345 instalaciones. El proyecto comercializará un mix de productos, asesoría 
de ingeniería, diseño y suministro de instalaciones BCG para industrias y comercio. 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que puedan competir con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso 
de innovación del proyecto. 

Actualmente no hay en Chile competidores directos en términos de aplicaciones de 
esta tecnología en el sector agroindustrial con miras a conseguir una disminución en 
los costos energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero. Existen desde 
hace un par de años 5 a 6 proveedores que abastecen el mercado nacional con 
estas instalaciones (BCG), pero con el único fin de ofrecer confort térmico a 
inmuebles (casas, edificios habitacionales y de oficina); así como también 
climatización de piscinas. Nuestro país cuenta desde hace varios años con 
proveedores que ofrecen a la industria en general , fuentes de energía amigables con 
el medio ambiente (solar, eólica y biomasa). En resumen, existen proveedores de 
esta tecnología pero solo para uso doméstico u oficinas, pero ninguno que ofrezca un 
uso industrial. 
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3.7. Objetivos del proyecto 

3.7.1. Objetivo general1 

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. 

3.7.2. Objetivos específicos2 

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 Reordenar temporalmente procesos productivos (adelantando o atrasándolos 

en el tiempo cuando sea posible), buscando optimizar el funcionamiento del 
sistema de recuperación de energía al requerir demandas simultáneas de calor 
y frío. 

6 Proteger la propiedad intelectual del prototipo desarrollado. 
7 Elaborar programa de preinversion para escalar aplicaciones al sector 

agroindustrial y potenciar un negocio de ahorro de energia. 

1 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. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos temas que se deben abordar conjuntamente para alcanzar 
el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado . Se expresan con un 
verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.8. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)4 

N° DE Resultado Esperad03 (RE) 
Nombre del Fórmula de 

Línea base del 
Meta del indicador8 

indicador5 cálculos indicador7 

(al final del proyecto) 
(situación actual) 

1 Creación del prototipo Prototipo N° de prototipos O 1 

1 Consumo de energía eléctrica y gas Consumo de energía Kwh/litro de vino 0,29 0,22 
disminuido gracias a la recuperación eléctrica. 

de energía a través del prototipo. 
Consumo de gas. CC de gas/litro 21,34 6,4 

* No considera simultaneidad en los de vino 

procesos, sólo utilización del sistema 
de recuperación de energía. 

2 Lavar cubas , maquinarias y equipo % de lavados (Lavados con O 60% 
de bodega mediante el uso de agua anuales rea lizados nuevo protocolo 

caliente. con el protocolo de / lavados 
agua caliente. totales)*100 

2 Disminución del consumo de Consumo de Gramos de 6,5 3,25 
detergentes. detergente. detergente/litro 

de vino 
--- '-- ~ 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 
4 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. 
s Indicar el nombre del indicador en forma sintética . 
s Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto . 
8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 
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2 Riles más amigables con el Contaminación de Gramos de s/i 50% menos 
medioambiente, menos los riles. detergente por 

contaminados o en menor volumen, litro de ril 

debido al menor uso de detergentes. 

3 Agua caliente sanitaria para uso en Obtención de agua Red nueva de O 1 
baños y duchas. caliente agua caliente 

4 Vino con fermentación maloláctica % Rendimiento (Lts adelantados 0% 70% 
terminada antes de octubre- / Its totales)*100 

noviembre. 
Temporalidad N° semanas O 20 

adelantadas 
5 Nuevo calendario de procesos Calendario N° de O 1 

productivos de la bodega. calendarios 

6 Proteccción de la propiedad Protección N° de programas O 1 
intelectual del prototipo de 

comercialización 
7 Programa de preinversión para Programa N° de programas O 1 

comercialización del prototipo. de 
comercialización 
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3.9. Metodología: identificar y describir él o los métodos de trabajo que se van a utilizar para 
alcanzar los objetivos específicos indicados. 

1. 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. 

2. Se hace una investigación para elegir el protocolo adecuado de lavado de equipo 
de la bodega de vinos, que depende de los insumos 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. 

3. Para alcanzar este objetivo específico, es necesario hacer una revlslon de la 
normativa vigente que existe para suministrar agua caliente sanitaria para uso en 
baños y duchas. En caso de ser positivo, se realiza un diseño de la nueva red 
suministro de agua, que permita mejorar la calidad 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. 

4. 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. 
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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. 

5. 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 energía. 

6. 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. 

7. 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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3.10. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. 

N° Resultado Esperado (RE) Actividades 
OE 
1 Creación del prototipo Contratación enólogo asistente. 

Coordinación de operación. 
Compras y ejecución de obras e instalaciones. 
Puesta en marcha y correcciones (para prototipo con 1 y 2 
bombas de calor) . 

1 Uso de energía eléctrica y gas disminuido gracias a la Instalaciones de medidores de energía eléctrica y calórica . 
recuperación de energía. Medir consumos y registrar actividades principales de la 

semana. 
Evaluación de desempeño en terreno (en distintos momentos 
del ciclo productivo) . 
Reorganizar labores y funcionamiento de la bomba de calor. 

2 Lavar cubas, maquinarias y equipo de bodega mediante Búsqueda, presentación y elección de protocolos. 
el uso de agua caliente. Capacitación del personal para nuevo protocolo de limpieza. 

Probar alternativas de protocolo donde se ajustan las dosis de 
detergente y sanitizante, de acuerdo a la P del agua. 
Registrar cantidad de lavados de cubas y las variables 
involucradas (detergente, nivel de limpieza) 

2 Disminución del consumo de detergentes y sanitizante. Medir consumo de detergentes. 
Comparar que los protocolos cumplan con sanitización de las 
cubas (entre el protocolo actual y los nuevos protocolos que se 
testeen) . 

2 Riles más amigables con el medioambiente, de acuerdo Capacitación del personal (analista del laboratorio) para nuevo 
a dos formatos: menor volumen y/o mayor inocuidad . protocolo de riles. 

Medir vólumenes de riles actuales y antiguos. 
Muestras de nuevos riles y análisis de inocuidad en 
laboratorio. 
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3 

4 

5 

6 

7 

Agua caliente sanitaria para uso en baños y duchas. 

Vino con fermentación maloláctica terminada antes del 
periodo normal de vinificación. 

Nuevo calendario de procesos productivos de la 
bodega. 

Verificacion de cumplimiento de la normativa vigente de uso 
de agua caliente sanitaria. 
Implementación y construcción de nueva red de agua desde 
los estanques hasta baños. 

Aumentar la ro a 22°C de los estanques que ya terminaron 
fermentación alcohólica, de acuerdo a indicaciones del 
enólogo. 
Realizar cromatografía diaria a los vinos en fermentación . 

Listado de procesos productivos del ciclo de producción de 
vinos. 
Medir la cantidad de energía calórica. 
Combinar actividades que tengan simultaneidad en sus 
requerimientos. 
Evaluación de desempeño del nuevo calendario. 

Obtener protección de propiedad 
prototipo desarrollado. 

intelectual del I Reunión de análisis con ingeniero especialista de buffet de 
abogado. 

Programa de preinversión para comercialización del 
prototipo 
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Revisión de antecedentes y Estado de la Técnica. 
Redacción y envío de Solicitud de Propuesta. 

Contratación ingeniero comercial 
Confección de propuesta. 
Actividades de difusión: días de campo, preparación de 
folletería. 
Comercializar. 



3.11 . Carta Gantt: indique la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

N° 
Año 2012 

OE 
Actividades Trimestre 

1 2 3 4 
1 Contratación personal. X 
1 Coordinación de operación. X X 

1 Compras y ejecución de obras e X X X X 
instalaciones. 

1 Puesta en marcha y correcciones (prototipo X 
1) . 

1 Instalaciones de medidores de energía X X 
eléctrica y calórica. 

1 Puesta en marcha y correcciones (prototipo X 
11) . 

2 Búsqueda, presentación y elección de X 
protocolos. 

N° 
Año 2013 

OE 
Actividades Trimestre 

1 2 3 4 
1 Medir consumos y registrar actividades X X X X X X X X X X X X 

principales de la semana. 
1 Evaluación de desempeño en terreno (en X X X X X X X X X X X X 

distintos momentos del ciclo productivo). 
2 Capacitación del personal para nuevo X 

protocolo de limpieza. 
2 Capacitación del analista del laboratorio X 

para nuevo protocolo de riles. 
3 Verificacion de cumplimiento de la normativa X 

vigente de uso de agua caliente sanitaria. 
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N° 
Año 2013 

OE 
Actividades Trimestre 

1 2 3 4 
2 Probar alternativas de protocolo y X X 

compararlos. 
S Reunión de análisis con ingeniero X 

especialista de buffet de abogado. 
S Revisión de antecedentes y Estado de la X X 

Técnica. 
S Redacción y envío de Solicitud de X 

Propuesta. 
2 Registrar cantidad de lavados de cubas y las X X X X X X X X X X 

variables involucradas (detergente, limpieza 
de la cuba, riles inocuidad y volumen) 

2 Muestras de nuevos riles y análisis de X X X X X X X X X X 
inocuidad en laboratorio. 

7 Confección de propuesta de inversión X 
comercial. 

4 Aumentar la ro a 22°C de los estanques que X X 
ya terminaron fermentación alcohólica. 

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

3 Implementación y construcción de nueva red X X 
de agua desde los estanques hasta baños. 

7 Actividades de difusión: días de campo, X X X X 
preparación de folletería . 

5 Listado de procesos productivos del ciclo de X 
producción de vinos. 

5 Medir la cantidad de energía calórica. X X 

5 Combinar actividades que tengan X X X X 
simultaneidad en sus requerimientos . 
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N° 
Año 2014 

OE 
Actividades Trimestre 

1 2 3 4 
2 Registrar cantidad de lavados de cubas y las X X 

variables involucradas 
2 Muestras de nuevos riles y análisis de X X 

inocuidad en laboratorio. 
S Combinar actividades que tengan X X X X X 

simultaneidad en sus requerimientos. 
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3.12. Indique los hitos críticos para su proyecto. 

Hitos críticos" Fecha (mes y año) 
Plano del diseño del prototipo para la necesidad de energía de la bodega de Agosto 2012 
vino de Los Maquis. 

Prototipo implementado con 1 bomba de calor. Noviembre 2012 

Prototipo implementado con 2 bombas de calor. Diciembre 2012 

Posibilidad de reducción de consumo de energía por simultaneidad de Septiembre 2013 
requerimiento energético en los procesos productivos. 

9 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto. Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado con 
éste y constituyen una tarea de duración cero porque simbolizan un logro, un punto , un momento en el proyecto. El hecho de que el hito suceda permite que otras 
tareas puedan llevarse a cabo. 
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3.13. Indique las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

Fortalezas 

El desarrollo, implementación y asesoría en el prototipo a desarrollar, está en manos de un 
equipo técnico chileno, compuesto por ingenieros civiles mecánicos de la Universidad de 
Chile y que ya han trabajado anterior y actualmente, con instalaciones de bomba de calor. 

La empresa ejecutora Los Maquis, cuenta con un área específicamente destinada a la 
gestión y el desarrollo de nuevos proyectos. Esti implica que la coordinadora del proyecto, 
cuenta con dedicación de muchas horas mensuales a este proyecto en caso de ser 
elegido. Esto es un aporte importante para una correcta realización de todas las 
actividades, además de control del posterior funcionamiento del prototipo, de modo de 
conocer si se obtienen todos los resultados esperados y se alcanzan las metas asociadas 
a cada indicador. 

El Laboratorio de San Fernando (asociado) es el proveedor de análisis de laboratorios de 
Los Maquis por más de 5 años, por lo que existe una relación de trabajo muy estrecha y ya 
conocida, lo que resulta en una fuerte fortaleza para la organización del proyecto. 

En el ámbito del mercado, actualmente no existen competidores a nivel nacional. Por lo 
que de resultar exitoso el prototipo y de traspasarles la importancia de desarrollar estos 
prototipos en su empresa, se tendrían altas posibilidades de tener acceso a toda la 
demanda. 

Debilidades 

Existe un riesgo moderado en el desarrollo de este prototipo, ya que en un único lugar del 
mundo se ha utilizado la tecnología geotérmica para requerimientos energéticos de una 
bodega de vino. En ese caso, fue exitoso el desarrollo y funciona actualmente en la 
producción de vinos, e incluso se manifiesta como una fuerte ventaja comercial del vino. La 
diferencia es que la bomba no funciona del mismo modo, ya que en ese caso se utiliza 
energ ía geotérmica, alimentada únicamente por la temperatura de la tierra y en el prototipo 
que se presenta en este proyecto, se alimenta de la temperatura del agua de un pozo 
profundo (cuando es necesario únicamente). 

De acuerdo a una entrevista que el Laboratorio de San Fernando tuvo con una de las 
empresas que entregan el servicio de bombas de calor para uso domicilario, se estimó que 
este tipo de empresas aún no cuentan el personal idóneo para diseñar y operar sistemas 
de tecnología BCG en procesos. Esto implica que de fallar la empresa asesora o si 
existiera algún problema relacionado con ese equipo técnico, no se cuenta con otra 
alternativa de asesoría. 

Una debilidad con la que cuenta este proyecto, es que no tiene asegurada una demanda 
posterior de estos prototipos. Dado que es algo que no se ha implementado nunca en 
Ch ile, existe incertidumbre sobre la demanda real del prototipo. 

28 



I 4. ORGANIZACION 

4.1. Organ igrama del proyecto 

Klcarao 
Rivadeneira 

(R I tlo) oiorlltnr' , , 

Cata lina Troncoso 
(Coordinadora) 

Rodrigo Osben 
(Ing mecánico) 

- Pedro De La Piedra Patricia Mira 
f-

(Asesor externo) (Asociado) 

Jaime Cabrera NN 
(Ing mecánico) (Ing comercial) 

~ i 
Em ily Faulconer NN Greisy Gaele 

(Enólogo) (Enólogo asistente) (Contadora) 

4.2. Descripción de la función de los participantes del proyecto 

Función dentro del proyecto 
Coordinación del proyecto. Pone a disposición el lugar físico y recursos 

Ejecutor en tiempo, personal y equipo para el desarrollo del prototipo. 

Asociado 
Difusión y comercialización del producto. 

Asesor 
Diseño, desarrollo, implementación y pruebas del prototipo 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico/administrativo asociado a la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como 
referencia. Además, completar los Anexos 4, 6 y 7. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 
2 Asesor 6 Profesional de apoyo 
3 Investigador técnico 7 Otro 
4 Técnico de apoyo 

N° Nombre persona Formación/Profesión Empleador Responsabilidades en el proyecto 
Cargo 

1 Catalina Troncoso Ingeniero civil Soco Agrícola Los Maquis. Coordinación entre los ejecutantes del 
industrial. proyectos. Responsable del cumplimiento de 

las metas del proyecto. 
1 Ricardo Rivadeneria Ingeniero agrónomo Soco Agrícola Los Maquis. Apoyo en coordinación. 

y enólogo. 

2 Pedro De La Piedra Ingeniero civil Externo Diseño, implementación , pruebas y 
mecánico. evaluación de desempeño del prototipo. 

2 Rodrigo Osben Ingeniero civil Externo Diseño e implementación del prototipo. 
mecánico. 

2 Jaime Cabrera Ingeniero ejecución Externo Implementación y pruebas del prototipo. 
mecánico. 

3 Patricia Mira Químico Laboratorio San Fernando Apoyo en coordinación e investigación de 
laboratorista. protocolos. 

6 Emily Faulconer Ingeniero agrónomo Soco Agrícola Los Maquis. Apoyo en coordinación . Encargada de 
y enólogo. actividades en la bodega. 

7 NN Ingeniero comercial. Debería ser contratado por Encargado de crear plan de preinversión. 
Laboratorio San Fernando. Difundir y comercializar el prototipo. 

6 NN Ingeniero agrónomo Debería ser contratado por Encargado de muestreos, registro de 
y enólogo. Soco Agrícola Los Maquis. actividades, evaluación de protocolos, etc. 

S Greisy Gaete Contadora general SOCo Agrícola Los Maquis. Apoyo en Sistema Financiero. Ingreso de los 
gastos y presentación de documentación . 
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I 5. ESTRATEGIA DE COMERCIALlZACION 

La estrategia comercial aplicada en este proyecto es de DIFERENCIACiÓN, ya que los clientes 
potenciales se encuentran inmersos en un rubro específico, pero al ser un producto único 
(percibido como producto exclusivo) , representa mayor valor agregado al potencial cliente, 

Marketing Mix 

a. Producto: Modelo innovador, tecnológico y que responde a la creciente necesidad de mercado 
en temas de sustentabilidad . Este modelo cumple con las condiciones para ser implementado en 

la industria vitivinícola y agroindustrial. El mercado objetivo serán en una primera instancia las 

empresas vitivinícolas sobre 3.000.000 de Litros. 

El producto se comercializará como sistema completo con soporte post venta. Se estima que el 
tamaño de las instalaciones se situará en el intervalo de 50-100 kWth y se modulará en kits de 
50kWth. 

La estrategia de ventas considera oferta de servicios de ingeniería para la fase de evaluación y 
financiamiento de la inversión con ahorros derivados de la operación . Podría ser factible 
desarrollar opciones de financiamiento bancario de largo plazo, empleando leasing y créditos 
estatales, vinculados a eficiencia energética y buenas prácticas ambientales 

b. Precio: El precio fluctúa entre los 14 a 72 millones, dependiendo de las necesidades térmicas 
de la bodega, el volumen de litros de vino producidos y el circuito geotérmico que se emplee. 

c. Promoción (comunicación): Este modelo de negocio tiene como objetivo ser aplicado en un 
principio en la industria Vitivinícola y posteriormente en el rubro Agroindustrial. 

La intervención de una bodega de vinos incorporando bombas de calor geotermicas, reducirá el 
uso de combustibles fósiles y por consiguiente, producirá una baja en la huella de carbono, 
disminuirá los costos energéticos y el empleo de agentes sanitizantes utilizados en los procesos 
de limpieza, evitando alta carga de los RILES. 

Con respecto a la promoción de este producto, se efectuará tanto en medios masivos como no 
masivos, con enfásis en publicidad y difusión localizada a la agroindustrias y visitas particulares a 
posibles interesados. Más detalle en la estrategia de difusión . 

d. Plaza: Se va a distribuir a nivel nacional , en una primera etapa a empresas vitivinícolas del 
valle de Colchagua o cercanos. Luego se ampliá el destino de comercialización al sector 
agroindustrial general y otros territores del país. La comercialización del prototipo va a estar a 
cargo del Laboratorio San Fernando que en conjunto con la empresa asesora externa del 
proyecto, se encargarían de la entrega del producto y servicios asociados. 
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16. ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

La estrategia de difusión estará a cargo del Laboratorio de San Fernando, quién deberá contratar 
a un profesional especializado temas de difusión y comercialización de productos y servicios 
como el desarrollado en este proyecto. 

a. Merchandising: se informará a través de folltería como: dípticos, artículos de oficina. Además 
de aplicar en los siguientes formatos: revistas informativas de temas energéticos, regalos 
corporativos , videos corporativos y participación con stand en seminarios relacionados al tema 
energético y agroindustrial. 

b. Plan de medios masivos: a través de páginas web externas (Wines of Chile, Asociación de 
en alagas de Chile, FIA, ) Y directamente en la pagina web que se creará para el proyecto. 
También en medios escritos relativos al área. 

c. Plan de medios no masivos: se realizarán invitaciones personalizadas, seminarios técnicos, 
días de campo, visitas a terreno, charlas informativas y participación en reuniones organizadas 
por entidades relacionadas . 
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17. COSTOS DEL PROYECTO 

7.1. Indicar el presupuesto consolidado del proyecto (Completar también los cuadros en el 
archivo Excel "Costos del proyecto PYT 2011-12.xlsx"). 

Aporte 
Aporte contraparte (M$) 

TOTAL 
N° ítem FIA (M$) Pecuniario 

No 
Total (M$) 

(1 ) (2) pecuniario (2 + 3) (1+2+ 3) 
(3) 
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7.2. Costeo por actividad: indique para cada una de las actividades del proyecto señaladas en la carta Gantt, el costo asociado a ellas. Para 
esto, considere solo los ítem s de gasto del siguiente cuadro. El costo de cada actividad corresponde a la suma del aporte FIA y de 
contraparte (pecuniario y no pecuniario) . 

De acuerdo a la carta Gantt (3.11) M$ 
Servicios 

Recursos Viáticos y Materiales de Total 
N°OE Actividades Humanos movilización e insumas terceros Difusión Capacitación (M$) % 
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TOTAL 

Totales por ítem de acuerdo al cuadro 7.1. 
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8. INDICADORES DE IMPACTO 

Seleccione el o los indicadores de impacto que apliquen a su proyecto y complete el siguiente 
cuadro: 

Selección Fórmula Línea base 
Indicador 

de Indicador 
Descripción del 

de del 
al término 

indicador1O indicador11 

indicador indicador12 del 
proyect013 

Ventas $/año 

X Disminución de 
costos anuales por 

Costos 
litro de vino: 

$/unidad 
- Energía eléctrica 
- Gas. 
- Detergentes. 

Jornadas 
Empleo hombre/a 

ño 

10 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
11 Señale para el indicador seleccionado , lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
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 fina l del proyecto. 

Indicador a 
los 3 años 

de finalizado 
el proyecto 14 

14 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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9. GARANTIAS 

De acuerdo a las bases de postulación , si el proyecto es aprobado, es necesario que se garantice 
la correcta utilización de los recursos que FIA transferirá. Para esto, el ejecutor deberá entregar a 
FIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los distintos aportes de dinero que se 
vayan realizando durante la ejecución del proyecto: 

Boleta de garantía bancaria 
Póliza de seguros de ejecución inmediata 
Depósitos a plazo 
Certificado de fianza 
Pagaré a la vista 

Considerando lo anterior, es que se solicita indicar preliminarmente en el siguiente cuadro, el tipo 
de documento(s) de garantía que se utilizaría(n) y quién(es) de los integrantes del proyecto la 
otorgarían en caso de ser aprobado el mismo. 

Selección de 
Institución/empresa/persona 

documento Tipos de documento de garantía 
natural16 

de garantía 15 

Boleta de garantía bancaria 17 

Póliza de seguro de ejecución 
inmediata 18 

Depósito a plazo 

Certificado de fianza 19 

Pagaré a la vista (máximo 20 millones 
de pesos)20 

15 Marque con una X, el o los documentos de garantía que se utilizarán. 
16 Institución , empresa, persona natural vinculada al proyecto que otorgará la garantía. 
17 Garantía que otorga un banco , a petición de su cliente, llamado "tomador" a favor de otra persona llamada "beneficiario" 
que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o un tercero a favor del 
beneficiario. Se obtiene mediante un depósito de dinero en el banco o con cargo a un crédito otorgado por el banco al 
tomador. 
18 Instrumento de garantía que emite una compañía de seguros a solicitud de un "tomador" y a favor de un "asegurado". 
En caso de incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del tomador, la compañía de seguros se obliga a 
indemnizar al asegurado por los daños sufridos, dentro de los límites establecidos en la ley o en el contrato. 
19 Documento emitido por una institución de garantía reciproca , la cual se constituye en fiadora (aval) de las obligaciones 
de un tomador para con un beneficiario. Para esto el tomador debe entregar una garantía a la institución de garantía 
recíproca . 

20 Escrito notarial en el cual se deja constancia de que quien lo suscribe (tomador), tiene la obligación de pagar en la 

fecha especificada en el documento y a la persona identificada en el mismo (beneficiario) , una cierta suma de dinero. FIA 
acepta garantizar con este documento solo hasta un máximo de $20.000.000. 
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Anexo 1. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 
económicas para Chile. 

En el cuadro 1.2 del formulario de postulación, completar el código CIIU , el subsector y rubro correspondiente 
al proyecto . Si no se encuentra un subsector ni rubro apropiado, completar sólo el código CIIU . 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

,~ 
~ 

e ro o 'o O ro U c. VI Ql) .¡¡; 
2 O O Subsector Rubro 

~ '> (5 Ql) 
ro i5 \.!) '6 u 'o u 

ci. 
Cultivos Y Cereales Cereal 

'-1 Cultivos Y Cereales Cultivos Industriales e 
VI 
O Cultivos Y Cereales Otros Cultivos Y Cereales > .¡:; 

"3 Cultivos Y Cereales General Para El Subsector Cultivos Y Cereales u 
VI 

g Hortalizas Y Tubérculos Tubérculos 
o 
>- 0111 Praderas Y Forrajes Praderas Artificiales 
VI 
Q) 

Praderas Y Forrajes Praderas Naturales ro 
Q) 

Q; Praderas Y Forrajes Cultivos Forrajeros u 
Q) 
-o Praderas Y Forrajes Arbustos Forrajeros 

~ o 
> VI 

~ :E Praderas Y Forrajes Otras Praderas Y Forrajes ro x :::l ::J 
Q) U u 

Praderas Y Forrajes General Para Subsector Praderas Y Forrajes e .€ 
O 
u O 
VI .<:: >- Leguminosas o ei VI 

~ 'u ro 
Z '2: -o -O Flores Y Follajes Flores De Corte ro 
"3 Q) u ,~ 
u VI Q; t Flores Y Follajes Flores De Bulbo 
~ Q) E o 

-o .<:: .¡¡; 
VI Q) VI Flores Y Follajes Follajes >- Q) -o Q) 

ro -o VI -o 
N ro .el ro Flores Y Follajes Plantas Ornamental es ro -o ~ u '> u 

:::l ro 
~~ .. '13 -o 'u o Flores Y Follajes Otras Flores Y Follajes 
Q; ro e Q) ~ 

-o > c. ~ .~ Flores Y Follajes General Para Subsector Flores Y Follajes ro ~ 
Q) Q) > e ro 
-o - Q) ro O :D-o Hongos Hongos Comestibles Ql) u 

0112 
.~ 

> ~ VI 

~ 
:¡:¡ .o o 
"3 E t) Hongos Otros Rubros 

~ 
Q) u 
-o :::l ::J 

::J ro - Ql)-o 
u e ro ~ e Hongos General Para Subsector Hongos 
.~ ro Q; >c. Ql) e VI Hortalizas Y Tubércu los « ~ 

Q) 

.~ Hortalizas De Hoja 
QO 

~ e ro Hortalizas Y Tubércu los Hortalizas De Frutos Q) t ::J VI o U o 
.~ > .<:: Hortalizas Y Tubércu los Bu lbos 

::E Q) « ::J -o 
U o Hortalizas Y Tubérculos Otras Hortalizas Y Tubérculos 

> .¡:; 
General Para Subsector Hortalizas Y "3 Hortalizas Y Tubérculos u Tubérculos 

VI 0113 Frutales Hoja Caduca Viñas Y Vides -~ ~ 
.E ~ 

ro Frutales Hoja Caduca Pomáceas c. . o 
~ VI 

Frutales Hoja Caduca Carozos - ro C. 

"O ~ .<:: ro Frutales Hoja Caduca Otros Frutales De Hoja Caduca VI c. 
~ e 

Frutales Hoja Caduca General Para Subsector Frutales Hoja Caduca :::l ro 
u . ~ . 
V'I :-= ro ..., 
... :::l Frutales Hoja Persistente Cítrico 
¡¡¡ ~ 

Frutales Hoja Persistente Olivo a. 
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.~ 
u 

'" o 
e 
ro 
OJ) 

'Q) 

"E 
:J 
.o 
>-
'" ro 
:; 
E 

'" O 

5i 
ro 

'" '" e 
~ .Q Q) 

ro ro .<:: 

E .o u 
ro ~ 'c u o ro 
'" "'O 

Q) ro ro 
"'O .o e 
,~ ro ro 

U 
u OJ) 

",' 
Q) 

ro "'O 

'iiJ 
> o 
Q) 

"'O 
>-
O 
e 
:J 
u 
ro 
> 
o 

"'O 
ro 
e 
ro 
OJ) 

Q) 
"'O 

,~ 

U 

Frutales Hoja Persistente 

Frutales Tropica les Y Subtropicales 

Frutales Tropicales Y Subtropica les 

Plantas Medicinales Y Especias 

Plantas Medicinales Y Especias 

Otros Agrícolas 

General Para Sector Agrícola 

0121 
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Rubro 

Fruta les Tropica les Y Subtropicales 

General Para Subsector Frutales Tropica les Y 
Subtropicales 

Plantas Medicinales Aromáticas Y Especias 

General Para Subsector 'Plantas Medicinales 

Aromáticas Y Especias 

General Para Subsector Agrícola 



Subsector Rubro 

ci 
'-i 
e 

'" Cl) 

ro 
E 
'c 
ro 
'" O 
'0 
:::J 

"O 
O 

a. 
Cl) 

"O 
e 

' 0 0122 'ü 
ro 
O 

.D 
~ 
Cl) 

",' 
.!!! 
ro 
E 
e 
ro 

'" g 
o 
Cl) 

"O 

.!!! 
U 

General Para Sector Pecuario General Para Sub Sector Pecuario 

Cl) Cl) Cl) 

"O "O "O 

'" '" '" Cl) Cl) Cl) 

"O "O "O 
ro ro ro 

"O "O "O Plantaciones Forestales Tradicionales Plantaciones Forestales Tradicionales 'S; "> 'S; 
:.:; :.:; .", 
u u u 
ro ro ro 
>- >- >- General Para Subsector Plantaciones 
ro '" ro '" ro '" Plantaciones Forestales Tradicionales 
Q; ro Q; ro Q; ro Forestales Tradicionales x x x 

"O Cl) "O Cl) "O Cl) 

ro e ro e ro e 
E o E o E o 

u u u 
Cl) 

'" 
Cl) 

'" 
Cl) 

'" 0200 Plantaciones Forestales No Tradicionales Plantaciones Forestales No Tradicionales 
"O o "O o "O o 
e 'ü e 'ü e 'ü 

'o .~ 'o .~ 'o .~ 
'ü 'ü 'ü Genera l Para Subsector Plantaciones u ~ u ~ u ~ Plantaciones Forestales No Tradicionales b b b Forestales No Tradiciona les 
x x x 
Cl) Cl) Cl) 

~' ~' ~' 

~ -ª -ª ::; :::J :::J 
U U U 

Z ~ ~ 
Vi Vi Vi General Para Sector Forestal General Para Su bsector Forestal 

0500 

ro 
u 
'" Cl) 
o.. 
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Subsector 

Crustáceos 

Microorganismos Animales 

General Para Sector Acuícola 

Rubro 

General Para Subsector Crustáceos (Agua De 
Mar) 

General Para Subsector Microorganismos 
Animales 

General Para Subsector Acuícola 

Clasificación industrial para industria manufacturera y educación 
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Categoría División Grupo Glosa 
Código 
Clase 

Industrias Elaboración de Producción, Producción, procesamiento y 1511 
manufactureras productos procesamiento y conservación de ca rne y productos 

alimenticios y conservación de carne, cárnicos 
bebidas pescado, frutas, Elaboración y conservación de pescado 1512 

legumbres, hortalizas, y productos de pescado 
aceites y grasas 

Elaboración y conservación de frutas, 1513 
legumbres y hortalizas 

Elaboración de aceites y grasas de 1514 
origen vegetal y an imal 

Elaboración de productos Elaboración de productos lácteos 1520 
lácteos 

Elaboración de productos Elaboración de productos de molinería 1531 
de molinería, almidones y Elaboración de almidones y productos 1532 
productos derivados del derivados del almidón 
almidón, y de alimentos Elaboración de alimentos preparados 1533 
preparados para animales para animales 

Elaboración de otros Elaboración de productos de panadería 1541 
productos alimenticios Elaboración de azúcar 1542 

Elaboración de cacao y chocolate y de 1543 
productos de confitería 

Elaboración de macarrones, fideos, 1544 
alcuzcuz y productos farináceos 
similares 

Elaboración de otros productos 1549 
alimenticios n.c.p. 

Elaboración de bebidas Destilación, rectificación y mezcla de 1551 
bebidas alcohólicas; producción de 
alcohol etílico a partir de sustancias 
fermentadas 

Elaboración de vinos 1552 

Elaboración de bebidas malteadas y de 1553 
malta 
Elaboración de bebidas no alcohólicas; 1554 
producción de aguas minerales 

Elaboración de Elaboración de productos Elaboración de productos de tabaco 1600 
productos de de tabaco 
tabaco 
Fabricación de Hilatura, tejedura y Preparación e hilatura de fibras textiles; 1711 
productos textiles acabado de productos tejedura de productos textiles 

textiles 
Acabado de productos textiles 1712 

Fabricación de otros Fabricación de artículos confeccionados 1721 
productos texti les de materiales textiles, excepto prendas 

de vestir 

Fabricación de ta pices y alfombras 1722 

Fabricación de cuerdas, cordeles, 1723 
bramantes y redes 
Fabricación de otros productos textiles 1729 
n.c.p. 

Producción de Aserrado y acepilladura Aserrado y acepilladura de madera 2010 
madera y de madera 
fabricación de Fabricación de productos Fabricación de hojas de madera para 2021 
productos de de madera, corcho, paja y enchapado; fabricación de tab leros 
madera y corcho, materiales trenza bies contrachapados, tableros laminados, 
excepto mueb les; tab leros de partícu las y otros tab leros y 
fabricación de paneles 
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Categoría División Grupo 

artículos de paja y 
de materiales 
trenza bies 

Fabricación de 
sustancias y 

productos químicos 

Fabricación de 
maquinaria y 
equipo n.c.p. 

Fabricación de sustancias 
químicas básicas 

Fabricación de otros 
productos químicos 

Fabricación de 
maquinaria de uso 

general 

Fabricación de 
maquinaria de uso 

especial 
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Glosa 

Fabricación de partes y piezas de 
carpintería 
construcciones 

para edificios y 

Código 

Clase 

2022 

Fabricación de otros productos de 2029 
madera; fabricación de artículos de 
corcho, materiales trenza bies 

Fabricación de sustancias qUlmlcas 2411 
básicas, excepto abonos y compuestos 
de n 

de abonos y compuestos de 2412 

formas 2413 

de plaguicidas y otros 2421 
quím icos de uso 

barnices y 2422 

2423 

2424 

2429 

2911 

2912 

cojinetes, engranajes, 2913 
engranajes y piezas de 

hornos, hogares y 2914 

de elevación y 2915 

tipos de 2919 

2921 

Fabricac ión de maquinaria para la 2924 
explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción 

Fabricación de maquinaria para la 2925 
elaboración de alimentos, bebidas y 

tabaco 
Fabricación de maquinaria para la 2926 
elaboración de productos textiles, 



Categoría 

Enseñanza 

División 

Fabricación de 
instrumentos 

médicos, ópticos y 
de precisión y 
fabricación de 

relojes 

Enseñanza 

Grupo 

Fabricación de aparatos 
de uso doméstico n.c.p. 

Fabricación de aparatos e 
instrumentos médicos y 
de aparatos para med ir, 

verificar, ensayar, 
navegar y otros fines 

excepto instrumentos de 
ópticas 

otros tipos de enseñanza 
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Glosa 

Fabricación de aparatos de uso 
doméstico n.c.p. 

Código 
Clase 
2930 

Fabricación de equipo médico 3311 
y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 

Fabricación de instrumentos y aparatos 3312 
para medir, verifica r, ensayar, navegar y 
otros fines, excepto el equipo de control 
de 

de control de 3313 

de formación 

de formación 

8090 
enseñanza 



Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
Giro / Actividad Elaboración y comercialización de vinos 
RUT 

Empresas Sociedad Anónima Cerrada 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad , provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.viñamaquis.com 
Nombre completo del Ricardo Rivadeneira Hurtado 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que Gerente general 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados 

Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto. 

Nombre LABORATORIO VITIVINICOLA SAN FERNANDO LTDA 

Giro / Actividad LABORATORIO 

RUT 

Empresas LTDA 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional , año 2010 (UF) 

Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web www.labenolvitis .cl 

Nombre completo del PATRICIA MIRA FONSECA 

representante legal 

RUT del representante legal 

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

Firma del 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 Catalina Troncoso Rojas 

RUT 

Profesión Ingeniero civil industrial 

Nombre de la 
empresa/organización donde Soco Agrícola Los Maquis s.a. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo Ricardo Rivadeneira 

RUT 

Profesión Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde SOCo Agrícola Los Maquis s.a. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
tra . 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Pedro De La Piedra 

Ingeniero civil mecánico 

Instalaciones de Energía y Control Ltda. 

Rodrigo Osben 

Ingeniero civil mecánico 

COMPLEX L TDA 
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Nombre completo Jaime Cabrera 

RUT 

Profesión Ingeniero ejecución mecánico 

Nombre de la 
empresa/organización donde Complex Ltda. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo Patricia Mira 

RUT 

Profesión Químico Laboratorista 

Nombre de la 
empresa/organización donde Laboratorio San Fernando 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Nombre completo Emily Faulconer 

RUT 

Profesión Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Soco Agrícola Los Maquis s.a. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo Greisy Gaete 

RUT 

Profesión Contador General 

Nombre de la 
empresa/organización donde Soco Agrícola Los Maquis s.a. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Anexo 5. Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asociados 

Presentar una carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, según el 
siguiente modelo: 

Santiago, 
24, Febrero, 2012 

Yo Ricardo Rivadeneira Hurtado, vengo a manifestar el compromiso de la entidad 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a., , a la cual represento, para realizar un aporte 
total de monto en pesos al proyecto denominado "Intervención de una bodega de vinificación, para 
ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía basado en 
tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012 de 
FIA, valor que se desglosa en como aportes pecuniarios y como aportes no 
pecuniarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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o Patricia Mira, vengo a manifestar el compromiso de la entidad Laboratorio 
Vitivinícola San Fernando, a la cual represento, para realizar un aporte total de 
monto en pesos al proyecto denominado "Intervención de una bodega de vinificación, para ahorro y 
eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía basado en tecnología de 
bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012 de FIA, valor que 
se desglosa en como aportes pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 

Patricia Mira 
Directora Técn ica 
Laboratorio Vitivinícola San Fernando 
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Anexo 6. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo técnico, según 
el siguiente modelo: 

Santiago 
24, Febrero, 2012. 

Yo Ricardo Rivadeneira, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Segundo Coordinador en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de 
vinificación, para ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía 
basado en tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 
2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 7,5 horas por 
mes durante un total de 20 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se 
desglosa en como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como 
aportes no pecuniarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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Santiago 
24, Febrero, 2012. 

Yo Catalina Troncoso, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Coordinador en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de 
vinificación, para ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía 
basado en tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 
2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 18,9 horas 
por mes durante un total de 20 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se 
desglosa en como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como 
aportes no pecuniarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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Santiago 
24, Febrero, 2012. 

Yo Pedro De La Piedra, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Asesor externo en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de vinificación, para 
ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía basado en 
tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012. 
Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 180 horas por mes 
durante un total de 1 mes, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en 

como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecun iarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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Santiago 
24, Febrero, 2012. 

Yo Rodrigo Osben, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Profesional externo de apoyo en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de 
vinificación, para ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía 
basado en tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 
2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 180 horas por 
mes durante un total de 1 mes, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa 
en como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecuniarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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Santiago 
24, Febrero, 2012. 

Yo Jaime Cabrera, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Profesional externo de apoyo en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de 
vinificación, para ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía 
basado en tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 
2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 180 horas por 
mes durante un total de 2 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa 
en como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecun iarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 

57 



Santiago 
24, Febrero, 2012. 

Yo Emily Faulconer, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Asesor externo en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de vinificación, para 
ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía basado en 
tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012. 
Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 22,5 horas por mes 
durante un total de 20 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en 

como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecun iarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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Santiago 
24, Febrero, 2012. 

Yo Patricia Mira, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente como 
Asesor externo en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de vinificación, para ahorro 
y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía basado en tecnología de 
bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012. Para el 
cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 15 horas por mes durante un total 
de 12 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en como aporte 
FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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Santiago 
24, Febrero, 2012 . 

Yo Greisy Gaete, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Asesor externo en el proyecto denominado "Intervención de una bodega de vinificación, para 
ahorro y eficiencia energética, aplicando un sistema de recuperación de energía basado en 
tecnología de bomba de calor geotérmica", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012. 
Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 18 horas por mes durante 
un total de 20 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en como 
aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 

Ricardo Rivadeneira Hurtado 
Gerente General 
Sociedad Agrícola Los Maquis s.a. 
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Antecedentes Generales: 

• Nombre: Ricardo Rivadeneira 

Estudios: 

• Educación Básica y Media: Colegio Tabancura, Santiago. 
London Oratory School , Londres. 

• Educación Universitaria: Ingeniero Agrónomo, PUCo 

Experiencia Profesional: 

• 2000- Gerente General y Enólogo Viña Maquis, Sociedad Agrícola Los Maquis S.A. 
• 1997-2000 Gerente de Desarrollo, Industrias Vinicas S.A. 
• Agosto a Diciembre 1996: Charles Krug Winery, Valle de Napa, Cal ifornia. 
• 2001-2009 Socio y Director de Proyectos, Laboratorio Vitivinícola San Fernando Ltda. 
• 2001-2009 Socio Global Vineyard Importers Inc., California, USA. 
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• Curriculum Vitae 

Antecedentes Generales: 

• Nombre: Catalina Troncoso Rojas 
• Fecha de Nacimiento: 29 de Noviembre de 1986 
• Nacionalidad: Chilena 
• Fono: 6589 5575 
• Mail: ctroncoso@maquis.cI 

Estudios: 

• Educación Básica: Escuela Anexa, Ancud . 
• Educación Media: Colegio San Andrés, Ancud. 
• Educación Universitaria: Ingeniera civil Industrial , Universidad de Chile. 

Idiomas: 

• Español: nativo. 
• Inglés: Fluido 
• Francés: Básico 

Experiencia Profesional: 

• 2011- a la fecha : Subgerente de Gestión y Desarrollo, Soco Agrícola Los Maquis s.a. 
• 2009-2010: Ingeniero de proyecto, Penta Analytics. 
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Curriculum 

Nombre: Pedro de la Piedra Ramírez 

CI : 8.208.979-9 

Enseñanza Básica y Media: Colegio Alemán de Santiago 

Enseñanza Universitaria: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, UCH. 

Título Profesional : Ingeniero Civil Mecánico, Mención Termofluidos (1990). 

Experiencia Profesional : 
He trabajado durante toda mi vida profesional en forma independiente, dedicado especialmente a 
proyectos e instalaciones de sistemas de climatización y ventilación. 
En los últimos años he investigado y participado en proyectos relacionados con eficiencia energética, 
en áreas de biomasa, bombas de calor y colectores solares térmicos. 
Actualmente soy el Gerente General de la empresa Instalaciones de Energía y Control Ltda ., y me 
dedico a desarrollar proyectos en las áreas antes descritas, contando con la valiosa colaboración de 
todos mis empleados y colaboradores. 

En anexo adjunto se describen algunas de las obras realizadas. 
Santiago, febrero de 2012. 

CURRICULUM de OBRAS 
Campamento Ruta 31 Ch. 
Mandante : Consorcio Conpax- Agua Santa 
Descripción : Contrato ingeniería y ejecución de módulo térmico e instalación de sistema de 
calefacción central para el campamento de la construcción de la Ruta 31 Ch. 
Dirección : Paso control fronterizo San Francisco. 
Ciudad : Copiapó. 
Año de ejecución :diciembre 2009-enero 2010. 

Colegio Itahue 
Mandante 
Descripción 
aproximados. 

:Constructora Ignacio Hurtado 
: Instalación de calefacción central mediante radiadores en edificio de 2.600 m2 

Dirección : Concepción. 
Ciudad : Concepción 
Año de ejecución : 2003. 

Edificio Parque Cultural I 
Mandante :Constructora Gante. 
Descripción : Instalaciones de calefacción central y central de agua cal iente en edificio de 4500 
m2. 
Dirección : Las Condes. 
Ciudad : Santiago 
Año de ejecución : 2001 

Edificio Parque Cultural II 
Mandante :Constructora Gante. 
Descripción : Instalaciones de calefacción central y central de agua caliente en edificio de 5800 
m2. 
Dirección : Las Condes. 
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Ciudad: Santiago 
Año de ejecución : 2003 

Edificio Eduardo Marquina 
Mandante :Constructora Gante. 
Descripción : Instalaciones de calefacción central , central de agua caliente, energía solar, sala de 
bombas y sistemas de extracción en edificio de 4400 m2. 
Dirección : Las Condes. 
Ciudad : Santiago 
Año de ejecución : 2010 

Edificio Oficinas ESO (European Southern Observatory) 
Mandante : Empresa Constructora Victor Jara. 
Descripción : Proyecto e Instalación de sistema de climatización en oficinas 1.200 m2. 
Dirección : Vitacura. 
Ciudad : Santiago 
Año de ejecución : 2002 

Hogar de Ancianos Melocot6n 
Mandante : Fundación Las Rosas. 
Descripción : Proyecto e Instalación de sistema de calefacción Central en edificio de 2.000 m2. 
Dirección : Melocotón 
Ciudad : Santiago 
Año de ejecución : 2004 

Hotel Loberias del Sur 
Mandante : Constructora R Descalzi . 
Descripción : Proyecto e Instalación de sistema de calefacción Central , aire acondicionado, 
ventilación y extracción en Hotel de 4.500 m2. 
Dirección : Puerto Chacabuco 
Ciudad : Puerto Chacabuco 
Año de ejecución : 2002 

Edificio Antullanca 
Mandante : Constructora Ignacio Hurtado. 
Descripción : Proyecto e Instalación de sistema de calefacción Central, aire acondicionado, 
ventilación y energía solar en edificio de 6.800 m2. 
Dirección : Lo Barnechea 
Ciudad: Santiago 
Año de ejecución : 2009 

Edificio Emilia Tellez 
Mandante : Constructora Ingetasco. 
Descripción : Proyecto e Instalación de sistema de Energía solar de un área de captación de 
aprox. 120 m2 
Di rección : Ñuñoa 
Ciudad : Santiago 
Año de ejecución : 2008 

Edificio Garden Suite 
Mandante : Constructora Ingetasco 
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Descripción : Instalación de sistema de calefacción central , central de agua caliente para el 
edificio Residencia Adulto Mayor. 1 subterráneos, 4 pisos, 49 departamentos, oficinas y 
equipamiento. 
Dirección : Las Condes. 
Ciudad : Santiago. 
Año de ejecución : 2010 

Casa Noviciado de Colina 
Mandante : Constructora Ignacio Hurtado 
Descripción : Instalación de sistema de calefacción central, central de agua caliente, mediante 
caldera de Biomasa. Superficie de 1.700 m2 aprox. 
Dirección : Chicureo. 
Ciudad : Santiago. 
Año de ejecución : 2010 
Condomin io La Reina (Etapa 11) 

: Constructora Ingetasco Mandante 
Descripción 
20 casas. 

: Instalación de sistema de calefacción central mediante radiadores para conjunto de 

Dirección : La Reina. 
Ciudad : Santiago. 
Año de ejecución : 2011 
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RODRIGO ALFONSO OSBEN LEDERMANN 

GERENTE GENERAL 

Actualización: agosto del 2011 

PROFESION: Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Concepción, 1992. 

DIPLOMADO: Gestión de Empresas, Universidad de Chile, 1997 

Fecha de Nacimiento: 4 de agosto de 1968 

EXPERIENCIA EN COMPLEX L TOA. (Abril del 2004 a la fecha) 

Capacitación y Puesta en marcha de Bombas de Calor: 
- Masisa S.A Mapal, en unidades HCF5011 
- Masisa S.A Chiguayante en unidades HCF 2011 
- Multiexport , en unidades GSHP50TCF5 
- Clientes Particulares, en unidades GSHP12TCF5, GSHP16TCF5 

Supervisor de Ingeniería y Montaje en las especialidades Mecánica y Piping 
- Ingeniero de Proceso para Ingeniería de Detalles Sistema de Medición E+H Esferas Enap Planta 
Maipú 
- Ingeniero de Proceso para Ingeniería Conceptual para Planta TPI Copee San Vicente, año 2010 
- Ingeniero de Proceso para Proyecto de Ingeniería Básica y de Detalles, Sistema para 
Almacenamieto de Diesel , Planta Nestlé Granero, año 2010 
- Ingeniero administrados de contrato de Montaje Sistema Dosificación, Anglo American , División 
Chagres 
- Gerente de Proyecto reparación de estanques API 653, Enap Planta Maipú, sept. 2009 a la fecha 
- Montaje de Banco de Tubos Caldera de Fluido Térmico Masisa, Marzo del 2009 
- Suministro Volteador de Palets Masisa, Agosto del 2009 
- Administración de Contrato T-115, BBO Ing. Enap Maipú , Sept. del 2008 
- Suministro y Montaje Red De Agua Contra Incendio, Mesa de Carga de LPG y Planta De Envasado, 
Planta Enap Refinerías Linares 
- Suministro y Montaje Red De Agua Contra Incendio, Mesa de Carga de LPG y Planta De Envasado, 
Planta Enap Refinerías San Fernando 
- Suministro y Montaje Red De Aire Comprimido, Planta Sandvik, Ouilicura 
- Suministro y Montaje de Estructuras y Filtros acusticos Planta Masisa Concepción 
- Montaje de Filtros de Manga, Criba Pall y Criba Allgaier, Planta Masisa Concepción 
- Suministro y Montaje de cañerías Red Aire Comprimido Inox, Agua Caliente, Agua Potable, Agua 
Helada, Vapor, Condensado, Agua Potable Proyecto Latam Nestle Graneros 
- Suministro y Montaje de cañerías de Vapor, Condensado, Diesel y F06, Planta Aconcagua Foods, 
Buin 
- Suministro y Montaje de cañerías red de aire comprimido, Planta Sandvik Ouilicura 
- Suministro y Montaje de Cañerías para agua de Proceso, desde Pozo Profundo, Faenadora 
Sanvicente, Agrosuper. 
- Suministro y Montaje de Cañerías Inox, (diversos sectores) nueva Planta Digestores, Faenadora Lo 
Miranda, Agrosuper. 
- Suministro y Montaje de Cañerías PVC, (diversos sectores) nueva Planta Digestores, Faenadora Lo 
Miranda, Agrosuper. 
- Reubicación de Equipos faenadota Lo Miranda, Agrosuper. 
- Suministro y Montaje Mecánico y Piping, Caldera CMPC, Talagante 
- Suministro y Montaje Mecánico Juntas Expansión Caldera Central Termoeléctrica Nehuenco 
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- Suministro y Montaje Sistema de refrigeración Estanques GNC, Copec 
- Suministro y Montaje estanque PO 30 m3, Planta Romeral 
- Suministro y Montaje de nueva Planta Química de Formac Paneles, Planta Quilicura. 
Especialidades de Cañerías, Montaje de Bombas, Fundaciones, Montaje Eléctrico y de Control 
- Ingeniería básica y de detalles para Mesa de Carga Planta Repsol YPF, Emalco. 
- Revisión de Ingeniería e Inspección Técnica de Obra para Terminal Marítimo de Combustibles El 
Bato, en la Bahía de Quintero. Proyecto Copec-Shell. 
- Revisión de Ingeniería de detalles para proyectos de Sistemas Contra Incendio en Plantas de 
Almacenamiento de Combustibles de Copec-Shell. 

EXPERIENCIA EN COPEC SA (Mayo de 1995 a Marzo del 2004). 

Ingeniero de Proyectos dependiente de la Subgerencia de Operaciones e Ingeniería. Responsable de 
la gestión de proyectos de inversión y mantenciones mayores en plantas de almacenamiento de 
combustibles de Copec S.A y clientes industriales, por ejemplo: minería, pesqueras, etc. 
(UF150.000. -/año). Las actividades desarrolladas se resumen a continuación . 

- Ingeniería y Construcción de Mesas de Carga Copec-Shell en las plantas Iquique, La Serena, 
Caldera, Maipú , Chillán, Puerto Chacabuco. 
- Ingeniería y Construcción de Estanques Cilíndricos Verticales de Gran Volumen: 2x8000 m3 
Iquique, 1x8000 m3 Caldera, 2x8000 m3 Maipú , 1x5000 m3 Chillán , 1x8000 m3 Puerto Montt, 
1x2000 m3 Caldera, 1x2000m3 Maipú. 
- Proyectos de ingeniería, construcción y montaje en la disciplina mecánica, piping, montaje de 
equipos, obras civiles, montaje eléctrico e instrumentación en Plantas de Almacenamiento de 
Combustibles, Estaciones de Servicio y Áreas Clasificadas. 
- Compra de equipos y materiales a proveedores nacionales e internacionales 
- Análisis de cotizaciones y propuestas para suministro de equipos 
- Inspección de suministro de equipos, ingeniería y construcción 
- Elaboración de proyectos de ingeniería conceptual , básica y de detalles 
- Estimación de montos de inversión 
- Formulación de licitaciones y estudio de propuestas 
- Calificación de empresas de suministro de equipos y materiales 
- Calificación de empresas constructoras y de montaje 
- Control de avance de proyectos y programación de obras 
- Definición de procedimientos y bases administrativas 
- Análisis de estados de pago 

EXPERIENCIA EN JAAKKO POYRY CHILENA LTDA. (Febrero de 1993-abril de 1995) 

Ingeniero de Proyectos en las áreas de termofluidos y diseño mecánico. 

Licancel : Inspector en Obras Mecánicas para el montaje de la Caldera Recuperadora y la 
Caldera de Poder. 

Aserradero Cementos Bio-Bio: Diagnóstico de capacidad secado de Pino Radiata 
Inforsa: Diagnóstico de cañerías de vapor y condensado. 
Rynolds Envases de Aluminio: Ingeniero de proceso, aire acondicionado y ventilación. 
Petrox. Sistema de recuperación de condensado, cañerías de producto y vapor . 
RPC: Diagnóstico de agua de refrigeración , aire comprimido y vapor. 
Asmar: Aire acond icionado para el buque Taitao 11. 

EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (1987-1992) 
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Aserradero Cementos Bio-Bio: Estudio de Costos Directos de Secado de Pino Radiata. 
Evaluación de Programas de Secado de Pino Radiata. 
Factibilidad de uso de Bombas de Calor para Calefacción de DFL2. 
Práctica Profesional en Refinería de Cobre Potrerillos. Diagnóstico de consumo de energ ía 

eléctrica de bombas. 
Petrox: Balance Térmico Caldera B-1 003. 
Diseño de Máquina Seleccionadora de Trozos de Pino, según el diámetro. 
Cholguán: Diagnóstico para aumentar la capacidad de las prensas. 
Práctica Profesional en Central Hidroeléctrica Pehuenche. 
Práctica Profesional en Planta Celulosa Santa Fe. 

CURSOS Y SEMINARIOS DE PERFECCIONAMIENTO 

Gestión de Operaciones y Logística. Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile. Julio del 
2000 

Inglés 
Seminario de Estanques de Almacenamiento de Combustibles. Septiembre 1996 
Alumno ayudante en el curso Criterios Técnicos y Económicos para la selección de 

Secadores de Madera, dictado por Rodolfo Neumann T, Universidad de Concepción . 
Inglés en el Instituto Chileno Norteamericano. Marzo a diciembre de 1992. 

OTROS CONOCIMIENTOS 

- Manejo de PC, Winproject, Plani llas, Procesadores de Texto, Programas Técnicos, Internet. 
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Jaime Andrés Cabrera Durán 
Rut:14.598.801 -2 E-mail: jaime.cabrera.d@gmail.com 

Edad: 29años,Soltero. Fono: 56-2-2682544 
Pje. Cerro la Cruz 1928 Puente Alto 
Santiago, Chile 8166277 56-9-96663571 

Educación 
·Universidad de Santiago de Chile , Mar2005-2009 
Ingeniería Ejecución Mecánica / Licenciado en Ingeniería aplicada. Titulado. 

·Universidad Técnica Federico Santa María, Mar2001-Dic2005 
Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería. Titulado. 

Experiencia 
Profesional 

·Administrador de proyectos de Ingeniería. 
Complex LTDA. , Santiago, Chile, Abr 2011 -actualidad. Confección de proyectos 
en geotermia y proyectos de ingeniería en general. 

·Ingeniero a honorarios y proyectista de ingeniería 
ComplexLTDA., Santiago, Chile, Ago 2008 - Mar 2011. 
Confección de proyectos en geotermia. 

·Proyectistaa honorarios 
COAL TECL TDA, Santiago, Chile, Jun2008- Ago 2009 
Empresa dedicada a proyectos de cristalería, estructuras de aluminio y acero 
inoxidable. 

·Proyectista 
GK-PRESCONLTDA, Santiago, Chile , Sep2007- May 2008 
Empresa dedicada a la construcción de cristalería con estructura de aluminio y 
acero inoxidable. Labores de proyectista de ingeniería. 

·Proyectista 
MJMSA. , Santiago, Chile,JuI2007-Sep2007 
Labores de proyectista en la producción de accesorios para instalaciones y 
equipos eléctricos. 

·Proyectista de Ingeniería y supervisor en faenas de instalación 
El Volcan SA, Santiago, Chile,Ene2007- May 2007 
Contratado por proyecto Modificación de la línea de producción número dos de 
Volcanita. 
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Habilidades: 
-AutoCad-Buenmanejoenmódulos2DY3D. 
-I nventor-Nivel medio. 
-Office2010-Buenmanejo. 
-MathCad-Buen manejo 
-Google Sketchup-Buen manejo 
-Photoshop-Buen manejo. 
-Idioma-Ingles/medio básico 

Licencias -Licencia de conducir, Dic 2010 Clase B 

Referencias: 
-Rodrigo Osben L 
Gerente General Complex Ltda 
Avda. Américo Vespucio 2680, Of.26, Conchalí, Santiago, Chile 
E-mail: rosben@complex.cl 
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Emily Faulconer Pettit 

RESUMEN 
Albacete 4420, Las Condes, Santiago 
(56-02) 8804251 - (56-9) 94434484 
emilyfaulconer@gmail.com 

Ingeniero agrónomo enólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile con experiencia en la 
industria vitivinícola a nivel nacional e internacional, con buen manejo práctico y técnico en el 
proceso de vinificación , con capacidad de enfrentar nuevos desafíos, integrar equipos de trabajo, 
entusiasta y buenas relaciones interpersonales. 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

2010 Enólogo Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile 
2003 - 2008 Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Titulada con mención en viticultura y enología 
1989 - 2002 Greenhouse School, Temuco 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Jul 2011 - Viña Maquis, VI Región, Chile. 
Enólogo asistente. 

Mar 2011 - May 2011 Viña Viu Manet, VI Región , Chile. Enólogo asistente. 

Sept - Dic 2010 Chateau Canon, 1 er Grand cru classé, Saint - Émilion, Bordeaux, Francia. 
Operario bodega. 

Feb - Jun 2010 Trinity Hill winery, Hawkes Bay, Nueva Zelanda. 
Operario bodega y asistente de laboratorio. 

Sept - Nov 2009 Cakebread Cellars, Napa Valley, California, EEUU. 
Operario de bodega. 

Mar - May 2009 Viña Santa Helena, VI Región , Chile. 
Enólogo asistente. 

Ene - Feb 2006 Campo Glen Devon, Adelaida, Australia. 
Desempeño en las distintas áreas de este campo, el cual se dedica principalmente a la producción 
de lana de ovejas Merino, producción de 
aceite de oliva y un pequeño sector forestal (eucalyptus). 

INFORMACiÓN ADICIONAL 
Nacionalidad : Chileno - Británica 
Fecha de Nacimiento: 24 de Febrero, 1985 
Idiomas: Manejo nativo del Inglés, escrito y oral. 
Manejo medio del Francés 
Manejo computacional: Nivel usuario. 

72 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Antecedentes personales 

Nombre 
Cédula de Identidad 
Titulo 
Dirección 
Fernando, Chile . 
Teléfonos 

Antecedentes académicos 

Estudios primarios y secundarios: 

Universitarios 

Patricia Mira Fonseca 
8.169.418-4 
Químico Laboratorista , Universidad de Chile 
El Yunque 300 Condominio Puertas de Hierro, San 

56-72-713500 ; 98275311 

Colegio Santa Cruz de Temuco 

Universidad de Chile de Temuco 

Tesis de grado Correlación de Métodos de Análisis de Boro en Plantas. 
(Carillanca, INIA- Temuco) , utilizando técnicas de Fotometria de Emisión de llama y Espectroscopia 
UV-Visible. Consistió en determinar los niveles de Boro en plantas de trébol por diferentes 
metodologías y establecer una correlación del contenido de este elemento y el rendimiento de las 
plantas 

Prácticas profesionales 

Enero 1978 Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas. Facultad de 
Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Universidad de Chile, Santiago 

Agosto a Octubre 1979 Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas, Estación 
Experimental Carillanca. INIA. Temuco 

Cursos de Perfeccionamiento 

Marzo a Agosto 1981 Curso de Tecnología de los Alimentos. INTA. Santiago 

Julio 1982 Curso de cromatografía de Gases y su aplicación en 
anál isis de Alimentos y detección de Residuos de pesticidas. Facultad de Ciencia Agrarias y 
Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. Santiago. 

Agosto a Diciembre 1982 Curso de Bioquímica. Dictado por el Doctor Herman 
Niemeyer. Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. Santiago. 

Julio a Diciembre 2001 Cursa Diploma Vino Chileno de Elaboración, Producción y 
Degustación , impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Marzo 2003 Curso: Análisis Sensorial de la Uva, Metodología ICV, 
dictado por Dominique Delteil. 
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Noviembre 2003 IX Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, 
organizado por Pontificia Universidad Católica de Chile , Santiago. 

Septiembre 2003-Agosto 2004 : Diplomado de Post-Título en Tecnología en Producción de 
Vinos. Facultad de Ciencias Agronómicas. Escuela de Postgrado .Universidad de Chile 

Marzo 2004 
ensayo. INN-Chile 

Curso " Implementación de ISO 17025 en Laboratorios de 

Octubre del 2007 Capacitación en Plagas cuarentenarias para el mercado de 
México, dictado por el Profesor Entomólogo Raimundo Charlín . 

Noviembre 2008 Capacitación en plaga Aculus cornutus dictado por 
Entomóloga del Servicio Agrícola y Ganaderero Sra. Lourdes Peralta 

Noviembre 2009 Curso de Perfeccionamiento en reconocimiento y montaje 
de Plagas Cuarentenarias para el mercado de México dictado por el Profesor Entomólogo De 
Roberto González 

Experiencia Profesional 

Junio 1980 a Junio 1984 Académica Jornada completa en Laboratorio de Fisiología 
Frutal dirigido por el Doctor en Fruticultura Ernesto. Saavedra O. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Universidad de Chile. Santiago. 
Junto al Doctor Saavedra trabaja en Técnicas de Cultivos meristemáticos para obtener plantas in 
Vitro de Chirimoya y Manzanos (Experiencia pionera en Chile) . 
En Tecnicas instrumentales trabaja con Espectrofotometria de Emision de llama, Espectroscopia 
UV-VIS, Cromatografía gaseosa. Captación y conservación de muestras con nitrogeno liquido y 
procesos de liofilización. 
Participa en Proyectos diversos de Fisiologia Frutal junto al Doctor Saavedra. 

Julio 1984 Renuncia a la Facultad por traslado de ciudad 

Diciembre 1993 a 1995 Participa en la creación y crecimiento de la empresa Agrícola 
y Forestal Alfa Ltda., dedicada a la propagación de plantas frutales, donde desarrolla la labor de 
coordinación y supervisión de diseños de invernaderos, camaras de propagacion, reproducción de 
plantas e injertación de estas. 

Febrero de 2001 Crea junto a dos socios el Laboratorio Vitivinícola San 
Fernando Ltda Ejerce el cargo de Jefa de Laboratorio hasta Mayo 2005 y actualmente el cargo de 
Directora Técnica 

Noviembre de 2001 Concursa a Proyecto CORFO, siendo aprobado su 
proyecto "Misión Tecnológica a VIII Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología" , en la 
Ciudad de Montevideo, Uruguay. Proyecto CORFO de transferencia Tecnológica N° 201-2885. 
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Diciembre de 2002 Concursa a Proyecto CORFO de Misión Tecnológica 
"Nuevas Tecnologías para la producción de vinos limpios", Francia y España. Participando en 
Vinitech en Burdeos y recorriendo zonas vitivinicolas y visitando bodegas de Francia y España 
Proyecto CORFO de Transferencia Tecnológica N° 202-3420 

Febrero del 2001 a la fecha Trabaja en Laboratorio Vitivinícola San Fernando Ltda. 
Implementa el Laboratorio y las metodologías analíticas obteniendo las Acreditaciones ante el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Captación y Análisis de Vinos , Detección de plagas 
cuarentenadas a México, Brasil y Estados Unidos, siendo este Laboratorio uno de los 10 
acreditados en Chile para análisis de Vinos de exportación. Al igual que en el area de plagas 
cuarentenadas a los mercados señalados. 
Diseña las Areas del Laboratorio y estudia e implementa las Técnicas analíticas para las diversas 
determinaciones y el control de Procesos y trazabilidad de cada muestra. 
Contrata al personal y les capacita 
Trabaja en la implementación de la Norma de Calidad ISO 17025, elaborando el Manual de 
Calidad, Instructivos Técnicos, Procedimientos Analiticos, Registros, Acciones Correctivas, 
Preventivas, todas inherentes a la Implementación de un Sistema De Calidad 
Trabaja en el area instrumental con Cromatografía Liquida (HPLC). Espectrofotometria UV-VIS, 
Potenciometría, Conductivimetros, Fotometria de absorción atomica. Cromatografía gaseosa. 
Participa organizando y como relatora de diferentes seminarios orientados al rubro agronomico . 

Fortalezas y habilidades: 
Capacidad de liderar y formar equipos. 
Proactiva. 
Disposición y rapidez para aprender y adquirir nuevos conocimiento. 
Capacidad analítica para resolver problemas. 
Habilidad para trabajar con nuevas tecnologias. 
Motivación al logro en equipo e individual. 

Idiomas: Inglés y francés nivel técnico 
Hobbies Tenis, ciclismo, lectura, cine, música 
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Greisy Gaete Ramírez 

Orompello 7265, La Florida, Santiago 
Teléfono: +5622856737 - +56982890009 
Correo electrónico: greisygaete@gmail.com 

Perfil Profesional 
Estudios de Contador Auditor, en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago; actualmente 
cursando último semestre de la carrera en Universidad de las Américas. Me he desempeñado 
como Asistente de Contador y Jefe de Contabilidad en diversas empresas, demostrando capacidad 
de organización, responsabilidad y perseverancia, que me permiten desarrollar mi capacidad de 
liderazgo, conformación de equipos y toma de decisiones. 
Objetivos Profesionales 
Desarrollo profesional en una Empresa Líder, planificando, gestionando, y proyectándome dentro 
de la empresa. Pertenecer a un equipo de trabajo aportando habilidades e ideas, compartiendo 
experiencia y conocimientos. 

Formación Académica 
Contador Auditor, Licenciado en Contabilidad y Auditoría (c) (2010-2012) 
~ Universidad de Las Américas, Facultad de Administración y Negocios 
Estudios de Contador Auditor (i) (1999-2003) 
~ Escuela de Contadores Auditores de Santiago 
Contador General (1994) 
~ Título obtenido en el Instituto Comercial Saint Lawrence (1990-1993) 
Educación Media (1994) 
~ Instituto Comercial Saint Lawrence 
Educación Básica (1989) 
~ Colegio Little College 

Otros cursos 
Diplomado en IFRS (c) (2011) 
~ Thompson Reuters 
Remuneraciones y Módulos Articulados (2008) 
~ Payroll 

Experiencia 
Consultor (Enero 2011 - Actualidad) 
AGS Consultores Ltda. 

• Asesorías para diversas empresas en: 
o Cálculo y pago de impuestos mensuales 
o Análisis de cuentas 
o Conciliaciones bancarias 
o Pagos a proveedores 
o Control de gastos 
o Proceso de implantación de reglamento interno 
o Emisión contratos y Finiquitos 

Cliente: CIT Leasing Chile Ltda. 
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• Tesorería 
• 

• 

Administración y seguimiento de contratos de leasing 
Proceso de compra de activos para leasing 
Coordinación administrativa 

• Ingreso de facturas de ventas y compra al sistema de contabilidad 
Cliente: Cámara de Comercio Italiana de Chile AG. 

• Tesorería 
Proceso remuneraciones 
Registros sistema contable - ingresos - egresos. 

Jefa de Contabilidad (Julio 2010 - Diciembre 2010) 
Hotel Santiago Park Plaza 

Análisis de cuentas 
• Conciliaciones bancarias 
• Contabilizaciones diarias y mensuales 

Ejecutivo de Outsourcing (Septiembre 2009 - Abril 2010) 
Payroll SA 

• Ingreso de haberes y descuentos al sistema Payroll, para 2000 empleados 
aproximadamente 
Envío Transfer de Remuneraciones y Anticipos 
Proceso envío PREVIRED 

• Confección informes de control y Gestión de remuneraciones 
Jefa de Contabilidad (Marzo 2009 - Agosto 2009) 
Comercial Giovo Limitada (LlNEATRE) 

Encargada de Personal y Remuneraciones 
• Cálculo y pago de impuestos mensuales 
• Análisis de cuentas 
• Conciliaciones bancarias 

Pagos a proveedores 
• Control de gastos 
• Proceso de implantación de reglamento interno 
• Emisión contratos y Finiquitos 
• Tesorería 

Encargada de Remuneraciones y Recursos Humanos (Junio 2008 - Febrero 2009) 
MEKANO 

• Proceso de pago de remuneraciones 
• Proceso envío PREVIRED 

Evaluación para Sistema de Gestión de Desempeño 
Contador General (Abril 1997 - Abril 2008) 
PROLlDER Limitada 

• Responsable del Departamento de Contabilidad y Remuneraciones, liderando un equipo de 
8 personas 

• Desarrollo de informes financieros: costos, balances mensuales, control de presupuesto, 
Revisión de contratos de arriendo, órdenes de compra, control de disponibles de banco 

• Gestión de inversiones a corto plazo 
• Pagos y cálculos de finiquitos 
• Proceso de cobros al Banco 
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• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Control interno 
Atención a sucursales en el área de Recursos Humanos 
Manejo y control de caja chica 
Supervisión de tesorería 
Control presupuestario 
Gestión de asignación de beneficios a trabajadores 
Ingreso de contabilidad diaria, análisis de cuentas y pagos de previsión, funciones de 
tesorería 
Informes de gastos 

Habilidades 
Manejo planillas de cálculo Excel 
Manejo de software de contabilidad Softland, Transtecnia y Manager 
Manejo de software de remuneraciones PayRolI y Manager 
Aplicación de reformas laborales "semana corrida" año 2009 
Supervisión y trabajo en equipo 
Evaluación de gestión de desempeño 
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Anexo 8. Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor 

Estas fichas deben ser llenadas por el postulante ejecutor y por cada uno de los asociados 
1. Identificación 

Nombre o razón social Sociedad Agrícola Los Maquis SA 
Nombre fantasía Maquis SA 
RUT 
Objeto Explotación de predios agrícolas, industrializar, 

comercializar sus productos 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración , socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 
Juan Hurtado Vicuña Presidente 
Pedro Hurtado Vicuña Director 
José Ignacio Hurtado Vicuña Director 
Ricardo Rivadeneira Hurtado Director y Gte. Gral. 
Juan Luis Gueneau de Mussy Director 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 
Juan Luis Gueneau de Mussy M. 
Juan Hurtado Vicuña 
Pedro Hurtado Vicuña 
Nicolás Hurtado Vicuña 
Ricardo Rivadeneira Hurtado 

4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre 
Inversiones Lon ovilo Ltda. 

5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha 26 de Febrero de 2003 
Notaría Humberto Santelices Narducci 
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6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en : 

Fecha escritura pública 6 de Septiembre, 1985 
Notaría Patricio Zaldivar Mackenna 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 17 Octubre 1985 
Inscripción Registro de Comercio Santiago 
Fojas 16474 
N° 8544 
Año 1985 
Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 21 Diciembre 1992 
Notaría Patricio Zaldivar Mackenna 
Fecha publicación extracto 5 Febrero, 1993 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de Santiago 
Comercio 
Fojas 3641 
N° 3005 
Año 1993 
Conservador de Comercio de Santiago 
la ciudad de 

Fecha escritura pública 21 Diciembre 2009 
Notaría Humberto Santelices Narducci 
Fecha publicación extracto 20 Enero de 2010 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de Santiago 
Comercio 
Fojas 2408 
N° 1682 
Año 2010 
Conservador de Comercio de Santiago 
la ciudad de 

c) Decreto que otorga personería juríd ica 

N° 
N/A 

Fecha 
N/A 

Publicado en el Diario Oficial N/A 
de fecha 

Decretos modificatorios 
N/A 

N° 
N/A 
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Fecha 
N/A 

Publicación en el Diario N/A 
Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias , etc. ) 

Inscripción N° N/A 

Registro de N/A 

Año N/A 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente 
(ejecutor o asociado) , quien certifica que son fidedignos. 

Nombre Ricardo Rivadeneira Hurtado 

RUT 

Firma 

81 



1. Identificación 

Nombre o razón social LABORATORIO VITIVINICOLA SAN FERNANDO 
LTDA 

Nombre fantasía LABORATORIO SAN FERNANDO 
RUT 
Objeto SERVICIOS DE LABORATORIO,ORGANIZACION DE 

PROYECTOS, CERTIFICACIONES DE CALIDAD ... . 
Domicilio social 

Duración 
Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración , socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 
RICARDO RIVADENEIRA Director 
HURTADO 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 
PATRICIA MIRA FONSECA 
LUIS AHUMADA JURADO 
RICARDO RIVADENEIRA 
HURTADO 

4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, SPA, 
etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 
AGRICOLA LOS MAQUIS S.A 
LUIS AHUMADA JURADO 
PATRICIA MIRA FONSECA 
ASESORIAS E INVERSIONES 
EL PILAR L TDA. 

5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución REPERTORIO 918-2001, 
entidad , modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha 13 DE FEBRERO DE 2001 
Notaría RAULUNDURRAGALASO 
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6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en : 

Fecha escritura pública 13 DE FEBRERO 2001 
Notaría RAUL UNDURRAGA 

LASO 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 03.03.2001 
Inscripción Registro de Comercio SAN FERNANDO 
Fojas Fs 16 N° 22 año 2001 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública N/A 
Notaría N/A 
Fecha publicación extracto N/A 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de N/A 
Comercio 
Fojas N/A 
N° N/A 
Año N/A 
Conservador de Comercio de N/A 
la ciudad de 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

N° 
N/A 

Fecha 
N/A 

Publicado en el Diario Oficial N/A 
de fecha 

Decretos modificatorios 
N/A 

N° 
N/A 

Fecha 
N/A 

Publicación en el Diario N/A 
Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas , organizaciones comunitarias, 
etc.) 

Inscripción N° N/A 

Registro de N/A 

Año N/A 
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e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 
correspondiente (ejecutor o asociado) , quien certifica que son fidedignos . 

Nombre Patricia Mira 

RUT 

Firma 
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Anexo 9. Antecedentes comerciales del postulante ejecutor 

Entregar informe DICOM (Platinum). 
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