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1. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

A. Antecedentes Generales 

1, Nombre Ejecutor (Entidad Responsable) 

Nombre I Giro I actividad IRUT Representante( s) Legal( es) 

Comercial Ecogreen Importación, exportación y Agustín Fernando Soto 

Limitada distribución de calefacción Soto 

2 Id 'f " d A entl Icaclon e \gentes A ' d socia os 

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

Agrícola Mister Green Agrícola José Luis Nicolás 

Agrícola y Comercial La Virgen Agrícola Jorge Macan 

3 C d' d oor Ina ores P ' , I Al nnclpa y terno 

Nombre Formación I grado Empleador Función dentro del proyecto 

académico 

Fernando Soto Ingeniero comercial Comercial Ecogreen Coordinar, planificar, supervisar y 

Ltda evaluar 

Ignacio Lavandero Ingeniero Agrónomo Comercial Ecogreen Planificar, supervisar, evaluar, 

Ltda interpretar y estudiar los 

resultados 

4 D uraclon y u b' " d I P Icaclon e royec o 

Duración Perrodo de ejecución 

Fecha de inicio 01 de junio de 2012 
Meses 18 

Fecha de término 30 noviembre de 2013 

Territorio 

Reqión (es) Metroº-olitana Comuna (as) 

La Reina, Lampa, María Pinto, Buin , San Bernardo, 

Pirque, Talagante 
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5. Estructura de financiamiento Valor % 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total contraparte 

TOTAL 

6. Resumen ejecutivo (máximo 400 palabras) 
Hoy existe un número importante de agricultores que utilizan invernaderos para lograr una producción 
prolongada durante todo el año, inclusive en invierno cuando las temperaturas no son las adecuadas para 
la germinación de semillas de hortalizas y el desarrollo vegetativo de éstas. El problema está en el 
proceso por el cual se puede lograr un control de la temperatura del sustrato, las cuales suelen conseguir 
el calor mediante el uso de materias orgánicas como hojas, residuos de viñedo y estiércol, siendo 
cualquiera de ellos de poca eficiencia en cuanto al tiempo que demoran en establecer la temperatura y 
las cantidades necesarias del material, que muchas veces puede ocasionar problemas san itarios. Otro 
mecanismo para generar calor que se utiliza es la electricidad, la cual resulta ser muy eficiente en cuanto 
al control de temperatura, pero con el inconveniente del costo monetario de ésta, el cual alcanza valores 
muy elevados en nuestro país, es por esto, que al incorporar una tecnología que optimice el uso de 
energía y que a su vez funcione con un menor consumo eléctrico, representa una oportunidad para 
reducir costos y mejorar la eficiencia del proceso productivo. 

Los principales objetivos son proporcionar una herramienta tecnológica que facilite la producción de 
hortalizas de manera ininterrumpida durante el año, a un bajo costo energético y con un control 
automatizado que le permita al agricultor manejar sin inconveniente alguno el proceso de generación de 
temperaturas adecuadas en invernadero. 

Este proyecto contempla el uso de esta tecnología en sistemas con sustrato sólido o líquidos como es el 
caso de la hidroponía, generando resultados rápidos y eficientes al reducir los tiempos de producción , 
costos y al generar un posible mejoramiento en el producto final. 

Los resultados esperados del proyecto son una reducción en los tiempos de germinación y desarrollo de 
las plántulas junto con la cosecha, lo cual generará un aumento en la cantidad de cosechas anuales a los 
agricultores en invernaderos. Además de aumentar la calidad del producto final y un mayor control en los 
procesos productivos en invernaderos por medio de sensores instalados en las camas calientes. 
Todos aquellos resultados provenientes de estudios realizados en la Universidad Católica, con los que se 
realizará una tesis, podrán ser publicados con absoluta libertad por la misma, en publicaciones científicas 
y otros eventos de carácter informativo. Esto permitirá dar a conocer los beneficios de la tecnología 
Thermosoft. 
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7. Propiedad Intelectual 

¿Existe interés por resguardar la propiedad intelectual? Si Ix I No I 

Nombre institución que la protegerá % de participación 

Comercial Ecoqreen Ltda 100% 

B. Plan de Trabajo 

8 Ob' f lle IVOS 

Objetivo general 
Diseñar un producto para ser utilizado en invernaderos, capaz de otorgar la temperatura óptima en camas 
de germinación y del agua en cultivos hidropónicos 

N° Objetivos específicos (OE) 
1 

Realizar evaluación económica de implementación del producto 
2 

Disminuir el costo energético en la producción de hortalizas de invernadero 

3 Promover la producción de cultivos hidropónicos y utilización de camas calientes 

4 
Disminuir el período de siembra a cosecha en hortalizas de hoja 

5 
Aumentar eficiencia en la producción de hortalizas de hoja 
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9. Resultados esperados (RE) 

N° N° 
OE RE 

Resultado Esperado (RE) 

aumentar rentabilidad de 
1 1 flujos futuros 

2 2 
Ahorro económico de 
electricidad 
Días de campo, numero de 

3 3 productores contactados y 
partici pantes 

Disminución del tiempo de 
4 4 germinación y crecimiento 

5 5 
Aumentar numero de 
cosechas 

~ 

15 

Indicadores de RE 
Fecha de 

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

VAN , TIR, comparación rentabilidad de 
producción con y sin implementar la Tir= 15 Tir= 25 Noviembre 2012 
tecnología 

Consumo en watts 30 watt por mt 10 watt por metro Agosto de 2012 
lineal lineal 

Número de productores contactados y 
días de campo en los que se muesra la O días de campo 3 días de campo Diciembre 2013 
ejecución y se promueve el proyecto 

Germinación- Germinación-
transplante: 14 

transplante: 10 
días Cantidad de días para germinación-
Crecimiento días Septiembre transplante, crecimiento vegetativo y vegetativo: 30 días 

Crecimiento 
2013 desarrollo. 

Desarrollo: 30 
vegetativo: 21 días 

días 
Desarrollo: 28 días 

Total : 74 días 
Total: 59 días 

Lograr como mínimo de 3 a 5 cosechas 2 Cosechas 6 a 8 Cosechas Septiembre 
adicionales durante invierno durante invierno 2013 
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10. Actividades 

N°OE N°RE Actividades Fecha de inicio Fecha de término 
Visita a productores para construir un flujo de caja base de 
producción de lechugas hidropónicas, contemplando todo el 
proceso desde siembra a cosecha, sin incorporar tecnología. 

1 1 
Construcción de flujo de caja incorporando inversión inicial en 
tecnología Ecogreen de camas calientes de cultivo y germinación, 

Junio 2012 30 Noviembre 2012 

contemplando el proceso de siembra a cosecha, costo energético 
del consumo eléctrico demandado por la tecnología más sensores 
y termostatos programables 
Instalación de remarcadores eléctricos para la posterior medición 
de consumo, en Kwh (kilo watt por hora), mediciones de voltaje, 

2 2 
amperaje y watts , medición de conversión de watts a kcal para 
determinar capacidad calórica. Julio 2012 Agosto 2013 

Comparaciones en terreno con consumo de otros sistemas para 
verificar el menor consumo del producto. 
Difusión de resultados a productores de la región metropolitana 

3 3 
mediante realización de días de campo en los que se presentan los 
resultados obtenidos de ensayos y tesis desarrolladas por 

Junio 2012 Diciembre 2013 

universidades. 
Realizar ensayos en camas de siembra y camas floating system. 
Controlar variables de temperatura , monitorear en terreno el 

Junio 2012 Septiembre 2013 4 4 correcto funcionamiento y manejo de las camas de siembra y de 
irrigación 
Realizar visitas para lleva a cabo cada actividad , calcular costo de 
producción de plantines, medir efecto de temperatura del sustrato 

5 5 en etapa de germinación y desarrollo vegetativo , ensayar distintas Junio 2012 Noviembre 2013 
temperaturas de sustrato para obtener rango óptimo, cuantificar 
resultados obtenidos 

'3 7 
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11 . Hitos Críticos 

N° RE Hitos críticos Fecha Cumplimiento ; 

Realización de evaluación económica, obtención de un precio competitivo. Obtención del Noviembre 2012 
1 consumo eléctrico real. 

Obtención del consumo eléctrico real y reducción en el consumo eléctrico de camas calientes Agosto 2013 
2 
3 Disminución del tiempo que requieren las plántulas en estar listas para trasplante, de 14 a 10 Agosto 2013 

días. Obtención de curvas de crecimiento y desarrollo de las plántulas, relaciones alométricas, 
emergencia (porcentaje, velocidad y uniformidad). 

4 Aumento del número de unidades cosechadas en invierno en un 25% mínimo. Septiembre 2013 

5 Realizar las primeras ventas o encargos al mes 15 de iniciado el proyecto Octubre 2013 

p 
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12. Método 

Objetivo N° 1 I Realizar evaluación económica de implementación del producto I 
Método: para alcanzar el primer objetivo, se realizará una visita a cada invernadero asociado para 

determinar todos aquellos costos involucrados en la producción de lechugas hidropónicas Lollo bionda, Lollo 

rosa y española. 

1- Se determinará el costo de implementación de sistemas hidropónicos floating system: 

estructura que puede ser de madera con nylon negro o de metal galvanizado 

planchas de poliestireno 

sistema de inyección de aire para oxigenar el agua o sistema de bomba para hacer circular el agua 

2- Se determinará el costo de implementación de camas calientes de siembra: 

estructura que puede ser de madera o de metal galvanizado 

bandejas almacigueras speelding o directo en sustrato (arena, perlita, tierra, cascarilla arroz, etc. ) 

3- Se determinará el costo de insumas, materiales, plantines: 

semillas 

plantines (en caso de no producirlos por el mismo invernadero) 

fertilizantes 

luces (en caso de existir producción de plantines) 

bolsas de packing 

4- se determinarán gastos fijos, de administración y ventas: 

agua 

electricidad 

gastos básicos 

5- se determinarán costos de mano de obra: 

labores de siembra 

labores de mantención 

labores de cosecha y packing 

6- se determinará un flujo de caja con un rendimiento promedio de cosechas durante invierno, sin incorporar 

calefacción del sustrato 

7- se sensibilizará el flujo, incorporando inversión en calefacción del sustrato y aumento del rendimiento 

promedio de cosechas durante invierno. Además se sensibilizará el flujo comparando la inversión en otra 

tecnología actualmente empleada. 

8- se compararán TIR, VAN Y PAYBACK de angbos flujos para determinar viabilidad económica del 

proyecto. Esto como hito crítico al sexto mes de iniciado el proyecto. 
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Objetivo N0 2 I Disminuir el costo energético en la producción de hortalizas de invernadero 

Método: para lograr el segundo objetivo, se realizarán ensayos en invernaderos y universidades asociadas 

considerando sistema de calefacción de sustrato con cables calefactores marca "veto", que corresponden a 

los empleados actualmente en camas calientes de siembra y se contrastará con el sistema de calefacción 

Thermosoft para lograr menor consumo. 

1- se recopilarán los detalles técnicos de ambas tecnologías: 

dimensiones, consumos W/M lineal, instalación, tecnología empleada, distribución en la 

cama(distancia entre líneas de cables y forma) 

2- se real izará visita a invernaderos y universidades asociadas para el montaje del ensayo y su seguimiento 

3- se construirá camas de siembra en invernaderos asociados en igualdad de condiciones y se instalará la 

calefacción en camas existentes en la Universidad Católica 

4- se instalará ambas tecnolog ías en camas con iguales características para medir: 

consumo real total de la unidad (para esto se instalarán remarcadores eléctricos) 

consumo real por metro lineal 

temperaturas logradas y tiempo de funcionamiento (dataloger y termostatos para verificar las 

curvas de temperatura y consumo) 

5- se determinará la correcta distribución y cantidad de cable a emplear en cada cama de cultivo, para 

maximizar el consumo de Watts. 

6- se concluirá con un informe técnico. 

I 
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Objetivo N° 3 I Promover la producción de cultivos hidropónicos de lechuga 

Método: Para lograr el tercer objetivo, se difundirán los resultados obtenidos dando a conocer los beneficios 

que trae la producción de cultivos hidropónicos, realizando días de campo con productores que ya cuentan 

con sistemas hidropónicos y también a aquellos que pretendan tenerlo. 

Se llevará a cabo una tesis , que estudiará cuantificar efectos en crecimiento y desarrollo de producir 

plántulas sobre camas calientes, la que será desarrollada y presentada por un alumno de la Universidad 

Católica, utilizando la tecnología Thermosoft y con el apoyo económico de Comercial Ecogreen Ltda. 

1- Contactar a distintos productores de la región metropolitana para realizar días de campo. 

2- Contactar al menos dos universidades para difundir los resultados de la investigación y de las tesis, para 

luego realizar las charlas técnicas. 
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Objetivo N° 4 I Disminuir el período de siembra a cosecha en hortalizas de hoja 

Método: para alcanzar el cuarto objetivo, se real izará un seguimiento en camas de siembra y camas 

floating system, en las que se instalará el sistema de calefacción eléctrica Thermosoft, siendo controladas 

todas la variables involucradas en el manejo del cultivo. 

Para obtener los resultados se deberá separar la producción en dos etapas. 

1- germinación y emergencia: 

montaje de ensayos con calefacción de sustrato Thermosoft en camas de siembra, bandejas de 

speelding o directo a sustrato sin bandejas 

seguimiento y control de temperaturas y manejo 

medición de días de siembra a trasplante 

Se llevará a cabo una tesis, que estudiará cuantificar efectos en crecimiento y desarrollo de producir 

plántulas sobre camas calientes, la que será desarrollada y presentada por un alumno de la Universidad 

Católica, util izando la tecnología Thermosoft y con el apoyo económico de Comercial Ecogreen Ltda. 

Todos aquellos resultados provenientes de estudios realizados en la Universidad Católica, podrán ser 

publicados con absoluta libertad por la misma, en publicaciones científicas y otros eventos de carácter 

informativo. Esto permitirá dar a conocer los efectos de la tecnología Thermosoft. 

11 - desarrollo vegetativo en camas de irrigación floating system 

montaje de ensayos con calefacción de sustrato Thermosoft en camas hidropónicas 

trasplante de plantines obtenidos a camas de irrigación 

seguimiento y control de temperaturas y manejo 

medición de variables morfológicas (número y tamaño de hojas) 

medición de días de trasplante a cosecha 

12 
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Objetivo N° 5 I Aumentar la eficiencia en la producción de hortalizas de hoja 

Método: para lograr el quinto objetivo, se ideará un método de producción que considerará todas las 

variables que influyen en la rentabilidad , rendimiento y manejo. 

se calculará el costo de producción de plantines, las posibles ventajas y desventajas de producir 

plantines 

se medirá el efecto de la temperatura del sustrato en la producción de plantines y desarrollo 

vegetativo de lechugas hidropónicas 

se ensayará distintas temperaturas a nivel del sustrato para determinar un rango óptimo de 

temperaturas , tanto en germinación-emergencia como en desarrollo vegetativo 

se determinará requerimientos de espacio y manejo para lograr una rotación adecuada, que 

permita crear una cadena continua entre siembra, trasplante, desarrollo y cosecha 

se cuantificarán los resultados obtenidos en los distintos invernaderos 

se deberá visitar los invernaderos constantemente para recopilar datos, realizar mantenimiento y 

controlar proceso de producción. 

Evaluar la factibilidad técnica de incorporar sistema de calefacción en nutrient film technique 
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10. Carta Gantt (Trimestral) 

~. 

VAnTT 
. projt'( t 

Nombre 

• visitas agrír.:ola la prima\' ... 

G visita.s a.gricola y comerci. .. 4/06/1 2 29 /11/13 

e visltas universidad católica. 30 /05/12 30/11/13 

construcción flujos de caja 30/05/12 30/11112 

montaje de primeros ens ... l 0 /07/12 14/12/12 

montaje de ensayos finales 1105113 30/08/13 

recopilación datos 2107 11 2 2/ 09/13 

o realización informe técnico 30 / 07 /1 2 30{09/13 

visitas de difusión 

G interpretación datos 

1/06/12 

3 /07/12 

30/11/13 

3/09/13 

• seguimiento tesis universi. .. 3 0 /05/12 3 O 111/12 

(J construcción de bateas 15/11/12 15/03/13 

,~ 

t 

2012 2013 
L_ 1 

11 1 1 1 1 1 1- 1 - 1 --1- , 1 1- 1 - 1 
ay ju n jul ago ~~p oct nov die Ene feb marabr may jun ju l ago sep oct nov e 

[ 391 OíaIs) I 
I 

1 390 Oíél{S} 1 
'7~"t:'''<t:: -."" 't'~:': :r·.Y~;o~:·*~~~C,,~; ':"~",~",>~_~ ~~ ,'" .. :"1 ~:' }:i;:t:·~~:.I'!:<c¡'~- ~" : :"'!C~~ ~f ":~ . :.' ~ ---------------- ·--·-------·--- ---[393D1a(s} I 

1 
[ 133 Oía(s) I 

[ 114 OíaIs) 1 
1 

[ 88 Oía{s) I 
I 

13G6 OíaIs) 1 
I 

1306 Ofa(s}) 
I 
[ 391 Oia{s} l 

I 
[ } G6 Dia{s} 1 

( 133 OíaIs) I 
1 

187 Oía(s; I 
1 '!!!:~\¡'J:;!Ji'b'l;!:""::"1>';¡P- J 
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Ejecutor(es) I Asociado(s) Función y responsabilidad 

Comercial Ecogreen Ltda Administrativo, comercial , técn ico. Confección y puesta en marcha, obtención de resultados 

Vivero La Primavera Realización de ensayos en terreno. Manejo y producción 

Agrícola y Comercial La Virgen Realización de ensayos en terreno. Manejo y producción 

12 Actividades de Difusión P d --

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación I 

I 

Mayo de 2013 San Bernardo Día de campo 1 10 Productores y académicos Contacto telefónico I 

Junio de 2013 lampa Día de campo 2 10 Productores y académicos Contacto telefónico 

Mayo de 2013 maria pinto Día de campo 3 10 Productores y académicos Contacto telefónico 

~ , 
15 
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C. Costos y Dedicación 

13 Cuadro de costos totales consolidado 
Aporte contraparte 

ítem Sub ítem Total Aporte FIA p . . I No Total 
ecun lano pecun iario 
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14. F uentes d f e inanclamlento 
Agente Participante 

Universidad Católica 

Agrícola Mister Green 

Agrícola y Comercial La Virgen 

Comercial Ecogreen Ltda. 

15. A 

ítem 

d e contraparte 
Monto en $ 

Pecuniario 

Ejecutor 

17 

No Pecun iario 

Asociado 1 Asociado 2 

Total 

Asociado 
3 

Total 



16. Tiempos de dedicación del equipo técn ico*. 
Nombre Rut Cargo dentro del N° de resu ltado N° de Meses Período Horas/Mes 

proyecto sobre el que tiene de dedicación dd/mm/aa -
responsabilidad dd/mm/aa 

Ignacio lavandero 
Coordinador 

2,3,4 ,5 18 176 
alterno 

Fernando Soto 
Coordinador 

1,2,3,4,5 18 78 
principal 

Juan Olea Diseñador 3 1 60 
ingenierría 
eléctrica 

Juan Carlos Letelier Evaluación en 4,5 1 80 
laboratorio 

Universidad de 
Chile 

*Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 
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17. Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equipo técnico 

Año 1012 Año 2013 Año 3 
Recurso Humano 

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

Fernando Soto 78 234 234 234 234 234 156 

Ignacio Lavandero 352 528 528 528 528 528 176 

Juan Olea 60 

Juan Carlos Lete lier 80 

~ 

" 19 
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18 Cuantificación e identificación de Beneficiarios directos de la iniciativa 
Género Masculino Femenino 

Etnia Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 

Agricultor micro- 1 
pequeño 
Agricultor 1 
mediano-grande 
Subtotal 

Total 

D. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

19. Indicadores Minagri 

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

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

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

Nivel de Ventas ($)* Diciembre 2013 

Costos ($) -
Mano de Obra Diciembre 2013 

20 



(2) Etn ia 

Mapuche 

Aimará 

Rapa Nui o Pascuense 

Atacameña 

Quechua 

Collas del Norte 

Kawashkar o Alacalufe 

Yagán 

Sin clasificar 

(3) Tipo 

Productor individual pequeño 

Productor individual mediano-qrande 

Técnico 

Profesional 

Sin clasificar 
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E. Fichas curriculares 

20. Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 
Nombre o razón social COMERCIAL ECOGREEN LIMITADA 
Giro / Actividad Importación , exportación, distribución, calefacción y cerámica 
RUT 
Tipo de entidad (1) Empresa Productiva 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 
exportaciones) de la empresa durante menos de 2400 2.401 a 25.000 25.001 a 100.000 más de 100.001 
el año pasado, indique monto en UF UF/ año UF / año UF / año UF / año 

en el rango que corresponda 

EXI:)ortaciones, año 2010 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región REGION METROPOLITANA 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax WWW.THERMOSOFT.CL 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web WWW.THERMOSOFT.CL 

(1 ) Tipo de entidad 

21 . Ficha representante(s) Legal(es del Ejecutor (entidad responsable) 
Nombre AGUSTIN 

Apell ido paterno SOTO 

Apell ido materno SOTO 

RUT 

Cargo en la organ ización GERENTE GENERAL 

Género Masculino 

Etnia (2)(clasificación al fina l del documento) 

Tipo (3) (clasificación al fina l del documento) 

Firma del representante legal 
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22 Ficha del Asociado N°1 (Repetir esta información por cada asociado) 
Nombre o razón social Agrícola y Comercial la Virgen 
Giro / Actividad Agrícola 
RUT 
Tipo de entidad (1) Empresa productiva 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

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

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

en el rango que corresponda 

Exportaciones, año 2010 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Metropolitana 
Pars Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 

23. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1 . Re~etir esta información p_or cada asociado 
Nombre Jorge 

Apellido paterno Macan 

Apellido materno Toribio 

RUT 
Cargo en la organización Gerente General 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Productor individual pequeño 

Firma del representante legal 
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Ficha asociado n03 

Nombre o razón social ft\grícola Mister Green Itda. 

Giro I Actividad ft\grícola 

RUT 

ITipo de entidad (1) Empresa productiva 

Micro 
Pequeña Mediana Grande 

empresa 
(2.401 a(25.001 a(más de 

~entas totales (nacionales y exportaciones) de la (menos dE 
125.000 UF 100.000 UF 100.001 UF 

¡empresa durante el año pasado, indique monte 12400 UF 
~ño) año) año) 

¡en UF en el rango que corresponda año) 

Exportaciones, año 2010 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

ITeléfono celular 

Email 

Dirección Web 
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F' h IC a representante ega asocia on 

Nombre Jose Luis 

fA,pellido paterno Nicolás 

r.pe llido materno Galván 

RUT 

Cargo en la organización Gerente producción 

Género M 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Iripo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma del representante legal 
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Fichas de los Coordinadores 
Nombres Fernando Agustín 
Apellido paterno Soto 
Apellido materno Parada 
RUT 
Profesión Ingeniero comercial 
Empresa/orQanización donde trabaja Comercial Ecogreen Ltda. 
RUT de la empresa/organización 
CarQo o actividad que desarrolla en ella Gerente comercial 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

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

Nombres Ignacio Javier 
Apellido paterno Lavandero 
Apellido materno Sabaj 
RUT 
Profesión Ingeniero AQrónomo 
Empresa/organización donde trabaja Comercial Ecogreen Ltda. 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Prqyectos área agrícola 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 
Firma 
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24 F' h E IC a :qulpo eCnlco. S d b á e e er f t ' f repe Ir es a In ormaclon por ca d f . a pro eSlona Id I t ' e equIpo ecnlco 
Nombres Ignacio Javier 
Apellido paterno Lavandero 
Apellido materno Sabaj 
RUT 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Empresa/on:¡anización donde trabaja Comercial Ecogreen Ltda 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Proyectos área agríco la 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Metropolitana 
Pars Ch ile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

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

Nombres Fernando Agustín 
Apellido paterno Soto 
Apellido materno Parada 
RUT 
Profesión Ingeniero Comercial 
Empresa/organización donde trabaja Comercial Ecogreen Ltda 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente Comercial 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle_y número) 
Ciudad o Comuna 
Región MetroQolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo J3J_(c1asificación al final del documento) Profesional 
Firma 
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Nombres Juan Carlos 
Apellido paterno Letelier 
Apellido materno Parga 
RUT 

Profesión Licenciado en ciencias en Biología, Ph.D., State University of 
New York, 1992. 

Empresa/orQanización donde trabaja Universidad de Chile 
RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella 
Profesor asociado de la Universidad de Chile. Departamento 
de Biología, facultad de ciencias. 
Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 
Firma 
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Nombres Juan Eduardo 
Apellido paterno Olea 
Apellido materno Jorquera 
RUT 
Profesión Ingeniero eléctrico 
Empresa/organización donde trabaja Independiente 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

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

Anexos 
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-
!Nombre o razón social IAgrícola Mister Green Itda. 

piro J Actividad IAgrícola 

~UT 
-- --- ... _-
ipo de entidad (1) ~mpresa productiva 

.. _ .,' 

... ~ 
r.tentas totales (nacionales y Micro empresa Pequella Mediana Grande 

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

~I año pasado, indique monto en UF en ~FJ año} IJF laño) p..¡F l añO) ~F laño) 

~I rango que corresponda 
_.,. 

: -
~portaciones, año 2010 (US$) 

Número total de trabajadores 

~suario INDAP (sí J no) I 
Pirección (calle y número) 

~iudad o Comuna 

.. ~" .. - • ___ 1 

~egión metropolitana I _ ..... ".-

País ~hile 

1 
\-...... 

treléfono fijo 
._ ...... _- ,---

Fax 
I 

f---

~ Ireláfono celular 
-

Fmail 
-

Pirección Web 
L---_ ... _ ......• - --- -~ 
Ficha del Asociado N°1 

Ficha representante(s) Legal{es) de Asociado(s} N°1 

~ombre lJose Luis 

~ellido patemo Nicolás 

~ellido materno palván 
~-

RUT 
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erente producción 

enero M 

tnia (2) (claslficadón al final del documento) 

ípo (3) (clasificación al final del documenlo) 

irma del representante legal 
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Ficha del Asociado N°1 

Nombre o ra::.z6::.;n:.:..=s.::.o;::;Ct""a"-� _____ --"1-'-'" comercial la virg~_n ________________ j 

_Giro I AC.1!Y),gad _ _ _____ ... _ .... ..&Ir¡c~ __ 

RUT 
Tipo de enlidad En¡ resa rodl!,-"ct;:.iv""a'-_____ -,-______ ~-_ 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

/

. exportaciones) de la empresa durante 

el a/lo pasado, Indique monto en UF 

(menos de 2400 (2 401 a 25 000 

UF'. ,,-~o UF I ano 

(25001 a 100.000 (más de 100 001 

UF I a~oL ___ .--.YF I a!lQJ 

I~:r .e.! ran o qu~r_e""'s:.<p:.::o"-n:.:d:.:a'__ ___ I_------'-------l'--------'.------

f Exportaclone!....ai'lO 2010 US$L _ 

l.N ú.!:!!~ro total de IraQ.?l a.dores 

\,!,suarIQJt!º~---'-"s.;.;l/'-'nc.:o'_1_ ___ _ -+ 

Cl lJdad O CQmw]a ___ _ 

----_._-_ .... _------------

Región _________ ." __ metro.l:l"'o!!.!lit:!::a:.!:na~ ___ _____ _ 

ifal~ _____ ------1 CO!.h!!!ll~e ________ .. ________ _ 

b: ~~!C:>I}Q.Jijo _ .. 

I Fax ___ _ 
-------_._._---_._---------1------_·· 

;-T.:,.e::.;l.;:;é""fo:.:,n;.::o;..:c:.:;e:.;.il::.;ll=a:...r ________ -+ ... ______ .. ______________________ ...j 

l~~ea~~ion vy~b ___ ..... ____ ...... _ _'_ ________ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--···------------1 

Ficha.represen!a. I!!~{S) L~fE!.{~~} de ASo<,lago(slN°1 

NomprL. JQRGE MACANJORIBIO ________ -1 

A etlido paterno .. ~M!!:a~c:!::a!.!n ________________ __ ._ 

Apelli.<l2....ma~Ln_(). _______ -+.Iorjbio _ ... .... ____ .. __ _ - - _ ........... _--_. 
1!!J.l -----~---- _ . ......... _-- --- ---_._- -----
Car o en la org-ª.n.ka.ción __ Gerente Gene.r.~_' __ ........ ----.... --.-------4 
Género ___________ +I..!.M~a::=.s<::.!!I~ __ . ___________ _ 

Etnia (2) (claslf,cadón al tlnal del 

._-----+------------ ._"- -- --
I Tipo (3) (clasificación al final del I Productor individual pequel'io o productor individual 

docw-nento mediano-grande 

r ~~~a del repr~_sentanl~I~~~!_= - - - -- ._-------
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Santiago, Chile. 
16 de Mayo de 2012 

Yo Ignacio Lavandero Sabaj. vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Cargo en el proyecto en el proyecto denominado 
"Optimización del tiempo y mejoramiento de las condiciones de germinación de 
semillas y desarrollo de hortalizas en invernaderos en la Región Metropolitana", 
presentado a la Convocatoria de Proyectos Sector Hortalizas 2011 de FIA. Para el 
cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 176 horas por mes 
durante un total de 18 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que 
se desglosa en como aporte FIA. 

Santiago, Chile. 
16 de Mayo de 2012 

Yo Fernando Soto Parada, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Cargo en el proyecto en el proyecto denominado 
"Optimización del tiempo y mejoramiento de las condiciones de germinación de 
semillas y desarrollo de hortalizas en invernaderos en la Región Metropolitana' , 
presentado a la Convocatoria de Proyectos Sector Hortalizas 2011 de FIA. Para el 
cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 78 horas por mes 
durante un total de 18 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que 
se desglosa en como aporte FIA. 

Santiago, Chile. 
16 de Mayo de 2012 

Yo Juan Eduardo Olea Jorquera, vengo a manifestar mi compromiso 
de participar activamente como Cargo en el proyecto en el proyecto denominado 
"Optimización del tiempo y mejoramiento de las condiciones de germinación de 
semillas y desarrollo de hortalizas en invernaderos en la Región Metropolitana", 
presentado a la Convocatoria de Proyectos Sector Hortalizas 2011 de FIA. Para el 
cumplimiento de mis funciones me comprometo ?I participar trabajando 60 horas por mes 
durante un total de 1 mes, serv.icio que tendrá un costo total de valor que se 
desglosa en como aporte FIA. 
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clmalecnc 

Señor (es) 
Comercial Ecogreen Ltda 
Preso rito 

Santiago. 11 dQrnayo de 2012 

Por m~jo de la presente, Melecno Chile, ubicado en 
comuna de Quilicura. acepla la invitación real¡zaoa por la empresa 

Comercial Ecogreen Ltda .. para partícipar en el proyecto de est dio de la mejora 
de Invernaderos finandado por FIA (CÓdigo 01 12) 

Metecflo fabricará a Comercial Ecogreen Uda. 200 paneles de poliurefano sin acero 
("calugas") de ancho 1 mt. largo máximo 6 mt.s y espesor de 50 mm. para el 
proyecto FIA a. un precio eslimado de cada uno, las cuales se 
en regarán en un plazo máximo de SO dras una I/ez recibida la orden de compra. 

S n olro particular, les saluda atentamente 

Hernarrdo Vallelo T. 
Oerents Genera l 
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.... _--, 
Santiago, Chile. 
16 de Mayo de 2012 

Yo Juan Carlos Letelier, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Cargo en el proyecto en el proyecto denominado "Optimización del 
tiempo y mejoramiento de las condiciones de germinación de semillas y desarrollo de 
hortalizas en invernaderos en la Región Metropolitana", presentado a la Convocatoria de 
Proyectos Sector Hortalizas 2011 de FIA. Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 80 horas por mes durante un total de 1 mes, servicio que 
tendrá un costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA. 
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Sal'l1mglO. Chile. 

Z2 de Mravo d@ 2012 

Yo Jooi! lum Nwola , \r(trtU0 .(1 monl:r~ ~ mt c:omproml:SQ de p;J ~t¡c;ipl'lr 

ActtV'Qtil ante (lOina Á&Octodo en I proy oto del1{l(f1jn . do ~Optfm'Délón d.- t/Gmpo y 

múJofomloom ti 14'1. <lOndlcloM' d" gQr,"Ir,~iófll d .nmHI y 

d06 rróllO, do hOfbillZilI. n In\l .rlnod ro. Qn l Roglón MOÚ<>polltalUf , 'Pi" Mlnt dQ 

e Cll'I!J'CleatorL de Proy~ct,ó8 SCcMr H61t '1l23~ 2011 4 F~A I 'CUl1) pUníit\<ñttl dt mi " 

' f'Ullclone m comprQmeto (1 p niolpar lt(!lb~J 000 3!5 hora por m ij¡ dur m on t04' I d 

16 mcoo, erv ¡olA) ql5G t: ndr ,un 000.10 totí)f d ' v . or (tUi . cf; lo • () 

como nportc no pecunianocorreE!pondtiente a:l !,)$O d~ ~p;aeio )' mateflales 

ro.::¡uéfldas en ;Iosenoayo (C1!Imas, insumOi$. eepru;;io} 
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Santiago, Chile. 
22 de Mayo de 2012 

Yo Jorge Macan Toriblo, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Asociado en el proyecto denominado "Optimización del 
tiempo y mejoramiento de las condiciones de germinación de semillas y desarrollo 
de hortalizas en invernaderos en la Región Metropolitana'", presentado él lél 
Convocatoria de Proyectos Sector Hortalizas 2011 de FIA. Para el cumplimiento ele InIS 

funciones me comprometo a participar trabajando 35 horas por mes durante un total de 18 
meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa n 

como aporte no pecuniario correspondiente al uso de spaclo y matenal s 
requeridos en los ensayos (camas,insumos, espacio) . 



111. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

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

Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA 

Pecuniario 
Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de junio de 2012 
Fecha término: 30 de noviembre de 2013 
Duración (meses) 18 

• Calendario de Desembolsos 

Fecha Requisito Observación Monto ($) 
Firma del contrato 

08/01/2013 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N°1 . 

25/02/2014 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N° 2 e 
informes técnico y financiero 
finales. 

Total 

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 04/12/2012 

SANTIAGO - CHILE 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



I Informe Técnico de Avance 2: I 13/08/2013 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: I 04/12/2012 
Informe Financiero de Avance 2: 113/08/2013 

Síntesis de Avance 
Síntesis avances N° 1: 05/09/2012 
Síntesis avances N° 2: 05/03/2013 
Síntesis avances N° 3: 05/06/2013 
Síntesis avances N° 4: 05/09/2013 

INFORME TECNICO FINAL: 20/12/2013 
INFORME FINANCIERO FINAL: 20/12/2013 

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

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

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL 

SANTIAGO - CHILE 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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