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Resumen Ejecutivo.  
 
 El modelo de negocio que presentamos, constituye una mezcla de innovación  y protección 
del medioambiente, anticipándonos a normas  jurídicas, como las que ya existen en  Europa, que 
reglamentan la forma de eliminar  residuos de la actividad lechera, que genera, entre otros, purines 
y excrementos, que pueden, por su volumen,  constituir un serio problema a la empresa que los 
produce y al medioambiente. 
 La idea de un biodigestor asociado  a planteles lecheros, persigue  dar  solución a varias 
necesidades.  
 La gestión de desprenderse de tales residuos, ya que es sabido que aún asumiendo los 
problemas que genera la aplicación directa de  éstos en la tierra, llega un punto de saturación, en 
que la producción de dichos terrenos decrece, y una errada  manipulación contamina causes 
acuíferos superficiales y subterráneos.  
 Los planteles lecheros trabajan ordinariamente  a dos y tres turnos de ordeña, por lo que, en 
período de invierno, al consumir energía en horario de punta, se ven castigados con una mayor 
tarifa. La utilización de biodigestores, produce gas que se transforma en energía eléctrica, que 
excede los requerimientos del propio plantel (cada animal genera el 9% de su peso diariamente  en 
residuos). Así, los residuos al ser procesados permiten la generación de gas, con el que se puede 
accionar un generador de energía eléctrica y calórica, y obtiene como subproducto humus. 
 La creación de valor de este  modelo de negocios tiene un doble origen:  a) desde un punto 
de vista de la empresa lechera, la  hace  medioambientalmente  sustentable, lo que se traduce  en 
definitiva en asegurar su permanencia como factor  productivo; y, b) desde el punto de vista de los 
productos, la energía renovable resultante de los biodigestores, tiene subsidios y políticas estatales 
que lo incentivan, y que facilitan su incorporación al sistema interconectado central; y el humus 
obtenido tiene alta demanda entre los agricultores. 
 Hasta el momento, existen asesores en biodigestión y empresas que proveen 
biodigestores. En ambos negocios  no ha existido un buen resultado, debido a que la gestión de un 
biodigestor requiere capacidades especiales. La mezcla adecuada de residuos y agua, la 
temperatura a la que se mantiene, que para ser eficiente debe ser entre 30ºC y  45ºC, y el  manejo  
estricto  del pH, hace  que  los  biodigestores requieran de una gestión calificada, que para un solo  
plantel lechero resulta difícil. Por lo anterior, en Chile sólo existe una experiencia, que es el 
biodigestor asociado al plantel lechero del Liceo Agrícola de Negrete, que corresponde a una 
donación alemana, que los donatarios no pudieron gestionar por cuenta propia, por lo que esta 
planta es monitoreada desde Alemania, a través de un moderno sistema de Visualización y 
Proceso de Mando que permite en la etapa de operación, vía modem, el control  del proceso 
biológico.  http://www.sepade.cl/proyectos/biodigestor.php 
 Nuestro modelo de negocio entrega una oferta global, en que se gestiona el financiamiento 
de la inversión, se gestiona el biodigestor y el manejo de los productos generados. 
 La oportunidad de negocio se presenta  por la mayor conciencia medioambiental,  tanto de 
gobiernos, consumidores y empresarios. Además,  en Chile no existe  aún  una  normativa para los 
residuos sólidos de lecherías, como  si existe para  los residuos  líquidos. Por último, no existe en 
el mercado  una empresa que otorgue  el  servicio  integral descrito. 
 El tratamiento   gubernamental para  sistemas de producción limpia y emprendimientos de 
energías renovables, junto a las crecientes  restricciones y fiscalizaciones de actividades que 
pongan en riesgo  el medioambiente, es el detonante que genera la oportunidad de negocio.  Por 
otro lado, la mayor eficiencia adquirida por la actividad lechera, que concentra unidades en 
espacios reducidos, produce  grandes volúmenes de residuos que deben ser manejados, y que 
pueden  poner en riesgo un negocio que, con el incremento de los precios de la leche a nivel  
nacional e  internacional,  justifica  la demanda del modelo  de negocio  ofrecido. 
 La ley de bases  del  medioambiente (Ley Nº19.300), somete  a los planteles lecheros, a lo 
menos, a declaraciones de impacto ambiental, por lo que, aunque no exista actualmente 
reglamentación específica respecto de cómo gestionar los residuos de dichos planteles, sí existen 
los parámetros generales de cuidado del medio ambiente que deberían cumplir los planteles 
lecheros. La CORFO, en Junio del año 2001, elaboró la denominada “Guía de Manejo y Buenas 
Prácticas  para el  Sector Lechero de la Zona Central” (ver Anexo 1). Como  su  nombre lo  indica, 
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son  proposiciones y no normas coercitivas, pero tal como ha sucedido en otros casos  con  
incidencia  medioambiental, y siguiendo la legislación europea, no cabe duda  que pronto se 
transformará en legislación chilena. 
 La magnitud de este modelo de negocio, en comparación al giro principal de la lechería es 
menor, por lo que si se entrega un servicio eficiente, el empresario lechero debiera preferir  
externalizar esta función. 
 La empresa que se creará tendrá una alianza estratégica con Agrícola Fal Limitada, dueña 
de uno de los mayores planteles lecheros de la Sexta Región y que es dirigida por José López 
Francés, con más de 10 años en la industria, y que tiene un vasto conocimiento de los problemas 
que genera la gestión de los residuos líquidos y sólidos de planteles lecheros. Por otra parte, es 
esencial para la promoción de este modelo de negocio, el poder mostrar en terreno y en un plantel 
de importancia, el funcionamiento del Biodigestor, por lo que no solo existe la oportunidad de 
negocio, sino que están disponibles los recursos y las capacidades para su funcionamiento de 
forma rentable. 
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1. Descripción de la Empresa. 
 
Bio–Gestión Chile Limitada es una empresa que se dedicará a la gestión de eliminación, 
medioambientalmente sustentable, de los residuos de los planteles  lecheros. Para ello, otorgará 
asesoría en: 

 Factibilidad del proyecto en el plantel lechero; 

 Estructuras y/o modificaciones necesarias en los corrales para lograr el adecuado sistema 
de recolección de excrementos.  
 

 Una vez determinada  la factibilidad técnica y económica, la empresa ofrecerá: 

 Alianzas con planteles lecheros a través de contratos que permitan la instalación del 
biodigestor y usufructo por un período de 20 años. 

 Organizar y controlar el biodigestor para obtener los mejores resultados; 

 Capacitar al personal del plantel lechero en el proceso compatible con el biodigestor; 

 Gestionar la forma de financiamiento del proyecto; 

 Gestionar los procedimientos para lograr el desarrollo de los subproductos; 

 Entrega del biodigestor y sus subproductos, luego de 20 años, al dueño del plantel por el 
saldo de la vida útil. 

 
 La primera unidad de biodigestor se instalará en  Agrícola Fal Limitada,  que se ubica en la 
localidad de “Peor es Nada”, Comuna de Chimbarongo, Sexta Región, el que cuenta en su plantel 
con 700 vacas y 700 cabras.  

El Biodigestor es una solución integral para el manejo de los residuos de planteles lecheros 
y para la generación de energía. A vía de ejemplo, Agrícola Fal Limitada sufrió en su plantel 
lechero pérdidas de magnitud durante el terremoto del 27 de Febrero del 2010, que afectó a la 
zona centro sur del país, por no contar con un sistema de autoabastecimiento de energía eléctrica 
y haberse suspendido el abastecimiento de combustibles. Puesto que la ordeña se efectúa 
ordinariamente tres veces al día, al haber quedado suspendido el suministro de energía, no fue 
posible por la magnitud del plantel, ordeñar manualmente a tal cantidad de vacas , lo que generó 
mastitis, y posterior muerte de  43 vacas, que por su buena genética, tenían un valor superior a 
MM$1 por unidad. 
 Bio-Gestión Chile Limitada al observar el perjuicio sufrido en este plantel lechero, a raíz del 
corte del suministro eléctrico ocasionado por el terremoto, vio la oportunidad de crear una empresa 
integral, con un modelo de negocio que tiene por finalidad solucionar la problemática anterior, 
conjuntamente con la gestión del manejo de los residuos del plantel lechero, que limitan el 
crecimiento, funcionalidad  y permanencia del plantel; y al mismo tiempo, proporcionar energías 
limpias, evitar castigos en las tarifas eléctricas por el consumo en horario de punta, aprovechando 
la tecnología de sistemas como plantas de cogeneración en base a Biodigestores, que con el gas 
que produce, permite vía la operación de un biogenerador, alimentar con energía eléctrica y 
calórica las instalaciones productivas, transformado la actividad lechera en medioambientalmente 
sustentable, y como subproducto, obtener humus.  
 Para la construcción y  operación de un Biodigestor y una planta de biogás que genere 60 
KW, acorde a la cantidad de sólidos  y líquidos desechables que producen 700 vacas, se requiere 
una inversión aproximada de MM$128 (Ver Anexo 2). Esta inversión está destinada a construir la 
planta de biogás, que aprovecha los purines y producirá gas suficiente para, accionar la planta de 
cogeneración, que a su vez, dotará de la calefacción para el plantel y la electricidad necesaria para 
su funcionamiento diario, y generará excedentes. 
 Este sistema mitigará externalidades negativas que producen las emisiones de carbono de 
los residuos de los animales de la lechería, y por otro lado genera externalidades positivas, como 
las expuestas en el Anexo 3.  
 Los biodigestores son depósitos-tanques en los que se produce la digestión anaerobia, 
aprovechando la materia orgánica, en este caso residuos de animales. En este depósito se debe 
incorporar agua para lograr la descomposición y obtener metano y fertilizantes orgánicos ricos en 
nitrógenos, fósforo y potasio. Además, poseen un sistema de recolección y almacenamiento de 
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biogás para su aprovechamiento energético en un sistema de cogeneración (generación de calor y 
energía eléctrica). 
 En el diseño de la planta de biogás, se consideró:  

- la inversión a realizar,  
- la energía que se desea obtener,  
- la biomasa disponible,  
- el tamaño del biodigestor, 
- la simplicidad en el manejo,  
- el uso del lodo residual, y  
- la temperatura media del lugar.  

Esta última condición se debe principalmente a que la fermentación de la materia orgánica 
ocurre a la temperatura óptima de operación de las bacterias de descomposición (37°C), la cual 
debe ser considerada en el diseño.  
 Al biodigestor o digestor anaeróbico piloto, entrarán los purines de 700 vacas, que generan 
30.800 lt/día de purines (44 lt purin/vaca-día).  El tiempo de carga del digestor es en general, de 5 
horas aproximadamente, para evitar el choque térmico que puede producirse por la gran masa a la 
entrada del Biodigestor. Además, la carga debe realizarse en forma gradual para que no salga el 
material sin digerir.  El tiempo en que se completa la fermentación o digestión anaeróbica (sin 
presencia de oxígeno) es entre 07 y 20 días (sujeto a diseño y temperatura de operación).  Se 
considera un funcionamiento, tanto para los equipos de digestión como para los de producción de 
electricidad  341 días/año (sujeto al diseño realizado), el resto del tiempo corresponde a 
mantenimiento de maquinarias. 
 Una vez construido el primer Biodigestor, se replicará en otras lecherías. 
 Bio-Gestión Chile Limitada se asocia con cada plantel lechero para la explotación del 
biodigestor y de la planta de biogás, que son de dominio del dueño del Plantel, pero que se explota 
por esta asociación. Ver Anexo 4 – Contratos de Constitución de Sociedad, Usufructo y 
Compromiso de Financiamiento 
 

 
Fuente: Esquema de Genera4, Octubre 2009 
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2. Visión y Misión. 

2.1 Visión: 

Ser líderes competentes y pioneros en gestión de  biomasa y energía renovable, dando 
solución integral a las empresas que los generan. 
 

2.2 Misión: 

Ser  la mejor alternativa de gestión medioambientalmente sustentable de residuos de 
planteles lecheros, y generación de energía renovable con los mismos, ofreciendo un completo 
servicio de biogestión y planta de biogás, desde la mirada de un plantel lechero 
 

2.3 Objetivos Estratégicos: 

 Tener el piloto funcionando en un periodo de 12 meses. 

 Operar un mínimo de 12 plantas biodigestoras en un plazo de 5 años. 

 Mantener márgenes de EBITDA positivos a partir del segundo año de operación. 
 

2.4 La Responsabilidad Social Empresarial: 

El Concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para Bio-Gestión Chile Limitada 
está desarrollado en distintas vertientes. En primer lugar está la visión social de los socios al 
introducirse en la industria de generación eléctrica de forma no contaminante. Por otro lado 
consideramos que somos una alternativa altamente viable para nuestros clientes, quienes por 
diversas razones, deben adaptar sus procesos productos a las exigencias medio ambientales que 
el mercado y el gobierno les exige, como también al desarrollo de su propia identidad de lechería 
ecológica, donde se pretende ser la mejor respuesta a la demanda social actual, proporcionando 
alimentos sanos, seguros y de calidad. 
El concepto de Responsabilidad Social en Bio-Gestión se forma a partir de tres grandes líneas de 
reflexión: 

 Influencia Europea: Es en los países más desarrollados donde se observa un mayor interés 
en la protección ambiental y el uso de biodigestores para aportar al logro de ese objetivo, de ahí, 
que mucha de la tecnología necesaria proviene de ese continente. 
El origen externo del concepto de Responsabilidad Social ha motivado a la empresa a realizar un 
proceso de aprendizaje sobre el tema. Este proceso debe nacer desde la dirección de la empresa, 
ya que desde ahí se poseen las referencias y experiencia apropiada para lograr un acercamiento al 
tema, especialmente para lograr coherencia con la realidad en la que la empresa se encuentra 
inserta. 

 Superando al Desarrollo Sustentable: Otra reflexión que aparece en torno a cómo se 
comprende el concepto de Responsabilidad Social en Bio-Gestión Chile Limitada, tiene que ver 
con que el tema va más allá del desarrollo sustentable. Esta argumentación tiene que ver con una 
fuerte política de desarrollo sustentable que desea implementar la empresa, por lo tanto el 
concepto está muy internalizado en la empresa. Así la Responsabilidad Social, se comprende a 
partir de aquel concepto, sin embargo se evalúa como un avance en el tema del rol de la empresa 
en la sociedad y su sana inserción en las comunidades agrícolas/lecheras. 

 Responsables con la Comunidad: Por último, aparece un aspecto interesante y que se 
encuentra muy presente en la visión de los socios de Bio-Gestión Chile Limitada y, tienen que ver 
con comprender el concepto de RSE como la opción que realiza la empresa de desarrollar el lugar 
en donde está inserta. Para algunos, una demostración de lo anterior es desarrollar la educación 
de personas de la localidad además de la generación de espacios de capacitación y acciones que 
otorga beneficios a las familias (los colegios técnicos). 
Si bien esta forma de comprender el concepto se vincula más con la Responsabilidad Social 
Interna, aparece fuertemente asociado al desarrollo de la comunidad adyacente. 
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El Anexo 5 muestra los factores que han influido en el éxito y propagación de biodigestores a nivel 
Internacional. 

3. Análisis de Mercado. 

3.1 Necesidad y oportunidad. 

 La  actividad lechera requiere gestionar sus residuos para ser sustentable 
medioambientalmente. Puesto que diariamente una vaca genera el 9% de su peso en excremento, 
se producen  volúmenes que al concentrar la actividad exceden  la capacidad de manejo de los 
planteles. El Anexo 6 muestra cómo se manejan los desechos sólidos en la actualidad. Por otro 
lado, la rutina de ordeña  obliga a  consumir electricidad en períodos de punta, por lo que el plantel 
se ve castigado en el cobro de dicha energía. Además, el excremento no debe utilizarse 
directamente en los campos, en cambio el humus resultante de la biodigestión tiene una gran 
demanda en el agro ya que no satura los suelos. 
 Así, existe un problema para los planteles lecheros que al mismo tiempo genera una 
oportunidad de negocio.  
 Según el informe del Ministerio de Energía, Chile tiene que duplicar su capacidad de 
generación eléctrica en los próximos 10 años, y tanto  parlamentarios  como  el actual Presidente 
de la República  han señalado que legislarán en pro del fomento de la energía renovable, entre  los 
que se encuentra la biomasa.  
 Según información del SAG, no existe en la actualidad, entre la Sexta y Octava región, 
planteles lecheros que gestionen  el tratamiento de sus residuos sólidos, por lo que el mercado 
objetivo serán  los planteles lecheros de estas regiones, que mayoritariamente tiene el sistema de 
alimentación concentrada en sus  instalaciones. En el punto siguiente se indica el resultado de la 
investigación de mercado realizada, donde se detallan el número de planteles existentes en estas 
regiones y sus características. 
 

3.2 Características del mercado y clientes objetivo. 

 El  mercado potencial para estos  biodigestores es  todo plantel lechero con más de 200 
cabezas de ganado, pero por los requerimientos de gestión del  biodigestor, el mercado objetivo 
será sólo aquellos en que las instalaciones de alimentación concentrada ya existen y permiten un 
adecuado  manejo de los residuos.  Así, se comenzará  sólo  con un cliente (Agrícola Fal Limitada), 
para tener una unidad que demuestre la conveniencia del sistema, para luego abarcar  un total de 
12 planteles lecheros entre la Sexta y la Octava Región. 
 Las tendencias y proyecciones de crecimiento promedio para este mercado  en los 
próximos 5 años es de 76,6% al año, lo que se basa en  la política pública de transformar Chile en  
una potencia alimentaria, entre ello la leche, y en la política energética, en especial la renovable 
con que se encuentra comprometido el país. 
 El sector agrícola, en especial el lechero, es extremadamente conservador, por lo que  una 
innovación como la propuesta será mejor  percibida si tienen  una empresa del rubro que ya la 
haya  implementado  y a la que  podrán visitar para ver el funcionamiento. Este elemento será 
determinante en la intención de compra de este servicio. 
 La segmentación será geográfica, privilegiando entre la  Sexta y Octava Región; 
especialmente en planteles con 200 o más cabezas de ganado, con  infraestructura y alimentación 
concentrada en pequeñas superficies.  
 El  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), efectuó un catastro de todos  los  planteles  
lecheros  y ganaderos  del  país. De la base de datos  de dicho  servicio, correspondiente  al  año  
2010, pero que se encuentra  con datos al año 2009, se obtuvo el  cuadro resumen del (Anexo 7 a 
continuación), del que se desprenden  las  siguientes  conclusiones: -  Entre  la Sexta y  la  Octava  
Región  se encuentra  el  30,7% de la masa ganadera  en Chile, y la mayoría del resto está  en  las  
regiones  de La Araucanía  y Los  Lagos. 
 De los planteles  ubicados  entre  la Sexta  y la Octava Región, 13  tienen  200  ó más  
vacas  lecheras y tienen  las características del mercado  objetivo  para  el biodigestor, por la 
concentración e  instalaciones. 
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 Pero  si  tomamos en cuenta  las vaquillas, novillos y terneras, el mercado  objetivo se 
amplía a 30  planteles  en estas tres  regiones,  susceptibles de ser  considerados  como parte del 
mercado objetivo. 
 La descripción, en cuanto al peso  para ser considerada en cada una  de las  cinco  
categorías de los  bovinos, esto es,  vacas, vaquillas, novillos, toros  y terneras, no es pacífica, 
pero se puede asumir  los  siguientes rangos: 
Vacas: 351- 700;  Vaquilla: 200- 350;  Novillo: 200-350; Toro: 351-800;  Ternera: 135-199. 

3.3 Análisis Interno – Externo. 

 El  modelo  de negocio  propuesto  tiene  actualmente  bajas  barreras de entrada;  es más, 
en Chile  no existe  una empresa que  esté  ofreciendo  este  tipo  de servicios, pero el cambio  en 
las  normativas ambientales  y las  políticas  públicas  a favor de las  energías  renovables  no  
convencionales, generará  un considerable  interés  por esta  industria.  La primera empresa  que 
se  posesione  en el mercado  podrá  marcar  presencia  en  las tres  regiones  definidas  como 
mercado  objetivo  y gozará  de los  beneficios de economías de escala. 
 La tecnología alemana para biodigestores es la más adelantada, y los  requerimientos de 
capital, atendido  el tamaño  de los planteles  lecheros  locales, son acordes con la rentabilidad del  
negocio. 
 Al no existir  a la fecha  actores en el mercado, no hay  diferenciación de producto/marca,  
la innovación  está  claramente  liderada  por la  tecnología alemana, y como los  planteles  no 
tienen  implementado  aún  biodigestores,  no existirá  resistencia al cambio. 
 Eventuales competidores  serán  aquellas empresas que hoy  ofrecen  la venta  de 
biodigestores,  y aquellas  que  prestan  servicios de asesorías  para  la instalación de 
biodigestores, pero una ventaja  competitiva de Bio-Gestión Chile Limitada será  poder contar con 
un biodigestor piloto  en funcionamiento  en el plantel  lechero  más importante de la Sexta Región, 
elemento  que garantizará  a los  clientes  el correcto  funcionamiento de la solución ofrecida. 
 El  modelo  de  negocio  propuesto  requiere  planteles  lecheros en los que se pacte  una 
asociación entre el plantel lechero en que se instalará el biodigestor y Bio-Gestión Chile Limitada 
por un plazo de 20 años. Al término de dicho periodo, el cliente podrá retener las  instalaciones 
pagando un valor residual o renovar el contrato por un nuevo periodo. 
 La participación de mercado buscada es  a lo menos el 40% de los 30 planteles que  
conforman el mercado objetivo entre las Regiones  Sexta y Octava.  
 El producto/servicio  ofrecido es  una solución  integral  para la  gestión de los residuos  
sólidos  de los planteles lecheros, quedando  en el patrimonio de la asociación entre el plantel y  
nuestra  empresa,  la energía producida por sobre la comprometida con el plantel.  El  humus  
resultante será de dominio del dueño del plantel lechero. 
 Los costos operacionales  se reducen a un operario y gastos de mantenimientos  por 
biodigestor;  centralmente  se gestionará  la comercialización de los productos.  
 
 Análisis  FODA: 

- Oportunidades: Necesidad de duplicar la capacidad  energética de Chile  en los  próximos  
10  años;  Política gubernamental de fomento  a las  ERNC; Normativas  
medioambientalmente  más  exigentes. 

- Amenazas: Disminución del  costo  de otros  tipos de energía. 
- Fortalezas: Alianza con el mayor plantel lechero de la Sexta Región; Pertenencia a las 

organizaciones de planteles lecheros. 
- Debilidades: Organización administrativa  no consolidada. 

 
En el Anexo 8 se puede observar la Cadena de Valor de Bio-Gestión. 
En el Anexo 9 podemos apreciar tablas EFAS, IFAS y SFAS 
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4. Productos y Servicios.  

4.1 Descripción del Servicio. 

 El principal servicio de Bio–Gestión Chile Limitada es la implementación y gestión de 
biodigestores y plantas de biogás en planteles lecheros. Los biodigestores resuelven el problema 
de manejo de desechos sólidos en los planteles lecheros. Para los dueños de estos planteles 
constituye una solución integral, ya que los ayuda a eliminar los desechos que pueden generar 
bacterias cerca de los animales, además que se genera energía que puede ser utilizada por los 
mismos planteles lecheros y vender el exceso.  
 Existen diferentes métodos de eliminación de desechos sólidos (simple  acumulación, uso 
sin  tratar  en  predios  rústicos, evacuaciones hacia  causes  naturales, tratamiento 
medioambientalmente aceptable de los  mismos) sin embargo, la biodigestión de tales desechos 
ha resultado ser la más amigable ambientalmente, además que genera subproductos como la 
energía y humus. 
 En la actualidad, la tecnología de la biodigestión no está masificada en Chile, pero cada 
vez más son los pasos que se dan para desarrollar su implementación. Por ejemplo, CORFO 
otorga subsidio y financiamiento a proyectos que desarrollen ésta tecnología. En el Anexo 10 se 
indica las bases y los formularios de postulación 
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_para_proyectos_de_innovacion_de_rapida_
implementacion 
 Por otra parte, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), subsidia este tipo de 
proyectos hasta por el monto de MM$150, lo que no puede representar más del 80% del costo total 
del proyecto, a diferencia de Innova CORFO al que puede postularse todos los días hábiles del 
año,  FIA es más restrictivo, y sólo se puede postular en una época del año. 
 http://www.fia.cl/InstrumentosdeApoyoFia/ConvocatoriasyLicitaciones/tabid/111/Default.aspx 
 El nombre de la empresa representa la capacidad de gestionar las necesidades de los 
planteles lecheros (Desechos, sustentabilidad, seguridad y disminución de costos), con un método 
que simultáneamente determina la posibilidad técnica de su implementación, la instrucción en las 
mejores prácticas; gestionar el financiamiento; la construcción y operación del biodigestor y de la 
planta de biogás.  
 
Subproductos. 
 La electricidad producida por el generador a biogás, que emana del biodigestor puede ser 
utilizada por los mismos planteles lecheros dentro de sus procesos productivos,  además de tenerla 
siempre disponible sin consideración de cortes del  sistema  interconectado central. 
 El humus resultante posee altos contenidos fertilizantes que son valorados por los 
agricultores. 
 
Biodigestor: 
 Ámbito geográfico: En una etapa inicial se seleccionan las siguientes regiones para pilotear 
la empresa: Sexta, Séptima y Octava región. Además, nuestro primer cliente se encuentra ubicado 
en la Sexta Región. 
 
Tamaño del Mercado:  

Se considera la existencia de 30 planteles lecheros entre la Sexta y Octava región  
(información del SAG). 
 El mercado objetivo se mantiene en cuanto al número de planteles lecheros, sin embargo, 
éstos tienen capacidad instalada para un mayor número de cabezas de ganado. 
 
Tendencia últimos años:  

La tendencia mundial ecológica y de conciencia ambiental, apunta a que se mejoren los 
métodos a través de los cuales se recolectan y procesan los desechos sólidos en los planteles 
lecheros. Chile ya está viendo la posibilidad de iniciar el proceso legislativo correspondiente en 
esta materia. Igualmente, existe la tendencia de generar energía a través de mecanismos 
alternativos no contaminantes. 

http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_para_proyectos_de_innovacion_de_rapida_implementacion
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_para_proyectos_de_innovacion_de_rapida_implementacion
http://www.fia.cl/InstrumentosdeApoyoFia/ConvocatoriasyLicitaciones/tabid/111/Default.aspx
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 El resultado obtenido luego de aplicar las encuestas es bastante alentador para el negocio, 
llegando incluso a ser solicitada una entrevista y cotización de los servicios de Bio-Gestión Chile 
Limitada. 
La encuesta y sus resultados pueden encontrarse en el Anexo 11 

4.2 Propuesta de Valor y Ventaja Competitivas  

Propuesta de Valor: 

 Solución de problemas relacionados al manejo de desechos sólidos en planteles lecheros. 

 Generación de energía eléctrica utilizando mecanismos no contaminantes.  

 Producción de biofertilizante (humus) de alta calidad.  
 

Ventajas Competitivas: 

 Alianza estratégica con planteles lecheros, lo cual permite superar habilidades, capacidades y 
conocimientos.  

 Personal con vastos conocimientos en el tema.  

 Posicionamiento a lograr una vez que se cuente con planteles lecheros como clientes. 

 Contar con Asesoría Legal directa.  

5. Marketing y Estrategia Competitiva. 

5.1 Modelo de ingresos. 

Bio-Gestión Chile Limitada es una empresa innovadora que ofrece un servicio integrado. 
Se ofrece el servicio a una alta rentabilidad para el agricultor, la que viene dada por  un ahorro en 
el concepto de manejo de desechos sólidos y su gasto mensual promedio de energía. 
 

Además, el dueño del plantel lechero mantiene en su dominio todo el fertilizante resultante 
del proceso productivo. Como valor referencial la tonelada de Humus a granel cuesta $16.000, y el 
proceso del biodigestor, convierte 1/3 de los residuos que se le incorporan en Humus 
 
Modelo de ingresos: Venta Directa. 
 
Fuentes de Ingresos:  

1. Fee por supervisión de la construcción del biodigestor 
2. Fee por mantenimiento 
3. Ingreso por producción y venta de energía eléctrica. 
4. Honorarios por la obtención del financiamiento.  

Es importante señalar que el agricultor debe formar parte de la alianza estratégica o 
sociedad, esto ya que deberá invertir aproximadamente un 36% del monto total de la 
inversión.  

 

5.2 Modelo de comercialización y venta. 

Una vez que el proyecto piloto esté funcionando, la venta se realizará por el equipo de 
ejecutivos. Una vez que estemos consolidados con varios biodigestores se podrá contratar un 
vendedor quien se encargue de desarrollar nuevos negocios en otras regiones o países. 
 

5.3 Promoción. 

Actividades de promoción (se realizará una vez que la lechería piloto esté totalmente operativa): 
 

1. Eventos en la primera lechería, donde reunamos a varios dueños de planteles lecheros, 
para mostrar la operación de nuestro piloto. Los costos involucrados para esta actividad 
son variables y se puede ser más eficiente al invitar a varios productores lecheros 
simultáneamente.  
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2. Marketing directo. Esto sería realizado por el equipo ejecutivo, en una primera etapa y 
posteriormente por el canal de venta que implementemos. 

3. Generación de Alianzas Estratégicas con SAG y clientes como SOPROLE que podrían 
impulsar la utilización de biodigestores. 

4. Participación en ferias especializadas para poder exhibir el servicio, difundir nuestra 
tecnología y consolidar oportunidades de negocio. A manera de ejemplos podemos citar 
Eficiencia Energética, exposición organizada por el ministerio de energía (valor de 
participación con un stand $1.261.080. Anexo 12). www.expoeficienciaenergetica.cl. 
También se organiza la Agrotech, Productores y profesionales de los sectores cereales, 
leguminosas y papas, cultivos industriales, frutales y viñas, hortalizas y flores, leche y 
productos lácteos, ganado y carnes. Académicos y estudiantes universitarios. El costo de 
participación es de UF 9 por metro cuadrado más IVA. www.feriaagrotech.cl 

5. Construcción de una imagen corporativa que incluya el diseño de un logo y la selección de 
colores distintivos para la empresa. Estos serán utilizados en diferentes artículos de POP 
para la promoción en ferias, presentaciones a posibles clientes y para el uso de los socios 
y empleados de la empresa. El Anexo 13 muestra boceto del posible logo a desarrollar. 

 

5.4 Estrategia competitiva. 

Las principales barreras de entrada vendrán dadas por: 
 

1. El posicionamiento de marca que logremos durante los primeros años de operación, lo que 
requiere el cumplimiento del plan de implementación. 

2. El conocimiento existente y que desarrollaremos, por haber recorrido la curva de 
aprendizaje. 

3. El acceso a subsidios.   
4. Alianzas con SAG y otras organizaciones gubernamentales, en las cuales trabajaremos.  
5. Se deben desarrollar capacidades para mejorar la cantidad de energía producida, disminuir 

costos y plazos de implantación (esto nos permitirá diferenciarnos de futuros competidores 
que podrían aparecer).  

6. Contratos de largo plazo con nuestros clientes.  
 

5.5 Proyecciones de venta. 

 
Dado nuestro plan de implementación, las proyecciones de venta serían: 
 

 

 
Estas proyecciones consideran un universo de 12 clientes en 5 años, lo que representa una 
participación de mercado, al año 5, del 40%.  En el anexo 17, se detalla cómo se obtuvieron estos 
valores. 

http://www.expoeficienciaenergetica.cl/
http://www.feriaagrotech.cl/
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6. Operaciones y Plan de Implementación. 

6.1 Operaciones. 

En las operaciones de Bio–Gestión Chile Limitada se presentan las siguientes áreas de 
actividades:  
 
Administración: Incluye actividades de facturación, cobranza, trámites ante el SII, administración 
de RR-HH y otros requeridos para mantener Bio-Gestión y las distintas Unidades de Negocio 
operando. Para esto se requiere una asistente de administración. 
 
Gestión del Financiamiento: Incluye todos los procesos, que ocurren después del cierre 
comercial, relacionados con la constitución de la nueva unidad de negocio (Sociedad que operará 
el Biodigestor en el plantel lechero y en la cual participan Bio-Gestión Chile y el Plantel Lechero 
que entra como nuevo cliente); así como las actividades relacionadas a la tramitación de subsidios. 
Estas actividades serán realizadas de forma interna, dado que se cuenta con las capacidades 
requeridas y el éxito de las mismas es fundamental para nuestra Organización: (1) La obtención 
del subsidio es fundamental para que se concrete el negocio. (2) Para la mantención del Cliente en 
el largo plazo es fundamental que pueda participar en las Utilidades del Proyecto. 
 
Instalaciones y Organización de Tecnología Biodigestores: Como su nombre lo indica, incluye 
las acciones necesarias para dejar operativo el Biodigestor. Ocurre una vez que concluye de forma 
satisfactoria la Gestión de Financiamiento y el estado ha entregado el subsidio. Como la 
construcción del Biodigestor demanda de capacidades y recursos que nuestra empresa no posee, 
se subcontratará la construcción a un proveedor experto. Este será un proyecto llave en mano. Sin 
embargo, dado que para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, es fundamental que la 
construcción del Biodigestor se realice en los plazos establecidos y con la calidad requerida, la 
etapa de construcción será estrechamente supervisada por personal especialista de Bio-Gestión 
Chile. Para evitar que la empresa que construye el Biodigestor se convierta en un competidor 
futuro, se establecerá una alianza estratégica, con un contrato donde se impedirá que esta 
empresa realice instalaciones de Biodigestores, sin nosotros, por un plazo de 2 años después de 
construido el último Biodigestor. 
 
Operación: Incluye todas las actividades necesarias para mantener operativo el Biodigestor. Para 
ello se requiere un operario en terreno (que será contratado por la Unidad de Negocio), 
monitoreando el funcionamiento del Biodigestor y realizando actividades de mantención básicas. 
Para mantenciones más especializadas, que deben realizarse año a año, se subcontratará a la 
empresa a cargo de la implementación del Biodigestor. Todos los costos asociados a estas 
actividades serán traspasados al plantel lechero. 
 
Gestión Comercial: Incluye todos los procesos relacionados con la adquisición de nuevos Clientes 
y administración de la relaciones con Clientes. Dada la importancia que revisten estos procesos 
para el funcionamiento de Bio-Gestión Chile y considerando que una de las ventajas competitivas a 
desarrollar por nuestra Organización es un alto grado de acercamiento con Clientes, la Gestión 
Comercial se realizará de forma interna, por el equipo ejecutivo. 
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6.2 Plan de Implementación. 

La empresa ha determinado que la implementación se desarrollará en tres etapas 
centrales: Plan Piloto, Crecimiento y Consolidación.  

 

 
 

 
 

Lo anterior implica la siguiente participación de mercado: 
 

 
 
Después de concluir la Implementación del Proyecto Piloto ajustaremos nuevamente el Plan de 
Negocio de acuerdo a las lecciones aprendidas.  
El Anexo 14 muestra gráficamente como se desarrollan las etapas 1 y 2 antes descritas. 
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7. Organización y Equipo Emprendedor. 

7.1  Organización 
Pensando en las características de la organización y las habilidades del equipo 

emprendedor, socios no remunerados, la estructura organizacional jugará un rol preponderante en 
la materialización del proyecto. Por esta razón la estructura primaria de Bio-Gestión Chile Limitada 
estará compuesta por: 

 

 Gerente General: quien liderará la empresa generando las estrategias que permitan cumplir 
con la misión y visión de la compañía, cuyas responsabilidades principales serán: mantener 
la confianza de los inversionistas, estudiar  y aplicar las normativas legales, realizar los 
contratos de usufructo y clausulas apropiadas para dar continuidad al negocio (barreras de 
entrada) y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Gerente de Administración y Finanzas: quien liderará y gestionará cambios estratégicos 
en las distintas áreas de trabajo, logrando una eficiente administración de las finanzas 
cuyas responsabilidades principales serán: administrar los recursos humanos, financieros y 
contables, administrar las compras de la empresa y gestionar la administración de los 
recursos obtenidos de las operaciones. 

 Gerente de Marketing: quien deberá facilitar el camino de las ventas de biogestores a 
través de dar a conocer la organización y tipo de negocio que realiza, cuyas 
responsabilidades principales serán: organizar stand de promoción de BIO-GESTION 
CHILE en ferias y exposiciones del área, administrar los canales comunicacionales con 
potenciales clientes y búsqueda de alianzas estratégicas que permitan fomentar y 
autentificar el uso de biodigestores. 

 Gerente de Control de Gestión: quien deberá analizar la información contable, y derivar 
parámetros de gestión, elaborar presupuestos y vinculaciones con los estados contables, 
entregar información para la toma de decisiones, cuyas responsabilidades principales 
serán: verificación de las rentabilidades esperadas de los negocios y análisis de 
desviaciones, buscando las medidas de control que garanticen la continuidad de la 
organización. 

 Gerente de Operaciones: quien deberá ser el contacto directo con las operaciones de la 
organización desde la evaluación primaria de la lechería hasta la implementación y 
capacitación del operador, cuyas responsabilidades principales serán: análisis de  las 
lecherías de posibles nuevos clientes, verificación de la infraestructura, capacitación y 
control de los operarios de los biodigestores. 

 El resto de la organización está compuesto por una unidad de secretaría y un operario por 
cada biodigestor. 

7.2  Descripción del Grupo Directivo 
 
Carlos Damian Boada Campos, MBA (c) Universidad de Chile, Abogado Universidad de Chile. Se 
ha desarrollado profesionalmente en el Estudio Boada Iduya Abogados desde el año 1984. 
Asesor de la Conapyme y de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. 
Destaca su participación como Presidente de Industria Maderera Entre Ríos S.A., Director de 
Distribuidora Multihogar S.A., Inmobiliaria Peumayén S.A., Sociedad Educacional San  Joaquín  
Ltda.,  Escuela Don Gregorio Ltda. y Casa Franco Sociedad Comercial Ltda. 
 
Elier Alfaro Alfonso, MBA (c) Universidad de Chile, Ingeniero en Computación e Informática 
Universidad Andrés Bello. Actualmente se desempeña como Jefe de Área Seguridad de la 
Información en UNIMARC. 
Experiencia liderando equipos de trabajo, en distintas áreas de las tecnologías de información: 
Supervisión de proyectos de infraestructura tecnológica, redes computacionales y seguridad 
informática.  
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Alejandro Enrique Correa Peñaloza, MBA (c) Universidad de Chile, Licenciado en Relaciones 
Internacionales Universidad Central de Venezuela. Técnico Superior Universitario en Comercio 
Exterior. Ejecutivo de Cuentas Clave Mediterranean Shipping Company de Venezuela. 
Actualmente se desempeña como Ejecutivo de Cuentas Clave en GlaxoSmithKline de Chile. 
 
María Fernanda Pino Aguilera, MBA (c) Universidad de Chile, Magister en Finanzas Universidad 
de Chile, Ingeniero en Sistemas de Información y Control de Gestión Universidad de Chile, 
Contador Auditor Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como Jefe del Área de Control 
de Gestión del Holding San Luis, empresas dedicadas al área de Servicios de Seguridad, Aseo y 
Capacitación. 
 
En el Anexo 15 se puede apreciar la estructura organizacional de BIO-GESTION CHILE. 
En el Anexo 16 se contiene la Constitución de Sociedad de Bio-Gestión Chile Limitada donde se 
observa a los integrantes de este Plan de Negocio como socios constitutivos. 
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8. Proyecciones Financieras y Análisis de Riesgos. 
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8.1 Estado de resultados y flujo de caja libre. 

 



PLAN DE NEGOCIO BIO-GESTIÓN CHILE          08 de Noviembre de 2010 

 

19 

 

 

8.2 Flujo de Efectivo y Hoja de Balance. 

8.2.1 Flujo de Efectivo 
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Para la construcción del flujo en efectivo se emplearon los siguientes supuestos: 
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8.2.2 Hoja de Balance 
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8.3 Evaluación y análisis económico. 
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Con la ayuda del gráfico que sigue, donde se aprecia la contribución de cada cliente al EBITDA de Bio-Gestión Chile, podemos señalar que el Break – 
Even Operacional se logra entre los años 2 y 3, con el segundo cliente. 
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En el siguiente gráfico, se muestra el aporte de cada cliente al VPN de Bio-Gestión Chile. Se utiliza una tasa de descuento del 20%. Como se puede 
apreciar el proyecto es viable con la incorporación del tercer cliente. 
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A continuación se muestra un Análisis de Sensibilidad, considerando una tasa de descuento del 20%, según el plan de implementación considerado. 
Como se puede apreciar, solo una baja del 40%, o más, en los ingresos podría poner en riesgo la viabilidad económica del proyecto. Como conclusión 
del gráfico, se aprecia también la importancia de cuidar los costos fijos, ya que un aumento significativo de estos podría perjudicar considerablemente la 
rentabilidad del proyecto.  
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8.4 Análisis de Riesgos 
 

 
Riesgo Impacto Descripción Impacto  Acciones 

Atrasos en otorgamiento de 
subsidio 

Medio Los atrasos en el otorgamiento del subsidio 
podrían ocasionar un atraso en el plan de 
implementación, perjudicando así la rentabilidad 
de la empresa. 

 Presentar correctamente la solicitud de subsidio 
(con toda la información requerida y de forma 
oportuna). 

 Mantener una relación apropiada con los 
organismos que entregan subsidio.  

No otorgamiento de subsidio Alto El no otorgamiento de subsidio hace inviable el 
proyecto por requerir una inversión importante. 

 Presentar correctamente la solicitud de subsidio 
(con toda la información requerida). 

 Mantener una relación apropiada con los 
organismos que entregan subsidio. 

Bajo nivel de satisfacción del 
Cliente.  

Alto La captación de clientes depende de las 
referencias positivas de aquellos clientes que 
trabajen con nosotros. 

 Mantener un alto nivel de acercamiento con 
Clientes. 

 No escatimar esfuerzos para superar 
dificultades con clientes y mantener un alto 
nivel de satisfacción.  

Baja Calidad en la Construcción 
del biodigestor.  

Alto Una baja calidad de algún biodigestor puede 
influir negativamente en los ingresos generados 
por ese Cliente y en el nivel de satisfacción del 
Cliente.   

 Supervisión estrecha y control de calidad de la 
construcción del biodigestor. 

Atrasos en la Construcción del 
biodigestor.  

Medio Atrasos en la construcción de algún biodigestor 
podría ocasionar atrasos en el plan de 
implementación y en los niveles de satisfacción 
del Cliente.  

 Supervisión estrecha y control de calidad de la 
construcción del biodigestor. 
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Riesgo Impacto Descripción Impacto  Acciones 

Explosión de la demanda   Bajo Una explosión de la demanda podría ocasionar 
que se sobrepase la capacidad de respuesta, de 
forma apropiada, al mercado.  

 Verificar continuamente proyecciones de 
demanda. 

 Trabajar de forma continua y estrecha con 
socio estratégico de implementación de 
biodigestores, de manera tal de estar 
preparados para satisfacer la demanda. 

Problemas con socio 
estratégico implementador de 
biodigestores  

Alto El negocio depende en gran medida de las 
acciones del socio estratégico a cargo de la 
implementación y mantención de biodigestores.  

 Mantener una estrecha relación con el socio 
estratégico. 

 Entender y satisfacer sus necesidades. 

 Velar por el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. 

 Cuidar su rentabilidad.  

 Mantenerlo altamente motivado.  

Problemas de rendimiento y/o 
motivación de los 
colaboradores.   

Alto Los colaboradores de Bio-Gestión Chile Limitada 
son determinantes a la hora de cumplir con los 
objetivos estratégicos y mantener un alto nivel de 
satisfacción de los Clientes.  

 Motivarlos, capacitarlos, entregar beneficios 
que ellos valoren, ofrecer rentas superiores al 
mercado.  

No cumplimiento de plan de 
implementación.  

Alto Implica el no cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y niveles de rentabilidad de Bio-
Gestión Chile. 

 Revisar y ajustar continuamente el plan de 
negocio. 

 Trabajar con costos variables, evitar costos 
fijos. 

 Velar por la rentabilidad de la empresa, de los 
Clientes, Socios Estratégicos y Colaboradores.  
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9. Financiamiento y Oferta a Inversionistas 
 
 El modelo de negocio propuesto, requiere de la utilización de los instrumentos de subsidio 
para su financiamiento mayoritario, y el financiamiento restante debe ser proporcionado por cada 
plantel lechero. 
 
 El financiamiento requerido para la construcción del biodigestor y de la planta de biogás es 
de MM$128,5. 
 Este proyecto será presentado a INNOVA CORFO y a la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA). 

 En el caso de INNOVA, el subsidio máximo para este proyecto es de MM$82, por aplicación 
de las bases que figuran en el Anexo 10.1 

 En el caso de FIA, el subsidio para este proyecto tiene un máximo de MM$102,8, también 
por aplicación de las bases que figuran en el Anexo 10.2 
 

 El complemento para este proyecto piloto será aportado por Agrícola Fal Limitada, por lo que 
en caso de materializarse el proyecto con INNOVA, el Plantel Lechero financiará  MM$46,5; y en el 
caso de financiarse con FIA, el aporte adicional será de MM$25,7. 
 
 Para poder postular ya sea a INNOVA o a FIA se debe acreditar el compromiso del Plantel 
lechero de aportar el diferencial de la inversión, por lo que en el Anexo 4, figura la oferta y el 
compromiso asumido por Agrícola Fal Limitada. 
 
 Los proyectos que se inicien con posterioridad, seguirán la misma lógica de financiamiento. 
Lo anterior es en lo que se relaciona al financiamiento de la primera unidad de negocio, esto es el 
biodigestor y la planta de biogás del plantel lechero. 
 
 En lo que dice relación con la segunda unidad de negocio, esto es la asociación entre el 
plantel lechero y Bio-Gestión Chile Ltda., el financiamiento proviene de la venta de energía, puesto 
que esta asociación no comenzará a operar sino hasta que se finiquite la etapa de construcción e 
implementación de la planta de biogás. 
 
 En cuanto a Bio-Gestión Chile Ltda., requiere un financiamiento inicial aproximado de 130 
millones de pesos, que serán aportados por los socios de Bio-Gestión Ltda., en partes iguales, al 
momento de constituir la sociedad. 
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Anexo 1 Guía de manejo y buenas prácticas sector lechero 
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Anexo 2 Presupuesto Inversión para Biodigestor 
Presupuesto 1 

PROPUESTA IMPLEMENTACION 
 

BIODIGESTOR 
 

PARA BIO-GESTION LTDA 
 

NOVIEMBRE 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCTORA VIENTO NORTE LTDA. 
 
EXEQUIEL GONZALEZ #992 SAN VICENTE TT  
SEXTA REGION –CHILE 
TEL+56-9-91329082  
MAIL CONSTRUCTORAVIENTONORTE@GMAIL.COM 
 
 
 
 
 
 
Sr.  
Carlos Boada.  
Bio-Gestión LTDA. 
 
 
Ref: Propuesta implementación plantas biogás y cogeneración 
 
Estimado  
 
 De acuerdo a los antecedentes entregados les adjuntamos nuestra propuesta de 
construcción de su sistema de biodigestion con cogeneración eléctrica. 
   Para este proyecto contamos con personal altamente calificado, además de una muy buena red 
de proveedores.                                           
 Se despide cordialmente 
 
 
 
 
            José González N. 
               GERENTE GENERAL  
        VIENTO NORTE CONSTRUCCIONES 
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INDICE 
 
1: Antecedentes para formular la propuesta 
 
2: Descripción de la propuesta  
 
3: Presupuesto  
 
4: Forma de pago 
 
 
1. Antecedentes: 
  
1.1: Se busca solucionar los problemas de residuos orgánicos de un plantel lechero de 700 vacas y 
700 cabras con sistema de estabulado y recolección mecánica de los purines, en su mayor parte 
este proceso se realiza por gravedad, en la otra principalmente en las cabras el proceso es 
mecánico.  
  
   Generalmente estos residuos eran apilados y después incorporados a la siembras, generando  
problemas de contaminación ambiental. 
 
   Hoy tenemos que buscar una solución que sea medioambientalmente responsable y además que 
se pueda autofinanciar, para esto el sacar provecho a los materiales existentes, como los purines 
de vacas y cabras. 
 
2. Descripción de la propuesta: 
 
2.1: Planta de biogás: Se contempla la construcción de un biodigestor del tipo laguna con 
capacidad de 1000 mts3, esto además de las obras complementarias para lograr  su buen 
funcionamiento se estima una producción aproximada de 800mts3 de biogás por día 
 
2.2: Planta de cogeneración: Por la capacidad diaria de generación de biogás se puede instalar un 
equipo de cogeneración de entre 40kva hasta un máximo de 60kva. 
 
2.3: Sistema de calefacción: Debido a la zona isotérmica en que se encuentra la planta lechera, 
donde existe un promedio de temperatura menor a la que requiere el biodigestor para su óptimo 
funcionamiento {entre 30°y 60Celsius} debe tener un equipo de calefacción que funciona con el 
biogás sin purificar . 
 
2.4: Sistema eléctrico y medidores de ingreso de energía al S.I.C: Toda la energía sobrante será 
ingresada al sistema interconectado central, para esto existe una serie de normas que cumplir 
donde se incluyen nuevos medidores y equipos que regulen que la entrada sea constante.                
 
2.4: Ingeniería: La ingeniería de este proyecto contempla el diseño y la construcción del de la 
planta de biogás, planta de cogeneración, puesta en marcha con inyección de energía al S.I.C y 
sistema de monitoreo a distancia       
 
2.5: Conexión a la red: línea eléctrica desde el punto de cogeneración hasta punto de ingreso al 
S.I.C.  
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2.6: Diagrama de biodigestor: 
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3. PRESUPUESTO 
3.1: Planta de biogás  
  
  A.Obra civil..................  $14.000.000 
  B.Cubierta y protección.......  $13.400.000 
  C.Equipamiento de seguridad... $ 1.600.000 
 
         Total……………………………   $29.000.000 
 
3.2: Planta de cogeneración 
 
  A.Generador...................  $47.034.000 
  B.Purificador de biogás.......  $ 3.000.000 
  C.Televigilancia..............  $ 2.850.000 
  D.Sala de equipos.............  $ 2.500.000 
 
         Total……………………………   $55.384.000 
 
3.3: Calefacción................  $ 1.614.000 
3.4: medidores..................  $ 3.310.000 
3.5: Sistema eléctrico..........  $ 3.843.000 
3.6: conexión a la red {S.I.C.}.  $ 2.385.000 
 
 
3.7: ingeniería 
 
  A.Planta biogás.................  $ 6.500.000 
  B.Planta cogeneración...........  $ 4.000.000 
  C.Ingenieria eléctrica..........  $ 2.000.000 
  D.Puesta en marcha..............  $ 5.460.000 
 
   
TOTAL PROYECTO.....   $113.406.000+ I.V.A. 
 
 
 
4. MANTENCION {1 año} 
 
  A.Mano de obra…................  $1.080.000 
  B.Materiales..................   $  800.000 
   
 
     Total por año $1.880.000 
 
 
Nota: se considera dejar un kit de reparación para geo membrana  
 
 
5. FORMA DE PAGO A CONVENIR ENTRE LAS PARTES  
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Presupuesto 2 
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Anexo 3 Identificación de Externalidades 
 

Externalidades Valoración Cualitativa 

Aumento de la disponibilidad 
de nutrientes 

 Mejora calidad del suelo 

 Mayor permeabilidad 

 Mejora propiedades higroscópicas 

 Evita erosión y contaminación por nitratos  

Homogenización  Al disminuir sólidos volátiles se obtiene un 
efluente menos viscoso 

 Se logra una disposición uniforme en el campo 

Reducción de olores  Disminuye la intensidad del olor asociado al 
estiércol entre un tercio y la mitad 

 Una vez dispuesto en el campo, olor no es 
perceptible luego de tres horas 

Higienización  Según la temperatura del proceso y tiempo de 
retención, se logra disminuir significativamente 
microorganismos patógenos 

 Disminuyen vectores de enfermedades 

Eliminación de malezas  Según la temperatura del proceso y tiempo de 
retención, se logran degradar semillas que 
germinan en el suelo 

 Mejora calidad de praderas y cultivos 

Ahorros de combustibles/ 
reducción de la 
deforestación 

 El biogás generado puede reemplazar el uso de 
leña /gas licuado 

 Se reduce la deforestación  

Reducción de gases efecto 
invernadero 

 Sustitución de leña y carbón 

 Disminuye la producción de fertilizantes 
artificiales 

 Reducción del efecto invernadero al convertir 
metano a dióxido de carbono 

 Reducción de hasta un 10% de oxido nitroso 

Fuente: Estudio de biodigestores ODEPA 
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Anexo 4 Contratos de Constitución de Sociedad, Usufructo y 
Compromiso de Financiamiento. 
 
REPERTORIO  Nº 
CONSTITUCIÓN  DE  SOCIEDAD 
“DON GREGORIO  ENERGÍA  RENOVABLE  LIMITADA” 
En Curicó, República de Chile, a ____________ de Noviembre de dos mil diez,  ante  mí,  
RODRIGO DOMÍNGUEZ JARA,  Abogado,  Notario  Público  Titular de Curicó,  con oficio  en calle  
Estado doscientos  treinta  y seis  de esta  ciudad, comparecen:  1.- don Elier Alfaro Alfonso,  
chileno, ingeniero en computación e informática, casado con separación de bienes, Cédula de 
Identidad   Nº14.724.752-4 Nacional,  domiciliado  en  Guanaco Norte Nº1751, casa 62, 
Huechuraba, Santiago,  y de paso en ésta;  y  2.-  don  Carlos Damián Boada Campos,  chileno,  
abogado, casado,  Cédula de Identidad Nº8.417.660-5 Nacional,  domiciliado  en  Manso de 
Velasco Nº675, Curicó;   en   representación,  según se  acreditará, de  “BIO-GESTIÓN CHILE 
LIMITADA”,  del giro de su denominación,  RUT Nº________, domiciliada  en 
____________________;  
y,  José López Francés,  español, divorciado, profesor, Cédula de Identidad Nº5.535.411-1 
Nacional, en representación, según se acreditará, de  “SOCIEDAD AGRÍCOLA FAL LIMITADA”,  
del giro de su denominación,  RUT  Nº78.508.430-6,  ambos domiciliados en Rincón de Peor es 
Nada s/n, Chimbarongo, y de paso en ésta; los  comparecientes  mayores de edad,  a quienes  
conozco  por haberme  acreditado su  identidad  con las  cédulas  respectivas, y exponen: Que, 
vienen  en  constituir  una sociedad  de responsabilidad  limitada  de acuerdo  con las 
disposiciones  de la Ley  Nº3.918  y que se regirá, por las disposiciones  del siguiente  estatuto,  y 
en lo no previsto  en  él,  por las  de la ley  antes  citada,  y las de los Códigos Civil y de Comercio.- 
TITULO PRIMERO:  Socios, razón  social, objeto, domicilio, y duración.  ARTICULO  PRIMERO:  
Son  únicos  socios de la sociedad  los  comparecientes,  BIO-GESTIÓN CHILE LIMITADA  y  
SOCIEDAD AGRÍCOLA  FAL  LIMITADA.-  ARTICULO SEGUNDO: El nombre o razón social es  
“DON GREGORIO ENERGÍA  RENOVABLE LIMITADA”,  pudiendo  usar para  todos  los efectos  
legales,  fines  publicitarios  y actuar  inclusive  ante  Bancos,   Instituciones Financieras  o 
cualquier  organismo  público  o privado, con  el nombre de  fantasía:  “DON GREGORIO  ERNC 
LTDA.”.  En todo caso, la  palabra  Limitada  podrá  abreviarse  por  “Ltda.”, pudiendo  utilizarse 
cualquiera de ellas indistintamente.- ARTICULO TERCERO: El objeto social es  la  explotación del  
biodigestor y planta de biogás  ubicada en la propiedad de Agrícola FAL Ltda.,  Rol de  Avalúo  
Nº230-15  de la Comuna de Chimbarongo.  Para   el  cumplimiento   de   este   objetivo,  la 
sociedad  podrá    ejecutar  y  celebrar   toda   clase   de   actos   y  contratos.-  ARTICULO 
CUARTO:  El   domicilio   social  es  la  ciudad   de  San Fernando,  sin   perjuicio   de   las  
agencias   o   sucursales   que   pueda   establecer en   otros   lugares   del   país   y/o  del   
extranjero.-  ARTICULO  QUINTO:   La duración   de   la   sociedad   será  de  diez años,   
contados   desde   la    fecha   de   la presente  escritura  de  constitución,   plazo   que   se   
prorrogará   tácita,   automática   y   sucesivamente,   por   períodos   iguales   de   10   años   cada   
uno,   si   ninguno   de   los   socios   manifestare   su   voluntad    en    contrario    por     escritura    
pública     anotada   al   margen   de   la   inscripción   social   en   el   Registro   de Comercio,  con   
no   menos  de   6   meses  de  anticipación   al   respectivo vencimiento.- ARTICULO SEXTO:  En   
caso   de   término de una sociedad socia,  la   sociedad   continuará  con los interesados de la 
sociedad disuelta, en su caso.  Los interesados, en cada uno de dichos casos,  deberán  designar  
un   apoderado  común   que   los   representará     ampliamente    en   todo   lo   concerniente    a    
la   sociedad,   y  si  no  lo  designaren   dentro  de   los  sesenta  días  siguientes   a la disolución,  
mediante escritura pública de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción social 
primitiva, dentro del mismo plazo, hará  el  nombramiento   el   árbitro  que  más  adelante  se  
establece,  a  petición  de cualquiera  de  los  interesados,  o  de  cualquier socio. El  apoderado  
designado  por  el  árbitro  durará  en  el  cargo  hasta   que  los interesados  en  la  sociedad 
disuelta,  hagan  la   designación.  En  todo  caso,  el   apoderado  designado  no  podrá  hacer  
uso  de  la  razón  social  ni tendrá  la  administración   de   la  sociedad,  la  que  quedará  radicada  
en  el  caso del  artículo  noveno,  en   él  o los   socios  sobrevivientes.-  TITULO SEGUNDO:  
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Capital  social  y responsabilidad de los socios.-  ARTICULO SÉPTIMO:  El  capital  es  la  
suma  de  $5.000.000.-, cinco millones de  pesos,  que  los  socios  aportan  y  enteran en este 
acto, al contado y de la siguiente forma:  a)  la suma de  $3.500.000.- Bio-Gestión  Chile Limitada  
y,  b)  la suma de  $1.500.000.-  Sociedad Agrícola FAL Limitada, que cada uno de ellos ingresa en 
caja social.- ARTICULO OCTAVO: La  responsabilidad de  los socios queda limitada al monto de 
sus respectivos aportes.- TITULO TERCERO: Administración: ARTICULO NOVENO: Los socios 
acuerdan que la administración de la sociedad y el uso de la razón social le corresponderá a la  
sociedad  Bio-Gestión Chile Limitada,  que  actuando  por  sus  representantes la representará con 
las facultades indicadas en la clausula siguiente. 
 
ARTICULO  DÉCIMO:  Los  administradores  tienen las más  amplias facultades  de administración 
y disposición de bienes y la representación judicial  y  extrajudicial  de  la sociedad;   pudiendo  
efectuar todos los actos, celebrar  todos  los  contratos y convenios  y,   en   general, realizar   toda 
clase  de  operaciones  que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, aún 
autocontratando; con la salvedad que se indica más adelante. Los comparecientes acuerdan que, 
en caso de duda respecto de si a los  administradores  les asistes o no  una  determinada  facultad  
no indicada en las que a título meramente ejemplar se señalan más adelante, debe entendérsele 
expresamente conferida e incluida dentro de sus atribuciones. A  título  meramente   ilustrativo   se   
deja   constancia   que   las   facultades   de los   administradores   incluyen,   entre   otras,   las   
siguientes:  1.-  Comprar,    prometer   comprar,  y  adquirir  a  cualquier   título  y  tomar  en  
arrendamiento  bienes   raíces  o  muebles, corporales o incorporales, incluyendo todo tipo de 
títulos de  crédito,  efectos  de  comercio,   acciones  y  valores   mobiliarios;   vender  bienes  
muebles,  corporales  o  incorporales,  incluyendo  todo tipo de títulos de  crédito,  efectos  de  
comercio,   acciones   y   valores   mobiliarios, y  enajenarlos  a  cualquier  título  oneroso,  darlos  
en  arrendamiento  y gravarlos   con  todo   tipo de  prendas,   con   o   sin   desplazamiento, 
comunes   o   especiales;  fijar  precios,  plazos,  cabidas,  deslindes, condiciones  o  cualesquiera  
otras  modalidades  de   los   contratos   y   actos   mencionados;  novar,    pactar   cláusulas  
penales , renunciar  a  la  acción  resolutoria; constituir,  aceptar,   posponer,  cancelar  y   alzar   
hipotecas   y  otros gravámenes y  prohibiciones;  comprometer   y  designar  árbitros  pudiendo  
otorgarles  facultades   de   arbitradores;  y   en   general,   extinguir    obligaciones    por    
cualquier   medio  legal; e  invertir  los  fondos  de   la    sociedad   en    la     forma  que    estime    
más    ventajosa;   2.-  Nombrar    y remover  a  gerentes  y  al   resto del  personal  de  la sociedad, 
fijarles sus  remuneraciones,  funciones  y deberes;  celebrar,  modificar y poner  término  a  
contratos   de   trabajo,  individuales  o  colectivos,  y de arrendamiento  de servicios; 3.- Celebrar  
contratos de  confección o administración   de  obra  material mueble o inmueble, de  
arrendamiento de cosas y de servicios, de construcción, de comodato, de transporte, de 
fletamento, de seguro, de comisión, de agencias, de  representación, de  cambios,  avíos y  de  
igualas,  o  de  cualesquiera  otras clases, modificar dichos contratos, resolverlos, desahuciarlos  y, 
en  general,  ponerles   término  de  cualquier  forma; 4.- Concurrir  a  la  constitución  de  
sociedades  civiles  o  comerciales  de  cualquier clase, de asociaciones o cuentas en  
participación,  de  sociedades, corporaciones  y  de  cooperativas  ya  constituídas; 5.-  Participar  
en  los  Directorios, Asambleas y Juntas de  las  personas jurídicas  de  que  forme  parte  con  voz  
y   voto  y  con  todos  los  derechos  que  señalen  los  estatutos  de  la  respectiva  persona  
jurídica y la ley; y  concurrir a la modificación, disolución  y liquidación de esas personas; 6.- Cobrar 
y percibir cuanto  se  adeude  a  la  sociedad  y  otorgar  recibos,  cancelaciones  y  finiquitos; 7.-  
Contratar  préstamos  o  crédito con  o   sin  reajuste  o  intereses,  en   el   país o  en  el   
extranjero,  en  moneda  nacional  o extranjera, en  forma de mutuos, pagarés,  avances  contra  
aceptación,  sobregiros, créditos en  cuenta  corriente  o  en  cualesquiera   otras  formas; hacer o 
retirar  depósitos  en dinero, especies o valores a   la  vista  o  a   plazo; abrir o contratar,  cerrar,   
mantener  y  operar  cuentas  corrientes  bancarias  y  mercantiles,  de  depósitos  o  de  crédito, en 
el  país  o  en el extranjero en moneda nacional o extranjera, imponerse de sus movimientos,  
aprobar   o   rechazar sus   saldos,  retirar   talonarios de cheques y girar y  sobregirar  en  ellas; 
girar,  aceptar,  reaceptar,  prorrogar,  revalidar,  endosar,   descontar,  cancelar y protestar 
cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, u  otros  documentos  mercantiles,  documentos de 
embarque y toda clase de documentos nominativos o a la orden y relativos a obligaciones en 
general;   contratar,    tomar   y    cancelar    boletas   de   garantía;  retirar  valores  en custodia; y  
contratar  y abrir   cajas de seguridad; 8.- Realizar  operaciones  de  importación  y  exportación;  
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presentar   y  firmar  registros,  solicitudes  anexas,  cartas  explicativas  y  toda  clase   de  
documentos   que  le   fueren  exigidos  por  los  organismos competentes; firmar boletas bancarias 
o endosar pólizas de garantía   y   pedir   su   devolución, endosar  documentos   de   embarque,   
solicitar la   modificación de las condiciones   bajo  las    cuales    se    ha   autorizado    una   
determinada   operación,  y en   general,  ejecutar  todos  los actos necesarios para llevar  a  cabo 
dichas  operaciones;  realizar  operaciones  de  cambios  internacionales;  presentar  solicitudes  
de  giros, efectuar  remesas  de  divisas   y suscribir  todos  los  documentos  que  se  requieran; 9.-  
Solicitar patentes de invención,  registrar   marcas  y   formular  oposiciones; 10.-  Retirar 
correspondencia certificada, encomiendas  y  otros  objetos  postales  de  los correos  u  otras  
oficinas; 11.- Representar   extrajudicialmente   a  la  sociedad   con  las  más  amplias   facultades,  
ante  toda clase  de   personas   naturales  o  jurídicas de  derecho  público  o   privado, nacionales 
o extranjeras, autoridades,  servicios y, en  general,  entes   de  la   Administración Pública  
cualesquiera que  sea su régimen  o estatuto  jurídico, pudiendo  efectuar  solicitudes,  gestiones  y  
toda  clase  de  actos  con el  objeto de obtener autorizaciones, permisos, concesiones, 
rectificaciones  o  anulaciones de  actos;  presentar reclamos  y  recursos de cualquier naturaleza; 
12.-  Representar  judicialmente  a  la sociedad  con  todas   las facultades que se indican en el 
artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, incluyéndose  las de desistirse en  primera  
instancia de la acción deducida, aceptar la  demanda contraria,  absolver  posiciones,  renunciar 
los recursos y los términos   legales,  transigir, otorgar  a los árbitros facultades de arbitradores, 
aprobar convenios y percibir; y 13.-  Delegar parcial o totalmente sus facultades; otorgar poderes o 
mandatos,  con o sin facultad de delegar,  revocarlos o reasumirlos en  cualquier momento;  y  
exigir  y  aceptar  rendiciones  de  cuentas.-   Sin embargo, y en forma excepcional, para: 1.- la 
venta o enajenación de bienes raíces sociales; 2.- constituir  hipotecas, usufructos, servidumbres y 
prohibiciones sobre ellos;  3.- constituir a la sociedad en  codeudora solidaria,  avalista, y/o  fiadora; 
4.- concurrir a la constitución de sociedades civiles y comerciales, de asociación o de cuentas en 
participación, o de corporaciones,  los socios deberán actuar de consuno. Por su parte, para actuar 
por la sociedad y obligarla ante Bancos y demás instituciones financieras, en operaciones hasta un 
monto de 300 - trescientas- Unidades de Fomento, deberán actuar y comparecer en forma 
conjunta dos cualesquiera de los socios administradores. Por sobre dicho monto, deberán actuar 
todos los administradores de consuno.- ARTICULO UNDÉCIMO:  La sociedad podrá contratar con 
cualquiera de sus socios.  Además,  exclusivamente, la  socia Bio-Gestión Chile Ltda., podrá 
desarrollar por cuenta propia o ajena, actividades  que  se encuentren  comprendidas  
dentro  del  objeto de la sociedad.-  TITULO CUARTO:  Balance  y  distribución  de  utilidades  
y pérdidas.- ARTICULO DUODÉCIMO:  La sociedad   practicará  balance  al  31 de Diciembre  de  
cada  año.-  ARTICULO  DÉCIMO TERCERO: Las  utilidades  del ejercicio se distribuirán entre los 
socios  en   un  93%   para  Bio-Gestión Chile  Limitada  y  en un  7 %  para   Sociedad Agrícola Fal  
Limitada. En igual  forma se soportarán las pérdidas.- TITULO QUINTO:  Disolución,   liquidación  
y   arbitraje: ARTICULO  DÉCIMO  CUARTO:  La sociedad  se disolverá   anticipadamente   por   
acuerdo  unánime   de   los   socios  o por cualquier  otra  causa  legal.-  ARTICULO  DÉCIMO  
QUINTO:  La  liquidación   de  la  sociedad  será  practicada  por  los   socios  de  común  acuerdo; 
y  a  falta  de dicho  acuerdo,  por  el  árbitro  que  se  establece  en  el  artículo  décimo  sexto, 
designado   en   la   forma  allí   prevista.  La  administración  de  la  sociedad  en  liquidación   
continuará  a  cargo  de  la  o  las  personas  que  correspondan  en   base  a  los  artículos  noveno  
y   décimo,  y  con  las   atribuciones  que  se  establecen  en  este último artículo.-  ARTICULO 
DÉCIMO SEXTO:  Toda y cualquier dificultad  que  se   produzca   entre  los  socios;  o  entre  uno  
o  más  de ellos  y el mandatario de la sucesión del socio fallecido o de los interesados del socio 
impedido, en su  caso; o entre el mandatario referido y  la  sociedad; o entre uno o más de los 
socios y la sociedad;  con  motivo   de   la   interpretación,  ejecución, cumplimiento,  modificación,  
tramitación o aplicación durante su   vigencia,  o   en    su  liquidación,   anticipada  o  no,  del   
presente   contrato,   será   resuelta  breve   y  sumariamente,   en   única  instancia,  por  un  
árbitro  arbitrador,  en   contra  de  cuyo  fallo  no  procederá   recurso   alguno.   Los   socios    
designan  desde   ya  en   tal   carácter   a   don   Enrique Labra Muñoz.   A   falta   del   nombrado,  
el   árbitro  será   designado   de   común    acuerdo    por   los   socios,  y,  a   falta   de  éste  y   en   
subsidio,   por  la  justicia   ordinaria.    En   este   último   caso,   el   árbitro   tendrá    las    
facultades  de  un  arbitrador  sólo  en  cuanto al procedimiento.-  ARTICULO  PRIMERO 
TRANSITORIO:  Los comparecientes  facultan al  portador de  copia   autorizada   de   la   presente   
escritura,  o  de   un   extracto   de ella,  según corresponda, para requerir  todas las inscripciones,  
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subinscripciones  y anotaciones  que sean  procedentes en el Registro  del Conservador  
respectivo.-   ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO:  Personerías:  1.-  La personería  de don  
Elier Alfaro Alfonso  y de don Carlos Damián Boada Campos  para  actuar  y comparecer  en 
representación  de  Bio-Gestión Chile Limitada,  consta  de la escritura pública de constitución de 
sociedad, otorgada  ante el Notario de Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara, con fecha  _____ de 
Noviembre de 2010, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial en la Edición Nº______, de 
fecha ________, e  inscrito en el Registro de Comercio  del  Conservador de  San Fernando, a 
fojas  _____ Nº____   del  año  2010.  2.-    La personería de don  José López Francés, para actuar 
y comparecer en representación de Sociedad Agrícola FAL  Limitada, consta de la escritura 
pública de fecha 27 de Noviembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Rancagua don 
Manuel Genaro Aburto Contardo, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial en la  Edición 
Nº34.859 de fecha 07 de Mayo de 1994, e inscrito a fojas 162 Nº162 del Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando.-  El  presente  instrumento  ha  sido   leído  por   
los  comparecientes,   de conformidad al   artículo  cuatrocientos  siete  del  Código  Orgánico  de  
Tribunales,  declarando  que  aceptan  expresamente  el  tenor  de  la presente  escritura,  por  lo  
que  firman  en  señal  de  conformidad  estampando su  impresión dígito pulgar derecho  junto a  
la  respectiva   firma,  conforme  al   artículo    cuatrocientos   nueve del Código Orgánico de 
Tribunales.-  Minuta  redactada   por  el   abogado,  don  Carlos  Damián Boada .- En  comprobante  
y  previa   lectura, se   ratifican y  firman.-  Se  da  copia.-  Doy  Fe.- 
 
 
Elier  Alfaro Alfonso 
p.p.  Bio-Gestión Chile Limitada 
 
Carlos Damián Boada Campos 
p.p.  Bio-Gestión Chile Limitada 
 
José López Francés 
p.p.  Sociedad Agrícola Fal Limitada 
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REPERTORIO Nº 
USUFRUCTO 
SOCIEDAD AGRÍCOLA FAL LIMITADA 
A 
DON GREGORIO ENERGIA RENOVABLE  LIMITADA 
En Curicó, República de Chile, a ------ de Noviembre del año dos mil diez, ante mí, RODRIGO 
DOMÍNGUEZ JARA, Abogado, Notario Público Titular de Curicó, con oficio en calle Estado número 
doscientos treinta y seis de esta ciudad, comparecen: por una parte,  SOCIEDAD AGRÍCOLA FAL 
LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT Nº78.508.430-6,  representada, según se 
acreditará por don JOSE LOPEZ FRANCES, español, profesor, divorciado, ambos domiciliados en 
Rincón de Peor es Nada s/n, Chimbarongo, y de paso en ésta; y, por la otra parte, DON 
GREGORIO ENERGIA RENOVABLE LIMITADA., sociedad del giro de su denominación, 
representada, según se acreditará por: 1.- don CARLOS DAMIÁN BOADA CAMPOS, chileno, 
casado, abogado, Cédula de Identidad Nº8.4117.660-5 Nacional, y  2.- don ELIER ALFARO 
ALFONSO, chileno, casado, ingeniero en informática, Cédula de Identidad Nº14.724.752-4 
Nacional, ambos domiciliados en ------------; los comparecientes mayores de edad, quienes 
acreditan su identidad con la cédula respectiva, y exponen que han convenido en la celebración del 
siguiente contrato de usufructo: PRIMERO: Inmueble y derechos:  La SOCIEDAD AGRICOLA 
FAL LIMITADA, es dueña  del predio agrícola de una dimensión aproximada de dieciocho 
cuadras más o menos ubicado en el lugar Peor es Nada, de la comuna de Chimbarongo, 
Provincia de Cachapoal, de la Sexta Región, que fue formado por varias pequeñas porciones y 
cuyos deslindes generales, según sus títulos, son los siguientes: Norte y Poniente; propiedad de 
la Sucesión Arenas; Sur: con Estero de Chimbarongo; y  Oeste: con propiedad de la Sucesión 
Parrao. Corresponden a este inmueble derechos de aprovechamiento de  aguas consistentes en 
veintiocho coma veinte acciones del canal Cerro.  Adquirió SOCIEDAD AGRICOLA FAL 
LIMITADA el predio agrícola antes singularizado y los derechos de aprovechamiento de aguas, 
mediante escritura pública de compraventa, otorgada ante el Notario Público de Curicó, don René 
León Manieu, con fecha 30 de Diciembre de 2000.   El titulo de domino de la propiedad figura 
inscrito a fojas 233 vuelta  Nº388  en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de San Fernando, correspondiente al año 2001.- Para los efectos del pago del impuesto a los 
bienes raíces, la propiedad figura bajo el Rol de Avalúo Nº 230-15 de la comuna de Chimbarongo.-  
SEGUNDO: Usufructo: Por el presente instrumento,  SOCIEDAD AGRÍCOLA FAL  LIMITADA, 
debidamente representada por don José López Frances, constituye  usufructo  a favor de DON 
GREGORIO ENERGIA RENOVABLE LIMITADA,  sobre  una porción de 5.000 metros cuadrados 
aproximadamente de la propiedad antes individualizada y la oficina Nº2, según lo indicado en el 
croquis que pasa a ser parte integrante del presente instrumento y se protocoliza bajo el Nº ___ 
con esta fecha en esta Notaría.- TERCERO: Vigencia: El plazo de vigencia o duración del 
usufructo, que por este acto se constituye, es de 10 años  contados desde la fecha del presente 
instrumento, por lo que su fecha de vencimiento será  01 de Diciembre de 2020.- CUARTO: Precio 
y forma de pago: El precio anual del usufructo es la suma de $100.000.-, cien mil pesos, que la 
usufructuaria pagará, por períodos anticipados, el día 1º de Diciembre de cada año en el domicilio 
del nudo propietario, debiendo  éste   otorgar  el  correspondiente  recibo.-  QUINTO: Mejoras:  
Todas  las  mejoras,  que  durante  la  vigencia  de  este  contrato introduzca voluntariamente la  
usufructuaria en  el   inmueble   singularizado   en la cláusula primera, quedarán en beneficio de la 
propiedad, sin perjuicio de poder retirar aquellas que puedan separarse sin detrimento del 
inmueble.-  SEXTO: Estado inmueble: La usufructuaria declara que a la fecha de suscripción del 
presente  instrumento, el inmueble  se encuentra  en normal estado de conservación y a su entera 
satisfacción, por lo que se obliga a restituir el inmueble al término del contrato, en igual estado, 
habida consideración al desgaste producido por el uso legítimo y el transcurso del tiempo.- La 
propietaria y constituyente del usufructo DON GREGORIO ENERGIA RENOVABLE LIMITADA, 
debidamente representada en la forma dicha en la comparecencia,  exonera a la usufructuaria de 
rendir la caución a que se refiere el artículo 775 del Código Civil.- SÉPTIMO: Entrega y condición 
esencial: La entrega material del inmueble, objeto de este instrumento, la hace el nudo propietario 
a la usufructuaria con esta fecha, declarando que la recibe  a su entera conformidad. En todo caso, 
la nuda propietaria declara que el inmueble respecto del los cuales se constituye el presente 
usufructo, se encuentra  libres de toda hipoteca, gravamen, prohibición, litigio, arrendamiento, y/o 
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cualquier otro hecho o circunstancia que embarace o limite su dominio; obligándose  a  mantener 
esta condición durante toda la vigencia del presente contrato, lo que es considerado  determinante 
por la usufructuaria para consentir en el presente contrato.- OCTAVO: Domicilio especial: Para 
todos los efectos emanados del presente contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna  
de Curicó, y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.- NOVENO: 
Gastos: Todos los gastos y derechos que se generen con ocasión de la facción y otorgamiento del 
presente instrumento, y de su  posterior inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 
respectivo, serán de cargo exclusivo de la parte usufructuaria.-  DECIMO: Poderes: 1.- e faculta al 
portador de copia  autorizada de la presente escritura, para requerir las inscripciones, 
subinscripciones y anotaciones que procedan de conformidad a la ley.-  2.- Por el presente 
instrumento los comparecientes, confieren al abogado, don  Carlos  Damián  Boada  Campos, 
poder especial e irrevocable, en los términos del artículo  241  del  Código de Comercio, para que 
éste pueda concurrir a suscribir en sus nombres y representación, uno o más instrumentos públicos 
o privados o  minutas que  correspondan, con el único fin y objeto de solucionar íntegramente 
cualquier eventual reparo u objeción que pueda formular el Conservador de Bienes Raíces 
competente, en relación con las inscripciones que se soliciten efectuar en mérito  al  contrato 
materia del presente instrumento. El mandatario queda facultado por los  mandantes para otorgar 
las escrituras complementarias, aclaratorias y/o modificatorias de la presente, necesarias para el 
fin antedicho, así como para requerir, del Conservador de Bienes Raíces competente, las 
inscripciones, subinscripciones, anotaciones y aclaraciones que sean procedentes.-  DÉCIMO 
PRIMERO: Personerías: 1.- La personería de don JOSE LOPEZ FRANCES, para actuar y 
comparecer en representación de SOCIEDAD AGRÍCOLA FAL LIMITADA, consta de la escritura 
pública de fecha 27 de Noviembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Rancagua don 
Manuel Genaro Aburto Contardo, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial en la  Edición 
Nº34.859 de fecha 07 de Mayo de 1994, e inscrito a fojas 162 Nº162 del Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando.-  2.- La personería de don CARLOS DAMIÁN 
BOADA CAMPOS, y de don  ELIER ALFARO ALFONSO, para actuar y comparecer en 
representación de DON GREGORIO ENERGIA RENOVABLE LIMITADA, consta de la escritura 
pública de constitución de sociedad, otorgada con fecha --- de Noviembre de 2010, ante el Notario 
de Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial Edición Nº 
---- de fecha --- de Noviembre de 2010, e inscrita a fojas --- Nº --- del Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de Curicó, del año 2010,   las que no se inserta a petición de los 
comparecientes.- En comprobante  y  previa lectura, se   ratifican y  firman.- El presente  
instrumento  ha  sido  leído por  los  comparecientes, de conformidad al artículo  cuatrocientos siete 
del Código Orgánico de Tribunales, declarando que aceptan expresamente el tenor de la presente 
escritura, por lo que firman en señal de conformidad  estampando  su  impresión  dígito pulgar 
derecho junto a la respectiva firma, conforme al artículo cuatrocientos nueve del Código Orgánico 
de Tribunales.- Minuta redactada por el abogado, don Carlos Damián   Boada Campos .- Se da 
copia.- Doy Fe.- 
 
JOSE LOPEZ FRANCES 
p.p. SOCIEDAD AGRICOLA FAL LIMITADA  
 
CARLOS DAMIÁN BOADA CAMPOS 
PP. DON GREGORIO ENERGIA RENOVABLE LIMITADA 
 
ELIER ALFARO ALFONSO 
PP. DON GREGORIO ENERGIA RENOVABLE LIMITADA 
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COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO 

 
 
 SOCIEDAD AGRÍCOLA FAL LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT 
Nº78.508.430-6,  representada por don JOSÉ LÓPEZ FRANCÉS, español, profesor, divorciado, 
ambos domiciliados en Rincón de Peor es Nada s/n, Chimbarongo,  formaliza  el siguiente  
compromiso: 
 
1.-  Que ha encomendado a  Bio-Gestión Chile Limitada  el  estudio  de una solución  de un  
biodigestor  y  una  planta  de biogás  para  operar  en el plantel  lechero  de Sociedad Agrícola 
FAL  Limitada  compuesto  por  700  vacas  y  700 cabras,  ubicado  en el  predio agrícola de una 
dimensión aproximada de dieciocho cuadras más o menos ubicado en el lugar Peor es 
Nada, de la comuna de Chimbarongo, Provincia de Cachapoal, de la Sexta Región, inscrito a 
fojas 233 vuelta  Nº388  en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San 
Fernando, correspondiente al año 2001.- Para los efectos del pago del impuesto a los bienes 
raíces, la propiedad figura bajo el Rol de Avalúo Nº 230-15 de la comuna de Chimbarongo. 
 
2.-  Que,  en el  evento de conseguir Bio-Gestión Chile  Limitada,  subsidio  por parte de Corfo  o 
FIA para  efectuar  la inversión  indicada en el punto  interior,  Sociedad Agrícola FAL Limitada  
financiará  el  30%  del costo  total de la inversión.  En  dicho evento, suscribiría  además, una 
sociedad con Bio-Gestión Chile  Limitada  para la venta de  los excedentes  de energía eléctrica  a 
razón de  7%  para  Sociedad Agrícola FAL  Limitada  y  93%  para  Bio-Gestión Chile  Limitada. 
 
3.-  De concretarse  la sociedad mencionada en el  punto  anterior,  se denominaría  Don Gregorio  
Energía Renovable  Limitada,  pudiendo   funcionar  conjuntamente  con  Bio-Gestión Chile 
Limitada, en una  oficina  dentro de  un retazo de 5.000 metros cuadrados,  ubicados  dentro de la  
propiedad  indicada  en el punto  Nº1  anterior,  que se  entregará  en  usufructo  a esta  nueva 
sociedad. 
 
Curicó,  Octubre 2010. 
 
 
 
 
 
 
   p. Sociedad Agrícola FAL Limitada 
    José  López  Francés 
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Anexo 5 Factores que han influido en el éxito de biodigestores a 
nivel Internacional 
 

Factor  Valoración 

Participación  Es importante involucrar desde un 
comienzo a los productores lecheros 
como el actor más relevante 

Tabúes religiosos y sociales  No aplica a la realidad chilena 

Clases sociales y barreras sociales  No aplica a la realidad chilena 

Regulaciones sociales sobre la segmentación 
de la mano de obra 

 No tiene importancia para el proyecto 
puesto que las tareas que implica la 
operación de un biodigestor no difieren 
de las tareas cotidianas que realiza un 
pequeño agricultor 

Consideraciones de genero  Los trabajos de ordeña y limpieza  
principalmente recaen sobre el hombre, 
por lo cual las consideraciones de 
género no resultan demasiado 
decisivas 

Ubicación  Privilegiar predios con favorables 
condiciones climáticas 

Financiamiento  Actualmente existen planes de 
financiamiento entregados por parte del 
gobierno. Lamentablemente no existe 
un subsidio especifico 

Proveedores  Es necesaria la creación de alianzas 
estratégicas que permitan disminución 
de costos y por lo tanto márgenes mas 
atractivos para BIO-GESTION 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de biodigestores ODEPA 
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Anexo 6 Análisis visual de la problemática actual de las lecherías. 
 

 

 
Generación de Purines 

 
  
Laguna de acopio 
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Anexo 7 Ubicación y tipos de bovinos 
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Anexo 8  Cadena de Valor BIO-GESTION CHILE. 
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Anexo 9 Tablas EFAS, IFAS, SFAS. 
 
EFAS 
BIO-GESTION CHILE 

Factores Externos Valor Calificación
 Calificación 

Ponderada 
Comentarios

Oportunidades

Tendencia mundial al desarrollo de energias 

alternativas 0,10          4,00          0,40           

Tendencia mundial que presiona a paises a mejorar su 

matriz energetica

Posibles cambios en las normativas ambientales y 

politicas publicas a favor de energias renovables no 

convencionales 0,15          4,50          0,68           

Adopción nacional de normativas que acompañan la 

tendencia mundial en el desarrollo de energias 

renovables no convencionales. Apoyo CORFO

Problemática en planteles lecheros para eliminar 

desechos solidos 0,10          4,50          0,45           

Es costoso para los planteles manejar de forma 

adecuada los desechos, generando altos costos.

Actualmente no hay prestadores del servicio integral 

de gestión que ofrece la empresa. 0,15          5,00          0,75           

Al ser la primera empresa en instalarse en las tres 

regiones del mercado objetivo gozará de los beneficios 

de economias de escala.

Tendencia al outsoursing de servicios 0,05          5,00          0,25           

Tendencia en el mercado en concentrarse en el 

negocio (explotación de lacteos) y externalizar 

funciones.

Amenazas

Bajas barreras de entrada 0,10          2,00          0,20           

No solo por la carencia de la prestación del servicio, 

también pueden integrarse horizontalmente las 

lecherias

Ingreso de nuevos competidores 0,10          2,50          0,25           

Rentabilidad media alta que alientará a nuevos 

participantes

Poca credibilidad por parte de los agricultores 0,10          3,50          0,35           Impacto puede ser alto y negativo

Fuerte posición negociadora por parte de posibles 

clientes del Humus 0,10          3,00          0,30           

Los usuarios del servicio son exigentes, 

especialmente al estar sindicalizados en sus 

empresas.

Dificultad en la colococación y comercialización de 

bonos de carbono 0,05          2,50          0,13           

Existen sustitutos como posibilidad de bonos a los 

trabajadores, de baja probabilidad, pero alto impacto 

en el negocio.

Calificaciones totales 1,00          3,75            
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IFAS 
BIO-GESTION CHILE 

Factores Internos Valor Calificación
 Calificación 

Ponderada 
Comentarios

Fortalezas

Estructura corporativa experiementada y liviana 0,10          4,50          0,45           

Rápida y oportuna toma de decisiones por parte de 

los profesionales que integran la estructura 

corporativa.

Contacto directo y periódico con los clientes 0,15          4,50          0,68           Alta focalización en clientes estratégicos

Sistema información eficiente, permite control just 

in time. 0,10          4,00          0,40           Sistemas automatizados y eficientes

Buena ubicación geográfica facilita acceso clientes 0,20          4,00          0,80           Se considera a los clientes como socios estrategicos

Debilidades

Cultura corporativa emergente 0,05          2,00          0,10           Empresa en formación

Alto nivel de inversión 0,15          3,00          0,45           

Los dueños de planteles lecheros deben contar con 

capital para apoyar la inversión.

Requerimiento de planteles grandes para masa 

critica 0,25          3,00          0,75           

Requerimiento de planteles lecheros con más de 200 

para lograr eficiencia en todos los procesos y 

obtención de materia prima

Calificaciones totales 1,00          3,63            
 
SFAS 
BIO-GESTION CHILE 

Factores Estratégicos Valor Calificación

 

Calificación 

Ponderada 

Comentarios

Corto 

plazo

Mediano 

plazo

Largo 

plazo

O: Tendencia al outsourcing servicios 0,10     5,00          0,50           x

Tendencia en el mercado en concentrarse en el 

negocio (explotación de lacteos) y externalizar 

funciones.

O: Posibles cambios en las normativas 

ambientales y politicas publicas a favor de 

energias renovables no convencionales 0,15     4,50          0,68           x

Adopción nacional de normativas que 

acompañan la tendencia mundial en el 

desarrollo de energias renovables no 

convencionales. Apoyo CORFO

O: Actualmente no hay prestadores del servicio 

integral de gestión que ofrece la empresa. 0,10     5,00          0,50           x

Al ser la primera empresa en instalarse en las 

tres regiones del mercado objetivo gozará de los 

beneficios de economias de escala.

A: Ingreso de nuevos competidores 0,15     2,50          0,38           x

Rentabilidad media alta que alientará a nuevos 

participantes

A: Bajas barreras de entrada 0,10     2,00          0,20           x

No solo por la carencia de la prestación del 

servicio, también pueden integrarse 

horizontalmente las lecherias

F: Buena ubicación geográfica facilita acceso 

clientes 0,10     4,00          0,40           x

Se considera a los clientes como socios 

estrategicos

F: Contacto directo y periódico con los clientes 0,10     4,50          0,45           x Alta focalización en clientes estratégicos

D: Alto nivel de inversión 0,10     3,00          0,30           x

Los dueños de planteles lecheros deben contar 

con capital para apoyar la inversión.

D: Requerimiento de planteles grandes para 

masa critica 0,10     3,00          0,30           x

Requerimiento de planteles lecheros con más 

de 200 para lograr eficiencia en todos los 

procesos y obtención de materia prima

Calificaciones totales 1,00     3,70           

Duración
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Anexo 10 Financiamiento de Proyectos. 
10.1 Bases y Formularios de Postulación CORFO. 

InnovaChile        CORFO 
RESOLUCIÓN EXENTA    01.1209 001383

 
      SANTIAGO 

APRUEBA BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE 
LA "LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE RÁPIDA 
IMPLEMENTACIÓN VENTANILLA ABIERTA." 

 
VISTO: 

La Resolución (A) N° 76 de 2009 de la Vicepresidencia Ejecutiva de CORFO, que aprobó el nuevo Reglamento del Comité Innova Chile y estableció 
las facultades de su Director Ejecutivo. 
El Acuerdo N°2, adoptado en la Sesión N°29, de fecha 9 de marzo de 2009, del Consejo Directivo del Comité Innova Chile, puesto en ejecución 
mediante Resolución (E) N°369, de fecha 22 de abril de 2009, de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile, por el cual se aprobó la creación de la 
línea de financiamiento individualizada en el siguiente Visto. 
El Acuerdo N° 1, adoptado en la Sesión N° 104, de fecha 8 de abril de 2009, del Subcomité de Innovación Empresarial, puesto en ejecución mediante 
Resolución (E) N°365, de 2009, de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile, que aprobó las Bases de la línea de financiamiento ventanilla 
abierta denominada  "APOYO APROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN". 
El Acuerdo N°1, adoptado en la Sesión N°33, de fecha 31 de agosto de 2009, del Consejo Directivo del Comité Innova Chile, puesto en ejecución 
mediante Resolución (E) N°1.340, de 25 de noviembre de 2009, de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile. 
El Acuerdo N° 14, adoptado en la Sesión N° 114, de fecha 03 de septiembre de 2009 del Subcomité de Innovación Empresarial, puesto en ejecución 
mediante Resolución (E) N°1.361, de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile, que aprobó el texto modificado y 
refundido de las Bases de la línea de financiamiento ventanilla abierta denominada "APOYO A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE 
RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN VENTANILLA ABIERTA". 
Las facultades que me confiere la Resolución (A) N° 76, de 2009 anteriormente citada y lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República. 

 

RESUELVO: 
1° Apruébanse las Bases técnicas y administrativas, correspondiente a la  "LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL DE RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN VENTANILLA ABIERTA", cuyo tenor es el siguiente: 

 

 
LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN VENTANILLA ABIERTA 

INNOVA CHILE Subdirección de Innovación Empresarial 

 
1 . ANTECEDENTES. 
La experiencia reciente de países de menor tamaño relativo y exitoso desempeño económico, muestra que para crecer de manera sostenida, un país 
necesita aumentar la competitividad de su aparato productivo, siendo condiciones necesarias para ello el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
innovación y el desarrollo de estrategias de competitividad empresariales que incorporen la innovación como herramienta distintiva. 
CORFO, a través de su Comité INNOVA CHILE, en adelante indistintamente INNOVA CHILE, contribuye a aumentar la competitividad de la economía 
chilena, promoviendo y facilitando la innovación y la transferencia tecnológica en las empresas, estimulando el desarrollo emprendedor y fortaleciendo 
el Sistema Nacional de Innovación. 
Entendiendo que en el proceso de innovación es clave la cooperación público-privada, INNOVA CHILE cuenta con un Consejo Directivo, compuesto 
por 21 representantes de los ámbitos público y privado. Este Consejo se organiza en relación a cuatro áreas de las diferentes etapas del ciclo 
innovador y asigna los recursos a las iniciativas que postulan a las diversas Líneas de Financiamiento existentes. 
Estas cuatro áreas de negocios son: 
Bienes Públicos para la Innovación e I+D Precompetitiva. 
Se orienta a abordar tempranamente los desafíos productivos, los problemas complejos de aplicación productiva, así como aspectos que contribuyan a 
mejorar las condiciones de entorno de mercados y sectores productivos. 
Innovación Empresarial. 
Promueve la incorporación de la innovación tecnológica en los procesos productivos y el desarrollo de productos en las empresas, de manera 
individual y bajo esquemas asociativos y de cooperación. 
Difusión y Transferencia Tecnológica. 
Se orienta a mejorar el conocimiento de alternativas tecnológicas así como la adaptación y adopción de tecnologías de gestión o producción relevantes 
para las empresas. 
Emprendimiento Innovador. 
Apoya el desarrollo de nuevos negocios, la creación de nuevas empresas así como la formación de capacidades emprendedoras en el país. 
Por otra parte, complementando estas Áreas de Negocios, INNOVA CHILE cuenta con áreas temáticas centradas en ámbitos tecnológicos que se 
caracterizan por agregar valor y contribuir a dinamizar ventajas competitivas en la producción de bienes y servicios de forma que son impulsadas con 
especial énfasis dentro del sector productivo. Éstas son: 

Biotecnología y Energía. 
Industria Alimentaria. 
Tecnologías de Información. 
Minería, Medioambiente e Infraestructura. 
Turismo de Intereses Especiales. 
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Programa Acuícola. 
  
 2.  BASES TÉCNICAS.  

 1.  PRESENTACION.  
Luego de más de una década de funcionamiento del sistema de fondos tecnológicos, el país dispone de un mecanismo de asignación de recursos para 
proyectos de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, cuyas reglas son de amplia aceptación. La evaluación de esta experiencia 
sugiere, entre otras cosas, que ésta ha sido relativamente exitosa en la introducción y masificación en el país de nuevas prácticas de prospección, 
formulación, evaluación y selección de proyectos de innovación. 
Distintas evaluaciones del sistema nacional de fondos ratifican importantes avances en ámbitos tales como su cobertura, la especialización en su 
gestión, el desarrollo de proyectos de alto impacto y una creciente orientación hacia el mercado en cuanto al tipo de resultados. 
Ahora más que nunca, la innovación es un elemento fundamental para el incremento de la competitividad y productividad de empresas y del capital 
humano. Tomando en cuenta su importancia, el gobierno ha reconocido que en estos momentos de crisis es clave tomar las oportunidades para 
aumentar la competitividad y productividad de las empresas a través de la innovación y de la transferencia de tecnologías. 
Se espera que mediante esta línea, las empresas productivas realicen mejoras para aumentar su competitividad, aumentando su productividad, 
ayudando a la diferenciación de sus productos y servicios y sofisticando sus modelos de negocio. Un país que sabe responder al desafío innovador 
estará mejor preparado para responder a los desafíos de la globalización en que los productos y servicios chilenos deben competir con empresas más 
dinámicas, capital humano altamente preparado, conquistar a consumidores cada día más exigentes y hacer frente a un ambiente internacional 
dinámico e incierto. Un gobierno promotor puede crear múltiples extemalidades positivas, ayudando a desarrollar las potencialidades de su economía, 
superando fallas de mercado, permitiendo a las empresas dar un salto cualitativo, empujando la frontera de producción y avanzando en la creación de 
valor. 
Esta línea, pretende apoyar el aumento de competitividad de las empresas nacionales, a través del cofinanciamiento de proyectos de innovación, 
proyectos que permitan a las empresas generar nuevas propuestas de valor o aumentos de eficiencia. 
Por ello, el Comité INNOVA CHILE pone a disposición la Línea de Financiamiento para "Proyectos de Innovación Empresarial de Rápida 
Implementación". 
2. Objetivo General de la Línea. 
El propósito de esta línea de financiamiento es aumentar la competitividad del sector productivo chileno. Para ello, ésta tiene como objetivo general la 
creación de valor en las empresas nacionales, a través de la transformación de ideas o conocimientos en nuevos o significativamente mejorados 
productos (bienes o servicios), procesos, métodos de comercialización o métodos organizacionales de rápida y mediana implementación. 
Así, el apoyo de esta línea de negocios se concentra en el cofinanciamiento de proyectos de Innovación Empresarial, postulados de manera 
individual o conjunta, que presenten un evidente grado de novedad con respecto a lo que existe en la empresa, en el mercado local y en el mundo, 
pero que, además, posean un importante potencial comercial, en el corto y mediano plazo. 
El apoyo se concentrará en proyectos que representen innovaciones en productos, procesos y/o modelos de negocios, con una clara orientación 
empresarial. 
En el contexto (marco) del proyecto se financiarán, entre otras, las siguientes actividades: 

 Actividades y etapas de investigación y desarrollo de nuevos productos o nuevos procesos, integración de tecnologías o aplicación de tecnologías 
existentes, que permitan la generación de nuevos y mejores productos (bienes o servicios).  
Pago de royalties, patentes y otros licenciamientos, que posibiliten la concreción de nuevos negocios.  
Diseño y construcción de equipos pilotos o prototipos. Entrenamiento para implementar el desarrollo innovador.  
Actividades de apoyo a la gestión económica y financiera en aspectos relacionados con la valorización de resultados y productos, su comercialización y 
la formulación de proyecto de inversión, a través de estudios de preinversión, los que podrán incluir las siguientes actividades: planes de negocio y 
formulación de proyectos de inversión, investigación y prospección comercial, diseño, testeo y validación comercial. 

 

3. Participantes: 
A) Beneficiaria. 
Es la persona natural o jurídica ejecutora del proyecto y beneficiaria de los recursos de INNOVA CHILE. Como responsable ante INNOVA CHILE por la 
ejecución del proyecto, será sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establezcan en el convenio de subsidio, incluyendo las 
rendiciones e informes detallados de los gastos y actividades desarrollados por ella y por terceros. 
Podrán participar en esta calidad: 
i) Empresas Nacionales. 
Personas jurídicas con o sin fines de lucro, constituidas en Chile, que tributen en primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 20 del D.L. 824, de 1974. El régimen tributario al cual esté sujeta será requisito analizado por la Subdirección Jurídica del 
Comité dentro del plazo establecido para la realización del análisis de elegibilidad del proyecto, teniendo en consideración la información verificable en 
el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. 
Las empresas deberán, además, acreditar que cuentan con la adecuada capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto 
respectivo, como, asimismo, la capacidad de gestión para materializarlo en su fase productiva, y la aptitud comercial para colocar su producción en el 
mercado o, en su defecto, que asocia o compromete capacidades para la adecuada asistencia técnica y financiera sobre dichas materias La 
concurrencia de estas capacidades será verificada por la Subdirección de Innovación Empresarial como parte del proceso de evaluación técnica del 
proyecto. 
ii) Personas Naturales. 
Deberán contar con iniciación de actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en primera categoría del Impuesto a la Renta, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824 de 1974. La iniciación de actividades y el régimen tributario al cual está sujeta serán 
requisitos analizados por la Subdirección Jurídica del Comité dentro del plazo establecido para la realizar el análisis de elegibilidad del proyecto, 
teniendo a la vista información verificable en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. 
Estas personas deberán, además, acreditar que cuentan con la adecuada capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto 
respectivo; la capacidad de gestión para materializarlo en su fase productiva, y la aptitud comercial para colocar su producción en el mercado o, en su 
defecto, que asocia o compromete capacidades para la adecuada asistencia técnica y financiera sobre dichas materias La concurrencia de estas 
capacidades será verificada por la Subdirección de Innovación Empresarial como parte del proceso de evaluación técnica del proyecto. 
Las beneficiarias señaladas en los numerales i) y ii) pueden postular, ya sea en forma individual o en forma conjunta, con beneficiarias de su misma o 
de distinta calidad (aquellas señaladas en los número i) y ii)). 
En el caso de postulaciones conjuntas, las postulantes deberán nombrar de entre ellas una mandataria con facultades de representación que actuará 
ante INNOVA CHILE. Dicho mandato deberá tener las siguientes características: especial, irrevocable (durante el plazo de ejecución del proyecto), con 
expresa facultad de percibir el subsidio otorgado, gratuito, constar por escrito, indelegable, con facultad de representación y deberá pactarse 
solidaridad entre los mandantes y mandatarios. 
En lo que sigue, el término "beneficiaria" servirá indistintamente para referirse a la beneficiaria única de la postulación individual, a la beneficiaria 
mandataria de la postulación conjunta y a la(s) beneficiaria(s) mandante(s) de la postulación conjunta, según contexto. 
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Las beneficiarias no deberán poseer deudas de carácter fiscal, comercial ni previsional morosas, situación que será verificada antes del desembolso del 
anticipo o de la primera cuota del subsidio, según corresponda. 

 

B) Subcontratada. 
Es una persona jurídica que participará en el proyecto al ser contratada por la beneficiaria para la ejecución de ciertas actividades o tareas específicas 
relacionadas directamente con el proyecto. No tendrá participación de los resultados del proyecto ni relación contractual con INNOVA CHILE. 
Para subcontratar, la empresa nacional deberá regirse por la normativa que le resulte aplicable, si se tratare de alguna de los organismos o servicios 
señalados en el artículo 1° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
Respecto de las beneficiarias del sector privado, toda subcontratación cuyo costo sea superior a $500.000.- (quinientos mil pesos) e inferior a los 
$5.000.000 (cinco millones de pesos), deberá efectuarse, a lo menos, mediante tres cotizaciones Desde $5.000.000 (cinco millones de pesos) deberá 
efectuarse mediante propuesta privada a la que se invite a un mínimo de cuatro empresas del rubro. INNOVA CHILE, en casos justificados, podrá 
autorizar una forma distinta de contratación a la que corresponda de conformidad a los montos señalados precedentemente, siempre que se trate de 
alguna de las modalidades reguladas en este párrafo. 
Estas reglas serán aplicables a toda subcontratación que se efectúe en el marco de cualquiera de las cuentas financiables definidas para esta línea. 
INNOVA CHILE rechazará el gasto, en la rendición respectiva, si en la subcontratación no se cumplen los requisitos señalados en los párrafos 
precedentes. 
4. Financiamiento. 
Consiste en un cofinanciamiento, bajo la modalidad de subsidio no reembolsable, según los siguientes tramos: 

 1.  Proyectos cuyo costo total no exceda de $90.000.000.- (noventa millones de pesos):  

 Innova podrá cofinanciar hasta un máximo de 70% del costo total del proyecto. 

 En este caso, la(s) beneficiaria(s) debe(n) comprometer, mediante carta de compromiso, el aporte de al menos el 30% del costo total del 

proyecto, el que debe tener una componente de aporte pecuniario equivalente al 10 % del mencionado costo total. 

 2.  Proyectos cuyo costo total exceda de $90.000.000.- (noventa millones de pesos):  
El subsidio en este caso es combinado 

 Para el tramo que va de $1 a $90.000.000.- (noventa millones de pesos) Innova Chile podrá cofinanciar hasta un máximo de 70% de ese tramo, 
esto es, hasta $63.000.000.- (sesenta y tres millones de pesos). 

 Para el tramo que excede de $90.000.000.- (noventa millones de pesos) Innova Chile podrá cofinanciar hasta un máximo de 50% de ese tramo 
con un tope global de subsidio de $170.000.000.- (ciento setenta millones de pesos). 

 En este caso la(s) beneficiaria(s) debe(n) comprometer, mediante carta de compromiso, el aporte de la diferencia entre el subsidio otorgado y el 
costo total del proyecto, el que debe tener una componente de aporte pecuniario equivalente al 15 % del mencionado costo total. 

Se entenderá por aporte pecuniario el desembolso de recursos "adicionales" con motivo de la ejecución del Proyecto. 
Ejemplos: 

COSTO TOTAL Máximo Subsidio que se puede solicitar y otorgar 

$70.000.000 Hasta $49.000.000.- (70%) 

$90.000.000 Hasta $63.000.000.- (70%) 

$150.000.000 Tramo 1: hasta $63.000.000.- (70%)  
Tramo 2: hasta $30.000.000.- (50%)  

Total : hasta $93.000.000.- (62%)  

$300.000.000 Tramo 1: hasta $63.000.000.- (70%)  
Tramo 2: hasta $105.000.000.- (50%) 

Total : hasta $168.000.000.- (62%) 

$400.000.000 Tramo 1: hasta $63.000.000.- (70%) 
Tramo 2: hasta $107.000.000.-   

Total : hasta $170.000.000.- tope global del subsidio  
 
Se entenderá como costo total del proyecto a la suma del aporte de cofinanciamiento de Innova Chile más el aporte de la(s) beneficiaria(s). Todas las 
beneficiarias de los proyectos conjuntos (mandataria y mandantes), deben efectuar aportes El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la 
base de los costos reales en que incurra la beneficiaria para pagar los insumos que se señalan en el proyecto. 
El monto solicitado deberá guardar relación con las características de las actividades formuladas en la propuesta y deberá ser coherente con los 
resultados que se espera obtener. 
Si tales costos reales exceden el presupuesto y el subsidio otorgado, será de cargo de la beneficiaria completar la diferencia que se produzca, 
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto. 
En el evento que el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones de gastos aprobadas por el Comité Innova Chile, fuere 
menor que el presupuesto aprobado en el acto de adjudicación del mismo, la beneficiaria deberá restituir el monto del subsidio que exceda del 
porcentaje aprobado por el Subcomité de Innovación Empresarial, calculado sobre dicho costo real. 
Si una vez terminadas a satisfacción de INNOVA CHILE las actividades contempladas en el proyecto, se produjeren excedentes por una buena gestión 
del proyecto, INNOVA CHILE decidirá la finalidad de tales fondos, ya sea, destinándolos a la profundización de todos o algunos de los objetivos 
específicos del proyecto ejecutado, o bien, solicitará la restitución del exceso no gastado. Para el evento que INNOVA CHILE resuelva destinar los 
fondos sobrantes a algunos de los objetivos precitados, la beneficiaria deberá otorgar una garantía adicional por este monto, de aquellas señaladas en 
el numeral 5.2 de las bases administrativas, presentar un plan de trabajo e inversión de esos fondos y entregar al término de las actividades adicionales 
un informe al cual se le aplicarán, para su aprobación y devolución de la caución adicional, en lo que sea pertinente, las disposiciones contenidas en el 
mencionado numeral 5.2. Todo excedente que INNOVA CHILE no autorice a gastar en forma expresa, deberá ser restituido por la beneficiaria a 
INNOVA CHILE, dentro de 30 días corridos desde que le sea solicitado. 
El Subcomité de Innovación Empresarial podrá determinar en cada caso en particular el cofinanciamiento definitivo para cada una de las cuentas 
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financiables consideradas en el presupuesto del proyecto. 
Si a juicio exclusivo del Comité INNOVA CHILE se constatare que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que la beneficiaria ha incumplido 
total o parcialmente las obligaciones emanadas del convenio de subsidio, dicho Comité podrá suspender temporal o definitivamente los 
desembolsos. En los casos anteriormente descritos, INNOVA CHILE deberá disponer las medidas que considere adecuadas para corregir las 
deficiencias que notare o para poner término anticipado al Convenio. 
5. Cuentas presupuestarias financiables. 
Las postulantes deberán efectuar la programación del presupuesto de conformidad con las cuentas presupuestarias que se indican más adelante. Para 
los efectos de verificar el presupuesto, INNOVA CHILE podrá tomar en consideración información tal como: valor en plaza del bien o servicio, vida útil 
del bien, valor de la depreciación normal anual, entre otros. 
Recursos Humanos: Corresponde a las remuneraciones y honorarios de personas naturales, concerniente al personal técnico y profesional contratado 
por la beneficiaria para el desarrollo del proyecto y vinculados directamente a las actividades del mismo. Se excluye de esta cuenta todo gasto para 
personal administrativo de apoyo. Además, no se aceptarán provisiones en esta cuenta. 

En esta cuenta podrán presupuestarse reajustes y aumentos de remuneración para los distintos períodos anuales de ejecución. En la rendición de 
gastos imputables al subsidio otorgado deberán respaldarse dichos reajustes e incrementos con las correspondientes modificaciones de contratos de 
trabajo o prestación de servicios y los documentos fidedignos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social 
respectivas. 
Subcontratos: Se deberá presupuestar el gasto de actividades contratadas a personas jurídicas (el subcontrato no puede ser realizado con una 
persona natural) relacionadas directamente con la ejecución de servicios y trabajos del proyecto. Se excluye de esta cuenta todo gasto destinado a 
contratar servicios de administración apoyo. 
Capacitación y Entrenamiento: Se deberá presupuestar el gasto de las actividades de capacitación que se contemple en el proyecto, identificando los 
gastos de contratación de cursos expertos, seminarios, transporte, estadías, pasajes y hoteles, entre otros. 
Difusión: Se deberá presupuestar el gasto de las actividades de difusión y comunicación que se realicen para promover y dar a conocer los resultados 
del proyecto, identificando los gastos de papelería, seminarios, arriendos, afiches, folletos, transporte, entre otros. 
Gastos de Operación: Se deberá presupuestar los gastos directos asociados a la ejecución del proyecto, tales como: combustible, costo de emisión de 
garantías, primas de seguros, lubricantes, insumos, suministros, arriendos de vehículos, entre otros, y aquellos gastos asociados a las actividades de 
administración y apoyo del proyecto y costos de los seguros. 
Gastos de Formulación: Si la empresa beneficiaria ha decidido externalizar la formulación del proyecto, podrá contemplarse este gasto en el presupuesto 
con un máximo de cofinanciamiento de Innova Chile $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). Este gasto podrá acreditarse con documento tributario 
emitido con anterioridad al inicio del proyecto. 
Gastos de Inversión: Comprende los bienes durables, tales como: instrumental de uso genérico, equipamiento tecnológico, instalaciones, computadores, 
derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como, software, pago de royalties, patentes, entre otros. 
Los bienes que la beneficiaria adquiera directamente con recursos del subsidio de INNOVA CHILE, serán de su propiedad desde el momento de su 
adquisición. 
Para las adquisiciones, la empresa nacional deberá regirse por la normativa que le resulte aplicable, si se tratare de alguna de los organismos o servicios 
señalados por el artículo 1° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
Respecto de las beneficiarias del sector privado, toda adquisición cuyo costo sea superior a $500.000.- (quinientos mil pesos) e inferior a los 
$10.000.000 (diez millones de pesos), deberá efectuarse, a lo menos, mediante tres cotizaciones. Desde $10.000.000 (diez millones de pesos) y hasta 
$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), deberá efectuarse mediante propuesta privada a la que se invite a un mínimo de cuatro empresas del rubro. 
Sobre $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), deberá efectuarse por propuesta pública. INNOVA CHILE, en casos justificados, podrá autorizar una 
forma distinta de contratación a la que corresponda de conformidad a los montos señalados precedentemente, siempre que se trate de aquellas 
reguladas en este párrafo. 
Seguros: Los Convenios de Subsidio deberán considerar, como actividad de la beneficiaria, la contratación de seguros que otorguen cobertura 
adecuada para todos los riesgos involucrados en la ejecución de las actividades del proyecto, incluyendo la destrucción o inutilización por causas 
fortuitas de todos y cada uno de los bienes adquiridos en todo o en parte con cargo al subsidio otorgado por INNOVA CHILE. Las primas de los seguros 
podrán ser imputados a la cuenta Gastos de Operación. 
Con los recursos aportados por INNOVA CHILE para la ejecución del proyecto no se podrán financiar:  
Inversiones en bienes de capital no determinantes para el proyecto. Adquisición de inmuebles a cualquier título. 
Deudas, dividendos o recuperaciones de capital. 
Compra de acciones, derechos de sociedades, bonos y otros valores mobiliarios. Impuestos recuperables durante la ejecución del proyecto por la 
beneficiaria, de conformidad con la naturaleza jurídica de ésta y las normas tributarias que le resulten aplicables. Por ejemplo, si de conformidad con el 
D.L. N° 825, de 1974, la beneficiaria es sujeto de I.V.A., deberá rendir sólo el valor neto de las facturas, en atención a que tiene derecho a recuperar su 
crédito fiscal rebajándolo de su débito fiscal. Por el contrario, si no fuere sujeto de I.V.A. podrá rendir el valor bruto de las facturas. 
Plazo de ejecución del proyecto. 
Los proyectos deberán prever para su ejecución el plazo mínimo necesario para el logro de sus objetivos, el que, en todo caso, no podrá exceder de 24 
meses, contados desde la fecha de inicio del proyecto. 
El plazo de ejecución podrá prorrogarse hasta por 3 meses más, si por causas no imputables a la beneficiaria, las actividades contempladas en el 
proyecto no pudieren realizarse en el plazo inicialmente aprobado. Esta solicitud de prórroga de la beneficiaria, deberá ser presentada por escrito ante 
INNOVA CHILE, con anterioridad al vencimiento del plazo original de eiecución del proyecto. INNOVA CHILE decidirá acerca de la procedencia de tal 
prórroga. 
Fecha de inicio del provecto: 
Si la modalidad de entrega del subsidio es con anticipo, el provecto se entenderá iniciado desde la fecha de total tramitación de la Resolución de la 
Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE que apruebe el respectivo convenio de subsidio. 
Si la modalidad de entrega del subsidio es como reembolso, el provecto se entenderá iniciado a partir del undécimo día hábil siguiente a aquel en que 
quede totalmente tramitada la Resolución de la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE que apruebe el respectivo convenio de subsidio. 
Evaluación. 
El proceso de evaluación se llevará a cabo por profesionales internos y/o externos expertos en cada una de las temáticas propuestas en cada 
proyecto. 
La evaluación considerará los siguientes criterios, que serán calificados con notas de 1 a 5, y cuyas ponderaciones son las que se indican a 
continuación: 

 a)  Mérito innovador y riesgo tecnológico de la propuesta (20%):  
Definición: Se refiere al grado de novedad de la propuesta en un ámbito regional, nacional y mundial. Cuál es el valor agregado de la propuesta, 
respecto de lo que ya existe en el medio. Qué problema resuelve. Cuál es el riesgo técnico asociado a la propuesta.  
b) Calidad técnica de la propuesta (15%): 
Definición: Se refiere a las garantías de éxito que entrega el diseño de la propuesta presentada. Claridad de los objetivos y cuantificación de los 
mismos, consistencia entre metodología y objetivos, factibilidad del plan de trabajo, propuesta de monitoreo del mismo y plan de contingencia. 
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 c)  Oportunidad de negocio de la propuesta (20%):  
Definición: Es la expectativa respecto del éxito comercial del (o los) producto(s), servicio(s) o proceso(s) que dará como resultado la propuesta. Cuál y 
cuánto es el mercado y cómo ingresará al mismo. A la postulación del proyecto podrá acompañarse antecedentes que permitan verificar la existencia 
de interesados en su ejecución y/o en los resultados de éste.  

 d)  Calidad de la(s) beneficiaria(s) (20%):  
Definición: Se refiere a las garantías de éxito que entrega el equipo humano que ejecutará la propuesta y las participantes. Además, se evaluará la 
experiencia y capacidad emprendedora del o los proponentes  

 

 e)  Propuesta costo-consistente (15%):  
Definición: Nivel de consistencia entre los costos del proyecto y las actividades programadas. Consistencia de los mismos con los costos de mercado.  
t)  Análisis Patrimonial (10%): 
Definición: Análisis de la capacidad financiera y patrimonial de la beneficiaria en función del proyecto a ejecutar, de los montos comprometidos y 
solicitados. 
Además de lo anterior, no debe existir duplicidad de la propuesta, con relación a alguna otra iniciativa ya realizada o financiada previamente por el 
Comité Innova Chile o por otros organismos del Estado. 

3. BASES ADMINISTRATIVAS. 
1.- POSTULACIÓN. 
1.1 Medios de postulación. 
Las postulaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios: A. FORMATO PAPEL: 

 
La presentación de los proyectos deberá contener lo siguiente: 
A.1. Un CD conteniendo la presentación del proyecto redactado de acuerdo al formulario de postulación vigente', contenido en un archivo compatible 
con MS Word, en tanto que el presupuesto y sus supuestos deberá acompañarse en archivos de formato compatible con MS Excel. El CD deberá 
incorporar una versión digital de todo documento de compromiso de aportes o interés y de los antecedentes económicos acompañados. 
A.2 Dos ejemplares impresos del formulario de postulación del proyecto, debidamente, anillados y firmados (un original y una copia identificados como 
tal). A este formulario deben adjuntarse los siguientes antecedentes económicos de cada una de la(s) beneficiaria(s): 
Balance correspondiente a los 2 últimos ejercicios anuales, si tuviere dicha antigüedad, incluido el Estado de Resultados u otra documentación 
equivalente que justifique su actual capacidad financiera.  
Empresas nuevas o personas naturales deberán presentar Certificado de Iniciación de Actividades, con indicación de capital inicial, incluyendo, 
también documentación que justifique la actual capacidad de las empresas y sus socios, si correspondiere.  
Fotocopia Formulario 22 Declaración de Impuesto a la Renta, último año tributario. 
Los proyectos en formato papel se presentarán en el formato del Formulario de Postulación anexo a la línea de financiamiento contenida en estas 
Bases, y de conformidad a las indicaciones contenidas en él. 
En caso de que existieran diferencias de cualquier tipo entre los archivos electrónicos y los ejemplares impresos del proyecto, prevalecerá la versión 
electrónica por sobre la impresa. 
A.3 Un ejemplar debidamente anillado conteniendo todos los antecedentes de elegibilidad. Éste deberá venir ordenado de acuerdo a un índice que lo 
preceda, contar con la respectiva lista de los antecedentes entregados y caratulado como "Antecedentes de Elegibilidad", con mención del título del 
proyecto y del nombre o razón social de la beneficiaria. 
B. SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESO DE PROYECTOS: 
La beneficiaria podrá postular el proyecto en formato electrónico e incorporarlo al Sistema Electrónico de Ingreso de Proyectos, en cuyo caso todos los 
datos se ingresarán por este medio (disponible en www.corfo.c1), con excepción de los antecedentes de elegibilidad. 
El Formulario de Postulación y demás anexos (modelos de mandato, modelos de Declaraciones juradas, etc.), serán puestos a disposición de los 
postulantes, junto con las presentes bases, en el sitio web de CORFO. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Innova Chile podrá solicitar el envío de soporte por otro medio, para el evento que, por causas no imputables al 
Comité, no fuere posible descargarlas del Sistema Electrónico de Ingreso de Proyectos. 
A la fecha de postulación la beneficiaria deberá optar por alguno de los medios señalados en los literales A y B anteriores. Si realizare la postulación por 
ambos medios, prevalecerá la postulación en línea en el Sistema Electrónico. 
Cualquiera sea el medio empleado para la postulación, los antecedentes de elegibilidad deberán ser entregados en Oficina de Partes, por 
separado, anillados con una carátula que los identifiques balo el rótulo: "ANTECEDENTES DE ELEGIBILIDAD", con mención del título del 
proyecto y del nombre o la razón social de la beneficiaria. 
1.2 Forma y lugar de presentación de los proyectos en formato papel y de los antecedentes de elegibilidad, cualquiera sea la forma de postulación. 
La recepción de las postulaciones en formato papel y antecedentes de elegibilidad se realizará mediante el sistema de ventanilla abierta. En 
consecuencia, se podrán presentar proyectos desde la fecha de apertura de la Línea de Financiamiento, hasta el día de cierre de la misma, en la Oficina 
de Partes de CORFO, en las dependencias de la Corporación, ubicadas en Moneda N° 921, 2° piso, Santiago o en sus Direcciones Regionales, bajo el 
rótulo de "Línea de Financiamiento para Proyectos de Innovación de Rápida Implementación Ventanilla Abierta". 
1.3 Antecedentes de elegibilidad de la beneficiaria (postulación individual) o de las beneficiarias (postulación conjunta). 
PERSONAS JURÍDICAS: 

 Certificado de vigencia emitido en un plazo no mayor a 30 días a la fecha de su presentación.  
 Fotocopia simple del instrumento en que conste la personería del representante y sus facultades.  
 Fotocopia por ambos lados Cédula de Identidad del(los) representante(s) de la persona jurídica.  
 Carta de compromiso de aportes (con cuentas y desglose pecuniario y/o no pecuniario) firmada por el representante de la empresa. 
 Mandato, en caso de postulaciones conjuntas. 

PERSONAS NATURALES: 

 Fotocopia por ambos lados Cédula de Identidad del empresario individual. 
 Carta de compromiso de aportes (con ítems y desglose pecuniario y/o no pecuniario) firmada por el empresario individual. 
 Mandato, en caso de postulaciones conjuntas. 

INNOVA CHILE podrá solicitar antecedentes adicionales de elegibilidad, siempre que ello no infrinja el principio de igualdad de los postulantes. 
No podrán ser beneficiarias las personas naturales o empresas nacionales que registren deuda fiscal morosa con el Fisco de Chile; cotizaciones 
previsionales o de seguro de desempleo impagas, de cualquier tipo; multas impagas de la Inspección del Trabajo y deudas impagas morosas 
registradas en las bases de datos comerciales públicas. Esta situación será verificada por la Subdirección Jurídica de Innova Chile, respecto de todas y 
cada una de las beneficiarias, antes del desembolso del anticipo o de la primera cuota del subsidio, según corresponda (Ver numeral 5.1 de estas 
Bases Administrativas, denominado "Condiciones para el desembolso del subsidio", literales y g)). 

2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 
a) Elegibilidad: Consiste en la revisión del cumplimiento de las exigencias formales establecidas en las presentes Bases. Dicha revisión incluye: el 
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análisis de la calidad de elegible de las participantes; el cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento y plazo; el acompañamiento de los 
antecedentes de elegibilidad solicitados y acreditación de aportes comprometidos. Este análisis lo practicará la Subdirección Jurídica de INNOVA 
CHILE, en lo que le correspondiere. 
El análisis de las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las participantes, serán condiciones a evaluar por la Subdirección de Innovación 
Empresarial. 
 

PROCESO CASO /ACCIÓN 

Elegibilidad. 
 

SI ES ELEGIBLE: Continúa proceso de evaluación. 
SI NO ES ELEGIBLE: No continúa en el proceso de evaluación 
 

 

b) Evaluación Técnica: Los proyectos recepcionados serán sometidos a un proceso de evaluación técnica en forma previa a su presentación ante el 

Subcomité de Innovación Empresarial, de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las bases técnicas de esta I ínea. 
El proceso de evaluación técnica de los proyectos presentados será llevado a cabo por personal idóneo determinado por INNOVA CHILE, sea 
dependiente del Comité o externo contratado al efecto, con la calificación y experiencia apropiadas, de acuerdo a una metodología que permitirá evaluar 
adecuadamente todos los aspectos relevantes y al mismo tiempo asegurar que durante todo el proceso se otorgue un tratamiento justo y equitativo a 
todos los proyectos postulados. Esto supone un proceso de evaluación técnica individual de cada proyecto conforme a su mérito pudiendo, en 
consecuencia, resultar aprobado o rechazado. 
A través del proceso de evaluación y posterior selección, el Comité podrá requerir cambios que permitan introducir mejoras al proyecto, siempre que 
éstas no alteren los elementos esenciales del mismo. Estos incluyen todos los conceptos indicados en las bases para la presentación de proyectos, en 
especial, metodología, plan de trabajo, presupuesto, organización, calendarios de pagos y actividades y equipo de trabajo, identificación de objetivos y 
productos esperados. 
Como parte del proceso de evaluación, se realizará un análisis de duplicidad, de conformidad con el cual los proyectos no deben presentar duplicidades 
con otras iniciativas similares. Este análisis de duplicidad lo efectuará la Subdirección de Innovación Empresarial, en una primera instancia y con 
carácter previo a la adjudicación de los proyectos, sin perjuicio de la facultad de INNOVA CHILE para poner fin a un proyecto que resulte adjudicado o, 
que ya se encuentre en proceso de ejecución, si la duplicidad es detectada con posterioridad a este análisis. Para estos efectos, la Subdirección de 
Innovación Empresarial podrá remitir resúmenes de los proyectos postulados a otras entidades que otorguen financiamiento a iniciativas de similar 
naturaleza, para realizar la consulta. 
Aclaraciones: INNOVA CHILE se reserva el derecho de exigir a la(s) beneficiaria(s), durante el proceso de análisis de elegibilidad o evaluación de los 
proyectos, las aclaraciones y antecedentes que estime necesarios para una adecuada comprensión de las propuestas, los que podrán ser requeridos 
mediante correo electrónico emitido por INNOVA CHILE a la dirección señalada en el formulario de postulación. Las aclaraciones y antecedentes 
solicitados, en ningún caso pueden alterar el contenido de la oferta ni el principio de igualdad entre los postulantes, y deberán ser remitidos al Comité, 
dentro del plazo que se hubiere señalado en la correspondiente solicitud de antecedentes, ya sea en papel o vía correo electrónico. 
 
3.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 
El Subcomité de Innovación Empresarial de INNOVA CHILE será el órgano facultado para aprobar o rechazar la ejecución de los proyectos que se le 
presenten y determinará el monto máximo del subsidio a otorgar. 
El plazo de asignación de los recursos para la ejecución de los proyectos no podrá extenderse a más de 1 mes contado desde que se pone en tabla 
para decisión del Subcomité en la Sesión respectiva. 
El Subcomité podrá aprobar los proyectos con las modificaciones que considere pertinentes, siempre que no se alteren los elementos esenciales de los 
mismos, pudiendo introducir modificaciones, tanto técnicas como presupuestarias, siempre que éstas no alteren los elementos esenciales del mismo. 
No serán devueltos los ejemplares y antecedentes de los proyectos que no resulten definitivamente aprobados o que hayan sido declarados no 
elegibles. 
 
4.- FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE SUBSIDIO. 
Luego de la decisión del Subcomité sobre el asignar cofinanciamiento para la ejecución del proyecto, se debe iniciar el proceso de formalización del 
convenio de subsidio, proceso que requiere la ejecución de tareas de cargo de la beneficiaria y otros que corresponden al Comité. Éstas son: 
4.1 Condiciones de formalización del Proyecto. 

 

a) Incorporar eventuales modificaciones exigidas por el Subcomité de Innovación Empresarial al momento de aprobar el proyecto.  
La beneficiaria deberá incorporar dichas modificaciones al proyecto, correspondiéndole a la Subdirección de Innovación Empresarial velar por el 
cumplimento de ello. Si tales modificaciones no fueren incorporadas al proyecto, dentro del plazo estipulado por la Subdirección de Innovación 
Empresarial, se entenderá que la beneficiara ha desistido en su solicitud de cofinanciamiento. 
b) Incorporación de los Términos de Referencia al Sistema de Gestión de Proyectos del Comité.  
Será responsabilidad exclusiva de la beneficiaria incorporar al Sistema de Gestión de Proyectos de INNOVA CHILE, los términos de referencia del 
proyecto mediante los medios computacionales y electrónicos dispuestos para tal efecto y bajo las instrucciones y requerimientos que INNOVA CHILE 
señala en el "Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por el Comité Innova 
Chile de CORFO", disponible en el Sistema de Gestión de Proyectos anteriormente señalado, dentro del plazo otorgado por la Subdirección de 
Innovación Empresarial, la que podrá prorrogar u otorgar un nuevo plazo para realizar esta actividad en el caso de que el retraso de la beneficiaria se 
debiere a caso fortuito o fuerza mayor. 
c) Acompañar antecedentes legales para confección o eventual complementación del Informe Legal correspondiente, si se tratare de una 
persona jurídica. 
Dentro del término de diez días hábiles, contados desde el 3° día de la recepción por la oficina de la Empresa de Correos de Chile del domicilio de la 
adjudicataria de la carta en que se le hayan informado la aprobación del provecto v las condiciones de adjudicación, la beneficiaria persona iurídica 
deberá acompañar los siguientes antecedentes: 

 Fotocopia simple del instrumento de constitución o creación y de sus modificaciones, si las hubiere.  
 Fotocopia simple del extracto de constitución o creación, debidamente inscrito y publicado, si correspondiere. 

 
Corresponderá a la Subdirección de Innovación Empresarial velar por el cumplimento de esta obligación y poner a disposición de la Subdirección 
Jurídica los antecedentes recibidos. Esta obligación de la beneficiaria deberá constar en la carta en que se le hayan informado a la beneficiaria la 
aprobación del proyecto y las condiciones de adjudicación. Si tales antecedentes no fueren acompañados dentro del término señalado precedentemente, 
se podrá tener a la beneficiara por desistida de su solicitud de cofinanciamiento. 
Los antecedentes señalados son imprescindibles para el cumplimiento de la obligación legal de registro de las personas jurídicas receptoras de fondos 
públicos, para cuyo objeto se confeccionará un informe legal. 
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Si la(s) postulante(s) ha(n) sido beneficiaria(s) con anterioridad de un subsidio por parte de INNOVA CHILE, no será necesario que acompañe los 
antecedentes legales ya presentados en dicha oportunidad. En este caso, la postulante sólo deberá hacer mención de la denominación y código del 
proyecto y de la Línea de Financiamiento o Concurso en la cual se obtuvo el último financiamiento (según modelo de Declaración denominada 
"Antecedentes Legales presentados con anterioridad" en Anexos de estas bases). 
En todo caso, deberán presentarse siempre los documentos sustentatorios de modificaciones que hayan sufrido en el tiempo intermedio los 
antecedentes que se encuentren en poder de INNOVA CHILE (cambio de representante, cambio de razón social, transformaciones, etc.) Estos 
antecedentes permitirán complementar o actualizar el respectivo Informe Legal. 
Confeccionado o actualizado el informe legal de la persona jurídica, los derechos y obligaciones, que emanen para la Beneficiaria, se establecerán en un 
convenio de subsidio celebrado entre ésta e INNOVA CHILE, el que será redactado por INNOVA CHILE. 
d) Suscripción, dentro de plazo, del respectivo convenio de subsidio. 
La beneficiaria o su representante tendrá un plazo máximo de 30 días corridos para firmar y enviar el respectivo convenio de subsidio, contados desde el 
3° día de la recepción por la oficina de la Empresa de Correos de Chile del domicilio de la adjudicataria, de la carta conteniendo el convenio de subsidio, 
instancia en que, además, se le comunicará que de no recepcionarse el convenio firmado dentro de dicho plazo, se le podrá tener por desistida en su 
postulación. El Comité Innova Chile podrá otorgar prórroga de plazo para la firma, si esto último hubiere sido solicitado mediante carta debidamente 
fundamentada, la cual deberá remitirse al Comité con anterioridad al vencimiento del plazo inicialmente otorgado. De concederse la prórroga señalada, 
el plazo a otorgarse no podrá exceder de 30 días corridos, contados de la misma forma. 
5.- ENTREGA DE RECURSOS ASIGNADOS. 
Los recursos serán entregados a la beneficiaria en dos posibles modalidades, previo cumplimiento, de su parte, de las siguientes condiciones 
5.1 Condiciones para el desembolso del subsidio: 
La total tramitación de la resolución de la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE que apruebe el convenio de subsidio celebrado entre la beneficiaria e 
INNOVA CHILE. La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de INNOVA CHILE. Los desembolsos que deban hacerse con cargo a los 
presupuestos futuros quedarán condicionados a la existencia de los recursos en los presupuestos asignados a INNOVA CHILE. La falta de recursos para 
los desembolsos siguientes no generará responsabilidad para el Comité.  
La entrega por parte de la beneficiaria de las garantías señaladas en este numeral. La destinación precisa, por la beneficiaria, de los recursos que reciba 
para la ejecución del Proyecto en la forma convenida por las partes. La beneficiaria sólo podrá utilizar el subsidio para financiar los insumos que consulta 
el Proyecto, prestando particular atención a las definiciones de los mismos y ajustándose, en todo caso, a lo señalado en el propio Proyecto y sin 
perjuicio del uso de excedentes del subsidio regulada en el numeral 4 de las bases técnicas y de las modificaciones introducidas al proyecto. 
 
La entrega oportuna por parte de la beneficiaria, salvo en el caso de la primera cuota (si el desembolso del subsidio fue con anticipos), de los informes 
de avance y de su aprobación por parte de INNOVA CHILE, quién podrá suspender temporalmente la entrega del subsidio o decidir la entrega de una 
parte del mismo si considera que el avance del Proyecto es insuficiente.  
La acreditación, por parte de la beneficiaria o beneficiarias, en el caso de postulaciones conjuntas, del pago de las cotizaciones previsionales y de las 
cotizaciones para el seguro de desempleo. Para estos efectos, deberán acompañarse las Declaraciones Juradas respectivas, según formato sugerido en 
los Anexos de estas bases. 

 g) La verificación del estado de deudas fiscales y comerciales de la beneficiaria o beneficiarias, en el caso de postulaciones conjuntas. Para estos 
efectos las mencionadas entidades deberán acompañar un certificado emitido por la Tesorería General de la República, que acredite que no poseen 
deuda fiscal morosa, o la autorización para que el Comité Innova Chile obtenga dicho documento ante el mencionado organismo. El Comité Innova Chile 
solicitará directamente el informe comercial DICOM. 
Sólo para el caso de los proyectos que contemplen la entrega del subsidio con anticipos, la beneficiaria individual o mandataria (a quien se transfiere el 
subsidio) podrá hacer entrega de una póliza de seguros sin liquidador o boleta de garantía bancaria, que caucione el total de los montos de deudas 
comerciales impagas que consten en el informe comercial obtenido por INNOVA CHILE, con vigencia similar a la garantía de fiel cumplimiento. Si esta 
beneficiaria lo fuere de más de un proyecto con plazos de ejecución distintos, podrá hacer entrega de garantías con vigencia anual, contado desde el 1° 
de enero al 31 de diciembre del año correspondiente, debiendo mantenerla vigente hasta la aprobación del último de los Informes Finales de los 
proyectos adjudicados. La vigencia de esta garantía será verificada por INNOVA CHILE con anterioridad a la entrega del subsidio o de la primera cuota 
de éste. No se aceptará esta garantía para caucionar deudas provenientes del seguro de cesantía, deudas previsionales ni fiscales. El costo de 
emisión de este documento de garantía NO será financiado por recursos del subsidio otorgado por INNOVA CHILE. 
5.2 Modalidades de entrega del Subsidio. 
El subsidio podrá ser entregado, según las siguientes modalidades, a elección de la beneficiaria, opción que deberá constar en el formulario de 
postulación y se mantendrá durante todo el plazo de ejecución del proyecto: 
A) Anticipo:  
INNOVA CHILE hará entrega de un anticipo al inicio del Proyecto de conformidad a las actividades a realizar, que podrá corresponder a la totalidad del 
subsidio aprobado o a una parte de aquel. En el caso de entrega por parcialidades, las cuotas restantes serán anticipadas, previa aprobación de los 
Informes de Avance que den cuenta de las actividades y gastos realizados con cargo a la cuota anteriormente otorgada y la entrega de las garantías 
correspondientes. 
Los desembolsos serán de carácter nominal, en pesos y sin reajuste de ningún tipo. 
En esta modalidad, la beneficiaria deberá entregar las garantías correspondientes de conformidad a lo señalado en los literales siguientes: 
Garantía por anticipos: Con anterioridad al único o cada desembolso del subsidio, la beneficiaria deberá entregar, a satisfacción y en favor de INNOVA 
CHILE, cauciones consistentes, ya sea, en boletas de garantía bancaria pagadera a plazo, depósitos a plazo o pólizas de seguros de ejecución 
inmediata, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. En los casos que el instrumento de 
garantía lo permita, la glosa de dicho instrumento deberá expresar que su objetivo consiste en garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio 
otorgado por INNOVA CHILE, por parte de la beneficiaria, para la ejecución del proyecto, cuya denominación y código deberán señalarse y deberá tener 
una vigencia superior en por lo menos 3 (tres) meses a la fecha de entrega del informe de avance respectivo v 4 (cuatro) meses tratándose del último 
desembolso contemplado. Ésta será devuelta una vez que INNOVA CHILE apruebe el informe y rendición correspondientes. 
Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega de la primera cuota del subsidio otorgado por INNOVA CHILE, la beneficiaria, 
además deberá entregar una caución similar a las anteriormente señaladas para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por, al menos, 
el 3% del monto total del subsidio. En los casos que el documento de garantía lo permita, la glosa de este instrumento deberá expresar que se otorga 
para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte de la beneficiaria, mencionando la denominación y código del proyecto. Esta 
garantía tendrá por fin cautelar, además el pago de multas que se devenguen durante la ejecución del proyecto, deberá tener una vigencia superior en 
por lo menos 4 (cuatro) meses a la fecha de presentación del Informe Final y será devuelta una vez que INNOVA CHILE apruebe dicho informe, la 
rendición correspondiente y, se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. 
Se aceptarán garantías otorgadas por terceros para caucionar el fiel uso de los recursos anticipados y el fiel cumplimiento del convenio de subsidio. Las 
glosas de dichas garantías deberán señalar que se cauciona a la beneficiaria (del proyecto) por "el fiel uso del anticipo del subsidio entregado" v "el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio celebrado entre ésta última e INNOVA CHILE", respectivamente. 
B) Reembolso:  
En este caso, la entrega del subsidio se realizará contra la aprobación de informes de avance y/ final que serán establecidos en el convenio de subsidio. 
Los desembolsos serán de carácter nominal, en pesos y sin reajuste de ningún tipo. 
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En esta modalidad, la beneficiaria deberá entregar la siguiente garantía: 
Garantía por fiel cumplimiento del convenio: A la fecha de inicio del proyecto 2, la beneficiaria deberá entregar una caución consistente, ya sea, en 
boleta de garantía bancaria, depósito a plazo o póliza de seguros de ejecución inmediata, para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio, de Subsidio 
por, al menos, el 3% del monto total del subsidio. En los casos que el instrumento de garantía lo permita, la glosa de este instrumento deberá expresar 
que se otorga para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte de la beneficiaria, mencionando la denominación y código del 
proyecto. Esta garantía tendrá por fin cautelar, además, el pago de multas que se devenguen durante la ejecución del proyecto, deberá tener una 
vigencia superior en por lo menos 4 (cuatro) meses a la fecha de presentación del Informe Final y será devuelta una vez que INNOVA CHILE apruebe 
dicho informe; la rendición correspondiente y, se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. 
Se aceptarán garantías otorgadas por terceros para caucionar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio. Las glosas de dichas garantías deberán 
señalar que se cauciona a la beneficiaria (del proyecto) por el "fiel cumplimiento del convenio de subsidio celebrado entre ésta última e INNOVA CHILE". 
Los costos financieros de la garantía podrán ser imputados a la cuenta Gastos de Operación. 
La no constitución o renovación oportuna de cualquiera de las garantías, a requerimiento de INNOVA CHILE, facultará al Comité para ejecutar las 
garantías que se encuentren vigentes y para poner término anticipado al convenio de subsidio. Se entenderá que la renovación es "oportuna" cuando los 
documentos que dan cuenta de ella son recepcionados materialmente por INNOVA CHILE, al menos con tres días hábiles de anticipación al vencimiento 
de la garantía. 
La continuidad en la entrega de recursos para la realización del proyecto quedará sujeta a la evaluación que haga INNOVA CHILE del avance en el 
desarrollo y vigencia del proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la entrega de los documentos de garantía respectivos. 
La beneficiaria será la responsable de la rendición financiera, debiendo cumplir todas las normas y criterios establecidos para la administración de 
recursos aportados por INNOVA CHILE, las que se encuentran disponibles en el "Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico y 
Financiero de proyectos financiados por el Comité INNOVA CHILE de CORFO" vigente a la fecha de celebración del respectivo convenio de subsidio. 
6. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS. 
INNOVA CHILE no tendrá participación alguna en la ejecución de las actividades del proyecto. 
Para los efectos de permitir la verificación de la ejecución apropiada de las actividades del proyecto definitivo y el correcto uso de los recursos del 
subsidio, la beneficiaria deberá cumplir con lo siguiente: 
Llevar por separado la contabilidad del proyecto, de acuerdo a lo que establece el "Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico 
y Financiero de Proyectos Financiados por el Comité Innova Chile de CORFO". 
Mantener información y documentación que permita hacer verificaciones por parte de INNOVA CHILE, en los términos que se establezcan en el 
convenio de subsidio, según los contenidos, requisitos y oportunidad de entrega acordados en el mismo y en base a las instrucciones que, para tal 
efecto, imparte el "Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por el Comité Innova 
Chile de CORFO". 
c) Entregar la información y rendiciones requeridas por el Sistema de Gestión de Proyectos de INNOVA CHILE, mediante los medios computacionales y 
electrónicos dispuestos para tal efecto y bajo las instrucciones y requerimientos que INNOVA CHILE señale en el "Instructivo  de Operación y 
Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por el Comité Innova Chile de CORFO". 
7.- RENDICIONES DE GASTOS. 
La beneficiaria o beneficiaria mandataria será la responsable de la rendición financiera debiendo cumplir todas las normas y criterios establecidos para la 
administración de recursos aportados por INNOVA CHILE, las que se encuentran disponibles en el Instructivo de Operación y Procedimientos para el 
Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por el Comité INNOVA CHILE de CORFO, disponible en el Sistema de Gestión de Proyectos 
del Comité. 
a) Aportes pecuniarios y gastos imputables al subsidio: 
La beneficiaria o beneficiaria mandataria deberá rendir los gastos imputables al subsidio y los aportes pecuniarios sobre la base de costos reales 
valorados al precio al que efectivamente se pagaron, debidamente respaldados con documentos fidedignos que acrediten su monto real. En la 
documentación original que sirva de respaldo del gasto, tales como boletas, facturas y otro tipo de documentos se deberá estampar un timbre que deje 
constancia que los gastos fueron realizados con cargo al subsidio otorgado por INNOVA CHILE. 
Recursos Humanos: deberá respaldarse adecuadamente sobre la base de documentos fidedignos que acrediten su monto real. Por lo tanto, se 
entenderá como remuneración del personal contratado por la beneficiaria que realizará actividades del proyecto, el total de haberes demostrado en una 
liquidación de remuneración. Tratándose de personal contratado en virtud de un contrato de prestación de servicios, deberá considerarse el monto 
señalado en el respectivo contrato y en la boleta de honorarios respectiva. El costo de las horas hombre se deberá calcular sobre la base del costo 
efectivo de los Recursos Humanos contratados. En el caso que la beneficiaria pague incentivos, éstos deben ser reflejados en una liquidación de 
remuneración y contrato de trabajo o en una boleta de honorarios y contrato de prestación de servicios o nombramiento y se deberá comprobar que se 
han cumplido todas las obligaciones previsionales y tributarias a su respecto. 
Subcontratos, Capacitación y Entrenamiento, Difusión, Gastos de Operación, Gastos de Formulación e Inversión: deberá realizarse sobre la base 
de costos reales y respaldados, valorados de acuerdo al precio al que efectivamente se pagaron y deberá respaldarse adecuadamente con documentos 
fidedignos, tales como facturas, boletas, contratos de arrendamiento, entre otros documentos que permitan establecer y verificar el valor que se les ha 
otorgado. 
En las cuentas que corresponda, se deberá considerar como valor de referencia lo siguiente: 
Pasajes aéreos en clase económica; 
Viáticos para actividades en el extraniero que no podrán ser superiores a lo indicado en la Tabla de Viáticos en dólares americanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, equivalente al Grado 6° de la escala de sueldos de ese Ministerio. La tabla de viáticos puede ser obtenida en: 
http://www.minrel.gov.cl/transparencia/ 
(En "dotación de personal", vínculo "tabla de viáticos").  
Viáticos para actividades en Chile. Éstos no podrán ser superiores a lo indicado en la Tabla de Viáticos de CORFO, equivalente al Grado 6° de la escala 
de remuneraciones de la Corporación, disponible en el Sistema de Gestión de Proyectos del Comité. 
En la cuenta de Inversión, se podrá imputar al cofinanciamiento público aquella proporción de uso de los bienes de capital y equipamiento que 
corresponda a lo efectivamente previsto utilizar durante la ejecución del proyecto, de conformidad con la tabla de vida útil del bien, otorgada por el 
Servicio de Impuestos Internos, considerando una depreciación normal. 

Asimismo, al momento de realizar la rendición de gastos, en la documentación original que sirva de respaldo de éstos, tales como boletas, facturas y otro 
tipo de documentos de respaldo, deberá estamparse un timbre que indique que los gastos fueron realizados con cargo a INNOVA CHILE. 

b) Aportes no pecuniarios de las participantes: 
Tratándose de aportes no pecuniarios, todas las entidades participantes deberán rendir con el correspondiente certificado firmado por el aportante o su 
representante, estableciendo que ha realizado el aporte en el período declarado. Además, deberá anexarse el detalle de los aportes realizados indicando 
en qué han consistido éstos y su valorización. 
La valorización deberá hacerse como el menor valor entre costo real y su costo alternativo, y en ningún caso puede superar su valor de mercado. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Innova Chile verificará que la valoración otorgada a los aportes valorados se ajuste a parámetros razonables. 
Previa solicitud de la beneficiaria, autorizada por INNOVA CHILE, se podrán aceptar gastos incurridos en la ejecución del proyecto, desde la fecha de 
envío de la carta que notifica la decisión aprobatoria del mismo por parte del Subcomité, siempre que se trate de un proyecto cuyo retraso en su inicio 
ponga en riesgo su ejecución o desarrollo. Si el Subcomité estableciere condiciones de adjudicación, la fecha desde la cual se aceptarán los gastos será 
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aquella en que la Subdirección de Innovación Empresarial verificare su cumplimiento. La solicitud y sus fundamentos concretos deberán remitirse por 
escrito, y será conocida, calificada y resuelta por la Subdirección de Innovación Empresarial. En la realización de los gastos deberá estarse a lo 
dispuesto en el Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de proyectos financiados por el Comité INNOVA 
CHILE de CORFO. 
La realización de gastos de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, será a riesgo de la beneficiaria razón por la cual, la falta de formalización 
por causa no imputable INNOVA CHILE no dará lugar a indemnización ni reembolso a la beneficiaria. 
8.- FACULTAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL E INFORMES. 
La beneficiaria deberá entregar a INNOVA CHILE o a cualquier otro organismo público o privado que el Comité determine, toda la documentación 
requerida para el control de la inversión de los fondos otorgados, comprometiéndose a dar todas las facilidades que sean necesarias para el más 
expedito y cabal cumplimiento de dicho cometido, debiendo proporcionar todos los datos, antecedentes e informes que se le requieran, atingentes al 
destino del subsidio. INNOVA CHILE, mantendrá un permanente seguimiento y control de la ejecución del Proyecto mediante el análisis y evaluación de 
los informes correspondientes y visitas a las instalaciones en donde se ejecuta el Proyecto. La beneficiaria dará al personal de INNOVA CHILE y a otros 
especialistas que acredite el Comité, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de los trabajos del Proyecto. En consecuencia, los 
profesionales designados por INNOVA CHILE para los fines de seguimiento podrán realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la 
información y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el Proyecto se desarrolla en conformidad a lo estipulado; si las 
actividades descritas en el o los informes de avance corresponden a la realidad y, para verificar si los aportes de la beneficiaria, beneficiarias o 
interesadas en el Proyecto corresponden en carácter, calidad y cantidad a lo comprometido, entre otros aspectos relevantes. Estas facultades INNOVA 
CHILE las podrá ejercer tanto de las actividades consultadas en el Proyecto que realice directamente la beneficiaria, como respecto de las efectuadas 
las beneficiarias mandantes e interesadas y por subcontratistas, sin necesidad de aviso previo, quienes deberán otorgar todas las facilidades del caso 
para hacer expedita y eficaz las labores de seguimiento. Para estos efectos, los convenios con las entidades subcontratadas que suscriba la beneficiaria 
deberán contemplar esta facultad de 
INNOVA CHILE, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones para el caso de omisión y que de ello derive dificultades para realizar las 
labores de seguimiento antedichas. No obstante, se deja expresa constancia de que INNOVA CHILE no asume, en modo alguno, la co-dirección o co-
ejecución del Proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad de la beneficiaria.  
La beneficiaria deberá enviar la información requerida mediante los medios electrónicos implementados por INNOVA CHILE para tal efecto. 
La beneficiaria entregará a INNOVA CHILE informes de avance y Final, con contenidos técnicos y con la rendición de gastos correspondiente, en los 
períodos que señala el convenio de subsidio o en los períodos extraordinarios que INNOVA CHILE determine. Todo informe deberá entregarse por 
medios físicos y electrónicos en conformidad a las instrucciones que INNOVA CHILE imparta relativas al sistema de gestión de proyectos de INNOVA 
CHILE. Además, deberán ser confeccionados de acuerdo al "Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de 
Proyectos Financiados por el Comité Innova Chile de CORFO" y deberán contener, a lo menos: 
El Informe Técnico, el cual deberá incluir un detalle de las actividades y resultados del período del informe de que se trate, en relación con las etapas, 
actividades y resultados comprometidos en la configuración técnica del Proyecto; los resultados efectivamente logrados con los respectivos 
antecedentes que acrediten su realización y, en caso que uno o más resultados no hayan sido alcanzados dentro del plazo, deberá contener la 
justificación de su no realización. En este caso, el informe deberá proponer como se modificará el plan de trabajo para lograr los resultados pendientes, y 
los parciales y finales del Proyecto dentro de los plazos y recursos establecidos en el convenio de subsidio; 
El orden de la rendición de gastos debe ser entregada por mes, por etapas y en forma cronológica del período que contempla el informe, y la rendición 
de gastos acumulados a esa misma fecha para cada una de las distintas fuentes de financiamiento, con sus correspondientes respaldos. La 
documentación de respaldo, como boletas, facturas y otro tipo de documentos que acrediten los gastos de forma indubitada, deberá llevar un timbre que 
indique que los gastos fueron realizados con cargo al subsidio otorgado por el Comité Innova Chile o se trata de aportes pecuniarios al proyecto. En el 
caso de los aportes valorados o no pecuniarios de las participantes, deberá acreditarse mediante un certificado firmado por el aportante o su 
representante.  
Los antecedentes de respaldo deberán adjuntarse ordenados cronológicamente y clasificados por cuenta de gasto y fuente de financiamiento, en copia 
claramente legible, y 
c) Los antecedentes que acrediten haberse efectuado cotizaciones o licitaciones, cuando corresponda en la forma prevista en el convenio de subsidio. 
INNOVA CHILE dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance en el plazo de 2 meses contados desde su recepción. En el 
caso del Informe Final deberá hacerlo en el plazo de 3 meses contados desde la recepción.  
Ante la solicitud de antecedentes y modificación de los Informes de Avance o Final por parte de INNOVA CHILE, la beneficiaria deberá dar cumplimiento 
a tal solicitud dentro del plazo de 20 días corridos, contados desde la comunicación, debiendo, además, prorrogar el plazo de vigencia de los 
documentos de garantía por el plazo que solicite INNOVA CHILE.  
Los informes que no contengan toda la información solicitada o bien, que no adjunten todos los antecedentes de respaldo que se requieren para su 
análisis tanto técnico como financiero, o no se adjunten en copia legible, se entenderán como no presentados y procederán las sanciones previstas para 
el caso de mora en la entrega de informes.  
INNOVA CHILE podrá solicitar informes de avance extraordinarios en los períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del 
Proyecto, situación que será comunicada a la beneficiaria con una anticipación de, al menos, 15 días corridos antes de la fecha de entrega, a los cuales 
se les aplicará para su confección y emisión lo dispuesto en los párrafos precedentes.  
En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de avance y final, por medios electrónicos y/o en papel, INNOVA CHILE aplicará 
una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento), por cada día corrido de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) para cada 
incumplimiento, sin perjuicio que INNOVA CHILE decida, en mérito del atraso producido, desestimar la continuación del Proyecto por causa imputable a 
la beneficiaria. 
MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 
Se podrán introducir modificaciones a los proyectos en ejecución, en cualquiera de sus etapas, siempre que éstas no fueren esenciales. Todas las 
modificaciones deberán ser previamente consultadas a INNOVA CHILE mediante carta enviada al domicilio del Comité o por correo electrónico dirigido 
al ejecutivo técnico del proyecto, para su aprobación por quien corresponda. El Comité decidirá respecto de la pertinencia o no de la solicitud, y se 
pronunciará al respecto, aprobando o rechazando la misma. 
Se aceptará como máximo una solicitud de modificación por cada período que comprenda un informe, la que deberá enviarse dentro de los 30 primeros 
días corridos contados desde el inicio del período de informe. Excepcionalmente, la beneficiaria podrá solicitar una segunda modificación, exponiendo 
los fundamentos para ello en la solicitud, la que deberá ser presentada hasta dos meses antes de la fecha de entrega del informe de avance o final 
correspondiente. 
Se considerará como modificaciones esenciales aquellos cambios que afecten el objeto del proyecto, monto del subsidio otorgado, la(s) beneficiaria(s) y 
plazo de ejecución del proyecto, salvo en el caso de la prórroga que autoriza estas Bases. 
Además, INNOVA CHILE, en función del buen desarrollo del Proyecto, podrá modificar los tipos de insumos previstos, reasignar fondos en las distintas 
cuentas que consulta el Proyecto y otros aspectos del mismo, tendientes a mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de sus objetivos. La 
beneficiaria, a través de su representante o Director del Proyecto, podrá solicitar modificaciones de igual naturaleza a las que INNOVA CHILE puede 
formular. La beneficiaria no podrá financiar con subsidio de INNOVA CHILE ningún concepto o gasto que no haya sido aprobado en las cuentas que 
consulta el Proyecto. Además, todos aquellos gastos no determinados expresamente en tales cuentas, o cambios de actividades, deberán ser 
consultados y enviados a través del medio informático señalado por INNOVA CHILE. Para estos efectos se deberá realizar una solicitud de 
reprogramación o reitemización según corresponda a INNOVA CHILE con la debida justificación y anticipación, mediante carta de solicitud.  
Si la beneficiaria reasignare recursos en las cuentas previstas en el Proyecto, reprogramare actividades o bien, efectuare gastos o realizare 
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modificaciones al Proyecto, de aquellas que deben ser previamente aprobadas por INNOVA CHILE, sin observar este requisito, INNOVA CHILE objetará 
el gasto, y no lo reconocerá para los fines de la rendición. 
Los cambios introducidos a los proyectos que signifiquen una modificación de las cláusulas del convenio de subsidio deberán constar en un instrumento 
modificatorio del mismo, el que deberá ser aprobado por Resolución de la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE. 
La beneficiaria será responsable del ingreso de las modificaciones aprobadas al Sistema de Gestión de Proyectos de INNOVA CHILE, si corresponde, 
mediante los medios computacionales y electrónicos dispuestos para tal efecto y bajo las instrucciones y requerimientos que INNOVA CHILE señale en 
el "Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por INNOVA CHILE de CORFO". 
El proyecto se entenderá terminado una vez que INNOVA CHILE dé su aprobación al Informe Final, o bien en los casos en que proceda el término 
anticipado al convenio de subsidio, en los términos establecidos en el mismo. En el primer caso, se deberá suscribir el correspondiente finiquito. 
DIFUSIÓN, TRANSFERENCIA Y UTILIZACIÓN DE RESULTADOS. 
La difusión y transferencia de los resultados del proyecto se realizará de acuerdo a lo establecido en los programas de trabajo del proyecto, y a lo 
establecido en las bases técnicas. Para tales efectos, INNOVA CHILE en el Sistema de Gestión de Proyectos, dispone de un Instructivo de 
Comunicaciones a través de un vínculo en el sitio Web de CORFO (www.corfo.cl). 
En todo caso, INNOVA CHILE podrá difundir, libremente y sin limitaciones de ningún tipo, haciendo mención de la autoría cuando corresponda, toda 
aquella información no confidencial acerca del proyecto que recibiera a través de los informes. Asimismo, INNOVA CHILE podrá difundir, sin mencionar 
a la(s) beneficiaria(s), cualquier dato relacionado con el proyecto para los fines de publicar información estadística acerca de los proyectos en general. 
Los resultados derivados de la ejecución de un proyecto, así como toda la información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y 
demás documentos, pertenecerán a la(s) beneficiaria(s). 
Sin embargo, INNOVA CHILE se reserva el derecho, bajo el mecanismo que estimare idóneo y en los términos específicos que se señalen en el 
convenio de subsidio, de velar porque los resultados obtenidos efectivamente sean utilizados de la forma prevista en el proyecto, en el evento que el o 
los adjudicatarios no hiciesen uso de tales resultados sin causa justificada. 
Durante la ejecución del proyecto, la beneficiaria se obliga a lo siguiente: 
Proporcionar información acerca de las actividades que contempla el Proyecto, tanto a INNOVA CHILE como a otros equipos de trabajo beneficiarios de 
INNOVA CHILE y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto. 
Apoyar y participar activamente en los eventos que realice INNOVA CHILE para promocionar los resultados parciales y finales del Proyecto. 
Difundir y efectuar actividades de promoción del Proyecto durante su ejecución y al momento de la obtención de sus resultados. 
Rotular los documentos oficiales, los equipos y bienes adquiridos de forma que haga notoria la contribución de INNOVA CHILE a su ejecución, dentro del 
plazo de un mes desde su obtención o realización, según corresponda. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el Proyecto, así 
como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalarse expresamente y en forma destacada que el Proyecto es financiado por "INNOVA 
CHILE" 
La beneficiaria se obliga a explicitar, en caso que el Proyecto sobre el que recae el presente convenio sea mencionado en cualquier medio de 
comunicación oral o escrito derivado de una entrevista personal o de un artículo de información periodística, por ella o por cualquier persona que la 
represente, que parte del financiamiento para la ejecución de dicho Proyecto fue aportado por INNOVA CHILE. 
En todos los casos en que INNOVA CHILE lo estime adecuado y necesario, dadas las características del Proyecto, la beneficiaria deberá colocar avisos 
o letreros en forma destacada en el lugar en que se ejecuten las obras co-financiadas, mencionando que parte de éstas se están realizando con el apoyo 
financiero de INNOVA CHILE.  
INNOVA CHILE sancionará con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones. 
Finalmente, la beneficiaria deberá colaborar con INNOVA CHILE en la labor que éste realice, para la difusión del Proyecto financiado y del desarrollo de 
la actividad tecnológica en el país. 
11.- PROPIEDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Los resultados derivados de la ejecución del Proyecto, así como toda la información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y 
demás adelantos tecnológicos, pertenecerán a la(s) beneficiaria(s) y la propiedad intelectual de la información generada por el Proyecto deberá ser 
cautelada por ésta(s), correspondiéndole amparar en los registros correspondientes las eventuales invenciones patentables o los derechos propietarios 
sobre los resultados que se alcancen durante el Proyecto. La beneficiaria estará obligada a comunicar a INNOVA CHILE el logro de resultados, ya sea, 
mediante comunicación directa o bien, a través del informe de avance o final. INNOVA CHILE podrá hacer difusión de resultados cuando lo estimare 
conveniente y siempre que ello no perjudique la obtención de eventuales derechos de propiedad industrial o intelectual de la beneficiaria. 
12.- TÉRMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO. 
Sin perjuicio de las demás causales de término anticipado señaladas en estas bases, INNOVA CHILE podrá adoptar tal decisión en los siguientes casos 
y podrá aplicar las sanciones que para caso se señalan: 
Término anticipado del Proyecto por causa no imputable  a la beneficiaria. 
Decidido por INNOVA CHILE el término anticipado del Proyecto, sea a solicitud de la beneficiaria, o por su propia decisión por haber llegado a la 
convicción de que el Proyecto no alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables o de que la beneficiaria no 
podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad; por haber incurrido la beneficiaria en insolvencia, inestabilidad económica o comercial, u otras 
causas no imputables a su negligencia en el desempeño de sus actividades relacionadas con el Proyecto, tratándose de proyectos que contemplen la 
entrega del subsidio por anticipo, la beneficiaria deberá restituir todo saldo no gastado del subsidio que tuviere en su poder al momento en que INNOVA 
CHILE le comunicare por escrito el término anticipado del Proyecto, debiendo otorgarle un plazo prudencial, el que en todo caso no puede exceder del 
tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipo que obra en poder de INNOVA CHILE. INNOVA CHILE hará efectiva la garantía por 
anticipo constituida que obre en su poder, si la beneficiaria no realizare la restitución.  
En el caso de término anticipado de un proyecto en que el subsidio se entregue como reembolso, el Comité Innova Chile sólo transferirá recursos para 
el pago de los gastos imputables a esta fuente de financiamiento cuya inversión se encuentre técnica y financieramente acreditada y en los que se haya 
incurrido hasta la fecha de la notificación del término anticipado del proyecto. 
Término anticipado del Proyecto por hecho o acto imputable  a la beneficiaria. 
Si el término anticipado del Proyecto tuviere como causa la negligencia de la beneficiaria en el cumplimiento de las obligaciones relativas al Proyecto, en 
particular: omisión de informar sustituciones de personal; efectuar modificaciones a las actividades del Proyecto sin previa aprobación INNOVA CHILE, 
negar o dificultar labores de seguimiento; demora en la entrega de informes o en efectuar las correcciones sugeridas; negligencia en las labores de 
control financiero y técnico de las actividades desarrolladas por la beneficiaria; no dar aviso a INNOVA CHILE, en tiempo y forma, acerca de la 
imposibilidad de entero de sus aportes, tratándose de proyectos que contemplen la entrega del subsidio por anticipo, la beneficiaria deberá restituir la 
totalidad del subsidio recibido, expresado en Unidades de Fomento a la fecha en que INNOVA CHILE le comunicare por escrito el término anticipado del 
proyecto, y que serán convertidas a moneda nacional en la fecha de pago, debiendo otorgarle un plazo prudencial, el que en todo caso no puede 
exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipo que obra en poder de INNOVA CHILE. INNOVA CHILE hará efectiva la 
garantía por anticipo constituida que obre en su poder, si la beneficiaria no realizare la restitución. Sin perjuicio de lo anterior, se exigirá el pago de las 
multas que se devenguen en el tiempo intermedio, y, en todo caso, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del convenio.  
En este caso, INNOVA CHILE solicitará la transferencia del equipamiento adquirido con el subsidio y destinado al Proyecto o su valor de mercado, en 
cuyo caso será rebajado del total que esté obligado a devolver en virtud del párrafo anterior.  
Notificada la beneficiaria de la obligación de transferencia del equipamiento o del pago del valor, deberá hacerlo o pagarlo dentro del plazo establecido 
en el convenio de subsidio. 
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De no efectuarse la transferencia de los bienes antes descritos o el pago de su valor de mercado, INNOVA CHILE hará efectivas las garantías 
constituidas y que obren en su poder. Las restituciones exigidas en virtud de este párrafo serán sin derecho a contraprestación alguna en favor de la 
beneficiaria. 
En el caso de término anticipado de proyecto en que el subsidio se entregue como reembolso, el Comité Innova Chile sólo transferirá recursos para el 
pago de los gastos imputables a esta fuente de financiamiento cuya inversión se encuentre técnica y financieramente acreditada y en los que se haya 
incurrido hasta la fecha de la notificación del término anticipado del proyecto.  
En este caso, INNOVA CHILE no transferirá el monto del subsidio invertido en la adquisición de equipamiento destinado al Proyecto. 
13.- CONSULTAS. 
Las consultas podrán ser dirigidas a la Subdirección de Innovación Empresarial del Comité Innova Chile, al correo electrónico 
innovacionempresarialacorfo.c1 
Cada consulta se responderá por la Subdirección señalada, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde su presentación. 
El llamado se hará mediante publicación en un diario de circulación nacional y la puesta a disposición de las Bases, a través del sitio web www.corfo.cl . 

 2° Publíquese el aviso correspondiente en un diario de circulación nacional y pónganse las Bases a disposición de los interesados en el sitio Web de 
CORFO, www.corfo.cl , una vez que la presente Resolución se encuentre totalmente tramitada. 

Anótese y Publíquese. 
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10.2 Bases y Formularios de Postulación FIA. 
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Anexo 11 Encuesta realizada a los planteles lecheros 
 

ENCUESTA GANADEROS 
Bio-Gestión es una empresa que surge del programa de Magister en Administración de Empresas, 
de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nos dedicamos al tratamiento 
de desechos sólidos en planteles lecheros. Con el objetivo de determinar si nuestra solución puede 
contribuir con sus operaciones, necesitamos de su colaboración, respondiendo esta encuesta, la 
cual no tomará más de 5 minutos.    

I) Diagnóstico 

 

1. ¿Posee usted un Plantel lechero? 

 

 Si 

 No 

 Otro (Por favor especificar) 

  

 
2. ¿Cuántos vacunos posee su plantel lechero? 

 

 Vacas N°  

 Vaquilla N°  

 Novillo N°  

 Toro N°  

 Buey N°  

 Ternera N°  

 
3. ¿Qué sistema de alimentación implementa actualmente en su plantel lechero? 

 

 Comederos 

 Pastoreo 

 Otro (Por favor especificar) 

  

 
4. ¿Considera el manejo de los desechos sólidos (excrementos) en su lechería como un 

problema? 

 

 Si 

 No 

 Otro (Por favor especificar) 

  

 
 
 

5. ¿Cuál es la forma actual que implementa para manejar los desechos sólidos (excrementos) 

en su plantel lechero? 

 

 Acumulación  

 Evacuación a cursos naturales  

 Aplicación directa a los campos  

 Tratamiento medio Ambiental    ¿Cuál?  

 Otro (Por favor especificar)  
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6. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza para el manejo de los desechos sólidos 

(excrementos) en su lechería? 

 

 Trabajadores N°  

 Tractor N°  

 Retroexcavadora N°  

 Camiones (batea) N°  

 Servicio de terceros   

 Otro (Por favor especificar)   

    

 
7. En base a la pregunta anterior ¿Cuál es el costo mensual aproximado por esta actividad? 

 De              $0 a $500.000 

 De    $500.001 a $1.000.000 

 De $1.000.001 a $1.500.000 

 De $1.500.001 a $2.000.000 

 De $2.000.001 a $2.500.000 

 De $2.500.001 y  más. 

 
8. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su solución al problema de eliminación de residuos 

sólidos (excrementos) que usted utiliza? 

 

 Nada Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Satisfecho 

 Muy satisfecho 

 
9. ¿Qué problemas considera son los principales en la gestión de excrementos en su 

lechería? 

 

 

 

 
 

10. ¿Tiene usted algún requerimiento especial de tratamientos de los excrementos producidos 

por su plantel, por parte de sus compradores de leche? 

 

 

 

 
 
II) Nuevo Servicio  

1. ¿Conoce métodos alternativos para el manejo de desechos sólidos en planteles lecheros? 
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Un BioDigestor le permite resolver su problema de tratamiento de desechos sólidos, 
transformando los excrementos en biogás y humus. El biogás se utiliza después para generar 
energía eléctrica y calórica.  Nuestra empresa implementa esta solución cobrando únicamente un 
monto mensual, el cual es una fracción del ahorro producido. La legislación medioambiental actual 
obliga a los planteles lecheros a implementar soluciones como estas, para no contaminar el medio 
ambiente. 

2. ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio de un BioDigestor en su plantel lechero? 

 

 Si  

 No                        Por qué?  

 
3. Cuáles son los atributos que usted valora del BioDigestor y/o que atributos ud. desearía 

de una optima solución para los desechos sólidos. 

 

BioDigestor Solución Optima 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

4. ¿Cómo soluciona Ud. el problema de corte de energía eléctrica? 

 

 Generador Auxiliar Disel  

 Generador Auxiliar Bencida  

 Generador Auxiliar toma fuerza de tractor  

 No tengo  

 Otro (Por favor especificar)  

   

 
 

5. ¿Sufrió daño patrimonial producto del corte de energía en el pasado terremoto del 

27/02/2010? 

 

 Si 

 No 

 
6. ¿Qué tipo de fertilizante utiliza para sus campos? 

 

 

 

 
7. ¿Cuál es su gasto anual en fertilizante? 

 De              $0 a $500.000 

 De    $500.001 a $1.000.000 

 De $1.000.001 a $1.500.000 

 De $1.500.001 a $2.000.000 

 De $2.000.001 a $2.500.000 

 De $2.500.001 y  más. 
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Anexo 12 Stand Feria Eficiencia Energética. 
 

 

Anexo 13 Boceto logo de BIO-GESTION CHILE 
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Anexo 14 Desarrollo de Etapas de Implementación 
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Anexo 15 Estructura Organizacional de BIO-GESTION CHILE 

 
 
 
Estructura Organizacional BIODIGESTORES post año 5 
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Anexo 16 Constitución de Sociedad Bio-Gestión Chile Limitada 
 
REPERTORIO  Nº 
CONSTITUCIÓN  DE  SOCIEDAD 
“BIO-GESTIÓN  CHILE  LIMITADA” 
En Curicó, República de Chile, a ____________ de Noviembre de dos mil diez,  ante  mí,  
RODRIGO DOMÍNGUEZ JARA,  Abogado,  Notario  Público  Titular de Curicó,  con oficio  en calle  
Estado doscientos  treinta  y seis  de esta  ciudad, comparecen: 1.- don Elier Alfaro Alfonso,  
chileno, ingeniero en computación e informática,  casado con separación de bienes,  Cédula  de   
Identidad   Nº14.724.752-4 Nacional,  domiciliado  en  Guanaco Norte Nº1751, casa 62, 
Huechuraba, Santiago,  y de paso en ésta; 2.-  doña  María Fernanda Pino Aguilera,  chilena, 
ingeniera en sistemas de información y control de gestión, casada y separada de bienes, Cédula 
de Identidad Nº12.724.371-9 Nacional, domiciliada en Echeñique Nº8871, casa G,  La Reina,  
Santiago,  y de paso en ésta;  3.-  don  Alejandro  Enrique Andrés Correa Peñaloza,  chileno,  
licenciado en relaciones internacionales, soltero, Cédula de Identidad Nº13.891.042-3 Nacional,  
domiciliado  en Copihue Nº2858, Departamento 502, Providencia, Santiago, y de paso en ésta;  y,  
4.-  don  Carlos Damián Boada Campos,  chileno,  abogado, casado,  Cédula de Identidad 
Nº8.417.660-5 Nacional,  domiciliado  en  Manso de Velasco Nº675, Curicó;  los  comparecientes  
mayores de edad,  a quienes  conozco  por haberme  acreditado su  identidad  con las  cédulas  
respectivas, y exponen: Que, vienen  en  constituir  una sociedad  de responsabilidad  limitada  de 
acuerdo  con las disposiciones  de la Ley  Nº3.918  y que se regirá, por las disposiciones  del 
siguiente  estatuto,  y en lo no previsto  en  él,  por las  de la ley  antes  citada,  y las de los 
Códigos Civil y de Comercio.- TITULO PRIMERO:  Socios, razón  social, objeto, domicilio, y 
duración.  ARTICULO  PRIMERO:  Son  únicos  socios de la sociedad  los  comparecientes,  don  
Elier Alfaro Alfonso,  doña  María Fernanda Pino Aguilera,  don  Alejandro Enrique Andrés 
Correa Peñaloza, y don Carlos Damián Boada Campos.-  ARTICULO SEGUNDO: El nombre o 
razón social es  “BIO-GESTIÓN CHILE LIMITADA”,  pudiendo  usar para  todos  los efectos  
legales,  fines  publicitarios  y actuar  inclusive  ante  Bancos,   Instituciones Financieras  o 
cualquier  organismo  público  o privado, con  el nombre de  fantasía:  “BIO-GESTIÓN LTDA.”.  En 
todo caso, la  palabra  Limitada  podrá  abreviarse  por  “Ltda.”, pudiendo  utilizarse cualquiera de 
ellas indistintamente.- ARTICULO TERCERO: El objeto social es:  1.- La   prestación de servicios y 
asesorías profesionales y técnicas en ejecución de trabajos, obras o servicios vinculados, directa o 
indirectamente a la gestión  medioambiental sustentable de residuos de planteles lecheros, y 
generación de energía renovable con los mismos, ofreciendo un  completo servicio de  biogestión  
y  planta de biogás;  y, 2.-   Cualquier otra actividad que se relacione directa o indirectamente con 
las anteriores y que los socios acuerden.  Para   el  cumplimiento   de   este   objetivo,  la sociedad  
podrá    ejecutar  y  celebrar   toda   clase   de   actos   y  contratos.-  ARTICULO CUARTO:  El   
domicilio   social  es  la  ciudad   de  San Fernando,  sin   perjuicio   de   las  agencias   o   
sucursales   que   pueda   establecer en   otros   lugares   del   país   y/o  del   extranjero.-  
ARTICULO  QUINTO:   La duración   de   la   sociedad   será  de  diez años,   contados   desde   la    
fecha   de   la presente  escritura  de  constitución,   plazo   que   se   prorrogará   tácita,   
automática   y   sucesivamente,   por   períodos   iguales   de   10  años   cada   uno,   si   ninguno   
de   los   socios   manifestare   su   voluntad    en    contrario    por     escritura    pública     anotada   
al   margen   de   la   inscripción   social   en   el   Registro   de Comercio,  con   no   menos  de   6   
meses  de  anticipación   al   respectivo vencimiento.- ARTICULO SEXTO:  En   caso   de   
fallecimiento o impedimento de   cualquiera de   los  socios,  la   sociedad   continuará  con  la   
sucesión  del  difunto, o con los interesados del socio impedido, en su caso.  Los interesados, en 
cada uno de dichos casos,  deberán  designar  un   apoderado  común   que   los   representará     
ampliamente    en   todo   lo   concerniente    a    la   sociedad,   y  si  no  lo  designaren   dentro  de   
los  sesenta  días  siguientes   al del    fallecimiento o impedimento, en su caso,  mediante escritura 
pública de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción social primitiva, dentro del 
mismo plazo, hará  el  nombramiento   el   árbitro  que  más  adelante  se  establece,  a  petición  
de cualquiera  de  los  interesados,  o  de  cualquier socio. El  apoderado  designado  por  el  
árbitro  durará  en  el  cargo  hasta   que  los interesados  en  la  sucesión del socio fallecido o 
impedido,  hagan  la   designación.  En  todo  caso,  el   apoderado  designado  no  podrá  hacer  
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uso  de  la  razón  social  ni tendrá  la  administración   de   la  sociedad,  la  que  quedará  radicada  
en  el  caso del  artículo  noveno,  en   él  o los   socios  sobrevivientes, desde  la  época  del  
fallecimiento.-  TITULO SEGUNDO:  Capital  social  y responsabilidad de los socios.-  
ARTICULO SÉPTIMO: El  capital  es  la  suma  de  $130.000.000.-, ciento treinta millones de  
pesos,  que  los  socios  aportan  y  enteran en este acto, al contado y en partes iguales, esto es,  
con la suma de $32.500.000.-,  treinta y dos millones quinientos mil  pesos que cada uno de ellos 
ingresa en caja social. .- ARTICULO OCTAVO: La  responsabilidad de  los socios queda limitada al 
monto de sus respectivos aportes.- TITULO TERCERO: Administración: ARTICULO NOVENO: 
Los socios acuerdan que la administración de la sociedad y el uso de la razón social le 
corresponderá separada e indistintamente a dos cualquiera de ellos.- En caso de fallecimiento de 
uno o más socios, la administración y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a los 
socios sobrevivientes, en la forma indicada.- ARTICULO  DÉCIMO:  Los  administradores  tienen 
las más  amplias facultades  de administración y disposición de bienes y la  representación   judicial  
y  extrajudicial  de  la sociedad;   pudiendo  efectuar todos los actos, celebrar  todos  los  contratos 
y convenios  y,   en   general, realizar   toda clase  de  operaciones  que  se  relacionen  directa  o  
indirectamente con el objeto social, aún autocontratando; con la salvedad que se indica más 
adelante. Los comparecientes acuerdan que, en caso de duda respecto de si a los  
administradores  les asistes o no  una  determinada  facultad  no indicada en las que a título 
meramente ejemplar se señalan más adelante, debe entendérsele expresamente conferida e 
incluida dentro de sus atribuciones. A  título  meramente   ilustrativo   se   deja   constancia   que   
las   facultades   de los   administradores   incluyen,   entre   otras,   las   siguientes:  1.-  Comprar,    
prometer   comprar,  y  adquirir  a  cualquier   título  y  tomar  en  arrendamiento  bienes   raíces  o  
muebles, corporales o incorporales, incluyendo todo tipo de títulos de  crédito,  efectos  de  
comercio,   acciones  y  valores   mobiliarios;   vender  bienes  muebles,  corporales  o  
incorporales,  incluyendo  todo tipo de títulos de  crédito,  efectos  de  comercio,   acciones   y   
valores   mobiliarios, y  enajenarlos  a  cualquier  título  oneroso,  darlos  en  arrendamiento  y 
gravarlos   con  todo   tipo de  prendas,   con   o   sin   desplazamiento, comunes   o   especiales;  
fijar  precios,  plazos,  cabidas,  deslindes, condiciones  o  cualesquiera  otras  modalidades  de   
los   contratos   y   actos   mencionados;  novar,    pactar   cláusulas  penales , renunciar  a  la  
acción  resolutoria; constituir,  aceptar,   posponer,  cancelar  y   alzar   hipotecas   y  otros 
gravámenes y  prohibiciones;  comprometer   y  designar  árbitros  pudiendo  otorgarles  facultades   
de   arbitradores;  y   en   general,   extinguir    obligaciones    por    cualquier   medio  legal; e  
invertir  los  fondos  de   la    sociedad   en    la     forma  que    estime    más    ventajosa;   2.-  
Nombrar    y remover  a  gerentes  y  al   resto del  personal  de  la sociedad, fijarles sus  
remuneraciones,  funciones  y deberes;  celebrar,  modificar y poner  término  a  contratos   de   
trabajo,  individuales  o  colectivos,  y de arrendamiento  de servicios; 3.- Celebrar  contratos de  
confección o administración   de  obra  material mueble o inmueble, de  arrendamiento de cosas y 
de servicios, de construcción, de comodato, de transporte, de fletamento, de seguro, de comisión, 
de agencias, de  representación, de  cambios,  avíos y  de  igualas,  o  de  cualesquiera  otras 
clases, modificar dichos contratos, resolverlos, desahuciarlos  y , en  general,  ponerles   término  
de  cualquier  forma; 4.- Concurrir  a  la  constitución  de  sociedades  civiles  o  comerciales  de  
cualquier clase, de asociaciones o cuentas en  participación,  de  sociedades, corporaciones  y  de  
cooperativas  ya  constituídas; 5.-  Participar  en  los  Directorios, Asambleas y Juntas de  las  
personas jurídicas  de  que  forme  parte  con  voz  y   voto  y  con  todos  los  derechos  que  
señalen  los  estatutos  de  la  respectiva  persona  jurídica y la ley; y  concurrir a la modificación, 
disolución  y liquidación de esas personas; 6.- Cobrar y percibir cuanto  se  adeude  a  la  sociedad  
y  otorgar  recibos,  cancelaciones  y  finiquitos; 7.-  Contratar  préstamos  o  crédito con  o   sin  
reajuste  o  intereses,  en   el   país o  en  el   extranjero,  en  moneda  nacional  o extranjera, en  
forma de mutuos, pagarés,  avances  contra  aceptación,  sobregiros, créditos en  cuenta  corriente  
o  en  cualesquiera   otras  formas; hacer o retirar  depósitos  en dinero, especies o valores a   la  
vista  o  a   plazo; abrir o contratar,  cerrar,   mantener  y  operar  cuentas  corrientes  bancarias  y  
mercantiles,  de  depósitos  o  de  crédito, en el  país  o  en el extranjero en moneda nacional o 
extranjera, imponerse de sus movimientos,  aprobar   o   rechazar sus   saldos,  retirar   talonarios 
de cheques y girar y  sobregirar  en  ellas; girar,  aceptar,  reaceptar,  prorrogar,  revalidar,  
endosar,   descontar,  cancelar y protestar cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, u  otros  
documentos  mercantiles,  documentos de embarque y toda clase de documentos nominativos o a 
la orden y relativos a obligaciones en general;   contratar,    tomar   y    cancelar    boletas   de   
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garantía;  retirar  valores  en custodia; y  contratar  y abrir   cajas de seguridad; 8.- Realizar  
operaciones  de  importación  y  exportación;  presentar   y  firmar  registros,  solicitudes  anexas,  
cartas  explicativas  y  toda  clase   de  documentos   que  le   fueren  exigidos  por  los  organismos 
competentes; firmar boletas bancarias o endosar pólizas de garantía   y   pedir   su   devolución, 
endosar  documentos   de   embarque,   solicitar la   modificación de las condiciones   bajo  las    
cuales    se    ha   autorizado    una   determinada   operación,  y en   general,  ejecutar  todos  los 
actos necesarios para llevar  a  cabo dichas  operaciones;  realizar  operaciones  de  cambios  
internacionales;  presentar  solicitudes  de  giros, efectuar  remesas  de  divisas   y suscribir  todos  
los  documentos  que  se  requieran; 9.-  Solicitar patentes de invención,  registrar   marcas  y   
formular  oposiciones; 10.-  Retirar correspondencia certificada, encomiendas  y  otros  objetos  
postales  de  los correos  u  otras  oficinas; 11.- Representar   extrajudicialmente   a  la  sociedad   
con  las  más  amplias   facultades,  ante  toda clase  de   personas   naturales  o  jurídicas de  
derecho  público  o   privado, nacionales o extranjeras, autoridades,  servicios y, en  general,  entes   
de  la   Administración Pública  cualesquiera que  sea su régimen  o estatuto  jurídico, pudiendo  
efectuar  solicitudes,  gestiones  y  toda  clase  de  actos  con el  objeto de obtener autorizaciones, 
permisos, concesiones, rectificaciones  o  anulaciones de  actos;  presentar reclamos  y  recursos 
de cualquier naturaleza; 12.-  Representar  judicialmente  a  la sociedad  con  todas   las facultades 
que se indican en el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, incluyéndose  las de 
desistirse en  primera  instancia de la acción deducida, aceptar la  demanda contraria,  absolver  
posiciones,  renunciar los recursos y los términos   legales,  transigir, otorgar  a los árbitros 
facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir; y 13.-  Delegar parcial o totalmente sus 
facultades; otorgar poderes o mandatos,  con o sin facultad de delegar,  revocarlos o reasumirlos 
en  cualquier momento;  y  exigir  y  aceptar  rendiciones  de  cuentas.- Sin embargo, y en forma 
excepcional, para: 1.- la venta o enajenación de bienes raíces sociales; 2.-  constituir  hipotecas, 
usufructos, servidumbres y prohibiciones sobre ellos;  3.- constituir a la sociedad en  codeudora 
solidaria,  avalista, y/o  fiadora; 4.- concurrir a la constitución de sociedades civiles y comerciales, 
de asociación o de cuentas en participación, o de corporaciones,  los socios deberán actuar de 
consuno. Por su parte, para actuar por la sociedad y obligarla ante Bancos y demás instituciones 
financieras, en operaciones hasta un monto de 300 - trescientas- Unidades de Fomento, deberán 
actuar y comparecer en forma conjunta dos cualesquiera de los socios administradores. Por sobre 
dicho monto, deberán actuar todos los administradores de consuno.- ARTICULO UNDÉCIMO:  La 
sociedad podrá contratar con cualquiera de sus socios.  Además, los  socios podrán desarrollar por 
cuenta propia o ajena, actividades  que  se encuentren  comprendidas  dentro  del  objeto de la 
sociedad.-  TITULO CUARTO:  Balance  y  distribución  de  utilidades  y pérdidas.- ARTICULO 
DUODÉCIMO:  La sociedad   practicará  balance  al  31 de Diciembre  de  cada  año.-  ARTICULO  
DÉCIMO TERCERO: Las  utilidades  del ejercicio se distribuirán entre los socios  en  partes 
iguales,  esto es, en un 25% para  cada uno. En igual  forma se soportarán las pérdidas.- TITULO 
QUINTO:  Disolución,   liquidación  y   arbitraje: ARTICULO  DÉCIMO  CUARTO:  La sociedad  
se disolverá   anticipadamente   por   acuerdo  unánime   de   los   socios  o por cualquier  otra  
causa  legal.-  ARTICULO  DÉCIMO  QUINTO:  La  liquidación   de  la  sociedad  será  practicada  
por  los   socios  de  común  acuerdo; y  a  falta  de dicho  acuerdo,  por  el  árbitro  que  se  
establece  en  el  artículo  décimo  sexto, designado   en   la   forma  allí   prevista.  La  
administración  de  la  sociedad  en  liquidación   continuará  a  cargo  de  la  o  las  personas  que  
correspondan  en   base  a  los  artículos  noveno  y   décimo,  y  con  las   atribuciones  que  se  
establecen  en  este último artículo.-  ARTICULO DÉCIMO SEXTO:  Toda y cualquier dificultad  
que  se   produzca   entre  los  socios;  o  entre  uno  o  más  de ellos  y el mandatario de la 
sucesión del socio fallecido o de los interesados del socio impedido, en su  caso; o entre el 
mandatario referido y  la  sociedad; o entre uno o más de los socios y la sociedad;  con  motivo   de   
la   interpretación,  ejecución, cumplimiento,  modificación,  tramitación o aplicación durante su   
vigencia,  o   en    su  liquidación,   anticipada  o  no,  del   presente   contrato,   será   resuelta  
breve   y  sumariamente,   en   única  instancia,  por  un  árbitro  arbitrador,  en   contra  de  cuyo  
fallo  no  procederá   recurso   alguno.   Los   socios    designan  desde   ya  en   tal   carácter   a   
don   Enrique Labra Muñoz.   A   falta   del   nombrado,  el   árbitro  será   designado   de   común    
acuerdo    por   los   socios,  y,  a   falta   de  éste  y   en   subsidio,   por  la  justicia   ordinaria.    En   
este   último   caso,   el   árbitro   tendrá    las    facultades  de  un  arbitrador  sólo  en  cuanto al 
procedimiento.-  ARTICULO  TRANSITORIO:  Los comparecientes  facultan al  portador de  copia   
autorizada   de   la   presente   escritura,  o  de   un   extracto   de   ella,  según   corresponda,  para  
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requerir  todas  las  inscripciones,  subinscripciones  y anotaciones  que sean  procedentes en el 
Registro  del Conservador  respectivo.-  El  presente  instrumento  ha  sido   leído  por   los  
comparecientes,   de conformidad al   artículo  cuatrocientos  siete  del  Código  Orgánico  de  
Tribunales,  declarando  que  aceptan  expresamente  el  tenor  de  la presente  escritura,  por  lo  
que  firman  en  señal  de  conformidad  estampando su  impresión dígito pulgar derecho  junto a  
la  respectiva   firma,  conforme  al   artículo    cuatrocientos   nueve del Código Orgánico de 
Tribunales.-  Minuta  redactada   por  el   abogado,  don  Carlos  Damián Boada .- En  comprobante  
y  previa   lectura, se   ratifican y  firman.-  Se  da  copia.-  Doy  Fe.- 
 
Elier  Alfaro Alfonso 
 
María Fernanda Pino Aguilera 
 
Alejandro Enrique Andrés Correa Peñaloza 
 
Carlos Damián Boada Campos 
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Anexo 17 Evaluación Financiera. 
 
En el presente anexo, se muestran como se obtuvo el FCL para Bio-Gestión Chile. Para ello, primeramente realizaremos un análisis del Proyecto Piloto y 
después replicaremos este análisis para el resto de nuestros clientes, según nuestro plan de implementación.  
 
I. Análisis para Cliente Piloto.  

Supuestos:  

 
 
 



PLAN DE NEGOCIO BIO-GESTIÓN CHILE          08 de Noviembre de 2010 

 

116 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE NEGOCIO BIO-GESTIÓN CHILE          08 de Noviembre de 2010 

 

117 

 

FCL para Plantel Lechero:  
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FCL para Unidad de Negocio de Bio-Gestión: 
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FCL para Bio-Gestión Chile (Un Proyecto): 
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II. Análisis de Mercado.  

La siguiente tabla contiene información de los productores lecheros que componen el mercado objetivo. En la columna “Cant. Purines Diarios” refleja la 
cantidad, en Kg, de desechos sólidos generados diariamente. Los productores se orden por este valor y se crean 6 grupos de 5 potenciales clientes.  

 
Nuestro plan de implementación supone la adopción de 12 clientes, en 5 años. Se considera el siguiente plan de implementación, donde se indican el grupo 
al cual pertenece el Cliente potencial, esto basado en la clasificación de grupos realizada anteriormente.  
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Lo anterior implica la siguiente participación de mercado: 
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III. Proyecciones de Venta y Costos Variables de Bio-Gestión Chile. 

  

Información para Proyecciones de Venta y Costos Variables. 
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Proyecciones de Venta de Bio-Gestión Chile. 
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Resumen Proyecciones de Venta de Bio-Gestión Chile. 

 
Proyecciones de Costos Variables de Bio-Gestión Chile. 
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Resumen Proyecciones de Costos Variables de Bio-Gestión Chile. 
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IV. FCL Bio-Gestión Chile. 

Información para FCL Bio-Gestión. 
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FCL Bio-Gestión. 

 
 


