
 

 

 

 

SISTEMA DE ASESORIA GLOBAL 

 

Para sumergirse en la actividad de la producción intensiva de Forraje Verde Hidropónico (FVH), 
le sugerimos adquirir nuestro MANUAL de FVH; y a través de la información allí brindada irá 
descubriendo los beneficios de contar con esta herramienta en su negocio.   

Además de lo anterior, Futuro Hidropónico, se pone a disposición del productor / inversor, con 

un nuevo Servicio de Asesoría Global, el cual está pensado para apoyar, a distancia, a los 

productores, en la implementación de sistemas de producción a medida de FVH.  

El Servicio de Asesoría Global contempla los siguientes pasos:  

1- Cuestionario de Relevamiento. 

A) Guía de preguntas orientadas al cliente, su campo y al proyecto personal.  

B) Video conferencia con el cliente. 

2- Planos de Obra.   

Con lo relevado, se pone en práctica un plan de acciones para llevar a cabo la 

ejecución de la edificación que albergará la producción; 

A) Planos de acondicionamiento y estructura edilicia. 

B) Planos de sistemas: Iluminación – Riego – Ventilación – Oxigenación – 

Fitosanitario. 

3- Memoria técnica de los elementos empleados en el desarrollo. 

Es parte del proyecto, conjuntamente con los gráficos expresados en los planos, toda 

aquellas aclaraciones y especificaciones que sean relevantes para la producción de 

FVH.  

4- Implementación del sistema y capacitación para conseguir la producción de Forraje 

Verde 

Se realizará a través de una guía Audio-visual y Videos conferencia. Algunos temas a 

tratarse serán: 

A) Selección de semillas. 

B) Test de Germinación. 

C) Lavado y Desinfección. 

D) Maceramiento y Oxigenación. 

E) Germinación. 

F) Crecimiento y desarrollo del forraje. 

G) Cosecha. 



 

 

 

 

 

5- Manual Operativo de producción y programación de equipos. 

6- Base de nutrición:  

A) Dieta de Adaptación. 

B) Dieta Básica de consumo 

7- Guía de Preguntas Frecuentes:  

A) Problemas usuales en la producción. 

B) Ajuste de mecanismos productivos en los equinoccios. 

8- Auditoria:  

A) Control del sistema productivo para eficiencia y eficacia. 

B) Control de la logística en el proceso. 

 

El Servicio de Asesoría Global, está pensado para que el productor con nuestra ayuda, pueda 

desarrollar la herramienta que le brinda el FVH, con los elementos para la producción que 

tenga disponibles en su región y a un costo razonable de acuerdo a su producción. 

La forma de implementar este Servicio de Asesoría Global, será a través de las herramientas 

que nos brinda la tecnología de las redes informáticas y nuestro portal en internet.  

 

 

 


