
FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS 2012-2013 

PLAN OPERATIVO 
MODIFICACiÓN N° 2 

"Innovando en Alimentos Funcionales", 
Nombre iniciativa: Producción de ajo negro en Chiloé 

Ejecutor: 

Código: 

Fecha: 

www.fia .cl 
Sant iago - Chile 

Agrícola Patricio Varas Schnake E.I.RL 

PYT-2013-0012 

5 junio 2014 

. .. .. . .. ' .. onal Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
1 /39 

¡ :Ji:¡i5:NA D~ P.0.;\:::S 2 :-~."l 
~ RECEPCIONADO I 

! r: " 1 9 JUN 2014 l , . ( "ha .. .. ....................... ....... !'tJI}'1 
I Hora ........ ...................... , ...... ./. .... .. 

, ' I í 1 ; I "O . • .' [.~ Ir,g.eso ....... .. ... .. . ... ... . ....... 



I Tabla de contenidos 

Tabla de contenidos .... ..................................... .......... ............ ................ ............................................. 2 

l. Plan de trabajo ................................ ........................................................................ , .. .. ..................... 3 

1. Resumen del proyecto ........ .... ............... .. .. ........................ .. ... ..... ......... .. ............. ... ..................... 3 

2. Antecedentes de los postulantes .................................................................................................. 5 

3. Configuración técnica del proyecto ............................................................................................. 8 

4. Organización ........................... ... ......... .. ................................... .. ................................................ 25 

5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) ...................................................... 28 

6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) .................... 31 

7. Indicadores de impacto .................... .. .................... ................................................................... 32 

8. Costos totales consolidados .......................................................... ........................... .......... .. ..... 32 

9. Anexos .... .. ... ........ ...... ............. .... ........... ........... .. ..... ........ ... ... .... ....... ..... .... ................................. 36 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
2/39 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1. Plan de trabajo 

1. Resumen del proyecto 

1 1. Nombre del proyecto 

"Innovando en Alimentos Funcionales", Producción de ajo negro en 
Chiloé 

1 2 S b u sec or y ru ro e proyecto y especie pnnclpa , SI aplica. b d I 
Subsector Otros Agrícolas 

Rubro Otros Rubros Agrícolas 

Especie (si aplica) 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2). 

Nombre completo o Agrícola Patricio Varas Schnake E.I.R.L 

razón social 

Giro Agrícola 

Rut 76.015.469-5 

Nombre completo Patricio Eduardo Varas Schnake 

representante legal 

Firma representante 
legal 

14 P . d d eno o e ejecuclon 

Fecha inicio 1 marzo 2013 

Fecha término 31 octubre 2014 

Duración (meses) 20 

1 5 L ugar en e que se 11 b evara a ca o e proyecto 

Región(es) Decima 

Provincia(s) Ch iloé 

Comuna(s) Ancud 
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1.6. La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marcar con una X): 

Product0 1 x Proces02 

.7. Lapropuesta corresponde a un proyecto de (marcar con una X): 

I Bien públic03 Bien privado4 x 

1.8. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución 
innovadora propuesta , los objetivos y los resu ltados esperados del proyecto de innovación. 

Los alimentos funcionales son aquellos alimentos que en forma natural o procesada, contienen 
componentes que ejercen efectos beneficiosos para la salud que van más allá de la nutrición . 

El objetivo es producir ajo negro (Allium sativa) por primera vez en Chile y emplear esta 
tecnología para el ajo chilote (Allium Ampeloprasum) incorporándole un fuerte valor agregado a 
un importante producto isleño. 

El ajo (Allium Sativa) es según el FDA (USA) el alimento natural que contiene más 
componentes bioactivos que combaten eficazmente algunas patologías (hipertensión, 
problemas cardio-vasculares, colesterol) y el principal alimento, dentro de una lista de 47 otros, 
reconocido por esta agencia, para luchar contra el Cáncer. Sin embargo su fuerte gusto y olor 
(sulfurado) hace que un gran porcentaje de la población rechace su consumo. 

Hace algunos años que apareció en el mercado Norte-americano el ajo negro, una especialidad 
oriental (Japón-Corea) que resulta de una prolongada auto- fermentación del ajo (30 días 
aprox.) Lo interesante de este nuevo producto es que su fuerte gusto disminuye en un 97% 
adquiriendo un sabor dulzón parecido a la ciruela y que sus oligoelementos esenciales se 
multiplican exponencialmente. Uno de los atractivos de este producto, es que su proceso de 
elaboración es totalmente natural , sin el uso o agregado de conservantes u otros aditivos 
químicos y tiene una larga vida útil. El Bioquímico David Mire lman, del Weizmann Institute of 
Science (www.deisraeLcom/15-Usando-ajo-para-luchar-contra-el-cáncer) junto a sus 
colaboradores confirmaron las conclusiones de otros estudios anteriores: la alicina es muy 
eficaz en la prevención de la hipertensión, en el tratamiento de la diabetes y de la diarrea, en la 
disminución del riesgo de infarto y en la destrucción de células cancerígenas . Además, 
recientes estud ios realizados por el Instituto Nacional del Cáncer de USA lo ha catalogado 
como el mayor ingrediente de 48 alimentos estudiados e identificados para la prevención del 
Cáncer. 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focaliza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso . 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial, no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad. 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen l/na alta apropiabi lidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos . 
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Aunque se construyó en nuestra planta de Manao, un horno prototipo para produci r la auto 
fermentación necesaria (presentado en el Perfil) y existe la información para construir uno en 
Chile es más práctico y económico importar desde China la maquinaria adecuada. Creekbay 
industries (www.ajonegro.black-garlic.net) ofrece en el mercado desde 2011 modelos probados 
para el desarrollo de este proceso que consisten en una auto fermentación prolongada (20-30 
días) a temperaturas de 60-70°C y con una constante Humedad. 

El consumo eléctrico derivado del uso intensivo de este equipo, se reducirá notablemente 
gracias a la instalación de fuentes energéticas alternativas (paneles fotovoltaicos y 
aerogenerador.) Otra razón de importancia para usar estas energías alternativas, es que se 
debe mantener constante la temperatura de fermentación durante todo el proceso y en Chiloé 
la red eléctrica se corta regularmente. (4 cortes de más de 5 horas desde Mayo a Septiembre 
2012). 

12. Antecedentes de los postulantes 

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

Agrícola Melimei es una pequeña empresa agrícola, que formalizó legalmente Patricio Varas 
en su Parcela de Manao el año 2008 para ejecutar un proyecto de Innova CORFO " Pimienta 
Nativa Gourmet : El fruto del Canelo", concluido exitosamente en noviembre 2010 con el 
Producto Pimienta Austral (premio innovación Agraria 2009 - Mención honrosa) Esta nueva 
especia se ha comenzado a comercializar exitosamente en nuestro País y desde Agosto 2010 
se inició su exportación a Francia, Canadá y Alemania. 

Ha participado en las más importantes ferias regionales y nacionales (Expo Mundo Rural 
versiones 2009, 2010 Y 2011). También estuvo presente en la feria "Mercado Paula Gourmet" en 
Noviembre 2010 Y 2011 ,donde presentó por 1 a vez la Salicornia y los brotes de Helechos, 
pproductos que son parte del proyecto FIA PYT-2011-0041 "Introducción en el mercado gourmet 
de 2 nuevos vegetales de recolección silvestre en Chiloé" . 

Miembro de la Aso-Gourmet desde el 2009 (Asociación de Productores y Exportadores Gourmet 
de Chile A.G.), durante el año 2010 participó junto a ProChile en Ferias internacionales en 
Dubai, Canadá y Francia. 

Agrícola Melimei es una PYME que cuenta con 3 empleados permanentes y con una unidad de 
procesamiento de alimentos con resolución sanitaria de 180 m2. 

2.2. Indique si el ejecutor 
(margue con una X). 

ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 

SI I X 
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2.3. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la sigu iente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia . Fundación para la Innovación Agraria 

Nombre proyecto 
Introducción en el mercado gourmet de 2 nuevos 
vegetales de recolección silvestre de Chi loé. 

Monto adjudicado ($) 43.780.000 

Monto total ($) 68.580.000 

Año adjudicación y código 2010 , PYT-2011-0041 

Fecha de término 31 enero 2012 

Obtención de resolución sanitaria para el procesamiento 

Principales Resu ltados 
y funcionamiento de la planta de procesos. 
Introducción en el mercado gourmet nacional (restaurant 
y tiendas) de la salicornia y brotes de helechos 

Cofinanciamiento 2 
Nombre agencia CORFO Innova línea 2 
Nombre proyecto Pimienta Nativa Gourmet 
Monto adjudicado ($) 40.000.000 
Monto total ($) 58.000.000 
Año adjudicación y código Octubre 2009 
Fecha de término Noviembre 2010 
Principales Resu ltados Construcción planta de procesos 

Difusión nacional e internacional 
Ventas en mercado nacional e internacional 
Premios 

2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se re lacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I 
No existen asociados 

2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 
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FIA 

2 5 1 Datos de contacto 
Nombre completo Patricio Eduardo Varas Schnake 

Fono 98866735 

e-mail [2atovaras. s@gmail.coIl] 

2.5.2. Indicar brevemente la formación profesiona l del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Patricio Varas Schnake, 57 años, egresado de Antropología de la Universidad de Paris VII 
(1978). Desde hace 30 años es agricultor en la Bahía de Manao, en Chiloé, y paralelamente 
Director del Centro de Salud, Crecimiento y Desarrollo Integral Anchimalen Ltda. 
(www.anchimalen.cI). 

En 1987, crea la agrupación GEEI (Grupo de Estudios de la Eco logía Insular), dirig iendo un 
proyecto acuícola pionero que durará 3 años, re lacionado con el cultivo de algas Porfira (Luche), 
y culminará en la feria de Marjolaine Paris (Octubre 1990), financiado por CIMADE (136 bd de 
Grenelle 75007-Paris) y ProChile. 

En 1998, forma el Centro de Desarrollo Productivo "Bahía Manao", agrupación de la Junta de 
Vecinos del sector (creando jurisprudencia para organizaciones territoriales), habilitando 9 
hectáreas de praderas marítimas para habitantes del bordemar cultivando mitílidos, proyectos 
productivos con la Fundación Chinquihué. 

A lo largo de todos estos años, ha sido dirigente de diferentes organizaciones sociales del 
sector, destacando durante 4 años como secretario de la APACH (Asociación de Pequeños 
agricultores de Chiloé AG.). 

Como usuario del PIAC (programa de internacionalización de la agricultura campesina), recibe 
capacitación empresarial durante los años 2009 y 2010 por profesores de la Universidad Central 
en Marketing y Exportaciones (Programa Pro Chile- Indap Puerto Montt) . 

Ha participado persona lmente en las más importantes ferias de productos gourmet durante 
estos últimos años. 

Creador de la Pimienta Austral, en octubre del 2009 recibió la mención Honrosa en los premios 
de Innovación agraria de ese año (www.chilean[2e[2[2er.cl). 

Representante legal de Agrícola Melimei EIRL, ejecutó dos proyectos (línea 1 y línea 2) con 
Innova CORFO. 

Coordinador del proyecto FIA PYT-2011-0041 "Introducción en el mercado gourmet de 2 nuevos 
vegetales de recolección silvestre de Chi loé". 
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13. Configuración técnica del proyecto 

3.1. Identificar y describir claramente el problema y/u oportun idad que da origen al proyecto 
de innovación, así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1.1 Oportun idad 
Luego de 5 años de investigación, en Japón se desarrolló el ajo negro, a través de un proceso 
de fermentación con propiedades muy beneficiosas para la salud, 10 veces más que las del ajo 
crudo común, y lo que es también importante, sin ese fuerte olor y sabor característicos. 
Actualmente es consumido por el 10 % de la población japonesa, o sea, nada más y nada 
menos que por 15 millones de personas. 

Se quiere ofrecer en el mercado nacional un nuevo alimento saludable y gourmet. La 
oportunidad está en poseer una contundente información científica y técn ica, así como también 
la experiencia empírica del trabajo rea lizado en nuestra planta de Chiloé, para producir e 
introducir en el mercado nacional un nuevo alimento funcional que posee innumerables 
beneficios para nuestra salud . 

En este rubro el ajo ocupa un lugar predominante, no solo en nuestra cocina occidental sino 
también por sus virtudes terapéuticas, reconocidas mundialmente. Su compuesto principa l, la 
alicina ayuda al sistema inmunológico, es antioxidante, mantiene buenos niveles la presión 
sanguínea y ayuda a el iminar lípidos y colesterol, previniendo las enfermedades 
cardiovasculares. 

3.2 . Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportun idad identificado. 
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La solución innovadora consiste en presentar un producto inexistente en el mercado nacional , 
un alimento funcional y/o gourmet, el Ajo Negro, de origen Oriental (Japón) que poco a poco ha 
ido conquistando los mercados occidentales (USA, Europa). 

La tecnologla de fermentación aplicada en el proceso se utilizará también con la variedad Allium 
Ampeloprasum (ajo chilote) que nos permitirá disponer de otro producto organolépticamente 
similar al anterior, pero de producción local orgánica e identificación geográfica de origen 
(primicia a nivel mundial). 

En los mercados asiáticos de Japón, Corea y China, es donde se ha concentrado en los últimos 
años la producción de ajo negro, también es ahí donde se ha diversificado mucho el producto, 
encontrándose en la actualidad una amplia gama de derivados con algunas diferencias 
organolépticas (dulzor, acidez, aminoácidos etc.) según el nicho especifico. Están presente en 
formatos como por ejemplo: cabezas de 16 dientes, envases de 200 g, pasta coreana, extractos 
líquidos, cápsulas deshidratadas, sellados al vacío, en recipientes de vidrios, etc. 

Siguiendo un poco como ha sido la introducción de este producto en mercados más 
tradicionales y parecidos al nuestro (España, Francia, Argentina) nos concentraremos en los 
nichos dietéticos y gourmet. 

El proyecto consiste en presentar al menos 3 diferentes envases en el mercado para la variedad 
clásica de ajo rosado (allium sativa) , estos son: 

a) Envase plástico (bolsa), contiene 2 cabezas de ajo, calibre 55-60, con 10-12 dientes c/u. 
Peso de 100 g aprox. 
b) Pote metálico 4 cabezas cal. 55-60 200g. 
c) Frasco vidrio Pasta de ajo negro 200 g. 

Para la variedad ajo chilote (allium ampeloprasum): 
d) Una cabeza premium de 4-6 dientes, 200 g., sellada en bolsa al vacío. 
f) 4 a 6 dientes sueltos, 200 g., sellados en bolsa al vacío. 

Todos nuestros productos irán sin aditivos, colorantes ni preservantes 

En la práctica, esto significará importar de China una maquinaria de última generación que 
permita hacer distintos tipos de ajo negro que se Ilan ido imponiendo en los mercados asiáticos; 
amargo, ácido y dulce (fermentador CB- D3 12 ways de Creekbays industries) . 

3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

FIA 

3 3.1. En Chile 

El Chile hay un total desconocimiento de este alimento funcional, ya que no se encuentra 
ninguna empresa que elabore ni que lo distribuya en la actualidad. 
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3.3.2 En el extranjero 

El ajo negro llegó hace unos años a occidente, (restaurante "le Sanctuaire" San Francisco USA 
2009) Y en 2010 fue el famoso chef Ferrán Adriá quien lo introdujo en Europa. En el 2011 
comenzó a producirse en España, en la localidad de Las Pedroñeras provincia de Cuenca, así 
como también en Argentina , en Mendoza y Córdoba, con ajo orgánico y procesado por una 
colonia de japoneses establecido en la zona. En Argentina existen más de 30 tiendas dietéticas 
que comercializan este producto, cuyo precio de venta a público alcanza en Europa los 100 
Euros el Kilo. 

Existe mucha información parcial, sobre los procesos conducentes a lograr esta auto 
fermentación, de hecho no se menciona que para lograr un resultado óptimo hay que dejar 
varios días los ajos remojando en agua de mar filtrada. (información personal recibida de una 
cooperativa. de Aomori (Provincia al norte de la isla de Honshu-Japon) 

El Sr. Owen Hu gerente de Creekbay Industries informó que con un especial manejo de 
humedades y temperaturas desarrollado por ellos, pueden reducir considerablemente los 
tiempos del proceso a sólo 16 días. 

A nivel mundial, no se encuentra información de la aplicación de estos procesos al ajo chilote. 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1 . Restricción le al 
No existen restricciones de ningún tipo. 

3.4.2. Pro uesta de cómo abordar la restricción le 
No existen restricciones de ningún tipo. 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial, marca registrada , denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X). 

SI X 

3.5.1 Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles . 

Indicación geográfica para el ajo negro de la variedad Allium ampeloprasum (Ajo Chilote) 
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3.5.2. Declaración de interés: ind icar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con una X). 

SI NO X 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
erec o e prople a In e ec ua especl Icar os porcen ajes e prople a prevls os. d h d ·dd · tl t I l t · d ·dd · t 

Nombre institución % de participación 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marcar con una X . 

SI NO X 

3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

FIA 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios enerados en el ro ecto o derivados del roceso de innovación de éste . 

No hay información disponible sobre la producción de ajo negro a nivel mundial. Las empresas 
pioneras en el desarrollo de este producto guardan mucha información . Sin embargo, la 
autoridad sanitaría en Japón confirma que un 10% de la población (15 millones de personas) 
está consumiendo Ajo Negro. En España, el precio a público es de 4,5 euros por cabeza (40 g) 
(www.a jonegro.es), similar al de Argentina (www.ajonegro.com.ar). 

China es el Principal productor (12-14 millones de toneladas) y exportador de ajos en el mundo, 
siendo su principal zona exportadora de ajo el condado de Jinxiang en la provincia de 
Shandong . Según su página web oficial, la cantidad exportada por esta región representa cerca 
del 70% de las exportaciones totales de ajo de China. Este condado produce unas 600.000 
toneladas anuales, de las cuales exporta más del 90%. En diciembre de 2009 la Unión Europea 
reconoció el Ajo de Jinxiang como una Indicación Geográfica Protegida (I.GP.) . 

La producción mundial del año 2011 en millones de toneladas fue de 14 millones, de los cuales 
el principal productor es China con 12 millones, luego India con 0,65 millones, Corea con 0,325 
millones, USA con 0,221millones, España con 0,142 millones y Argentina con 0,140 millones. 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

En Chi le no hay nadie que compita con nuestro producto, la competencia más directa puede 
venir de Argentina donde ya se está elaborando ajo negro. El precio de venta a publico es de 4 
US$ la cabeza de 40g y/o de 1 OOUS$ el kilo. 

Aunque China es un gran productor y su precio es sens iblemente inferior US$ 2 por cabeza, el 
flete, el IVA y la internación lo acercarían al precio argentino. 

3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes pÚblicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

Máximo 2.500 caracteres 

3. 8. Objetivos del proyecto 

3 8.1. Objetivo ~eneral 6 

Producir y comercia lizar un alimento funcional que no existe en el mercado nacional: ajo negro, 
utilizando variedad Allium sativa y Allium ampeloprasum. 

382 Ob" 'f 7 . . )Jetlvos especl ICOS 

N° Objetivos Específicos (O E) 

Obtener prototipos de productos comerciales en base a ajo , en sus variedades Allium 
1 sativa y Allium ampeloprasum) 

Implementar energías renovables para abastecimiento energético de la planta de 
2 producción. 

3 
Introducir en el mercado naciona l los prototipos a escala comercial. 

s Los beneficiarios usuarios son aquel las empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad y/o rentabilidad. 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a real izar. 
7 Los objetivos especificas constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a uno o varios resultados . 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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1 1 

1 2 

1 3 
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3.9 . Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)9 

Resultado Esperad08 (RE) Meta del indicador13 
Nombre del indicador1O Fórmula de cálcul0 11 Línea base del indicador12 

(situación actual) (situación final) 

Elaboración del nuevo producto bajo Rangos de TO, 3 parámetros definidos: 

condiciones controladas. 
Parámetros del proceso 

Tiempo y Humedad) 
Ningún parámetro definido temperatura, humedad y 

tiempo 
Según parámetros 

Validación técnica de productos presentados en Productos obtenidos 
prototipo elaborados en base a ajo Fichas técnica 

bibl iografia No existe ajo negro de según especificaciones 
(variedades allium sativa y allium nutricional 

y internacional para fabricación nacional ni técnicas y nutricio na les 
ampeloprasum identificados composición proximal, importaciones. para ¡as dos variedades 
mediante ficha técnica y nutricional. aminoácidos (alicina), de ajo negro. 

vitaminas y minerales 

Validación Comercial de productos Producto comercial Obtención de una 
prototipo comercial realizada en el 

validado en evento de W de productos 
No existe ajo negro de validación comercial de 

marco de una evaluación de 
degustación realizado validados 

fabricación nacional ni ajo negro de las 2 
aceptabilidad en un evento de en el mercado nacional. importaciones. variedades de materia 

degustación organizado para este fin . prima. 
----

8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. Uno o más resultados pueden 
responder a un mismo objetivo especifico. 
9 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados . Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables , relevantes , concretos y asociados a un plazo. 
10 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
12 Completar con el valor que tiene el indicador al in icio del proyecto. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resu ltado. 
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15 I Día de Campo, para el lanzamiento 
del nuevo producto en planta Melimei 
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Evento para lanzar el 
ajo negro 

W Invitados 
(autoridades y medios 

de prensa 
No se tiene el producto 

Difundir el nuevo 
producto en medios de I 2/10/2014 
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3. 10. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Hitos crlticos 15 Resultado Esperad0 16 (RE) 
Fecha de cumplimiento 

(mes y año) 
Adquisición de los hornos fermentadores en el 

Instalación de horno extranjero (China) y habilitación en planta de Abril 2013 
I2rocesos 

Instalación de equipos de energía 
Adquisición de equipos de producción de 
energías renova bles que permita disminuir el Septiembre 2014 

limpia 
costo de producción del ajo negro 

Obtención de batch master de 
Validación técnica de productos prototipo 
elaborados en base a ajo (variedades allium 

producción definitivo para los 
sativa y allium ampeloprasum identificados 

Septiembre 2013 
productos prototipos 

mediante ficha técnica y nutricional. 

Obtención de plan comercial para el Documento de plan comercial para el ajo 
Octubre 2014 

ajo negro en mercado nacional. negro 

Introducción del nuevo producto en el Introducción de prototipos a escala comercial 
Octubre 2014 

mercado nacional en mercado nacional 

3.1 1. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos eSl2ecíficos del l2 royecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno) . 

Método objetivo 1: 

1. Obtener prototipos de productos comerciales en base a ajo , en sus variedades A. sativa y A. 
Ampeloprasum . 

a) Diseno de concepto de productos prototipo. Esto se lograra a través de la información 

entregada por el fabricante del equipo fermentador Chino, lo cua l ayudara a optimizar el 
tiempo que se le dedicara a esta actividad, ya que la información ya está probada. Consiste 

en la obtención de al menos tres (3) propuestas de presentación para del ajo negro Esta 

presentación se basará en el desarrollo de los aspectos de envase y etiquetación comercia l, la 

cual deberá poseer una orientación gourmet basada en la percepción de alta calidad, un 

elaborado diseño de envase y etiqueta , y una identidad geográfica o cultural definida en la 

etapa de diseño estratégico. 

b) Diseño de detalle de productos prototipo a desarrollar. Consiste en las actividades de 

formalización de las características y aspectos técnicos del producto a lograr luego del ingreso 

de la materia prima a las operaciones de producción. En estas actividades serán necesarias 

las definiciones de los rotulados legales, tanto en Chile como en mercados internacionales, 

aspectos técnicos de envases y etiquetas, etc. Todas estas actividades tendrán como 

resultado la ficha técnica de los 3 productos propuestos para cada variedad de ajo. 
c) Elaboración de productos prototipo. Consiste en la etapa de elaboración controlada, basada 

en la elaboración de un batch master o especificación productiva , la cua l se e laborará en base 

15 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

16 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios . 
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a las primeras experiencias productivas y las evaluaciones de línea de los productos salientes. 
d) Verificación y testeo de productos prototipo (validación técnica). Consiste en la verificación del 

cumplimiento de los aspectos funcionales de los productos prototipos logrados en la etapa 
anterior con las especificaciones técnicas definidas para ellos. Se eva luarán los aspectos 
principalmente no cumpl idos, y se decidirán modificaciones a los pasos productivos o a las 
especificaciones técnicas. 

e) Realización de actividades de degustación bajo condiciones controladas. Consiste en las 
actividades a realizar en paneles de testeo profesionales , contratados a centros de análisis de 
alimentos, en los cua les se medirán los aspectos de aceptabilidad básicos que permitirán la 
obtención ele resultados bajo modelos de testeo estandarizados para alimentos y que servirá 
como base de modificación de los aspectos que pudieran ser notoria y objetivamente 
negativos en la percepción de clientes finales. 

f) Realización de actividades de testeo en mercado nacional para medición de aceptabilidad 
(va lidación comercial) Se realizará un evento de degustación en Santiago para presentar a 
un grupo de público objetivo los prototipos desarrollados. Las actividades estarán 
acompañadas por una encuesta que permitirá medir el nivel de aceptabilidad objetiva de los 
productos en clientes . 

g) Habilitación de sala para el procesamiento de ajo negro. La sa la se modificará 
estructu ralmente para que cuente con paredes y piso de cerám ica, lavables, tal como lo exige 
el ministerio de salud para un adecuado funcionamiento. 

h) Habilitación de sala de acopio de ajo. Con el objetivo de evitar que se desarrollen los brotes 
de la materia prima acopiada, se habil itará una sala con ausencia de luz y que cuente con la 
ventilación adecuada. 

i) Instalación de horno fermentador. El horno que se importarán de China, se instalarán en la 
nueva sala de procesos que contará con todas las exigencias para el procesamiento del ajo 
negro en óptimas condiciones de ca lidad. 

Método objetivo 3: 

2. Implementar energías renovables pa ra abastecimien to energético de la planta de producción. 
a) Cotización y adquisición ele equipos. Los pane les fotovo ltaicos y aerogeneradores se 

adquirirán en el mercado nacional. Para efectos del proyecto, la Agrícola adquirirá 1 
aerogenerador de 2.4 Kw y 8 Paneles de 224 W y a través de otros subsidios estatales y 
de recursos de la Agrícola se comprará otros complementarios. 

b) Instalación de equipos generaclores de energía renovable. El aerogenerador se instalará 
en una zona aledaña a la planta de procesos que cuente con las condiciones de viento 
adecuadas para su func ionamiento. Los paneles fotovoltaicos se instarán en el techo de la 
planta. Los técnicos especialistas de la empresa proveedora serán quien los instalarán y 
nos capacitarán para su correcto uso. 

Método objetivo 3: 
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3. Introducir en el mercado nacional los prototipos a escala comercial 

FIA 

a) Evaluación económica-financiera elel escalado comercial de los productos piloto 
planteados. Consistirá en las actividades de evaluación de los prototipos desarrollados de 
ajo negro, sobre la base de indicadores de rentabilidad (determinación las utilidades 
cuando se tenga información de los ingresos y gastos). 

b) Elaboración de plan de marketing para prototipos en mercaclos a escala comercial, Se 
contempla en este proyecto sólo el mercado nacional, este plan de marketing nos dará los 
lineamientos a seguir para la introducción de las variedades de ajo negro en el mercado. 

e) Actividades comerciales de introducción de productos al mercado nacional. Consisten en la 
elaboración de material publicitario , página web y la realización de visitas a potenciales 
clientes en el ámbito nacional para entregarles muestras y explicarles las caracterí sticas 
del ajo negro. 

d) Promoción del producto en eventos: Participación en Paula Gourmet, Expomundo rural (3) 
feria de la Biodiversidad y otros por definir. Estos eventos nos permitirán el contacto directo 
con consumidores y promoción con prensa. 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resul tados esperaÓDs. Considerar 
también en este cuadro , las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

N° Resultado Esperado (RE) 
'T, 

RE 
Actividades , 

a) Revisar bibliográfia para obtener las caractBlsticas de procesam iento del 
nuevo producto. 

1 Elaboración del nuevo producto bajo condiciones controladas. b) Obtener de información del proceso con falblicante del horno fermentador 
el cual ha indicado que se puede procesar 15 ti pos de ajo negro, variand~ 
su sabor desde ácidos, dulces, amargos 

a) Diseñar el concepto de productos prototipo. 

Validación técnica de productos prototipo elaborados en base a ajo b) Diseñar el detalle de productos prototipo a desarro llar. 

2 (variedades allium sativa y allium ampeloprasum identificados c) Elaborar productos prototipo. 

mediante ficha técnica y nutricional. d) Verificar y testear los productos prototipo (vandación técn ica de 3 tipos de 
aJo negro por variedad ). 

Val idación Comercial de productos prototipo comercial realizada 
a) Realizar actividades de degustación bajo condiciones controladas 

3 
en el marco de una evaluación de aceptabilidad en un evento de 
degustación organizado para este fin. Además de la evaluación de b) Realizar actividades de testeo en mercado n iilCional para medición de 

los consumidores en eventos especialízados. aceptabilidad de los consumidores 

4 
Habilitar estructuralmente la sala de proceso para procesamiento I . . 
del ajo negro. a) Recubrir piSOS y paredes con materiallavab4ee higiénico 

5 Habilitar sala de acopio de materia prima. 

6 
Adquisición de los hornos fermentadores en el extranjero (China)! 
Construcción horno Chile 
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a) Realizar obras de habilitación de la sala con rendiciones de oscuridad y 
ventilación adecuadas. 

a) Cotizar equipos en China 
b) Comprar equipos fermentadores en China 
c) Importar los equipos 
d) Tramitar la salida de los equipos desde aduar!J3 en el puerto de Valparaíso 
e) Trasladar desde el Puerto de Valparaíso a P lanta de Procesos Melimei en 

Chiloé 
f) Construcción horno en Chiloé 
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N° N° 
OE RE 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

2 8 

2 9 

3 10 

3.13. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desaríOllo de las actividades seña ladas anteriormente (punto 3.12) de 
acuerdo a la siguiente tabla (elaborar la carta Gantt para cada año calendario) 

Año 2013 Año 2014 

Actividades Trimestre 
Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oet-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep 

Revisión bibliográfica para obtener las características de D< 
x I 

I I I Iprocesamiento del nuevo producto 
Obtener de información del proceso del horno fermentador x x I I I I I I I 
Diseñar el concepto de productos prototipo I I D< IX I I , I I 
Diseñar el detalle de productos prototipo a desarrollar ~ I I I I I 

Elaborar productos prototipo I I I x x I I I 
Verificar y testear los productos prototipo (validación técnica de 3 x x D< 

I tipos de ajo negíO por variedad) I 

Realizar actividades de degustación bajo condiciones controladas I I I P< ]X I I 

I 

Realizar actividades de testeo en mercado nacional para medición de 
I D< r r D< D< D< x x x 

I r r ~ aceptabilidad de los consumidores 
Recubrir pisos y paredes con material lavable e higiénico 

I 
IX x 

I I I 
Realizar obras de habilitación de la sala de acopio con condicionesl ID< x 

I I I I de oscuridad y ventilación adecuadas 
Cotizar equipos en China ! I x I I I 

Comprar equipos fermentadores en Ch ina I pe I I I I 
Importar los equipos , tramita r la salida de los equipos desde aduana x IX 

1 
en el puerto de Valparaíso y Trasladar desde el Puerto de 
Valparaíso a Planta de Procesos Melimei en Ch iloé I 
Cotizar equipos de energías renovables en empresas nacionales I ~ x I I I 
Comprar de equipos y trasladarlos a planta Melimei I x x x f 
Instalación de los equ ipos de energías renovables I x IX I ~ x IX 
Puesta en marcha de los equipos de energías renovables I x x I x I I D< 

Presentar el nuevo producto a los clientes y prensa nacional I I I x x I x x IX 
3 11 1Elaborar el perfil de evaluación técnico económica de los prototipos 

I 
D< X x 

IX r I I 
x 

D< r x x x IX 
desarrollados 

~ 
,-_L_.--
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3 14 
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Elaborar el plan comercial para mercado nacional para los prototiposl 
desarrollados de ajo neqro I 
Elaboración de material publicitario para la promoción de los 
productos 
Mejorar la página web www.melimei .cl para adicionar información del 
ajo negro 
Realizar visitas a potenciales clientes en el mercado nacional 
Asistir a ferias nacionales 
Participar en feria "Mercado Paula Gourmet 

Participar en Ferias Expomundo rural en Santiago y Regiones 

Participar en otros eventos gourmet y saludables por definir según la 
fecha de or\=lanización del evento 
Presentar el nuevo producto a autoridades y medios de prensa 
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IX iX X p< ~ ~ ~ p< ~ ~ ~ P< x x x x 
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x ~ x x 

x I I 
~ pe x 

IX ~ fX x p< fX x x x ' 

I x p< IX fX P< IX x ~ I I 
, 

fX I x I 
I 

, 
I ~ IX x IX x ~ x ~ r >( x ¡X pe X X X 

x r IX I 
I 

I 

I I 
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Fecha Lugar Tipo de Actividad 

2/10/2014 Ancud- Día de Campo, para el lanzamiento 

Chiloé del nuevo producto en planta 

Melimei 

23/10/2014 Santiago Evento lanzamiento Ajo Negro. Se 
presentara el nuevo producto 
funcional y se hará una 
degustación para mostrar los 
distintos usos que se le puede dar. 
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N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación ' 
i 

50 personas Autoridades del Ministerio de Agricultura , Tarjetas de Invitación 

Intendente, Gobernador, Alcaldesa, personalizadas 

Consejales , Seremis, prensa nacional, 
regional y provincial 

100 personas Autoridades FIA, Min isterio de Agricultura , Tarjetas de Invitación 

Prensa, Chef, dueños de tiendas personalizadas 

naturistas y gourmet. 
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3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3 15 1 Fortalezas 

La principal fortaleza es, a imagen de lo que ha sucedido en Europa y Argentina, la aceptación 
del consumidor por este nuevo producto, el éxito de penetración comercial que puede lograr este 
producto en un corto plazo (6 meses). 

La otra fortaleza fue el desarrollo por parte de Agrícola Melimei de Know How alternativo que nos 
hizo conocer mejor las distintas fases del proceso, traducir la poca información disponible en la 
red construyendo un horno prototipo y haber hecho muchas pruebas (errores) durante los meses 
de Junio, Julio, Agosto. Estas pruebas no se habrían logrado sin una (Jltima y definitiva 
información consistente en una previa maceración de los bulbos. 
Otra importante fortaleza consistirá en aplicar tecnología de última generación (Horno de 
CreekBay Industries) 

Agrícola Melimei cuenta con una moderna Planta de alimentos (Res. SNS W 120/09/2012- Los 
Lagos) además de un equipo que técnico-profesional ya está trabajando otras líneas de 
productos gourmet con una importante lista de clientes en todo Chile. 

3.15.2. Debilidades 

Aunque organolépticamente el desarrollo de la fermentación del ajo Chilote (Allium 
ampeloprasum) siguió las pautas del Ajo rosado (Allium saliva), se desconocen los valores 
nutricionales que se obtendrán. 

Las debilidades podrían estar relacionadas con el mal manejo del acopio y sanidad de los bulbos 
frescos ( que no se vayan a brotar, o que vayan a desarrollarse hongos en la materia prima) 
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4. Organización 

Unidad 
Administrativa 

Gestión de Proyecto 

Coordinador Principal 

Unidad de 
Investigación 

Investigador Principal 

Investigador Secundario 

Unidad de 
Transferencia 

Responsable Mercado 
y Negocios 

42 D escn Ir c aramente I f a unción d I e os participantes en a eJecuclon d I e proyecto 

Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Ejecutor Agrícola Patricio Varas Schnake E.IR.L 

Asociado 1 No Existen Asociados 
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N° 
Cargo 

4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnic0 17 en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia para 
definir los cargos. Además, completar los Anexos 4 y 5. 

1 
Coordinador del 
proyecto 

2 
Asesor 

3 Investigador técnico 

4 Técnico de apoyo 

Nombre persona 

5 
Administrativo 

6 
Profesional de 
apoyo 

7 Otro 

8 I Otro_ 

Formac.i?n/ I Empleador 
Profeslon 

EspeCificar I 
Especific;ar I 

Describir claramente la función en el proyecto 

Administración el Proyecto 
a) Resolver los contratos y cancelaciones de honorarios, 

incentivos de participación y otros gastos en personal 
necesarios para la buena ejecución del proyecto. 

Patricio Varas Schnake I Empre~ario/ IAgrícola 
Antropologo Melimei 

b) Resolver y autorizar las adquisiciones de equipos, material 
fungible, de oficina, y gastos generales asociados al proyecto. 

c) Resolver la asignación de tareas especificas a cada miembro 
del equipo de proyecto y exigir su cumplimiento . 

d) Resolver la ejecución de las inversiones consideradas en el 
proyecto. 

e) Administrar la cuenta corriente asignada al proyecto y su 
correspondiente control financiero y presupuestario. 

Investigador principal 
a) Diseño del prototipos de productos 

N° de los 
resultados sobre 

los que tiene 
responsab il idad 

1 al 11 

3 1 Karla Kreisel Vargas 
Ingeniero en lAgricola 
Alimentos Melimei 

b) Elaborar informes cientificos y de resultados de las 
investigaciones asociados al proyecto 

1,2,3,4,5,7 

~ 
( 

c) Actuar como encargado del Área de Ensayos y Pruebas 

17 Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros . 
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Karla Kreisel Vargas 
In~eniero en ¡AgríCOla 
Alimentos Mellmei 

EIRL 

Ingeniero 
Beatriz Venegas Jofré I Civil 

Bioquímico 

Patricio Varas Schnake I Empresario 

NN (Ingeniero. 
Comercial que se¡lngenlero 
reclutara en Santiago) Comercial 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb. -2013 
27 / 39 

Sin 
empleador 

Agrícola 
Melimei 
EIRL 

...-' ----

d) Establecer las condiciones generales y métodos de prueba y ¡ 

ensayo de aplicación de tecnologías 
e) Controlar el proceso de prueba y ensayo general. 
f) Preparar pre-informes de la evolución de los ensayos. 
g) Reportar oportunamente cualquier situación o requerimiento 
relacionado con el orovecto en su área de acción . 

. Gestión de Proyecto 
a) Visar todos los gastos derivados de la ejecución del ¿ 
b) Elaborar los in formes administrativos, económicos y de gestión 

de acuerdo a lo normado por FIA. 
c) Colaborar en la preparación de informes científico-académicos 

y presentaciones a eventos sobre resultados del proyecto. 
d) Supervisar el registro presupuestario de los ingresos y gastos 

asignados al proyecto , de acuerdo al presupuesto aprobado. 
e) Llevar un sistema de control computacional del proyecto que 

permita una información adecuada y oportuna a los diversos 
interesados 

Investigador Alterno 
a) Actuar como encargado de la calidad 
b) Diseñar nuevos hornos según características del proceso. 
c) Encargada de Ferias , Eventos v Promoción 

Responsable de Mercado y Negocios 
a) Elaborar informes económicos al final de cada hito del 

proyecto. 
b) Apoyar a los encargados de las demás áreas en las materias 

de su competencia. 

a) Preparar la estrategia de comercialización de los productos 
objeto del proyecto. 

b) Elaborar las agendas de visitas a potenciales compradores en 
Chile 

c) Realizar vistas a potenciales clientes para entrega de muestras 
d) Elaborar informe económico final 
e) Elaborar el Plan Comercial de los productos obtenidos 
d) Encargado del sistema e-commers 

1 al 11 

2 ,7,8 ,11 ,14,15 

3,7,8,9,10 

8,9,10,12,14 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6), los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de ese proceso. 

FIA 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

1.-Cadenas de Supermercados que incluirán nuestro producto en las góndolas naturistas, 
para lo cual contaremos con Ull ejecutivo comercial quien visitará y entregará muestras en 
las principales cadenas, tales como Walmart, Cencosud , SMU y SOS. Estos últimos años 
hubo un aumento explosivo en la cantidad de prod uctos naturistas en los supermercados, lo 
cua l indica la preocupación de los consumidores por su alimentación. 
2.- Tiendas Naturistas Especializadas a nivel nacional , las cuales se preocupan del bienestar 
integral de sus clientes, entre las cuales tenemos contacto con Tienda Oellanatura, Naturalia, 
Nutriterapia, Puranatura , Verdevida entre otras. 
3.- Tiendas Gourmet ya que nuestro producto también pertenece a este segmento, en este 
caso la agrícola cuenta con un amplio listado de clientes en todo Chile, entre las cuales se 
pueden mencionar Tienda Regalos del Campo, Emporio Patagónico, Tienda Raíces de lo 
Nuestro, Tienda Travelling Chile, Brújula Market. 
4.- Sólo en el caso de ferias y del uso de sistema e-commers tendremos venta directa al 
consumidor final , en donde aprovecharemos para que ellos nos contribuyan con sugerencias 
para mejorar la calidad y presentación del producto. 
Los consumidores finales en general son personas de la tercera edad muy preocupados de 
su salud y alimentación, que buscan muchas veces en estos productos complementos 
naturales y/o algunos sustitutos de remedios alopáticos son adultos mayores que padecen 
de algunas enfermedades o quieren prevenirlas, que pertenecerían generalmente al 
segmento ABC1 . El 10% de la población de Chile es de este grupo, concentrada en los 
barrios altos de Santiago y capitales regionales. Existen también un número creciente de 
jóvenes profesionales, veganos , higienistas, macrobióticas, o "foodies"(gourmets) ávidos de 
encontrar este ti po de prod uctos . 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 
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FIA 

La propuesta de valor está en los altos valores medicinales y profilácticos del ajo negro, que 
muchas veces sustituye remedios alopáticos, ya que su compuesto principal, la ALlCINA 
ayuda al sistema inmunológico, es antioxidante, mantiene buenos niveles la presión 
sangulnea y ayuda a el iminar lípidos y colesterol, previniendo las enfermedades 

cardiovascu lares. 
El Ajo Negro posee algunas características que el consumidor final no logra encontrar en 
otros productos existentes en el mercado nacional. Además de ser un excelente bocado 
gourmet. 

Ii.:··, 

~'::¡'''';~'~ ¡¡ Valine ". _." .. __ ._~ ~ . ;---_. 

lL~~ ~-AI ~lí;; __ ~~: 
Ji Hos lidine 
rr.;'-_"~·::.;·:::.;::::.: ... ::7:········· 

¡; . ;o~l\!?111.fJ.~~.~:;;~ .... 
¡¡ Asparticacid I 
ii _=d};;;;l~i;;_ ~ci:~ ~ , 

t~~I~~~,==~lb,.:.=='.,,'''""O''''''_,Cl! .,_._""'--.. ~."""o ::"l-.:,=,="',="'c)1 

En la columna de izquierda los 

valores de aminoácidos esenciales 

del ajo fresco, en la de derecha el 

aumento exponencial de estos en 

el "ajo negro". 

¿Cuáles son los cana les de distribución? (máximo 600 caracteres) 

- Venta Mayorista a través de Cadenas de supermercados 
- Venta Minorista a través de Tiendas Gourmet y Tiendas Naturistas 
- Venta directa a través del sistema e-commerce y de ferias 

¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 

Se plantea una relación directa con los clientes finales a través de una pág. de e-commerce 
que entregará toda la información nutricional y funcional del producto. Tendrá una aplicación 
para responder pregunta, y que nos servirá de feed-back para mantener calidad. Esto se 
complementara con llamadas telefónicas si el cl iente lo requiere. 

Para los clientes distribuidores, se trabajará con ellos a través de un ejecutivo contratado por 
el proyecto en el marco del apoyo publicitario con eventos, folletos y promoción en punto de 
venta. 

También se participará en eventos gourmet y naturistas en donde se podrá tener contacto 
directo con los consumidores y además, obtendrán precios promocionales. 
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¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1000 ca racteres) 

Los ingresos se generarán a través de la venta de ajo negro en formato individual o por kilo 
Para el primer año se estima que un 40 % de las ventas serán en venta directa o a tiendas y 
el 60% para supermercado o mayoristas para un to tal de producción de 700 kg Por lo cua l 
las ventas serán de $ 32.900.000 tElI como se observa 811 el sigu iente cuadro. 

Formato Unidades estimadas Precio $ Ingreso $ 
de venta Ario 1 

Cabeza de Ajo Negro ( 50 g) 5600 2.500 14.000.000 

20 Unidades de Ajo Negro ( 1 kg) 420 45.000 18.900. 000 
Total 32.900.000 

Para el año 2, luego de optimizar el proceso e introducir el producto en el mercado se estima 
un aumento en las ventas de $ 94.000.000 (2.000 kg producidos de ajo negro) y para el año 
3 de $141.000.000 (3.000 kg de ajo negro). Cabe destacar también que en el año 3 será 
necesario adquirir un nuevo equipo fermen tador ya que se habrá llegado en el año 2 la 
capacidad máxima de producción para el eq uipo con el que se cuenta. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Pequeños Agricultores de la Isla de Chiloé que abastecerán de Allium ampeloprasum y 
Pequeños Agricultores de la Quinta reg ión que entregaran Allium sativum, en total serán 
capaces de abastecer 1,2 ton de ajos frescos en el primer alio a un precio unitario de $2.500 
pesos ki lo 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 

La estructura de costos anua l: 

Item Costo 

Materia Prima ( 1200 kg a $2500 kg) $ 3. 000.000 

Packing, Insumas $ 1.500.000 

Mano de Obra ( 2 operarios a $250.000 mes) $ 6.000.000 

Gastos Generales (teléfono, internet, luz) $ 2.500.000 

Gastos Comercialización (d istribución y promoción) $ 2.000.000 

Tota l $15.000.000 

La rentabilidad de l negocio, med ida como Beneficio An tes de Impuestos sobre Ventas 
(BAllVentas) será de 54,4 % 

FIA 
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I 6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1. Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue 
efectivamente a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. 

Para elaborar el modelo de transferencia , responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 

¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximo 1000 caracteres) 

¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 

FIA 
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7. Indicadores de impacto 

7.1. Seleccionar el o los ind icadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro: 

Meta del 
Selección Descripción Fórmula de Línea base indicador al 

de Indicador del indicador 
del término del 

indicador18 indicador19 indicador2O 
proyect0 21 

X Ventas Facturas $/año $ 0 $32.900.000 

X Diosminuci $ 200.000 $80. 000 mes 
ón de los mes 
costos 

Costos 
asociada a 

$/un idad 
aumente en 
la eficiencia 
del proceso 
productivo 

Empleo 
Jornadas 
hombre/año 

Otro Especificar 

8. Costos totales consolidados 

8. 1. Estructura de fina nciamiento. 

Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Seriale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 

los 3 años de 
finalizado el 
proyecton 

$141 .000 .000 

$30. 000 mes 

% 

22 Completar con el valor del indicador, al cua l se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

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

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de marzo de 2013 
Fecha término: 31 de Octubre de 2014 
Duración (meses) 20 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma del contrato cancelado 
2 Aprobación informes de avance Cancelado 

14. 10.2013 técnico y financiero N°1 . 11/11/2013 
3 Aprobación informes de avance Cancelado 

14/03/201 4 técnico y financiero W2 27/05/2014 
Aprobación informes técnico y 

4 18/08/201 4 financiero finales 
Aprobación informes técnico y 

5 09/01/201 5 financiero comQlementarios *Hasta 

Total 
. . 

(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informe Técn ico de Avance 1: 
Informe Técnico de Avance 2: 

Informe Financiero de Avance 1: 
Informe Financiero de Avance 2: 

FIA 
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Informes Técnicos 
1 30. 08.2013 
114.01 .2014 

Informes Financieros 
I 30. 08.2013 
1 14.01 .2014 

Monto ($) 



Informe Técnico Final: 13,06,2014 
Informe Financiero Final: 13,06,2014 

Informe Técnico Final complementario 10.11 .2014 
Informe Financiero Final com lementarlo 10.11 .2014 

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

Conforme CO~AdministratiVO 

.... . ; 
,,_ i) 

Firma por Ejecutor 
(Patricio Varas Schnake) 

( / 5, (JI' (r. ¡ /~/ 
_ ," •• h ." • • _~. .. ••• ' ~ • •• • • -~. 
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19. Anexos 

Anexo 1 Cuanti fi cación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

~GénerO , .. "' ' - ;"" 
Masculino Femenino 

'"~ "., " 
Pl1@Bla PU@Ble 

Etnia Originario 
Sin Clasificar Originario 

Sin Clasificar Subtotal 

Productor micro- 1 
pequeño 
Productor 
mediano-grande 

Subtotal 

Total 1 

Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre Agrícola Patricio Varas Schnake E" L R L 
Giro 1 Actividad Aqrícola 
RUT 76,015469-5 

Empresas E"L R L 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Un iversidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 2011 (UF) 600 
EXl2ortaciones, año 2011 (US$) 3,000 
NLllnero total de trabajadores 3 
Usuario INDAP (sí 1 no) Si 
Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, 

Manao rura l sIn, Ancud, Chiloé, Región de los Lagos región) 
Teléfono fijo 
Fax ." 
Teléfono celular 98866735 
Email patovaras " ~@gmail " com 

Dirección Web www"melimeLcl/ www"chileanoeooer,cl 
Nombre completo del representante legal Patricio Eduardo Varas Schnake 
RUT del representante leqal 6"614"504-2 
Cargo o actividad que desarrolla el representante 

Gerente 
legal en la organización postulante 

Firma del representante legal 

23 Se entiende por beneficiarios directos quienes rec iben los recursos de l proyecto y/o se apropian de los 

resul tados de este, Estos pueden ser empresas del secto r agroa limenta rio y foresta l u otros, 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social 
._0 , . • _~ 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
(1ltimo año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

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

-

Firma representante legal 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técn ico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la empresa/ 
orqanización donde trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 
--
Nombre de la empresa/ 
organización donde trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Patricio Eduardo Varas Schnake 

6.614.504-2 

Empresario 

Agrícola Patricio Varas Schnake (Melimei) 

Manao rural sIn 

98866735 

º-ªJovaras.s@grn ail .com 

Beatriz Bertina Venegas Jofre 

8.563.699-5 

Ingeniero Civil Bioquímico 

Independiente 

09- 8872412 
-

beba64@vtrne1 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Norñbredela~' 
, ""'="MiIoIIrI~~ 

empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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I<arla Alicia Kreise l Vargas 

15.288.407 -9 

Ingeniero en Al imentos 
~~ 

Agrícola Melimei 

Manao rural s/n, Ancud, Chi loé, Decima Región de los Lagos 

94864346 

kar[akreiselv.@gma il .com 

t .í 
,
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