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La presente modificación del plan de trabajo de la iniciativa, surge por la necesidad de 
completar el perfil bioquímico del ajo negro chilote. 

Esta actividad determinó la necesidad de extender la ejecución del proyecto por 10 meses 
y suplementar su presupuesto para financiar los requerimientos. 

A continuación se presentan los aspectos incorporados en la configuración técnica del 
proyecto. El resto de la información se mantiene igual a la configuración técnica del plan de 
trabajo aprobado por FIA, en el plan operativo de fecha 19/06/2014 

' Resumen",deJ. proyecto ,> 
1.1 . Nombre del proyecto 

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

1.2. Subsector 
Subsector 

Rubró "! 

Especie,(si apiica) , 

lica. 

Otros Rubros Agrícolas 

1.3. Identificación del e·ecutor com letar Anexo 2 . 

FIA 

, Nombre cOmpleto ' Agrícola Patricio Varas Schnake E.I.R.L 
razón SociaL :, 

. ",' .:" .. !i· 

Giro ' 

O,, .... 

,', ':::' ", .. , .. ","',i"I,"i"":'" 
, Duración :(meses) 

.¡;' .. ,. 
.. ':;":, ::,. 

Agrícola 

76.015.469-5 

',' Patricio Eduardo Varas Schnake 

1 Abril 2015 

31 Enero 2016 

10 (las actividades del proyecto quedaron congeladas durante 
los meses de noviembre de 2014 hasta marzo 2015, mientras 
duró la ne ociación de la extensión 
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1 .5. Lugar en e que se 11 evará a ca b o e proyec o 

.R.egión(es) 
., 

Decima 
',:;, 

." ... ':"" :.:.: 
Prcivipcia( s ) .;:;:¡¡ .. ,:;,:' Chiloé 

. 'Comuna(s) . " Ancud 
" 'E 

marcar con una X : 

x 

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

Gracias al PYT 2013-0012 que introducía en el mercado nacional un alimento 
funcional, el ajo negro, descubrimos paralelamente en el allium ampeloprasum o ajo 
chilote, algunos valores competitivos que podrían posicionarlo muy bien, con identidad 
propia, regional /, en el mercado mundial. 
Todos los ajos negros que existen hoy en el mercado son productos que han sido 
sometidos algunos días / horas a temperaturas de 70-75 oC. Nuestra investigación con 
el ajo chilote nos mostró que podíamos obtener similares índices con menor 
temperatura 
El más importante componente de salud del ajo es la Alicina, derivado de la aliina 

que en temperatura superior a los 60°C se degrada. Quisimos hacer esa medición 
con nuestro ajo chilote versus el chino, con pero ningún laboratorio universitario 
consultado podía hacerlo. Tampoco se pudo hacer análisis del aminoácido triptófano 
importantísimo neurotransmisor precursor de la serotonina, de la melatonina y de la 
vit.B3. 
De los análisis hasta ahora obtenidos hemos quedado sorprendidos por los altos 

valores en algunos aminoácidos como la Iisina, cisteína o el acido aspartico Este 
ultimo siendo un neurotransmisor que va directamente de la glándula Pituitaria a los 
testículos incrementando la producción de testosterona. También recientes estudios 

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 una alta apropiabilidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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en Japon, Corea y Usa (2012-2014) de S-allylcisteina o SAC, compuesto derivado del 
aminoácido cisteína, se ha confirmado como un poderoso agente anti-cáncer. Estos 
antecedentes nos permiten creer que nuestro producto se puede claramente 
diferenciar de la competencia, somos el único . equipo en el mundo que está 
haciendo Ajo Negro con la variedad chilota-ampeloprasum. Según algunos 
investigadores consultados del area de alimentos funcionales (intelli food, ver anexo) 
nuestro producto tiene enormes posibilidades de penetrar nichos de mercado mucho 
más sofisticados, siempre y cuando se complete adecuadamente su perfil bioquímico 
y su etiquetaje funcional 

¡ 2; Antecedentes 'de'los';'posfLJlañtes:,' '" , 

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 1a 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 AG.), 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 ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado (marque 
con una X). 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
ad'udicaciones in icie con la más reciente . 

Cofinaneiamiemtc)!' 1 .r . 
. Nombre agenCia , 
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" Nombre, proyecto 

. ' Morlto'adjudicado, ($) ..••. 
Monto ,total ($)'< : ", ,~ '. 

Cofinanciamiento 2 ... . 
, Nombre agencia •. 

Nombre proyecto . 
Monto adjudicado ($) . 

. Monto total ($) 
. Año adjudicación, Y código 
'. Fecha detér,,;ino 

Introducción en el mercado gourmet de 2 nuevos 
" vegetales de recolección silvestre de Chiloé . 

43.780.000 

68.580.000 
2010, PYT-2011-0041 
31 enero 2012 

Obtención de resolución sanitaria para el 
procesamiento y funcionamiento de la planta de 
procesos. 
Introducción en el mercado gourmet nacional 
(restaurant y tiendas) de la salicornia y brotes de 
helechos 

Pimienta Nativa Gourmet 

40.000.000 
58.000.000 

Noviembre 2010 
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 relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociadot,¡. '. 1 
No existen asociados 

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

2 5 1 Datos de contacto 

Nombre com'pléto · :";:: Patricio Eduardo Varas Schnake 

Fono ' ."., .: .... '., .. " 98866735 

e-mail Qatovaras.s@gmail.com 
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2.5.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Patricio Varas Schnake, 59 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 Ecología Insular), dirigiendo un 
proyecto acuícola pionero que durará 3 años, relacionado 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 A.G.). 

Como usuario del PIAC (programa de internacionalizaci6n 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 personalmente 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.chileanpepper.cI). 

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 Chiloé". 

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

FIA 

3.1.1. Oportunidad 
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 
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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 técnica, así como también la experiencia 
empírica del trabajo realizado 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 principal, la 
al icina ayuda al sistema inmunológico, es antioxidante, mantiene buenos niveles la presión 
sanguínea y ayuda a eliminar 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 oportunidad identificado. 

FIA 
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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 tecnología 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 específico. 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. 

La presentación del producto es en un elegante pote metálico de 100 g que contiene dientes 
de ajo negro chilote y Frasco vidrio Pasta de ajo negro 200 g. 

Todos nuestros productos irán sin aditivos, colorantes ni preservantes 

Somos el único equipo en el mundo que está haciendo Ajo Negro con la variedad 
chilota-ampeloprasum. Según algunos investigadores consultados del area de 
alimentos funcionales (intelli food, ver anexo) .nuestro producto tiene enormes 
posibilidades de penetrar nichos de mercado mucho más sofisticados, siempre y 
cuando se complete adecuadamente su perfil bioquímico y su etiquetaje funcional 

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. 

3.3.2. En el extranjero 
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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) 

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). 

ISI 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) 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual de 
la innovación ue se desarrolle en el marco del ro ecto marcar con una X . 

SI 
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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 .·· , 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.ajonegro.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.G.P.). 

La producción mundial del año 2011 en millones de tone'ladas 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 0,221 millones, España con 0,142 millones y Argentina con 0,140 millones. 

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 Chile 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 100US$ el kilo. 

Aunque China es un gran productor y su precio es sensiblemente inferior US$ 2 por cabeza, el 
flete, ellVA y la internación lo acercarían al precio argentino. 
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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 general6 

Completar el perfil bioquímico de Ajo Negro Chilote e introducirlo en el nicho 
nutraceutico 

1 

2 

3 

Analizar e investigar el contenido de alicina, y de algunos aminoácidos desde la 
materia prima al almacenamiento del ajo negro chilote. 

Estandarizar las características sensoriales y de vida útil del Ajo Negro Chilote 

Hacer etiquetado funcional e introducir el Ajo Negro Chilote Orgánico el mercado 
de Nutraceúticos 

s Los beneficiarios usuarios son aquellas 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 realizar. 
7 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico 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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3.9. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo especffico. 

_. 
lndicaaordeResult~do~(IR)9 .. . . 

'o" -: • __ ~ 

.. ,. " .' 
~~ . ~~. Resulfáqo, EsperadoB (RE» 

- t'{ornbred~1 ¡ridicador~Q : 

~'. 

F9rm~i'Sd~f,átc~toi;.· < \t~f~~q~~i~~!~¿1J~6d~,;' 
'.' <. .' Fecha -

: M~ta elel inclié:~dór13 ~.' o alcance . 
··.··;·.·i;~ (sitLJació-~ fif.lal) ·~t.:_ •. ,'~' meta,~4 :' 

1 

1 12 

1 13 

2 14 

2 15 

o)~ 

4 ---=-

:_: .c:' 
--

Realizar análisis para determinar el 
contenido de alicina y aminoácidos 

Análisis bioquímicos Contenido ( mg/100 9 ¡Medir cantidades en ajo Significativamente 101/11/2015 
muestra) negro asiático superior 

Investigar, realizar estudios 
acabados sobre contenido de alicina 
y aminoácidos en ajo negro chilote 

Obtener el perfil bioquímico para ajo 
negro chilote orgánico 

Obtener el contenido de azucares y 
color en distintas etapas del proceso 
Iy almacenamiento 

Obtener información del contenido 
de coliformes totales, hongos y 

levaduras en el ajo negro chilote. 

Publicación cientrfica 

Perfil bioquímico 

escala hunterlab 

Análisis Microb.iológicos 
de coliformes totales, 
hongos y levaduras 

publicación 

Analisis comparativo 
de aminoácidos en 

distintos momentos de 
fermentacion 

Contenido azucares 
(mg/100g muestra) y 

cromatografia 
Contenido en ufc/g ajo 
negro 

No se tiene esta 
información para ajo negro 

chilote 

Paper libre, 
Ing. BioquimicoBeatriz 

Venegas / Articulo 
Revista Somos 

contenido del ajo rosado o ., Rangos mayores en 
asiático negro y crudo Alicina, acido aspartico, 

Ajo negro asiatico 

No se tiene información 

cysteina 

Similar 

Dentro de los Limites 
máximos que establece 
la norma del Ministerio 

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 específico. 
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 inicio 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 resultado. 

FIA 
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02/01//2016 

30/12/2015 

01/11/2015 

01/11/2015 
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3 6 
Realizar el etiquetado nutricional con 
detalle del contenido de aminoácidos 

3 7 Visitas a tiendas especializadas y 
profesionales del área de la salud 
para entrega de muestras 

3 8 
Promoción del nuevo producto en 
ferias y eventos 

~
FIA 
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/-.. ~35 
\ 

Etiquetado Nutricional Cuadro nutricional 

Entrega de muestras N° muestras 

Promoción de nuevo 
N° eventos producto 

-_ . _--_ ._-

de Salud para estos 
patógenos 

No se cuenta con la Tener un etiquetado 10/01/2016 
información del contenido nutricional , destacando 

de aminoácidos en el el contenido de alicina y 
etiquetado del ajo negro aminoácidos 

No se han entregado 
Entrega de alrededor de 

muestras a profesionales 10/01/2016 
de la salud 

300 muestras 

Participar en 
No se tiene el producto Expomundo rural 02/12/2015 

para la promoción nacional, otros eventos 
del área nutraceutica 
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3.10. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Obtención del perfil bioquímico 
completo 

Obtención etiquetado 

. ..... ,. i, . , .... . . 

Resultado •. EsPerado~6 ' (RF): 
.' ,, ',' ',1:,,:', , .. .. ' ',,, '¡ ,.'.: 

Tener los resultados para cada uno de los 
aminoácidos, composición proximal para el 
ajo negro chilote y niveles de alicina 

Tener un etiquetado nutricional con el 
contenido completo funcional, incluyendo 
contenidos de alicina y aminoácidos 
relevantes del ajo negro chilote 

, Fecha de:cumplimiento 
, .' (mes y año) 

1/09/2015 

1/11/2015 

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

Método l ' Analizar e investigar el 'contenido'de alicina, ,¡y ,d~ algunos aminoácidos. desde 
.Ia materia prima a l almaceh;imientodelajóne9r9<chiIQt~~!;;,¡:'":/,;:'),, l •. ' . 

l ' ,:;i;r. '. ¡ ';; :.);1, . -':::.:'., ::V" .... ; .:L ~: .. I ::;';'. ':,: .. : .. -.. , :.:":::ó:'; "" . ", : ' 

a.- Toma de Muestras de ajo negro chilote orgánico. Las muestras se tomaran a la materia 
prima, al día 10 del proceso, al finalizar la fermentación, luego en los días 30, 60 Y 90 del 
almacenamiento. 

b.- Análisis de alicina y aminoácidos. Los análisis se realizaran en el Instituto de Ciencias de 
los Alimentos de la Universidad Austral de Chile, donde ellos adecuaran la metodología de 
detección de aminoácidos, de tal forma de obtener los resultados esperados en el 
cromatógrafo. Somos el único equipo en el mundo que está trabajando en definir el perfil 
bioquímico del ajo negro chilote 

C.- Investigación sobre beneficios en la salud que producen alicina y cada unos de los 
aminoácidos esenciales. Con el mismo equipo de profesionales de la Universidad Austral se 
realizaran las investigaciones, además que contaremos con un bioquímico especialista como 
investigador principal de este proyecto. 

d) Obtener el perfil bioquímico para ajo negro chilote. Con la información obtenida de los 
análisis se podrá armar el perfil bioquímico del ajo negro chilote. Esta información publicada 
en un paper por la Ingeniero Bioquimico Beatriz Venegas Jofré 

" lVI étodo' · 2. ' Estandarizari las< característicias ':,;: s~ns . 
Chilote 'T " "" ... . ·"'·,.to!",;,,.': ... 

-'-',',,' :,o;o:.,i:::::;:-:/ :'<: .¡ 

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. 

FIA 
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a.- Toma de muestras de ajo negro chilote en las etapas de: 10 días de procesamiento, al final 
la fermentación y a los 30, 60 Y 90 días de almacenamiento. 

b.- Análisis de color y azucares. Los análisis se realizaran en el Instituto de Ciencias de los 
Alimentos de la Universidad Austral de Chile con los equipos adecuados. 

C, . Análisis de Coliformes totales, Hongos y Levaduras. Lós análisis microbiológicos se 
realizaran en el Instituto de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Austral de Chile. 

d) Los resultados obtenidos permitirán tener referencias de las características sensoriales y de 
vida útil. Estos serán los patrones a seguir para tener productos de buena calidad y 
estandarizados. 

Método objetivo; 3: .. ..... aceretiquetad()Jun¿iorJ~ '.Ajo,¡NegroChilote/ Orgánico el 
mercadO de Nutraceúti¿6s "":;·;:: . .'. .", ' .. ,':"., ., 

a) Realizar el etiquetado nutricional para el ajo negro chilote, con la información obtenida del 
perfil bioquímico de aminoácidos. 

b) Realizar visitas a profesionales de la salud. Se realizaran visitas para entregar muestras a 
nutricionistas, cardiólogos y oncólogos que trabajen con terapias naturales especialmente en 
Santiago para avalar empíricamente (por ahora) por alguno de estos profesionales que habrán 
utilizado en sus pacientes los beneficios del ajo negro chilote que aparecen en la info nutricional 

c) Realizar visitas a tiendas especializadas nutraceúticas. Las visitas se harán en las ciudades 
de Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, donde se entregaran 
muestras y se entregara información de los beneficios del ajo negro chilote orgánico 

d) Participación en eventos, ferias. Por definir 

FIA 
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----~ ............ ":---¿ 

~ ,6, 

3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos especfficos y resultados esperados. Considerar 
también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

~~l ~~J :_ R.j~?ltado~sp:~ado (RE) 

1 11 IRealizar análisis para determinar el contenido de alicina y 
aminoácidos en el ajo negro chilote 

. . 

.. ' . .' " ~:. 

'," .: ,, ~; :~ :.,,'t :-.'.' 

a) Toma de muestras de la materia prima y 2 etapas de la 
fermentación (mitad, final) para ajo chilote 

b) Toma de muestras en 3 periodos de almacenamiento (30, 60 Y 
90 días) 

c) Preparar la nueva metodología para realización de análisis 
(ICYTAL) 

d) Análisis de alicina y aminoácidos a las distintas muestras 

1 12 Ilnvestigar, realizar estudios acabados sobre contenido del a) 
alicina y aminoácidos en el ajo negro chilote b) 

Revisión bibliográfica en revistas científicas 
Discusión de los resultados obtenidos para los análisis de 
aminoácidos. 

1 13 IObtener el perfil bioquímico para ajo negro chilote orgánicol a) Ordenar los resultados de los análisis obtenidos 
Crear el perfil bioquímico 

2 14 

2 15 

3 16 

FIA 

Obtener el contenido de azucares y color en distintas 
etapas del proceso y almacenamiento 

Obtener información del contenido de coliformes totales, 
hongos y levaduras en el ajo negro chilote. 

Realizar el etiquetado nutricional con detalle del contenido 
de aminoácidos 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
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b) 

a) Tomar muestras de ajo negro chilote en la mitad y al final del 
procesamiento, además de los días 30,60 y 90 del 
almacenamiento 

b) Realizar análisis de colorimetría a cada muestra. 
c) Realizar análisis de azucares totales 
d) Realizar análisis de proximal 
a) Tomar muestras de materia prima, a la mitad y final del 

procesamiento y a los 30, 60 y 90 días de almacenamiento. 
b) Realizar análisis microbiológicos para determinar los colifomes 

totales 
c) Realizar análisis para determinar los hongos y levaduras 

a) Revisar el reglamento sanitario de los alimentos para 
determinar el orden que lleva el contenido de aminoácidos 
dentro del etiquetado 

b) Realizar el etiquetado para el ajo negro chilote 
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~ 
/ 
a. 

3 18 

Entrega de muestras a tiendas especializadas y 
profesionales del área salud 

Promoción del nuevo producto en ferias y eventos 
promoción (una vez completado el perfil y el etiquetado) 

a) Visitas a profesionales de la salud como nutricionistas, 
cardiólogos, oncólogos de Santiago. Se pretende aplicar esta 
terapia directamente con algunos pacientes. (en apoyo al 
paper final) 
b) Visitas a tiendas nutraceúticas y orgánicas de Santiago, 
Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt 

a) Participación en Expomundo rural nacional y regional 
b) Participación en Feria de la Biodiversidad 

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

de muestras de la materia prima y 2 etapas de la fermentación (mitad, final) para ajo 

oma de muestras en 3 periodos de almacenamiento (3D, 60 Y 90 días) 

ICYTAL) 

1 
is de alicina y aminoácidos a las 

Revisión bibliográfica en revistas científicas 

Discusión de los resultados obtenidos para los análisis de aminoácidos. 

rdenar los resultados de los análisis obtenidos 

Crear el perfil bioquímico 

FIA 
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3.14 Actividades de dif - - --_. _- -- -- -_ . _. _ . _ - - -- - _ . _-- - d 
Fecha Lugar '-, ',' Tipo ' de Actividad N° participantes Perfil de los participcmtes ' Medio de Invitación 

: .... ,,' ','. , 

~ - é Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 r: 20/35 

~ 

FIA 
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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 

Los análisis de aminoácidos ya realizados en el PYT 2013-0012 nos indican una tendencia 
favorable 

Contamos con los hornos que hemos ido mejorando año a año para el procesamiento y la 
experiencia en la producción de ajo negro chilote, siendo el único equipo a nivel mundial que usa 
esta materia prima local. 
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 

La principal incertidumbre es que los índices de Alicina fuesen muy bajos y/o no se demarquen 
de la competencia (ajo negro normal) 

FIA 
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a ~!,~"', .. _"~ 

GobIerno do Chllo 

4. Organización 

Unidad 
Administrativa 

Gestión de Proyecto 

,;' ,':'"',' 

Coordinador Principal 

Unidad de 
Investigación 

. , ":1,'1 .. : ':-' i · ' 

" ,.'" 

Investigador Principal 

Investigador Secundario 

, , 
, 'j 

Unidad de 
Transferencia 

Responsable Mercado 
y Negocios 

4.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Ejecutor Agrícola Patricio Varas Schnake E.I.R.L 

Asociado 1 No Existen Asociados 

FIA 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico17 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 
5 Administrativo 

proyecto 
Asesor 

... 
Profesional de 2 6: 
apoyo 

3. Investigador técnico 7 Otro Especificar I 
4 Técnico de apoyo 8 Otro Esp~dificar I 

C
'·· a'N

r
O
g
. 0'1 ,- . Nombre:;er'son~·.:.:_:;.-:· Fpormf· ac.i?nl Describir claramente la fi.mción ~n el proyecto '. 

. ···.c N°d~Ie>.~ 

. ..... ... ro eSlon .. . ..... . . 
- ';~~\ ,:,, ~~ ".,. ";<':' .. ,.~ ~:. . '~~.':.~., . '~~:-,~<'-' 

1 Patricio Varas Schnake I Empresarial IAgrrcola 
Antropólogo Melimei 

3 I Karla Kreisel Vargas Ingeniero enlAgrrcola 
Alimentos Melimei 

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. 

b) Resolver y autorizar adquisiciones y gastos generales 
asociados al proyecto. 

c) -Resolver la asignación de tareas específicas 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 Secundario 
a) Tomar las distintas muestras y enviar a laboratorio para su 

análisis. 
b) Realizar el nuevo etiquetado nutricional con los contenidos de 

alicina 1 aminoácidos. 

resultados sobre 
los que tiene 

' responsabilidad 

1 al 8 

1,4,5,6 

17 Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 

-~ FIA 
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. Firma integrante 
equipo técnico 
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5 

6 

6 

. Agrícola 
¡In~enlero en I Melimei I Karla Kreisel Vargas 
Alimentos EIRL 

Ingeniero 
I Beatriz Venegas Jofré ¡Civil 

Bioquímico 

I Patricio Varas Schnake I Empresario 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
24/35 

Sin 
empleador 

Agrícola 
I Melimei 
EIRL 

Gestión de Proyecto 
a) Visar todos los gastos derivados de la ejecución del proyecto 
b) Elaborar los informes administrativos, económicos y de gestión 

de acuerdo a lo normado por FIA. 
c) Supervisar el registro presupuestario de los ingresos y gastos 

asignados al proyecto, de acuerdo al presupuesto aprobado. 
1 al 8 

d) Llevar un sistema de control computacional del proyecto que 
permita una información adecuada y oportuna a los diversos 
interesados. 

Investigador Principal 
a) Analizar resultados de los distintos análisis junto al equipo de 

profesionales del laboratorio dellcytal. 
b) Investigar y realizar la revisión bibliográfica de estudios 

cientrficos sobre alicina y aminoácidos en ajo negro. 
c) Ordenar los resultados de los análisis y crear el perfil 1,2,3,4,5 

bioquímico. 
d) Estandarizar los resultados de análisis de colorimetría, 

azucares y proximal. 
e) Estandarizar la vida útil del ajo negro chilote 

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

proyecto. 
7,8 b) Apoyar a los encargados de las demás áreas en las materias 

de su competencia. 
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1 5. Modelo de negocio (responder sólo para .bienes:prhíados): ' .';.' 

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.- Tiendas Naturistas Especializadas a nivel nacional, las cuales se preocupan del bienestar 
integral de sus clientes, entre las cuales tenemos contacto con Tienda Dellanatura, Naturalia, 
Nutriterapia, Puranatura, Verdevida entre otras. 
2.- 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. 
3.- Sólo en el caso de ferias 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. EI1 0% 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 tipo de productos. 

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

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
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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 
sanguínea y ayuda a eliminar lípidos y colesterol, previniendo las enfermedades 
cardiovasculares. 
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. 

iF' ~~~~~~9F~~~~~ 
: 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 canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

- Venta Minorista a través de Tiendas Gourmet y Tiendas Naturistas 
- Venta directa y de ferias 

. Cómo será la relación con los clientes? máximo 1.000 caracteres 

Se plantea una relación directa con los clientes finales 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 cliente lo requiere. 

También se participará en eventos gourmet y naturistas en donde se podrá tener contacto 
directo con los consumidores y además, obtendrán precios promocionales. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
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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 total de producción de 700 kg. Por lo cual 
las ventas serán de $ 32.900.000 tal como se observa en el siguiente cuadro. 

Formato Unidades estimadas Precio $ Ingreso $ 
de venta Año 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 fermentador ya que se habrá llegado en el año 2 la 
capacidad máxima de producción para el equipo con el que se cuenta. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Pequeños Agricu ltores de la Isla de Chiloé que abastecerán de Allium ampeloprasum, serán 
capaces de abastecer 1 ton de ajos frescos en el primer año a un precio unitario de $3.000 
pesos kilo 

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

La estructura de costos anual: 

Item Costo 

Materia Prima ( 1000 kg a $3000 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 (distribución y promoción) $ 2.000.000 

Total $15.000.000 

La rentabilidad del negocio, medida como Beneficio Antes de Impuestos sobre Ventas 
(BAINentas) será de 54,4% 
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I 6. , Modelo de transferencia y sostenibilidad:(responder¡s6io,'para bien es 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 1.000 caracteres) 

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

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

. . 

<.Selección 
de ' 

indicador18 

.'. . . .. . "" 'Líneabas~ " Meta dei indica~orM~tadel indicador a 
Indicador ," Dei~~i¿:~~~1,~~I ' F.o,:ul~:e,;; :;;., deL:"i !'.." ,: áfiéimiriodel',.:' los 3 años de 

.... ' In Ica . r """, ih~icad9~~? ' . ·.':i;: ' :' pr~Yect~2~ .' , .finalizado proyect022 

x 
x 

Ventas 

Costos 

Facturas 

Disminución 
de los costos 
asociada a 
aumente en la 

.... eficiencia del 
.. proceso 

, ..... ... productivo 
,," 

Empleo:' 

. $/a~o " $ O $32.900.000 $141.000.000 

.' $ 200.000 $80.000 mes $30.000 mes 

' $/U~'id~d ii 
. "."'" .'.' 

Jornadas 
horribre(añ 
o ,. 
Especifica 

;" r ',' "".";;::'.,":."" ... 

mes 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Señale 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. 
22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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la. Costos totales consolidados l' •. .j • • 

8.1. Estructura de financiamiento. (Sólo período de extensión) 
1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Monto ($) 

FIA '. 

, 
Pecuniario ." 

Contraparte No Pecuniario 
.. 

Total Contraparte 

Total 

8.2. Costos totales consolidados, (sólo período de extensión) 

l.,' 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
30/35 

% 



Fundación para la 
Innovación Agraria 

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 enero de 2016 
Duración (meses) 35 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma del contrato cancelado 

Aprobación informes de avance Cancelado 
2 14.10.2013 técnico y financiero N°1. 11/11/2013 

Aprobación informes de avance Cancelado 
3 14/03/2014 técnico y financiero N°2 27/05/2014 

Aprobación informes técnico y Cancelado 
4 18/08/2014 financiero finales 19/08/2014 

Aprobación informes técnico y 
5 09/01/2015 financiero complementarios W1 En proceso de 

cancelación 
A la firma de la Modificación de 

6 20/04/2015 Contrato y Plan Operativo 
Aprobación informes 

7 06/11/2015 complementarios técnico y 
financiero W 2 
Aprobación informes *hasta 

8 15/04/2016 complementarios técnico y 
financiero W 3 

Total 
.. 

(*) El Informe finanCiero final debe Justificar el gasto de este aporte 
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Fundación para la 
Innovación Agrari. Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: I 30/08/2013 
Informe Técnico de Avance 2: I 14/01/2014 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: I 30/08/2013 
Informe Financiero de Avance 2: I 14/01/2014 

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

Informe Técnico complementario W1 18/11/2014 
Informe Técnico complementario N° 2 14/09/2015 
Informe Técnico complementario N° 3 15/02/2016 

Informe financiero complementario W1 18/11/2014 
Informe financiero complementario W 2 14/09/2015 
Informe financiero complementario W 3 15/02/2016 

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

Conforme con Detalle Administrativo 
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Firma por Ejecutor 
(Patricio Varas Schnake) 

Jn .\: ... < .. .NCI' \IA ,vlAAT 
EJocoI ~ Ir· ", r AQrMe 

~ocro: ~ .. .Id.t.J .. ?:.~! ( 

Dirección: Loreley 1582 - La Reina , Santiago - Chile 
Fono: (56-2) 24313000 / Fax (56 -2) 24313064 
E-mail: fia@fia.gob.cl / www.fia.cl 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Anexos , ,:,1 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

Productor micro
pequeño . 

. Productor . "', 
mediano-Qrande 
:Subtotal ' , 

Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

. ,; 

.':'." 

Subtotal 

Nombre ,:::' .. ' " ,::. AQrícola Patricio Varas Schnake E.I.R.L 
Giro ¡Actividad " .: .. ,'. '.. 1', Agrícola 
RUT "', : •• ' •... ""/ 76.015469-5 

.. ' '.}:'" ','" Empresas · :'"H,'t,.:":',:",':,?",,: E.I.R.L 

Tipo de organiZa9i6n ':':",¡.' I-"~""', ~:;.:, ~"::~"::~':":~s=.~~=-~..:..;'~-=:..:.:t~:..:.t=.~,,:..::le. :.:=s"";"I :";::'!;i:''''';'';''''-::¡:;,:,,..:.',: '::-+------------1 
.' 

, ; .• "'," :':: 'Otras~: (especifiCélr)' : ,';";:',.' 
Ventas en el mercado nacional;añ02011.(UF) " '. 600 
Exportaciones~ : año 2011(US$) ¡~,::,:' 3.000 
Número total de trabajadores · '. " . 3 
UsuarioINDAP,(sí! no): Si 
DirecCióri :(calle,comuna,'ciudad¡ , provincia, ' ." 
región) ' . .. """ .... ' .. ·u: . .:> Manao rural s/n, Ancud, Chiloé, Región de los Lagos 

Teléfono,fijo . """ ' .;.,'., ' .. i 

Teléfono celular .• ',' ,: >:"", 98866735 
Email <....·..··.. oatovaras.s(Q)amail.com 
Dirección Web " ,; www.melimei.cl / www.chileanoeooer.c1 
Nombre completo del representante legal " . " Patricio Eduardo Varas Schnake 
RUT del representante, legal ' ".' ,"";' '. ,, 6.614.504-2 

. Cargo o activida~ : gu~. desarro"a~l :repr;,7T~tant,e , Gerente 
legal en la organlzaclon postulante "",,;:,, 'i,:.',. 

23 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 

resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nómbrecompleto .. t . 

", .. ' 
RUT 

Profesió~ .' .... :: ' 

Nombre de la elT]presaI ' 
organizaci6n donde:trabaja : 

DirecCiÓri( calle, 'comuna, . ciudad, .' 
provincia,' región) .. " 

Teléfori'o fijo ' I 

Fax 

Teléfono cel~lar .... :. 

Email 
'. 

Firma 

',:, ... ,,:.: . 

Nombrecompl~to .•. . , ." 

RUT . oo 

" 
, 

. 
!', oo ! 
oo Profesiól1 

. :", .. ,' ,"'" 

Nombre de la empresa/ 
.organizaeióndonde"trabaja 

.' ,', 

... 

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

Teléfono fijo , 

Fax .,,.. : " . , 

Teléfono celular . _,:'1';:" .. :'.'" 
", ,:""'j 

" ;,;':::";:,: ¡;' Email ' .: .:.: ... .. "., 
¡j' 

Firma 
. ; 

, . ....... 
. -

. " 
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Patricio Eduardo Varas Schnake 

6.614.504-2 

Empresario 

Agrícola Patricio Varas Schnake (Melimei) 

Manao rural s/n 

98866735 

patovaras.s@gmail.com 

Beatriz Bertina Venegas Jofre 

8.563.699-5 

Ingeniero Civil Bioquímico 

Independiente 

09- 8872412 

beba64@vtr.net 

A, J 
- ~.~. 
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Nombre completo 
• t "Jj,' ... '\ ,,;' ' 

:RUT . ; 

... . ...... ' . 

Profesión .',' .... 

Nombre de la :/'.:',. 

empresa/organizaClon .donde . 
trabaja .... ,. '. ," 

.!. " .. 

Dirección,{calle,comuna"r düdad, .. ' 
provincia ' regiDn) :'" .... , ' .. ". ., .... 

TeléfonoJijo ',. 
" 'i 

... , . 

Fax ,:,>' .... . :' . ' ,'. 
,,¡':" .. :',: . . . ..... 

Teléfono celular .... ': .. 
'", .. .' 

Email i ." 
" "';. , 

." ... ,; .. 
",' " 

" , .; 

Firma '. 
.,. 

: " 
, . 

, ,," . "" :: 

... ;'.':" ',, " ,',: ' .""., ",' ,' , 
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Karla Alicia Kreisel Vargas 

15.288.407-9 

Ingeniero en Alimentos 

Agrícola Melimei 

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

94864346 

karlakreiselv@gmail .com 
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