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1.Antecedentes
11 Antecedentes Generales'..
Nombre Ejecutor: Juan Jose Ledesma Figueroa
Nombre(s)
Asociado(s):
Coordinador del Juan Jose Ledesma Figueroa
Proyecto:
Regiones de Del Biobio
ejecuci6n:
Fecha de inicio 8-3-2013
iniciativa:
Fecha termino 31/5/2015
Iniciativa:
Tipo Convenio FIA:
Objetivo General:

2. Costos
2.1. Costo general:

2.2. :Jecuclon presupuestana a a ec a:
Acumulados a la Fecha Monto ($)

Aportes FIA Suma cuotas programadas 76.500.000
Suma cuotas pagadas 76.500.000
Suma gasto programado 81.150.749
Suma gasto real 64.672.283

Aportes Contraparte Gasto programado 25.925.000
Gasto real 16.869.971
Gasto pecunia rio 15.614.000
programado
Gasto pecuniario real 7.673.000
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Resumen general del proyecto.

El proyecto terroir sonoro ha resuhado de acuerdo a 10 esperado como herramienta de maduracion y
envejecimiento, detectandose diferencias significativas entre los vinos no tratados (anexo1
confidencial) y aquellos que fueron tratados con la tecnologia. Esto perrnite defender la tesis de que
este tratamiento puede modificar la estructura organoleptica de un vino, no obstante el mecanismo de
accion no es del todo claro, por 10 tanto es necesaria investigacion sistematica para identificar las
causas de esta modificacion. Tal como se planteo en el inicio del proyecto, el efecto de las vibraciones
en determinadas frecuencias puede influir sobre el comportamiento de las lias (borras) finas al dejarlas
en suspension por un tiempo prolongado. No obstante existen efectos evidentes sobre los aromas y
apariencia visual que no necesariamente son explicados por los cambios en la composicion de
manoproteinas 0 en el tiempo de liberacion de estas.
En el aspecto de diferenciacion y marketing, el proyecto ha tenido un impacto global; los vinos tratados
con terroir sonoro aparecen en la prensa Chilena e intemacional, poniendo en conocimiento de los
principales paises importadores de vinos los vinos ''terroir Sonoro" y en general los vinos de la region
del sur de Chile. Importadores ingleses, norteamericanos, espafioles y brasileros desean contar con los
vinos terroir sonoro en sus portafolios de productos.
Esta alta expectativa, que induce una alta demanda en combinacion con una pequefia produccion ha
llevado al ejecutor a amp liar su capacidad productiva a mas de el doble en 2014 y triplicarla en 2015.
La produccion 2013 de Terroir Sonoro, 4000 botellas, se encuentra virtualmente vendida, ya que un
60% de ella esta comprometida en mercados interesantes de desarrollar como Sao Paulo en Brasil. Se
estima que el restante sera vendido en Chile 0 en muy limitadas cantidades en otros mercados. Esta alta
demanda a presionado el precio al alza, fijando los precios a consumidor entre los 12000 y 17000 pesos
por bot ella dependiendo de la variedad de vino, esto se traduce en 18 a 20U$ por botella al importador,
dejando una rentabilidad superior al 300%.

Resumen de actividades relevantes:
En Marzo de 2013 se realizo la vinificacion de las uvas destinadas a los ensayos, se utilizaron las
variedades Malbec y Cabemet Sauvignon, ambas emblematicas del valle del Biobio y de Itata
respectivamente. La vinificacion se llevo a cabo en forma tradicional-mejorada como todos los vinos
de villas Ineditas, es decir, con escasa manipulacion y respetando al maximo la identidad de los terroirs.
Los vinos realizaron su fermentacion alcoholica en condiciones similares y solo se separaron para
realizar la fermentacion malolactica
Paralelamente se fabricaron las barricas de roble frances para el envejecimiento de los vinos. Para ella
se realizo una supervision personal del proceso, donde se trabajo con las mismas maderas, mismo
bosque y se elaboraron en el mismo lote de tostado, bus cando la uniforrnidad. Una vez fabricadas se
determino la frecuencia de resonancia de cada una, agrupandolas de acuerdo a esto, es decir, las
barricas que resuenan en una frecuencia de 440 KHz, se agrupan con barricas similares 0 que resuenan
en frecuencias armonicas a esta. Anexo 3
El desarrollo de los transductores involucro pruebas con 2 sistemas, piezoelectrico y electromagneticos,
llegando a la conclusion de que el electromagnetico al desplazar mayor volumen perrnitia una
resonancia en casi todas las frecuencias y/o en sus armonicos. Se determino que la intensidad de esa
resonancia es suficiente para mantener particulas en suspension. Se desarrollaron transductores de fase
liquida en densidades similares a las del vino y se encapsularon en polimeros de calidad alimenticia
estancos. Los transductores fueron conectados a traves de un cable protegido por una funda atoxica a
reproductores de audio (44000 KHz, formato .way) independientes para cada tipo de vino y cada grupo
de barricas. En total se utilizaron 8 reproductores identicos para 20 barricas en tratamiento
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Obtenidos los grupos de barricas armonicas (anexo 3), se realizo una degustacion descriptiva que
definio la personalidad de cada vino, 10 que permitio definir una idea 0 maqueta musical adecuada para
ella. En este paso elaboro un manual de procedimiento de uso intemo y confidencial que permite una
facil interpretacion de las notas de cata en ideas musicales.
Las maquetas fueron ensayadas y enriquecidas en numerosos ensayos con los musicos contratados para
este efecto, tanto en Santiago, como en las bodegas, 10 que permitio una excelente compenetracion de
los musicos con el tema.
Aunque e se pens6 en grabar en terreno, las condiciones logisticas no 10 permitieron y el registro se
realizo en Santiago en el estudio Tarkus, bajo la supervision tecnica del ingeniero en sonido Christian
Cazaudehore y Alejandro Maltes en la mezcla y masterizacion.
Los vinos permanecieron en contacto con la musica durante 12 meses, evaluandose a los 6 y 12 meses,
donde se consignan diferencias significativas entre el control y los ensayos (anex01).
Posteriormente los vinos fueron elaborados y preparados para embotellar, no obstante el clima no
permitio que la maquina embotelladora llegara hasta la bodega, razon por la cual una pequefia partida
se embotello a mano y otra espero a la llegada de un aditamento encorchador para terminar el proceso.
Se embotellaron los vinos control con las etiquetas : ''Tartufo Malbec" y "Artefacto cabemet
Sauvignon"; y por otro lado los Terroir Sonoro "el Perseguidor Malbec" y ''EI cronopio Cabemet
Sauvignon" una vez embotellados se les dio una guarda en botella de 3 meses antes de ser presentados
en concursos y guias de vinos.
La participacion en concursos no tuvo buenos resultados, logrando 88 y 89 puntos en los vinos terroir
sonoro. Mejor el resultado se obtuvo en la guia de Vinos descorchados del periodista Patricio Tapia,
donde se obtuvo 91 y 90 puntos en los vinos terroir sonoro. Esto les permitio estar clasificados en la
misma guia entre los mejores Malbec de Chile y los Mejores Cabemet delltata. Anex02
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Se participo en la feria de vinos naturales de Sao Paulo, con gran exito y repercusi6n en los medios
locales (anexo prensa), 10 que ha permitido anticipar las ventas practicamente en verde del 60% de la
produccion de terroir sonoro.
Durante el mes de marzo se espera cerrar negocios para agotar el costa de Terroir Sonoro 2013.

Dificultades:
La expectativa ha promovido que el producto se vuelva aun mas sofisticado, incorporando botella mas
costosa, corcho de altisima calidad y etiquetas de alto valor agregado y de un valor artistico notable.
Esto ha ido encareciendo los costos iniciales, no obstante, funcionando en regimen, estos costos pueden
ser perfectamente solventados por el producto.

Se ha resuelto el empaque final en 2 niveles: nivel de tienda, que involucra caja de carton de 6 botellas
y la edici6n de lujo, que contempla una caja de madera tipo baul con 2 botellas y un CD con la banda
sonora. Varios clientes tambien han sugerido la incorporacion de una caja con los 4 vinos (2 controles y
2 ensayos) ademas de una copa de disefio especial que aun se encuentra en desarrollo.

Se ha implementado el sitio web donde estan disponibles las bandas sonoras de ambos vinos.

Terroir Sonoro ha recibido invitaciones para participar en tastings en Nueva York, Londres, Bogota,
Barcelona, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Campinas y muchos otros.

El efecto de la prensa ha sido enorme. Los reportajes en Winesearcher y otras publicaciones
internacionales han generado un interes global por la tecnologia y los productos.

23 p t' d A.. orcen ale e vance:
NQ

Descripci6n OE %de
OE avance
1 Desarrollar tecnologfa de maduraci6n de vinos en 100%ambiente de sonoridad organizada
2 Diserio de registros musicales acordes para cada 100%tipo de vino seleccionado

Comparaci6n de caracterfsticas organolepticas y
3 qufmicas de vin~s tratados con vinos 100%

tradicionales
4 validaci6n comercial de prototipos 60%

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Se masterizaron las pistas y se ha incorporado 2 nuevas pistas por cada
vino con variaciones de los temas principales. Ademas se incluiran en la
version de lujo las segundas tomas de cada grabacion. Los empaques y

2 los discos para la version de lujo estan en proceso de edicion

EIAnalisis ffsico qufmico basico no detecto diferencias significativas entre
los vinos con y sin tratamiento, excepto pequenas variaciones de pH y
acidez total. En el analisis de polifenoles totales se registran diferencias

3 considerables entre los vinos control y los tratamientos, con valores
superiores en' estos ultimos.

2.4.

1

4

Descripcion de estado (Max. 70 palabras por objetivo)
Descripcion

Se desarrollaron transductores de fase liquida en polfmeros de calidad
alimentaria, seleccionando entre piezoeltktricos y electromagneticos
estos ultimos debido a la respuesta de frecuencia amplia.

Se determino la frecuencia de resonancia de grupos de barricas. En base
a esa frecuencia se elaboraron las maquetas musicales para cada vino y
grupo de barricas

Los vinos fueron evaluados con 91 puntos para Malbec y 90 puntos para
cabernet Sauvignon en la gufa descorchados 2015, ademas han sido
destacados en otras publicaciones que se detallan en el anexo "prensa"

La cosecha 2013 esta comprometida y parte de la 2014 se encuentra en
las mismas condiciones. Esto es en si mismo un exito comercial.
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2.5. Cuantiftcaci6n del avance: (Cuantiftque el avance para todos los resultados
esperados)

ResultadoEsperado(RE)

1

Indicadorde Resultados(lR_l
Linea base

(situaci6nsin
.proyecto)

Meta
proyect

o

ValorActual

3 Modificacion
polifenolica
acelerada.
mejoradas

positiva de la composicion
de los vinos, polimerizaci6n
Caracteristicas organoh§pticas

Indicador
(cuantificable)

Resultad
o %AvaDE N"RE

Sala con tecnologfa adecuada para la
transducci6n durante el proceso de maduracion

Capacidad de 0
envejecimiento
bajoTerror sonoro

4500 4500 100

2 Registros musicales de la descripcion
organoh~ptica

Minutos de 0
registro musical
masterizados

60 60 100

Edad Quimica del
vino (%).
Percepcion en
degustacion vino
como"joven" (%)

100 60 60 100

4 Puestaen el mercadodel productodiferenciado Botellasvendidas 0 5000 o 60

2.6. n Ique e gra 0 e cumpllmlento e os ItOScntlcos lJa os:
Fecha % FechaNQRE Hitos criticos Programa Avance a Real Cumplimientodo fa fecha

Adquisicion del vino 20-04-
1 2013 100% 31/7/2013

Transcripci6n organolE~ptica 15-05-
2 2013 100% 117/2013

Grabaci6n y masterizaci6n 30/5/201
2 de pista sonora 3 100% 20/8/2013

Evaluaci6n parcial 30-11-
3 2013 100% 10/3/2014

Decisi6n de embotellado 15-02-
3 2014 100% 10/6/2014

Presentaci6n al mercado 10-05-
4 2014 60% 15/12/2014

I d' d d r d I h' ft· d
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Tipo de
NQ

Perfil de los Media deFecha Lugar Actividad participant participantes Invitaciones
Bodegas vinas Periodistas

23/4/201
ineditas 0 lanzamiento. especializados

5 centro de presentacion 40 locales y Email personalizado
eventos en con prensa nacionalesChillan
Lugar por lanzamiento. Periodistas

4/5/2015 definir. presentacion 40 especializados. Email personalizado
Santiago de
Chile con prensa someliers. en61ogos

Periodistas.

27/3/201
Enoteca Saint Lanzamiento

importadores y

5
vin saint. Sao Vinos en Brasil. 40 clientes influyentes Email personalizado
Paulo de la ciudad de Sao

Paulo

•
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2.7. Concluya y explique la situacion actual de la iniciativa, considerando
amenazas u oportunidades (max. 230 palabras).

Las principales amenazas a este proyecto son que el producto final no sea de la
calidad esperada y deba venderse a un precio menor al esperado (que es el que
justifica toda la inversion). La provision de uvas en el futuro se vislumbra
costosa si se quiere seguir trabajando con Malbec de San Rosendo.

Los resultados en la gUla de Vinos y la apreciacion de periodistas especializados
y en la prensa en general han evidenciado el impacto que tiene esta iniciativa
en el mercado, vinas ineditas ha pasado de ser virtualmente desconocida en el
pais a ser reconocida como una iniciativa ligada a la innovacion y la creatividad,
10 que sin duda cum pie con el objetivo de visibilizar los vinos de la empresa a
nivel nacional y local.

EI hecho de haber recibido una invitacion personal para participar en Londres en
la desgustacion "pequenas producciones" organizada por wines of Chile UK
ejemplifica el impacto de los reportajes efectuados en Winesearcher.com y
drinkbussines.com, ya que la solicitud de vinos de Vinas Ineditas nace de los
propios importadores en UK y reconocidos bloggers del medio enologico
britimico.
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Anexo 2
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anexo 3

Esquema asignaci6n de ~~
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anexo 4 Prensa

- Publicaciones en prensa

- revista Bitilcora, numero 1 Septiembre 2014

- 22/10 Participaci6n en premios Innovarock

- 15/9/2014 programa Radio futuro "innovarock" : audio
disponihle en https:llsoundcloud.comlinnovarock

- 24/912014 Programa "reina de copas" Radio Universo.
Terroir sonoro

.•.....1 1........ f"'r'I • T""'\ 1 11. •
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Entrevista para blog de Oidu Russo, Sao Paulo Brasil

Feira de Naturebas da Enoteca Saint Yin Saint - Terroir Sonora

Reportaje Wine Searcher. Reino -unido

http://www.wine-searcher.com/m/2014/03/chilean-immerses-wines-in-jazz

http://www.winenews.itlprintlthe-winenews-corner/34762/from-classical-music-in-the-
vineyards-to-rock-in-the-barrel-rooms-and-now-in-chile-the-winemaker-juan-Iedesma-is-
putting-music-directly-into-the-barrigues-to-age-cabemet-and-malbec-its-called-terroir-
sonoro

http://www.eldefinido.cl/movil/actualidad/pais/2191Ninos melomanos La nueva tecnic
a premiuml

http://impresa.elmercurio.com/mermobile/pages/newsdetailmobile.aspx?
Ifr-l&dt- 2014-04-21&PaginaIO-ll&bodyid - 3&Supplementld -O&Anchor- 201404-
21 11 0

http://www.elsur.cl/impresa/2014/04/14/fuI1/8/

http://www.lun.com/LunMobilelphoneljPages/NewsOetaiIMobile.aspx?dt-2014-04-
21&Bodyld-0&PaginaIO-2&NewsIO-35150&Name-182&PagNum-0&Return-R&Suppl
ementld=3&Anchor=20140421 2 3 135150

http://www.diarioladiscusion.cl/index.php/economia/entertainment-
newsI928273029/economia/34980-vinos-premium-unicos-en-el-mundo-se-elaboran-en-
la-provincia-de-nuble

http://www.cronicachillan.cl/impresa/2014/04/12/fuI1/6/

http:Uissuu.com/losangeleslatribuna/docs/diarioI5abril

Nota en drinkbussines:

http://www.thedrinksbusiness.comJ2014110/top-winemakers-to-watch-chile-
20-11/91

http://www.wine-searcher.com/m/2014/03/chilean-immerses-wines-in-jazz
http://www.eldefinido.cl/movil/actualidad/pais/2191Ninos
http://impresa.elmercurio.com/mermobile/pages/newsdetailmobile.aspx?
http://www.elsur.cl/impresa/2014/04/14/fuI1/8/
http://www.lun.com/LunMobilelphoneljPages/NewsOetaiIMobile.aspx?dt-2014-04-
http://www.cronicachillan.cl/impresa/2014/04/12/fuI1/6/
http://www.thedrinksbusiness.comJ2014110/top-winemakers-to-watch-chile-
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anexo 5

fotografias

Ilustracion 1: sesiones de cata

Ilustracion 3: presentacion en guia descorchados
2015

Ilustracion 2: presentacion en feria de vinos
Concepcion, diciembre 2014

Ilustracion 4: embotellado terroir sonoro

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



https://www.youtube.comlwatch?v=J5VSat40Wj4--

Anexo 6: Video de presentacion prayecto terroir sonora (en edicion final y traduccion)

http://https://www.youtube.comlwatch?v=J5VSat40Wj4--
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