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. ' I;Plán'·detrabajo ; . . 

'1. Resumen del proyecto 

1 . 1 . Nombre del proyecto 
Desarrollo y evaluación de la tecnología de terroir inmaterial (terroir sonoro) como 

herramienta de maduración, envejecimiento, diferenciación y marketing para vinos 
chilenos de la región del sur 

1. 2 . S b u sector y ru b d I ro e proyecto y especie principal, si aplica. 

Subsectór '. Agrícola 

. Rubro . Frutales Hoja Caduca 

Especie (si aplica) Viñas y Vides 

1. 3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2). 

Nombre completo o . ' Juan José Ledesma Figueroa 
razón social' ' 

Giro . , Agrícola, elaboración y comercialización de vinos 

Rut 12.403.998-3 

Nombre completo Juan José Ledesma Figueroa 

representante legal 

Firma representante 
legal 

1. 4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado) . 
Asociado 1·; 

Nombre completo .o 
razón social " 

.. 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representantefegaf 
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I ~~~Ia representante 1 

Asociado n 

Nombre completo o 
razón social 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representante legal 

Firma representante 
legal 

1. 5. P . d d eno o e eJecuclon 

Fecha inicio 08/03/2013 

Fecha término 28/02/2015 

Duración (meses) 24 

1. 6. L uQar en e que se 11 b evara a ca o e ~QYec o 

Región(es) Del Sio-Sio 

Provincia(s) Ñuble 

Comuna(s) Coihueco 

1. 7 . La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marcar con una X): 
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. . . ' . . 

x .- ' : Proc~só2 , x 

1. 8. La propuesta corresponde a un proyecto de (marcar con una X): 
,', , .. 

Bien públic03 
. .. , ' Bien privad04 x 

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

Máximo 3.500 caracteres 
Los vinos Chilenos son relativamente uniformes, basados en pocas variedades, suelos y climas; 
con técnicas de vinificación y guarda bastante estándar. Esto representa un problema 
competitivo para cualquier viña, pero es especialmente complicado para los productores 
pequeños, para quienes su visibilidad ante los consumidores es difícil o casi imposible. Diversos 
estudios relacionan las vibraciones ambientales con el envejecimiento de los vinos como 
también otros interrelacionan la audición musical con la apreciación de las cualidades de un 
vino determinado. 
Se pretende desarrollar un método de maduración de para vinos finos basado en la influencia 
de las vibraciones de la musica sobre el comportamiento de sus componentes fisicoquímicos, 
de manera tal que represente un factor de diferenciación con respecto a los vinos no sometidos 
a este tratamiento. Para cada vino se desarrollara un perfil musical acorde a sus características 
organolépticas, el que sera grabado en terreno y posteriormente reproducido mediante 
transductores electromagnéticos y/o piezoeléctricos durante todo el periodo que se considere 
adecuado para la evolución del vino. Durante el proceso se evaluara el comportamiento de los 
polifenoles en calidad y cantidad. Finalmente, el vino sera embotellado y validado en el 
mercado, incluyendo una copia de esta banda sonora para ser escuchada por el consumidor 
durante la degustación. Se presentara como el único vino con terroir sonoro del mundo. 

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 ° 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. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
5/46 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



\2. Antecedentes de lospostula'ntes 

2 . l. 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 
Qestionar y conducir proyectos de innovación. 

Enólogo con mas de 15 años de experiencia en diferentes ámbitos de la industria: bodega, 
viticultura, comercialización, enoturismo, transferencia tecnológica y docencia, Formado en la 
universidad de Concepción, se ha desarrollado en viñas de gran tamaño hasta llegar a enfocarse 
en la consultoría para proyectos innovadores y de pequeña escala que marquen el camino para 
la vitivinicultura en Chile. Participa activamente en el redescubrimiento de los cepajes 
ancestrales como el Malbec de San Rosendo, Cinsault de Portezuelo y carignan de Itata, 
desarrollando productos especificas para las necesidades de sus clientes. Desde 2009 
desarrolla una linea de vinos propios bajo la marca Viñas Inéditas y sus lineas Selknam y 
Corvux. 
Ha participado como asesor y consultor de diferentes viñas como Viña Chillan, Viña Casas de 
Giner, Viña Rio Itata, Viña Mahnle entre otras. 
Se ha desempeñado como enólogo de planta en viñas como: Vinos del Larqui, Vinos Viñas 
viejas, viñedos Canata, Viña del Alba, entre otras. 
Ha desarrollado proyectos independientes como Furrimahuida unlimited tours, empresa 
dedicada al turismo de intereses especiales, con énfasis en el turismo rural y enológico. 

Juan José Ledesma mantiene contratos de asesoría con varias viñas y productores de la región 
del Biobio: Viña Manriquez, Viña Rio Itata, Viña Laberinto, Programa de viñas de municipalidad 
de Yumbel y Programa de Malbec centenario de San Rosendo. Estas viñas también son la 
materia prima para los vinos que comercializa y para el presente proyecto. 
Juan José Ledesma es musico amateur de jazz y blues, lo que le ha permitido desarrollar las 
destrezas necesarias para transcribir en términos musicales las características organolépticas de 
un vino. 
Ha participado en diferentes configuraciones de músicos, alcanzando relativa notoriedad en el 
ambiente musical local, tanto como musico de estudio como en vivo. 

2.2. Indique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X). 

l ' SI ' 1 ¡: : .• NO : 1 x 

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

CofinancianiiEmto 1 .. .. '. ' J ,; 

Nombre agencia ' " ...... 
Nombre proyecto .. 
Monto adjudicado($)' . , ' .. 
Monto total ($) .. .. .. ', 
Año adjudicación y código ... , ...... ...' .:: 
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Fecha de término ' 
Principales Resultados 

Cofinanciamiento n ... ' . . . . ,.,' , ': .. ... .. .. 
Nombre agencia 
Nombre proyecto ., 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y CÓdigo 

.. 

Fecha de téimino 
Principales Resultados 

.. 

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

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 asociado 1 I 
Máximo 1.500 caracteres 
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Nombre asociado n I 
Máximo 1.500 caracteres 

2 . 5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

2 5 1 Datos de contacto .. . 
Nombre Juan José Ledesma Figueroa 
completo 

Fono 97037610 

e-mail 
enologico@~ahoo.com 

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

Máximo 2.000 caracteres 

Enólogo con mas de 15 años de experiencia en diferentes ámbitos de la industria: bodega, 
viticultura, comercialización , enoturismo, transferencia tecnológica y docencia. Formado en la 

universidad de Concepción, se ha desarrollado en viñas de gran tamaño hasta llegar a enfocarse 
en la consultoría para proyectos innovadores y de pequeña escala que marquen el camino para la 
vitivinicultura en Chile. Participa activamente en el redescubrimiento de los cepajes ancestrales 
como el Malbec de San Rosendo, Cinsault de Portezuelo y carignan de Itata, desarrollando 
productos especificos para las necesidades de sus clientes. Desde 2009 desarrolla una linea de 
vinos propios bajo la marca Viñas Inéditas y sus lineas Selknam y Corvux. Máximo 2.000 
¡,;aracteres 

Se ha desempeñado con éxito como subgerente de operaciones, gerente de operaciones y 
~irector en las empresas viñedos Canata (1999-2001), Vinos del Larqui (2004-2006), 
Furrimahuida unlimited tours (2007-2009), donde ha coordinado equipos de trabajo de 10 a 50 
personas. 
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Configuración técnica del proyecto 

3. l. 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. 

3.1.1. Problema 
Los vinos chilenos son relativamente uniformes, la poca diversidad de cepajes suelos y climas 
unido a técnicas de vinificación y guarda estándar representan una desventaja frente a otros 
países con plantaciones mas heterogéneas o técnicas de elaboración tradicionales y diversas; 
muchos de ellos han debido intervenir sus procesos durante la historia para lograr una 
diferenciación: Asti, Jerez, Sauternes, etc. La dificultad y costos para cualquier viña pequeña de 
figurar en los medios especializados o en las cadenas de grandes tiendas de vino hacen muy 
complejo llegar al consumidor final con productos que, aunque de buena calidad, desconoce por 
completo 
La dificultad de acceder a mercados de vino exigentes no solo ha restringido el crecimiento 
individual de las viñas pequeñas, sino que ha provocado un fenómeno de concentración de la 
industria en muy pocas marcas que rigen el mercado y tienden, por su naturaleza corporativa, a 
la producción de vinos uniformes y poco diversos. Esto ultimo retro alimenta al mercado con 
información errónea acerca de que en Chile solo se producen vinos estándar, de precio medio y 
que esto esta condicionado por la geografía y es inalterable. Esto representa un grave daño a la 
industria en si misma, impidiéndole desarrollarse a nichos de mercado mas exigentes que son 
precisamente los que requieren mayor diferenciación El Mercado exige vinos de calidad, 
diferentes y únicos 

3.1.2. Oportunidad 
Entre los factores ambientales que influyen en la apreciación de vinos están la luz, los olores 
ambientales, la tranquilidad y el estado de animo. Una de las experiencias sensoriales mas 
influyentes sobre el estado de animo es la musica. También existe una relación entre entre 
vibraciones y las características del envejecimiento del vino, modificando polifenoles y materia 
colorante. 
La oportunidad detectada es que se puede resaltar las características organolépticas de un vino 
exponiendo al consumidor a una banda sonora específicamente compuesta para cada producto 
y que a su vez este ha sido envejecido en presencia de esta misma musica influyendo mediante 
las vibraciones en forma única e irrepetible, lo que genera el concepto de TERROIR SONORO. 
El vino de terroir sonoro representa no solo las características del terroir físico, sino de un terroir 
inmaterial creado a partir de las propias características del vino. Esto no solo influye en el vino a 
través de los cambios organolépticos, sino también en el consumidor final que degustara el vino 
en presencia de su terroir sonoro. 
Esto representa una potente herramienta de diferenciación con respecto a los vinos 
convencionales; se trata de un producto elaborado en un circulo de creatividad y arte que se 
retro alimenta a si mismo. Al servir una copa y reproducir la musica el consumidor comparte la 
experiencia creativa del enólogo, los músicos y la naturaleza. Esta herramienta permitirá hacer 
visibles los vinos de la región del sur 
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3. 2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar 
el problema y/u oportunidad identificado. 

FIA 

Se desarrollara y evaluara un sistema de envejecimiento para vinos en ambiente de terroir 
sonoro como herramienta de diferenciación y marketing para vinos de la región del sur. El 
concepto básico es terroir sonoro, que es la interpretación musical de la tipicidad del vino, que 
influye tanto en la maduración del vino como en la apreciación del mismo, resaltando sus 
características únicas. Se efectuara una selección de los vinos a partir de las diversas partidas 
de vino que el postulante vinifica todos los años en bodegas de terceros, con una amplia 
variedad de terroirs que van desde Maule interior hasta San Rosendo. A partir de estas uvas se 
elaboran los vinos Viñas Inéditas con su marca Selknam desde el 2008. Estos vinos serán la 
materia de este piloto. Los vinos elegidos serán envejecidos en barricas de roble europeo 
durante un mínimo de 6 meses, o mas de ser necesario, y durante ese tiempo serán expuestos a 
vibraciones sonoras a través de transductores piezoeléctricos y electromagnéticos inmersos en 
las barricas. Las vibraciones son originadas en equipos de reproducción digital y corresponden a 
piezas musicales (banda sonora) específicamente desarrollada para cada tipo de vino. Esta 
banda sonora sera compuesta de acuerdo a los lineamientos y perfil de cada vino, definidos por 
el enólogo coordinador. Músicos especialmente contratados para este efecto improvisarán sobre 
la idea original y registraran en medios digitales esta banda sonora, la que sera mezclada y 
grabada en soportes digitales para su uso posterior en el envejecimiento del vino y finalmente, a 
nivel de consumidor. La bodega de envejecimiento sera instalada junto a la planta elaboradora 
del postu lante en el sector de Cato, Coihueco. Los vinos envejecidos en terroir sonoro serán 
terminados y embotellados de acuerdo a criterio técnico y organoléptico y se guardaran por 6 
meses adicionales o mas de ser necesario para posteriormente evaluar los resultados y 
comparar con un vino control que no ha sido sometido a tratamiento. 
Se someterá la tecnología a una evaluación mediante paneles de degustación especializados 
y/o no especializados en ausencia de la banda sonora y se compararan los resultados con una 
evaluación en presencia de terroir sonoro. 
Se presentaran los vinos en ferias y concursos nacionales e internacionales como tambien a los 
medios en actividades como catas abiertas, showrooms sectoriales, etc. 
Los vinos prototipo serán presentados al mercado acompañados de la banda sonora en un 
soporte digital adecuado, miniCD o memoria flash, que se definirá de acuerdo a sus 
características de fiabilidad y disponibilidad. 
Se evaluara el modelo de negocio desde el punto de vista técnico y comercial , considerando si 
es factible transferir esta tecnología a otras viñas a manera de prestación de servicios. Para 
proteger la tecnología se pretende solicitar una patente de invención que proteja el concepto de 
terroir sonoro. 

Convocatoria Nacional Proyectos 201 2-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
10/ 46 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



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 
Viña Montes es con seguridad la única viña Chilena que ha intentado interrelacionar la musica 
con la percepción de los aromas y sabores del vino. En el estudio de la The Heriot Watt 
University (1) concluyen que musicas intensas combinan con vinos estructurados y complejos y 
musicas refrescantes con cepajes como el Chardonnay. Se establece que la percepción de las 
características notables del vino se incrementan en al menos 46%. De la misma forma se señala 
que la viña Montes envejece sus vinos en presencia de musica monástica, esto es, musica que 
no fue compuesta ad-hoc al vino que interviene. Tampoco en este caso se utiliza algun tipo de 
transductor de inmersion. 
Otro punto notable es que se recomienda a los productores de vino recomendar determinado 
tipo de musica para apreciar sus vinos. En ninguno de estos casos se compone la musica 
específicamente para un vino determinado, es decir, ninguno de estos vinos se desarrolla en su 
propio terroir sonoro 

3.3.2. En el extran·ero 
Un estudio publicado en Journal of food composition (2), relaciona la presencia de ondas 
sonoras audibles como de ultrasonido con un envejecimiento acelerado en los vinos tintos, 
incrementando los niveles de los compuestos típicos del envejecimiento (isoamyl y propanol) y 
modificando la refracción del color. Sonorwines (3) es una compañía alemana que ha 
desarrollado una técnica de aplicación de ondas sonoras de piezas de compositores 
consagrados sobre los vinos en fermentación, tanto alcohólica como malolactica, esto 
principalmente justificado por un mejor desempeño de los microorganismos. En ninguno de estos 
casos se compone la musica específicamente para un vino determinado, es decir, ninguno de 
estos vinos se desarrolla en su propio terroir sonoro. Referencias: 
(2)www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157508001178 
(3)http://www.sonorwines.com/de/verfahren.html 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
11 / 46 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



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 legal 
Al aplicar tecnología moderna a la elaboración de los vinos, se cumple con toda la normativa 
legal, ley Ley W 18.455 y Decreto W 172 La ley autoriza el uso de principios físicos como la 
centrifugación y el filtrado. La estimulacion vibratoria aparecería como un proceso físico que no 
genera residuos y tampoco agrega componentes químicos al vino. 

3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 
Máximo 1.000 caracteres 

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 
(margue con una X). 

ISI . 1 INO ' I x 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 
Máximo 2.000 caracteres 
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3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con una X). 

SI x No ' 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
f d ' d d derecho de propiedad intelectual especi icar los porcentaJes e prople a previstos. 

Nombre institución 
'." ':- "'.::". 

: . % departicipadón 

Juan José Ledesma 100 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
ro iedad 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 generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 
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Vinos de pequeñas producciones como Montsecano, Villalobos, De martina viejas Tinajas y Alto 
las gredas, Clos de fous, Zaranda, entre otros; los que a pesar de su baja producción han 
asegurado la venta en tiendas especializadas y hoteles de lujo sustentados exclusivamente en 
dos atributos, Calidad y diferenciación, hacen suponer que es posible posicionar un producto 
diferente, de calidad superior y con impacto en la opinión publica y especializada En términos 
generales la demanda por vinos premium viene experimentando alzas sostenidas en los últimos 
años debido a una sofisticación del mercado interno y a un mejor posicionamiento de las marcas 
chilenas en el resto del mundo. Los consumidores Chilenos están dispuestos a pagar mas por un 
producto de calidad y sobre todo diferente. 
La aparición de portales de internet para hablar de vino, como www.vinosycopas.com de la 
misma manera, mercados emergentes como Brasil están ávidos de consumir vinos novedosos, 
diferentes Se puede dimensionar el mercado de vinos premium alrededor del 17% de las ventas 
nacionales y un 4% en volumen, es decir 40 millones de litros. 
Viñas Ineditas, de Juan José Ledesma, pretende llegar a una participacion de 0,5% de ese 
mercado, con un maximo en el segmento de 200.000 litros, en el rango superior de precios para 
la categoria (20-50U$) 

http://www.ccv.cl/noticias_datos.php?id_noticia=1061 

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. 

Actualmente no existen vinos en Chile que hayan sido elaborados bajo el concepto de terroir 
sonoro, por lo tanto se puede homologar la oferta a lo que existe en chile en cuanto a vinos 
especiales, elaborados con cepas diferentes o ancestrales y con técnicas naturales o de otro tipo 
alternativo. no existen datos estadísticos acerca de este segmento de la industria, pero el 
crecimiento ha sido explosivo en los últimos 2 años, cuando se paso de 1 viña natural a 10 
productores, los que comercializan sus vinos n niveles de precio muy superiores a los del 
promedio de la industria: 10 a 15 U$. en todos los casos se trata de viñas pequeñas, o micro 
emprendimientos con no mas de 5000 botellas por año, que en su conjunto deberían bordear las 
4000 cajas anuales. 

3 . 7 . Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

5 
Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio 

públ ico ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad y/o rentabi lidad. 
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3 . 8 . Objetivos del proyecto 

3.8.1. Objetivo general6 

Desarrollar y evaluar tecnología para la maduración de vinos de calidad reserva y gran reserva 
en un ambiente terroir sonoro desarrollado específicamente para su perfil organoléptico 

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

N° ,Objetivos Específicos(OE) . . " . 

1 Desarrollar tecnología de maduración de vinos en ambiente de sonoridad organizada 

2 Diseño de registros musicales acordes para cada tipo de vino seleccionado 

Comparación de características organolépticas y químicas de vinos tratados con vinos 

3 t radicionales 

4 Validación comercial de prototipos 

5 

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 específico. 
N° OE N° RE Resultado Esperado (RE) 

: 

... .. .. . . .. 

Sala con tecnología adecuada para 
la tra n sd u cción dura n te el proceso 

1 1 de maduración 

Registros musicales de la 

2 2 descripción organoléptica 

Modificación positiva de la 
com posición polifenolica de lo s 
vinos, polime rización acelerada . 
Características org anolépticas 
mejoradas 
Mejoras en las característ icas 

3 30rganolépticas 

Puesta en el m ercado del producto 

4 4 d iferen cia d o 
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. . 

Nombre del indicado 

Capacidad de 
envejecimiento bajo 

terroir sonoro 

Minutos de registro 
musical 

mastenzados 

Edad Química del 
vino (%). 

Percepción en 
degustación vino 
como 'joven" (%) 

Botellas vendidas 

Indicador de Resultados (IR) 
Línea base Meta del 

del indicador indicador 
(situación . (situaCión Fecha 

Fórmula de cálculo actual) final} alcance meta 

Capacidad de 
envejecimiento=(numero 25/3/2013 

de barricas*225Iitros) O 4500 

Registro=minutosvin01+m 
inutosvin02 O 60 15/07/13 

CAW (%) = 100· 
(PPC/V\C) donde CAW = 

edad qulmica del vino, 
PPC= Indice de 

pigmentos poliméncos 
vino problema, V\C=PPC 

en vino control. (%) 
percepción vino joven= 
Jueces catalogan vino 
jovenltotaldejueces 100 60 10/05/14 

PV= 
ventalocal+ventaexportaci 

on+ventavirtual O 5000 02/10/14 
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3 . 10 . Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

- -_.--,,------ .... 

Fecha de 
, , cumplimiento 

Hitos críticos ,,', Resultado Esperado (RE) (mes y año) 

Barricas preparadas y llenas con vino, con 
Adquisición del vino transductores instalados 20/04/13 

Maqueta musical en base a descripción 
Transcripción organoléptica organoléptica 15/05/13 

Registros musicales de la descripción 30/5/2013 
Grabación y masterización de pista sonora organoléptica 

Edad Química del vino (%). Percepción en 
Evaluación parcial degustación vino como "joven" (%) 30/11/13 
Decisión de embotellado Puesta en el mercado del producto diferenciado 15/02/14 
Presentación al mercado Puesta en el mercado del producto diferenciado 10/05/14 

3. 11. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del~QY.ectoJmáximo 8.000 caracteres..Q.ara cada un~, 

Método objetivo 1 ~ . " 

Se adaptaran 2 tipos de transductores de sonido para ser utilizados en barricas de vino, 
piezoeléctricos y electromagnéticos. Se les proveerá de una cubierta inerte y que permita la 
transmisión de las vibraciones sonoras. Al mismo tiempo se adaptaran los tapones de las barricas 
para permitir el paso de los conductores eléctricos en el caso de los transductores de inmersión. 
Se efectuaran pruebas y mediciones que permitan verificar la amplitud de frecuencias transmitida 
en medio liquido es concordante con la amplitud de frecuencias emitida. Estas pruebas serán 
efectuadas por un asesor en sonido. 

Se establecerán los protocolos, en un manual de operación, para la transcripción de las notas de 
cata a una idea musical. Esto permitirá sistematizar los procedimientos y evitar la personalizacion 
del trabajo en el futuro 

Se adquirirá un contenedor de 40 pies como sala de barricas, aislado térmicamente y equipado 
con un sistema de aire acondicionado y humidificación adecuados para la maduración de los 
vinos, esto es un ambiente cerrado con una temperatura entre 15 y 18°C Y al menos 80% de HR. 
Los transductores y otras partes del equipamiento deberán tolerar dichas condiciones sin fallar. 

Método objetivo 2: , 
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Se seleccionaran los vinos a trabajar de acuerdo a su capacidad de guarda dentro de los vinos 
producidos por los clientes (proveedores) del ejecutor, con quienes mantiene una relación 
profesional directa y de larga data, lo que permite asegurar abastecimiento de vino de primera 
calidad y en forma sostenida 
Se realizara una degustación de los vinos a envejecer donde se elaborara una ficha de 
degustación para cada uno. Esta ficha sera trasladada a lenguaje musical y plasmada en una 
maqueta o demo. 
El director enológico y artístico contratará a 3 músicos para interpretar esta maqueta. La libre 
interpretación de esta maqueta se modulará de acuerdo a las indicaciones del enólogo. Una vez 
terminados los arreglos se grabara en terreno, es decir directamente en la sala de barricas, para 
aprovechar la compenetración de los músicos con el tema. 
Esta pista se mezclara y masterizara de acuerdo al criterio del enólogo y director musical. 
Se someterá a terroir sonoro a 20 barricas de vino previamente comprado a productores 
conocidos y asesorados por el ejecutor, mediante transductores y reproductores de audio, los 
cuales repetirán la banda sonora 24 hrs diarias. Durante 6 meses deberá controlarse el estado de 
los transductores, su capacidad de emisión y eventuales daños que puedan sufrir en el ambiente 
del vino. 

Método objetivo 3: 

Se evaluará los resultados parciales de envejecimiento a los 6 meses de procedimiento, se 
medirán parámetros químicos y se realizaran degustaciones descriptivas y de diferenciación con 
un panel de degustación previamente entrenado para ello. Se utilizaran pruebas de contraste y 
dúo trío para evaluar los cambios organolépticos. 
Los análisis de pol ifenoles requeridos serían los que permitan determinar el total de polifenoles 
poliméricos y así poder comparar con los vinos control, esto es lo que se conoce como edad 
química del vino. Estos análisis serán solicitados a un laboratorio autorizado. 
Se busca encontrar cambios positivos en los vinos, tanto en el aspecto fisicoquímico como en el 
organoléptico. 

Método objetivo 4: 
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Una vez determinado que el vino esta en su óptimo estado para ser embotellado, esto puede ser a 
los 6 o a los 12 meses de guarda, se estabilizara y filtrara de ser necesario. Luego será 
embotellado en botellas de 750cc, etiquetado y empacado en cajas de carton para 6 botellas. 
Se requerirá un diseño especial de etiqueta que represente el concepto de terroir sonoro, sera 
realizado por la publicista que acompaña todo el proceso. Esta misma persona realizara durante 
todo el desarrollo del proyecto un video que refleje el proceso creativo, desde la degustación 
inicial a la comercialización. Este apoyo documental será de ayuda en la difusion y plan de 
marketing del producto 
El plan de marketing se abordara desde la estrategia de marketing de guerrillas que implica atacar 
los espacios que no son factibles de abordar por los grandes industriales; esto es en este caso, 
participación directa de los creadores en la gestión de ventas, presentaciones en vivo de la banda 
sonora, videos virales en internet, etc. 

Se solicitara a INAPI la patente de invención por la tecnología de guarda en terroir sonoro 
Se convocara a periodistas especializados en vinos para la difusión de resultados. 
Los vinos serán presentados en al menos una feria de vinos en la capital (feria de vinos de Lujo e 
Hyatt y/o Cata y Vino de Sheraton) y luego puestos en puntos de venta especificos y ya 
contactados: Wain, EICavista entre otros. 
Cambien se pretende explotar los contactos ya existentes con importadores, distribuidores y 
personajes de la industria del Vino en Brasil, para esto se participara en la feria Muestra y Cata 
Sao Paulo 2014 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los 
objetivos específicos y resultados esperados. Considerar también en este cuadro, las 
actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

-------- -
N° OE 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

N° RE Resultado EspeiCIdo(RE) • 
.. ,:, .. . .. 

Sala con tecnología adecuada para la 
transducción durante el proceso de 

1 maduración 

Sala con tecnología adecuada para la 
transducción durante el proceso de 

1 maduración 

Sala con tecnología adecuada para la 
transd ucción durante el proceso de 

1 maduración 

Registros m usicales (según cuántos 
2 vinos se pondrán a prueba 

Registros m usicales (según cuántos 
2 vinos se pondrán a prueba 

Registros musicales (según cuántos 
2 vinos se pondrán a prueba 

Registros m usicales (según cuántos 
2 vinos se pondrán a prueba 

Modificacion positiva de la composicion 
polifenolica de los vinos, polimerizacion 
acelerada . Caracteristicas 
organolepticas mejoradas 
Mejoras en las características 

30rganolépticas 

Modificacion positiva de la composicion 
polifenolica de los vinos, polimerizacion 
acelerada . Caracteristicas 
organolepticas mejoradas 
Mejoras en las características 

30rganolépticas 

Modificacion positiva de la com posicion 
pol ifenolica de los vinos, polim erizacion 
acelerada. Caracteristicas 
organolepticas mejoradas 
Mejoras en las características 

30rganolépticas 

Puesta en el mercado del producto 
4 diferenciado 

Puesta en el mercado del producto 
4 diferenciado 

Puesta en el mercado del producto 
4 d iferen cia d o 
-

Puesta en el mercado del producto 
4 diferenciado 
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Actividades 

Diseño e im plem entacion de transductores para uso 
e n v in o 

Adaptación de sala de guarda, aislacion termica y 
acustica. Sitema de control de temperatura y 
hum edad relativa 

Instalacion de sistem a de reproduccin de sonido en 
sala de barricas 

Selección de vinos para pruebas 

Elaboración de ficha de cata 

Maquetado de música personalizada (interpretacion de la ficha 
de cata) 

Grabaciones de músicas seleccionadas, masterizacion 

Análisis físico-químicos , analisis de polifenoles, determinacion 
de edad quimica 

Análisis organolépticos con paneles entrenados previamente 

comparacion de resutados de vinos prototipo con vinos testigo 

Elaboracion (estabilizado, clarificacion y filtracion), 
embotellado, diseño de etiquetas 

Diseño de estrategia de marketing y campaña publiCitaria 
(actividades de difusion) 

Ventas a clientes mayoristas y venta directa 

Solicitud de patente comercial 

-
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3 . 13 . Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las 

N° OE 

actividades señaladas anteriormente (punto 3.12) de acuerdo a la siguiente tabla 
(elaborar la carta Gantt para cada año calendario): 

.. 
N" RE Actividades: : . Año 2013 

Trimestre 
. Ene-Mar . : Abr-Jun . . Jul-Sep Oct-Dic 

D iseñ o e implementación de 

1 1 transductores para uso en vino 

Adaptación de sala de guarda, 
aislacion térmica y acústica . Sistema 

de control de tem peratura y humedad 
relativa 

1 1 

Instalación de sistem a de 
re prod ucción de sonido en sa la de 

1 1 barricas ----

Selección de vinos para pruebas y guarda 
2 2 en barricas 

Elaboración de ficha de cata 
2 2 --_ .. 

Maquetado de música personalizada 
(interpretación de la ficha de cata) 

2 2 

Grabaciones de músicas seleccionadas, 
2 2 m asterizacion 

Análisis trsico-qufmicos, análisis de 
polifenoles, determinación de edad qufmica 

3 3 
Análisis organolépticos con paneles 

entrenados previamente 
3 3 

comparación de resultados de vinos 
3 3 prototipo con vinos testigo 

Elaboración (estabilizado, clarificación y 
4 4 filtración) , embotellado, diseño de etiquetas 

Diseño de estrategia de marketing y 
4 4 campaña publicitaria 
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x x 

x x 

x x x x x x x x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x 
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: 
.' .. .. 

N° OE N° RE ' ." Actividades ' 
. \: .. . 

' ;'.: .. . .. 
: . . .. . .. 

: .•.. .. . . . : ... ' . . , ; .. , . . . 

. . 

Análisis físico-químicos, análisis de 
polifenoles, determinación de edad química 

3 3 ------ --- - - -
Análisis organolépticos con paneles 

entrenados previamente 
3 3 - _._----- -- -. 

--

comparación de resultados de vinos 
3 3 prototipo con vinos testigo 

Elaboración (estabilizado, clarificación y 
4 4 filtración) , embotellado, diseño de etiquetas 

Diseño de estrategia de marketing y 
cam paña publicitaria 

4 4 

4 4 Ventas a clientes mayoristas y venta directa 
4 4 Solicitud de patente comercial 
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.. 
':: 

. Ene-Mar · 

xx x 

x x x 

x x x 

.. 

: 

Ano 2014 
.. :: 

. . 
:. Triméstre ... 

Abr-Jun Jul~Sep .. Oct-Die 

x x 

x x 

x x 

x x 
x x x x x x x" 

x 
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- -------- -

N° OE 

3 

3 

3 

4 

4 
- --

4 

4 
-------. 

N°RE • Actividades 

.' , .'. 

'.: .. . , 

Análisis físico-químicos, análisis de 
polifenoles, determinación de edad química 

3 

Análisis organolépticos con paneles 
entrenados previamente 

3 

comparación de resultados de vinos 
3 prototipo con vinos testigo 

Elaboración (estabilizado, clarificación y 
4 filtración), embotellado, diseño de etiquetas 

Diseño de estrategia de marketing y 
cam paña publicitaria 

4 

4 Ventas a clientes mayoristas y venta directa 

4 Solicitud de patente comercial 
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Año 2015 

Trimestre 
Ene-Mar . Abr-Jun JLiI-Sep Oct-Dic 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 
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3 . 1 4 . Actividades de difusión [>rogramadas - -------- ----_ .... _._.- --_ .. _------ - -. - . -.-.~--r_.--.-.---- . 

. :N° · ·. 
Fecha . Lugar Tipo de Actividad . participantes 

Charla y Cata 
12/09/1 3 Chillan abierta a medios 

Cata y cena 
dirigida a medios 

03/03/1 4 Santiago especializados 

Cata y coctail con 
presentación en 
vivo de la banda 
sonora de terroir 

09/03/14 Chillan sonoro. 
P-arficipacion en 
Muestra y Cata de 
Prochile en el 
mercado de vinos 
de lujo emergente 
mas importante de 

08/08/14 Sao Paulo america 

Participación en 
feria de vinos de 

11/11/14 Santiago lujo Hyatt 
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15 

10 

50 

500 

3000 

( ~. 

Perfil de los participantes 

Periodistas de medios 
regionales y corresponsales de 
medios nacionales 

Periodistas de medios 
especializados , revistas y 
portales 

Periodistas especializados , 
clientes potenciales, publico en 
general 

Importadores y distribuidores de 
vinos de lujo de todo Brasil , 
representantes de enotecas y 
tiendas de vinos 

consumidores de vino instruidos , 
distribuidores, compradores 
corporativos , enólogos, 
sommeliers 

- --
Medio de Invitación 

Carta formal , e-mail personal 

Carta formal, e-mail personal 

Carta formal , e-mail personal 

convocatoria realizada por oficinas 
comerciales de Prochile 

convocatoria realizada por los 
organizadores de la feria 
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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 
1. La relación directa y profesional entre los proveedores de vino y el ejecutor permite acceder a 

materia prima de excelente calidad (vino Malbec, Cinsault y Carignan) con aptitud de guarda. 
2. El ejecutor es musico semi profesional además de enólogo, posee las capacidades técnicas, 

destrezas y experiencia para transcribir la personalidad de un vino en ideas musicales. 
3. El equ ipo técnico en el área sonido tiene vasta experiencia en registro y masterizacion, 

además de montaje de espectáculos en vivo 
4. La relación interpersonal entre los miembros del equipo técnico-artístico es de larga data, por 

lo tanto la comunicación es expedita y clara, permite agilizar las actividades y mejorar la 
eficiencia. Es una organización liviana, pero muy eficaz. 

5. La relación musica-vino es conocida intuitivamente por los consumidores 
6. La musica utilizada para envejecer estos vinos será de creación inédita, por lo que representa 

un producto en si misma 
7. El vino con terroir sonoro será un producto unico en su tipo en el mundo 
8. La tendencia del mercado es al consumo de vinos de calidad y con características que los 

diferencien del mainstream 
9. La tendencia del mercado es a consumir vinos con valor agregado, de cepajes autóctonos o 

ancestrales y con gran calidad. 
10. Los sistemas de comercialización alternativos, como portales o tiendas virtuales y tiendas 

especializadas proliferan en el mercado local y en el mercado externo y, en general, 
privilegian los vinos de bajas producciones, pero con alto valor agregado. 
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FIA 

3.15.2. Debilidades 
• La distancia entre los centros de producción de vino y la sala de barricas es, al menos en 

esta primera etapa, considerable, mas de 40 km. No obstante debe considerarse que esta 
se recorre solo una vez y en un sentido. En comparacion, otros productores de vinos 
premium compran uvas en Biobio para vinificarlas en Maipo, mas de 500 km de flete 

• La relación entre el ejecutor y los proveedores de vino debe ser formalizada en el futuro, 
dejando comprometidas, por escrito, las cosechas futuras 

• Existe la posibilidad de que a pesar de los cuidados de vinificación y guarda y la aplicación 
del terroir sonoro no signifique mejoría significativa o perceptible en la calidad de los vinos, 
e incluso signifique un deterioro acelerado. Es por esta razón que el monitoreo debe ser 
permanente y al primer signo de deterioro la experiencia debe detenerse y controlar los 
factores que lo provocan. 

• El vino con terroir sonoro, como es concebido en este proyecto, no existe en el mundo, no 
obstante existen vinos que si aplican musica durante la guarda, musica que no es inédita y 
que tampoco tiene relación con el vino, pero de cualquier manera puede confundir al 
consumidor no informado. Debe quedar muy claro al presentar el producto que esta es 
musica original, tan relevante como el vino mismo 

• El no producir con uvas propias puede ser también un factor de prejuicio en el consumidor. 
En algún momento el ejecutor deberá tener sus propias uvas para vinificar. Por esta razón 
se proyecta una plantación de 3has de Malbec en el emergente valle de San Rosendo 

• Puede que el mercado no responda a la idea de vinos mas costosos solo porque han sido 
añejados con musica. No obstante, debe consignarse que el vino, aun sin envejecimiento, 
será de una cal idad tal , que seria difícil cuestionar sus precios. 

• La amenaza de una crisis económica global siempre afecta a los productos como el vino, 
no obstante, en el segmento que se quiere abordar, el de los vinos de lujo, se ha 
presentado una demanda que no varia excesivamente con las crisis económicas. 
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I 4. Organización 

4 .lo o rganlgrama d I e proyec o 

[ contador 1 J 

Ing. Tecnico 
Sonido 

-,.. 
sonido 

Musico1 
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Ejecutor 
JLF 

Director Publicista Enologo 
musical LDN JLF 

Musico 2 Musico 3 
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4 . 2 . Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

.. 

Nombre entidad .. Función en la ejecuCión del proyecto 

Realizara la coordinación general, tanto técnica como administrativa, la 
Ejecutor generación de maquetas de audio y todo el control de calidad del proyecto 

Asociado 1 

Asociado 2 

Asociado n ... 

FIA 
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4.3 . Describir las responsabilidades del equipo técnic08 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 
~ 

V\dministrativo 

2 
Asesor 

~ 
Profesional de apoyo 

3 Investigador técnico 7 Otro Especificar I 
4 Técnico de apoyo 8 Otro Especificar I 

8 

Equipo Técn ico : Todo el recurso humano definido como parte del equ ipo de trabajo del proyecto . No incluye RRHH de servicios de terceros . 

FIA 
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ND Nombr~ integrante Formación/Profesión 
Cargo equipo técnico · 

.. .. 
'. 

o· 

1 Juan José lng Agrónomo 
Ledesma enólogo. 

2 Carlos Gonzalez lng. Sonido 

6 Lily Nuñez Publicista 

4 Christian Técnico universitario 
Cazaudehore en sonido 
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Empleador 

. . 

Consultor 
independiente 

Profesional 
independiente 

Profesional 
independiente 

Profesional 
independiente 

Describir claramente la función en el N° de los resultados Firma 
proyecto 

.. sobre los que ~iene •. integrante 
responsabilidád . . equipo .... 

o técnico . 
Realizara la coordinación general, tanto 1a4 
técnica como administrativa, la generación 
de maquetas de audio y todo el control de 
calidad del proyecto 

Asesorará en la implementación de los 1y2 

transductores en la sala de barricas 

Realizara un registro gráfico y audiovisual 4 
del desarrollo del proyecto con fines de 
difusión y publicitarios. Creara una imagen 
corporativa ad-hoc, implementara el sitio 
web y diseñará las etiquetas para los 
vinos de terroir sonoro 
Realizara el montaje y puesta en marcha 1 y 2 
del sistema de transductores 
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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) 
Los clientes para los vinos con terroir sonoro son conocedores de vinos, instruidos y que 
conocen o intuyen la relación entre el ambiente de degustación y la apreciación de las 
características organolépticas del vino. Buscan vinos diferentes a los de las viñas 
industriales, compran sus vinos en tiendas especializadas o directamente a los productores, 
buscan vinos novedosos, con identidad y de calidad indiscutible. Participan activamente en 
foros de discusión y redes sociales relacionadas con el vino. De la misma forma son activos 
visitantes de las ferias de vinos. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 
Se ofrecerá un producto con las siguientes características: 

a) El Vino con Terroir Sonoro ofrece una experiencia sensorial y emotiva 
completa, involucrando todos los sentidos 

b) involucra al cliente en toda la cadena creativa, desde la creación musical a la 
copa 

c) Es un producto evidentemente de Autor, ya que la creatividad queda plasmada 
a distintos niveles. 

d)Vino de calidad premium, elaborado con cepajes patrimoniales (Cinsault, 
Malbec y/o carignan) 

e) Producido en viñedos centenarios, en secano y sin plaguicidas 
f) Elaborado en forma ancestral, con mínima intervención 
g) Guardado en barricas de Roble europeo bajo un ambiente de terroir sonoro 
h) Esta banda sonora ha sido específicamente desarrollada para cada vino 

i) Esta banda sonora acompañara la experiencia de degustación soportada en un miniCD o 
memoria SO que acompaña cada botella 

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

Los canales de distribución son los siguientes: 
1. Hoteles y restaurantes de lujo en la región del Biobio y el resto del país 
2. Tiendas virtuales como la CA V y wineplus 
3. Tiendas especializadas como Wain y el mundo del vino 
4. Venta directa a través de portal online. 

5. Exportación a tiendas especializadas y en atecas en lotes a partir de 60 cajas (1 
pallet) 
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FIA 

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

Se trata de crear una relación emotiva entre el cliente final y los actores que participan en la 
cadena de producción , que es a la vez la cadena creativa de este producto. Esto se logra a 
través del producto en si mismo que ya es una experiencia sensorial y emotiva, pero también 
es reforzada por el contacto a través de redes sociales, contactos directos con los 
participantes en el proyecto y presentaciones en vivo de la banda sonora en degustaciones 
del vino. Esto es posible en un escenario de producción acotada que es como ha sido 
planteado este proyecto. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
Los ingresos se generaran mediante la venta de botellas de vino de 750 cc en cajas de 6 
botellas a los clientes intermediarios (tiendas de vino, horeca e importadores) que irán 
acompañadas con una copia de la banda sonora en un soporte que aun esta por definirse ya 
que depende del desarrollo tecnológico al momento de la comercialización. 
Se estima que los precios de estos vinos tendrían un mínimo de $8000 /bot y un máximo de 
$18.000 a consumidor. Esto significa en una primera etapa de 5000 botellas = $40.000.000. 
La tecnología es fácilmente escalable en cosechas futuras, solo debe incorporarse mas 
barricas y transductores por cada lote de vino a envejecer y desarrollar la correspondiente 
banda sonora. 
También es posible desarrollar otras áreas de negocio prestando el servicio de terroir sonoro 
a otras viñas, área que deberá ser evaluada durante la ejecución o después de la ejecución 
del proyecto. 
La banda sonora en si misma también puede transformarse en un negocio de valor al ponerla 
a disposición de los consumidores y no clientes a través de una tienda virtual como itunes 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 
Juan José Ledesma asesora a diversos proyectos vitivinícolas, de entre estos clientes, 
específicamente Viña Rio Itata, Productores de Malbec centenario de San Rosendo, Viña 
Manriquez, entre otros; será elegido el vino que cumpla con las características técnicas y 
organolépticas para ser trabajado en el ambiente de terroir sonoro. 
Los proveedores de barricas son los tradicionales del mercado local: Nadalie, Seguin Moreau, 
entre otros, los cuales serán elegidos de acuerdo a la personalidad del vino y la relación 
precio calidad de sus productos 
El proveedor de botellas sera Saint Gobain (Vinnova) 
Proveedor de tapones : corchos AJT 
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FIA 

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

Costos enológicos: 
compra de materia prima: vinos de calidad reserva o gran reserva 
Insumas enológicos: clarificantes, coadyudantes, otros 
Insumas de elaboración: placas filtrantes, tierra de diatomeas 
Insumos de embotellado: Botellas y tapones de corcho 
Insumos secos: cajas, cápsulas, etiquetas, palletizacion. 
Costos operacionales: Energía, combustibles, fletes 
Recursos humanos: operarios de trasiego, elaboración y embotellado. Operarios de 
etiquetado 

Los costos de producción artística son: 
Director musical 
Ingeniero o técnico en sonido 
Músicos de sesión de grabación(3) 
viáticos personal de producción 
Publicista 
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I S.Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo parabienes 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. 

FIA 

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) 
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FIA 

¿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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I 7. Indicadores de impacto .' 

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

' Meta del . Meta del . , 
, . 

Selección • Descripción , , , , Fól1'ilula de 'Línea base ' indicador ' indicador a 
de Indicador' del del ' al término los 3 'años ,,' ,indicador 

indicador9 . • ii1dicador1o ,., 1:' indicadOr
11

,. ' del ',' ' ' .. de finalizado .. 

" proyecto 12 

9 

10 

11 

12 

X 

X 

Ventas O 14000000 

Ventas , 
anuales vino 

$/año 
O 

con terroir 
sonoro 

Costos $/unidad , 
. 

Trabajadore 440 2000 .. . , 
s . , 

permanente 
s en 

Jornadas ' 
Empleo enología y 

hombrE~/año ' 
vinificación, I 

músicos , , 
" 

temporales 
, , , , 

; 

Otro 
Especificar ( especificar) 

Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 

Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 

Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 

Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

' el proyecto 13 

300000000 

3500 

13 
Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el 

proyecto. 
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8. Costos totales consolidados 

8.1. Estructura de financiamiento. 

Total 'Contraparte 
----::----'--~-'---~-'-:---.,...---:=---+-------------------_ .. _----_. 
: Total .. ' 
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8.2. Costos totales consolidados. 

FIA 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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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: 08 de marzo 2013 
Fecha término: 28 de febrero 2015 
Duración (meses) 24 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de contrato 
2 17/04/2013 Informe de saldo 
3 13/09/2013 Aprobación Informes Técnico y 

Financiero W1 
419/03/2014 Aprobación Informes Técnico y 

Financiero N°2 
5 19/08/2014 Aprobación Informes Técnico y 

Financiero W3 
6 30/06/2015 Aprobación Informes Técnico y hasta 

Financiero W4 y Técnico y 
Financiero Finales 

Total 

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 
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• Calendario de entrega de informes 

Informes de S'aldo 
Informe 1: 15/04/2013 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 12/07/2013 
Informe Técnico de Avance 2: 15/01/2014 
Informe Técnico de Avance 3: 13/06/2014 
Informe Técnico de Avance 4: 14/11/2014 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 12/07/2013 
Informe Financiero de Avance 2: 15/01/2014 
Informe Financiero de Avance 3: 13/06/2014 
Informe Financiero de Avance 4: 14/11/2014 

Informe Técnico Final: 15/04/2015 
Informe Financiero Final: 15/04/2015 

• 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. 

FIA 

Conforme con Detalle Administrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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Anexos 

Anexo 1 Cuantificación e identificación de beneficiarios directos 14 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo 

Sin Clasificar Subtotal 
Originario Originario 

Productor micro-
pequeño 
Productor 
mediano-grande 
Subtotal 

Total 

A nexo 2 F' h 'd rfi .. d I t I IC a I en I Icaclon e pos u an e eJecu or 
Nombre completo o razón social Juan José Ledesma Figueroa 
Giro / Actividad Elaboración y Comercialización de vinos 
RUT 

Empresas 

Tipo de organizacion 
Personas naturales x 
Universidades 
Otras (especificar) 

Banco y número de cueñta para 
depósito de aportes FI 
Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP(sf / no} 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web Www.valledelitata.cl 
Nombre completo representante 

Juan José Ledesma Figueroa legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Director técnico 
organización postulante 

Firma representante legal 

14 
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 3. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de 
I los asociados a proyecto. 

Nombre completo o razónsocial 

Giro / Actividad 

RUT 
.. . . 

Tipo de organización .. . 

Ventas en el mercado nacional, 
.¡ '" 

último año tributari() (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 

RUTdel represeritarite legal .. ' 

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

Firma representante legal 
.. 
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Personas naturales .... ," 

. Universidades .... .•.. ..' 

Otras ( especificar) 

~~~ ,. 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equ ipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinadory por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización 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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Juan José Ledesma 

Enólogo 

Viñas Inéditas 

Coord inador Alterno 

Lily Daniella Núñez Carmona 

Publicista, comunicadora audiovisual 

Lily Carmona Publicidad 



Técnico sonido 1 

Nombre completo · 
.. 

RUT 

Profesión 

Nombre dela 
empresa/organización donde 
trabaiaConstituci'on 141 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 
.'. 

Email 

Firma 
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Carlos Enrique González Zúñiga 

9.431.389 - 9. 

Tecnólogo en Sonido 

Estudio "La pieza" 

Constitución 141, Chillan 

09 - 9679 56 83 

'" estudiolaQieza@yahoo.com 

'\ r· 

?Of'0 

mailto:estudiolaQieza@y_ahoo.com
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Publicista 

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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Lily Daniella Núñez Carmona 

9.717.119-k 

Publicista, comunicadora audiovisual 

Lily Carmona Publicidad 

Calle 3 N° 1555, Población Pedro Lagos, Chillan 

977187734 

lilycarmonaCci2gmail.com 
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Sonidista 2 

Nombre cOmpleto CHRISTIAN CAZAUDEHORE CASTILLO 

RUT 
12.263.236-9 

Profesión Publicista, comunicadora audiovisual 

Nombre de la : 

empre$a/organizacióndonde Lily Carmona Publicidad 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) Rosas 752 Calle Rosas 752, Chillan 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular .. 6-5944256 

Email 
cazaudehore©.gmail.com 

Firma 

Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 
Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo 
técnico (punto 4.3), exceptuando los N° Cargo 4, 5 Y 6. La información contenida en cada 
currículum deberá poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las 
responsabilidades que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar 
la experiencia profesional de los últimos 10 años. 
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