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1. Plan de trabajo 

11. Resumen del proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 

Curanto Chilote en Conserva 

12 S b u sector y ru ro e proyecto y especie pnnclpa , SI aplica. b d I I . r 
Subsector Agroalimentario 

Rubro Transformación y comercialización de productos hidrobiológicos 

Especie (si aplica) 

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

Nombre completo o Comercial Fuentes Ruiz Limitada 

razón social 

Giro Comercialización de productos alimenticio procedentes de Chiloé 

Rut 

Nombre completo José Alberto Fuentes Cáceres I Solange Andrea Ruiz San Martín 
representante legal 

Firma representante 
(es) legal (es) 

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

Nombre completo o 
razón social 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representante legal 

Firma representante 
legal 
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15P ' dd eno o e eleCUClon 

Fecha inicio 01 de agosto de 2013 

Fecha término 31 de enero de 2015 

Duración (meses) 18 meses 

1 6 L ugar en e que se 11 b evara a ca o e proyec o 

Región(es) Los Lagos 

Provincia( s) Chiloé 

Comuna(s) Ancud 

Product01 Proces02 

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

I Bien públic03 Bien privad04 X 

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

Nuestro proyecto esta creado para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
consumidores, se especializará en abordar una problemática existente en la actualidad en la 
comuna de Ancud en el mercado de la oferta de curanto en conserva con ingredientes 
originarios, pues éste se consume sólo inmediatamente después de preparado en Chiloé y no 
hay forma de acceder a su consumo, si no a través de sus métodos tradicionales de 
elaboración. 

En virtud de que el curanto es la preparación más conocida de Chiloé y parte del patrimonio 
cultural por su especial preparación y la cantidad de ingredientes que contiene , es pertinente 
evaluar las implicancias mercantiles y técnicas de elaboración de forma industrial, logrando así 
extender su rango de conservación y mantener las propiedades organolépticas de los 
ingredientes presentes en la isla, que lo hacen particular y único. 

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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Esto significaría sacar este producto de la burbuja de consumo que comprende a la isla, y 
realizarlo como conserva dando a conocer los sabores de Chiloé en el mercado nacional. 

Además, en la actualidad la comida étnica ha adquirido un potencial crecimiento. Los 
consumidores demandan que las comidas preparadas para el consumo provean la textura , 
apariencia y sabor auténticos, y que, al mismo tiempo, sean fáciles de preparar. Es por esto 
que los platos preparados al vacío se presentan como una excelente alternativa de satisfacción 
a estas demandas. A nivel nacional la demanda de platos preparados envasados tuvo un 
aumento de un 21 % en relación al año anterior principalmente por la falta de tiempo para 
comprar, cocinar y preparar alimentos, la progresiva incorporación femenina al mercado 
laboral, hogares monoparentales, ausencia de niños, jóvenes emancipados, separados o 
divorciados (Prochile, 2009). 

Proponemos producir curanto, elaborado bajo receta chilota y con materias primas de la isla, 
mediante servicio de maquila, capturando esta tecnología culinaria en envases de lata y vidrio, 
sin preservantes ni aditivos y bajo estándares D12 de esterilidad comercial, con formatos para 
consumo masivo y premium para el sector gourmet. Distribuirlo en mercados, ferias 
municipales y eventos costumbristas dentro de la isla para nuestro segmento turístico, 
supermercados locales en Chiloé para facilitar el consumo a habitantes, locales gourmet a nivel 
nacional apuntando el sector gourmet y finalmente se pretende distribuirlo en grandes 
supermercados para el consumo masivo. 

Este proyecto espera convertirse en el primer avance hacia la transformación industrial de 
productos provenientes de Chiloé, y hacer del curanto en conserva un producto que logre 
preservar los sabores típicos en un envase atractivo e inocuo. 

Objetivos: 
Posicionar el curanto chilote en conserva de "Alimentos Chiloé" a nivel nacional. 
Formalizar empresa 
Obtener un prototipo mejorado de la receta y envases de curanto 
Validar y ampliar actual cartera de clientes a nivel nacional 
Garantizar proveedores continuos de materia prima e insumos 
Maquilar curanto en conserva 
Distribuir curanto en conserva 
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12. Antecedentes de los postulantes 

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

"Comercial Fuentes Ruiz Limitada", comercializadora de productos alimenticios originarios de 
Chiloé ha realizado investigaciones desde el 2011 con respecto a la conservación del curanto 
chilote. Se desarrolla cuando José Fuentes Ingeniero Agroindustrial de la Universidad de 
Concepción elabora un estudio de prefactibilidad técnico-económico para una planta 
procesadora de curanto en conserva en la Isla de Chiloé, en donde los estudios reflejaron un 
escenario muy positivo para el emplazamiento y posicionamiento del producto en el mercado, 
el que a su vez fue complementado con la inscripción del Concurso la Papa en el año 2012, 
donde el año 2013, junto con Solange Ruiz fueron uno de los tres equipos que se adjudicaron 
$50MM para su ejecución. 

Con los fondos de su adjudicación se llevará al mercado nacional el curanto chilote envasado, 
en tres formatos; Y:z y 1 kilo enlatado y el formato Premium en vidrio , esto realizado para todo 
tipo de clientes, desde el gourmet al consumo masivo. 

El proyecto será dirigido por José Fuentes Licenciado en Ciencias y Tecnologías de los 
Alimentos e Ingeniero Agroindustrial titulado de la Universidad de Concepción, quien durante 
sus estudios de pregrado ha potenciado habilidades emprendedoras, principalmente en el área 
técnica, destacando el afán por la creación de nuevos productos y Solange Ruiz, Ingeniero 
Comercial titulada de la Universidad de Concepción quien posee experiencia laboral en el área 
comercial desde aproximadamente 4 años, desempeñándose en comienzos en el área de 
ventas y retail donde el foco principal fue el marketing y comercialización , ya como Ingeniero 
Comercial he desempeñado en otros rubros como fue en la empresa DeloiUe Touche Tohmatsu 
Limited, en análisis financiero en empresas como Anglo American . Ambos directores del equipo 
complementan sus habilidades de gestión , innovación, comerciales y de procesos alimenticios 
para lograr una excelente conducción del proyecto. 

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

SI NO X 

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

Cofinanciamiento 1 
Nombre aqencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y códiqo 
Fecha de término 
Principales Resultados 
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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 

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

2.5 1 Datos de contacto .. 
Nombre José Alberto Fuentes Cáceres 
completo 
Fono +56961594555 (producción) I +56964953365 (comercial) 

e-mail contactoalimentoschiloe@gmail.com 

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

Licenciado en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos e Ingeniero Agroindustrial titulado de la 
Universidad de Concepción . Durante sus estudios de pregrado ha potenciado habilidades 
emprendedoras, principalmente en el área técnica , destacando el afán por la creación de 
nuevos productos como propóleos en espray con distintos sabores, jugos enriquecidos con 
antioxidantes y para culminar esa etapa profesional elaboró un estudio de prefactibilidad 
técnico-económico para una planta procesadora de curanto en conserva en la Isla de Chiloé, 
en donde los estudios reflejaron un escenario muy positivo para el emplazamiento y 
posicionamiento del producto en el mercado, el que a su vez fue complementado con la 
premiación al concurso la papa, donde se pretende con los fondos de su adjudicación poder 
llevar a mercado el curanto chilote envasado, distribuirlo a nivel nacional , dedicándose a tiempo 
completo a la ejecución del mismo 

Para integrar sus ansias de emprender e innovar en el agro cuenta con conocimientos 
avanzados en formulación y evaluación de proyectos, creación de procesos productivos, 
gestión empresarial y desarrollo de productos, áreas en las cuales se complementan de forma 
óptima para la evolución y ejecución del actual proyecto "Alimentos Chiloé". 

En base a su experiencia y estudios José cuenta con habilidades en el área ingenieril referente 
a los procesos productivos y creación de productos novedosos e innovadores, siendo el pilar del 
proyecto y encontrándose a su cargo el área de producción y prototipos de nuevos productos, 
ogística de abastecimiento y negociación con los múltiples proveedores, diseño y optimización 
de las líneas de proceso, implementación de normativas para comercialización. 
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13. Configuración técnica del proyecto 

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. 

3.1 .1. Problema 

214.000 turistas visitan la isla cada año, en donde el 80% son chilenos, consumiendo curanto el 
70% de ellos durante su visita (Ilustre Municipalidad de Ancud, 2012) siendo esta la preparación 
más cotizada de la Isla de Chiloé, en donde el consumo de curanto Chilote en la actualidad solo 
es factible de ser realizado en la isla, sin la posibilidad de quienes la visitan puedan volver a 
disfrutarlo fuera de la isla o llevarlo como souvenir. De acuerdo a encuestas realizadas a 
habitantes de Chiloé la preparación de este platillo es muy laboriosa y se realiza comúnmente en 
forma grupal, no pudiendo consumirlo simplemente al momento de desearlo. A nivel nacional la 
demanda de platos preparados envasados tuvo un aumentando en un 21 % en relación al año 
anterior principalmente por la falta de tiempo para comprar, cocinar y preparar alimentos, la 
progresiva incorporación femenina al mercado laboral , hogares monoparentales, ausencia de 
niños, jóvenes emancipados, separados o divorciados (Prochile, 2009). 

3.1.2. Oportunidad 

Se presenta una oportunidad de negocio identificada, ya que no existe en el mercado chileno la 
opción de acceder al curanto chilote si no es en la Isla de Chiloé, no pudiendo los turistas que la 
visitan llevarlo fuera de esta. Los comensales a nivel nacional a quienes les agrada el curanto o 
las preparaciones similares no pueden optar a su consumo de forma fácil y segura, donde 
mediante el proyecto todos ellos podrán acceder al curanto chilote y todos sus ingredientes 
originarios. 

Por otro lado la comida étnica y en especial la de la Patagonia chilena son muy cotizadas y 
apetecidas en el extranjero otorgándoles mediante nuestros formatos de curanto la posibilidad de 
degustar el curanto chilote. 
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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. 

Para satisfacer esta problemática proponemos producir curanto , elaborado bajo receta chilota 
y con materias primas de la isla, capturando esta tecnología culinaria en envases de lata y 
vidrio, sin preservantes ni aditivos y bajo estándares 012 de esterilidad comercial , con formatos 
para consumo masivo y premium para el sector gourmet. Distribuirlo en mercados, ferias 
municipales y eventos costumbristas dentro de la isla para nuestro segmento turístico, 
supermercados locales en Chiloé para facilitar el consumo a habitantes, locales gourmet a nivel 
nacional apuntando el sector gourmet y finalmente se pretende distribuirlo en grandes 
supermercados para el consumo masivo y todos quienes no tienen la posibilidad de participar 
de los eventos gastronómicos que se real izan en la isla puedan también disfrutar del curanto 
de Chiloé. 

El principal factor innovador es poder envasar el curanto ch ilote sin preservantes ni aditivos en 
envases inocuos, extendiendo su vida útil , otorgando a los turistas la posibilidad de llevarlo 
como souvenir, facilitando la preparación y consumo a habitantes de la isla y dando a conocer 
a Chile esta tecnología culinaria tan fácil como comprándolo en una tienda o supermercado y 
calentándolo en pocos minutos. El curanto ch ilote no se encuentra actualmente en el mercado. 
Tanto las materias primas como las recetas fueron evaluadas por una experta culinaria de la 
isla, testeada y mejorada mediante cata con habitantes de Ch iloé para lograr el sabor 
característico del curanto producido en la isla. 

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 

3.3.1. En Chile 

El curanto es sin duda la preparación más conocida de la isla de Chiloé y parte del patrimonio 
cultural , ya que en su preparación no solo contiene historia, también se logra percibir en su sabor 
el terruño del sur de Chile. Este corresponde a un cocimiento de mariscos, otras carnes y panes 
de papa cocinados al vapor. Su método elemental de preparación consiste en un hoyo, el cual es 
rellenado con bolones de piedra, sobre los cuales se hace fuego hasta que estas alcancen la 
temperatura óptima de cocción, proceso que es homologable mediante un prototipo del plato en 
conserva, ya que lo que caracteriza el plato es la armonía de sabores que se logran con 
ingredientes originarios de la isla, donde no existe en la actualidad en el mercado la oferta de 
curanto en conserva, pues éste se consume sólo inmediatamente después de preparado y no hay 
forma de acceder a su consumo, si no a través de sus métodos tradicionales de elaboración dentro 
de la isla (Sonia Montesinos, 2003). 

En Puerto Montt existe un antecedente de preparación de curanto en conserva . Allí , en forma 
artesanal y en pequeñas cantidades , se fabricaba y distribuía a Santiago, en frascos de vidrio, junto 
con otros platos típicos del sur, como algunas cazuelas (Comunicación personal con Juan 
Cifuentes, coordinador Servicio Nacional de Pesca. Ancud , 2012). Existen además esfuerzos por 
parte de docentes y alumnos de la Universidad de Concepción en aras de agregarle un mayor valor 
al curanto, y se ha desarrollado un prototipo para la elaboración de éste en conserva con parte de 
los fondos entregados por el Concurso la Papa de FIA. Fuera de las referencias anteriores no 
existen más antecedentes relativos a procesos industriales o artesanales para la obtención de 
conservas de curanto. 
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En virtud de esto es pertinente evaluar su conservación logrando así extender su rango de 
conservación manteniendo las propiedades organolépticas de los ingredientes presentes en la isla, 
que lo hacen particular y único. El proyecto significa sacar este producto de la burbuja de consumo 
que comprende la isla de Chiloé, ampliando su difusión a todo el territorio nacional. 

3.3.2. En el extranjero 

La industrialización de los platos preparados es un fenómeno que evoluciona permanentemente 
en función del desarrollo económico, social e industrial de los países, por lo tanto es uno de los 
índices para medir el crecimiento económico de un país. En efecto, los cambios experimentados 
en el modo de vida en los países desarrollados, en que el tiempo es un bien escaso y el horario 
de las personas que conviven en un mismo hogar es diferente, a la vez que, la comodidad y la 
rapidez que supone ocuparse sólo de la preparación final de los alimentos, son algunas de las 
razones que explican el crecimiento del consumo de platos preparados (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2011). 

Además, en la actualidad la comida étnica ha adquirido un potencial de crecimiento. Los 
consumidores demandan que las comidas preparadas para el consumo provean la textura, 
apariencia y sabor auténticos, y que, al mismo tiempo, sean fáciles de preparar. Es por esto que 
los platos preparados al vacío se presentan como una excelente alternativa de satisfacción a estas 
demandas (ProChile, 2009) . 

La oferta mundial de nuevos alimentos Premium se concentra en Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania , Francia y Austria, que representan más de la mitad de los lanzamientos de alimentos 
Premium a escala global en el periodo 2006-2008. Estados Unidos es referente mundial por su 
tamaño de mercado Gourmet, pero también porque es el origen del mayor número y de las 
principales innovaciones del sector. Estas innovaciones se trasladan después a Europa (FIA, 
2009). 

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 

El proyecto de curanto en conserva corresponde en su fase de operación a faenas habituales 
de procesamiento de conservas, en donde su ejecución se rige por la ley ambiental 19.300, 
en los cuales su impacto ambiental se pre-evaluó mediante un estudio de prefactibilidad 
técnico pudiendo asegurar que el desarrollo del proyecto no interfiere ni afecta al eco-sistema 
ambiental ni a la población de la isla, destacando que los residuos industriales (RILES y 
RISES) son mínimos en base a su materia seca y orgánica e inocuos en base a la capacidad 
de dilución del medio acuático y terrestre. 

El reglamento sanitario de los alimentos D.S. W 977, el cual norma todos los procedimientos 
necesarios para el emplazamiento y faenas de producción de una planta procesadora. 
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3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 

De acuerdo a lo investigado al estudio legal , no existen restricciones legales que afecten el 
desarrollo del proyecto. 

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 reg istro de variedades) relacionados directamente con 
el presente proyecto, que se hayan obten ido en Chile o en el extranjero (marque con una X) . 

Ix 
3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 

Hoy en día no contamos con propiedades intelectuales referentes al proyecto, sin embargo 
existe una gestión en el Instituto de Propiedad Intelectual para registrar la marca y lago de 
"A&CH Alimentos Chiloé" siendo hoy en día una protección de marca y lago hasta el momento 
de la respuesta por parte de INAPI. 

Se considerará el proceso productivo y la receta como secreto industrial, donde todo 
conocimiento sobre el producto y los procedimientos industriales se mantendrá en reserva 
proporcionando una ventaja competitiva frente a la elaboración del producto. 

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 derecho 
d ' dd ' tl t I T I t ' d ' dd e prople a In e ec ua especl Icar os porcen ajes e prople a previstos. 

Nombre institución 

Notaria De Rodt (Sociedad Fuentes Ruiz Limitada) 

INAPI (Marca: "A&CH" Alimentos Chiloé) 

INAPI (Lago: "A&CH" Alimentos Chiloé) 

Codalsa (Secreto industrial: Cláusula en contrato de confidencialidad) 
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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). 

x 

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

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. 

Sonia Montesinos en el 2003, estimó que el consumo de curanto en la Isla de Chiloé se realiza a 
lo menos 1 vez al mes por cada habitante, centrando su consumo en Ancud y Castro, hecho que 
se mantiene en la actualidad según afirma don Oscar Ramírez, administrador general municipal 
de Ancud (2012) , estimándose el consumo de curanto en la Isla de Chiloé para el año 2012 en 
2.320.236 kg . 

Chiloé es visitado, anualmente, por cerca de 214.000 personas, estimación a partir de visitas a 
las iglesias patrimoniales (comunicación personal , Cristian Cárdenas, 2011) , las pingüineras de 
Puñihuil , fortificaciones españolas, oficina de información turística municipales (comunicación 
personal, Pablo Vi llegas, 2011) , pasajeros turistas en trasbordadores Cruz Del Sur (comunicación 
personal , Gonzalo Jara, 2011 ),en donde el 94% de estos visitantes son turistas nacionales que 
provienen principalmente de la Región Metropolitana, Valparaíso y las Región de Los Lagos. El 
turismo en Chiloé es altamente estacional, con un 80% de las visitas concentradas en los meses 
de enero y febrero y sólo un 20% el resto del año, consumiendo curanto a lo menos una vez en 
su visita en restaurantes locales y ferias costumbristas el 80% del total de visitantes, cifra que 
aumenta anualmente en un 3% (Centro de Educación y Tecnología, 2011). 

En 2008 Chile tuvo el más elevado gasto por individuo en comida preparada dentro de 
Latinoamérica, alcanzando $346.608 per cápita anual , no muy diferente a la situación actual que 
refleja $477.434 de consumo en el área de comida preparada, presentando un alto potencial de 
crecimiento debido a que la principal cualidad de este tipo de productos es su instantaneidad 
(Crovetto y Uauy, 2012). 

En Chile el consumo de platos preparados aumentó 12% en 2011 y su precio en un 8%, pero aun 
así, su gasto representa sólo un 7% del total en alimentación y el volumen supone alrededor de 9 
kilos per cápita anual. De ese 7% sólo un 28% corresponde a platos preparados envasados, y del 
28% un 30% corresponde a productos de carácter gourmet, estimándose para el año 2012 un 
consumo per cápita anual de $40.104, centrándose el consumo en Santiago, según afirma Bustillo 
(2012). 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

En general el consumo del curanto se realiza inmediatamente después de preparado. En Puerto 
Montt existe un antecedente de preparación de curanto en conserva. Allí , en forma artesanal y 
en pequeñas cantidades, se fabricaba y distribuía a Santiago, en frasco de vidrio, junto con 
otros platos típicos del sur, como algunas cazuelas (comunicación personal, Juan Cifuentes, 
oficina de pesca, Ancud) . Existen además esfuerzos por parte de docentes y alumnos de la 
Universidad de Concepción en aras de agregarle un mayor valor al curanto, desarrollando así 
un prototipo para la elaboración de éste en conserva. 

En relación con los souvenir ofertados actualmente en la isla, destacan los siguientes: tejidos 
de lana natural, conservas gourmet, artesanías chilotas, licores étnicos, etc., los cuales serán 
los principales competidores una vez insertado el curanto en conserva en la isla para ser 
adquirido por los turistas que la visitan. 

A nivel nacional la oferta de productos similares corresponden principalmente a delicatessen y 
platillos gourmet en sus formatos conservas, platos preparados envasados gourmet ofertados 
en el mercado retail, emporios, boutiques y tiendas gourmet. 

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 qenera elQ.rQYecto. 

5 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. 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1 . Objetivo general6 

Comercializar curanto chilote en conserva de "Alimentos Chiloé" y distribuirlo a nivel nacional. 

3.82 Ob' f )Je IVOS especl ICOS 7 

N° Objetivos Específicos (O E) 

1 Posicionar el curanto chilote en conserva de "Alimentos Chiloé" a nivel nacional. 

2 
Formalizar empresa 

3 
Obtener un prototipo mejorado de la receta y envases de curanto 

4 
Validar y ampliar actual cartera de clientes a nivel nacional 

5 Garantizar proveedores continuos de materia prima e insumos 

6 
Maquilar curanto en conserva 

7 Distribuir curanto en conserva 

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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Gobierno de Chile 
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Indicador de Resultados (IR)9 

Línea base 
Meta del 

Fecha 
N° N° del cumplimiento 
OE RE 

Resultado Esperado8 (RE) Nombre del Fórmula de 
indicador12 indicador13 

meta14 

indicador1O cálculo11 
(situación 

(situación 

actual) 
final) 

1 1 Aumento en el N° de clientes Difusión N° de nuevos O 60 31 .01.2015 
potenciales por difusión clientes (Participación 

continua en 
ferias) 

2 2 Obtención de RUT y razón social Formalización N° de O 1 16.09.2013 
de la sociedad sociedades 

inscritas 
2 3 Obtención de giro comercial Iniciación de N° de giros O 1 16.09.2013 

actividades obtenidos 

3 4 Receta validada por comensales Prototipo Porcentaje de 
chilotes mejorado receta comensales O 80% 20.01 .2014 

que la 
aprueban . 

3 5 Etiquetas y envases validados por Prototipo Porcentaje de O 80% 30.11 .2013 
cl ientes mejorado envase clientes que la 

aprueban. 

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. 
s 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. 
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Indicador de Resultados (IR)9 

Línea base 
Meta del 

Fecha 
N° N° del cumplimiento 
OE RE 

Resultado Esperad08 (RE) Nombre del Fórmula de 
indicador12 indicador13 

meta14 
indicador1o cálcul011 

(situación 
(situación 

actual) 
final) 

4 6 Aumento en el N° de clientes Cartera de N° de nuevos O 120 31.01 .2015 
potenciales por captación en clientes clientes TOTAL 

terreno 

5 7 Garantizar 3 proveedores para Proveedores de N°de 11 33 30.01 .2014 
cada materia prima utilizada en la materias primas proveedores 

elaboración de curanto. 

5 8 Garantizar 3 proveedores de cada Proveedores de N°de 5 15 30.01 .2014 
insumo necesario para la insumos proveedores 
elaboración de curanto en 

conserva. 

5 9 Garantizar 3 proveedores de cada Proveedores de N° de 5 15 30.11.2014 
acompañamiento para el curanto acompañamientos proveedores 

en su formato Premium. de formato 
Premium 

6 10 Obtener primer lote de curanto en Maquila enlatado N° de unidades O 3.500 20.12.2013 
conserva enlatado 

6 11 Obtener primer lote de curanto en Maquila vidrio N° de unidades O 2.300 20.12.2013 
conserva en vidrio 

7 12 Posicionar en cadena nacional Distribución N° de unidades O 3.300 30.12.2014 
primer lote de curanto enlatado curanto enlatado 

-
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N° N° 
OE RE 

Resultado Esperado8 (RE) 

7 13 Posicionar en cadena nacional 
primer lote de curanto en vidrio 
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Distribución 
curanto en vidrio 

'-------

Indicador de Resultados (IR)9 

Línea base 
Meta del 

Fecha 
del cumplimiento 

Fórmula de 
indicador12 indicador13 

meta14 

cálculo11 

(situación 
(situación 

actual) 
final) 

N° de unidades O 2.300 30.12.2014 
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3.10. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Fecha de 
Hitos críticos 15 Resultado Esperado16 (RE) cumplimiento 

(mes y año) 
Receta validada por comensales 4 01 .2014 

chilotes 

Etiquetas y envases validados por 5 11.2013 
clientes 

Obtener primer lote de curanto en 10 12.2013 
conserva enlatado 

Obtener primer lote de curanto en 11 12.2013 
conserva en vidrio 

3.11. 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 objetivo 1: Posicionar el curanto chilote en conserva de "Alimentos Chiloé" a nivel 
nacional. 

Se realizará el contacto con Decima TV y Canal del sur para ser participes de sus matinales 
realizados en los estudios de Ancud , explicando los directores de proyecto en qué consiste el 
proyecto y principales atributos y beneficios del curanto chilote en conserva. 
Se realizará contacto con la conductora del noticiero Ahora Noticias del canal nacional megavisión 
y se realizará una entrevista a los directores del proyecto en Chiloé con Soledad Onetto, 
promocionando en cadena nacional el curanto chilote en conserva, sus cualidades y la marca 
"Alimentos Chiloé". 
Se Realizará el diseño y lanzamiento de la pág ina web www.alimentoschiloe.cI mediante la 
empresa BullGraphics, misma quien diseñará y administrara las redes sociales tales como 
Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr. 
Se promocionara durante 10 días el fanspage de Facebook mediante un anuncio publicitario en la 
red social para hacer difusión publicitaria masiva, promocionar ofertas y promociones y adquirir 
mayor número de fans. 
Se realizarán 3 videos promociona les del curanto en conserva con Don Cristopher bueno, 
fotógrafo y filmador profesional. 
Se realizará subscripción web a páginas publicitarias gourmet para ofertar y difundir el curanto 
chilote en conserva en páginas como: http://www.degustam.com/, http://www.elgourmet.cI/, 
http://www.mercadolibre.com/, http://www.productosorganicos.cI/, http://www.hotfrog.clj, 
http://www.mundogourmet.clj. 
Se realizara difusión y ventas en ferias gastronómicas y gourmet a nivel nacional como las 
mencionadas en el punto 3.14., mediante el arriendo de stand y reserva anticipada. 

lS Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
16 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Se dará difusión al curanto chilote en conserva mediantes flyers a entregar en la isla por un 
empleado de ocasión en las tres principales ciudades de la isla de Chiloé (Chacao, Ancud , Castro) 
para promocionar con turistas los productos, precios, puntos de venta dentro de la isla. 
Se dará difusión a la marca mediante lienzos promociona les de la marca y productos mandados 
a hacer a Bullgraphics, a ubicar en diferentes regiones como Los Lagos, Osorno, Santiago, 
Concepción. 
Se realizará el lanzamiento oficial del curanto chilote en conserva mediante degustación masiva 
a realizar en la municipalidad de Ancud con las recetas en sus diferentes formatos para difusión 
con turistas y habitantes de la Isla de Chiloé. 
Se realizará difusión de la marca, los productos y puntos de venta en revistas gourmet mediante 
subscripción a publicidad en revistas como Revista espacio gourmet, Revista el gourmet, Revista 
Gourmand y Paula Cocina. 

Método objetivo 2: Formalizar empresa 

Se realizará la inscripción de la sociedad "Comercial Fuentes Ruiz Limitada" en 
www.tuempresaenundia .cI y Notaria De Rodt, para luego iniciar actividades en Sil de Ancud. 

Método objetivo 3: Obtener un prototipo mejorado de la receta y envases de curanto 

Se determinará la receta final para cada una de las recetas actuales (al natural , ajo y cebolla , ajo, 
cebolla y merquén) las que serán evaluadas por un chef insular realizando pruebas de similitud al 
curanto en hoyo, conservación y cualidades organolépticas del producto final, mediante 
evaluación sensorial con un panel semi entrenado de la ciudad de Ancud. 
Se determinará la forma óptima de conservación del milcao y chapalele dentro de las conservas 
de curanto mediante 10 ensayos preliminares realizados por alumnos y docentes del área de 
alimentos de la Universidad de Concepción en el centro de desarrollo agroindustrial , como 
sellados al vacío en films biodegradables, sellados en tripas de cerdo, envueltos en hoja de nalca 
evaluando en ellos la permeabilidad del envase, transmitancia de sabores y mantención de la 
propiedades a propiedades del milcao y chapalele a largo plazo, así como su factibilidad a escala 
industrial. 
Una vez la receta mejorada esta será testeada en dependencias del municipio de Ancud para 
aprobación de los comensales chilotes y turistas. 
Se testeara los nuevos formatos propuestos con cl ientes potenciales, donde variaran tanto 
etiquetado como formato contenedor. 

Método objetivo 4: Val idar y ampliar actual cartera de clientes a nivel nacional 

Se validará en terreno y con los formatos finales de curanto en conserva , la actual cartera de 
distribuidores obtenida en testeo de los prototipos iniciales en las ciudades de Chiloé, Puerto 
Montt, Chillán, Rancagua, Santiago, mediante vendedores con experiencia. 
Se ampliará la actual cartera de distribuidores obtenida en testeo de los prototipos iniciales a la 
totalidad de ciudades presupuestadas en el estudio de mercado para distribuir los formatos de 
curanto como Chiloé, Puerto Montt, Osorno, Valdivia , Temuco, Chillán, Concepción, Rancagua, 
Santiago, Valparaíso, mediante visita en terreno por la encarga comercial del proyecto Solange. 
Se ampliará la cartera de distribuidores obtenidos en la zona centro y sur, ofertando la gama de 
formatos en la zona norte, desde Valparaiso a Arica, mediante visita en terreno por la encarga 
comercial del proyecto. 
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Método objetivo 5: Garantizar proveedores continuos de materia prima e insumos 

Se definirán 3 proveedores en Chiloé para cada materia prima utilizada en la elaboración de 
curanto, en las cercanías a Ancud, para: cholga , chorito, almeja, cerdo ahumado, longaniza 
ahumada, trutro de ala de pollo, papa nativa, hoja nalca, ajo, cebolla y merquén , mediante 
evaluación de cada uno de ellos con el método de factores ponderables favorables para el 
proyecto. 
Se definirán 3 proveedores de cada insumo necesario para la elaboración de curanto en conserva 
como: frascos conserveros de vidrio de ~ kg , latas de ~ kg , latas de1 kg , etiquetas, cajas de 
embalaje, mediante evaluación de cada uno de ellos con el método de factores ponderables 
favorables para el proyecto, en las ciudades de Santiago, Puerto Montt y Chiloé. 
Se definirán 3 proveedores de cada acompañamiento para el curanto en su formato premium 
como los son la sidra de manzana chilota , mini gorritos de lana chilota, tríptico descriptivo de la 
historia del curanto, estuche contenedor del formato premium, mediante evaluación de cada uno 
de ellos con el método de factores ponderables favorables para el proyecto, en Chillán y Chiloé. 

Método objetivo 6: Maquilar curanto en conserva 

Se obtendrá la primera partida de unidades de formato premium (curanto en vidrio de ~ kg , botella 
personal de sidra de manzana chilota, gorrito de lana llavero, tríptico descriptivo de la historia del 
curanto, todo contenido en un estuche de cartón), maquiladas en la planta "San Roque" ubicada 
en Ancud. 
Se obtendrá la primera partida maquilando unidades de formato retailer enlatado de curanto en 
conserva de 1 y ~ kg, producidas en la planta de procesos "Codalsa" ubicada en Dalcahue. 

Método objetivo 7: Distribuir curanto en conserva 

Se distribuirá formatos Premium en ciudades desde Puerto Montt a Santiago en tiendas gourmet, 
mediante servicio de transporte Varmontt y Cruz del Sur. 
Se distribuirá formatos enlatados en Puerto Montt mediante terminales de buses supermercados 
locales y de cadena nacional , mediante servicio de transporte Varmontt y Cruz del Sur. 
Se distribuirá formatos premium en Puerto Montt mediante ferias costumbristas, mercados 
municipales y tiendas gourmet, mediante servicio de transporte Varmontt y Cruz del Sur. 
Se distribuirá formatos enlatados a nivel nacional en casinos, restaurantes y hoteles mediante el 
cliente "Patagonia Gourmet". 
Se distribuirá formatos retailer desde Puerto Montt a Santiago en supermercados de cadena 
nacional (Cencosud y SMU) y supermercados locales, mediante servicio de transporte Varmontt 
y Cruz del Sur. 
Se distribuirá formatos premium desde Val paraíso a Arica en tiendas gourmet, mediante servicio 
de transporte Varmontt. 
Se distribuirá formatos retailer desde Valparaíso a Arica en supermercados de cadena nacional 
(Cencosud y SMU) y supermercados locales, mediante servicio de transporte Varmontt. 
Se distribuirá el formato premium producido en "San Roque" en las ciudades principales de la Isla 
de Chiloé, mediante ferias costumbristas, mercados municipales y tiendas de delicassen, 
entregándoles el producto en el vehículo de la empresa. 
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N°OE N° RE 
Resultado Esperado17 (RE) 

Actividades 

1 1 Se realizará contacto por medio de persona encargada de 
Aumento en el N° de clientes potenciales por difusión relaciones públicas para entrevistas en matinales, 

realizado en los estudios de Ancud. Explicando los 
directores de proyecto en qué consiste el proyecto y 

principales atributos y beneficios del curanto chilote en 
conserva, en los canales Decima T.V. y Canal del sur. 

1 1 Aumento en el N° de clientes potenciales por difusión Se realizará contacto con periodista de noticiero de 
megavisión "Ahora Noticias" para coordinar entrevista con 

los directores del proyecto en la comuna de Ancud . 
1 1 Aumento en el N° de clientes potenciales por difusión Se coordinará con diseñador la creación de página web y 

redes sociales (www.alimentoschiloe.cI , Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr) . 

1 1 Aumento en el N° de clientes potenciales por difusión Se realizarán publicaciones promociona les y difusivas del 
curanto en conserva dentro del fans page de facebook, 
mientras se realiza el aumento de fans por subscripción 

pagada. 
1 1 Aumento en el N° de clientes potenciales Se coordinará participación en ferias con encargados 

por difusión comerciales de ellas y municipios involucrados. 

2 2 Obtención de RUT y razón social de la sociedad Se realizará inscripción de la sociedad en 
www.tuempresaenundia .cI y notaria. 

2 3 Obtención de giro comercial Se iniciará actividades en SIL 

----

17 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. 
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N0 RE Resultado Esperad017 (RE) 

3 I ~eceta validada por comensales chilotes 

3 4 Receta validada por comensales chilotes 

3 4 Receta validada por comensales chilotes 

3 5 Etiquetas y envases validados por clientes 

4 6 Aumento en el N° de clientes potenciales por captación 
en terreno 

4 6 Aumento en el N° de clientes potenciales por captación 
en terreno 

4 6 Aumento en el N° de clientes potenciales por captación 
en terreno 

5 7 Garantizar 3 proveedores para cada materia prima 
utilizada en la elaboración de curanto. 

5 8 Garantizar 3 proveedores de cada insumo necesario para 
la elaboración de curanto en conserva. 

5 8 Garantizar 3 proveedores de cada acompañamiento para 
el curanto en su formato Premium. 

6 10 Obtener primer lote de curanto en conserva enlatado 

6 11 Obtener primer lote de curanto en conserva en vidrio 

Concurso La Papa 2013 
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Actividades 

Se coordinarán ensayos de conservación de milcao y 
chapalele con docentes de Ing. en Alimentos de la 

Universidad de Conceoción . 
Se realizarán pruebas gastronómicas y evaluaciones 

sensoriales para mejorar el prototipo de receta actual. 

Se realizará en conjunto con el municipio de Ancud una 
degustación para validar la receta mejorada. 

Se validará la actual cartera de potenciales clientes 
obtenida en los testeos del prototipo inicial. 

Se ampliará la actual cartera de clientes en las ciudades 
entre Puerto Montt y Valparaíso. 

Se ampliará la actual cartera de clientes en las ciudades 
entre Valparaíso y Arica. 

Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores 
de materia prima, estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 
Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores 
de insumos para estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 
Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores 
de insumos para estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 
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N°RE 

12 

13 

Resultado Esperado17 (RE) 
Actividades 

Posicionar en cadena nacional primer lote de curanto Se distribuirá el curanto enlatado desde la bodega en 
enlatado Ancud a nivel nacional 

Posicionar en cadena nacional primer lote de curanto en Se distribuirá el curanto en vidrio desde la bodega en 
vidrio Ancud a nivel nacional 

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

N° 
OE 

N° 
RE 

Actividades 

Se realizará contacto por medio de persona encargada de 
relaciones públicas para entrevistas en matinales, realizado 

en los estudios de Ancud . Explicando los directores de 
proyecto en qué consiste el proyecto y principales atributos y 

beneficios del curanto chilote en conserva , en los canales 
Decima T.V. y Canal del sur. 

1 Se realizará contacto con periodista de noticiero de 
megavisión "Ahora Noticias" para coordinar entrevista con los 

directores del proyecto en la comuna de Ancud. 

Se coordinará con diseñador la creación de página web y 
redes sociales (www.alimentoschiloe.cI . Facebook.Twitter. 

Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr) . 

Se realizarán publicaciones promocionales y difusivas del 
curanto en conserva dentro del fans oaae de faceboo 

Año 2013 

Trimestre 
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~ mientras se realiza el aumento de fans por subscripción 
pagada. 

1 Se coordinará participación en ferias con encargados 
comerciales de el las y municipios involucrados. 

2 2 Se realizará inscripción de la sociedad en 
www.tuempresaenundia.cI y notaria. 

2 3 Se iniciará actividades en SIL 

3 4 Se coordinarán ensayos de conservación de milcao y 
chapalele con docentes de Ing. en Alimentos de la 

Universidad de Concepción. 

3 4 Se realizarán pruebas gastronómicas y evaluaciones 
sensoriales para mejorar el prototipo de receta actual. 

3 5 Se testeara en 2 ciudades (Puerto Montt, Santiago) las 
etiquetas y formatos propuestos para mejorar formatos. 

4 6 Se validará la actual cartera de potenciales clientes obtenida 
en los testeos del prototipo inicial. 

5 7 Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores de 
materia prima, estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 

5 8 Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores de 
insumos para estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 

5 8 Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores de 
insumos para estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 
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6 10 

6 11 

7 12 

7 13 

N° N° 
OE RE 

1 

3 4 

4 6 

4 6 

5 7 

Se realizará el servicio de maquila para los formatos 
enlatados por parte de la planta Codalsa 

Se realizará el servicio de maquila para los formatos vidrio por 
parte de la planta San Roque 

Se distribuirá el curanto enlatado desde la bodega en Ancud a 
nivel nacional 

Se distribuirá el curanto en vidrio desde la bodega en Ancud a 
nivel nacional 

Actividades 

Se coordinará participación en ferias con encargados 
comerciales de ellas y municipios involucrados. 

Se realizará en conjunto con el municipio de Ancud una 
degustación para validar la receta mejorada. 

Se ampliará la actual cartera de clientes en las ciudades 
entre Puerto Montt y Valparaíso. 

Se ampliará la actual cartera de clientes en las ciudades 
entre Valparaíso y Arica . 

Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores 
de materia prima, estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 
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5 

6 

6 

7 

7 

N° 
OE 

4 

4 

I 

I 

I 

I 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

N° 
RE 

6 

6 

I 

I 

I 

Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores 
de insumos para estableciendo contratos y cláusu las de 

abastecimiento. 

Se realizarán reuniones con los potenciales proveedores 
de insumos para estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 

Se realizará el servicio de maquila para los formatos 
enlatados por parte de la planta Codalsa 

Se realizará el servicio de maquila para los formatos vidrio 
por parte de la planta San Roque 

Se distribuirá el curanto enlatado desde la bodega en 
Ancud a nivel nacional 

Se distribuirá el curanto en vidrio desde la bodega en 
Ancud a nivel nacional 

Actividades 

Se coordinará participación en ferias con encargados 
comerciales de ellas y municipios involucrados. 

Se ampliará la actual cartera de clientes en las ciudades 
entre Puerto Montt y Valparaíso. 

Se ampliará la actual cartera de clientes en las ciudades 
entre Valparaíso y Arica. 

Concurso La Papa 2013 
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6 I 10 I Se realizará el servicio de maquila para los formatos 
enlatados por parte de la planta Codalsa 

6 I 11 Se realizará el servicio de maquila para los formatos vidrio 
por parte de la planta San Roque 

7 I 12 Se distribuirá el curanto enlatado desde la bodega en Ancud 
a nivel nacional 

7 I 13 I Se distribuirá el curanto en vidrio desde la bodega en Ancud 
a nivel nacional 

3.14 Actividades de dif .. --- -- - - d -- - - - - -----

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes 

~ 
~ 

-P-

23.11 .2013 Ouelquel 

21 .12.2013 Rilán 

12.01 .2014 Pid Pid 

18.01 .2014 Ouento 

19.01.2014 Yutuy 

25.01 .2014 Ouehui 

26.01 .2014 Nercón 

31 .01 .2014 Osorno 

01 .02.2014 Gamboa Alto 

02.02.2014 La Estancia 

Concurso La Papa 2013 
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Feria Costumbrista 1800 

Feria Costumbrista 1800 

Feria Costumbrista 1800 

Feria Costumbrista 1800 

Feria Costumbrista 1800 

Feria Costumbrista 1800 

Feria Costumbrista 1800 

Festival de la Leche y la Carne 11000 

Feria Costumbrista 1700 

Feria Costumbrista 1900 

Perfil de los Medio de Invitación 
participantes 

Emprendedores Pág ina web 

Emprendedores Pág ina web 

Emprendedores Página web 

Emprendedores Página web 

Emprendedores Página web 

Emprendedores Página web 

Emprendedores Página web 

Em prendedores Página web 

Emprendedores Página web 

Emprendedores Página web 
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08.02.2014 Llau lIao Feria Costumbrista 1900 Emprendedores Página web 

15.02.2014 Castro Gran Festival Costumbrista 3900 Em prendedores Página web 
Chilote 

15.02.2014 Castro Feria de la Biodiversidad 1200 Emprendedores Página web 

18.07.2014 Santiago La Despensa Gourmet 40000 Emprendedores Página web 

06.08.2014 Santiago Espacio Food Service 50000 Emprendedores Página web 

16.08.2014 Puerto Montt Expo Diseño y Gourmet 2500 Emprendedores Página web I 

I 

22.08.2014 Castro Fiesta del Nazareno de Caguach 13000 Emprendedores Página web 

04.10.2014 Santiago Feria Echinuco 40000 Emprendedores Página web 

23.10.2014 Santiago Mercado Paula Gourmet 100000 Em prendedores Página web 

22.1 1.2014 Ouelquel Feria Costumbrista 1800 Emprendedores Pág ina web 

20.12.2014 Rilán Feria Costumbrista 1800 Emprendedores Página web 

11 .01 .2015 Pid Pid Feria Costumbrista 1800 Emprendedores Página web 

17.01.2015 Ouento Feria Costumbrista 1800 Emprendedores Página web 

18.01 .2015 Yutuy Feria Costumbrista 1800 Em prendedores Página web 

24.01 .2015 Ouehui Feria Costumbrista 1800 Emprendedores Página web 

25.01 .2015 Nercón Feria Costumbrista 1800 Emprendedores Página web 

30.01 .2015 Osorno Festival de la Leche y la Carne 11000 Emprendedores Página web 

07.02.2015 Gamboa Alto Feria Costumbrista 1700 Emprendedores Página web 

08.02.2015 La Estancia Feria Costumbrista 1900 Emprendedores Página web 

Concurso La Papa 201 3 
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14.02.2015 Llau Ilao 

21 .02.2015 Castro 

21 .02.2015 Castro 
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Feria Costumbrista 1900 Emprendedores Página web 

Gran Festival Costumbrista 3900 Emprendedores Página web 
Chilote 
Feria de la Biodiversidad 1200 Emprendedores Página web 
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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 

Fortalezas: 
Proceso productivo validado a nivel piloto e industrial 
Receta tradicional validada mediante gastrónomos insulares 
Logística de abastecimiento y distribución garantizada bajo contrato 
Equipo multidisciplinario de profesionales a cargo de áreas especificas 
Servicio de maquila por parte de empresas certificadas con normativa HAACP e ISO y 
vasta experiencia en la elaboración de conservas 

3.15.2. Debilidades 

Debilidades: 
Débil gama de oferta inicial. 
Costos por unidad más elevados en relación con el competidor clave. 
Escasez de recursos para financiar iniciativas estratégicas prometedoras 

Concurso La Papa 2013 
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Organización 

Ejecutor 

Comercial Fuentes 
Ruiz Limitada 

I 
I I 

Coordinadora Coordinador 

Solange Ruiz José Fuentes 
(Directora Comercial) (Director Productivo) 

42 D .. escn Ir c aramen e a unclon e os pa IClpan es en a eJecuclon e proyec o t I f '. d I rf . .. d I 

Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Director y coordinador de todas las fases de producción, equipamiento, 
José Fuentes estudios para incorporación de nuevos productos, logística de 
Cáceres abastecimiento, diseño de etiquetas y normativa nacional e internacional 

asociada a la producción y distribución de alimentos. 

Solange Ruiz San 
Directora y coordinadora de todas las fases asociadas a la 
comercialización , trato con clientes, logística de distribución, actividades de 

Martln difusión , búsqueda de nuevos mercados y estudios pertinentes. 

FIA 
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~ . Describir las responsabilidades del equipo técnic018 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 

2 Asesor 6 
Profesional de 
apoyo 

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

N° Nombre integrante Formación/Profesión Empleador Describir claramente la función N° de los Firma 
Cargo equipo técnico en el proyecto resultados integrante 

sobre los que equipo 
tiene técnico 

responsabilidad 
Asesor legal frente a 2,3,5,10,11 

Sociedad tramitación societaria, tributaria, 

2 Günther Hennings 
Abogado, Cientista 

Fuentes Ruiz y comercial. Coordinador para 
político 

Limitada elaboración por maquila de 
curanto enlatado y en vidrio 

Director y coordinador de todas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
las fases de producción, 9, 10 ,1 1. 
equipamiento, estudios para 
incorporación de nuevos 

Ingeniero Sociedad productos, logística de 
1 José Fuentes 

Agroindustrial 
Fuentes Ruiz abastecimiento, diseño de 
Limitada etiquetas y normativa nacional 

e internacional asociada a la 
producción y distribución de 
alimentos. 

- ----

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

~ 
~ 
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Ingeniero Comercial 

Directora y coordinadora de 1, 2, 3, 5, 6, 12, 
todas las fases asociadas a la 13. 

Sociedad 
comercialización, trato con 

Fuentes Ruiz 
clientes, logística de 

Limitada 
distribución, actividades de 
difusión , búsqueda de nuevos 
mercados y estudios 
pertinentes. 
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I 5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

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

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

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

Nuestro primer segmento objetivo corresponde al turista que visita la Isla de Chiloé, donde 
214.000 frecuentan la región en temporada alta, el 4% son extranjeros y un 96% 
nacionales. Los lugares donde ellos adquieren estos productos corresponden a ferias 
costumbristas y mercados municipales, siendo la X región y en particular Chiloé nuestro 
mercado para este segmento. 
Otro segmento de clientes son los que consumen productos gourmet (7% de la población), 
quienes obtienen estos productos en ferias costumbristas, puestos de mercados 
municipales y supermercados locales. 
y por último el segmento de clientes masivo, quien opta por el consumo de platos 
preparados (38% de la población) , tienen preferencia de consumo en supermercados 
nacionales y locales en Chile. 

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

Problemática : 
- Solo se puede acceder al curanto ch ilote dentro de la isla. 
- Aumento en la demanda de platos preparados envasado. 
- Progresiva incorporación femenina al mercado laboral 
- Hogar monoparental, ausencia de niños, jóvenes emancipados, separados o 

divorciados. 
Solución: 

- Curanto chilote envasado al vacío, no disponible en el mercado. 
- Consumo en la comodidad de hogar o donde se quiera. 
- Formatos para todos los bolsillos. 
- Preparado con receta chilota y materias primas de la isla. 
- Elaborado bajo estándares de calidad establecidos. 
- De fácil consumo, seguro y nutritivo. 

Por lo tanto, la propuesta de valor para cada segmento de clientes se basa principalmente 
en la realización de distintos formatos de curanto en conserva, es por ello que se realizaron 
tres prototipos para cada segmento de cliente; formato enlatado de ~ y un kilo, y el formato 
Premium que consta en un frasco de vidrio de ~ kilo de curanto con una botella de sidra de 
manzana chilota, un llavero de gorrito de lana chilota y un tríptico con la historia del curanto. 
En base a un estudio se determinó que el consumidor masivo tiene preferencia por nuestro 
formato enlatado de ~ kilo, los habitantes de la isla por el enlatado de kilo y el formato 
premium, mientras que el consumidor gourmet opta solo por el formato Premium. 
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¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

Para los tres formatos de curanto en conserva se ha establecido el mismo canal de 
distribución: 

- Sitio Web de Alimentos Chiloé, en el cual se promocionará y venderá cada uno de 
los formatos. 

- Página Web productos orgánicos, esta página realiza difusión de productos gourmet 
a nivel nacional. 

- Ferias costumbristas en la X región , tales como Castro, Puerto Montt y Osorno. 
- Asistencia a eventos y ferias de alimentos a nivel nacional 
- Distribución mediante supermercados nacionales y locales a nivel nacional. 

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

La relación con clientes es la clave en el modelo de negocios, si bien son clientes 
intermediarios hasta el consumidor final , se ha ideado de manera estratégica una atención 
personalizada la cual será por visita a terreno, contacto telefónico, correo electrónico y 
acceso privilegiado en la página web (solo para clientes) . 

Además con los consumidores finales, como no es posible establecer relaciones 
personalizadas, se realizará acceso a la página web donde podrán conocer nuestros 
diferentes prototipos y productos, además de poder realizar encuestas y de esta manera 
realizar feedback de gustos y sugerencias. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 

La fuente de ingresos se define por la venta al por mayor de los productos, considerando 
una efectividad de ventas de un 30% para el formato económico, un 60% para el formato 
estándar y un 50% para el formato premium. 

Sus precios de venta son fijados de acuerdo a los costos involucrados para cada formato, 
distancia de entrega con respecto a la bodega y una rentabilidad esperada del 40%, 60% Y 
70% respectivamente. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Con respecto a los proveedores, estos los podemos agrupar de la siguiente manera: 
Socios: 

- Planta de proceso San Roque ubicada en Ancud, donde se realizarán los formatos 
de vidrios y posteriormente el proceso de enlatado. 

Insumas: 
- Frascos de vid rio; proveedores, Cristalería Toro y Cristalería Chile. 
- Envases de hoja lata higienizada; proveedores, Crown Cork de Chile, Inesa Chile 

S.A. y Envases Orlandini. 

Concurso La Papa 201 3 
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Materias Prima: 
- Carne de cerdo ahumada; proveedores, Cecinas Ancud y Cecinas Bergmann. 
- Longaniza ahumada; proveedores, Cecinas Ancud y Cecinas Bergmann. 
- Trutro de ala de pollo; proveedores, Súper Pollo y Avícola San Juan. 
- Papa nativa; proveedores, Cecilia del Carmen Guineo Colguen y Alfredo 

Huentelican. 
- Mariscos; proveedores, Elias Juan Reyes González, Juan Schneider, y Víctor Ulloa 

Galindo. 
- Chapalele y Milcao; proveedor, Supermercado Correa P&P. 
- Sidra; proveedores, Casa Güell S.pA, Antillanca y Juan González. 
- Nalca; proveedores, Recolectores locales. 

Servicios : 
- Planta de procesos Codalsa de productos del mar para exportación, donde se 

realizará inicialmente la maquilla del proceso de enlatado. 
- Planta Piloto (UdeC), Acceso a arriendo de laboratorios y maquinaria industrial para 

ensayos. 
- Diseñador Gráfico Alejandro Viveros, quien constantemente entregará etiquetas de 

productos. 
- Abogado Güinther Hennings, quien nos tendrá constante asesoría con respecto a 

temas legales que conlleven la empresa. 

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

Los costos del negocio se determinarán de la siguiente manera: 

- Marketing , habrá constante inversión para la mantención de la página web, difusión 
por medio de salidas a terrenos, spot publicitarios, afiches, gigantografías, etc. 

- Ensayos, continuos análisis para la determinación final de la receta del curanto en 
conserva, además contante mejora con nuestro producto y derivados del mar. 

- Administración , gastos constantes de teléfono, transporte y viáticos, para salir a 
terreno en distintas partes de la X reg ión y a nivel nacional. 

Concurso La Papa 2013 
Formato Plan Operativo 09/08/2013 
36/51 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



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

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

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

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

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 

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

¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximo 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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7. Indicadores de impacto 

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

Meta del 
Línea Meta del Selección Descripción Fórmula 
base del indicador al 

indicador a los 
de Indicador del de 

indicador término del 3 años de 
indicador19 indicador2O indicador 21 proyect022 finalizado el 

proyecto23 

Ventas de O $15.000.000 $50.0000.000 
curanto en 

X conserva 
Ventas en formato $/año 

premium y 
enlatado 

X Ciudades O 7 
en las que 

Ciudades 
se Ciudades/ 
encontrará año 
el producto 

8. Costos totales consolidados (Completar después de aprobada la memoria 
de cálculo) 

8.1 . Estructura de financiamiento. 

Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

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

% 

23 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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8.2. Costos totales consolidados. 

Concurso La Papa 2013 

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: 01 de agosto de 2013 
Fecha término: 31 de enero 2015 
Duración (meses) 18 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de Contrato 
2 13/12/2013 Aprobación Informe de Saldo 
327/03/2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°1 
428/07/2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°2 
528/11/2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°3 
6 28/04/2015 Aprobación informes de avance Hasta* 

técnico y financiero Final 
Total 

.. 
(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 
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• Cid . d a en ano e en rega d . f e In ormes 

• Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 08-01-2014 
Informe Técnico de Avance 2: 08-05-2014 
Informe Técnico de Avance 3: 08-09-2014 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Saldo: 11-12-2013 
Informe Financiero de Avance 1: 08-01-2014 
Informe Financiero de Avance 2: 08-05-2014 
Informe Financiero de Avance 3: 08-09-2014 

Informe Técnico Final: 09-02-2015 
Informe Financiero Final: 09-02-2015 

• 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. 

Concurso La Papa 2013 

Conforme con Detalle Administrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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19. Anexos 

Anexo 1 Cuantificación e identificación de beneficiarios directos24 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 T . , d I I t IC a I entl Icaclon e postu an e eJecu or 
Nombre completo o razón social Comercial Fuentes Ruiz Limitada 

Giro / Actividad 
Comercialización de productos alimenticio procedentes 

de Chiloé 
RUT 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta para 
depósito de aportes FIA 

Ventas en el mercado nacional, último 
año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.alimentoschiloe.cI 

Nombre completo representante legal 
José Alberto Fuentes Cáceres /Solange Andrea Ru iz San 
Martín 

RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización Directores del proyecto 
postulante 

Firma representante (es) legal (es) 

24 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 los 
. d I t asocia os a proyec o. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

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

Firma representante legal 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico, Esta ficha debe ser llenada por el 
d' d f coor ma or y por cada uno de los pro esionales del equipo tecnlCO, 

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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Ingeniero Agroindustrial 

Comercial Fuentes Ruiz Limitada 

Solange Andrea Ruiz San Martín 

Ingeniero Comercial 
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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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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. 

SOLANGE RUIZ SAN MARTÍN 

Benito Rebolledo #1891 Villa Lourdes, Rancagua 
Ce!': 64953365/ 93756675 

solange.ruizsanmartin@gmail.com 
INFORMACIÓN PERSONAL 

• Rut : 16.174.096-9 

• Estado Civil: Soltera 

• Edad: 28 años 

• Fecha de Nacimiento: 30 de Agosto de 1985, Santiago 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2005 - 2011 Universidad de Concepción 

Titulada de la carrera de Ingeniería Comercial, 

Licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas 

2000 - 2003 Liceo Comercial Diego Portales 

Especialidad de Ventas 

OTROS CURSOS Y APRENDIZAJES 

2010, agosto Tesis "Perspectivas para el desarrollo de los ETFs (Exchange 
Traded Funds) en el mercado chileno" 

Chillán 

Rancagua 

. Chillán 

2009, julio Asistencia a seminario "Informe de Política Monetaria", Enrique Santiago 
Marshall, Banco Central 

2009, agosto ' Asistencia a seminario "Fórmulas del éxito en tiempos de crisis", Santiago 
organización CONCAIC 

.. 

2009, octubre Realización de seminario "Bitácoras de un viaje emprendedor" Chillán 

2009, diciembre Licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas Chillán 

2006, agosto Asistencia a seminario "Gestión del Conocimiento", Arica 
organización, CONCAIC 
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2004, diciembre Título de Ventas Rancagua 

2000, diciembre Curso de computación en ESCOM durante cuatro años Rancagua 

OTROS CONOCIMIENTOS 

• Competencias profesionales universitarias: Conocimientos administrativos, financieros, 
emprendimiento, marketing, económicos, recursos humanos, evaluación de proyectos y 
planificación estratégica. 

• Idiomas: Inglés, nivel medio. 

• Conocimientos computacionales: Nivel usuario. 

• Software o tecnologías: Office, Nivel usuario. SAP, Nivel usuario. 
EXPERIENCIA LABORAL 

2012, marzo Compañía General de Electricidad CGED Rancagua 

Analista Departamento Gestión Reclamos 

2011, septiembre Deloitte Touche Tohmatsu Limited Santiago 

Asistente en Energy & Resources (Anglo American) 

2010, enero Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Rancagua 

Práctica profesional - Ejecutiva de Cuentas 

2006, verano Empresa de Retail - Falabella Rancagua 

Promotora 

2004, verano Empresa de Retail - Johnson' s Rancagua 

Vendedora 

2003, diciembre Empresa de Retail - Johnson' s Rancagua 

Práctica profesional 

HOBBIES E INTERESES 

• Actualidad, innovación, tendencias, emprendimiento, cultura, relaciones sociales, tecnología, 
viajes y natación. 

REFERENCIAS LABORALES 

• Sr. Manuel Acuña Flores, Jefe de Operaciones Banco BCI, fono: 96445427. 

• Sr. Héctor Hidalgo, Auditor Senior, Energy & Resources, fono: 96303190. 

• Sra. Alejandra Marchant, Supervisora Departamento Gestión Reclamos, fono: 89158507 . 
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JOsÉ ALBERTO FUENTES CÁCERES 

Benito Rebolledo #1891 Villa Lourdes, Rancagua 

Ce!' : 61594555/ 93883661 

josefuentesc@udec.cI 

OBJETIVOS PERSONALES 

MIS objetivos como Ingeniero Agromdustnai son desarrollar nuevos sistemas productivos y optimizar 
todas las fases asociadas a la línea de producción, aportando mis conocimientos, habilidades, 
capacidad de análisis y gestión, además de desarrollar ideas innovadoras y generar proyectos que se 
adecuen a los rápidos cambios que en la actualidad afectan a la Agroindustria. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

• Rut: 16.699.824-7 

• Estado Civil : Soltero 

• Edad: 25 años 

• Fecha de Nacimiento: 11 de mayo de 1988, Santiago 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

2006 - 2012 Universidad de Concepción 

Titulado de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, 

Licenciado en Ciencias y tecnologías de los alimentos 

1993 - 2005 Colegio De La Salle 

OTROS CURSOS Y APRENDIZAJES 

Chillán 

Santiago 

2011 - 2012 Tesis "Estudio de Perfectibilidad Técnico-Económica para una Chillán 
planta elaboradora de curanto en conserva en la isla de 
Chiloé". 

2011, Mayo Asistencia a Seminario "Energías renovables" . Chillán 

2010, Agosto Asistencia a Seminario "Buenas Prácticas Agrícolas" . Chillán 

2010, Julio Curso "Fermentación Industrial". Chillán 

2010, Abril Asistencia a seminario " Extracción de compuestos aromáticos y Chillán 
turbidez med iante nano f iltración, aplicable a berries" . 
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2010, Agosto Curso "HACCP y normativas ISO". 

OTROS CONOCIMIENTOS 

• Idiomas: Inglés, nivel medio. 

• Conocimientos computacionales: Nivel avanzado. 

• Software o tecnologías: Office, SAP, AutoCAD, nivel usuario. 
EXPERIENCIA LABORAL 

2013, Abril 

2012, Marzo 

2011, Diciembre 

2011, Marzo 

2010, Marzo 

2009, Marzo 

2008, Abril 

Empresa ALIFRUT S.A. 

Jefe de sección de reproceso 

Productora y Exportadora VERTERRA Ltda. 

Supervisión y control de línea de procesos de uva de mesa 
para exportación, control para certificación Global GAP, Jefe de 
recepción y despacho. 

Biblioteca UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

Bibliotecario asistente especialista en investigación. 

Parking y exportadora EL PIDEN 

1 a Práctica profesional. Contraparte SAG, supervisión y control 
de línea de procesos, control y gestión de calidad. 

Empresa KEYFOOD 

Control en cámaras de frío y análisis físico de frutos. 

Empresa CULTIVOS MARINOS S.A. 

Operador de Multi-Vac y control de procesos de porcionado de 
salmón. 

Constructora BAQUEDANO S.A. 

Topografía para nivelación y división de suelos. 

HOBBIES E INTERESES 

Actualidad, innovación, emprendimiento, cultura, tecnología, viajes, ajedrez, futbol. 
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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombres: Günther Hans 

Apellidos: Hennings Vargas 

Fecha de Nacimiento: 25 de Septiembre de 1975 

Nacionalidad: Chilena 

Teléfono:( 00569) - 9 586 89 76 

Correo: g_hennings@yahoo.es 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Honduras: 
Participa como relator en Seminario Internacional "El Derecho a Saber Tegucigalpa, 

Honduras 2012" realizado con fecha 22 de Febrero, organizado por CEDEPU Consultores, 

Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos IIDH, Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños 

SEDINAFROH. 

Ponencia: Libertad de Expresión en América Latina, Estudio Comparado. 

Invitado al programa de debate con mayor audiencia televisiva en horario matutino 

"Frente a Frente", presentador: Renato Álvarez 

Guinea Ecuatorial, África: 
Visita Técnica, del 8 al16 de Julio 2012 delegación de CEDEPU Chile a Gobierno de 

Guinea Ecuatorial; 

1. Relator Curso Taller de políticas públicas a funcionarios de diversas reparticiones 

del Gobierno de Guinea Ecuatorial. 

2. Delegado de Relaciones Públicas en acto de investidura del Doctorado Honoris 

Causa en Educación para la Paz al excelentísimo Señor Don Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo,Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno de la 

República de Guinea Ecuatorial. Y del Señor Ministro Don Alfonso Nsue Mokuy en 

Ciencias Políticas. 
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CHILE 

*Consultor en Proyectos de Cooperación de CEDEPU Consultores y CEDEPU Chile 

*Investigador, ONG Gobernanza, 2010 a 2012. 

* Director Corporación Viento Liberal, 2010 a 2012. 

* Ejecutivo Sénior Empresas Corporativas, Banco Credichile, desde febrero de 2004 a 

Abril de 2011. 

* EjecutivoSénior Grandes EmpresasBanco Santiago Express, 2002 a 2004 

ESTUDIOS 

*Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociológicas, Universidad Internacional 

Euroamericana, Junio 2011 

* Derecho, Universidad Santo Tomas. 1995 a 2000 

*Diploma de Estudios Políticos, ULARE, 2011 

* Diploma de Estudios Políticos con Mención en: 

"Actores y Procesos en la Política Mundial Contemporánea" 

"Poder y Política en el Sistema Político Chileno", Universidad de Chile, Instituto de 

Ciencia Política, 1997 - 1998 
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