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I. OBJETIVO

Informar a FIA de los resultados finales e impactos logrados por la iniciativa, de los
metod os utilizados y de las modificaciones que se introdujeron; ademas, del uso y
situaci6n presente de los recursos utilizados, especial mente de aquellos provistos por FIA

Este informe debe sistematizar e integrar toda la informacion generada durante el
desarrollo de la iniciativa y los resultados obtenidos en cada una de las eta pas mas
relevantes de su ejecuci6n. Para ello, se requiere especial enfasis en el analisis de los
resultados estrategicos que se definieron inicialmente y que daran cuenta de los logros e
impactos obtenidos a partir de ellos.

II. FECHA DE REALIZACION

EI coordinador de la iniciativa presentara el informe tecnico final en la fecha estipulada en
el contrato.

III. PROCEDIMIENTO

EI informe tecnico final debera ser enviado a FIA en dos copias (original y una copia) y su
correspondiente respaldo digital, acompariado de una carta de presentaci6n, firmada por
el coordinador de la iniciativa, presentando el informe e identificando claramente la
iniciativa con su nombre y c6digo. FIA revisara el informe y dentro de los 45 dias habiles
siguientes a la fecha de recepci6n enviara una carta al coordinador de la iniciativa
informando su aceptaci6n 0 rechazo.

En caso de rechazo, las razones se informaran en detalle. EI ejecutor debera corregir las
observaciones dentro del plazo determinado por FIA.

EI incumplimiento en las fechas de entrega de informes y correcciones sera sancionado
con una multa diaria. EI monte de esta multa esta estipulado en el reglamento
denominado "Condiciones Generales de los Contratos de Aporten

, el cual forma parte del
Contrato de Ejecuci6n.

En caso de fuerza mayor, se podra solicitar la postergaci6n de las fechas de entrega de
los informes al ejecutivo encargado, quien evaluara la pertinencia de dicha solicitud.
La solicitud debe ser hecha con anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito.

IV. CONTENIDO

La informaci6n presentada en el informe tecnico final debe ser consistente con la
informaci6n presentada en el informe financiero final.

La informaci6n debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos de la
iniciativa. EI informe debe incluir los cuadros, graficos, fotografias, diapositivas,
publicaciones, informes de consultoria, material de difusi6n, material audio-visual y otros
materiales que complementen la informaci6n y analisis presentados en el texto central; ya
sea que hayan side realizados en el marco de la iniciativa 0 sobre la base de los
resultados obtenidos.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 1
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FIA se reserva el derecho de publicar una versi6n del Informe Final editada especialmente
para estos efectos.

EI informe tecnico final debe incluir como minima la informaci6n requerida para todos y
cada uno de los puntos indicados a continuaci6n, en el orden indicado:

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: CHARQUI 3.0, ALiMENTACION, SALUD Y DEPORTE.

Coordinador del Proyecto: Paula Vergara

Regiones de ejecuci6n: Araucania

Fecha de inicio iniciativa: 02 de agosto 2016

Fecha termino Iniciativa:

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

2.1. Estructura de financiamiento

Costo total del proyecto $ 23.190.000 100%

Aporte total FIA $18.390.000 79,3%

Pecuniario $ 1.160.000 5%

Aporte Contra parte No Pecuniario $ 3.640.000 15,7%

Total $ 4.800.000 20,70%

2.2. Detalle aportes entregado FIA y aportes programados Contraparte

Aportes FIA del proyecto Monto ($)

Primer aporte $4.500.000.-

Aportes entregados Segundo aporte $9.000.000.-

Tercer aporte $0

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 2
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Total de aportes FIA entregados (suma) $13.500.000.-

Total de aportes FIA gastados $18.050.000.-

Aportes Contra parte del proyecto

Pecuniario $ 1.160.000

Aportes Contraparte programado
No Pecuniario $ 3.640.000

Pecuniario $718.074
Total de aportes Contraparte gastados

No Pecuniario $3.440.000

$441.926

$0
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Se comenzo a operar la nueva maquinaria que ha tenido un impacto muy positiv~ en los
productos en base de charqui molido tanto en ahorro de tiempo como de calidad de
molienda v disminucion de descarte.
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3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIATIVA

Informar de manera resumida el desarrollo completo de la iniciativa una vez finalizada,
con sus objetivos, justificaci6n, actividades realizadas y los principales resultados
obtenidos e impactos logrados. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. (maximo 1
pagina).
EI proyecto tiene como objetivo el Desarrollar de una estrategia de marketing para el
nuevo suplemento alimenticio en base a Charqui que favorezca su introduccion al
mercado nacional. desde el inicio del proyecto se ha avanzado en diversas lineas en
paralelo:
La primera es la elaboraci6n de un plan de marketing, esto nos ha permitido trabajar con
un equipo conform ado por: diseriadores, medica nutri610ga e ingeniero en alimento.
Estos han testeado en un laboratorio el producto, con el propos ito de favorecer el
desarrollo del producto y en ese proceso hay un avance deli 00%. EI plan de Marketing,
se presento el 15 de noviembre, las observaciones lIegaron el 13 de diciembre y fueron
respondidas de acuerdo a 10solicitado el dia 29 de diciembre. La aprobaci6n definitiva
del Plan fue el 9 de Febrero del 2017
A partir del plan de marketing, se inici6 el trabajo con Cecilia Riffo, Directora de Escuela
de Nutrici6n y Dietetica en Universidad Mayor, quien entregara todas las debilidades que
en la actualidad tienen el pure y el charqui en su formulaci6n original. Impidiendo
identificar estos productos como saludable. Con este informe el Ingeniero en alimento
inicio el proceso de formulacion definitiva del nuevo producto. La nueva formulacion se
enviara aIINTA, este es el organismo mejor calificado a nivel pais para evaluar la nueva
formulacion, permitiendo etiquetar el producto como saludable y suplemento alimentario.
Como en el verano esta institucion cierra, se realizaron los primeros examenes en la
Universidad Austral.

Se inici6 las conversaciones con INTA en el mes de marzo y se van a enviar 2
formulaciones la segunda semana de abril. Se requiere verificar que la formulaci6n esta
libre de gluten en ambas formulaciones, con el fin de incorporar ambos productos a la
n6mina de alimentos para celiacos de COACEL, Corporaci6n de Apoyo de Celiacos. Por
otra parte, se inici6 el trabajo con la Maestranza Stahl y con el ingeniero Hans von Jent
Schyk para el diserio definitivo de la maquina trituradora que esta en fase de prueba.
En relaci6n al envase ya se defini6 que el producto se envasarfa en el formato de bolsa
trilaminado especial, que permite la maxima duraci6n del producto sin que pierda sus
propiedades. Para tomar la mejor decision con respecto al envase final del producto, se
esperan muestras de otros envases disponibles en el mercado para su revision por parte
del ingeniero en alimento, de acuerdo a 10requerido.

EI equipo a cargo de desarrollar la marca, se encuentra liderado por la Agencia Huella
producciones, aplicado para las ambas Ifneas. Se adjunta para revisi6n de FIA el
desarrollo de los etiquetados a los productos existente y a los productos nuevos

En el periodo se termin6 el proceso de evaluaci6n de laboratorio efectuado con el INTA
que entre 10 mas importante permiti6 determina el nivel de vitaminas y minerales y el
anal isis que serialo que son productos libres de Gluten.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 4
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Con la informaci6n nutricional se finaliz6 el proceso de diseno de etiquetado y se
comenz6 la producci6n de estos materiales.

Se desarrollo una serie de productos corporativ~ de la nueva marca que permita hacer el
lanzamiento en Food Service,

Por ultimo, la empresa financia con recursos propios la inscripci6n de la nueva marca, se
trabaja en el nuevo sitio y la compra del nuevo Nick.

4. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA.

Descripci6n del grado de cumplimiento de los objetivos generales y especificos
planteados originalmente en la iniciativa, en funci6n de los resultados e impactos
obtenidos.
Si corresponde, realizar una cuantificaci6n relativa del grado de cumplimiento de los
objetivos.

4.1 Objetivo general:

Desarrollar la estrategia de marketing para el nuevo suplemento alimenticio en base a Charqui que
favorezca su introducci6n al mercado nacional.

4.2 Objetivos especificos (OE)

N° Descripci6n del OE %de
OE cumplimiento 1

1 Desarrollar un plan de marketing que oriente el desarrollo comercial
100%

del producto.

2 Desarrollar los estudios al producto final que permita el cumplimiento
100%de normativas sanitarias para alimentos.

3
Mejorar los procesos de molido y empaque del producto mediante

100%equipamiento especialmente desarrollado.

4 Implementar el diseno de envase y etiquetado coherente con el plan de
100%marketing

n
Realizar las acciones que permitan dar a conocer el producto en el

90%mercado objetivo

I Comparaci6n, descripci6n y justificaci6n de los objetivos especificos planteados versus I
1 Porcentaje de Cumplimiento: EI porcentaje de cumplimiento de cada objetivo especifico se calcula luego
de determinar grado de cumplimiento de los resultados asociados a estos. EI cumplimiento de un 100% de un
objetivo especifico se logra cuando e1100% de los resultados asociados son alcanzados.

Fundacion para la Innavacion Agraria 5
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No hubo grandes discrepancias.

los resultados obtenidos (% de cumplimiento l Indicar razones que explican las
discrepancias.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 6
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5. METODOLOGIA

Indicar las actividades y como se lIevaron a cabo (metodologia), asociandolas a los
objetivos especfficos y resultados esperados.

N°OE N° RE
Metodologia

efectivamente utilizada

Se contrato a empresa Huella para realizar el plan de marketing
la que realizo:

• Solicitud de informe a Medico nutriologo con envio de
muestras y analisis de resultado.

• Investigacion sobre la oferta actual de los productos
relacionado a Puntos de venta, Publicos objetivos,

1 1 Caracteristicas de los consumidores, segmentacion por
tipo de alimentos, Modelo de distribucion

• Segmentacion de publico objetivo: intereses basicos,
intereses especfficos, habitos de consumo, dinamicas de
movimiento

• Investigacion de mercado: Parses vinculados al consumo
de Equino

Se hicieron examenes en la universisdad Austral de la materia
prima original y luego lasdefinitivas se realizaron en ellNTA .
En el INTA se realizan el informe de la materia prima que sirve
de base tanto al Up Protein., al Pure del Sur y a Pure Protein. AI
analizar la materia prima permite al indicar que todos ellos son
libres de gluten y conocer el nivel de proteina que podra
aumentar 0 disminuir a medida que se aumente 0 disminuya el

2 2 volumen de charqui que se utilice, proteina, vitamina y otros
componentes.
Lamentablemente en Chile no existe laboratorio alguno que
realice examenes de deteccion de todas las vitaminas tipo 8
que son relevantes para nuestro producto. Pudimos analizar
solo la 82. Por 10 mismo, no existen nuevos examenes que se
pueden hacer en los tiempos que nos quedan disponible del
proyecto. Esto motivo a realizar un cambio de item y reasignar
recursos no utilizado y destinarlo a etiquetado.
Se contrato a la Maestranza Stahl y con el ingeniero Hans von
Jent Schyk para el diseno definitivo de la maquina trituradora la

3 3 que esta ne funcionamiento en 2 oportunidades se tuvo que
hacer decuaciones pero la maquina en la actualidad funciona
adecuadamente
La misma empresa a cargo del Marketing fue la encargada de
desarrollar la marca, el etiquetado se trabajo en varia sesiones

4 4 hasta definir la marca y luego desarollar las etiquetados no slo
del productos desarrollado sino de toda las marca. Ademas se
esta en el proceso de inscripcion de marca.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 7
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Se desarrollaron actividades de disuion como fue la viista a
Santiago al Naw y a ferias regionales y se desarrollo ropa

5 5 corporativa de fa nueva marca con fa misma empresa a cargo
del marketing

Describa las modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del proyecto y razones
que explican las discrepancias con la metodoloqia oriqinalmente propuesta.

La unica discrepancia es que se como la universidad autonoma no analiza Vitaminas se
decidio trabjar con eIINTA.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 8
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) OBTENIDOS

6.1. Cuantificacion de los Resultados esperados obtenidos

N° Resultad Indicador de Resultados (IR)
N° R 0

Nombre del Resultados Medio de %de
OE Esperad Meta del verificaci6n cumplimienE o (RE) indicador indicador obtenido 2 to

Se cuenta Se cuenta Carta de 100
con las con las aprobacion
caracterfs caracterfstic de Plan de
ticas del as del marketing
mercado mercado aprobadoobjetivos objetivos y
y los los atributos
atributos Indicador 1 plan de que son

1 1 que son de de marketing valorados
valorados

gestion aprobado por los
por los por FIA clientes e
clientes e indicaciones
indicacion para disefiar
es para el packaging
disefiar el del
packagin producto.
9 del
producto.
Se cuenta Se cuenta Informes 100
con los Examenes los nutricionale
analisis con

Indicador necesarios analisis Ynutriciona nutricionales etiquetado
les y la de calidad para

2 2 informaci de informacion y la productos

6n para el producto ntricional informaci6n

etiquetad de para el

0 del etiquetado etiquetado
producto del producto

2 Se debe adjuntar Anexa 1, Media de verificacion.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 9
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Se Informe de 100
genera un asesor
proceso
de molido Se genera
y un proceso
empaque de molido y
que Disminucio empaque
disminuye n de que
tiempos tiempo disminuye
de actual! tiempos de

3 3 envasado Indicador disminucio envasado
en un de proceso

n de
en un 10% y

10% Y reduce en
reduce en tiempo al un 10% la
un 10% la inicio del perdida de
perdida proyecto materia
de prima por el
materia proceso de
prima por molido
el
proceso
de molido
Contar Contar con Etiquetado 100

con el el envase de productos
envase nuevos
de productos y
nuevos a 10 menos
productos 2
y a 10 .2 productos variedades,
menos 2 con el
variedade Indicador con envases etiquetado
s, con el de calidad y que cumple4 4 etiquetadosetiquetad de establecido con la nueva
0 que productos normativa
cum pie yen de
con la produccion etiquetado
nueva de alimento
normativa
de
etiquetad
0 de
alimento_

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 10
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Se Se ejecuta Informes 90%
ejecuta un plan de de avances
un plan difusi6n que y
de Elementos considera fotografias
difusi6n del plan de elementos
que difusion graficos
considera disefiados como
elemento Indicador y pendones,
s graficos de producidos flyers y

5 5 como fotograffas
pendones comercializ y para la
, flyers y acion participacio pagina web
fotograffa n en ferias y
s para la regionales participaci6n
pagina y en ferias
web y nacionales
participaci
on en
ferias

Describa y justifique detalladamente los principales resultados del proyecto, incluyendo
su analisis de los resultados obtenidos.

1. Se cuenta con un plan de marketing que permitio analizar el mercado y ajustar la
propuesta de comercializacion general de la empresa. La oportunidad que emerge es la
creaci6n de un producto para personas adultas con enfermedades cr6nicas no
transmisibles, definida: como afecciones que no se transmiten de persona a persona, de
larga duraci6n y lenta evoluci6n (Organizaci6n Mundial de la Salud).
AI no poseer gluten, es una excelente opci6n para personas celiacas, 0 para adultos
mayores con sarcopenia, por su alto aporte protei co y cal6rico. Ademas, resulta un
alimento ideal para condiciones de supervivencia, en las que el peso y tamafio resultan
relevantes junto con su valor nutricional. Tambien para pacientes con enfermedades
terminales 0 con problemas de degluci6n, 0 para campafias militares 0 de sobrevivencia.
2. A continuaci6n se presentan las tablas definitivas de los envases que se incorporan a
los envases de 250 grs.
Pure Protein

Ingredientes
Hojuela de papa deshidratada, Antioxidante
(Palmitato ascoIbilo). Colorante natural (Curcuma),
Regulador de acidez (Acido citrico). Preservante
(bisulfito de Sodio), manteca vegetal (Aceite Palmiste
y Aceite de Soya), leche entera en polvo, Suero de
leche, Sal.

Producto de la Araucania

Fundaci6n para la Innovacion Agraria 11



Informacion Nutritional

5 porciones recomendadas

Po rei;' n: SOgrs.

1OOUS· 1 potWin
prep;lfada p~parada

ProteinasW fi.fi 1.32

li'i1uTOW(J) 65 1.3

fibril Diotma(g) 1.4 0..28 .c::
If. de C.diop. {C) 2.3 0.56 .~

AziiCilreslotilles (g) 0.8 0.16

Ener';iI (kaO jHLO 192 tSi··
Caw. (mg) 20.2 011.04 Oe'G
Hierro~) 1.0 0.2 fibre

fiBf<)!D(mg) 60.7 12.14

MiI",esio(.w 16.2 2.86

Sodio(m~) 140.0 211

Vitilmina II(p~ ER) 11.50 1.7

viumio. 82 (m~) 0.0jI 0.01.

ViUlminilE (",g) 0.10 0.02

..._)
co(esterol ~ 13.1 2.62

A. 6. 5aturados (E:) U 0.75

A. G. MOnoillSOL(g) 0.9 0.18

A. 6. PoliillSilL(I) 0.5 0.1

•••.G. Tra"s (I:) 0.0 0.0

CONSUMIR ANTES 1)£
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UP Protein

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 12
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Informacion Nutricional

5 portiones recomendadas

Pordon: 50grs.

100grs. 1 porcion
- -

preparada preparada
Informacion Aminoacidos

Energia (It<al) 96.0 48.0
Prote-inas (g) 6.6 3.3

Asp 3,25 1,63

Glu 6,40 3,20
Grasa Total (g} 6.5 3.3

A.G. satllrados (g} 3.S 1.9 Ser 3,03 1,15

A.G. monoiDsat. (g) 0.9 0.4 Gly 3,73 1,87

A. G. potiinsat. (g) 0.5 0.3 H'Is 2,42 1,21

A. G.trans (g) 0.0 0.0 Arg 4,13 2,07

H.de C.disp. (g) 2.S 1.4 Thr 4,14 2,07
Cote-sterol (mg) 13.1 6.6 Ala 3,46 1,73

ArUcare-sfotales (g) 0.8 0.4 Pro 5,36 2,68
Sodio(mg) 140.0 10.0 Tyr 3,51 1,16

Fibra Dietttica Ig) 1.4 0.7 Val 4,38 2,19
Calcio (mg) 20.2 10.1

Met 2,40 1,2
Hierro (mg) 1.0 0.5

(ys 0,23 0,12
Fosforo (mg) 60.7 30.1

Ite 3,08 1,54Magne-sio(mg) 14.2 7.1

Vitanlina A(lIg ER) S.50 4.15 Leu 5,74 2,87

Vitamina 82 {rug} 0.09 0.45 Phe 2,13 ',37

Vitamina E (Ing} 0.10 0.05 lys 8,71 4,36

Ingredientes -

Hojuela de papa deshidratada, Antioxidante t:i' ..o,~~ ~{Palmitato ascorbilo), Colorante natural (Curcuma), -D~~Regulador de acidez (Acido citrico), Preservante ~::: . ... I
u .'"

{bisulfito de Sodio), manteca vegetal (Aceite Palmiste ... ...
- ". ~ .r::

y Aceite de Soya), Leche entera en polvo, Suero de (:~\.._ ~~Leche, Sal.
~~- ~ 11lre~lG, 'r",. • , ~'f ' •• it...__ ~

La maquina esta desarrollada y esta en su fase·de prueba que permita ajustar sus
cuchillas para el maximo rendimiento. Las especificaciones que se definieron son:
• Fabricaci6n de base estructural y cubierta de motor en acero al carbon~, con

recubrimiento en esmalte tripleacci6n en color blanco crudo.
• Cubeta recipiente con capacidad de 5 Lts. en acero inoxidable.
• Torre de 6 cuchillos trituradores en acero inoxidable.
• Motor monofasico de 0.5 HP 1500 RPM.
• Velocidad de giro de torre de cuchillos 1500 RPM.
• Sistema de transmisi6n por poleas.
• Sistema ell~ctrico partir, parar.
• Sistema de enclavamiento de seguridad.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 13
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14

La maquina esta en pie no utilizaci6n desde el 1 de junio. En el primer mes de uso ha
implicado 3 impactos positiv~s:

• En la maquinaria anterior se podia moler solo 500 gramos. durante 20 minutos,
luego habia que pasar por cedazo y volver a moler 10 minutos mas para obtener
la calidad requerida de molienda 10 que permitfa procesar solo 15 kilos diarios de
materia prima. La maquina nueva muele 5 kilos de charqui en 20 minutos sin
necesidad de repetir. Esto genera que un 1 dfa tenemos 50 kilos molido que es la
partida de producci6n generando una reducci6n en el tiempo de molido de
alrededor de 66%.

• Aumento el rendimiento en el proceso de molienda que significa que al moler 500
gramos de producto con la trituradora tradicional se obtenida un 300 gramos de
producto que se podia utilizar descartandose alrededor de 200 gramos que no
era utilizable y generaba un descarte muy alto. Con este nuevo sistema el
porcentaje de producto util aumento en un 95%, 6sea nos permite fabrica 135
bolsas de producto UP Protein, versus las 85 unidades anteriores 10 que implica
un rendimiento del 58%

• Ahorro de energfa electrica dado que se utiliza solo 1 vez la maquinaria en vez
de 10 veces. Por 10 que si bien la maquina utiliza el doble de electricidad reduce
el costa electrico por este concepto a un quinto alrededor de 30 mil pesos
mensuales menos.

•
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La visi6n de la empresa fue definida en los siguientes terminos: Crear alimentos que
sanan, que hacen bien.

En relaci6n a los productos se defini6 en primer lugar cambiar fa marca actual p~r la
siguiente

[Forz~ooCb]
La fuerLa. de una alirnetllacir)n saludab!e.

La siguiente son las etiquetas definitivas de:
Pure del Sur son productos que estan desarrollados y en venta, p~r 10 que ahora
corresponde modificar su etiquetado a la nueva concepci6n de marca: (productos sin
proteina)

Con el proyecto de FIA se estan desarrollando 2 productos:
Pure Protein es el producto que se present6 en el Nam un 8% de proteina bajo en sodio

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 15
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Nivel 3: Up Protein es la formulaci6n en la que se esta trabajando que contiene un 20%
de proteina y bajo en sodio.

Los siguientes niveles (4,5 y 6) no estan incluido en este proyecto:

Nivel 4 Alimentaci6n de emergencia: Se espera producir 2 alimentos que entreguen la
dosis diaria de proteinas para una persona normal: (30% de proteina bajo en sodio)
una barra proteica, (charqui con quinua y frutos secos);
un pure altamente proteico en un envase de kilo de alta duraci6n para mochilas de
emergencia
Nivel 5: Full Protein para hipertensos (30% de proteina sin sodio)
Un batido para hipertensos y para deportista precompetitivo de proteina, aminoacidos y
otros componentes
Nivel6: Sport Protein se espera desarrollar (30% de proteina con sodio):
un pure altamente proteico en sachet individuales para deportista de montana y trekking
(este sachet se comenzara a trabajar con un programa de desarrollo de envases de
SERCOTEC.)
Nivel 7: Charqui Araucano cuyos productos tambien estan desarrollados. En este nivel,
encontramos a los 4 tipo de charqui y las 6 bases saborizadas.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 16
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En relaci6n, al envase se estableci6 que el envase son bolsas que incluyen peliculas de
plastico interne con los siguientes componentes: PPE, MET, BOPP, LLDPE, PE. La
combinaci6n de estas diversas peliculas plasticas se suma a la flexibilidad de los
diferentes tipos de bolsa de vacio, las que pueden incorporar imagen corporativa (tirajes
mfnimos son aprox. 15.000 bolsas). Son resistentes a rasgunos. En particular, estas
bolsas de envase al vacio estan disenadas para Embalaje de carne, Embalaje de
pescado, Envases de aves de corral, Productos de fruta, Embalaje de frutos secos,
Embalaje de alimentos or anicos muchos otros.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 18
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Alimentos que sanan,
(oou. •. "'I.I".:JJ".rWd.ddr
produ<'tMForuJoo.d~Pfotei ••.".u;
tr.l'rilt •..n..'.y..r,ioo.Jdd;):..LI~;~dt'
<o.,.lttrut y ~r.lI.lS!lJ.R~. p.llJII<-I ••~
•.~w.e-,; 'f lCle~ C~ ~:J!~n.

• Cabe destacar que los drpticos, tarjetas y pendones no se van a mandar hacer hasta
que terminemos el tramite de inscripci6n de marca para por 10 que estan son los
prototipos, la marca esta en tramite (se adjunta el correo de aceptaci6n de
tramitaci6n de la marca por parte de Inapi) Y agregar el sfmbolo de marca registrada
y se espera en 30 dras estar lista.

•
• Desde el Nam los nuevos productos se han presentado en las otras ferias que se ha

participado. Pero se ha optado para difundir las ruedas de negocio dado que se
busca un sistema de venta via proveedores y evaluando incluso mercado fuera del
pais:

•
• Rueda de negocio en Puerto Varas.
• Se realizaron reuniones con los agregados comerciales de PROCHILE de Bolivia.

Ecuador, Costa Rica, el Salvador, Argentina, Francia. Los agregados comerciales de
Argentina, Ecuador y Costa Rica, solo estan esperando el lanzamiento definitivo de
la nueva linea, ya que en ese momenta solo tenfa las muestras y no los resultados
del analisis de laboratorio. Por 10 que ahora estamos en condiciones de enviar la
informaci6n que nos estan solicitando para gestionar reuniones. Ellos estan muy
interesados en el producto por el alto porcentaje de protefnas y ademas esta libre de

luten .
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• Rueda de negocio en Centro de eventos de Curacautfn, organizado por SERCOTEC,
se mantuvieron reuniones con restaurantes, hoteles y centros termales. Los cuales
estan interesados en los productos, por ser un producto de tradici6n mezclado con
pure, aportando las proteinas necesarias para las personas que realizan caminatas y
montariismo.

• Solo estamos esperando terminar los analisis para presentar toda la informaci6n
requerida.

• Ellanzamiento oficial se espera hacer en el Food Service.

Indique si ha obtenido resultados adicionales a los planteados en el plan operativo,
describa a continuaci6n.

EI que el producto sea libre de Gluten y que abre un mercado de personas con
reauerimientos especialnes no considerados al momento del inicio del proyecto
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7. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ANALISIS DE BRECHA (COMPARATlVO)

Identificar y describir las actividades realizadas (programadas y no programadas) durante
la ejecuci6n de la iniciativa.

7.1. Tabla de actividades programadas para la elaboracion del Plan de Marketing

Indique solo las actividades programadas en el plan operativ~. Analizar la forma en que se
han desarrollado las actividades programadas, debiendo serialar el nivel de cumplimiento
de las mismas respecto al Plan Operativ~ inicial y, en el caso de exisitir diferencias, las
razones que las causaron.

Actividad programada Grado de Razones2JProbiemas3

Descripcion Fecha cumplimiento 1

Contratacion de Hubo un atraso inicial dado que se,
Agencia. 22/08 100% inicio cuando lIego recursos y no

cuando inicio contrato.
Desarrollo del Plan Se tuvo que solcitar ampliacion en la

15/11 100% entrega del informe porque se partio
tarde

Sancion del plan Existioeron observaciones al plan que
9/02 100% se resuleven al enviar la segunda

versi6n.

7.2. Actividades de Implementacion del Plan de Marketing

Se debe completar una tabla p~r cada etapa de financiamiento (elaboracion e
implementacion del plan de marketing). Incluir problemas enfrentados cuando
corresponda.

Actividad programada Grado de
Porcentaje

cumplimiento 1 de Razones2JProbiemas3

Descripcion Fecha cumplimiento

Envio de los Sept 100% Se envio al inicio y al2016 -
productos Mayo Cumplido termino del desarrollo

2017
del producto

Analisis de Octubre 100% Se analiza 2 veces en

laboratorio 2016- Cumplido
el periodo: al inicio y al

junio termino del desarrollo
2017 del producto

Entrega de Octubre 100% Se adjuntaron los
2016-resultados junio

Cumplido examenes a los

2017
informes de avances

Revisi6n de los Octubre 100%
diserios de 2016 Cumplido
maquinaria
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para mejorar
calidad de
producto

Pruebas de 100%
puesta en
marcha para Febrero Cumplido
verificar 2017
funcionamiento

Instalaci6n 100%
definitiva en Abril 2017 Cumplido
fabrica.
Desarrollo de 100%
propuestas de Mayoenvase y 2017 Cumplido
etiquetado

Testeos en 100%
potenciales
consumidores Mayo En feria regionales y
y puntos de Cumplido
ventas para

2017 con FIA

validaci6n.

Correcciones y 100%
modificaciones
de prototipos Mayopara Cumplido
producci6n de 2017

productos

Definici6n de Diciembre 100%
las actividades 2017 Cumplido
de difusi6n
Realizaci6n de Mayo 100%
las acciones Cumplido
de difusi6n 2017
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7.3. Tabla de actividades no programadas3 realizadas en la iniciativa.
Informar las actividades que no estaban programadas y justificar su realizaci6n.

Justificacion4Actividad no programada

FechaDescripcion

3 Actividades realizadas fuera de 10 indicado en el plan operativo inicial.

4 Se debe justificar correctamente el porque se realiz6 una actividad no programada inicialmente.
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8. POTENCIALES IMPACTOS

POTENCIAL IMP ACTO 5

A continuaci6n identifique claramefllte los potenciales impactos que estan directamente
relacionados con los resultados obtenidos del proyecto IMA.
8.1 indique los impactos esperados econ6micos y comerciales dos anos despues
del termino de la realizaci6n del proyecto, que se podrian generar a partir del
producto obtenido de la reaHzaci6n del proyecto IMA.

Estos impactos pueden estar relacionados con mejoras en las condiciones de
competitividad y acceso a nuevos mercados, mejoras productivas, econ6micas y
comerciales, como el ingreso bruto, costa del producto/servicio, precio de venta del
producto/servicio, redes 0 nuevos canales de comercializaci6n a nivel local, nacional 0

internacional, entre otros.

(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

EI proyecto tenia 2 impactos:

• Generaci6n de nuevos servicios 0 productos

• Acceso 0 implementaci6n de nuevos canales de comercializaci6n

Se cumplio 100 el primero cuyo resultado era la creacion de 2 nuevos producctsos el
impacto numero 2 esta en desarrollo aun dado que se desea entrar al mercado publico y
para ello hace falta no solo el desarrollo de prodcutos sino certificar las instaclaicones
eincrementar la produccion, probablemente a traves del ingreso de inversores para
fortalcer el proceso de produccion quepermita el volumne que se necesita.

Si bien la empres incremento puntos de ventas aun el nuevo producto no esta a la venta
ala espera de la compra del nuevo horne quees un requsito para garantizar que el
producto no tiene sodio agregado.

5 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos lMA, este es: "Apoyar proyectos liderados
por medianas, pequefias y microempresas del sector agroalimentario que requieran un mejoramiento de sus
productos a traVElSdel desarrollo e implementaci6n de estrategias de marketing innovadoras y efectivas, de
manera de contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y acceso a los mercados locales,
nacionales, 0 internacionales. De acuerdo a 10 anterior, se debe describir los potenciales impactos
productivos, econ6micos y sociales que se generan con el desarrollo de la propuesta.
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8.2 Indique los impactos esperados en tenninos sociales dos aiios despues del
termino de la realizaci6n del proyecto, que se podrian generar a partir del
producto obtenido de la realizaci6n del proyecto IMA.

Estos impactos podrian estar relacionados con la incorporacion de nuevos trabajadores,
etnias, usuarios de INDAP, aumentos de sueldos, entre otros.

(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

Se espera estar incluidos en el Istado nacional de Productos para Celiacos,

Se espera comenzar a distribuir los 2 productos desarrollados dentro de la red de salud
que permita que nuestro alimento se entrege a uno de los publicos objetivos como son
los adultos mayores a traves de consultorios.

8.3 Indique los otros impactos esperados dos anos despues del termino de la
realizaci6n del proyecto, que se podrian generar a partir del producto obtenido
de la realizaci6n del proyecto IMA.

(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

Se espera encontrar inversores y empresas de alimentos que nos ayuden mediante
fanquisia el desarrollo del negocio para escalamiento del productos tnto en Chile como
en el extranjero y para eso se espera trabajar con Prochile y Corto y se estudia poder
patentar desarrollos,

9. PRODUCTOS OBTENIDOS.

De acuerdo a los resultados obtenidos, identifique cuales fueron los nuevos productos
generados, como: Etiquetas, envases, carteles publicitarios, tripticos, demos, entre
otros.
Se debe adjuntar imagenes de los mismos, anterior y posterior al desarrollo deilMA en
el Anexo 2.

2. Se desarrollaron 2 priductos nuevos no existentes en el mercado nacional que son un
aporte a las personas con requerimientos especiales alimentarias. Y de alto valor
proteico y vitaminico
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En la siguiente tabla debe indicar los problemas enfrentados durante el desarrollo de la
iniciativa y las medidas tomadas para solucionarlos, de acuerdo al origen de los
problemas: legales, tecnicos, financieros, administrativos y de gesti6n, entre otros.

10. PROBLEMAS ENFRENTADOS

Problema enfrentado

Lentitud en el formulacion del
productos p~r definicion de
aditivos

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 27

Evaluaci6n
(comente si las

Medidas tomadas medidas tomadas
lograron resolver el

problema enfrentado)
Se opto por no incorporar Se logro el desarrollo
aditivos que mejorarn el de 2 produtos y se
producto y solo desarrollar el tiene un mayor
producto en base modificar conocimiento que nos
las proporciones de la materia permitira en el futiro
prima. desarrollar otro

productos con
aditivos que
potencien la mezcla
(vitaminas)
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

11.1 l.Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar et objetivo
general del proyecto?

Si y con un producto de mejor calidad nutricional que el esperado. Esto se baja en los
resultados de los analisis del inta y que son productos libres de gluten 10 que nos abre
muchas potencialidades al producto.

11.2 l.Como fue el funcionamiento del equipo tecnico del proyecto?

Se trabajo en terminos adecuados. Existieron algunas demoras iniciales por parte de la
coordinadora que se resolvieron y permitieron el cumplimiento delos plazos posteriores.

11.3 (,Tuvo dificultades 0 inconvenientes en el desarrollo del proyecto? Indique
como fueron resueltos.

Solo demosras en la formulacion y que febrero no permitio avanzar dado que este mes
nos encontraos con los laboratorios dellNTA Cerrados.

11.4 En relacion a la ejecucion del proyecto, l.tiene alguna recomendacion para
el desarrollo futuros proyectos IMAs?

Que la vinculacion con el programa sea a nivel regional para favorecer consultas y
comunicaci6n con la institucion.

11.5 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).
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12. ANEXOS

Anexo 1. Medios de verificaci6n.

Anexo 2. Imagenes de los productos obtenidos.
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