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l. OBJETIVO 

Informar a FIA de los resultados finales e impactos logrados por la iniciativa, de los 
métodos utilizados y de las modificaciones que se introdujeron; además, del uso y 
situación presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos provistos por FIA. 

Este informe debe sistematizar e integrar toda la información generada durante el 
desarrollo de la iniciativa y los resultados obtenidos en cada una de las etapas más 
relevantes de su ejecución. Para ello, se requiere especial énfasis en el análisis de los 
resultados estratégicos que se definieron inicialmente y que darán cuenta de los logros e 
impactos obtenidos a partir de ellos. 

11. FECHA DE REALlZACION 

El coordinador de la iniciativa presentará el informe técnico final en la fecha estipulada en 
el contrato. 

111. PROCEDIMIENTO 

El informe técnico final deberá ser enviado a FIA en dos copias (original y una copia) y su 
correspondiente respaldo digital, acompañado de una carta de presentación, firmada por 
el coordinador de la iniciativa, presentando el informe e identificando claramente la 
iniciativa con su nombre y código. FIA revisará el informe y dentro de los 45 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción enviará una carta al coordinador de la iniciativa 
informando su aceptación o rechazo. 

En caso de rechazo, las razones se informarán en detalle. El ejecutor deberá corregir las 
observaciones dentro del plazo determinado por FIA. 

El incumplimiento en las fechas de entrega de informes y correcciones será sancionado 
con una multa diaria. El monto de esta multa está estipulado en el reglamento 
denominado "Condiciones Generales de los Contratos de Aporte", el cual forma parte del 
Contrato de Ejecución. 

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

IV. CONTENIDO 

La información presentada en el informe técnico final debe ser consistente con la 
información presentada en el informe financiero final. 

La información debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos de la 
iniciativa. El informe debe incluir los cuadros, gráficos, fotografías, diapositivas, 
publicaciones, informes de consultoría, material de difusión, material audio-visual y otros 
materiales que complementen la información y análisis presentados en el texto central; ya 
sea que hayan sido realizados en el marco de la iniciativa o sobre la base de los 
resultados obtenidos. 
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FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada especialmente 
para estos efectos. 

El informe técnico final debe incluir como mínimo la información requerida para todos y 
cada uno de los puntos indicados a continuación, en el orden indicado: 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

" i , 
Nombre Ejecutor: ,': Yanett Carolina Jara Sanhueza 

" 

," 
Coordinador del Proyecto: Yanett Carolina Jara Sanhueza 

.::' 

"''' )ii ,i Regiones deejecueión: XI Región ." 
Fecha de inicio iniciativa: 

',o;. 

" ,'~ }.'. 01 de agosto de 2016 

"~o 

Fecha término Iniciatiwa: ~: 06 de octubre de 2017 
, 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

2.1. Estructura de financiamiento 

$ 26.650.000 100% 

Aporte total FIA ' , $ 18.000.000 67,5% 

$ 1.450.000 5,4% 

Aporte Contrqparte " " $ 7.200.000 27,0% 

$ 8.650.000 32,5% 

2.2. Detalle aportes entregado FIA y aportes programados Contraparte 

Aportes FIA ,del proyecto , 

Primer aporte 7.000.000 

Aportes entregados Segundo aporte 8.440.000 

Tercer aporte (*) 2.560.000 
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Total de aportes FIA entregados (suma) 15.440.000 

Total de aportes FIA gastados 18.000.000 

Aportes Contraparte de<lproyecto ,: 
: .,' < '. / :: ':-',:". 

Pecuniario 1.450.000 
Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 7.200.000 

T t I d C 
Pecuniario 1.450.000 

o a e aportes ontraparte gastados 
r-----------------~----------------~ 

No Pecuniario 7.200.000 
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El proyecto se desarrolla de acuerdo a los siguientes objetivos: 
1. Formulacion de Plan de marketing: Para implementar el Plan de marketing se concluyo en 

los siguientes objetivos y tácticas: 
• Objetivos Cuantitativos: Aumentar en un 50% de clientes y en un 100% en las ventas 

anuales, el cual a la fecha se cumplió, ya que, la cartera de clientes aumento en un 100% 
al igual que las ventas ( se adjunta Listado de clientes a la fecha) 

• Objetivos Cualitativos: Posicionarse como la marca pionera de jugos premium en la región 
de Aysén, la marca Suryuis es reconocida regionalmente por la calidad de los productos, 
además con el nuevo diseño el cual corresponde a la línea Étnica está inspirada en la 
primeras tribus que llegaron a la Región ha impactado a nivel Regional por la imagen la 
cual se rescata a través del nuevo diseño, para lo cual se realizó una gigantografia con la 
nueva imagen en la plaza de Coyhaique para promocionar los productos SurYuis. 

• Tácticas: Rediseño de imagen corporativo, contemplando su etiqueta, packaging y sitio 
web, activación de redes sociales, en Facebook y aumentar su presencia en ferias 
especializadas, por lo menos en una anual. , de acuerdo a lo planteado en el plan de 
marketing se desarrolló una imagen de una mujer tehuelche, para lo cual cada detalle fue 
analizado exhaustivamente, desde el cintillo de color rojo de guanaco, los pies descalzos 
hasta el abrigo de guanaco con el cual se cubrían, además para potenciar más la imagen 
se incorporó en la etiqueta lo siguiente la "leyenda de calafate': lo que es un atractivo 
como souvenir para los turistas, se realizó lanzamiento en las redes sociales de la nueva 
imagen, publicación en revista Rumbo Aysen un publirreportaje bilingüe con entrega en 
Aeropuerto nacional e Internacional, en tiendas Britt Shop ubicadas en Aeropuertos en 
Chile además en varias tiendas especializadas para turista nacional y extranjero, vigencia 
desde noviembre 2017 a febrero 2018. 

• A partir de mayo de 2017 se inició campaña de publicidad en Canal Regional Rocco TV y 
Radio Rocco, en un programa de conversación transmitido de lunes a viernes a las 8:30 
horas AM y 20:30 horas PM, conversando acerca de las propiedades de los jugos y 
promoviendo la nueva imagen. 

2. Los objetivos 2 y 3 con respecto a los análisis de laboratorio y fabricación de olla 
respectivamente se cumplieron (se adjunta fotografías de la olla concentradora en el 
proceso), con esta implementación se logró optimizar el proceso y aumentar la producción 
diaria, ya que, anteriormente se producía 150 jugos diarios y con la nueva olla 
concentradora adquirida se producen 300 jugos diarios aumentando el doble producción. 

3. Los objetivos 4, 5, 6, 7 Y 8 sobre La Investigación, diseño y desarrollo de branding, 
concepto gráfico general y packaging para jugo Sur Yuis se desarrollo lo siguiente:. 

• Se realizo un benchmark remoto de la competencia tanto en Chile como en el 
extranjero, para entender los códigos visuales y comunicacionales utilizados en 
esta categoría de productos, e genero una marca atractiva tanto para los 
consumidores nacionales como internacionales. 
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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA. 

Descripción del grado de cumplimiento de los objetivos generales y específicos 
planteados originalmente en la iniciativa, en función de los resultados e impactos 
obtenidos. 
Si corresponde, realizar una cuantificación relativa del grado de cumplimiento de los 
objetivos. 

4.1 Objetivo general: 
Formulación e implementación de un plan de marketing para Posicionar, Captar y Comercializar 
Jugos de Frutos silvestres de la región de Aysen, Patagonia Chilena 

4.2 Objetivos específicos (OE) 

1 Elaboración del plan de marketing 100 % 

2 Realizar Análisis de laboratorios 100% 

3 Mejorar el proceso de elaboración 100 % 

4 Implementación de Plan de marketing 100 % 

5 os SurYuis 100 % 

6 100 % 

7 100% 

8 Formulación de Es ecificaciones Técnicas de diseño de eti uetas 100 % 

9 Promoción y difusión de los resultados 100% 

1 Porcentaje de Cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento de cada objetivo especffico se calcula luego 
de determinar grado de cumplimiento de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un 
objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

Fundación para la Innovación Agraria 5 
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Comparación, descripción y j0~~ificacJ~n :de,' los' Ol:>j~t&oS , ~$pecífi~~ planteado~ :, versus . 
los re$ultados ' obtenidos ' (%. ,óe '. ~inplirri¡e¡'to1) : ~,,::indicar': razóné,s ' qu~ t expllcao' ¡as ,' 
discrepancias, ' '~'., ,:..,,~ >, ,.,' ~ ,,')'. ':-::':: "'':;, ",' "',.' ,:.> , ;,' ": .. ." . ," ,:' ;' 

1. De acuerdo a carta Gantt la formulación e implementación de Plan de marketing se había 
planificado iniciar según cronograma de actividades en diciembre de 2016 y debido a 
correcciones y/o modificaciones en el Plan de marketing se dio inicio en marzo de 2017, a 
partir de esta fecha, se dio cumplimiento en 100% a todas las actividades planificadas en 
el Plan de marketing entregando como resultado rediseño de etiquetas, aumento de 
cartera de clientes, posicionar productos Suryuis en mercado regional, aumentar 
publicidad de la marca. 

2. Para la Investigación, diseño y desarrollo de branding, concepto gráfico general y 
packaging para jugos Sur Yuis se desarrollo con un 100% de cumplimiento con un trabajo 
meticuloso de los diseñadores para lograr obtener la nueva imagen Suryuis y los 
resultados obtenidos finalmente es la nueva imagen Suryuis 

3. En la fabricacion de la olla concentradora se produjo un pequeño cambio en el diseño de 
la olla para lo cual hubo una demora aproximada de 15 dias, pero finalmente se cumpl io 
en un 100%, ya que, la olla cumplio con todos los detalles de diseño para mejorar y 
aumentar la producion de jugos de frutos silvestres, asociado a este objetivo se 
realizaron analisis de laboratorio para ser incorporados en la nueva etiqueta. 

4. Se realizo promocion y difusion de la nueva imagen a partir de abril de 2017 a la fecha, a 
traves de gigantografia ubicada en plaza de coyhaique, en programa de TV y radio 
regional y la publicaion de la revista bilingüe la cual se va a publicar en Noviembre de 
2017 hasta febrero de 2018 y la modificacion de pagina web www.suryuis.cl. con la nueva 
imagen y contenido bilingüe cumpliendo con el objetivo W9 en un 100%. 

El estado de avance es de un 100% considerando los objetivos específicos planteados y su 
cumplimiento a la fecha. 
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4. METODOLOGíA 

Indicar las actividades y cómo se llevaron a cabo (metodología), asociándolas a los 
objetivos específicos y resultados esperados. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1.1 

2.2 

3.3 

4.4 

5.5 

6.6 

7.7 

8.8 

I-Análisis del entorno Competencia, Segmentación y Mercado, 
Demanda y Tendencias, Análisis de provisión de producto y 
participación de mercado, participación de mercado, producto y valor 
agregado, análisis de los hábitos del uso del producto, análisis del mix 
de marketing actual, elementos medioambiente y contexto relevante, 
análisis interno y externo de la empresa. 
II-Plan a futuro: Objetivos de provisión de servicio, estrategia de 
marketing, matriz de posicionamiento, marketing mix esperado, 
arquitectura de marca, presupuesto 
111- Indicadores para medir satisfacción y control. 

Enviar una muestra de cada producto a laboratorio para el análisis 
nutricional y la obtención de los resultados para el nuevo etiquetado 

Elaboracion diseño industrial y fabricacion de olla concentradora para 
la elaboracion de jugos silvestres de maqui, calafate, grosella, 
zarzaparrilla y rosa mosqueta 
Ejecución del Plan de marketing a traves de los objetivos y tacticas 
que entregaron como resultado el plan de marketing 

Investigación en terreno y gabinete de todo el entorno de los Jugos de 
frutos silvestres 

Diseños de conceptos, logotipo, diseño de etiqueta 

Branding mas Packaging y materiales de soporte 

Entrega de manual 

Impresión de material de difusión 
9.9 Difusión y promoción en TV y radio Regional, Gigantografia con la 

9 imagen nueva, publicaicon en revista bilingüe con publico objetivo 
como turistas extranjeros y nacionales 
Modificación de pagina web www.suryuis.cl 

Describa las o modificacioneso, introdüci~as ;durante\la' ejecuÓión deli:proyedo y o razones 00 
. . . ",',,, .1',.,..· e",' " .' .,;. ',\., • ,I~: . .' . ~-.r.''' ' , 1 · '.!.;.~'" .L" j"t "t-.,." "'1 ... ".",'~' ¡~: .l' ". 

que explican las , diséreOpancjascon:Ja ' metog6IogJij;'Qrigih~lme°r,lté ' p(6puest~ ~ 0;<"'0 .0 " 

Las modificaciones estan relacionadas directamente a la ampliacion de las fechas para 
la ejecucion de las actividades programas en la carta gantt inicial, debido a las 
modificaciones realizadas en Plan de marketing y a la conectividad que existe entre 
Santiago y Coyhaique, esto provoco aumentar el tiempo de ejecucion, de todas formas 
igualmente se dio cumplimiento en un 100% a las actividades programadas. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS (RE) OBTENIDOS 

N° 
o 
E 

6.1. Cuantificación de los Resultados esperados obtenidos 

1.1 Plan de 
Marketing 
para los 
productos 
de Jugos 
SurYuis. 

Plan de Desarrollo e Un Plan de Plan de 100% 
Marketing implementac Marketing Marketing 

2.2 

2 

3.3 

3 

4.4 

4 

Obtenció 
n de 
análisis 
nutriciona 
I según lo 
requerido 
por la 
normativa 
vigente 
de los 
jugos de 
Calafate, 
maqui, 
Cauchao 
y 
Grosella. 

Análisis 
nutricionales 
de cada 
fruto 
silvestre 

Diseño y Olla 
adquisició concentrado 
n de olla ra 
concentra 
dora para 
la 
obtención 
de jugos 
para 
increment 
ar la 
cantidad 
y calidad 
de 
producto 
obtenido. 
Ejecución 
del Plan 
de 
marketing 

Plan de 
Marketing 

ión de Plan para los 
de jugos 

Marketing SurYuis 

Cada sabor 
de jugo con 
etiquetado 
nutricional 
según 
normativa 
vigente 

Análisis 
Nutricionale 
s de cada 

jugo 

Fabricación Una Olla 
de olla concentrado 

concentrado ra funcional 
ra 

Implementa 
ción de Plan 

de 
marketing 

Desarrollo 
de los 

objetivos 
tácticas y 

estrategias 
deMKT 

2 Se debe adjuntar Anexo 1, Medio de verificación. 
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Etiquetado 
Nutricional 

Olla 
Concentradora 

Diseño 
Etiquetas 
Listado de 

clientes 

100% 

100% 

100% 
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5.5 Informe Informe Investigació Informe Informe Final de 100% 

de n de la diseñadores 

investigac marca 

5 
ión y SurYuis 
reconoci 
miento de 
marca 
Suryuis. 

6.6 Diseños Diseños Diseños Logotipo Etiquetas 100% 

de SurYuis Pendon 

moodboar Dipticos 

d general Packaging 

6 
Diseño de 
concepto 
para 
branding. 
Diseño de 
logotipo. 

7.7 Presentac Informes Informes Piezas Informe PDF 100% 

ión de graficas con todos los 
piezas diseños 
gráficas o 

7 
materiale 
s que 
compone 
n el total 
del 
proyecto. 

8.8 Planimetrí Manuales Manuales Impresión Etiquetas e 100% 

as y para de etiquetas imagen impresa 
originales posterior para cada 
de impresión jugo de fruto 

8 impresión de etiquetas 
, Manual 
de marca 
de usos 
simple. 

9.9 Impresión Posicionami Imagen Logo y Material de 100% 
de ento del corporativa Marca difusion, 
material producto en Nueva diseñada y fotografías 
de el mercado publicada 
difusión y 
prom oció 
n en TV, 
radio y 

9 
diarios. 
Modificaci 
ón de 
página 
web. 
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1.1-Plan de Marketing para los productos de Jugos SurYuis, entregó como resultado un 
informe completo que detallo actividades y tácticas que se cumplieron en su totalidad 
durante el desarrollo del proyecto. 
2.2-0btención de análisis nutricional según lo requerido por la normativa vigente de los 
jugos de Calafate, maqui, Cauchao y Grosella, el resultado es un etiquetado nutricional 
en las nuevas etiquetas. 
3.3-Diseño y adquisición de olla concentradora para la obtención de jugos para 
incrementar la cantidad y calidad de producto obtenido, con la adquisición de una nueva 
olla concentradora se aumentó en el doble la producción diaria. 
4.4- Ejecución del Plan de marketing, los resultados obtenidos son rediseño de 
etiquetas, aumento en cartera de clientes, se realizó lanzamiento en las redes sociales 
de la nueva imagen, publicación en revista Rumbo Aysen un publirreportaje bilingüe con 
entrega en Aeropuerto nacional e Internacional, en tiendas Britt Shop ubicadas en 
Aeropuertos en Chile además en varias tiendas especializadas para turista nacional y 
extranjero, vigencia desde noviembre 2017 a febrero 2018. 
5.5- Informe de investigación y reconocimiento de marca Suryuis, los informes 
entregados durante todo el proceso de los diseñadores fueron fundamentales para la 
nueva imagen de los jugos SurYuis 
6.6- Diseños de moodboard general Diseño de concepto para branding. 
Diseño de logotipo. se desarrolló una imagen de una mujer tehuelche, para lo cual cada 
detalle fue analizado exhaustivamente, desde el cintillo de color rojo de guanaco, los 
pies descalzos hasta el abrigo de guanaco con el cual se cubrían, además para 
potenciar más la imagen se incorporó en la etiqueta lo siguiente la "leyenda de calafate", 
lo que es un atractivo como souvenir para los turistas. 
7.7- Presentación de piezas gráficas o materiales que componen el total del proyecto, 
los diseñadores entregaron todas las piezas gráficas para su impresión. 
8.8- Planimetrías y originales de impresión, Manual de marca de usos simple. 
9.9- Impresión de material de difusión y promoción en TV, radio y diarios. 
Modificación de página web. se realizó lanzamiento en las redes sociales de la nueva 
imagen, publicación en revista Rumbo Aysen un publirreportaje bilingüe con entrega en 
Aeropuerto nacional e Internacional, en tiendas Britt Shop ubicadas en Aeropuertos en 
Chile además en varias tiendas especializadas para turista nacional y extranjero, 
vigencia desde noviembre 2017 a febrero 2018, a partir de mayo de 2017 se inició 
campaña de publicidad en Canal Regional Rocco TV y Radio Rocco, en un programa de 
conversación transmitido de lunes a viernes a las 8:30 horas AM y 20:30 horas PM, 
conversando acerca de las propiedades de los jugos y promoviendo la nueva imagen. 

Participacion como empresaria en Rueda de Negocios Mujeres del Fin del Mundo Rio 
Gallegos Argentina, con el objetivo de generar redes de negocio, ya que se gestiona un 
Tratado de libre Comercio que deberia estar firmado durante este año que beneficiara el 
intercambio comercial. 

Fundación para la Innovación Agraria 10 
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6. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ANÁLISIS DE BRECHA (COMPARATIVO) 

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

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

Indique sólo las actividades programadas en el plan operativo. Analizar la forma en que se 
han desarrollado las actividades programadas, debiendo señalar el nivel de cumplimiento 
de las mismas respecto al Plan Operativo inicial y, en el caso de exisitir diferencias, las 
razones que las causaron. 

-Análisis históricos, causal y 31 de 
comportamiento de la fuerza de ventas octubre 
-Estudio de mercado de 2016 
-Análisis FODA 
-Análisis Entorno, Imagen, 
posicionamiento en la red, mercado, red 
de distribución, competencia, producto y 
política de comunicación 
-Establecimiento de los objetivos 
-Definición del público objetivo 
-Elaboración de estrategias 
-Llevar a cabo las acciones definidas 

-Enviar 
análisis 

un jugo de cada fruto para 31 de 
enero de 

-Incorporar cambios de tabla 
en nuevas etiquetas 

nutricional 2017 

-Elaborar el diseño de Olla 31 de 
Concentradora 
-Enviar diseño a fabricante 
-Utilizar olla concentradora 

-Resumen ejecutivo 
-Análisis del entorno 
-Plan a futuro 
-Principales indicadores para medir la 
satisfacción y control 

-Investigación y reconocimiento de marca 
Sur Yuis en su entorno para conocer sus 
procesos, origen y todo el mundo que 

Fundación para la Innovación Agraria 

diciembre 
de 2016 

31 de 
octubre 
de 2016 

31 de 
octubre 
de 2016 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

La fecha programada de 
entrega del plan de 
marketing se cumplio 
pero hubo varias 
correciones y/o 
moficcaniones que 
fueron aprobadas en 
febrero de 2017, por lo 
que se dio inicio a la 
ejecucion del plan de 
marketing en febrero de 
2017 

La fecha en la cual se 
enviaron los jugos para 

los analisis de laboratorio 
quedo determinado por 
la entrega final de la olla 

concentradora motivo por 
el cual los analisis se 

enviaron en septiembre 
de 2017 

En la elaboracion de la 
olla concentradora se 

realizo una modificacion 
en el diseño el cual se 
realizo correctamente 

cumpliendo las 
espectativas en la 

fabricacion 

Se entrego de acuerdo a 
la fecha programada 

Se efectuo de acuerdo a 
lo planficado 
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hoy rodea a la marca incluyendo sus 
exposiciones, ventas y proyecciones. 
- Investigación remota y presencial de 
competencia en Chile respecto a 
conceptos, cromática, comunicación, 
packaging, marca y exhibición en tiendas 
como en supermercados. 
-Investigación cromática, material y 
conceptual para marca y potenciar su 
discurso 
-Diseño de moodboard general 31 de 
- Diseño de concepto para branding diciembre 
- Diseño de Logotipo de 2016 
- Diseño de branding general del La fecha de entrega de 
proyecto, desarrollo del imaginario y 
lenguaje de marca, (fotografías, formas, 

los diseños se realizo 

etc) 
posterior a la aprobacion 

- Diseño de Etiqueta 
del plan de marketing por 

- Diseño de Packaging contenedor 100% 
lo que no se cumplio con 

unitario la fecha planificada pero 

- Diseño de Packaging contenedor (Case 
el resultado según las 

Pack) de unidades para despacho. actividades se 

-Propuesta de color y tipografías cumplieron en su 

- Desarrollo conceptual material y totalidad 

espacial para marca 
- Diseño de soportes de marca simples 
tales como: Volantes, pendones u otros 
- Desarrollo final de concepto para 31 de 
branding según propuesta seleccionada enero de 
- Desarrollo final de Logotipo según 2017 
propuesta seleccionada 
- Desarrollo final de imaginario y lenguaje 
de marca, (fotografías, formas, etc) 
según propuesta seleccionada 
- Desarrollo final de Etiqueta según La fecha de entrega de 

propuesta seleccionada los diseños se realizo 

- Desarrollo final de Packaging según posterior a la aprobacion 

propuesta seleccionada del plan de marketing por 

- Desarrollo final de Case Pack según 100% lo que no se cumplio con 

propuesta seleccionada la fecha planificada pero 

-Propuesta de color y tipografías según el resultado según las 

propuesta seleccionada actividades se 

- Desarrollo final conceptual material y cumplieron en su 

espacial para marca según propuesta totalidad 

seleccionada 
- Desarrollo final de soportes de marca 
simples tales como: Volantes, pendones 
u otros según propuesta seleccionada 
-Desarrollo de manual de marca de uso 
simple. 
-Especificaciones técnicas para cada 01 de 
diseño. (troqueles, papeles, colores febrero 

100% especiales, etc) y originales de impresión de 2017 
o producción (planimetrías) 

Fundación para la Innovación Agraria 12: 
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-Folletos y dípticos 01 de A partir de abril se inciio 
-Difusión y promoción de los productos marzo de con la campaña de 
en TV, radio y diario regional. 2017 100% 

publicidad en todos los 
-Página web modificada www.suryuis.cl medios programados 

7.2. Actividades de Implementación del Plan de Marketing 

Se debe completar una tabla por cada etapa de financiamiento (elaboración e 
implementación del plan de marketing). Incluir problemas enfrentados cuando 
corresponda. 

Descri~ción 

Objetivos 
Cuantitativos: 
Aumentar en un 
50% de clientes 
yen un 100% 
en las ventas 
anuales. 
Objetivos 
Cualitativos: 1-
Posicionarse 
como la marca 
pionera de 
jugos premium 
en la región de 
Aysén. 

Rediseño de 
imagen 
corporativo, 
contemplando 
su etiqueta, 
packing y sitio 
web. 

Activación de 
redes sociales, 
en Facebook, 
Twitter y 
Youtube. 

Octubre 
de 2017 

Octubre 
de 2017 

Octubre 
de 2017 

Octubre 
de 2017 

Fundación para la Innovación Agraria 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Se cumplio con esta 
actividad, ya que, a la 
fecha se aumento en 
un 100% la cartera de 

clientes 

Se cumplio, ya que, al 
desarrollar la camapañ 

publicitaria con la 
nueva imagen 
potenciando el 

producto aumentando 
el consumo e interes 
de los jugos Suryuis 

Se cumplio en su 
totalidad, ya que, se 
trabajaron en varias 

tematicas decidiendo 
finalmente por la linea 
etnica la cual rescato 

la imagen de una 
mujer Tehuelche 

Se incio un trabajo en 
redes Sociales que 
progresivamente ha 
ido en aumento el 

interes por parte de 
los consumidores en 
informarse acerca de 

los beneficios que 
proporciona cada jugo. 
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Se asitira con Prochile 
a Rueda de Negocios 
Mujeres del Fin del 

100 Mundo Rio Gallegos 
Argentina, con el 
objetivo de generar 

Aumentar su 
redes de negocio, ya 
que se gestiona un 

presencia en Tratado de libre 
ferias Diciembre 

100 Comercio que deberia 
especializadas, de 2017 estar firmado durante 
por lo menos en este año que 
una anual. beneficiara el 

intercambio comercial, 
esta actividad esta 
programada para el 13 
y 14 de octubre de 
2017. 

7.3. Tabla de actividades no programadas3 realizadas en la iniciativa. 
Informar las actividades que no estaban programadas y justificar su realización. 

De~cr:ipción 
~. . '.' , 

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

4 Se debe justificar correctamente el porqué se realizó una actividad no programada inicialmente. 

Fundación para la Innovación Agraria 14 
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7. POTENCIALES IMPACTOS 

,I,ndi,que los i 
del término de la realllZ¡aCIOA'.(Jei, i)pr.o~,e(:.tO;i, qll,.le.;!Se, ri"'.rlrii:u .''''ArlAr~r!~ ,rla..,,,..- ,,,,,,,,, 
producto 6bt~nidqde la~~t,e~lli~afc 

'.' : .. ' 

1. Los jugos Sur Yuis son elaborados de manera artesanal a partir de frutas 
exóticas y a la vez silvestres de los recursos forestales no madereros, cuentan 
con propiedades nutracéuticas, que en una primera instancia con la relación del 
producto cumple la función de hidratación debido a que uno de sus componentes 
es agua y por otro lado las cualidades funcionales de las frutas entregan 
beneficios a la salud, si bien su consumo va a público final, la entrada en el 
mercado sería más factible de realizar a través de la distribución a puntos de 
ventas, lo cual a la fecha ha aumentado practicamente en el triple de locales 
donde se entregan al por mayor los jugos Suryuis, a su vez debido a que el 
Ingeniero comercial realizo estructuras de costos por productos y según los datos 
entregados, se decidio aumentar el precio de venta al por mayor y esto no incidio 
en las ventas todo lo contrario el nivel de venta ha ido en aumento. 

2. Participacion como empresaria en Rueda de Negocios Mujeres del Fin del Mundo 
Rio Gallegos Argentina, con el objetivo de generar redes de negocio, ya que, se 
gestiona un Tratado de libre Comercio que deberia estar firmado durante este 
año que beneficiara el intercambio comercial, la invitacion a esta rueda de 
negocio es directamente relacionada con la campaña de publicidad promoviendo 
la nueva imagen efectuada durante el desarrollo del IMA 

5 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos IMA, este es: "Apoyar proyectos liderados 
por medianas, pequeñas y microempresas del sector agroalimentario que requieran un mejoramiento de sus 
productos a través del desarrollo e implementación de estrategias de marketing innovadoras y efectivas, de 
manera de contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y acceso a los mercados locales, 
nacionales, o internacionales, De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales impactos 
productivos, económicos y sociales que se generan con el desarrollo de la propuesta, 

Fundación para la Innovación Agraria 15 
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Los impactos esperados en terminas sociales en dos años, es el aumento de usuarios 
de Indap que deseen replicar e incorporar cultivos de frutos silvestres en sus predios 
debido a que vamos a ser pioneros en la domesticacion de plantas de calafate y maqui 
que se van a plantar el proximo año, ademas del aumento en la recoleccion de frutos 
silvestres lo cual va en directo beneficio de las familias campesinas, porque tienen poder 
comprador de sus productos, ya que, la produccion ha ido en aumento cada año, 
ademas que gracias a este proyecto IMA logramos el cambio de imagen con una mujer 
Tehuelche , pueblo recolector que fue pionero en esta Region y no se habia rescatado 
de ninguna forma, por lo que la imagen y la historia que representa la marca va a 
motivar el rescate de esta cultura olvidada en nuestra Region. 

Suryuis es pionero en la actividad de productor de Jugos con frutos silvestres por lo que 
debido a este proyecto IMA genera mayor impacto con la publicidad generando 
motivacion a otros emprendedores y/o potenciales emprendedores a desarrollar 
productos con los frutos de nuestra Region, adema s de incorporar otros frutos no 
explotados en la Region de Aysen. 

8. PRODUCTOS OBTENIDOS. 

Fundación para la Innovación Agraria 16 
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9. PROBLEMAS ENFRENTADOS 

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, técnicos, financieros, administrativos y de gestión, entre otros. 

Fecha de aprobacion 
de Marketing 

La distancia de la fabrica para 
ver los detalles de la 
construcción de la olla 
concentradora que esta 
ubicada en Santiago y la sala 
de proceso en Coyhaique y la 
fabricacion de una olla que no 
sea funcional en el momento 
de producir 
Que los jugos continúen con 
un diseño que no sea 
re resentativo de sus atributos 

'"' ,'. ", Eva,luación ¡ ," ,; ,<' (co'iíient~ :snas,::',' " 
,', medidas'to.trú:ida's' ;';" ' 

, .·,·" Iogra~on . ¡:~S0Iver;;e~¡':" 
,{ pfotil~má'Eiritr~(it~á6 ' " 

ampliacion de Las medidas fueron 
plazo para dar cumplimiento a efectivas ya que se 
las actividades programadas cumplieron en un 
2-Reprogramar Carta Gantt 100% con las 
con las actividades de la actividades 
estrategia de marketing programadas. 
cumpliendo paso a paso la 
estrate ia 

1-Solicitud de ampliacion de 
plazo. 
2-Modificacion en el diseño de 
la olla. 

Las medidas 
entregaron como 
resultado una olla 
concentradora de 
excelente diseño y 
funcionamiento para 
la produccion de 
jugos. 

1-lnformes constantes. Si se cumplio con 
2-Supervisión del trabajo de todo lo programado. 
los diseñadores. 

10. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 

11.1 ,¿Cons,dera q~eJO!?'l~:$9It~~~s 't?~~e·l}i<;to~AA~.!~~~r.o,n'Adcan.~~,(~, !lbj~~ivo :, J 

El desarrollo del proyecto incluyendo la ampliacion de plazo autorizada por parte de FIA 
fue clave para dar cumplimiento a todos los objetivos planteados en el proyecto. 

11.2 

El funcionamiento del equipo tecnico permitio que cada uno de las actividades 
programadas se cumplieran. 

Fundación para la Innovación Agraria 17 
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. 11.3 ,/, TUvOdific'ci'Jtades·o,) 9c '. ~> ; jjierit~~ :~n\féf dt!,~:: :.""'''' • 
. cómo fueron~~~,~l;I~l~g~~'~?lo~.¡¡l'~~'(~·.· . 1, 

Si hubo dificultades principalmente debido a la conectivdad que tenemos como Region lo 
que hace aumentar los plazos de ejecucion, ya que, para el traslado de equipos por 
ejemplo la demora es de 15 dias asociado a las condiciones climaticas que es un factor 
importante para el desarrollo de actividades, por tanto estas dificultades se resolvieron 
aumentado el plazo de ejecucion del proyecto . 

. 11.5 

No hay aspectos relevantes que informar. 

Fundación para la Innovación Agraria 18 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Medios de verificación. 
• Anexo 1.1 Listado de clientes 
• Anexo 1.2 Imagen de Pagina de Facebook 
• Anexo 1.3 Imágenes de Olla concentradora 
• Anexo 1.4 Gigantografia en diversas actividades 

promocionando la nueva imagen SurYuis 
• Anexo 1.5 Imagen de programa de TV promocionando los 

productos SurYuis 
• Anexo 1.6 Imágenes de distintos puntos de venta con el 

nuevo diseño de los jugos SurYuis 

Anexo 2. Imágenes de los productos obtenidos. 

• Anexo 2.1 Diseños anteriores 
• Anexo 2.2 Logo de la marca Suryuis 
• Anexo 2.3 Informe diseñadores incluye etiquetas, pendón 

Dípticos y Packaging 
• Anexo 2.4 Etiquetas 
• Anexo 2.5 Packaging de 26, 5 Y 4 unidades 
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19 Café de Mayo Coyhaique 

20 Café Puesto Viejo Coyhaique 

21 Litos Restaurante Coyhaique 
....,'-~ . 

q Y, 

2~_ Patagonia vinos Puerto Aysen 
~. 

1-2:3',; Restaurante Entre amigos Puerto Aysen 978798222 Mabel 
...... ~ • ,o 

~ El pollito supermercado y botille Puerto Aysen 978796394 orfa ',24.: 
:;:: 

Sushi kenkyo Puerto Aysen 672526732 :; 15 ' -1" .¡,¡-':< 
Minimarket Vitorio 

$4~ Puerto Aysen .. . , . 
~ ... ~ 
~ ~f 

~ 41~ 
Carnes Quéulat Restaurante Coyhaique 

28 j 

I 

29 I 

30 

31 

32 

33 

34 
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N°I Nombre Local Direccion RUT Celular Mail 

1 
El Arriero Av.Ogana 957692700 Hector 

2 
DM Dsupermercado 

Baauedano 

3 Hajani Baquedano 

4 .. a U\.I'CIIQ ~"''''1,""II!U ". Erra 
, ' , .. 

San'Jo$'e Doce de 'octubre 
," 

997544i78 Damlan 5 

6 
Café express ' Pratt. 

" ,' '-

7 
Café canelo 993086763 Valeria 

8 

9 \campero sup~rm~rcado 
: 

Av.Ogana ,', 942331635 Alejandro 

1- ' ' ' n¡¡rket 982991237 Maurlclo 

11 Hotel 'el reloj ' 

12 Panader'ia Stiblear I Los cioreces con libertad 

13 La bodeguita ' I I I 962073353 Lorna 

14 Aeropuerto balmaceda 981389919 Berta 

15 H~evo 6acon km 3 camino aysen 999333606 Romina 

rre Fusion 978881992 Tamara 

17 Distribuidora de Alimentos Puerto Montt 

18 Botica Gourmet Puerto Avsen 

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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• Anexo 1.5 Imagen de programa de TV promocionando 

productos SurVuis 











• Anexo 1.6 Imágenes de distintos puntos de venta 

con el 

Nuevo diseño de los jugos SurYuis 













• Anexo 2.1 Diseños anteriores 
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• Anexo 2.2 Lago de la marca Suryuis 
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• Anexo 2.3 Informe diseñadores incluye 
( 

etiquetas, Pendón Dípticos y Packaging 





UNEA ETIQUETA ADHESIVA SELECCIONADA 
- Se mejoro lectura en leyendo completo y se omplro 
tamoflo de sello que Informo de proceso unlco 
que conservo las propledodli'ls de extracción, 

- Se incorporo texto 100% Jugo notLlral en inglés y espoflol 
Se Incorporo espoclo poro fecho de elaboración 

- Se Incorpora etiqueta paro Coucheo 
Se modifican corores pero codo sabor 
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DESPLEGABLE EXTENDIDO 

"] 

JUGO 
NATURAL DE 
GROSELLA 
ORIMILIIJllltedll.,..", 
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»IrNCi6ndtlcW1c1t F~t~,, ¡¡.bJOrti6n!)t 
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p.iitnlC3.m.~~tI~'vjlq)lW 
QfOl"¿JJI.'IJOI\InIIft¡t,Xdc.l,,,~6liea y 
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uin:wb, P'I.'tn"-Mlr);ttIno ISf.r, 11113 Inlt:l !J1', 
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JUGO 
NATURAL DE 
CAUCHAO 
C.lICbo (MItIltffb~) 

[ ltlucNDqlllnllO lW.balltI LIII~ . 

tonl»y.'CrldC'l'(k.~~y~n\H, 

~,"'lNlllfll'\tntlWQI'IC 'lLIf'lpOtdtn 
l'CI llld!f"~lfl dtW.ij¡¡I~.EJGI\I(/IíIVt!S 
t!)lf1iftUblty \:.I/11f,Ii,"puo:df~' l/9l'141l)fn 

b pnpH'adOn OIW1a~ r~ fa ". 
t\j1koIlfI~IM~OI'ader""tc 
toII'ellbltt t~lt rllfJ~'Oltflfl COI"tlt\:fu. 

d~bIíIu. ''J10f.'*kI p.rrdblkbd o 1 

11.11 penklhes ~Mleh(\.S,icu df IIrOlTlI. 
'-lI,)CfOt..1IW'~. 

'io,ñ 
I 

~
."")"¡ ""''''' 
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Uf 
UIS 
uou.~ . .,t,""" 
t"""'-,..1I1ot 

~ble01flPlII\Ij.5ufVUfL 

NorTIbrrr:.ontacto: COfo_"ro~n.g. 
C.~b' t56t7 ·110PU, 

Sitlo""b(..,...,,~ .. ~1 
.. rroo~ lnfoewryul\..d 
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Uf 
UIS 

,.b'la#. Jl¡f¡~ :-""' .111""'1, 
". tW"""~~ 

SurYul$ 
Emp/IIndlmianto que noco en 

en la Xl ~lÓ!l de 4r-én. 

pqtOflOnla Chll'll!I, donde Iq 
riqueza nohJrol de .sta ",molo 

zona del mundo J"I!lS permite 

producirjuqqs 100% notulQln. 
ricos en qnti9x\dqntet y otras 

propledados. mortlVilloso 

herencia natural que queTllmos 

compartir con el mundo . 

"Suryul$ loIJugo$ poro tl,l $Olud" 

!"'<rItr. ~." 



DESPLEGABLE EXTENDIDO 

Cuenlo la historia, que una bclkl tehuclche 
de dorados ojas 1/0111000 Calofate. se 
enornoro profundamente de un Ono. 

Fuñoso, el padre de la tehuelche 
decide r.epararlos pidiendo un conjuro 
a la machi translOfrnandoa Calofate 
en un arbusto de flores doradas-

Arrepentida. lo machi convlE'rte 01 
joven Ono en el fruta de aquel arbusto 
que desde entonces y por siempre veremos 
unrdo a esa hermoso flor dorada en uno 
dulce y eterna compañia. 

JUGO 
NATURAL DE 
MAQUI 
Maqut(AlhioteUl'.:hMuub) 
bunptde¡t.8o.,lI/ttIÓ'JIIl\!t, PUIJCIPliltslt.Mat 
cOlletfllr.w:iorws do1 pJlfltdtS, ~OÑI'"'' y 
\itll_C.IQq~~\lprt'lC'ljlttctnttl'J 

,ewúaf DI IIII'I''''*''I,*,I&:) pirtnillUto de I.u ttll,IbC. 
OtblOO¡¡crulm~pI'~JI'Itk,..;~I\i¡; 

quaJ'fl4t1;lllftAlljtlWIMtlI'Dl»G.,I!IIII"'lI' 
poi<k P'!!'I'I.'fIltYII¡t)¡Jllo~m.: 

~1~l'I!n,rmwnO~t\l2htlr'r'l«. Tam~" 
1J1fttellenl'M1JlnrufT'ltlOlIoY~NI\I~ 
"'a .. ptOpIed)ÓK I .. rnoot~~ .• ) Mt.lr, 
JUmfta la ~n'pi1J1Ln tDlpClrlll, p.rr!'Ilt\tfIdo 
Í/Lotrr.J(~'mJ.~Ui1~:rI\lC.\;¡rC9l4".1 
/fIt~-,b*fl'Il)delMl'lGIf~"b&:tn(:l'n 11 mur 
l'Kommda~ p.va tJM.1lkot. ~"/IUla H 
adtll .. hdtpur~.dtJlolmrlO¡ )'lque(or,lkflt 
ItU:Nntlll, 

I"'t. ,..,. I"'t. 

JUGO 
NATURAL DE 
:l4RIAPARRII.LA 
lm,¡~lrllla (Sml1m~~I.) 

f'tr1tllt.:itn".J.ilt.nillidtlOsbc.nJIl,lItSlKapor 
sltJpf~p:r •• ~l., 'lIlt~ol", 
tu:IIUXIetI~tIlIl~Ct1do'ut-\lllj(oc::n~ 

rCl'¡l6tl.ur.o.Oi'I w.~'IlrII)rnlef'l!o~ 

""l1a'll)S roolts tomo drie«er, ~"IÍ\CId#tIc$ 
V;V.LU¡'-<I1fl(. td\lQtbr-~'nlJ1t1\'II), tG'rlaS~ 
ulla , 'U lttl,¡.a.¡I"~I!l).tnlAldtl\)'¡btfljU 

m.);}'IUo!toc;.r .. t~tQ,I1()1.JIOf ll~If.oo~ 
ptor'~lJ*IeIIul-.hlJlM'f\"~"quI 
1JeI;"".1pe'W~;1oW1\lrwdodt'tllM1mC , IWvlly 

~'I ~hdc!b,"\lI\rtt;l1enI'l~lt 
'ilfl',"lko~'.r.tftcelatlitt'M(JO:nócl~ ~l frol 
}'kldlaposJe13&.1\graf'It'Jll1/\.DI~ 

a\ilplol,me)Gnulóil )a _citl!fi1~Ólld6lh.,!dn'l 

qlltm¡dItM,mtlGDltWiI6nvcolnM",l 
tstIlI"\IrMnlO pe( M pcgpltd~" !Wrllc. 

,-..",-..",-..",-,. 

JUGO 
NATURAL DE 
CALAFATE 
talahl. {Bttl t,hmltI'OJIhT1I1) 
BIiI'l'fbus!an¡¡t(tl~ti:l~:IIj!Of'IIdllltr\ly 
IrveMirtl, EnnueIIOr;ftu tflt\ICI'hdulkb 
I:?on b'.cirtVlJhl¡Y\1 1;¡o,Ill'\fltl NeNI. 
t«IC"I\IAl1OoS"t~ .. ngopt\.lln:;¡l!I1e;r~lr;orI..'S 
~Aykli y M.l)IrI\.li:'ro1t. E (I.~ I'(IQf1"M ",,¡tI Al 
t\itnt4r.1t\jtJtCo.ll'llU~I""ltl\Il~Ii&j"" 
m"~1r."muyn!IÜ:,P'f"'qlltlePll'·.k 
~pbtttdv!te;l,t~. drn.lk."'~1) 

oñtnlat, Iim, uqlbyl\:Ji.ll, tnlu atrIl 
Ulmk~l-.~eaW¡¡)f"\IIIJII1I\\I'.OfI 

rrvJlUc~utVIm" Cfltn, A'I 
00d1l. H qLIt CU!n\1 ton :.'1(-1 kIdt~ ~ 
ar.ijo~kbnk6., mlFj tlf<!r:iof. a OUI!il/Ut Ulm!) 
d.r~, VIs\lílmtlllt,"ItKpeclees*,",,'1 
acu.,¡r¡\.l,,'ottobtt¡W, 
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• Anexo 2.4 Etiquetas 
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V
f 
tia ""',,,. hI .. ,,,,,,,,~ "" ¡:tIJ ti¡jllel tnhlJlller,1I d!ii dQfOdQ§ Qj~ 

lIofMOO Coltlfoto, la MomOiO 
profundamente do ul"l OM, 

FuriellO,el padre! do kl tohuolot'i13 
decido GeeorerlOll ~Idlef\do un cOl'\Jure 
o lo Moenl, t¡onoferl'(xlfido e Celo(ore 
¡;jn tln orbuDto de flere6 dorodílG, 

ArrepeF\tlde, lo Machi convierte el 
joven CM en el frute de 0Clu¡;jl t:lfbu~to 
que dellde ontel\eee y ¡:lor clemf'rO vor/lmQ~ 
ul'lldo el ego oor~ nOf dOf(Jde Ilñ UñO 
dll\ct¡ y etorno 
OOFl'\ooI\IO, 

-..... "....... ~ 

• Uf 
UIS 
l(A¡~ ~' I~,"14!, 
~ j,,,~· l(¡(¡~ 

UJ 

~ u..: 
« 
-1 
<{ 
U 

PATAGONIA I PRODUCTO CHILENO I 250ml 

JUGO DE CÁLÁFÁTE 
~1.l.!inI.l!m!ti!lLi\ . _ ___ ,¡g~~ ... ..:, 

PlJllteo.tf ~Qf f!Wen 4!1M'~ 1 

- ---.. ----r-~-~~~" 
¡",,,,IR !K,nD ~\9 '1Y,7 
]¡'¡'¡"JiL_:_--==:' ___ o;. . Ir",., 

~_ ... I.I.I i9L_---- _ I--~~ _.!l!1... . 
§, .... "'''000.11) 0,0 O,Q 

, ¡¡, ..... ·>4,"""'í".~"'!!¡¡ . . Q.ii .. 9,0 

. ~l'!"ll!'l!!! I).~~.ü~~ :Ji _;-1,0 __ -:. 
_q'.'!!"..!!!"'IIll _ _ ___ JL~_ 
~ .. I.",lim9) 0.0 0,0 
_~~;¡;;-~,~~~!Ó~~~It~· ,ii _ ~,I' 

1iM1.11IIQ) 9A 14~ 

o. ~WiHJlf!l 
I\lN'CAI, {,1Ifn(q rll.!(JI!f1~lifHIIIlJl'II!'"": 

"'ltI~.J4'lte,t r.;,t;',\~;",",", Kt ~-1t(¡m~ 

&'¡'''~~'ltc.t :.r~'rT"fIi; 
lo .... "..." .. .., 

"'~TI~¡~ • WWW.iU~YU~.~ 

¡L.~QR. Q~w:~J~~~ Q .!4mm7l1 
º",,"'~""'\I~"n,~~Jr¡ J1 JU¡¡¡¡l§NIow~mYUlj 

1 
j 



t! ClJflf\ffll(j¡;IMf;¡r¡fl,~LJ@ ljf\(j 
tlRlk'i ttlhutlle:h1! dfl de:Jftldo!i ()J()~ 

Ikll'fiélde Colofetu!lllri<imOfO 
prohJl'\doMeñUl d~ U~ Ofi(i, 

FurIOGO,1l1 podre dillO oohuelehe 
eloelao ~parorlOll pldlot'ldo U~ eor;juro 
o lo Moclli. trOl"lii;orrrxíf'ide e CCl lofl'lto 
On UIí orlMto del il()re~ dorod06, 

Arfe¡:>ONtldCl , lfi Mo~hí c(jf¡viert(j 01 
jovolí OM (lI\ 01 fruto 00 O~l.iOI orbll~to 
que de!ld(; Of'itOIiCOO y por §iompro verélffiO~ 
l,Jf\ido el !l§(l hlllm(Jso nrJf dorodo ªM UM 
dulc(lY\itt¡¡mo 
oomp"i'iJo, 

Uf 
UIS 
ltt~J~'l~ 
tWUMt lUif~lt(¡~ 

PATAGONIA I PRODUCTO CHILENO I 250ml 

JUCiQ D ~ C:AUCHAO 
_19~~llo-iL __ ~ __ )EB._, __ _ 

IJe,.;l9nH pe!" 'f!Y9M ge~ 1 ... 

____ • _____ . ___ .~.~r l P.~tI~jlln 

¡"'-'1lI'IIIA1 I!~_ j,I,l , _ l¡p,' 
"'91.i"'.I,1 M 16,' 

Ji..rn"' I.I .Ii~c~_...:.- :-~ __ "Ji ---,G:1 __ -=: 
GI1!J9S ~!ltijroo~~ I~I 9.Q Q.O 
. ~liiúi-ú,t900sAfy,'ñrlo¿ fui ... rw "c;o - ... 
:g~J"-'-I'!Ut~~'~:;;!~J --___ -::J~_: Ap_ --
. 9f!!~§ I'fJn ti!ll .~_._._. _. ___ ..91t __ 9.8 __ 
t:9r'fltrQ! (m~l 'JI) g,g 

¡;¡¡':;¡;;¡;;~r",,,,, ~~~;;;'.I;¡iji t i ¡ 11:, - ~-
f;;';'¡¡;;¡;;;O¡-' - --- • 'Ul 7,~ 

RsN '11 
I\'lt lQ.\141l1 Ih.1 

8l1~ P\~k-I''''II4t 

ItjpWJ; 'ffts.. 
\41I4!<¡n.l';!I!=,pIrit1>mt1-f\'r¡ .:¡, 

OO~t.!~J 
1'lfJl"r.tl!, ~ ,*" I .. ;.,p 
h .... ·!IR!IH ' '"ffl$!C 

!¡~~\~~r "lHIT.R~ 
fdIor.:'l)l ~~~l~ln 

~l<nN!R • WWW,§U~!~ML 

~"P'QflAP~~:I~J~~~ Q "WIIIQ!7!I 
C"1~QI9'" ~I H.ª~ ') , r;~~ n JU!lO\i ".TY~.l!iYVI§ 

,~ 

J 
"' .8 
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==-=---==-==~=-~====-~==--====== .... ~~~-~ 



-

\flf lA.. e,",,,,, "."¡","",,,, ~:W t'lfl!ltl tAhuíileM dA éi('l(C)do~ oJ~ 
IIOrMOO ColofQtu~ GflOmor¡¡ 
prefui'ldomsl"ltl: díl UI"I Ono. 

Furlogo.el padrfl da lO tehueleha 
d~ldc ~~po,orloo pidiendo un eOr'lJulo 
el lo MeJChl,tr(;jl'\¡¡forrMndo (j Colofet('j 
en un mbueto de floreo dorooo6. 

Arroper.tldo, lo Machi coi'wlcrte 01 
joven One 01'\ el/ruto de oqu~1 orbu~to 
!;lIJO de!i~ tll'itol'l<:~ Y por ~iompre ver/lrooe 
01'11dO o 1)&0 her/'!'Io§o (101 doiOdo lIi'I Ui'IO 
OlJlCé y eterno 
Gompoillo. 
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lCC~J~,t~, 
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Vl 
O a:: 
t.!) 

PATAGONIA I PRODUCTO CHILENO I 250ml 

Juao Df GR05fLbA 

~~i[---~ _<\2.~, ._ .. __ = 
Ps:lf~ ¡9Ofl ~I!ff .rr-1Ift 9fi1'FPlI 1 

___________ __ 1IXI!i' ''''"lón 
¡ .. ,plnli«.11 ~I Q,P 

l!9tó¡;;ói-éi:~~ ~~: ::JJ ~Q_ 
~,_.,"I.'.I(~I_____ ___ O.R._LJl,!L:: 
- .. . 1 

ii~:~:~~~~~' •• ··~-_~[i __ -
" Q!.!I~!!~!tJ!lt ___ ._._._ ..JlL~~ 
eol .. ,,,.ILf1'lIil Q,O~Q 

}!~!Al~'ol!;~~~<1'~~ni.¡';~}- O~ -~D " 
lIn#in(fI'I!ll p~ 0.0 

RI{~C'I, 
"llt¡~ltt~· 

8i'I· l'%~IIfI'ltct-

!~IG~P~~l~~ 
~1"'.\IJ!p.r~.ooc,m.", (...". 

¡:;tlRM;lI>!' 
l'l~",."Mfilfl(-M 
Ir~J!:.l~~pn~ 

"f,\'1w,nllrT>lI>i 
tJfI4tJ~%t'!4II:f~ " 

W,NTeJ/1R lIJ WWW.¡V"YV!:;'~' 
'!-A~QRA~t~I~&t~8t~ '" . !!!IiI791111 
C<.y~p~". Xi 1loI¡~! " ~hll n JU§Q§ N.rUII.!LIHUli 
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I 
!ti 
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;J Cuento ICl h¡~torlo, qul'l una 
bGllo tghuelcr,e de dO. rodoo 0)0« 

1I0MOclc Calafate. GG M OMoro 
r;lrOfundoMer\«I da 1.1 (\ Ono. 

FwiCl(\Q,el podrs ds le tGhuolche 
dllcldo DOP/.1rofloe pidlondo un co~uro 
o lo Mochl, ttcr;c(orrnclI'ido o Colorcto 
on IJn orbucto 00 noroc dorodoo, 

Arro~ntldo , lo Machi cOliVloM 01 
.iOllon tJna on 01 fruto de aquel orbunto 
quo dolldo aManece y por ~loMpro \,Ioromo~ 
unido el eso Mrmoo;¡ nor dorcdo Ili'\ IJM 
dlJlce y Illl,!rno 
cOIf1Pdl'ilo, 

U( 
UIS 
lUkJ~,~, 
tbt~"t. j"'41~~ 

PATAGQNIA I PRODUCTO CHILENO I 250ml 

JUGO DE ~"QUt 

~~~I!!ll¡l<¡tl _ _ ____ ~52. _ _ ~~ 
~n;IfJIl4f pQf ,nvQn ~enw I 

• ~ '4 - i' . , 

----.._~_._....."._ ... M.........".. 

J.!!'Ilolr¡ (lttqD 

r.I'.9HIt Iql'.lIf39!:t~ !SI 

1,¡ 
0\ 

P.o · I 0,0 
ljI 9Iifl~ MenRlj{)t4;P9Ü;~j-- - "-p,p' -- '{Mf' 

!1l';'I,,:,n •• ~;[qj~_':: "Qiiiio_. 
ij"",. \'Q" '.1 9,0 0,0 
_~'!i.;" ¡,;,Q'- -Q:~-' . . ~,p . 
H,9'9IQtIo,.,boo9 oi>""oi"'1j¡1 It l ~,i 

"'¡I, lmol ,~ lA, 

R!rH,t. 
"lltlr)J¡Id.!\l lt~, 

Sil1- l)~*,~\~r.t(.l 

_JCi.Rm.rrn r . ..". 
~'~. 1l "!r. fiI", f m1~ rJll);'I/· 

nIAl!'!~I' 
l M') "rmll'"" IM~1l 
.n4,:.g¡t~ t¡: ;~:tl 

~f~'O~~tlTlJIt.· 
5otI ' ..... 4i~Ap~ 

MAN1'IH!A • WWW,§UflVYIi\.C~ 

¡l-/I~QflIIºJ~r:.~J~~g ~ ·¡;m/Ol7!] 
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~ CUílf\falfJ IlI~t(,)f ¡íttl\JR IJIífJ 
, t'lftlltl tAhutllehll dA d('lrotJo~ OJClil 
!lo~ Colilfatl:l . i!(j flnomor¡:¡ 
profundamente d~ Ul'\ Ol'\(l. 

Furk»o.el podro dala t@!iUélelle 
d~lde !lepararlOli pldlondo UI'\ cOf\Jur('¡ 
() lo Meenl, trMafOffMl'iOO o COlo/ata 
en UI'\ erbuoto de f1('¡refj OOreOOG. 

Arrepefltldo, lo Machi eoñvlerte 01 
JOV/,l1'\ Ono 0(1 el fruto de oquel mbu§to 
quo de~dQ erltoflCe§ y por ~iemple var(1f'fiO§ 
lJllid('¡ o IltO h\lrf\noso (I('¡I dorodo M LiM 
duleo y ~Ilrno 
oomp0i'.ro. 
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.' ' ''~~.~:; ("'1 

." ~ _,::;<:f~ 

Uf 
UIS 
lCC~J~, ,~, 
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---Í 
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PATAGONIA I PRODUCTO CHILENO I 250ml 

JUGO DI! URU,PA RRILLI. 
_:~9¡~-'-~ _ _ -- -. =-~!B. .. ~: 
Pef1I9Mt'1IM40"0t.9~r" 1 ,._- .-

\O!l!J! 11"."~" 

~~!::'~i?~~~:.,"=t:]LI · ~;~:. 
j!c ••• I. \al lqL_. ___ ___ 1-~!l...J...Jl:'~ 

()¡ ...... 1Il "'~ .. 191 0.0 : 0.0 
-<iI •• JÍ" "¡¡;;"'.i,,.ii¡;; ¡¡jI .... "-¡r(¡ · Ii.p 
~"9!A~1;ü.~L . -=_ :J~ ~ _"jA . 
_~!!!!.!!~!~JW. ______ _ 9!L.~ 
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J!;i¡r. \. ~' ~ I~~~,,!.~¡b;-~)' '6;~ , , lil 
~1. lm~1 .. , 14.1 
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N'O-c.- l. In~¿¡·T·tl ~ Í"'lft;;rm F.? .r!lf 
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• Anexo 2.5 Packaging de 26, 5 Y 4 unidades 
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