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I. OBJETIVO

Informar a FIA de los resultados finales e impactos logrados por la iniciativa, de los
metodos utilizados y de las modificaciones que se introdujeron; ademas, del uso y
situacion 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 etapas mas
relevantes de su ejecucion. Para ello, se requiere especial enfasis en el anal isis 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 presentacion, firmada por
el coordinador de la iniciativa, presentando el informe e identificando claramente la
iniciativa con su nombre y codigo. FIA revisara el informe y dentro de los 45 dias habiles
siguientes a la fecha de recepcion enviara una carta al coordinador de la iniciativa
informando su aceptacion 0 rechazo.

En caso de rechazo, las razones se informaran en detalle. EI ejecutor debera corregir las
observaciones dentro del plazo determinado p~r 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 Aporte", el cual forma parte del
Contrato de Ejecucion.

En caso de fuerza mayor, se podra solicitar la postergacion 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 informacion presentada en el informe tecnico final debe ser consistente con la
informacion presentada en el informe financiero final.

La informacion debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos de la
iniciativa. EI informe debe incluir los cuadros, graficos, fotograffas, diapositivas,
publicaciones, informes de consultoria, material de difusion, material audio-visual y otros
materiales que complementen la informacion y analisis presentados en el texto central; ya
sea que hayan sido 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 version dellnforme Final editada especial mente
para estos efectos.

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

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: Agricola Francisca Ignacia Lopez Oyarzo EIRL

Coordinador del Proyecto: Alejandra Ainoa Pezo Correa

Regiones de ejecucion: La Araucania

Fecha de inicio iniciativa: 23.03.2017

Fecha termino Iniciativa: 23.05.2018

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

2.1. Estructura de financiamiento

Costo total del proyecto $ 12.575.000 100%

Aporte total FIA $ 10.000.000 79,52%

Pecuniario $ 1.275.000 10,14%

Aporte Contra parte No Pecuniario $ 1.300.000 10,34%

Total $ 2.575.000 20,48%

2.2. Oetalle aportes entregado FIA y aportes programados Contra parte

Aportes FIA del proyecto Monto ($)

Primer aporte $ 4.000.000

Aportes entregados Segundo aporte $ 4.000.000

Tercer aporte $ 2.000.000

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 2
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3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIA TIVA

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 se inici6 en una primera fase, desde el 23 de Marzo al 31 de Mayo 2017,
donde se firm6 el convenio entre entidad prestadora de servicios Instituto Agroindustria
UFRO y el ejecutor. En la primera etapa del proyecto se realizaron reuniones con el
equipo tecnico de UFRO, ademas de visitas a area productiva. Se confeccionaron tres
diagramas de flujo del proceso productiv~ y se definieron algunos lineamientos de misi6n
y visi6n del ejecutor.
En la primera etapa de la iniciativa, se obtuvo como resultado la confecci6n del plan de
marketing, el cual consider6 descripciones del entorno social, econ6mico y politico en el
cual esta inserta la entidad ejecutora. Incluy6 ademas una descripci6n de la situaci6n
interna actual y anal isis del mercado. EI plan de marketing identific6 lineamientos
respecto a la segmentaci6n de mercado, sugiriendo el enfoque en publico que aprecie la
calidad y la diferenciaci6n de los productos, entregando sensaciones diferentes
orientando a nivel socio econ6mico medio-alto. Se recomenc6 orientar los productos a
personas preocupadas y con el sentido de bienestar y salud y finalmente se sugiri6
ampliar el segmento para consumidor intermedio como restaurants y hoteles y permitir la
venta de mayores volumenes y menores costos.

Dentro de las actividades realizadas:
- Se disen6 e implement6 la fisolofia empresarial. Para esto, se defini6 misi6n y visi6n de
la empresa, la cual se encuentra impresa y enmarcada (Ver anexo 1).
- Estrategia de producto. Incluy6 el etiquetado nutricional y la determinaci6n de la vida util
para Queso Maduro, Queso Fresco, Queso Untable, Yoghurt sin frutas. Se enviaron
muestras de 4 productos al laboratorio. Definiendo que s610 un producto actual debera
lIevar rombos, el Queso Maduro, p~r su alto contenido en sodio. Se repetiran los analisis
microbiol6gicos para confirmar la vida util cuando exista producto fresco. (Anexo 2).
- Se prioriz6 la estrategia de publicidad por sobre el resto de actividades sugeridas en
plan de marketing. Esta incluy6 creaci6n de estrategia de posicionamiento de marca,
asesoria en resstructuraci6n de logotipo, creaci6n de sistema grafico de packaging,
desarrollo de un sistema de identificaci6n, desarrollo de estrategia de marketing digital y
la implementaci6n de marketing digital. Se rediseno el logotipo ovino y bovino y se
redefinieron tipografias. (Anexo 3).
Se afianz6 la marca de los productos en el mercado. Se utiliz6 un sistema de
comunicaci6n actual y vigente, que incluy6 activar las redes sociales (Instagram,
Facebook). EI publico ha accedido a la cuenta, se ha reconocido la marca y se sigue
actual mente trabajando en aumentar y posicionar marca. Se cuenta ya con valores y
estadisticas de visitas a fan page. Entre 20 de febrero y 20 de marzo, existen al menos
400 usarios que les gusta la pagina, alcanzando a principios de marzo a 77 usarios
interactuando diariamente y alrededor de 126 usuarios que interactuaron con la fanpage
semanalmente. Existi6 un peak de 640 personas que vieron contenido de la fan page 0
relacionado a ella en sus pantallas en el meso En este mes se obtuvo la menos 10 visitas
semanales a la fanpage de Facebook. Esta promoci6n incluye videos promocionales.
Dentro de los resultados obtenidos, se han acordado y solicitado al menos 3 nuevos
cfientes intermedios.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 4
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OBJETIVOS DE LA INICIA TIVA.

Descripcion del grado de cumplimiento de los objetivos generales y especificos
planteados originalmente en la iniciativa, en funcion de los resultados e impactos
obtenidos.
S~ corresponde, realizar una cuantificaci6n relativa del grado de cumplimiento de los
objetivos.

4.1 Objetivo general:
Incrementar la participaci6n en el mercado regional y nacional de los productos de la marca
"Albertina", aumentando las ventas y por 10 tanto el volumen de producci6n en un 80%, mediante el
empleo de un sistema de marketing innovador.

4.2 Objetivos especificos (OE)

N° Descripci6n del OE %de
OE cumplimient01

1 Elaboracion del plan de marketing 100%

2 Desarrollo y definicion de una estrategia de comercializacion de
100 %los productos.

3 Introducir Lacteos Albertina en tiendas especializadas y gourmet,
60%incluyendo pastelerias y restaurantes

4 Identificar alianzas estrategicas con empresas del retail y canales
100%de comercializacion.

5 Identificacion y desarrollo de estrategias de comunicacion 100 %

6 Desarrollo de una nueva imagen de Lacteos Albertina y
100%busqueda de nuevos envases para sus productos

7 Rediseno y validaci6n de logo y marca de empresa. 100%

8 Ejecucion de anal isis de laboratorio, de vida util y otros
100 %necesarios para etiquetado.

Comparacion, descripcion y justificacion de los objetivos especificos planteados versus
los resultados obtenidos (% de cumplimient01

). Indicar razones que explican las
discrepancias.

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.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 5
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Respecto a los objetivos:
- Elaboraci6n del plan de marketing. Este objetivo fue satisfecho total mente. Para esto
se recibi6 un plan escrito y detail ado de la entidad prestadora de servicios. Sobre este se
tomaron decisiones, respecto a las actividades a desarrollar y priorizar con los recursos
disponibles.
- Desarrollo y definici6n de una estrategia de comercializaci6n de los productos. La
entidad prestadora de servicios recomend6 en el plan de marketing, afianzar la marca de
los productos en el mercado por medio de una estrategia de comunicaci6n y mediante la
utilizaci6n de otras alternativas de envases, metodo de envasado y embalajes.
- Introducir Lacteos Albertina en tiendas especializadas y gourmet, incluyendo
pastelerias y restaurantes. Este objetivo se sugui6 trabajando, incluyendo la estrategia
de marketing indicada por la periodista y de la experta en marketing. Durante el proceso
de ejecuci6n del plan de marketing, la ejecutora concret6 ventas con tienda gourmet
especializada en quesos, adicionalmente se mantienen conversaciones con una tienda
especializada en pastas frescas y refrigeradas de alrededores de Puc6n y con
restaurantes locales.
- Identificar alianzas estrategicas con empresas del retail y canales de comercializaci6n.
Se identificaron canales de comercializaci6n, sin embargo y debido a los reajustes en el
presupuesto y costas de las diferentes actividades, este objetivo fue logrado en parte, ya
que no fue posible la contrataci6n de ejecutivo comercial 0 agente de ventas como se
recomend6 en el plan de marketing.
- Identificaci6n y desarrollo de estrategias de comunicaci6n. Fueron diseriadas las
estrategias y el desarrollo incluy6 comunicaci6n de aspectos relevantes y
diferenciadores de la marca. Se ha privilegado el concepto de producto natural, sin
preservantes, sin colorantes y favorenciendo el bienestar animal. EI desarrollo de
marketing digital incluy6 objetivos comunicacionales, incluyendo lIamar la atenci6n y
posicionarse en la mente del publico consuidor (Anexo 4).
- Desarrollo de una nueva imagen de Lacteos Albertina y busqueda de nuevos envases
para sus productos. Se logr6 este objetivo, permitiendo definir logotipos diferentes para
los productos elaborados con leche vaca (que se elaboran en los meses de no
producci6n de leche de oveja) y para los productos de origen ovino. Se residerio y
redefinipo ellogotipo y marca obvino y bovino.
- Rediserio y validaci6n de logo y marca de empresa. Se elaboraron etiquetas con
parametros nutricionales para Queso fresco, Fromage Blanc, Queso Maduro (Pecorino)
y Yoghurt (Anexo 5). Se cre6 un sistema de logotipo que podra ser usado e impreso en
cualquier sistema de identificaci6n que la ejecutora necesite.
- Ejecuci6n de analisis de laboratorio, de vida util y otros necesarios para etiquetado.
Para el logro de este objetivo, se contratar6n diferentes laboratorios para analisis
microbiol6gicos, quimicos y fisicos, los cuales trabajaron con muestras de los 4
productos seleccionados por la ejecutora. Los anal isis se realizaron, se identificaron los
parametros nutricionales y la vida util. Se confeccionaron las tablas para ser
incorporadas en envases tal como exige reglamento sanitario de los alimentos.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 6
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4. METODOLOGiA

Indicar las aGtividades y c6mo se lIevaron a cabo (metodologia), asociandolas a los
objetivos especificos y resultados esperados.

N°OE N° RE Metodologia
efectivamente utilizada

Diserio e Implementaci6n Filosofia empresarial
3 4 Creaci6n estrategia de posicionamiento de marca

Desarrollo de estrategia de marketing digital.
4 5 Implementaci6n de marketing digital

Asesoria reestructuraci6n logotipo

5 6 Creaci6n de un sistema grafico para packaging

Asesoria reestructuraci6n logotipo
Crear un sistema de grafica para packaging

6 7 Desarrollo de un sistema de identificaci6n

6 9
Adquisici6n de equipo menor de refrigeraci6n industrial.

Asesoria reestructuraci6n logotipo

7 10 Crear un sistema de grafica para packaging
Desarrollo de un sistema de identificaci6n

Parametros vida util (menos sensorial)

8 11 Tabla nutricional

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

Nro. OE 3/RE 4: La metodologia inicial definidia incluia.
- Definici6n de filosofia empresarial, definci6n de visi6n, misi6n, valores, politicas y
objetivos de la empresa.
- Plataforma de marca y Definici6n estrategica de consumidor.
Estas actividades fueron ejecutadas sin modificaciones.
Nro. OE 4/RE 5: Las actividades relacionadas fueron definidos por la empresa
prestadora de servicios, las cuales incluyeron posicionamiento de marca a traves de los
medios digitales, atraer y concentrar el publico objetivo en redes sociales, moviizaci6n
del publico objetivo para convertirse en seguidores y promotores de la marca, diseriar la
fusi6n de la marca y medir la interacci6n del publico en los medios. La metodologia
incluy6 el desarrollo de pautas de publicaciones organicas mensuales a traves de la
contrataci6n de servicios de empresas de medios. Diserio de conceptos y mensajes

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 7
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comunicacionales. EI periodo de ejecucion se extiende hasta el 19 de agosto 2018.
Para esto se entregaron fotografias e imagenes en video. La estrategia incluyo dar a
conocer los valores de la marca (Amor, Salud, Naturaleza y Vida), dar a conocer los
atrubutos de la empresa, el lugar, la materia prima, beneficios, proceso de compra,
potenciar al cliente, mostrar la variedad de productos.

Nro. OE SIRE 6: La metodologia incluy6 la aplicacion de rubrica de evaluacion
sintactica. Se redibujo nuevo logotipo ovino y bovino con sus variantes. Diseno grafico
de etiquetado y envase secundario. Se ejecuto para los 4 productos seleccionados.
Prototipos digitales fueron enviados y se entregaron disenos originales para marca. No
hbo modificaciones ni tampoco problemas en la ejecucion de este objetivo.

Nro. OE 6/RE 7: No hubo modificaciones, basicamente se uso misma metodologia
descrita para Nro. OE SIRE 6. Objetivo cumplido.

Nro. OE 6/RE 9: este objetivo no pudo cumplirse en el periodo de ejecucion del plan de
marketing, estaba previsto su adquisicion para marzo 2018, sin embargo, el proveedor
seleccionado por la ejecutora, no disponia de stock por tanto, se envio carta de solicitud
de pronunciamiento al Jefe de la Unidad de FIA a cargo del proyecto, para poder ser
comprado fuera de plazo.

Nro. OE 7/RE 10: No hubo modificaciones, basicamente se uso misma metodologia
descrita para Nro. OE SIRE 6. Objetivo cumplido.

Nro. OE 8/RE 11: La metodologia de cumplimiento de este objetivo incluyo la definicion
de parametros de vida util (menos sensorial) y el desarrollo de tabla nutricional.
Objetivo cumplido.

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

6.1. Cuantificacion de los Resultados esperados obtenidos

N° Indicador de Resultados (IR)
N°

R Resultado Nombre Medio de %de
OE Esperado (RE) del Meta del Resultados

verificaci cumplimieE indicador obtenidoindicador 6n2 nto

Plan de Carta 100 %
1

Obtenci6n plan Plan de Plan de
marketing recibida

1
Marketing Marketing marketing

aprobado por con
aprobado

FIA. aprobaci6
n.

Identificar los Canales de Carta 100 %
1 canales de identificaci6n recibida

comercializaci6n revisados y con
e inserci6n en aprobados por aprobaci6
pastelerfas,

Canales de FIA para n.
heladerfas y

Canales de comercializ ejecuci6n de
2 restaurantes

comercializ aci6n etapa 2,
como parte de

aci6n Identificado Implementaci6n
estrategias Plan de
comerciales junto s.

Marketing.
a otros productos
y promoci6n en
puntas
estrateqicos.

Estrategia de Carta 100%
2 comercializaci6n recibida

entregada en con
Plan de aprobaci6

Estrategia de marketing, n.
asociada acomercializaci6n Estrategia

Estrategia flujos de caja,id6nea de los de1 productos comercializ camercial revisados y
validada aprobados poridentificada y aci6n

FIA paravalidada.
ejecuci6n de

etapa 2,
Implementaci6n

Plan de
Marketinq.

2 Se debe adjuntar Anexa 1, Media de verificacion.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 9
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Conocim iento y Difusion de la Fotograffa 80%
difusion de la marca a traves s de fan
marca a nivel de las redes page y
regional y Introduccio soiales. Se facebook.
nacional.

Difusion de n de marca generaron
3 4 en distintos nuevasmarca puntos de oportun idades

venta de negocios,
siendo

contactados por
la fan paqe.

Establecer al Alianzas 4 nuevos Generaci 80%
menos 5 alianzas estrategica contactos. on de
y acuerdos de s Insercion en nuevos

4 5 venta. Alianzas vinculadas tienda gourmet contactos.
Participacion en e especializada
seminarios, ferias implementa en quesos.
o conferencias. das
Obtencion de Diserio y Fotograffa 90%
estrategias de Material de desarrollo de s de
comunicacion difusion estrategias de material
eficaces. Diserio Estrategia impreso comunicacion de

5 6 e impresion de de (boletines, digital. Diserio difusion.
catalogos, fotos y comunicaci catalogos) de fotograffas y
otro material 6n y otros en videos como
visual para poderde material
difusion ejecutor publicitario y de

difusion.
Elaboracion, Material de Diserio y Fotograffa 90%
desarrollo y envasado y desarrollo de de
validacion de etiquetado etiquetas de nuevas
material de com prado y productos etiquetas
envasado disponible diferenciadoras de
innovador junto a en y potenciadoras productos
etiquetas produccion. de marca. . Copia de
diferenciadoras y Obtencion de tablas de
potenciadoras de tablas e informaci
la marca que Material de informaci6n on

6 7 incluyan
envasado legal asociada a nutricional

ausencia de la y vida util.
aditivos, comercializacion
espesantes, de productos.
colorantes,
saborizantes y
preservantes.
Identificacion de
envase idoneo
para venta a
granel.

Fundacion para la Innovacion Agraria 10
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Adquisici6n de Sitio web Cotizaci6n y Adjunto 0%
equipos menores online presupuesto. No carta de
(refrigeraci6n y vigente y se concret6 proveedor
monitoreo de en adquisici6n por con
peso y funcionami falta de stock ausencia

6 9 temperatura). Sitio web ento. del proveedor. de Stock
y copia de

carta
enviada a

FIA
reqional.

Revisi6n y Logo de Logotipo Logotipos 100 %
rediseno de logo marca redisenado y redefinido
y marca actual. aprobado validado por s.

Rediseno por ejecutor ejecutor.
7 10

logo Y Logotipo ovino y
representati bovino
va del confomes.
proceso de
la planta

Obtenci6n e Analisis Informaci6n Certificad 100 %
incoporaci6n de nutricional nutricional y de as de
resultados de y vida util vida util analisis.
analisis

Analisis presente en incorporada en
8 11 nutricional, vida laboratorio nuevas material de

util y otros en etiquetas. envasado.
material de
envasado de los
productos.

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

1. Difusi6n de la marca a traves de las redes sociales. Se generaron nuevas oportunidades
de negocios, siendo contactados por la fan page. Dentro de las actividades propuestas
por la entidad prestadora de servicios, las actividades relativas a marketing digital fueron
selecionadas debido a que dentro de las principales brechas de las empresas
emergentes, corresponde al posicionamiento de marca. En este sentido, las redes
sociales juegan un importante rol en la actualidad, donde el consumidor recibe
informaci6n instantanea, en tiempo real y obtiene en estas la informaci6n relevante y de
su interes. Se priorizo fan page de Facebook y cuenta de Instagram, porque ya se
encoentraban creados los usarios de la empresa, con pocos movimientos.

2. Diseno y desarrollo de estrategias de comunicaci6n digital. Diseno de fotograffas y videos
como material publicitario y de difusi6n. En linea con el objetivo de posicionamiento, el
diseno y desarrollo de las estrategias comunicacionales, estuvieron a cargo de la
periodista subcontratada por UFRO. Se trabaj6 y aun se mantiene el trabajo con ella. Las
imagenes y videos representan para este tipo de productos lacteos y para este tipo de
diferenciaci6n, un hito importante, ya que amplia los conocimientos y favorece el
entendimiento del campo y de la crianza respetuosa de animales.

3. Diseno y desarrollo de etiquetas de productos diferenciadoras y potenciadoras de marca.
Rediseno de logo. EI rediseno de logo se consider6 objetivo especffico debido a que en
ocasiones los colores varia ban entre impresiones. Adicionalmente, se busc6 dar una
mayor relevancia a los colores naturales de la especie (ovino y bovina) destacando al
menos una cualidad del producto representado. Etiquetas renovadas, se consideraron
clave, ya que el usuario actual esta mas informado v reauiere de etiauetas claras, con

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 11
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sentido y que permitan su identificacion clara de ingredientes y composicion.
4. Informacion nutricional y de vida util incorporada en material de envasado. La informacion

nutricional para el publico y segmento de mercado objetivo es primordial. EI publico
identificado por el plan de marketing, corresponde a nivel socio-economico medio-alto, el
cual prefiere aquellos productos locales, naturales y sin sellos (de acuerdo reglamento
sanitario de los alimentos). La Informacion nutricional y de vida util corresponden a
requisitos legales obligatorios de los productos alimenticios. Esta informacion, no estaba
contenida previo a la ejecucion del proyecto, debido a su alto cos to y poco acceso a la
informacion por parte del Ejecutor.

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

N/A

Fundacion para la Innovacion Agraria 12
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6. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ANALISIS DE BRECHA (COMPARA TIVO)

Identificar y describir las actividades realizadas (programadas y no programadas) durante
la ejecucion 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 seiialar el nivel de cumplimiento
de las mismas respecto al Plan Operativo inicial y, en el caso de exisitir diferencias, las
razones que las causaron.

Actividad programada Grado de
Razones2/Problemas3

Descripcion Fecha cumplimiento1

Aprobacion del plan de Junio 2017
marketing por parte de FIA 100 % -
Identificacion de Canales de Mayo 2017
comercializacion 100 % -
Validacion de estrategia de Mayo 2017
comercializacion 100 % -

7.2. Actividades de Implementacion del Plan de Marketing

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

Actividad programada Grado de Porcentaje
de Razones2/Problemas3

Descripcion Fecha cumplimiento 1

cumplimiento
Definicion de
filosoffa
empresarial.
Inciuye defincion
de vision, mision,
valores, polfticas y
objetivos de la
empresa. EneroPlataforma de

2018 Logrado 100% --
marca.
Posicionamiento,
proposito, mision,
Estructura
comunicada.
Definicion
estrategica de
consumidor.

Abril Logrado 100%Posicionamiento 2018 --

Fundacion para la Innovacion Agraria 13
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de marca a
traves de los
medias digitales,
atraer y
concentrar el
publico objetivo
en redes
sociales,
moviizaci6n del
publico objetivo
para convertirse
en seguidores y
promotores de la
marca, diseriar la
fusi6n de la
marca y medir la
interacci6n del
publico en los
medios,
Aplicaci6n de
rubrica de
evaluaci6n
sintactica, Redibujo
y entrega de nuevo
logotipo can sus
variantes, Diseiio
grafico de

Eneroetiquetado y Logrado 100% -
envase secundario, 2018
Prototipos
digitales,
Incorporaci6n en
manual de marca,
Entrega de
originales para
marca,
Aplicaci6n de
rubrica de
evaluaci6n
sintactica, Redibujo
y entrega de nuevo
logotipo con sus
variantes,
Diseiio grafico de
etiquetado y Febrero

Logrado 100% -envase secundario, 2018
Prototipos
digitales,
Incorporaci6n en
manual de marca,
Entrega de
originales para
marca,
Diseiio de
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papelerfa basica,
tarjetas de
presentaci6n,
bolsas, stickers.
Adquisici6n de No se concret6 la
equipo menor de compra del equipo
refrigeraci6n

Enero
dentro del plazo

industrial. No logrado 0% estipulado, debido a2018
que el proveedor del
equipo no 10 tiene en

stock.
Aplicaci6n de
rubrica de
evaluacion
sintactica. Redibujo
y entrega de nuevo
logotipo con sus
variantes.
Diseno grafico de
etiquetado y
envase secundario.
Prototipos Febrero

Logrado 100% -digitales. 2018
Incorporacion en
manual de marca.
Entrega de
originales para
marca.
Diseno de
papelerfa basica,
tarjetas de
presentacion,
bolsas, stickers.
Destacar
beneficios de los
productos.
Realizacion de
anal isis proximal,
sodio, perfil
lipfdico, colesterol,
acidos grasos,
azucar total y
calcio.
Analisis e Marzo

Logrado 100% -interpretacion para 2018
confeccion tabla
segun RSA.
Incorporaci6n de
mensaje 0
descriptor
nutricional.
Evaluacion
sistematica de vida
util mediante
indicadores de
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deterioro mediante
parametros
microbiol6gicos.

7.3. Tabla de actividades no programadas3 realizadas en la iniciativa.
Informar las actividades que no estaban programadas y justificar su realizaci6n.

Actividad no programada
Justificacion4

Descripcion Fecha
No existieron actividades no

programadas. - -

7. POTENCIALES IMPACTOS

8.1 Indique los impactos esperados economicos y comerciales dos anos despues
del termino de la realizacion del proyecto, que se podrian generar a partir del
producto obtenido de la realizacion del proyecto IMA.

POTENCIAL IMPACTO 5

A continuaci6n identifique claramente los potenciales impactos que esten directamente
relacionados con los resultados obtenidos 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.

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.

5 EI impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos IMA, este es: "Apoyar proyectos liderados
por medianas, pequenas y microempresas del sector agroalimentario que requieran un mejoramiento de sus
productos a traves del 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, economicos y sociales que se generan con el desarrollo de la propuesta.
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(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

Aumento de venta anual en 30% los tres primeros arios del Plan y un 15% anual
el cuarto y quinto ario.
Diferenciaci6n de la empresa y ampliaci6n de cartera de productos.
Aumentar la cartera de clientes intermediarios en un 100% en el transcurso de
los cinco primeros arios.
Mejorar la satisfacci6n de clientes en 20%.
Disminuci6n de 20% de los costos por aumento de volumen de producci6n al final
de los dos primeros arios.
Aumento sobre 50% en la capacidad de almacenamiento.
Implementaci6n de alianzas estrategicas con empresas del sector alimenticio.

8.2 Indique los impactos esperados en terminos sociales 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.

Estos impactos podrian estar relacionados con la incorporaci6n de nuevos trabajadores,
etnias, usuarios de INDAP, aumentos de sueldos, entre otros.

(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

Contrataci6n de 2 trabajadores permanentes a tiempo completo.
Mejora de las condiciones de trabajo, respecto a infraestrutura.
Participaci6n en seminarios, congresos y giras tecnol6gicas para compartir
experiencia y adquirir nuevos conocimientos.

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)

Desarrollo de agrupaci6n de lecheros de oveja de la zona lacustre.
Reconocimiento social de propiedades saludables de la leche de oveja.
Implementacion de experiencias de turismo susteniable y de visitas a la fabrica.

8. 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.
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Los productos adquiridos comprenden:
Certificados de analisis nutricional, certificado de vida util, logotipo de marca nuevos
para linea ovina y bovina, arquetipo y tipografia de marca, etiquetas nuevas para los
cuatro (4) productos escogidos, fan page de Facebook actualizada, cuenta Instagram
activa, fotografias digitales con mensajes para usariosJpublico general, misi6n y visi6n
de la empresa.

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, tecnicos, financieros, administrativos y de gesti6n, entre otros.

Evaluacion
(comente si las

Problema enfrentado Medidas tomadas medidas tomadas
lograron resolver el

problema enfrentado)
Durante el desarrollo de la - -
iniciativa no se presentaron
problemas

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

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

Luego de completar mas de 10 meses de ejecuci6n de la iniciativa, se puede concluir
que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecto
respecto a la inserci6n en el mercado nacional y el aumento de las ventas, sin embargo,
el impacto global en las ventas se vera reflejado luego de 12 meses de iniciado el
proceso de marketing digital.

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

EI equipo tecnico del proyecto estaba compuesto de Coodinador principal y el resto de
equipo tecnico participante en la propuesta corresponde a profesionales contratados yJo
subcontratados por la entidad prestadora de servicios UFRO para el caso de las eta pas
1 y 2. Durante la ejecuci6n de ambas etapas, la Ejecutora y Coordinador tuvieron
instancias de encuentro con los profesionales, instancias que permitieron la discusi6n de
actividades y definici6n de objetivos especificos.

11.3 l.Tuvo dificultades 0 inconvenientes en el desarrollo del proyecto? Indique
como fueron resueltos.
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Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron dificultades mayores, s610 respecto
al ingreso de documentaci6n en el sistema de gastos en linea, donde presentaba
problemas para el cargufo de documentos y no reconocimiento en algunos casos del rut
o razon social de empresa.

11.4 En relaci6n a la ejecuci6n del proyecto, l.tiene alguna recomendaci6n para
el desarrollo futuros proyectos IMAs?

Nada que comentar.

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

Nada que comentar.
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11. ANEXOS

Anexo 1. Medios de verificaci6n.
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i) Tabla de Informacion nutricional de Queso maduro ii) Tabla de informacion nutricional Queso fresco

! ,gredientE's: Leche entera, sal, cuajo y fermenta, Ingred ientes: Lethe enter a, sal y (uaia,

TobIa 3: Informacion nU!'ricion [onrenir;"o (JeW 250fj. Tabla 5: Informacion nu'tficion contenido neto 400 g.

100 g 100 g 1Porcion
?crClcn

[nerglJ «caliEnergia I:kcal) S07,5 lS2,25
194,33 5830

ProtelnJ5 (il) 32,1·1 9,0.:1 Pro:elnas :g) IUS 338

GraS2-o:al !gi 3; 9,60 G-asa Total (g,l 17 5,10
Grasa Saturada (g) 21,6 6,48 Grasa Saturada (g) 12, ! 3.63
GraS2 Mc·noinsaturada (g) 8,2 2,<.13 Grasa MOl1oinsaturada (g) 3,6 1,0.
Grasa Poliinsaturada (g) 2.1 >],53 Grasa Poliinsaturada (g) 1.2 0.36
Grasa Trans (g) 0,,' 0,06 Grasa Trans (g) 0,1 om
Colestercl (mg) 128 38,40 Colesterol (mg) 73 23,40

Hidratos de C3rbOilO O".pOI' bles rg) 3,16 0,% l-lidrd! '),> de carbono DisPD[1I0 E', I.gl 2,8.1 0.85
Azucares TotJles (g) 0.12 0,04 Azucares Totales (g) 1,88 0,56

50d,o ([ng) 026.') ',88,07
Sodio img; 09,61 ,')0.88

FUftUe: 1_'!\:IJ"::ru[!6f~ propio

,,) Tabla de informacion nutricionai Queso untable iv) Tabla de informacion nutricional del Yogurt natural sin frutas

Ingredien es: Leche entera, sal, cuajo 'y'"ermen:os, Ingredientes: Leche e1tera 'Iuida y cepas de yogurt ( L ,bulgaricl;s, ~

TobIa 7: ir'tformacior) flvtr/don (ontenico neto 200 g. Tabla 9: Injormod6n nutrki6n conrenido neto 150 g,

100g 1porciQn 100g 1 porcior.

Energl:3 {kca I 172,12 25,82 ~nergla (kCrili 127.73 190,85

Proleinas (g) 9,0,1 ~,35 Proteinas Ls) 6,8 10,20

Gra"a Total (g) 13 • 00 Gr a~a Tota (g) 6 9,00
_,oJ..)

Grasa Saturada (g) 9.2 ~.38
Grasa Saturada (g) 4,,1 6.60

Grasa Monoinsaturada (g) ;),8 0,4)
Grasa MOlloinsatur<lda (g) 1.1 1,65

Grasa Po(iinsaturada (g) 0.9 0.14
Grasa Poliinsaturada (g) 0,11 0,60

Grasa Trans (g)
Grasa Trans (g) 0,1 o JS

0,1 0.02 Colesterol (mg) 3S 52,50
Colesterol (mg) 72 1 Cl,SO H'Llrdlu~ 0.., CJIUUI'U Di~'UUI'ibl 4.0') 7,0'::'

HidrJtos dE! Camono [)Is!:)onlble~ (gl 3.7:; 0,31.) (g)
Azucares Totales (g) Ul O,~8 Azucares Totales (g) 2.47 3,71

Soc:io : 'l1g) )93,31 44.01 Sodio (mgi r h - 84.7:>:J ..J,J

;:uente'_ elooorocion prapia
~uenre: i?!cboracion propio
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Figura 7: l?ediserJo 1e fogotipo (;,'i[1o .v bO'/,'flO Figuro 8; .P.f!'lision V dc[micion de Tipograjio$

Fuenre· eio/)orccion Diseiio(/oro CY FIJentE: eloboraci6n Diseiiodom CP.
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ViIlarricd. 04 Junio 2017

Sr.
Rodrigo G.allaroo
Jefe Unidad de Pl'ogra ..mas y Proyecros (UP?)
Fundacion _para fa InnovacionAgraria
Loreley 1582, La Rei.na
Santiago

REF: Solidnld amotiacion pbzo compl'iI Equipo
REfrj~I'adOn ("amiderado en j'wI";;ulluesto.

De nue:;11'.3 cOll$ideracion:

POI medic de 1a presente, vengo en SQlkitar a ud. la ampli.ation deJ plazo adquisicion
de equipo menor as.ociado aJ proyecto IM.4.2016 - 0782 .~oricoJa Francisca Ignatia
LOpez Oyo3.l"zoEIRL Los motivos que lJevan a e5ta solicitud tiEllen re1acion con Ii!
cotizacian y pre.supuesto en'.iado pOl' el pnlv€'edor dE] equipo, el aliI se encuentra :;io
stock de-sde cornienzos de aDo 2018, de aruerdo a informacion adjUJlta em.":iada de
fecha 04 de Junio del 2018.

De o3.cuercio .3. 10 anterior, solidul11oS amorlZ3Clon para adquisici6n de eqttipo de.
p:?mgerarion ahEmativo. segllil cotizacion 73158. Este equipo de refrigeracion tal
como esta c nsiderado En e.l proyeeto. perntitira am:l1entar eJ \'0 ulllen de .•••entas ..
favoreciendo ell al mellos un 50% el allllacenaje de product s frescos; [a capacidd,d
actual illst..'l1ada 5010 se pennite ]a elaboracion contra pedid05 Y COIl tiempo de
permanendiil IllllYbreves..

E5perando Stt arogida. 5e despide atte.

f
.!!. ejandra Pezo C'OI'1~a.

Cooromador proyecto 1M.A.. _016-078'2
Agric-oia Francisca Ignacia. Lopez Oyarzo E1RL

c.~ Represent.a.nte leg.;] Agricola Franci:;ca Ignacia LOpez Oyarzo EIRL
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From: Marle-ne Toledo leal <m~ol;;,do,\!10dostc-e.cI:>
ate: lun., 4 de j n. de 20 i8 14:27

Sub-eet:
To: Francis.c.a l ~z <,.a..,j,;jnacialopez:@gmail.oom>

C:s:i ados Agricola Fra cisca igna ia Lopez OyaIZo:

Sue as taroes.·unto c n saludas, Ie come to que bs reirigef3'C1ores <Xl:izados e! dia gj 11"2019 .lUi) no fo :",.nemos
disponilJ.les y siguen sin feci1a de II<:-gadapOT 10que Ie envio cotiza-::i.o/i con el que tenem05 disponible para entrega
inm.;,.dja:3.

Q e'(jo "tenta a sus come-. L"I(i05.

..:.alvdos cordia!es.

()ISTORE
MARLENE TOLEDO LEAL
Asesord Co erei,,1

(5'3-2)2460 03S8 Arexo 221
S.3n .gnac'Q 9E 1. Qui! 'Jura
ITitcl.,.doJYto:lo5~ore.cI
w{>w.tooostore.d

'••, 73158-AGRICOLA FRANCISCA IGNACIO LOPEZ_pdf
L.:J 79K
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ACTA VISfTA TEAREt-JO

En VHlarricas con fecha 16 de Mavo de 2018, se reHni6 la Empresa
Agricola Fi'arldsc~ l6pE:'!1. O'{at'Z(I E.I.R_l.,r()prQsentada par Dona
Franci5ca lopez Oyana,Dona y el Insti uto de Ag oindustria de la
Universid.ad de La frontera,. representada per: Dona Consuela
fernandez, Don.a Susana Valenzuela y 00f1a Jacqueline Vidal Saez
con la finalidad de~

L- tia{:e entrega oHeial de fiiosofia empresadal enrnarcada,
2.' Haccr entrega fi'sica de todos los an~lisis de laboratorio,.
obtenido de las muestras de los 4 productos.
3.- Hacer entrega digital de piezas gn3fitas de disef\o; etiquet3s,

logotipo; identificadores, estrate'glo de marketing' digital y
segulmiento.
4.- Dar a cono(er hall.ngos sabre las muestra5 {lntre€adas 10 que

irnpidi6 obtener la vida ,Hil de algunos productos..
,•...•..".l),,..,

"*""_ «! ~r"'l(jIa

~.-.Jri ,.~.
Firman 3 (;otitlnuadon todos I~Q,:t·Mt~lpa~te:s. de la reunion,
<tslutinados por empres(l: •.;~~ • .,J.:

,:"__• l'''' -,-"'-.... ' .:.
;~~'~'~--' - •.•. r.,

S,- Entre otro temas;.
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Anexo 2, Imagenes de los productos obtenidos,

! "
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Fuente: eiobfY-OC'(; '1 DiseFiOf)(]rQ C F
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Figura 9; Rede,ftnici6r, y fogo (le marco ol/ino V bO'r'ino

Fuente.- e{oboracJ6n Disenoc/ora C F
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