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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
situacion presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos provistos p~r FIA.

Este infomne 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 ejecucion. 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 contra to .

III. PROCEDIMIENTO

EI informe tecnico final debera ser enviado a FIA en dos copias (original y una copia) y su
correspondiente respaldo digital, acompaiiado de una carta de presentacion, firmada por
el coordinador de la iniciativa, presentando el informe e identificando ciaramente la
iniciativa can 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
infomnando su aceptacion 0 rechazo.

En caso de rechazo, las razones se informaran en detalle. EI ejecutor debera corregir las
observaciones dentro del plazo determinado par 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 fomna parte del
Contrato de Ejecucion.

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

La infomnacion debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos de la
iniciativa. EI infomne debe incluir los cuadros, graficos, fotografias, diapositivas,
publicaciones, informes de consultoria, material de difusion, material audio-visual y otros
materiales que complementen la infomnacion 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
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FIA se reserva el derecho de publicar una version del Infomne Final editada especialmente
para estos efectos.

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

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: Luis Fernando Moscoso Puljezevic

Coordinador del Proyecto: Jaime Eduardo Viza Miranda

Regiones de ejecucion: Tarapaca

Fecha de inicio iniciativa: 7 de abril2017

Fecha temnino Iniciativa: 30 de mayo de 2018

2. EJECUCI6N PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

2.1. Estructura de financiamiento

Costo total del proyecto $ 13.180.000 100,00%

Aporte total FIA $ 10.500.000 79,67%

Pecuniario $ 1.480.001 11,23%

Aporte Contra parte No Pecuniario $ 1.200.000 9,10%

Total $ 2.680.001 20,33%

2.2. Detalle aportes entregado FIA y aportes programados Contraparte

Aportes FIA del proyecto Monto ($)

Primer aporte 4.000.000

Aportes entregados Segundo aporte 4.000.000.

Tercer aporte 2.500.000
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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 surge de la necesidad de potenciar el proceso iniciado el ario 2010 en la
comuna de Pica, cuando el Ministro de agricultura de la epoca hace entrega, al alcalde
de la comuna a cargo de la administracion municipal en ese periodo, don Ivan Infante
Chacon, de la Indicacion Geografica del Limon de Pica ,

Desde alii se iniciaron junto a Prochile, diversos talleres para desarrollar e instalar
capacidades en los productores, iniciando las primeras asociatividades con fines de
comercilizacion para salir a buscar nuevos mercados.
Se realizaron prospecciones a Europa, Peru y dentro de Chile, a zonas productoras de
Limon Pica, con el propos ito de conocer los, pero tambie!n las formas de manejo del
cultivo.
Fruto de este proceso se conocio el potencial del Limonde Pica a nivel internacional, y a
nivel nacional, la necesidad de reposionar el Limon de Pica, debido a la alta presencia
del Limon peruano y el pro ducido en Chile, y quemuchas veces se comercializa con
Limon de Pica, no siendolo.

Dado 10anterior en el ario 201 se presenta el proyecto a FIA, con el proposito de iniciar el
proceso de diferenciacion y desarrollo del limon de Pica, a fin de comercializarlo en una
primera etapa en el mercado nacional, para asi reposicionarlo en Chile, toda vez que la
marca de Limon de Pica es conocida y tiene reputacion.

No obstante, a partir del estudio de mercado que ya se habia hecho con otra fuente de
financiamiento, se prioriza Ie elaboracion de la estrategia de marketing y el desarrollo de
la marca, la imagen visual y el packaging.

Todo 10 anterior, en funcion del modelo de negocios definido. Primero la Indicacion
Geogratica, exige que en adelante el limon de Pica no se podra comercializar nunca mas
a granel, hecho que plantea un desafio, sabiendo que el packaging debia ser una aporte
a la reputaciion existente que tiene el Limon en el mercado nacional.

Por tanto, se define el modelo de negocios del Limon de Pica determinando que, la
difrenciacion, desarrollo y basado en el origen y la calidad, el limon de Pica debera
orientarse a nichos de mercado, principalmente p~r su oferta limitada, la que sumada a
su calidad, pod ria transformarse en una oportunidad cierta de negocios.

Es asi que terminado el proyecto, hoy se cuenta ademas de la Estretegia de Marketing,
con una marca definida, una imagen visual, y a partir de estas, diversos materiales de
promocion, junto a un nuevo packaging orientado a tiendas gourmet, canal Horeca
principalmente y al retail. Es asi que se elaboran envases de 250, grs, 500 grs yenvases
de 3 kilos para el canal horeca, todo esto acompariados con etiquetado pertinentes al los
nichos definidos.

4Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria
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4. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA.

Descripcion del grado de cumplimiento de los objetivos generales y especfficos
planteados originalmente en la iniciativa, en funcion de los resultados e impactos
obtenidos.
Si corresponde, realizar una cuantificacion relativa del grado de cumplimiento de los
objetivos.

eneral:

Elaborar la Estrategla de Marketing y su Implementacion, Jlegando en forma efectlva al segmento

de nlcho deflnldo para el producto.

4.2 Objetivos especificos (OE)

N° Descripci6n del OE %de
OE cumolimiento 1

1 Plan de Marketing 100

2 Etiqueta con informacion exigida al producto p~r institucionalidad y Mercado. 100

Disefios definitivos para la imagen producto (Arquitectura de marca, logotipos,
3 etiquetas) de tiro, retiro, sello seguridad), carpetas corporativas, tarjeas de 100

oresentacion.

4 Disefio de envase definitivo de acuerdo a nicho de mercado 100

5 Diseiio de cata!ogos, folletos (triptico-dipticos), pendones, otros
100

6 Pagina Web terminada 100

7 Material de difusion impreso 100

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 el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Fundacion para la Innovaci6n Agraria 5
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Comparaci6n, descripci6n y justificaci6n de los objetivos especificos planteados versus
los resultados obtenidos (% de cumplimiento'). Indicar razones que explican las
discrepancias.

Respecto a si hubo alguna discrepancia entre los objetivos especificos planteados
versus los resultados obtenidos, se sef\ala que no hubieron discrepancias, cumpliemdose
en un 100% todos ellos.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 6
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5. METODOLOGIA

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

N°OE N°RE Metodologfa
efectivamente utilizada

Trabajo de campo por parte de consultora, entrevistando a actores

1 01 claves; Visitando el oasis en predios, lIevando a cabo trabajo de
gabinete con recopilacion informacion secundaria de la region
Tarapaca, Santiaqo, conceocion y Sanpedro de Atacama.
Lametodologia utilizada estuvo basadaprincipal mente en el metoda

2 02 cualitativo, recurriendo a metoda cuantitativo cuando sea requerido. Los
Analisis de laboratorio son referidos a caracterfsticas de los productos
e inclusi6n en etiquetas exiaidas
La metodologia utilizada estuvo basada principalmente en el metodo
cualitativo, recurriendo a metodo cuantitativo cuando fue requerido.

3 03
SelIevaron a cabo tres reuniones virtuales con la consultora que estuvo con
asiento en Valdivia y Santiago
La metodologia utilizada estuvo basada principalmente en el metoda

4 04 cualitativo, recurriendo a metodo cuantitativo cuando fue requerido.
SeIlevaron a cabo una reunion presenciaI en Iquique, y 4 reuniones virtuales
La metodologia utilizada estuvo basada principalmente en el metodo

5 5 cualitativo, recurriendo a metodo cuantitativo cuando fue requerido.
SelIevaron a cabo dos reuniones virtuales.
La metodologia utilizada estuvo basada principalmente en el metodo

6 6 cualitativo, recurriendo a metoda cuantitativo cuando fue requerido.
SeIlevaron a cabo dos reuniones virtuales

7 7 La metodologia utilizada estuvo basadaprincipalmente en el metodo
cualitativo, recurriendo a metodo cuantitativo cuando fue requerido

Describa las modificaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto y razones
Que explican las discrepancias con la metodoloaia oriainalmente propuesta.

No se produjeron discrepancias con la metodologia originalmente propuesta para la
obtencion de los resulados descritos, cumpliendose asi los objetivos especificos
planteados.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 7
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) OBTENIDOS

6.1. Cuantificacion de los Resultados esperados obtenidos

Indicador de Resu~ados (IR)
N° N° Resultado Esperado Medio de %de
DE RE (RE) Nombre del Meta del Resultados verificaci6n cumplimienindicador indicador obtenido 2 to

Incorporaci6n de
conocimientos, Estrategia

1 1 Estrategia de capacidades ylo 100% de Informe 100%
Marketing habilidades para Marketing Estrategia

Agregar Valor ylo
Innovaci6n

Etiqueta con Informe
Incorporaci6n de informacion emitido por

Etiqueta con informacion conocimientos, exigida a1 laboratorio 100%

2 exigida al producto por capacidades ylo 100% producto competent
institucionalidad y habilidades para por e

Mercado Agregar Valor ylo institucional
Innovaci6n idad y

Mercado
Disefios definitivos para Incorporaci6n de 100% Diseno Dos 100%

la imagen producto conocimientos, definitivos propuestas
(Arquitectura de marca, capacidades ylo Banding y definitivas

3 logotipos, etiquetas) de habilidades para dentidad
tiro, retiro, sella Agregar Valor ylo visual y

seguridad),carpetas Innovaci6n otras
corporativas, tarjeas de aplicacione

presentacion .. s
Incorporaci6n de 100% Disefio de Diseiio del 100%

Diseno de envase conocimientos, en vase Packaging

4 definjtivo de acuerdo a capacidades ylo definitivo de de acuerdo

nicho de mercado habilidades para acuerdo a a nicho
Agregar Valor ylo nicho de
Innovaci6n rnercado
Incorporaci6n de 100% Disefio de Diseiio de 100%
conocimientos, catillogos, tripticos,

Disejjo de catalogos, capacidades ylo folletos pendones
5 folletos (triptico- habilidades para (triptico- y otros,

dipticos), pendones, Otr05 Agregar Valor ylo dipticos),
Innovaci6n pen danes,

atms
Incorporaci6n de 100% PaginaWeb Pag6nas 100%
conocimientos, tenninada WEB

6 PaginaWeb terminada capacidades ylo
habilidades para
Agregar Valor ylo
InnovaciOn
Incorporaci6n de 100% Material de 100%
conocimientos, difusi6n Material

Material de difusi6n capacidades ylo irnpreso Impreso
7 7

impreso
habilidades para
Agregar Valor ylo
Innovaci6n

2 Se debe adjuntar Anexo 1, Medio de verificaci6n.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 8
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Descritla yjustifique detallaaamente los ~inci~les resultados del pro},ecto, ~endQ SII A"a. tie los
resullado$__Qbl§nLdo$

En terminos generales los principales resultados del proyecto dicen relacion con la entrega de 7 productos,
obtenidos en dos etapas. Etapa Estrategia de Marketing, cuyo resultado es la estrategia propiamente tal; y una
segunda etapa, que es la Implementacion, donde se consideraron el desarrollo de productos.
Los productos y sus resultados se justifican plena mente, toda vez que a la fecha el limon de Pica no contaba con
una Marca e imagen visual vinculada a su principal logro gestionado, como es la primera Indicacion Geografica de
Chile de un producto agricola.
La necesidad de desarrollar una marca y su imagen visual, permitira iniciar una nueva etapa, pudiendose
comercalizar el Limon de Pica en los segmento de Nicho y las distintas plazas, pudiendo asi ser mas competitiv~
por su diferenciac;on como es su indicacion geografica y packaging innovador en el mercado chileno y el mercado
internacional.

Iru!lgue si ha obtenido resultados adicinn.;I ••~ a los ~anteados en ell1lan o~ativo describa a continuaci6n

Dentro de los resultados adicionales a los plateados, en el plan operativo se puede destacar el potenciamiento
obtenido con una de las institucione claves como INAPI, con quien se gestiono el apoyo por la escasa experiencia
a nivel de regiones y pais de consultoras con expertiz en desarrollar brandig e imagen visual con productos de
origen y sellos de origen, 10 que permitio aliarse con expertos potenciando as; una propuesta inicial,
enriqueciendo con mas valor uno de los resultados estrategicos como es el branding, e imagen audiovisial del
Limon de Pica.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 9
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7. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ANALISIS DE BRECHA (COMPARATIVO)

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

7.1. Tabla de actividades programadas para la elaboraci6n del Plan de Marketing

Indique s610 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 Operativ~ inicial y, en el caso de exisitir diferencias, las
razones que las causa ron.

Actlvldad programada
Grado de

cumpllmlento' Razones'/Problemas'
Descrlpcl6n Fecha

Se solicit6
La demora se genera p~r informacion

.Aprobacion del plan de marketing Julio ampliaci6n de

por parte de FIA 2017 plazos entregando de mercado obtenida en Reinio
informe el 31 de julio Unido.2017

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 10
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7.2. Actividades de Implementacion del Plan de Marketing

Se debe completar
implementacion del
corresponda.

una tabla p~r cada etapa de financiamiento (elaboracion e
plan de marketing). Incluir problemas enfrentados cuando

Actividad programada Grado de
cumolimiento1 I

Porcentaje de I 2 3
cumolimiento Razones IProblemas

Descripcion Fecha

• Determinar legalidad y exigencias
a nivel nacional e intemacional.

• Proceso cotizaci6n.
• Propuesta de disefto
Aprobaci6n

• Presentar marco conceptual de
caracteristicas y atributos del
producto

• que deben orientar elementos
corporativos.

• Definir prototipos de marca e
imagen y elementos corporativos.

• Presentar propuesta de prototi pos
para aprobaci6n.

• Propuesta de costos implicitos.
• Aprobaci6n por parte de

instancias responsables.
Eiecuci6n orototioos aprobados
• Presentar marco conceptual de

caracteristicas y atributos del
producto que deben orientar
elementos corporativos.

• Definir propuestas de nuevo
Packaging.

• Presentar propuestas de prototipos
para aprobaci6n.

• Presentar propuestas de costos
implicitos.

• Aprobaci6n por parte de instancias
responsables.

Ejecuci6n Packaging aprobado.

• Presentar marco conceptual
de caracteristicas yatributos
del producto que deben
orientar elementos
comunicacionales.

• Definir propuestas de
elementos
comunicacionales.

• Presentar propuestas para
aprobaci6n.

• Presentar propuestas de
costos implicitos.

• Aprobacion por parte de
instancias responsables.

Octubre-
diciembre

2017

Octubre-
diciembre

2017

Enero-
Marzo -

abirl
2018

Enero-
marzo-

abril
2018

31 de
enero 2018

31 de
enero 2018

Mayo 2018

Misma
fecha

80%

80%

80%

100%

Univesidad donde se
encargan anal isis se
mantiene en paro 10

que impide tener
informes

oportunamente.

Demora en entrega
de estrategia de

marketing

Problemas de capital
de trabajo de

consultora por 10 que
se debio ver

contratacion externa
por servicios a

terceros, ademas de
buscar un especialista

en dicha area.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 11
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• Presentar marco conceptual de
caracteristicas y atributos del
producto que deben orientar
diseiio de WEB.

• Presentar propuestas de maquetas Enero- La demora se genero
web para aprobaci6n. marzo- Mayo 2018 80 por informacion de

• Presentar propuestas de costos abril mercado obtenida enimplicitos. 2018
• Aprobaci6n por parte de instancias reinio Unido

responsables.
• Ejecuci6n de maqueta aprobada

• Entregar presupuestos oficiales de
actividades aprobadas.

Enero- 100%·Obtener aprobaciones de material a Dentro de
imprimir mara

la fecha.Imprimir material 2018

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 12
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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.

Actividad no programada
Justificacion4

Descripcion Fecha

La creacion de red y alianza Se adolecla de una mirada desde los sellos
de origen, y no se tenlan contactos conestrategica con INAPI, al ser un empresas expertas en temas innovadoresproducto con Sello de Origen, y pero con la mirada de prodcutos conel tratamiento del producto Marzo identidad.debla de alguna forma asegurar 2018 La justificacion esta dada por la importanciaun mayor vinculo con la del princilpal producto conformado por laIndicacion Geografica obtenida marca, imagen y en especial el packagingpor el mismo. requerido.

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

4 Se debe justificar correctamente el porque se realize una actividad no programada inicialmente.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 13



IMA 2016 - Informe Tecnico Final.

8. POTENCIALES IMPACTOS

8.1 Indique los impactos esperados econ6micos y comerciales dos alios despues
del termino de la realizaci6n del proyecto, que se podrian generar a partir del
producto obtenido de la realizaci6n del proyecto IMA.

POTENCIAL IMPACTO 5

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

Estos impactos pueden estar relacionados con mejoras en las condiciones de
competitividad y acceso a nuev.os mercados, mejoras productivas, econ6micas y
comerciales, como el ingreso bruto, costo 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)

Los impactos dicen relacion con mejora en la competitividad, y acceso a nuevos
mercados, en especial los nichos de mercados compuesto por las Tiendas Gourmet,
Canal Horeca. Con esto habran mejoras economicas y comerciales, debidos a los
mejores precios que se 'podran alcanzar. Tambiem se podran diversificar los mercados,
privilegiandose los nichos, sacando el producto del mercado masivo, donde se
privilegian los volumenes y no se valoran atributos. Se espera que una vez
reposicionado el limon de Pica en el mercado nacional, en el mediano plazo se pueda
salir al mercado internacional.

5 EI impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos IMA, este es: "Apoyar proyectos liderados
por medianas, pequefias y microempresas del sector agroalimentario que requieran un mejoramiento de sus
productos a traVElSdel desarrollo e implementacion 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.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 14
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8.2 Indique los impactos esperados en terminos sociales dos anos despues del
termino de la realizaci6n del proyecto, qlJe se podrian generar a partir del
producto obtenido de la realizaci6n del proyecto IMA.

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

(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

Dentro de los proximos dos anos una vez terminado el proyecto, los impactos sociales
se pod ran ver mejorados, toda vez que la actividad agricola podra rentabilizarse,
haciendo atractivo la actividad por los mejores precios que se podran alcanzar. Esto
implicara crear nuevos empleos, captando asi a los jovenes que hoy no se motivan en
estudiar en el liceo donde se imparte la actividad agricola de la comuna. Dentro de los
desafios de la comuna, esta el pasar de la agricultura de sobrevivencia a una agricultura
sostenible. Esta ultima aporta a la base economica del terriorio, generando negocios
sostenibles, haciendose cargo de los social, medioambiental y economico. finalmente,
la activacion del sector con la insercion del Limon de Pica a nichos rentables y mas
estables, permitira que nuevos productores del oasis se integren a este proyecto de
interes comunal.

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)

Uno de los principales inpactos en el terriorio es que se Ie podra devolver la importancia
de la agricultura al oasis, especializando el territorio en una agricultra de nicho con los
productos de calidad, y que por las condiciones agroclimaticas, adquieren caracteristicas
organolepticas unicas, produciendose en contraestacion.
Asimismo, al alero de la agricultura se podran desarrollar otros sectores
complementarios como el agroturismo, el comercio, transportes y servicios, pudiendo el
dia de manana transformase en un destin~ turistico por sus condiciones unicas y riqueza
natural v cultural existente

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 15
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9. PRODUCTOS OBTENIDOS.

Los nuevos productos generados fueron:
Estrategia de Marcketing.
Marca
Material promocional diverso
Etiquetas
Envases
Todo 10 anterior se adjunta en anexo dentro del informe.

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 del IMA en
el Anexo 2.

10. 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 gestion, entre otros.

Evaluaci6n
(comente si las

Problema enfrentado Medidas tomadas medidas tomadas
lograron resolver el

problema enfrentado)

Incumplimiento de Plazos Reuniones con la consultora Las medidas
para ver motivos y solicitar las tomadas lograron
ampliaciones de plazo resolver los
reQuerida. oroblemas.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 16
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

11.1 (,Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo
general del proyecto?

Totalmente.

11.2 (,Como fue el funcionamiento del equipo tecnico del proyecto?

Hubieron problemas que generaron atrasos, y dentro de estos motivos la sobrecarga de
otros proyectos por parte de la consultora, que no permitia una mayor dedicacian.
No obstante la buena disposician permitia superar los inconvenientes.

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

Uno de los problemas fue la insuficiente capacidad econamica de la consultora que no
permitia avanzar, debido a que necesitaba capital para operar, debiendo esperar las
transferencias de FIA al ejecutor.
Lo anterior lieva aver soluciones para terminar correctamente el proyecto.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 17
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11.4 En relaci6n a la ejecuci6n del proyecto, l.tiene alguna recomendaci6n para
el desarrollo futuros proyectos IMAs?

Tener un mayor abanico de entidades prestadoras de servicios con expertiz en temas de
innovacion.

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

No los hay

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 18
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12. ANEXOS

Anexo 1. Medios de verificacion.

Anexo 2. Imagenes de los productos obtenidos.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 19
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INFORME N°17/2018
Pagina 1 de 2

R-FQ-C-GE-EI-IR v02

Efectuado por: CENTRO DE ANALISIS DE ALiMENTOS
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

SRES. ASESORiAS Y SERVICIOS EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA SPA.
RUT: 76.311.188-1
DIRECCION: REINA SOFiA 375 - VALDIVIA
FONO: 995796185

Solicitante

ANALISIS FISICO QUIMICO

EL CENTRO DE ANALISIS DE ALiMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DE OSORNO,
informa gue a solicitud de los SRES. ASESORiAS Y SERVICIOS EN TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA SPA, se ha efectuado el analisis a muestra, segun se detalla a continuaci6n:

UNIDAD SOLICITANTE SRES. ASESORiAS Y SERVICIOS EN
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA SPA.

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS Lim6n de pica
NUMERO DE MUESTRAS 01
CONDICION DE RECEPCION DE LA MUESTRA Muestra apta para analisis
TEMPERATURA DE RECEPCI6N DE MUESTRA 12,0°C

MUESTREO (Fecha,lugar,procedimiento,plan,norma, Muestra proporcionada p~r el cliente, quien se responsabiliza
p~r las condiciones ambientales, fecha y hora de muestreo, lacondici6nambiental) correcta oreservaci6n, transportee identificaci6nde ella.

FECHA DE INGRESO AL LABORATORIO 12/01/2018

FECHA OBTENCION DE RESULTADOS 23/01/2018

ANALISIS SOLICITADO Quimico Proximal, Sodio y Azucares Totales

RESULTADOS

Fechainicio ANALISIS
Lim6n de picaensavo

18/01/18 * Humedad (% b.humeda) 91,05

19/01/18 * Proteinas (% b.hlimeda) 0,33

18/01/18 * Cenizas (% b.humeda) 0,52

19/01/18 * Materia Grasa (% b.humeda) 0,33

19/01/18 * Fibra (% b.humeda) 2,18

19/01/18 E.N.N. (% b.humeda) 5,58

19/01/18 Energia (Kcall100 9 humedos) 26,65

18/01/18 Sodio (mg/100 9 hUmedos) 15,70

15/01/18 Azucares Totales (% b.humeda) 1,14
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R-FQ-C-GE-EI-IR v02

RESULTADOS

INFORMACION NUTRICIONAL - LIMON DE PICA

Porci6n: 1 Unidad (35 g)

Porciones por envase: 7

100 9 1 Porci6n

Energfa (Kcal) 26,7 9,3

Protefnas (g) 0,3 0,1
Grasa Total (9) 0,3 0,1
Hidratos de Carbono disp. (g) 5,6 2,0

Azucares Totales (9) 1,14 0,4
Sodio (mg) 15,7 5,5

Nota: Porciones por envase se considera 1 envase de 250 gramos.

Observaciones:
1.Metodologias: Humedad: PRT-701.02-023 ISP 2009, Proteina: PRT-711.02-173 ISP 2009, Factor 6,25; Cenizas Totales: PRT-701.02-

0111SP 2009; Materia Grasa: PRT-701-02-031 ISP 2009; Fibra: M-DAE-SUP002, 2015; Sodio: AOAC. 985.35, 1990, Azucares Totales:
Metodo DNS Analitical Chemistry of Food, 1995.

2.lncertidumbre Humedad: U exp (k=2) ± 0,13%, Proteinas: U exp (k=2) ± 0,49%, Cenizas: U exp (k=2) ±0,20%, Fibra: U exp (k=2) ±0,07%.
3. *Ensayos acreditados de acuerdo al Certificado LE 731, INN Chile
4. Los resultados de este informe se refieren unicamente a los items ensayados
5. Este informe s610 puede ser reproducido en su totalidad y con previa autorizaci6n escrita del CEAL

Campus 050rno
Av. FucIlslocher 1305
Telefono +56 64 2333 000
Fax +56 64 2333 774
0$01110, CMe

Campus Puerto Monn
Cammo 8 ChlflQUlhue Km 6
Tel.lono +56 65 2322 536
Puerto Monu, ChIle

Sede Santiago
RepUbhca 517
Barrio Umversltarto
Tel'lono +56 02 2675 3057
SantfOOO, Chole

Sede Chilo!!
los carrera &78
Tek'fono 56 65 2322 409
CHIlo, Chile
Eloutene Ram•• , 348

ACREDITADA 4 AliOs
~lOliio.:....~•...•.-~
ClI:KtfIoiIIIC,.,... ••
••••••• WI ••••••



H

Qj
c:

<;:••"0

<[
a:
l-
V>w::J~
5
wo
Z
-0
iJ~
uw
a:
5
wo
V>

~o

OU">
<t '"
1\ 1\
W W
00
I\J I\J

U">O
<t <t

o
c:
o
o
"0
C

'"'0
"Q_

o
U~
'""0

ZOOOOOOO~Nooomoooo~

o
'z
<[~
~
a:o
""z
'0
iJ
5
i:i:
iii
5u

o
<[
o:::;
5
wo
I/)oo::i
I!l
o
o
~
5
wo
<[
a:o
I!l

3
a:o
""Z
-0

~
i:i:

~u



H
«l
M

OONaOOMO~

Nt"I'lNLIll"t')NOOOU1

ONON~OOOON

"-..,'

OOO...-lOOOOO...--l

~
~..,
QI..,
o..,
"':;

o E
-c "
"' uJ;! "'
~.g

WII\

11\...•

o...•

11\

'"M
N

~ ~~ 1 ,,~
"' = ~~~J-5 o p:S

H c iHfi~
~

Il. J~i~j~~
ii!U
~

~ hI!
.~ ~i~~. ~ i i~

"' . 0 i·'J-0 OJ

"" '" "' 0 ~U·OJ -5:I:
._

c u ~~

'LI '":::; II
h~~
SI~~li h."§a~j

QI

::ca
fl
"'o..,
"':;
E

'" a
(II "'(; -
> "'E ~



)I
00 "CO CO

c 0"'--0 C

'" 0::l U
Q_ ro

~~
::l

ro U

-0 '"C -ro

~ ~"'-0_o ro
~ >-

C

'" -0~~
:~ c

o
'" U

~

'"'"-0

~
C

'"E
'"c
~ vi
'ro B
k U

'" '"_o _

'" '"'0 '0

",M
~ E
.;:: QJ

00
U -
o e:
E 0

8~
~ ~
~ ;E

""'Vi ro
ro ~
U Q_

'"-0 '"

'"0g.~
~'t
c-O
0-0
E 0
- E
~ :~
'" E-0 0

~:'E- ""~ ~E LU

ro ro
C ~
::l Cl-

'" .,;::l 0
O't>
~J!:!
ro '"Cl- '0

o
<.:l
=!
wc
c«c
;:::
z«u

>-

o 00
'" CO

'"'""-;!'.
o
'"-;;;
o
>-
'"E
~
Q)

::l
e-
rn
>-
a
"".::!.
'"'0

a
:'2c
~
8

Qj

'"~
"-Ol
rn

'"Q)

::l
E ro
m .!:

Cl-

~~
N '"6 ~
~]
'" rn'0 l;;

VI "-~'#.
",VIS;.
c '"::l '""-'0

Qj :~

'~ ~
3:£

.-<
N

<Xi
E
c
::l
Q_

Qj
o
'0
C
OJ:;
.~

51

i!jP
5' •~!11.
~Jl~'",.;1.



'"o 0

0'".,.o 0.,. .,.



Asesorfas peqU:D~QS productores

INFORME ANALISIS DE LABORATORIO DE CARACTERfsTICAS DE LOS PRODUCTOS E
INCLUSION EN ETIQUETAS

Preparada par
Griselda Ilabel Perez

En base a informaci6n del Centro de Analisis de los Alimentos de la Universidad de Los
Lagos

Marzo 2018



Antecedentes

Con fecha 09 de enero 2018, se recibio de parte de la Universidad de Los Lagos - Centro de
Analisis de los Alimentos, una propuesta metodologica para dar cumplimiento ala actividad
denominada "Analisis de laboratorio de caracteristicas de los productos e inclusion en
etiquetas", correspondiente al proyecto IMA 2016-0808 Plan de Marketing y su
implementacion, para el limon de Pica como un producto Gourmet, orientado e mercados
de Nicho.
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Con fecha 11 de enero 2018, se retiran de Chilexpres Valdivia y se despachan a Osorno 2
kilos de limones, en total 60 unidades, de diversos tamafios y gramajes.



Los resultados de los analisis se recepcionaron el 01 de marzo de 2018, con el siguiente
resultado:

La caracterizacion se hizo en funcion de la Norma Chilena Oficial de Calidad NCh 2716 Of
2014 - Limas Acidas - Limon de Pica, Limon Sutil y Lima Bearss - Requisitos.

La categoria que Ie corresponde es "Subestandar", por la cantidad de defectos,
principalmente manchas. Inc/uso si los que nosotros calificamos como oleocelosis, 10
modificaramos a "manchas", no cambia el resultado pues 10 que mas influye es la suma de
defectos y no el tipo de defecto.

Respecto a la cantidad de juga esta bien, pues cumple con la Norma.

Respecto al diametro ecuatorial se cumple ya que solo eI8,3% tiene calibre inferior a 35 mm
(Ia Norma indica < 10%). Este resultado esta allimite considerando que 5 unidades de las 60
estaban bajo la medida. No cumplirfa si hubiesemos detectado 6 unidades.

EIestudio de vida uti! no fue posible hacerlo porque se requieren mas unidades, alrededor
de 300 unidades.

Se adjunta informe completo como anexo.

Con respecto al analisis nutricional, la Universidad indic6 que "el etiquetado es exigible en
productos envasados. Se puede obviar a granel". Ademas, toda la informaci6n requerida



esta contenida en el articulo NQ 107 del Reglamento Sanitario de Los Alimentos y sus
modificaciones.
Basicamente la informacion del etiquetado para venta de productos envasados, que debe
contener una etiqueta es:

- Nombre del producto
- Razon social
- Domicilio
- Pais de origen
- Numero y fecha de resolucion sanitaria
- Fecha de elaboracion
- Fecha de vencimiento
- Ingredientes y aditivos
- Informacion nutricional
- Instrucciones de almacenamiento y uso

La informacion nutricional fue solicitada en espanol e ingles, de acuerdo al requerimiento
del mandante. Se adjunta informe completo como anexo.

NUTRITION FACTS/INFORMACION NUTRICIONAL
LEMON OF PICA /LiMON DE PICA

Portion/Porcion: 1 Unitl1 Unidad (35 9 aprox)

Portions per package/ Porciones por envase: 7 UnitlUnidades (1 package of 250 g/1 envase de 250 g)

100 9 1 Portion/Porci6n

Calories/Calorias (Kcal) 26,7 9,3
Protein/Proteinas (g) 0,3 0,1
Total FatlGrasa Total (g) 0,3 0,1
Available Carbohidrates/Hidratos de Carbono disponibles (g) 5,6 2,0
Total Sugars/Azucares Totales (g) 1,14 0,4
Sodium/Sodio (mg) 15,7 5,5

Por otra parte, dada la Indicacion Geogratica que posee el Limon de Pica y de acuerdo a la
Ley de Propiedad Intelectual (Ley nQ19.996), existe una indicacion especial al respecto del
uso de la IG y el envase que debe utilizarse para los productos:

Articulo nQ 103: Todos los productores, fabricantes 0 artesanos que desempenan su
actividad dentro de la zona geogrMica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran
entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tend ran derecho a usar la
indicacion geogrMica 0 denominacion de origen en relacion con los productos senalados en
el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas.
Solamente ellos podran emplear en la identificacion del producto la expresion "Indica cion
GeogrMica" 0 "Denominacion de Origen" 0 las iniciales "I.G ." 0 "D.O.", respectivamente.



Estas indicaciones se pod ran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se
presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder
al producto.

Se entiende de esta indicaci6n, que el envase que contenga el sello IG, no puede ser
reciclado para otro usa, dado que se podrfa introducir otros productos que no poseen la IG.

En cuanto a este requerimiento especffico para el usa de la IG, la utilizaci6n del clamshell
actual no es posible, dado que el envase no es destruido por el consumidor para poder
acceder al producto.

Por esto y dadas las condiciones organoh§pticas que presentaron los limones enviados para
el analisis, se sugiere trabajar con un envase prima rio, de tipo bioactivo para conservar por
mayor tiempo la vida util de los limones, el que debe estar en contacto directo con los
limones y luego un envase secundario, que tenga que ser destruido por el consumidor para
lIegar al producto, aSI ellogo de la IG ida en el envase secunda rio, cumpliendo la normativa
requerida.

Sobre el envase bioactivo, se cotiz6 a la empresa bioxiplas, ubicada en la ciudad de Valdivia
quienes venden los envases por kilo y de acuerdo ados tamafios, de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

Boisas desde 30 a los 120 cm de ancho, pudiendo ser elaboradas con un grosor a partir de
las 18 y hasta las 200 micras. Con laminas de 10 a 200 micras de grosor.



Boisas Pouch con barreras de oxfgeno por fuera y antibacteriana por dentro.
Las materias primas con las cuales se fabrican los envases son vfrgenes de grado alimenticio,
cuentan con certificacion FDA (resinas aptas para estar en contacto con alimentos) y
analisis de migracion global, acuosa y especffica de la plata dentro del range de Mercosur,
EEUU y la CEE.

NANOXPLAS
IoIA>rou All ~TOI

Ma Loreto Mendoza Sobarzo.
Gerente General

Fono:(+S6) 632272427
Movll:(+S6-9l 8731007

loretomendola(O)bioxiplas.cl
www.bl xlplas.cI

www.nanoxplas.cI
VALDIVIA-CHllf

Caracterfsticas principales de las bolsas aditivadas con partfculas de plata.

La plata brinda capacidades antimicoticas y antimicrobianas al envase de polietileno,
permitiendo que los productos frescos extiendan su vida util.
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Ejemplo envase prima rio

De acuerdo a informacion enviada por el Coordinador del proyecto, el dra os de enero de
2018, sobre al Manual de Marca del Programa "Sello de Origen" del INAPI y su utilizacion
en distintos en distintos formatos publicitarios, se sabe que el sello puede usarse en el
mismo producto, en su embalaje, en material publicitario, en aplicaciones sociales, etc.

Por ejemplo:

Mismo producto: Sandra de Paine - IG



EI sello se puede usar de forma externa al producto:

Fuente: Proyecto Fortalecimiento de la DO Alfareria de Quinchamalf. Embalaje e Identidad. Oiseiio de Juan
Pablo Fuentes y Jaime Ramirez.

EI sello se puede usar en el embalaje del producto:



Cada beneficia rio debera:

• Hacer lIegar (a INAPI) el boceto, arte, maqueta 0 muestra en que desea aplicar el Sello;

• Con anticipacion a su fabricaci6n;
• De preferencia en formato electronico, al punto de contacto que designe el Administrador
del Sello.

• Si va se hubiera encargado su ejecuclon, enviara un registro fotogrcifico de la
implementacion v/o exhibicion de las piezas en que el Sello ha sido aplicado.

IMPORTANTE: Para evitar dificultades, envlen a INAPllas muestras con anticipacion.

En base a esta informacion, el coordinador del proyecto se encuentra trabajando con
disenador gratico para determinar mejores usos del sello de origen en envases y material
publicitario.





CONCEPTOS

sustentables

rapida biodegradacion

contemporaneo

caracter internacional

facil reconocimiento en gondola

foco en publico gourmet

reciclable



REQUERIMIENTOS

250 GRAMOS 500 GRAMOS 3 KILOS

Liviano Liviano Liviano
Facililevar FaciI lIeva r Facillievar

Economico masivo Economico masivo Resistente
Economico gourmet Economico gourmet economico masivo

Presencia sellos Presencia sellos Presencia sellos
Presencia marca Presencia marca Presencia marca

Que se vea producto Que se vea producto
Carton sustentable Carton sustentable Malia sustentable
Malia sustentable Malia sustentable



EXTRUCTURACION

250 gramos 500 gramos

*Limones separados / No golpean

250 gramos

o
>
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LU

250 gramos
500 gramos

*Limones revueltos

250 gramos
500 gramos

250 gramos
500 gramos
3 Kilos

250 gramos
500 gramos

Empaque primario Empaque secundario
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DISENO PACKAGING

1-.1101'
cle pica



PACKAGING 1

OE UN OASIS ONICo.
EN MEDIO DEL DESIERTO DE ATACAMA,
EL MAs ARIDO DEL MUNDO

ETIQUETA

limdn
de pica

www.frutosclepke.cl

INFORMACION NUTRICIONAL
LIMON DE PICA

Potd6n: 1 unIAd t35 9J
Porclonts pewenvaH: 7 100. 1"'""'"
~(MceO 26.7 9.3
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OnuTllblIl) 0.3 0.1
HIdrdos.c.rt.onoOlllLtIJ) 5,6 2.0Aua.. ••••••_, 1.14 Q,.4

SOdIot""" 15.7 5,5

PorcloMspot_"cCl"loklef.,.,.vasede250;r.

~I··~
iii'!' . i

TlflO DU •••• CI6N
lu..J" JrPiu IO".s

CANTlO"'. "II;CH" DE £L •• O."CIO"
250p; 07jlf..uUJlS

,,"-9'J0U41M41V04/2017.

Pica, ~ de r.r.,.d. CtIIM.

ProcJuctOutwal$lnMItWo5.



PACKAGING 1 ETIQUETA EN CAJA
Tamano: 12 em / 8 em /4 em



PACKAGING 2 ETIQUETA

-====



PACKAGING 2 ETIQUETA EN CAJA
TamaRa: 8 em / 24 em / 4 em

~=~~OC~'o\CIo""
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PACKAGING 2 ETIQUETA EN CAJA



PACKAGING 3
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DE UN OASIS UNICO,
EN MEDIO DEL DESIERTO DE ATACAMA,
EL MAs ARIDO DEL MUNDO

Pka, Region de T-p"cJ, Chik

lil'1d
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PACKAGING 3 ETIQUETA EN CAJA
Tamano: 15 em / 12 em /4 em
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PACKAGING 4 ETIQUETA

~I··~
iii'!' . i

DE UN OASlS UNICO.
EN NEDIO DEL DESIERTO DE ATACAMA,
Et ••••••5 .lRIDO DEL NUNDO

lin dn
de pica

_~N_,:_~_~_MD_~_C_~~_~_AN_U_T_R_'_C_'D_N_A_L IIII.III1111
TI~O DU.ACION
Li~" II,Piu 10JiIU

Porc!6n: 1 unldad (35 Q.)

Pordooes por .nvase: 7
Enet"QI4i(Kcal)
Prolefnu (q)
Cra •• Tobl (q)
Hldtatos 0. Carbono Ollp.. (9)
AzUeatu tot_In (9)
SOdIo (mQ)

'00,
26,7
0.>
0,>
S,'
1.'4
",7

1 po~16n

9,>
0.'0.'
2.0
0'"
',S

CAMTIOAO "~C"A 01: IlLA.O.ACU~"
250K'"' D7jlllli420J8

InQredlHrt.s;UmOn.
ConHl'Yat en ~.r frftoCO YHquro.

PO(ciones par envase consider. , enns. oe 250 qr, Rts. 9M54H1 12/04tZ017.
PIQ,~" T••.•p.d.ChII ••

Produdo IMIhiral sin aclltlvos.www.frutosdeplca.cl



PACKAGING 4 ETIQUETA EN CAJA
Tamano: 4 em / 25 em /4 em



PACKAGING 4 ETIQUETA EN CAJA



PACKAGING 4 ETIQUETA EN CAJA



PACKAGING 5 ETIQUETA
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PACKAGING 5 ETIQUETA EN CAJA
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PACKAGING 6 ETIQUETA

DE UN OASIS UNICO,
EN MEDIO DEL DESIERTO DE ATACAMA,
EL MAs ARIDO DEL MUNDO

Piu, Region de Tarapacd, Chue

I , dl
ele Ilice.

Tiro

INFORMACION NUTRICIONAL
LIM6N DE PICA

Porcl6n: 1 unldad (120 g.)
Porciones por envase: 4

EnerCJla (!<cal)
Protelnas (g)
Gran Tota. (g)
Hldratos de Carbono Dlsp. (CJ)
Sodlo (mQ)

100,

25
0,8
0,2
s.o
39,3

1 porcl6n

30
1,0
0,2
6.0
47.2

Porclones por envase considera 1 envase de 250 gr.

www.frutosdeplca.cl

Ingredlentes: lim6n.
Conserver en IUQar fresco V seguro.

Res. 99454 de. 12104/20 17.
Pica. ReQl6n de TaraPllca. ChHe.
Producto natural sin adltlvos.

DURACION
IOdiAs

CANTIDAD
250 gr.

t!11
~
J!I~. i
FECMA DE
ELABOItACIOti

Retiro



PACKAGING 6 ETIQUETA EN CAJA



PACKAGING 6 ETIQUETA EN CAJA



PACKAGING 6 SELLO SEGURIDAD



PACKAGING 7

CI( ••••• O •••SI$U"'ICO

UI""OIODU.DUl(lIl'OP«"'f~A"""
IlMA,A"IDOOILHl/NQO

ETIQUETA

(---------)

limdn
de pica

(---------)
_ •.• CIO•••••• ,INC_ .••L

I.I~OC'IC"

_~__ .,_.._ ..



PACKAGING 7 ETIQUETA EN BOlSA
Tamana: Medidas variables

limdn
de pica

C,--_ ___,) C__ ___,)



PACKAGING 8 ETIQUETA

I!JI··~
I!J"!' . i 111111111111111

INFORMACION NUTRICIONAL
LIMON OE PICA

Porci6n: 1 unldad (35 (I.)
Porciones por envase: '7

£Ml1j1f.(Kcal)
Prot,inn (Q)

Grau Total (9)
Hldrltos d. Clrt»ono DiU. (q)
A.%1juNS totales (Ill)
Sodlo(mo)

lCO,

26,7
0,3
0,3
5,6
1,14
15,7

1 porcl6n

9,3
0,1
0,1
2.0
0,4
5,5

Portiones por ."vase consldera 1 .nvase de 250 (lr.

www.frutosdeplcl.cl
InQred~nt.s: Llm6n.
Conservllr tn lu~r fresco y s~uro.
Res. 994S4 dRi 12/04120 17.
Pia. ~QI6n d. T.rllpac:,i. ChilI.
Produc:to "Iturl' sin adltl",os.

TIPO
Lim4n dr Pic"

DURACI6N
10 "I"s

c •••• nOAD

2501'"
neH" DE:ELA.OR.,CI6N
07ju1I;o2018

Exterior

Limon de Pica,

Producido en un oasis

unico, en medio del desierto
de Atacama, el mas arido

del mundo. Su clima

privilegiado, acrecienta su

aroma, jugosidad y sabor,
siendo cosechado a mane

p~r pequeiios productores,
quienes levantan las aguas

para su riego de las
profundidades, con la

fuerza del sol.

w .frutosdeplc .ct

Interior

I·.l,dl
de pic:a

DE UN OASIS UNICO.
EN MEDIO DEL DESIERTO DE ATACAMA.

£l MAs ARIOO DEL MUNDO



PACKAGING 8 ETIQUETA EN MALLA



PACKAGING 8 ETIQUETA EN MALLA



PACKAGING CAJA SECUNDARIA
Tamaiio: Segun selecci6n de packaging de camite y requerimientas de praductara

I, •f iii 1 I i- j'!ii.lill!1 III!!,"0 i'l! I
'1111, -8 g itilt11!I!lt,



PACKAGING CAJA SECUNDARIA
Tamana: Segun selecci6n de packaging de camite y requerimientas de praductara

,

j
1):)!CI al) IpLLI.1

•1'1 -I cle l)ic:cl



RESULTADO

•
11'1dl'

ele pice.



PROYECTO PACKAGING



Desarrollado

Juan Pablo Fuentes
ASESORCREATIVO / Disenador Industrial UDP

2018
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Limon de Pica, producido en un oasis unico, en medio del desier-

to de Atacama, el mas arido del mundo, Su clima privilegiado,

acrecienta su aroma. jugosidad y sabor, siendo cosechado a

mana por pequeiios productores. quienes levantan las aguas

para su riego de las profundidades. con la fuerza del sol.



Cclore':
Derivados de las

tonalidades dellim6n.



formas
Rescatamos las claves iconograticas

del limon como fruto

._'



IIo



1i111dl1
cle Ilic:cl

1i111dl1
cle Ili(:cl

Ihl1dll cle Ili(:cl

De formas circulares asociadas
a la forma del {ruto y con
separaciones que evocan el
corte del limon con el cuchillo.



lil'1dl'
cle l)ic:cl a.

Articulacion de las formas -i
obtenidas del limon. t--- c.

b Iii" I'
cle IliC:CI

b. Tipografia circular can
cortes en algunos sectores.

El texto dellogotipo
reemplaza la letra '0' par

la forma del isotipo



•

1\,
. ; ~

c '. '
1 i

lill1 11
cle IJic:cl

\;1arca

lill1dll
cle Ilic:cl



Ih'ldl'
cle pi(:a

.Jmanos

1i111dll
de pica

lilll0ll
cle pic:cl

IlIldn
de pica

Ihlldll
de pica

ifill hmCS.,\J depica

d
hmeSn
de pica

1i111dl1
de pica
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de IJic:cl

a

Versiones
Preferentes

Ii1110 11
de IJic:cl

Versiones
Secundarias

Ih11011
de IJic:cl

Ih'1011
de IJic:cl

Ih1101'
de pica

Ih'101'
de pic:cl

b
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de pica

Estimado
Senor Fuent6.

lGr_ipo ••"'doIot.;I_.c:c>m.c:l« •••.IdipiIcongIlliI.Oorw<_i"""ul,.lt.l(_l\I~ ••iIi••• ~w"'
~ iaculil Md pwVI. Vtnmus f~U(iIIouI" tpw.., Me ~Iq"," YIwf,It, 110 II'\3Uril ODnd.mtnCUAI

I9tJb.SI(JlMtY9iIIl1"'im •• lhctuk~u.HMntgC!nulOf1ofidIlislJlQfttit(WMI(16...,.IOrtOl'
«"II•• ukrklft 1ft wscopot •• t«Tlpon non,..._ v..•_ ~ MlCtGf mi. fuI.c:. ~ ",us.. dI.

I'NwlusnK_ •••••••"'ort~~OKlOolw(:~OfI;',..;lHnuII.K(UI'I"IW~pcftl

iidm~u••,()Ibqw6C(umW"~lUgNslI~ftlngikMMc_(onwqu •• lN9l11.
tirKiduM MflIIptC;odlonibl1 '"It •••••••••. 1d 1wgI.It .rlll nlil "'" rI, ••• 'oJe1lilNlutnnunt om,mon·

(UI.pI.Iaf.I~..-rklonmml,C'nrNnlS .•.MIUSfftn.,~~""IWKlpilf9U

~K~U9Ittilrn.balpo<tlikw'.~jl.,...toortl ••••• lnt~dumtn.lique.Sedid

Ng ••••..,tH •••N~(omrnodo~ ••~m.P.4~_u~;",ursus.t1NlM.u1-

6.1u~ <omeqIlM eI dUm. nuhm ~I ttn\ !honI:us odul~~ "'tH. ,hDoc", ortIIt ••••I" uI-
tri(~""lklnlllMlo,vlM'umnnl_..,ilDonK..,"""I9NIII'fMItUl~ •• f....,ibul.F_ ••

qlM1 f.tuC.ibuluio-ocilK.,Mo<bi wm~~ ~ id lifled ••nl or~~'" ~( •• ~PU(;"g LMvt.x

blbendumnua.leotupuNS.~necdi.m1oldrbU$(Ot'IMCttCurl«UlMllnqut'qUll"ibh.

Vf'llibuko",ldpwlliloftm.

JaimeViza
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(III GARANTiA DE CAUDAD I- I-
PRODUCIDO EN EL OASIS DE PICA ,
CONINOICACI6NGEOGRAFICAPROTEGIDA Iinol' ( e 1)1(,(1
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.1Ir..
E.N.D.

ESPACIO

NACIONAL

DE DISEHO

RUT 76.383.533-2
FACTURA NO AFECTA 0
EXENTA ELECTRONICA

Nro 6

S.1.1.- SANTIAGO CENTRO

FUENTES MAS ASOCIADOS SPA

Giro: CONSULTORiA, DISENO Y
COMERCIALIZACION DE ARTicULOS
DE DISENO

Cas a Matriz: Huerianos 1055, oficina 503
Sucursal: Av. Lib. Bernardo O'higgins 227
Ciudad: SANTIAGO
Fono:

Razen Social: LUIS FERNANDO MOSCOSO
PULJEZEVIC

Rut: 6.254.208-K
Giro: CULTIVOS DE FRUTALES EN

ARBOLES 0 ARBUSTOS

,Ireccion: RIO DE JANEIRO 693 ORIENTE

Ciudad: ANTOFAGASTA
Comuna: ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 18/05/2018

Fecha Vencimiento: 18/05/2018

Cant Item Valor Unit. Descto. Subtotal
ASESORIA,
DISENO Y
DESARROLLO
MARCA Y
PACKAGING,
PARA PLAN DE $1.860.110
MARKETING Y SU
IMPLEMENTACION
LIMON DE PICA,
CODIGO IMA-2016-
0808

$ 0$1.860.110

I TOTAL EXENTO: $1.860.110

Timbre Electronico 5.1.1.
Res, 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:

www.sii.ci
ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsaJe.cl
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ROBERTO FERNANDO GAMEZ
ALVAREZ
Giro: DISENO
GRAFICO,IMPRENT A,FOTOGRAFIA,ASES

ORAMIENTO EMPRESARIAL,CHARLAS

AV.LA FLORIDA 10269 910- LA FLORIDA

eMail: ROBERTO@GAMEZ.CL Telefono : 2

29263713

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SENOR(ES): LUIS FERNANDO MOSCOSO PULJEZEVIC

R.U.T.:

GIRO:

6.254.208- K
CUL TIVO DE FRUTALES EN ARBOLES 0 ARBUSTO

DIRECCION: RIO JANEIRO 693 ORIENTE
COM UNA ANTOFAGASTA CIUDAD: ANTOFAGASTA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA:

DEL GIRO

R.U.T.:11.26S.809- 2

FACTURA NO AFECTA a
EXENTA ELECTRONICA

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2018

Codigo Descripcion Cantidad Valor

Diseno e Impresi6n
Asesoria, diseno y desarrollo material difusi6n, para
plan de marketing y su implementaci6n limon de pica
IMA-2016-0808

631.890 631.890

Forma de Pago:Contado

'", I:,
Timbre Electr6nico 811

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 631.890

TOTAL $ 631.890



e lnverSlones {ell https:

Tr nsferenc a Real z d

om re Empress
LUI FERNANDO MO COSO PUlJEZEVI

Ru E prl:1S3

6.2 .208·K
Fecha Hora
25052018 18:38

u IJsu no
6.2 .208

ombre Usua 0
LUIS MO CO 0 PUlJEZEV1C
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