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1. 

Inform raFIA I de los result dos finales e impactos logrados por la iniciativa, de los 
métod s u ilizados y de las modificaciones que se introdujeron; además, del uso y 
situaci 'n p sente de los recu os util izados, especialmente de aquellos provistos por FIA. 

e debe sistemati ar e integrar toda la información generada durante el 
e la iniciativa y I s resultados obtenidos en cada una de las etapas más 
e sU ejecución . P ra ello, se requiere especial énfasis en el análisis de los 
str~tégicos qué s . definieron inicialmente y que darán cuenta de los logros e 
teni80s a partirl de 1I0s. 

I 

I 

or de la iniciativa resentará el informe técnico final en la fecha estipulada en 

IMIENTO 
I 

El info me t' cniyo final deb,erá ser enviado a FIA en dos copias (original y una copia) y su 
corres ondi nte respaldo digit 1, acompañado de una carta de presentación, firmada por 

, I 

el co rdina or de la inici~:üiv , presentando el informe e identificando claramente la 
iniciati a c su; nombre y ¡bÓdi90. FtA revisará el informe y dentro de los 45 días hábiles 
siguie tes la I fecha de rec pción enviará una carta al coordinador de la iniciativa 
inform ndo su aceptación o re hazo. 

En ca o de rechazo, las ra~on s se informarán en detalle. El ejecutor deberá corregir las 
observ cio es dentro del p\az determinado por FIA. 

, , 

iento en las f~Ch . s de entrega de informes y correcciones será sancionado 
ulta! diaria. El; rTl nto de esta multa está estipulado en el reglamento 

deno inad "9ondiciones Oe ' erales de los Contratos de Aporte", el cual forma parte del 
Contra o de Ejed:ución. 

En ca o de fue~a mayor, se odrá solicitar la postergación de las fechas de entrega de 
al ejecutivo enea gado, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud. 
de~e ser hecha on anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito. 

IOQ 

rma ión I presentada e el informe técnico final debe ser consistente con la 
ción presentada en bl i forme financiero final. 

ión ~ebe ser prese tada en forma clara y concordante con los objetivos de la 
I irlforme debe I incluir los cuadros, gráficos, fotografías, diapositivas, 
s, imformes de I co sultoría, material de difusión, material audio-visual y otros 

materi les ue aomplementen I a información y análisis presentados en el texto central; ya 
sea q e h yéin l sido reald~ad s en el marco de la iniciativa o sobre la base de los 
resulta os btenidos. 
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IMA 2016 - Informe Técnico Final. 

FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada especialmente 
para e :;tos ~fectos . 

El informe écnico fina l debe ncluir como mínimo la información requerida para todos y 
cada L no d los puntos indicac os a continuación, en el orden indicado: 

1. AI\ TEC EDENTES GENERALES 

l' ¡J . 
Nomt re E ec~~or:; 

j 
Jessica Balkenhol Vera ", t: '.' 

! j .¡ 
; li ..... ./ 

Coor inad ::>r b~ 1 Proyecto:]' .' Jessica Balkenho/ Vera 
. "1 I .¡ 

Regic nes ~e ie}ecüción : .... ,,1: . 

i ¡ ~ . .: '. 
Aysén 

Fech ~ deiri¿i~ in1iciativa: 1.'. 
1 I li' 

20 de marzo de 2017 

Fech ~ térr in6 ¡/n(ciativa: '¡l' 
'. i; .. ' 

15 de agosto de 2018 

2. EJ ECU ;IÓN PRESUPUE~ TARIA DEL PROYECTO 

2.1. Estructura de financi lmiento 

'. '. 1 I . 
Aport9 toté I Fj /f7. . I . 

I ¡ I 

: ! ! , 
• j ... ¡ l· ¡ 

Aport~ cot11a~e 
J ! ¡ 

'Ii 
[. I 

'. 

I ~ ,. . 
. " INo Pecuniario ' 1:. 1 ...... . ..... .' 

, I 

h o'a/ 1 

$ 14.404.000 

$ 10.500.000 

$ 304.000 

$ 3.600.000 

$ 3.904.000 

100% 

72 ,9% 

2,1% 

25% 

27, 1% 

2.~. Detalle aportes entre ~ado FIA y aportes programados Contraparte 

ApOrt~s F/ ~ del/ proyecto I ·. Monto ($) 

Primer aporte 4.000.000 

Aportes er tregados Segundo aporte 3.932.000 

Tercer aporte 2.568.000 
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IMA 20 6 - I ~forme Técnico Final 

3. RE~UM~N EJECUTIVO D LA INICIATIVA 

Inform ~r de 'm,aner;-a resumida el desarrollo completo de la iniciativa una veZ finalizada, 
c()n ", ~~s ' o J~~tiyo~" justifícrs:i 'm, ,,' activid~des , re,alizad~s 'ylo~pri~cip.alesT~~ul.tados 
obtenl( os E I ~p¡actos 10gré1qo ' . , Entregar valores cuantitativos y cualitativos. (maxlmo ,1 
página) . ! !; i I ' , 

Doña F abla ~s una empresa de rayectoria y reconocimiento en la zona , es considerada una de 
las má impc rtantes en el rubto h >rtícola, con alta capacidad de crecimiento, es una empresa que 
constar temerte está innova~do y desarrollando nuevas propuestas hoy es reconocida por su 
calidad La r ecesidad de la e:mp esaria era poder diferenciarse de su competencia y mostrar su 
propue ta de valor, dado que sus hortalizas eran presentadas sin una bolsa que la identificara. Se 
optó p r el IMA para Posicibna los productos de Doña Pabla Hortalizas en mercado local , 
desarrolland( una estrategia de ¡ romoción que permita aumentar el volumen de venta , a través 
del disE ño d imagen de marta y producto, destacando sus atributos diferenciadores. Es así que 
para e cas J de las hortal¡'zas se diseño una bolsa llamativa que muestra sus atributos 
diferen iado es y le permitirá sob esalir y destacarse sobre su competencia , se diseñ ó bolsa para 
cilantro zan 3horia, lechuga trad cional y lechuga hidropónica , los cuales llevaran el logo en 
adhesi o de manos campesirias el sello calidad aysen , para el termino del proyecto el código 
calidad aysé no estaba apobadc por lo que la impresión de bolsas no lo consideró, pero se le 
incorpo ará él diseño a entregar é la empresaria de tal manera de que quede listo para imprimir , 
por los altos costos de impre~ión de bolsa ( Cliché) sólo se pudieron imprimir 26 .000 bolsas de 
lechuge trad cional y 20.000 de echuga hidroponica.Estás últimas se concretaran una vez se 
transfie an les ultimos aportes de FIA, se priorizó las lechugas por que es el producto de mayor 
venta . I obj~tivo es poder apalnacar recursos de otras instituciones como sercotec para poder 
adquirir las bblsas que faltan de c lantro y zanahoria . A su vez se desarrollo la imagen de marca y 
productb par las frutillas en caja, las mermeladas ( 11) Y conseNas ( 5) se adquirieron todos los 
códigos de barra y se elaboró etiquetado nutricional. Se imprimieron 4000 etiquetas para 
mermelas y conseNas y 2000 e iquetas para caja de frutillas, se diseñó pendón y tarjeta de 
presentación Se diseñó un exhib dar para instalar los productos agroelaborados en ferias junto a 
un ma ltel ordado con la I ma ca( pendiente la entrega), todos estos elemntos permiten 
estandé rizar ~I stand. ' 
Se prior zó destinar recursos a le impresión de etqiuetas y bolsas, por tanto las actividades de 
lanzam ento e producto y notps ~ eriodisticas no se desarrollaron . 
Doña Fabla con su nueva limé gen podrá destacarse y mejorar su competitividad , la imagen 
desarrollada para el caso de las hortalizas, principal rubro , es colorida destacando los atributos 
que la tacen diferente y por lo CU é I los clientes están dispuesto a preferirla. 
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IMA20 h6 - Irforme Técnico Final 

4. OE JET ¡VOS DE LA INICIJ TIVA. 

I 

Descr ipciór de.1 grado de ( umplimiento de los objetivos generales y específicos 
plante ~dos originalmente en la iniciativa, en función de los resultados e impactos 
obteni ~os . 
Si ca r espc nde; realizar una cuantificación relativa del grado de cumplimiento de los 
objetiv ps. 

4.1 Pbje ¡vo general: 

Posicic nar Ips productos de D bña Pabla Hortalizas en mercado local, desarrollando una 
estrate pia d ~ promoción qJe ~ ermita aumentar el volumen de venta, a través del diseño 
de ima ~en ( e m¡3rca y prodpct( , destacando sus atributos diferenciadores. 

I 

I 

I 

4.2 Obje ivo~ específicps OE) 
I 

N° i I 
" 

I % de I ! ! Descripción del OE . I 

OE 
¡ i I 

" " 

. cur~plimieht01 j i '.; I 
' , . . . 

. 

Dis ñar un plan de marketi g que pennita caracterizar el mercado objetivo y 
1 dese nollar estrategia pra J osicionar los productos en el mercado definido 100 

Des mollar el potencial de ~egocios de la línea de productos Hortofrutícolas de 
2 Dof a Pabla , a través del di ~eño de marca, envase y packing o embalaje 100 

3 
Imp ementar actividades de: ''1nidas en el plan de marketing para posicionar 

60 
proc ucto en mercado objeti vo. 

4 

n 

Cotn~ araci pn l lesCI"iP~iÓn IY j: stificaciónde ,los objefivos 'específiCos planteados' versus 
los ' rE sulté d~s obtenidos 1' (°1 de Cumplinlient01).lndicar raiones que explican ,las 
discre peinc as. I ! I ! 

. ;,... ..' .. " " . ".. . '. . .. " 

" . " . 

El prc jYectc priorizó el objetive 2 por tanto se incrementó el diseño de imagen de marca 
y pro( ucto para los producto agroelaborados no considerados en la propuesta inicial, 

pero ue ~ Ion parte important ~ de su sistema productivo dado que le generan ingresos 

duran e la epoca baja de las h ortalizas. 

1 Paree rtaje e e Cumplimiento: El p rcentaje de cumplimiento de cada objetivo específico se calcu la luego 
de dete minar gradó de cumplimiento de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un 
objetivo espe ífico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

Funda( i ón p ra la Innovación Agr~ ria 5 



IMA 20 6 -Irforme Técnico Final 

5. ME TODpLOGíA 

Indicar las actividades y ~ÓrT o se llevaron a cabo (metodología), asociándolas a los 
objetivos e~ pecíf icos y resultac os esperados. 

N° OE ¡ ~O 'RE 
¡ ! 

I .' , 

1 1 

~ 2 

~ 3 , 

3 4 

n 

.¡ 
I i 

I ! 

Metodología 
efectivamente utilizada 

Diag ~ ostico y visita planta en coyahique, revisión e información 
secu ~daria , estudio competencia en terreno. 
EntrE vista personal Empresaria , envío de propuestas y avances 
periódicas, aprobación empresaria (diseño imagen de marca, 
aplic ción productos , etc) 
Prop Jesta , validación y selección de diseño e impresión 
el.em ::mtos promocionales. 

No s ~ realizaron (nota diario y cierre de proyecto) 

Des~rib~ la~ ¡m9dificaci9ré~ int~oducidasduran!e la. ~jecucióndelproyecto y razones 
que expll a8Ias: dlscrep~ncr t:ls con la metodologla originalmente propuesta . 

, 
Los tiem os de retraso en 90ncretar los productos comprometidos como son el diseño 
final impiCl iercDn lograra ten~r los prototipos en una fecha que pudiese articularse las 
noté s y xganizase el lanz miento, se conversó con la empresaria y se llegó a la 
decisión je priorizar los rec rsos en implementación a través de impresión de la mayor 
can idad ::le bolsas y etiquet ~ s . La nota en diario puede llevarse a cabo una vez que se 
ten~ an lé s bolsas y etiu~ta~ para poder sacar fotografía y mostrar resultados, es una 
acti idad que puede a rti:cu I arse dado que FIA tiene periodista y se podría enviar los 
proc ucto finales para hacer nota. 

Fundación p ra la Innovación Agnria 6 



IMA 2016 -I~forme Técnico Final. 

6. RE SUL Ir ADOS ESPERADOS (RE) OBTENIDOS 

6 .. Cu ~ntif,cación de1los Resultados esperados obtenidos 

f\O 
Il i " l. ,,' Indicador de , Resultad~s(IR) 

" 
, 

i 

. GE .. E,' Rp=.i ~al ~:, d(~E) "' N,', dmebl reM~ta del ' ResJltadds vMerel·f?I' cIOacdl· o~n: . 
-, indicador " obtenido l . % de cumplimiento ! I " ' ini icador ' 2 ' ' 

1 

2 

3 

4 

Plén de 
Ma keting 
dis~ñado 
val dado 

y 

Nu~vo 
de 

diseño 

en ases 
empalaje 
prcductos 

Marca, 
y 

de arrollados 

ElE mentos 
prc mocionales 
(PE ndón , 
tarj~tas de 
prEsentación , 
ex t ibidor 
foil ~tería " 
fot< grafías 
productos), 
de arrollados. 

No as 
me~ios 
difl sión 
put licados 

en 
de 

Iniforme 

N° 
Dilseños 

N° 
ElE mntos 

promocion 
ales 

f ° de 
rotas 

1 
1 

21 

5 

4 

5 

o 
1 

Plan de 
mkt 

Diseño 
etiquetas 

mermelada 
s ( 11 ) 

Comservas 
( 5) 

verduras 
(4), frutillas 

(1 ) 

Diseño 
Tarjeta, 
pendón 
Mantel 

Exhibidor ( 
pendiente) . 

Las 
fotografáis 
y folletría 

se desestió 
por 

priorizar 
etiquetas 

Se optó por 
priorizar 

impresión 
de 

etiquetas 

100 

100 

80 

o 

I Dese iba y just (fiquedetall~dé: mentelosprihcipales resultados del proyecto, incluyendo l 
, 

2 Se del e adjL ntar Anexo 1, Medio d ~ verificación. 
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IMA 1:>016 Informe Técnico Fir al. 

De~cr~~a yju~tlfi~,ue detalla~ amen~e 1,05 princ~pales resultados 'del pro.yect~!incluyendo 
su e nahs S ,detlqs .resulta¡do~ obteA/dos, ' "',' .. ",1" "", " " , ", ' , 

I,! ,1 , I ,:., ' " t,' ", ' , """ 
r ," 1, '.' '.'"" '", '. 

Se ~iseñp imagen de marCé para sus 2 líneas de produto, eso permitirá estandarizar su 
ima~en de esa manera I)s clientes y consumidores podrán asociarla a los disrintos 
pro ~ UC05 presentes en el rnercado ( hortalizas y agroelaborados), Doña Pabla cuenta 
con un reconocimiento e 1 el mercado local , el desarrollo de imagen de sus 
agr Delaborados le permitirá capturara la atención y preferencia de los turistas y fidelizar 
a I:,s c ientes que alJ reconocer que es la misma productora de hortalizas y 
agroelaborados la prefiran, 

I 

Ind¡~~e ~ ha p~~enid,~r'e~ultados: adiCiorialesalo~, planteadps en elplan operativo, 
'des ... nba a eonttnuaClon. r" 1,' " "" ";,",' , 

Huto ur cambio de activi~ades se priorizo el diseño e impresión de etiquetas de 
mermela jas y conservas da~o su importancia en el sistema productivo de la Sra Jessica 

Fund~ción para la Innovación A~raria ___________ __________ 9 



IMA '016 Informe Técnico Fir al. 

I I I 
7. J"CTI,IrIDADES EJEal~UT'~DAS y ANÁLISIS DE BRECHA (COMPARATIVO) 

1 I 

Iden ificar y d~scribir las actividades realizadas (programadas y no programadas) durante 
la ej ~cuci IJn de la iniciativa. 

, .1. Tabla de actividade s programadas para la elaboración del Plan de Marketing 

Indic ue s )Io
t 

I~s actividadbs 'Drogramadas en el plan operativo. Analizar la forma en que se 
han desa ro"~dO las acti~id~des programadas, debiendo señalar el nivel de cumplimiento 
de I s mi :srY1as respecto ~I F¡ lan Operativo inicial y, en el caso de exisitir diferencias, las 
raza nes e ue 't s causaro¡-

1
30 

Oise 10 pie n de Mkt sep~ien bre 100 
201 17 

, , 
I 

I 

i .2. A~tividades de Imp' ementación del Plan de Marketing 
I 

Se ~ebe coMpletar urla ,abla por cada etapa de financiamiento (elaboración e 
implE men aciÓn del pl~n I de marketing). Incluir problemas enfrentados cuando 
corre spor da. : I 

I 
, Ac, ivide cfp~o~ramada ti'; ¡ Gr;d~ d~ :/~,. 
~~ ~c~,i:, Ci~~ :J , ,~eCha.:. ,~~~m.'primi!.~t9~~ 
Ois~ño de 
ima~en de 
ma ca y 
pro ~ucto I 

Hor alizas y 
mermelajas. · 
Etiqueta o 
nut icion 31. i 

Oís ~ño de 
pacl\aging , 
par~ 

pro ~ucto~. I 
Adcuisicpn 
Cócigo de 

31 de I 
enero 
2018 1 

Fundaciónlpara la Innovación Agraria 

100 

. P,Oi'~entaje :\"":,,, ... ,<: ,,: ',:'¿; , 

" : ",;:, ~~., ; ;" " , ;~. ..~azon~s2/Próblemas3 
~tfl'!:lp.Jll,!m~.r'lto. !: ,;."~,"::;:' ",,;.. ,.: , .. 

100 
Retrasos en el desarrollo y 

validación de diseño 
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IMA 016 Informe Técnico Fi~al. 

bar as para ! 

pro ~ucto ~ 
falte ntes 
Ois ~ño e 
imp resió h de 
ele! rent s 
pro TlOC;( nales 
con o p mdón, ¡ 

exh bido de 
28 de 

pro jucto ~ para febrero 100 
100 Retrasos en validación de 

féri ~, té rjetas, 
2018 ! diseños 

fote grafí ~s 
I 

pro ~ucto s para 
des ~moll ::> de 
caÍé logo ' y 
eler nent( s 
pro nocic nales. 

Put licac ón 2 
31 de : O Retrasos y 
marzo O redireccionamiento para 

not s 
2018 impresión 

Lan zami ~nto I O 
31 de Retrasos y 

nue vairr agen 
marzo O redireccionamiento para 

del nara y 
2018 impresión 

pro jucto. 

Funda ción para la Innovación A graria 11 



IMA 016 Informe Técnico Fi lal. 

I 
bla

l 
de actividade no programadas2 realizadas en la iniciativa. 

ar I s actividades que o estaban programadas y justificar su realización. 

, , 

qe;sct ipción .¡" ¡ 

eño e im:presión de ~tiU 
agroelaborados 

Fécha 

Mayo 
2018 

1, ",: , 

Los agroelabo.rados son parte imprtante de 
su sistema productivo, generan ingresos en 

los meses que no hay producción de 
hortalizas. 

2 Acti ida des realizadas fuera de 11 indi adQ en el plan operativo inicial. 

3 Se ebe ju ifiear correctamente el po qué se realizó una actividad no programada inicialmente. 
I 

4 El i pact debe dar cuanto del I gro del objetivo de los proyectos JMA, este es: "Apoyar proyectos liderados 
por edian s, pequeñas y mi\1;roe presas del sector agroalimentario que requieran un mejoramiento de sus 
prod ctos traves del desarr¿lIo implementación de estrategias de marketing innovadoras y efectivas, de 
man ra de contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y acceso a los mercados locales, 
nacio ales, o internacionales, D acuerdo a Jo anterior, se debe describir Jos potenciales impactos 
prod ctivos económicos y sociale que se generan con el desarrollo de la propuesta. 
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IMA ~ 016 Informe Técnico Fin~1. 

(Má imo 500 caracteres, es~acios incluidos) 

En E I ám bita económico se .Espera un aumento de las ventas al menos de un 20% , un 
aurr ene je cobertura en '~s ventas tanto de hortalízas como agroeaborados. Con el 
des rroll( de una image~ de marca se espera la consolidación comercial , la 
pre~ enta ión de sus hortalizas será un elemnto diferenciador y clave para cautivar la 
pref ~renc ia del consumidor. 

I 

8.2 .lnd quello,simpactosí esperados en térmir'0ssoci~,les dos añ9s después del 
términc d~ la realizacibl'"! :~el ' proyecto, que se ,podrían g~nerar a partir del ' , 

- ~~c Que 0:0,1 bll ~iOidO de'la ~~a~~zación- a~IPrÓyecto'MA. ~,""- . ,'. ~ , ,". , '., 

Est~ s imf a9t95. pOdrían1st~ relacionados con la incOrporación ~e nuevos trabajadores, 
etm s, Ul: uano$ ide INDAP, é urnentos de sueldos, entre otros. ' ' 

(Má imo 000 caracteres'les acios incluidos) 

Al é ume'1tar la producciór tanto de hortalizas y agroelaborados va directamente 
rela iona::lo con el req1uer miento de mano de obra, este aumentará de manera 
pro~ orcio11al al crecimiento de la empresa.En el caso específico de agroelaborados, la 
sra essi< a compra a pr~veedores locales parte de su fruta si aumenta su producción 
perr'litirá aumentar la red de proveedores. 

8.3 Inc iql.J~ IQs otros iim~ actos espe~ados ,dos afios ·después dert~rminodela 
ree lizac i~h~~,. ' pr()yecío;)üesepOdrían generar a ,partin;fef producto',()bten'ido 
de la re~hf,clón del Pfoy ~cto IMA. .', , ",' , " 

I l' "1 I . , " ! . ¡ . 

(Má imo 500 ,caracteres" es acios incluidos) 

Des:moll) de 'hortalizas garr a con los restos de la selección de las hortalizas que vende 
,ho eso se pierde y se pue~en destinara a elaboración de productos 3 y 4 gama, se 
prel: entó la evaluación econ :>míca y se le ha entregado eqquípamiento que puede utilizar 
este podría ser una nueva r lea de negocio. 

9. F RO(J UCTOS OBTENIO :JS. 

DE! ~cue dO. él lds resultados ob~enidos ; identifiqpe cual~~fuer~n los nuevos productos 
generad s,¡cbmó:' EticjuJta~, enVases; cartéles 'publicítarios,'trípticos, demos,eritré " 
otrc s. ! I ',,1; , ' " . " ", 
Se j'ebe adJu¡ntéilr imágenes de los mismos, anterior y posterioral desarrollo del IMA en " 
elA nexc 2: I , 

Fund~ción pa~ la Innovación A~raria 13 



IMA ~ 016 Informe Técnico Fin~1. 

Imagen de marca y pro?ucto lechuga tradicional, lechuga hidropónica, cilantro, 
zanahori :lS, frutillas. Mermel~das ( 11) Y conservas ( 5) 
Cóc igos de barra y etiqueta ~o nutricional para todos los productos 
Im~resió1 de 4000 etiquetas de agro elaborados, 2000 de frutillas , 26 .000 de lechuga 
trae icion 31 y, 20.000 lechl ga hidropónica (pendiente una vez lleguen los fondos 
pendient~s), tarjetas de pre entaci6n, pendón, mantel bordado. 

I 

10. F ROE LEMAS ENFRENl ADOS 

! 
En I~ Sigl ient~ tabla delje ir dicar los problemas enfrentados durante el desarrollo de la 
iniciativa y la,s medida~ tornadas para solucionarlos, de acuerdo al origen de los 
problema : legales, técnicos, financieros, administrativos y de gestión, entre otros. 

1 í ,; J ~ ." ¡ 

, , ,:~I, .j¡., ' , oiL,! .. , " 
Prob le"a e, nfrentad"o ' 

.', 
" :", .. _. '" \: -l't ¡;¡, . ~ 
' Medidas tomadas 

l ' 11 ; "'1:,' i 1. ¡ 
¡,. ,- ! 

Retrasos en lá puesta en 
mar ha del proyecto, entreg ~ 
de ir formes 

Fund ción para la Innovación Agraria 

Frente a los retrasoso 
solicit'extensión de plazo 

.Evaluación 
".1, ( comente ,si las ' 

medidástórhadas 
,lograron resolver el 

problema enfrentado) 
se El problema de raiz 

era la comunicaión si 
bien fas prorrogas 
resolvieron el 
problema no atacaron 
lara'z manteniendo la 
constante de 
retrasoso a lo largo 
del proyecto. Se 
requería mejorar los 
canales de 
comunicación buscar 
una forma de contaco 
mas eficiente. 
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IMA: 016 Informe Técnico Fin1a!. 

11. ( ONC LUSIONES y REC OMENOACIONES. 

11. ¿~9n~iqera que: lo!, resultados obtenidospermitie'ron:alcanzar el objetivo , 
gen ral ~el proyecto? , ,',', '".' 

Si,y~ q e seremos los primeros en tener una verdura con nuestra propia 
idel tidac ,gar¡:¡ntizando su procedencia y calidad,para poder posicionarnos más 
forr almE nte en el mercado 
La inalie ad del proyecto e buena,pero a mí se me complicó el desarrollo del mismo 
,de ido é mi 'inexperiencia,~ a que el proceso es lento.Me imaginaba algo más concreto 
en l I de~ arrollo de la marca con mayor cantidad de impresiones para productos. 

11.. 

I 
La e ispo ibilidad del equipo estuvo siempre falló la comunicación eso junto a la 
imppsibil dad de poder junta se mas seguido retrasaron mucho los resultados del 
pro ecto 

I 

11:~ , ¿ üv4 d:ifiC'ultadps ') incónvenierite$ " ~n $1 'des~rrono" aEjr p'royecto? Indiilue 
cóm p fueron resue,to~. ' .' " " "', . 

IgUé I tU\¡ mos muchas den oras,no cumplimos a cabalidad con los tiempos,pedimos 
prór oga ,pero la parte pos tiva es quedar con todos los diseños de las etiquetas para 
nue:itros productos bien hephas,con informes nutricionaJes y códigos de barra,que era 
nue :;tra é spiración. 

11.~ ', E~ r~,~ej~p a la'ejel uci~n deIPrOyec.to' , ¿tief,leal~u~~Jec()rnendaclón para ' 
r--~.¡-el dE sarr¡o/lo futuros 'p, oyectos·'MAs?' " ~ ";¡' "","" " "~o ." 

Se pugie e contratar capac~(jades profesionales mas cerca del lugar de ejecución que 
perrrita I~antener un comuricación mas fluida y rápida. El diseño requiere de mucho 
feee buc yeso es dificil cUélndo las distancias son muy grandes aun cuando el internet y 
telé ono ~yudan no son la mejor opción , lo importante es recoger las expectativas en 
pen ona.1A su vez la implemhatación debiera incluir n 'mero de visitas mínimas exigidas. 
Lo ( tro irrportante es quizá dejar un monto fijo como pago por administración y logara 
esté ndar'/Zar valores. A su v~z es importante no ejecutar en periodo de alta producción ( 
eshjal) lo~ empresarios están muy ocupados y les falta tiempo. La inexperiencia a su vez 
en estié n de proyectos le dificulta un mayor control y seguimiento, se sugiere dejar 
den ro d~ las funciones d I equipo ejecutor el control, seguimiento y desarrollo de 
info mes. 

Fund cíón para la Innovación A, raría 15 



IMA D016 Informe Técnico Fir1al. 

-:--:-: 
~ ' n ~eriJiohe otr~s: as 

. " '" . .,.' ,! ',,:. '.:. ," 

11 pectos que considere relevante informar, (si 'Io's 'hubiere). ' 
, I ! ' , 

Co ro ce nsultora considero ue el plan de marketing es factible realizarlo a distancia, pero 
la i mple nentación No debiera estar a mas de 3 horas de distancia o bien poder ir y 
vol er er el día, 

I 

I 

Fund ~ción :)ara la Innovación A raria 16 



IMA 1:>016 Informe Técnico Fir1al. 

12. ANI XOS 

¡ nex, 1. Medios de verificación. 

} nex( 2. Imágenes de lo~ productos obtenidos. 

Fundación para la Innovación A~raria 17 
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Grasas Totales (~) 

Colesterol (mg) 

Hidratos de Carb I no disp. (g) 

Azúcares totales (g) 

Sodio (mg) 

Además SE debe consignar dE manera obligatoria: 

1.- M do e e conservación 

0,3 0,3 

O O 

7,7 6,5 

4,7 4 

2 1,7 

• Depe indicar que el producto debe ser mantenerse en un lugar fresco, de 

prE fere~cia refrigri dO entre 0° y 5° C. 

• La ar antes de consu Inir 
I I 

2.- F cha Expiración (las !Frutillas tienen una duración de 15 días aprox. En 
I 

ambi nte efrigerado) 
I I 

• De preferencia indicar fecha de elaboración y vencimiento 

• O 010 el vencimiento 
I 

• O la frase consl,lmi antes de la fecha indicada en el envase y agregar 

ver cimiento 

tar presente I~ Glosa: 

(hiler o ProducIdo y envasado por XXXXXXX., Dirección xxxxxxx, Región de 

)()()<xx:K>o<X. Fono xxxxxxx, Res W)()()()( de I x.xJx.xJxx del Servicio salu d xxxxxxx. 

heto: xx Unidades. 

~e es hidropónica YI que es regado por pozo o vertiente según corresponda 

~nte puede incluirse: mail. , web: www.)()()()()()()().cl. 
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1. RESU l T ADOS 

31,7 

Proteínas (g) 0,2 

Grasas Tota les 0,6 0,1 

O O 

50,5 7,6 

46,4 7 

Sodio (mg) 4,6 0,7 

nueva ley de yen base a los resultados la mermelada de frambuesa debe 

iente descriptor 

El tamaño y posición del descritor dependerá del área 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia : 

Afea cara prin icipal etiqueta Dimensiones simbolo 

Menor 30 cm2 Rotula en el envase 

Entre 30 cm2 menor a 60 cm2 

Entre 60 cm2 y menor a 100 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Ma or o i ual a 300 cm 2 3,5 x 3,5 cm 

2 



gramos 

Porción: 1 
Porciones 

Energía (Kcal) 

Proteínas (g) 

Grasas Totales 

Sodio (mg) 

nueva ley de 

0 ,1 0,02 

° ° 
45,4 6,8 

43,4 6,5 

1,3 0,2 

y en base a los resultados la mermelada de grosellas debe 

El tamaño y posición del descritor dependerá del área 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Entre 100 
cm2 

Entre 200 

2,5 x 2,5 cm 

3,0 x 3,0 cm 

3 



Porción: 1 CU"h'"'~''''''' 

Porciones 

Energía (Kcal) 

Proteínas (g) 0,9 0,2 

Grasas Totales 0,2 0,1 

° ° 46,2 7,6 

42,7 7 

Sodio (mg) 1,3 0,7 

nueva ley de 

iguiente descriptor 

y en base a los resultados la mermelada de ruibardo debe 

El tamaño y posición del descritor dependerá del área 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Area cara prinicipal etiqueta 

Menor 30 cm2 

Entre 30 cm2 menor a 60 cm2 

Entre 60 cm2 y menor a 100 
cm2 

Dimensiones simbolo 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Ma or o i ual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 
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ELADA DE ROSA MOSQUETA 

Porciones 

Energía (Kcal) 

Proteínas (g) 

Grasas Totales 

Sodio (mg) 

nueva ley de 

0,3 

o o 
80,5 12,1 

74,9 11,2 

0,4 0,1 

y en base a los resultados la mermelada de rosa mosqueta 

El tamaño y posición de este descritor dependerá del 
área de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. 
Se adjunta tabla para referencia: 

Area cara prin icipal etiqueta Dimensiones simbolo 

Menor 30 cm2 Rotula en el envase 

Entre 30 cm2 menor a 60 cm2 

Entre 60 cm2 y menor a 100 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Ma or o i ual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 

Nota: Los descriptores deben ser ubicados uno aliado 

de otro. 
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Proteínas (g) 

Grasas Totales 

Sodio (mg) 

0,8 0,1 

0,3 0,04 

O O 

51,7 7,8 

48,7 7,3 

2,9 0,4 

en base a los resultados la mermelada de guinda debe tener 

El tamaño y posición del descritor dependerá del área 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Area cara prinicipal etiqueta Dimensiones simbolo 

Menor 30 cm2 Rotula en el envase 

Entre 30 cm2 menor a 60 cm2 

Entre 60 cm2 y menor a 100 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Ma or o i ual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 
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6. -IMER MELADA DE MANZ 4N.A 

In~ ,rediE ntes: Manzanas, az úcar 

En vas e 250 gramos 

I IINFORMAr.IÓN NUTRICIONAL 

Porción: 1 cuchc Irarl (15 gramos aprox.) 
Porciones por er )vase: 16 7 aprox. 

100 gr Porción 
Energía (Kcal) 218,7 32,8 

Proteínas (g) 0,3 0,04 

Grasas Totales g) 0,3 0,04 

Colesterol (mg) ° ° Hidratos de Cart ,ono disp. (g) 53,7 8,1 

Azúcares totale~ (g) 50,7 7,6 
, 

Sodio (mg) 1,3 0,2 

Se ~ún 1, nueva ley de 2060 yen base a los resultados la mermelada de manzana debe 

ter er el :;iguiente descrip~or utricional: 

I 19, El tamaño y posición del descritor dependerá del área 

l . • 

de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia : f,n · 
Area cara prinicipal etiqueta Dimensiones simbolo 

. " .. ~ Menor 30 cm2 Rotula en el envase 
mayor _CJue la contenga 

Entre 30 cm2 y menor a 60 cm 2 1,5x1,5cm 
Entre 60 cm2 y menor a 100 2,0 x 2,0 cm 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Mayor o igual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 
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Porción: 1 
Porciones 

Energía (Kcal) 

Proteínas (g) 

Grasas Totales 

Hidratos de 

. i 
i Sodio (mg) 

1,2 0,2 

0,2 0,03 

O O 

53,1 8 

46,1 6,9 

0,4 0,1 

y en base a los resultados la mermelada de zarzaparilla debe 

tamaño y posición penderá del área 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia : 

Area cara prinicipal etiqueta 

Menor 30 cm2 

Entre 30 cm2 menor a 60 cm2 

Entre 60 cm2 y menor a 100 
cm2 

Dimensiones símbolo 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Ma or o i ual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 
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8.- MER MELADA DE nAMA ~~n 

Inf irediE ntes: Damascos, a2 úcar 

En vase 250 gramos 

I INFORMACiÓN NUTRICIONAL 

Porción: 1 CUChé rada (15 gramos aprox.) 
Porciones por er ¡vase: 16, 7 aprox . 

100 gr 1 Porción 
Energía (Kcal) 2 16,5 31 ,7 

Proteínas (g) 0,7 0,2 

Grasas Totales g) 0,5 0,1 

Colesterol (mg) ° ° 
Hidratos de Cart ono disp. (g) 52,3 7,6 

Azúcares totales (g) 50,4 7 

Sodio (mg) 2,1 0,7 

Se ~ún Ii: nueva ley de 2060¡ , y en base a los resultados la mermelada de damasco debe 

ten ler el iguiente descriptor r lutricional: 

'~' El tamaño y posición del descritor dependerá del área 

R. de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Area cara prinicipal etiqueta Dimensiones simbolo 

Menor 30 cm2 Rotula en el envase 
mayor que la conten~a 

Entre 30 cm2 y menor a 60 cm2 1,5x1,5cm 
Entre 60 cm2 y menor a 100 2,0 x 2,0 cm 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Mayor o iQual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 
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9.- IMI:R 1111=1 dnd DE CIRUE LA 

In~ Iredie ntes: Ciruelas, azúc ar 

En fiase 250 gramos 

INFORMACiÓN NUTRICIONAL 
Porción: 1 CUChE rada (15 gramos aprox.) 
Porciones por er vase: 16 7 aprox. 

100 qr 1 Porción 
Energía (Kcal) 208,6 31,3 

Proteínas (g) 0,6 0,1 

Grasas Totales l g) 0,2 0,03 

Colesterol (mg) O O 

Hidratos de Cart lono disp. (g) 51,1 7,7 

Azúcares totale~ (g) 42,8 6,4 

Sodio (mg) 0,4 0,1 

Se ~ún lé nueva ley de 20606 yen base a los resultados la mermelada de ciruela debe tener 

el figuie nte descriptor nutrici nal: 

'?' El tamaño y posición del descriior dependerá del área 

"~. 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Area cara prinicipal etiqueta Dimensiones simbolo 
.~ Menor 30 cm2 Rotula en el envase . ~ 

mayor que la contenqa 
Entre 30 cm2 y menor a 60 cm2 1,5 x 1,5 cm 
Entre 60 cm2 y menor a 100 2,0 x 2,0 cm 
cm2 

Entre 100 cm 2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Mayor o igual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 
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E 

el 

0,9 

0,2 0,03 

° O 

54,9 8,2 

52,3 7,8 

0,4 0,1 

en base a los resultados la mermelda de cerezas debe tener 

El tamaño y posición del descritor dependerá del área 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Area cara prin icipal etiqueta Dimensiones simbolo 

Menor 30 cm2 Rotula en el envase 

Entre 30 cm2 menor a 60 cm2 

Entre 60 cm2 y menor a 100 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Ma or o i ual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 
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11 COI ~SERVA DE GR.O~I =11 A 

IOf ,redi€ lotes: Grosella , agué , azúcar 

Eo ~ase 11000 gramos 

INFORMAI':ION NUTRICIONAL 
Porción: 1/2 tazé (125 gramos aprox.) 
Porcionespor e ~vase: 8 aprox. 

100 gr Porción 
Energía (Kcal) 68,9 86,1 

Proteínas (g) 0,4 0,5 

Grasas Totales Ig) 0,1 0,1 

Colesterol (~g) ° ° Hidratos de Cart lono disp. (g) 16,6 20,8 

Azúcares totale~ (g) 15,4 19,2 

Sodio (mg) 0,7 0,9 

Se ~ú le: nueva ley de 20606 y en base a los resultados la conseNa de grosella debe tener 

el iguie lte descriptor nutrici( pnal: 

,~. El tamano y posición del descritor dependerá del área y. de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Area cara prinicipal etiqueta Dimensiones simbolo 

,,,' ~, Menor 30 cm2 Rotula en el envase 
mayor que la contenga 

Entre 30 cm2 y menor a 60 cm2 1,5 x1, 5cm 
Entre 60 cm2 y menor a 100 2,0 x 2,0 cm 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Mayor o igual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 

I 
, 
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12 ca ~SERVA DE tE2 'AS 

Inf ,redie ntes: Cerezas, agué , azúcar 

En fiase 11000 gramos 

I INFnRMAr.loN NUTRICIONAL 

Porción: 1 /2 }~~~ (125 gramos aprox.) 
Porciones por e, ,vase: 8 aprox. 

100 qr 1 Porción 
Energía (Kcal) 92,1 115,1 

Proteínas (g) 0,5 0,6 

Grasas Totales ~) 0,1 0,1 

Colesterol (mg) ° O 

Hidratos de Car~ lono disp. (g) 22,3 27,9 

Azúcares totales (g) 20,7 25,9 

Sodio (mg) 0,2 0,3 

Se ~ú: lé nueva ley de 2060E y en base a los resultados la conseva de cerezas debe tener 

el ~ figuie, lte descriptor ~rici( mal : 

'~' El tamano y posición del descritor dependerá del área 

• 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia : 

~ I 

I 
I Area cara prinicipal etiqueta Dimensiones simbolo 

.. ~ Menor 30 cm2 Rotula en el envase 
mayor que la contenga 

Entre 30 cm2 y menor a 60 cm2 1,5x1,5cm 
Entre 60 cm2 y menor a 100 2,0 x 2,0 cm 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Mayor o igual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 

13 



Porciones 

Energía (Kcal) 

Proteínas (g) 

Grasas Totales 

Hidratos de 

Sodio (mg) 

0,2 0,3 

° ° 18,1 22,6 

16,6 20,8 

0,7 

y en base a los resultados la conserva de frutilla debe tener 

El tamaño y posición del descritor dependerá del área 
de la cara principal de la etiqueta que se diseñe. Se 
adjunta tabla para referencia: 

Area cara prin icipal etiqueta Dimensiones simbolo 

Menor 30 cm2 Rotula en el envase 

Entre 30 cm2 menor a 60 cm2 

Entre 60 cm2 y menor a 100 
cm2 

Entre 100 cm2 y menor a 200 2,5 x 2,5 cm 
cm2 

Entre 200 cm2 y menor a 300 3,0 x 3,0 cm 
cm2 

Ma or o i ual a 300 cm2 3,5 x 3,5 cm 

debe consignar de manera obligatoria: 

ucto debe ser mantenerse en un lugar fresco y seco 

rvar refrigerado 
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• 1Producto listo para el consumo 

2.- Fech~ Expiración 

• pe preferencia indice r fecha de elaboración y vencimiento 

• b solo el ven cimiente 

• P la frase consumir é ntes de la fecha indicada en el envase y agregar vencimiento 

Ad~má5 estar presente la ( losa: 
I 

Pr< ductc Chileno elaborade y envasado por xxxxxxx., Dirección xxxxxxx, Región de 

xx xxxx x. Fono XXXXXXX¡ Re~ N° xxxx del xxJxxJxx del Servicio salud xxxxxxx. 

Co Itenic o neto: 250gram'os ( prox (si no tienen seguridad de exactitud de medida). 
I 

Adir.iona mente puede incluir e: mail. , web: www.xxxxxxxx.cI 

I 

A r odo ~e ejemplo ilustr~tiv( la etiqueta debe tener la siguiente información mínima: 

MERMELADA DE FRAMBUESA 

LOGO EMPRESA 

In~ redien es: Frambuesas, azúc r 

INFORMACI N NUT ICIONAL 

orción: 1 cucharada (15 gra'T'0s ap me.) 
~orciones Dor envase: 16.7 ¡::¡prox. 

I 100 qr 

.... ncrgi<l (Kca) 211,4 

1 Porc ión 
31,7 

Producto Chi leno elaborado y envasado por 
xxxxx, direción xxxxx, ciudad xxxx, Región 
xxx . Fono xxxxxx, Res N° xxx del 
xxJxx/xxxx del Servicio salud xxxxx . 

rotcinas (9) ~ ,o 0,2 

ms::lS Totales (g} 0,6 0.1 

)50'05'0"" (rn9) 

Mratc5 de Carbero dsp . (g) 50,5 7,6 

~a~s totales (g) 46,4 

4,6 0,7 

Marteners~ en un lugar fresco y ~ eco. Producto Listo para el 
co sumo. ~na vez abierto conservar rE frigerado 

Con f>nido neto: 250 grmos aprox 

Fecha de vencimiento: día/mes/año 
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NEXO 2 



1. Etiq etas
l 



Image 5. B Isa cilantro 

Image 3. B Isa zanahorias 



Image 4. P ndón 

Image 5. T rjeta de presentací 
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