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carbonatada a base de los azucares 
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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 
 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 
 

• Sobre la información presentada en el informe:  
 
 Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
 Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

 Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 
entre ellas. 

 Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

 
• Sobre los anexos del informe: 
 
 Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
 Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 

folletos, fichas técnicas, entre otros. 
 También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

 
• Sobre la presentación a FIA del informe: 

 
 Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 

(CD o pendrive).  
 La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 

en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe 
generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 2 por mil del último 
aporte cancelado. 

 Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Comercial Milanese y Cia. Ltda. 

Nombre(s) Asociado(s):  

Coordinador del Proyecto: Gloria Lillo Ortiz 

Regiones de ejecución: Bío Bío 

Fecha de inicio iniciativa: 1 de Agosto 2014 

Fecha término Iniciativa: 14 de Mayo 2016 
 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $ 74.629.000 100,0% 
Aporte total FIA $ 49.256.000  66,0% 

Aporte Contraparte 
Pecuniario $ 18.453.000  24,7% 
No Pecuniario $   6.920.000  9,3% 
Total  $ 25.373.000    34,0% 

 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 
Aportes FIA del proyecto 

1. Aportes entregados 

Primer aporte 33.000.000 
Segundo aporte     15.500.000 
Tercer aporte (1)          500.000 
n aportes  

2. Total de aportes FIA entregados (suma Nº1) 49.000.000 
3. Total de aportes FIA gastados 49.256.000 

4. Saldo real disponible (Nº2 – Nº3) de aportes FIA 256.000 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario 18.453.000 
No Pecuniario 6.920.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario 14.694.239 

No Pecuniario 6.920.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario 3.758.761 
No Pecuniario 0 

(1) Aporte será depositado como avance de saldo el lunes 06/06/2016  
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto  
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en el 
Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

 
SI X 
NO  

 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 
 

 

 
  
3. RESUMEN DEL PERÍODO 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

Las principales actividades realizadas en este período de ejecución del proyecto 
corresponden a: 
1. Proceso Final 

 
Bebida fermentada de arándanos: 

            Degüelle 
            Etiquetado 
            Degustación 
            Promoción 

Lanzamiento 
  
 

Vinos espumantes: 
           Inicio de degüelle  
 
 

Cocktail de Arándanos  
           Inicio de degüelle 
 

Vinagre de Arándanos 
           Filtración 
           Envasado 
           Etiquetado. 
  
 
 



Informe técnico de avance 3 
PYT 2013 - 0323 

Pág. 6 

2. Corrección nombre Espumante y Bebida Fermentada 
 
Se cambiaron nombres y diseños de todos los productos en proceso, se enviaron al SAG 
para ser corregidas. Los nombre definitivos son los siguientes: 
 
 

Productos Nombre Significado Mapudungun 
1. Bebida Fermentada de Arándanos Kaykun Labrar la tierra 
2. Cocktail de Arándanos  Pewma Sueño 
3. Espumantes (6 Variedades) Milanese       - 
4. Vinagre  Vinagre de 

Arándanos  
-  

 
3. Participación en “MISION TECNOLÓGICA A SHANGHAI, WUHAN, PROVINCIA 

DE HUBEI, NANJING PROVINCIA DE JIANGSU Y BEIJING” encabezada por el 
Sr Intendente don Rodrigo Diaz  y coordinada por el Presidente de la Asociación 
Gremial de Empresarios Chinos en Chile, Sr. Hexing Wang. 
 
Por otra parte, Comercial Milanese ha participado activamente en las actividades 
organizadas por Prochile encabezadas por la señora Sandra Ibañez de esta 
manera vamos avanzando para concretar la exportación de los productos 
obtenidos de este proyecto. 
 
Reunión con el Agregado Agrícola de Chile en China Sr. Carlos Parra para 
formalizar el envío de muestras a China con el objetivo de realizar una posible 
degustación en la Embajada de China con destacados empresarios que 
comercializan productos de alta gama. 

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Elaborar una bebida alcohólica carbonatada a base de los azucares fermentables 
del arándano para su comercialización, utilizando el fruto no exportable 

 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

 
 
1. Priorizar  a  los productores de arándanos de la región del Biobío y  seleccionar a 

aquéllos que ofrezcan una materia prima de segunda categoría que cumpla con 
características físico-químicas, necesarios para el desarrollo del  producto y con los 
cuales se pueda establecer un encadenamiento productivo. 

 
2. Desarrollar y estandarizar una metodología para la carbonatación del espumante de 

arándano con características organolépticas y, funcionales óptimo, requerido para su 
comercialización. 

 
3. Definir protocolos de envasado cumpliendo normas de comercialización nacional. 
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4. Desarrollar estrategia comercial para abordar el mercado nacional, considerando el perfil 
del cliente que consume espumante elaborado a partir de la uva, validando el prototipo 
técnica y comercialmente. 

 

 
5.1. Porcentaje de Avance 

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

 

Nº 
OE Descripción del OE 

% de 
avance a 
la fecha 

1 

Priorizar a los productores de arándanos de la región del Biobío y  
seleccionar a aquéllos que ofrezcan una materia prima de segunda 
categoría que cumpla con características físico-químicas, necesarios para 
el desarrollo del producto y con los cuales se pueda establecer un 
encadenamiento productivo. 

100% 

2 
Desarrollar y estandarizar una metodología para la carbonatación del 
espumante de arándano con características organolépticas y funcionales 
óptimo, requerido para su comercialización. 

100% 

3 Definir protocolos de envasado cumpliendo normas de comercialización  
nacional. 100% 

4 
Desarrollar estrategia comercial para abordar el mercado nacional, 
considerando el perfil del cliente que consume espumante elaborado a 
partir de la uva, validando el prototipo técnica y comercialmente. 

100% 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
6.1. Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

1 1.1 Productores 
seleccionados 
y 
comprometidos 

Productores 
 

Número de 
productores 
seleccionados y 
comprometidos 

0 >3 Mes 4 100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Resultado 100% logrado, además se generaron alianzas de compra de Arándanos con las 
características deseadas para la siguiente temporada. 
Además, el Gerente Agrícola de la Empresa Exportadora y Productora de Arándanos CarSol 
Fruit, Sr. Osvaldo Godoy Quiroz, está interesado en comprar nuestro producto Kaykun y 
destinarlo como regalo institucional para sus clientes en el mundo. Dado que ha seguido muy 
de cerca el desarrollo de este proyecto. 
La señora Patricia Urrejola solicita entrevista para asociarse en el futuro escalamiento del 
producto, ella es una importante productora de arándanos de la provincia de Ñuble. 
 
 
 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre 
del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

1 1.2 Adquirir materia 
prima de segunda 
categoría de la 
región 

Compra Precio 
productor 
local/ precio 
exportadoras 

<1 >1 Mes 5 100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se realizó un nuevo ensayo con variedad Cinsault,marzo 2016. 
 
 
 
 
 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre 
del 
indicador 

Fórmula 
de cálculo 

Estado 
actual  
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

2 2.1 Definir el proceso 
óptimo de 
elaboración a 
escala piloto, 
revalidación del 
producto. 

Proceso Muestras 
envasas/ 
Muestras 
aprobada
s. 

0 >0 Mes 7 100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se desarrollaron 9 productos a partir de la idea principal. 6 espumantes con mezclas de 
cepas del valle del Itata y de la localidad de Portezuelo, 1 cocktail de arándanos, 1 vinagre 
de arándanos y 1 bebida fermentada de arándanos. Kaykun fue finalmente el nombre que se 
asignó y registro en Inapi para la bebida fermentada de arándanos. 
. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre 
del 
indicador 

Fórmula 
de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

2 2.2 Metodología  de 
espumante de 
calidad óptima 
carbonatación para 
obtención del  

 
Carbonat
ación del 
producto 
 

 
Volúme
nes de 
CO2 

 
0 

 
1 

 
Mes 7 

 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
En la búsqueda de elaborar un producto de alta calidad desistimos de este proceso ya que el 
CO2 en los vinos tinto no se logra mantenerse por mucho tiempo una vez puesto en copa. Se 
optó por el proceso Champenoir, el que consiste en realizar una segunda fermentación en 
botella, lleva mucho más tiempo su elaboración pero se logra un producto de alta calidad.  

El proceso Champenoir, nos ha permitido obtener burbujas constantes, perladas y buena 
formación de corona en copa. Esta es unas de las características fundamentales que 
esperábamos obtener en nuestro producto final, lo que no se habría logrado 
satisfactoriamente al usar la metodología de inyección de gas al envasar.  

En el lanzamiento de Kaykun se pudo observar una hermosa corona en copa  color granate 
intenso, que produjo elogios entre los asistentes. 

Documentación de respaldo (Fotos Lanzamiento Kaykün) 
 
Nº Nº Resultado Indicador de Resultados (IR)  
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OE RE Esperado (RE) 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 
cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

% de 
avance 
a la 
fecha 

3 3.1 Determinar la 
vida útil del 
producto 

Durabilidad  
Tiempo 
 

 
0 

 
>6 meses 

 
Mes 9 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
A un año del inicio de su elaboración y envasado, la bebida fermentado de Arándanos, 
mantiene sus propiedades físico-química, características organolépticas esperables y con 
alta aceptación por parte del panel de degustadores.   
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre 
del 
indicador 

Fórmula 
de 
cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

3 3.2 Definir envase del 
producto en cuanto 
a diseño y 
materialidad 

Formato 
de 
envases  

 
N° 
formatos 

 
0 

 
>1 

 
Mes 8 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
 
Este objetivo está desarrollado totalmente.  
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre 
del 
indicador 

Fórmula 
de cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

3 3.3 Obtención 
resolución 
Sanitaria 

Resolución 
Sanitaria 

N° 
Resolución 

 
0 

 
1 

 
Mes 9 

 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se realizó los trámites correspondientes de inscripción en los registros del SAG, de la Planta 
Piloto de Comercial Milanese y Cía Ltda. para Elaboración, Envasado y Comercialización de 
Bebidas Alcohólicas.  
También se enviaron las etiquetas al SAG para su corrección.  
Se tramitando los documentos para presentarlos en la SEREMI de Salud de Ñuble para la 
obtención de la Resolución Sanitaria. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre 
del 
indicador 

Fórmula 
de 
cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

4 4.1 Definir estrategia 
de marketing, 
promoción y 
difusión 

Desarrollo  
de 
Estrategia  
Marketing, 
promoción 
y difusión 

 
N° 
estudios 

 
0 

 
1 

 
Mes 8 

 
 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se está iniciando la búsqueda de información para el perfilamiento de clientes y definiendo 
formato de encuesta para clientes potenciales. 
Una vez terminados los productos se avanzara en esta etapa, pero ya se están realizando 
conversaciones con posibles compradores que se mencionan a continuación: 

- Presidente de la Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile, Sr. Hexing 
Wang, quien solicito muestras para un posible comprador. 

- Director del comité de Administración y Comercio de la cuidad de Wuhan, el Sr. 
Zhang Lin, quien se mostró muy interesado en que comercial Milanese integre la 
delegación de Empresarios de la Región del Biobio que visitarán en noviembre del 
2015 Feria empresarial que se llevara a cabo en dicha ciudad. 

- Gerente Agrícola de la Empresa Exportadora y Productora de Arándanos CarSol 
Fruit, Sr. Osvaldo Godoy Quiroz, quien está interesado en comprar nuestro producto 
Kallfu y destinarlo como regalo institucional para sus clientes en el mundo. 

 
También se han realizado algunas acciones de difusión: 

- Se confeccionó una carpeta corporativa, donde se describen en español e inglés los 
productos desarrollados en este proyecto para difundirlo entre nuestros posibles 
clientes. 

- Difusión radial local de nuestros productos. 
- Confección de gigantografías para promocionar en carretera y frontis de la planta los 

productos. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Anexo 3. Carpeta Corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance Nombre Fórmula de Estado Meta del Fecha 
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del 
indicador 

cálculo actual 
del 
indicador 
 

indicador 
(situación 
final) 

alcance 
meta 

a la 
fecha 

4 4.2 Interacción con 
potenciales 
clientes 
Nacionales 

Mercado  
Cartas de 
interesados 

 
0 

 
3 

 
Mes 10 

 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
-  

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avance 
a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 
cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

4 4.3 Concretar 
primera venta 

 
Comercialización 

 
1° 
venta 

 
0 

 
1 

 
Mes 12 

 
100 % 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Durante el lanzamiento logramos dos clientes, Punto Limeño y Resto Bar Magnolia. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS  

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado.  
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Describir cambios 
y/o problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), para 
el cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Cambio Nombre 
Productos 

El nombre “Kalfu” se 
encontraba con registro de 
marca. 

Se cambió y registró nombre “Kaykün” 
para la bebida fermentada de arándanos. 

 El nombre “Altue” se 
encontraba con registro de 
marca. 

Se cambió y registró nombre “Milanese” 
para todos los vinos espumantes. 

 
 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

Las actividades programadas en el proyecto se presentan a continuación y destacadas en 
amarillo las que corresponden al periodo actual: 

Nº 
OE 

Nº 
RE Actividades 

Año 2014 / 2015 

Trimestre 

Jul-
Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr- Jun Jul-Sep 

1 1 Crear catastro de los 
agricultores de arándanos 
de la región del Bío Bío 

 X              

1 1.1 Realizar reunión informativa 
de la necesidad de materia 
prima en las distintas 
fechas y estándares de 
calidad. 

 X X             

1 1.1 Coordinar el abastecimiento 
a través de una 
calendarización  

  X X            

1 1.1 Desarrollar alianzas 
estratégicas con 
proveedores locales con 
requerimientos de calidad 
en la recepción de materias 
primas definidos en común 
acuerdo. 

 X X             

1 1.1 Definir el volumen a 
requerir de los productores. 

   X            

1 1.2 Concretar compras de 
materias primas 

    X           

2 2.1 Compra de equipos e 
instalación planta piloto 

    X           
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Nº 
OE 

Nº 
RE Actividades 

Año 2014 / 2015 

Trimestre 

Jul-
Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr- Jun Jul-Sep 

2 2.1 Pruebas funcionamiento de 
planta piloto (operatividad) 

    X           

2 2.1 Pruebas de elaboración del 
producto bebida espumante 

        X X X     

2 2.1 Realizar análisis de calidad 
del producto logrado 
(Sensorial, microbiológico y 
físico-químico) 

        X X      

2 2.2 Monitoreo y registro de 
todos los parámetros. 

    X    X X X     

2 2.2 Segunda fermentación en 
botella del producto bebida 
fermentada 

          X X X   

2 2.2 Lograr  producto  validado             X   

3 3.1 Medición de duración del 
producto 

            X X X 

3 3.2 Definir tipo de envase         X       

3 3.2 Definir tipo de tapa         X       

3 3.2 Definir temperatura de 
envasado 

        X       

3 3.2 Definir proceso de segunda 
fermentación  

        X       

3 3.2 Pruebas de resistencia del 
envase 

        X       

3 3.2 Diseño del envase         X X X     

3 3.2 Confección etiqueta         X X X     

3 3.3 Tramitación Resolución 
Sanitaria 

           X X   

4 4.1 Determinar perfil cliente, 
tamaño del mercado y 
principales requerimientos 
del mismo  

  X X X X X X X X X X X   

4 4.1 Diseñar plan de marketing, 
promoción y difusión 

          X X    

4 4.1 Desarrollo de material 
publicitario 

           X    

4 4.1 Publicitar el producto en 
feria o seminario. 

             X X 

4 4.2 Gestionar reuniones con 
potenciales clientes 

            X X X 
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Nº 
OE 

Nº 
RE Actividades 

Año 2014 / 2015 

Trimestre 

Jul-
Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr- Jun Jul-Sep 

4 4.2 Envío de muestras a los 
potenciales clientes 
(nacionales y/o 
internacionales) 

              X 

4 4.3 Cerrar negocio con un 
cliente 

              X 

 
 
8.1. Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe  

• Confección etiqueta 
• Tramitación Resolución Sanitaria 
• Determinar perfil cliente, tamaño del mercado y principales requerimientos del 

mismo  
• Diseñar plan de marketing, promoción y difusión 
• Desarrollo de material publicitario 
• Gestionar reuniones con potenciales clientes 
• Lograr producto validado 
• Medición de duración del producto 
• Pruebas de resistencia del envase 
• Publicitar el producto en feria o seminario. 
• Envío de muestras a los potenciales clientes (nacionales y/o internacionales) 
• Cerrar negocio con un cliente 

 

 

 

8.2. Actividades programadas y no realizadas en el período del informe  

No aplica 
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8.3. Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

No aplica 

8.4. Actividades no programadas y realizadas en el período del informe  

No aplica 
 
 

 



Informe técnico Complementario 
PYT 2013 - 0323 

Pág. 17 

9. HITOS CRÍTICOS DEL PERÌODO 

 

Hitos críticos Fecha programada 
de cumplimiento 

Cumplimiento  
(SI / NO) 

Documentación de 
respaldo  
(indique en que nº 
de anexo se 
encuentra) 

Misión Tecnológica a China Abril 2016 si Anexos 
Difusión en Medio Escritos 
y Radial, de la Región 

Agosto 2015 – 
Junio 2016 si Anexos 

Lanzamiento y Finalización 
Proyecto 

Mayo 2016 si Anexos  

 
 
9.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 

entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

 
No aplica 

 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 
 

 
No aplica 
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11. DIFUSIÓN 
 

11.1. Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 
 

Fecha Lugar Tipo de 
Actividad 

Nº 
participantes Documentación Generada 

2016 Chillán  
Entrevista 
Revista 
Agrícola 

- - 

 2014 
- 2016 

Provincia 
de Ñuble 

Publicidad 
Radial  - - 

 2015 
- 2016 

 Provincia 
de Ñuble 

 Entrevista en 
Diarios 
Locales 

 - - 

2015 - 
2016 

Provincia 
de Ñuble 

Participación 
Feria - - 

 2016  Chillán  
 Lanzamiento 
y Finalización 
Proyecto 

 -  - 

  

11.2. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 
 

Fecha Lugar Tipo de Actividad Nº 
participantes* Documentación Generada* 

Feb. 
2016 Chillán  Entrevista Revista 

GrupoAgro 4 

Artículo en Revista Digital y en Papel 
https://issuu.com/codigoc/docs/grupo_agro_-
_edicio__n_5 
 

 2014 - 
2016 

Provincia 
de Ñuble Publicidad Radial  - Publicidad Diaria en Radio Cariñosa, 7 

pm. 

   Provincia 
de Ñuble 

 Entrevista en 
Diarios Locales    Entrevista a Diario la Discusión 

 

   Provincia 
de Ñuble 

 Entrevista en 
Diarios Locales    Entrevista a Diario La Crónica de Chillan 

Nov. 
2015 Ranquil  

Participación Feria 
Vitivinícola de 
Ranquil  

4 Promoción, Degustación y Cata del 
producto Kaykün. 

 May. 
2016  Chillán  

 Lanzamiento y 
Finalización 
Proyecto 

   Lanzamiento de finalización del Proyecto 
en Hotel “Gran Hotel Isabel Riquelme” 

*Debe adjuntar en anexos material de difusión generado y listas de participantes 
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12. CONCLUSIONES 
 

12.1. ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar el 
objetivo general del proyecto?  

 
Si bien han existido algunos inconvenientes, que han retrasado el proyecto, estos se han 
resuelto de buena forma y se han ido realizando los ajustes correspondientes, con la 
extensión de plazo solicitada el proyecto llego a buen término. 
 
Estamos inmensamente satisfechos con los resultados obtenidos del proyecto, logramos 
una bebida fermentada de arándanos de bajo grado alcohólico, bajo en calorías y alto en 
antioxidantes. 
Un nombre con significado Kaykun “labrar la tierra en mapudungun” 
Una hermosa etiqueta, con una excelente impresión. 
Agregar valor al arándano de segunda categoría y posicionar aún más este fruto 
beneficioso tan abundante en la región. 
 
Durante el proceso se trabajado en forma metódica y profesional para lograr óptima 
calidad en los productos terminados, que reflejan y representan la actividad agrícola de la 
zona. De esta manera demostramos que en la región no solamente se produce materia 
prima, sino que también podemos agregar valor a estas y elaborar productos premium.  
 
En la misión a China se pudo entregar el producto a altas autoridades chinas, quedando 
gratamente complacidos con la calidad de este. Kaykun es una bebida fermentada de 
arándanos conocida en China, al igual que el Vinagre de Arándanos. 
 
En la prensa nos han destacado en reiteradas oportunidades  
 
Durante el lanzamiento logramos concretar dos clientes, Punto Limeño y Magnolia Resto-
Bar.  
 
Reunión con Agregado Agrícola de China Sr. Carlos Parra 
La reunión se desarrollo en el Gran Hotel Isabel Riquelme de Chillan, este viernes 27 de 
Mayo recién pasado, asistió a esta reunión la gerente general de Comercial Milanese sra. 
Carmen Barra, Agregado Agrícola en China sr. Carlos Parra y Coordinador de Proyecto 
sra. Gloria Lillo. Los acuerdos tomados son los siguiente : 

• La empresa debe enviar dos cajas de producto al sr Parra a China. 
• En la Embajada posiblemente se llame a una cata a empresarios de productos de 

alta gama. 
• Se gestionará la posible venta vía plataforma en internet. 
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12.2. ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

 
De acuerdo a la acogida favorable a la extensión de plazo hasta  mayo del 2016, 
logramos en su totalidad los objetivos establecidos en el plan operativo. 

 

12.3. ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?  
 

A pesar del retraso en el inicio del proyecto y los bajos aportes entregados para la 
realización del mismo, hemos logrado avanzar significativamente procurando la 
obtención de un producto de óptima calidad y distribuyendo en forma muy cuidadosa los 
recursos. Además estamos muy agradecidos de la buena disposición de FIA al 
permitirnos diversificar los productos aprovechando la situación presentada en la región 
con productores viñateros. También muy agradecidos a FIA por nuestra Planta Piloto 
que está muy bien equipada y ha sido motivo de felicitación por el buen manejo de los 
recursos.  
Muy agradecidos del Director de FIA por el apoyo brindado especialmente con su 
presencia en el cierre del proyecto y muy agradecidos por el apoyo económico del 

  
 
 

 
12.4. ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 

los asociados, si los hubiere? 
 

El nuevo equipo de trabajo se encuentra afiatado, contentos y conformes con los logros 
finales alcanzados. Se ha planteado conformar un PROFO; enólogo, empresaria, 
viñateros y arandaneros de Ñuble. 
 
 
 

 

12.5. En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna recomendación 
para el desarrollo futuro del proyecto? 

 
Como recomendación para realizar un producto de buena calidad con las características 
organolépticas deseadas, se recomienda no utilizar materias primas congeladas durante 
la época más fría del año, ya que se dificulta el proceso de descongelado y también 
afecta a la temperatura que debe alcanzarse en la etapa de fermentación. 
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12.6. Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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13. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 
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AGENDA MISION CHINA 2016 
Abril 2016 

DIA  FECHA   CUIDAD- PROVINCIA DETALLE  

1 8 abril Concepción- Chile-Chin - Salida de Concepción – Santiago  
- Salida Santiago-Paris- Shanghai 

2       9 abril Traslado  

3 10 abril Shangai - Llegada 

 4     11 abril Shanghái - Inicio de Agenda encabezada  por el  Sr. 
Rodrigo Díaz Intendente de la Región del 
Biobío. 

- Visita a pabellón de libre comercio y 
Puertos 

- Visita Academia de maquinaria agrícola: 
Firma acuerdo donación planta liofilizado a 
UBB 

- Salida a Jiangsu (Nanjing) 
5 12 abril Nanjing - Provincia de Jiangsu 

 

- Visita a Universidad Nanjing  
- Entrevista con las autoridades de la Ciudad 

de Nanjing (capital de Jiangsu), Almuerzo 
de bienvenida. 

- Suning Group, empresa e-commerce 
- Jiangsu Cereals, Oils & Foodstuffs Import & 

Export Group Corp. 
6      13 abril Nanjing - Provincia de Jiangsu 

 

- Visita a la Escuela de Lotus 
- Visita al Instituto de Investigación de 

Tecnología Industrial de Jiangsu 
- Entrevista con las autoridades de la 

Provincia de Jiangsu (con la presencia del 
Gobernador, los responsables de 
agricultura, educación, turismo, y de 
relaciones internacionales). 

- Cena de recepción 
- Traslado a Hubei (Wuhan) 

7        14 abril Wuhan - Provincia de Hubei - Visita Centro investigación arroz hibrido 
- Visita empresas de compra de alimentos 
- Mesas de trabajo con directivos y 

autoridades Provinciales 
- Recepción oficial autoridades Provinciales 

8 15 abril Wuhan - Provincia de Hubei - Visitas a Universidad Geociencias: 
Firma convenio de colaboración. 
- Pedagógica del Centro de China: 

mailto:hexing55@gmail.com
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Firma convenio de colaboración. 
- Visita a Parque/centros Tecnológicos 
- Traslado a Beijing 

9 16 abril Hubei-Beijing - Salida a Beijing 
- Visitas a centros de interés cultural y social. 

10 17 abril Beijing - Visitas a centros de interés cultural y social. 
- Visita a la Embajada de Chile en China 

11 18 abril Beijing - Visita a Empresa estatal de compra de 
alimentos 

- Visita a Supermercados que son proveídos 
por Empresa estatal de compra de 
alimentos 

12 19 abril Beijing-China-Chile Regreso a Chile 

13 20 abril Traslado - Llegada a Santiago 
- Llegada a Concepción 
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Folletería Llevada a China 
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Fotos Lanzamiento Kaykün 
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Díptico Lanzamiento Kaykün 
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Lanzamiento Kaykün en Revista NosMagazine 
 
Cierre Innovador Proyecto FIA 
 
Con la presencia del director ejecutivo de FIA, consejeros regionales, concejales e 
invitados especiales se realizó el cierre del proyecto “Elaboración de una bebida 
alcohólica carbonatada a base de los azucares fermentables propios del arándano  que 
sea comercializable basándonos en las preferencias del consumidor en la búsqueda de 
productos con altos contenidos de antioxidantes”. La iniciativa es una acción que se 
enmarca en la Estrategia Regional de Innovación y es financiada por el Gobierno 
Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional. 
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REDES SOCIALES 
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DIARIOS 
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Con asistencia del director ejecutivo de FIA, Héctor Echverría, y consejeros regionales, se 
realizó este viernes el lanzamiento de Kaykün -del mapudungun “Labrar la Tierra”- un 
espumante de arándanos de baja graduación alcohólica, ganador  de cofinanciamiento del 
Fondo de Innovación para la Comeptitividad Regional ejecutado por la empresa local 
Milanese, que ha liderado otras iniciativas de este tipo. 
 
El nombre original del proyecto es “Elaboración de una bebida alcohólica carbonatada a base 
de los azúcares fermentables propios del arándano que sea comercializable, basándonos en 
las preferencias del consumidor en la búsqueda de productos con altos contenidos de 
antioxidantes”, y por razones técnicas no se le puede llamar ni vino ni espumante, debido a 
que no cumple con la graduación -es de 8º- y por no proceder de uva. 
 
La iniciativa fue explicada por Gloria Lillo, coordinadora del proyecto, quien señaló que la idea 
se basó en dar utilidad al arándano que no cumple con la especificación para exportación, 
que en Ñuble es un producto abundante y que muchas veces queda en el huerto. 
 
Explicó que se pensó en un público joven, donde hay una tendencia a no consumir tragos 
fuertes, lo que está potenciando los vinos y espumantes y también a buscar productos más 
saludables, lo que se logra con el arándano, que es reconocido como un fruto rico en vitamina 
C y antioxidante, como también generoso en fibra, potasio hierro y calcio. 
 
Pese a su corta vida y a la edición limitada de esta primera partida que consideró 5 mil litros, 
ya hay muestras de esta bebida en China, Estados Unidos e Italia, mercados en que se 
conoce el vino de arándanos, pero no los espumantes de este fruto. Según Gloria Lillo la 
recepción hasta aquí ha sido buena y existen buenas expectativas de mercado y que esperan 
escalar en la producción. 
 
De partida ya cuentan con otro producto novedoso que es el vinagre de arándanos y están 
incursionando en otros líquidos de interés en la línea del vino y espumante. 
 
En el transcurso del proyecto se determinó optar por el método “champenoise” para darle la 
característica burbujeante al producto para lo que se contó con la valiosa colaboración del 
enólogo local Edgardo Candia, que tiene experiencia en este tema ya que asesora a un grupo 
asociativo de pequeños viñateros de Ránquil y Quillón, que han desarrollado un espumante 
de uva de alta calidad. 
 
Una de las características del sistema chapenoise es la doble fermentación, que permite una 
burbuja más fina y utiliza un sistema semiartesanal denominado “degüelle”, para sacar la 
borra, concentrándola en la boca de la botella y congelándola, para extraerla.  
 
Tanto Gloria Lillo, como Héctor Echeverría, en sus intervenciones, dieron cuenta que hubo 
una discusión sobre los méritos del proyecto, donde finalmente la fuerza de los argumentos 
jugó a favor de este nuevo producto. 
 
El producto tiene un valor en el mercado de entre 8 a 12 mil pesos y se encuentra en 
campaña de mercadeo. 
 
Encadenamiento productivo 
El director ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría, hizo una breve intervención, destacando la 
gran potencialidad que tiene la provincia de Ñuble en el tema de los productos innovadores, 
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señalando que hay una infinidad de sabores y tecnologías productivas que rescatar, dando 
pie a iniciativas agroindustriales. 
 
Dijo que también hay una tarea pendiente a nivel local para integrar el turismo con la 
agricultura, en actividades atractivas como la vendimia y la producción de flores. “Tenemos 
mucho que mostrar”, afirmó. 
 
Agregó que hay un campo grande para desarrollos innovadores en el campo de la 
agroalimentación, en un mundo que está cada vez más ávido de productos gourmet, sectores 
que piden más acceso a alimentos saludables, con elementos como polifenoles y 
antioxidantes. 
 
También mencionó que hay que aprovechar que en la zona se cuenta con apoyos como INIA, 
o las universidades, que pueden facilitar la concreción de iniciativas privadas. 
 
Respecto al fermentado de arándanos, dijo que es un buen ejemplo de estos y que incorpora 
un nuevo producto interesante a la canasta de Ñuble: “Cuando vengan turistas a las Termas 
de Chillán podrán llevar éste y otros productos”. 
 
La ceremonia terminó con una degustación de Kaykün, una bebida burbujeante de un color 
azulado pálido, refrescante, con sabor a fruta, que tuvo buenos comentarios de los presentes, 
entre los que se encontraban el diputado Carlos Abel Jarpa, los consejeros regionales de 
Ñuble Hernán Alvarez y Cristian Quiroz, los directores regionales del SAG, Jaime Peña, y de 
INIA, Rodrigo Avilés. 
 
- See more at: http://www.ladiscusion.cl/noticia.php?id=2343#sthash.g192moIo.dpuf 
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Integrando la delegación regional que encabeza el intendente Rodrigo Díaz, se embarcó a 
China el primer el primer espumante de arándanos producido en la región y elaborado por 
dos emprendedoras de Ñuble. 
 
"Nos llena de orgullo haber concretado este proyecto, que ahora será conocido en la nación 
asiática", dijo antes de emprender viaje la docente, investigadora y presidente de la Sociedad 
Chilena de Higiene y Microbiología de los Alimentos, Gloria Lillo. 
 
Ella, junto a la empresaria y emprendedora Carmen Verónica Barra, ejecutaron un proyecto 
apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que será lanzado oficialmente en 
Chillán el próximo 29 de abril. 
 
Gloria Lillo explicó que Kaykün ("labrar la tierra", en mapudungún) nació para innovar en el 
mercado de las bebidas alcohólico recreativas, posicionar aún más a este fruto de alta 
producción regional e incrementar los ingresos de los agricultores de la zona. 
 
"Esta propuesta también contribuye a que los pequeños y medianos agricultores tengan otra 
opción para comercializar sus producciones o aquellas que puedan exportarse", señaló. 
 
En términos enológicos, Carmen Verónica Barra -de Comercial Milanese- indicó que este 
producto es un burbujeante de arándanos producido y elaborado en Ñuble. 
 
"La provincia es una tierra fértil con gran riqueza agrícola, que entrega a sus frutos una 
calidad inigualable por sus condiciones climáticas y las características de sus suelos", afirma. 
 
La empresaria agregó que una de las características del espumante de arándanos es su bajo 
grado alcohólico y en calorías, con alto aporte antioxidante. 
 
A su vez, Gloria Lillo resaltó que no solo Kaykün se destaca por esta innovación. 
 
"Queríamos también innovar con otro producto. Así nace el cocktail de arándanos y con los 
prensados de los orujos se preparó vinagre de arándano, por eso vimos una oportunidad en 
los bajos precios de la uva y elaboramos 5 variedades de espumante de vino", comentó. 
 
La emprendedora e investigadora precisó que en el planteamiento del proyecto siempre 
tuvieron duda en la forma de lograr la carbonatación del producto, inyección de CO2 o 
segunda fermentación en botella. 
 
"Realizada una investigación y asesorada por el enólogo Edgardo Candia, decidimos volcar el 
proyecto a un producto Premium, fue así como empezamos a equipar nuestra planta piloto 
para producción de espumantes utilizando el método Champenoise, en este sentido los 
aportes de FIA fueron de gran importancia", añadió. 
 
Hoy, Comercial Milanese cuenta con una planta piloto que permitirá el desarrollo de una serie 
de productos utilizando este método. 
 
Carmen Verónica Barra agregó que se han enviado muestras a Estados Unidos e Italia y 
ahora a China. 
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"La realización de este proyecto era un aporte a la región, sus expectativas son crecer como 
empresa al incorporar una nueva línea de producto, lo que conlleva a generar nuevos puestos 
de trabajo y explorar otros mercados", dijo la gerente general de Milanese. 
 

REVISTA GRUPO AGRO EDICION N° 5 
 

 
 

REUNION CON AGREGADO AGRICOLA EN CHINA SR. CARLOS PARRA 
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REGISTRO DE MARCA 
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