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Período comprendido desde el 01.09.2014 hasta el 28.02.2015 

Fecha de entrega 16.03.2015 

Instrucciones: 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 
información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 
El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, 
publicaciones, material de difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o 
complementen la información y análisis presentados en el texto central. 
Todas las secciones del informe deben ser contestadas. 
Evite repetir información en las distintas secciones 
Utilice caracteres tipo Arial, tamaño 11. y utilice los espacios asignados para ello. 
Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 
indicada como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad 
Responsable. 
FIA se preocupa por el medio ambiente, si le es posible, por favor imprima a doble cara. 
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1. Antecedentes 

1.1 . Antecedentes Generales: 
Nombre Ejecutor: Comercial Fuentes Ruiz Limitada 
Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: José Alberto Fuentes Cáceres 
Regiones de ejecución: X- VI Región 
Fecha de inicio iniciativa: 01.08.2013 
Fecha término Iniciativa: 28.02.2015 
Tipo Convenio FIA: Adjudicación concurso La Papa 
Objetivo General: Comercializar curanto chilote en conserva de "Alimentos 

Chiloé" y distribuirlo a nivel nacional. 

2. Costos 

2 1 C t . . os o genera : 
Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 

Aporte Contraparte I Pecuniario 

i No Pecuniario 

I Total Contraparte 

2.2. Ejecución presupuestaria a la fecha: 
Acumulados a la ¡-echa I Monto ($) 

Aportes FIA Suma cuotas programadas 

Suma cuotas pagadas 

Suma gasto programado 

Suma gasto real 

Aportes Contraparte Gasto programado 

Gasto real 

Gasto pecuniario programado 

Gasto pecuniario real 
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3. Resumen del Período 

3.1. Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. (Máx. 300 
paiabras) 

Se participó en mercado paula gormet en santiago y feria gourmet en rancagua, logrando 
difusión televisiva y captación de nuevos clientes. I 
Ya se cuenta con 25 puntos de venta a nivel nacional, distribuidos en las ciudades de de 
Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Chillan, Concepción, Valdivia, Osomo, Puerto Varas, 
Puerto Montt y Chiloé 

Se concreto contrato con Mercado carlos cocina, quien a la actualidad es nuestro 
principal punto de venta físico. 

Se produjeron 4500 nuevas unidades de curanto en vidrio ya con una receta final y 100% 
testeada. 

Se diseñó una nueva plataforma web la que contiene un carrito de compras con 
despacho a nivel nacional. 

Se rediseño la imagen corporativa y las etiquetas, ya que el primer testeo arrojo 
resultados positivos pero la muestra era muy pequeña, se aumento la muestra en 100 Y 
arrojo cierto rechazo en diseño por lo que se generó una reingeniería en diseño. 

Se traslado completamente la oficina comercial ubicada en graneros a Rancagua centro 
para encontrarse en un punto más céntrico, en donde se encuentra bodegado el producto 
y se realizan reuniones comerciales. 

4. Objetivos Específicos (OE) 

4.1. Porcentaje de Avance: 

N°OE Descripción OE % de avance 

1 Posicionar el curanto chilote en conserva de "Alimentos Chiloé" a 100% 
nivel nacional. 

2 
Formalizar empresa 100% 

3 
Obtener un prototipo mejorado de la receta y envases de curanto 100% 

4 
Validar y ampliar actual cartera de clientes a nivel nacional 66% 

5 Garantizar proveedores continuos de materia prima e insumos 100% 

6 Maquilar curanto en conserva 79% 

7 Distribuir curanto en conserva 72% 
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4.2. Descripción de estado de avance del período (Máx. 70 palabras por objetivo) 

N°OE Descripción del Avance del Período 

Se desarrolló una nueva plataforma web (www.alimentoschiloe.cl) la que cuenta 
con carrito de compras y gracias a ella se logró una mejor logística y difusión de 

1 
nuestro productos. 
Se realizó un recambio en la imagen corporativa y etiquetado, el cual fue 
difundido mediante campañas publicitarias en redes sociales, comerciales de 
internet y página web. Gracias a ello se cuenta con más de 70 clientes que I 
compran nuestros productos mediante pedidos al detalle por la página web 

2 En este objetivo se ha realizado al 100%, ya que la formalización de la empresa 
I se realizó en septiembre del 2013. 

3 
En este objetivo fue realizado al 100% en el periodo anterior. 

Se han agregado 5 puntos de venta más en viña del mar, Osorno y Puerto Varas, 

4 
totalizando a la fecha 25 punto de venta a nivel nacional. 
Mediante una campaña de captación de clientes en terreno se ha logrado una 
cartera de 80 potenciales nuevos clientes, distribuidos entre clientes al detalle, 
pequeñas tiendas gourmet y restaurantes. 

5 
Actualmente contamos con 3 proveedores de cada materia prima e insumos 

6 Se realizaron 3 maquilas en el último periodo, finalizando así las producciones 
estimadas y produciendo más de 3.000 unidades de curanto en vidrio. 

7 
Se cuenta con una distribución actual de conservas de curanto en las ciudades 
de Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Chillan, Concepción, Valdivia, Osorno, 
Puerto Varas, Puerto Montt y Chiloé 
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5. Resultados Esperados (RE) 

5.1. Cuantificación del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados esperados) 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 
N° N° Resultado Esperado (RE) Indicador Línea base Meta OE RE (situación sin Resultado % Avance (cuantificable) proyecto) proyecto 

1 1 Aumento en el N° de clientes potenciales N° de nuevos O 60 70 100% 
por difusión clientes 

---'2" 2 Obtención de RUT y razón social de la N°de O 1 1 100% 
sociedad sociedades 

inscritas 
3 Obtención de giro comercial N° de giros O 1 1 100% 

obtenidos 
I -3 4 Receta validada por comensales chilotes Porcentaje O 100% 100% 100% 

de 
comensales 

que la 
aprueban 

5 Etiquetas y envases validados por Porcentaje O 100% 100% 100% 
clientes de clientes 

que la 
aprueban. 

-
4 6 Aumento en el N° de clientes N° de nuevos O 120 80 66% 

potenciales por captación en terreno clientes 

--- ---~--- -~ ---- __ __ ____ __ __ L . __ -- - - --------- --- -- - -- ---------~ ---- -------- - -------
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5 7 Garantizar 3 proveedores para cada N°de 11 33 33 100% 
materia prima utilizada en la elaboración proveedores 

de curanto. 

8 Garantizar 3 proveedores de cada N°de 5 15 15 100% 
insumo necesario para la elaboración de proveedores 

curanto en conserva. 

9 Garantizar 3 proveedores de cada N° de 5 15 15 100% 
acompañamiento para el curanto en su proveedores 

formato Premium. 

6 10 Obtener primer lote de curanto en N°de O 3500 2000 57% 
conserva enlatado unidades 

11 Obtener primer lote de curanto en N°de O 2300 4200 100% 
conserva en vidrio unidades 

7 12 Posicionar en cadena nacional primer N° de O 3500 1500 43% 
lote de curanto enlatado unidades 

13 Posicionar en cadena nacional primer N°de O 2300 2800 100% 
lote de curanto en vidrio unidades 
- - ---
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5.2. Descripción del avance del período (describa s610 aquellos que han tenido actividad durante el perlado) 

N° RE Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas ~ 
r:¡-- Aumento en el N° de clientes Sin problemas, Sin repercusiones Sin acciones correctivas 

-- potenciales por difusión. 
5 Etiquetas y envases validados por Se realizó re cambio en Fue necesario Sin acciones correctivas I 

clientes. imagen corporativa y mantener un mes sin 
etiquetado, este fue actividad comercial. 
validado por nuestros 
actuales clientes en sus 
puntos de venta. 

6 Aumento en el N° de clientes Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones correctivas 
potenciales por captación en terreno. 

10 Obtener primer lote de curanto en Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones correctivas 
conserva enlatado 

11 Obtener primer lote de curanto en Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones correctivas 
conserva en vidrio 

~ Posicionar en cadena nacional primer Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones correctivas 
lote de curanto enlatado 

13 Posicionar en cadena nacional primer Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones correctivas 
lote de curanto en vidrio 

~----~ -~-~---- ---~---
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6. Actividades 

6.1 . Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 
Programado Real % 

N°OE N° RE Actividades Avance Inicio Término Inicio Término 
1 1 Se realizará contacto por medio de 08.2013 08.2013 08.2013 08.2013 100% 

persona encargada de relaciones 
públicas para entrevistas en matinales, 

realizado en los estudios de Ancud. 
Explicando los directores de proyecto en 
qué consiste el proyecto y principales 

atributos y beneficios del curanto chilote 
en conserva, en los canales Decima T.v. 

-1 
y. Canal del sur. 

1 Se realizará contacto con periodista de 08.2013 08.2013 08.2013 08.2013 100% 
noticiero de megavisi6n "Ahora Noticias" 

para coordinar entrevista con los 
directores del proyecto en la comuna de 

Ancud. --1 
1 1 Se coordinará con diseñador la creación 11.2013 11.2013 12.2013 01.2014 100% ! 

de página web y redes sociales 
(www.alimentoschiloe.cl, Facebook, 

Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, 
Tumblr). 

1 1 Se realizarán publicaciones 11 .2013 11 .2013 12.2013 09.2014 100% 
promociona les y difusivas del curanto en 

conserva dentro del fans page de 
facebook, mientras se realiza el aumento 

de fans por subscripción pagada. 
1 1 Se coordinará participación en ferias con 12.2013 04.2015 12.2013 02.2015 100% 

encargados comerciales de ellas y 

---- L __ _ . ____ .. __ . ___ !T1ul}i~lI>.iQ§lrlyºI.LJc;'"ª-º_º_~ ___ ___ _ 
------------~----

L--__ ~~_ '-. 
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2 2 Se realizará inscripción de la sociedad en 09.2013 09.2013 09.201 3 09.2013 100% 
www.tuempresaenundia.cI y notaria. 

2 3 Se iniciará actividades en SIL 09.2013 09.2013 01 .201 4 01 .20 14-r-100% 

3 4 Se coordinarán ensayos de conservación 11.2013 12.2013 12.2013 11.2014 100% 
de milcao y chapalele con docentes de 
Ing. en Alimentos de la Universidad de 

Conce~ción . 
r-:¡-i.2013 3 4 Se realizarán pruebas gastronómicas y 11.2013 12.2013 01.2014 100% 

evaluaciones sensoriales para mejorar el 
prototipo de receta actual. 

3 4 Se realizará en conjunto con el municipio 01 .2014 01 .2014 01.2014 12.2014 100% 
de Ancud una degustación para validar la 

receta mejorada. 
3 5 Se testeara en 2 ciudades (Puerto Montt, 11.2013 12.2013 11.201 3 12.2013 100% 

Santiago) las etiquetas y formatos 
pro~uestos ~ara mejorar formatos. 

4 6 Se validará la actual cartera de 11.2013 11.2013 12.2013 12.3013 100% 
potenciales clientes obtenida en los 

testeos del prototipo inicial. 
4 6 Se ampliará la actual cartera de clientes 01 .2014 05.2015 01.2014 02.2015 100% 

en las ciudades entre Puerto Montt y 
Val~ara rso . 

4 6 Se ampliará la actual cartera de clientes 05.2014 02.2015 05.2014 02.2015 2% 
en las ciudades entre Valparaíso y Arica. 

5 7 Se realizarán reuniones con los 11.2013 01.2014 12.201 3 12.201 3 100% 
potenciales proveedores de materia 

prima, estableciendo contratos y 
cláusulas de abastecimiento. 

5 8 Se realizarán reuniones con los 11.2013 01.2014 12.2013 12.2013 100% 
potenciales proveedores de insumos, 

_._--
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estableciendo contratos y cláusulas de 
abastecimiento. 

-
12.2013" 5 8 Se realizarán reuniones con los 11 .2013 01.2014 12.2013 100% 

potenciales proveedores de insumos para 
acompañamiento de formato premium 
estableciendo contratos y cláusulas de 

abastecimiento. 
6 10 Se realizará el servicio de maquila para 12.2013 03.2015 01.2014 03.2015 57% 

los formatos enlatados por parte de la 
~Ianta Codalsa 

6 11 Se realizará el servicio de maquila para 12.2013 03.2015 01.2014 02.2015 100% 
los formatos vidrio por parte de la planta 

f--7 
San Rogue 

12 Se distribuirá el curanto enlatado desde -18 12.2013 05.2015 01 .2014 02.2015 43% 
bodega en Ancud a nivel nacional 

7 13 Se distribuirá el curanto en vidrio desde la 12.2013 05.2015 01.2014 02.2015 100% 
bodega en Ancud a nivel nacional 

~~----- -~ -- ~~------------- ------------~ 

6.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 

Problemas y Acciones 
. 

Actividad Descripción Avance 
Desviaciones 

Repercusiones 
Correctivas 

Se coordinará con diseñador la Se rediseñó página web con Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones 
creación de página web y redes nueva marca "RUCANTO" y correctivas 

sociales (www.alimentoschi loe.cl, nuevas funcionalidades. 
Facebook, Twitter, Google+, 

Instagram. Pinterest, Tumblr). 
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Se coordinará participación en Se participó en Paula Gormet, Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones 
ferias con encargados en conjunto con Bocallí . correctivas 

comerciales de ellas y municipios 
involucrados. 

Se testeara en 2 ciudades Se volvió a testear en puntos Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones 
(Puerto Montt, Santiago) las de venta en Chiloé, Puerto correctivas 

etiquetas y formatos propuestos Montt y santiago los nuevos 
para mejorar formatos. formatos de etiquetado y fueron 

validados. 
Se realizará el servicio de Se maquilaron 3000 unidades Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones 

maquila para los formatos vidrio correctivas 
por parte de la planta San Roque 

Se distribuirá el curanto enlatado Se han distribuido 1500 Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones 
desde la bodega en Ancud a nivel unidades correctivas 

nacional 

Se distribuirá el curanto en vidrio Se han distribuido 2800 Sin problemas Sin repercusiones Sin acciones 
desde la bodega en Ancud a nivel unidades correctivas 

nacional 

~-
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7. Hitos Críticos 

7.1. Indique el grado de cumplimiento de los hitos críticos fijados: 

N° RE Hitos criticas 
Fecha I % Avance Fecha 

Programado I a la fecha Real Cumplimiento 

4 
Receta validada por 01.2014 I 100% 

12.2014 I comensales chilotes I 
I 

5 
Etiquetas y envases validados 11.2013 

100% 12.2013 por clientes 

10 
Obtener primer lote de curanto 12.2013 

I 57% 02.2014 en conserva enlatado 

11 Obtener primer lote de curanto 12.2013 I 100% 02.2015 en conserva en vidrio i 

7.2. Describa el grado de cumplimiento y posibles desviaciones (máx. 200 palabras) . 

Se participó en feria mercado paula gourmet en santiago, teniendo un gran éxito de 
ventas y captando nuevos y potenciales clientes. 

Ya se cuenta con 25 puntos de venta a nivel nacional en las ciudades de Viña del Mar, 
Santiago, Rancagua, Chillan, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt 
y Chiloé 

Se concreto contrato con Mercado Gourmet de Carlos cocina, siendo a la actualidad 
nuestro principal punto de venta. 

Se produjeron 3000 nuevas unidades de curanto en vidrio ya con una receta final y 100% 
testeada. 

Se diseñó un nueva plataforma web que tiene un carrito de compras con despacho a 
nivel nacional y la nueva imagen corporativa. 

Se rediseño la imagen corporativa y las etiquetas, ya que el primer testeo arrojo 
resultados positivos pero la muestra era muy pequeña, se aumento la muestra en 100 y 
arrojo cierto rechazo en diseño por lo que se hará una reingeniería. Este proceso retrasó 
la captación de clientes y ventas de producto. 
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8. Cambios en el entorno 

8.1 . Tecnológico 
Se debe analizar la situación de la investigación básica y aplicada, así como los procesos, 
innovaciones. patentes. royalties o publicaciones de los agentes que intervienen y ofrecen 
soluciones en el sector en particular, en terceros relacionados y en toda la cadena de valor 
(Máx. 170 palabras) 

Se desarrolló una nueva imagen corporativa la cual se encuentra en proceso de 
patentación en INAPI. "RUCANTO" 

8.2. Mercado 
Refiérase a los ámbitos de: oferta y demanda; competidores; nuevas alianzas comerciales; 
productos diferenciados, sustitutos o a Itemativos; mercados emergentes; productividad de 
los recursos humanos; pecios de mercado, liderazgo del costo de producción; tipo de 
cambio, tasa de interés, disponibilidad de materias primaras, barreras de entrada al 
mercado, tratados de libre comercio, subvenciones o apoyo estatal. 

Con respecto al mercado la demanda desde noviembre a marzo aumenta 
considerablemente, ya que esta es la época turística y luego decae en abril, por lo que 
esta es una temporada baja para la comercialización del producto dentro de la isla, pero 
para nuestro producto no existen dentro de la isla competidores directos en la producción 
de curanto en conserva, sí hay una gran gama de alternativas de conservas propias de la 
isla pero estas son en su mayoría pastas y mermeladas. Por parte de la materia prima 
hay disponibilidad total de todos los productos involucrados. 

8.3. Otros 
Describa cambios en leyes, regulaciones, impuestos, barreras normativas o legales, 
normas no escritas, normas medio ambientales, responsabilidad social empresarial 
"dumping" (laboral o ambientai), entre otros. 

De acuerdo a lo pronosticado no se encuentran cambios en leyes, regulaciones, 
impuestos, barreras normativas, etc. 

Con respecto a la norma internacional de etiquetado está en proceso de cambio a contar 
de Noviembre de 2015 por lo que se rediseño el etiquetado. 
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9. Difusión 

9.1 . Describa las actividades de difusión programadas para el próximo período. 

Fecha Lugar 
Tipo de I N° I Perfil de los Medio de 
Actividad I participantes I participantes Invitación 

I I 

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

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada * 
participantes" 

10.2014 Santiago Feria gormet 15.000 iDifusión nacional V televisiva 
12.2014 Rancagua Feria gormet 6.000 iDifusión local V televisiva 
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Auto Evaluación 

9.3. ¿Considera que su proyecto logrará insertar en el mercado el bien o seNicio o mejorar la 
competitividad? Explique (máx. 80 palabras) 

En cada etapa del proyecto nos damos cada vez más cuenta del potencial de la idea. 
I Definitivamente el curanto chilote en conserva se insertará en el mercado, ya que es un 

producto completamente nuevo e innovador que ha acaparado las ganas de adquirirlo 
tanto a turistas, isleños y personas de distintas ciudades a nivel nacional. Este indicador 
lo tenemos de acuerdo a encuestas, testeos realizados y participación ferias gourmet en 
distintas ciudades, pudiendo dar a conocer el sabor de esta tecnología culinaria a todo el 
territorio nacional. 

9.4. ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en función del objetivo general del proyecto? (máx. 
80 palabras) 

Con respecto al objetivo general del proyecto los resultados obtenidos han sido 
satisfactorios y las actividades creemos se han cumplido a cabalidad y el resto de lo 
presupuestado a la fecha. 

9.5. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas? (máx. 80 
palabras) 

Bien, ha habido un cumplimiento casi al 100% de las actividades programadas a la fecha, 
excepto por el retraso en la distribucion del producto debido a la al rediseño de imagen. 

9.6. ¿Cómo ha sido la participación de los asociados? (máx. 80 palabras) I Actualmente no tenemos asociados. 
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10. Conclusión 

10.1. Concluya y explique la situación actual de la iniciativa, considerando amenazas u 
oportunidades (máx. 230 palabras). 

A lo largo del proyecto hemos realizado la formalización de la empresa, negociaciones, 
búsqueda de proveedores, tratados de maquilla, mejoramientos en la receta, 
modificaciones en la etiqueta, nuevos frascos de vidrios, difusión, creación y 
equipamiento de oficina comercial, etc. Gracias a estas actividades se ha avanzado en el I 
nuevo prototipo obteniendo una receta final y testeada. 

El cambio de oficina de Ancud a Rancagua fue considerable a favor del proyecto ya que 
nos permite estar más cerca de los puntos de venta principales y poder obtener menores 
costos en temas logísticos de distribución, en donde en la temporada turistica de Chiloé 
pretendemos volver a la isla para participar de todas las grandes ferias gastronómicas de 
sur. 

Fue posible realizar la maquilla de enlatados y vidrios totalizando 4500 unidades 
producidas. 

El participar en paula gormet nos permitió obtener una excelente difusión y lograr nuevos 
puntos de venta en Santiago, concepción y Viña del mar, pudendo totalizar a la fecha 25 
puntos de venta a nivel nacional. 

Con respecto a los formato mejorados se concluye fue una buena decisión, ya que por 
testeas y ventas estos tienen una mejor aceptación por parte del público, pero pese a ello 
la muestra fue muy pequeña y al aumentarla en los testeas se detectaron falencias 
considerables en temas de diseño e imagen, por lo que se rediseño tanto etiquetado 
como imagen corporativa, logrando así una mejor aceptación de los formatos por parte 
de cliente y también se hizo posible comenzar con el proceso de patente de la imagen. 
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11.Anexos 

Realice una lista de documentos adjuntados como anexos. 

11.1 . Re diseño de plataforma web 



11.2. Cambio de Oficina de graneros a Rancagua 

11.3. Participación en paula gourmet con bocalli 



11.4. Participación en feria gourmet rancagua 

11 .5. Mercado gormet carlos cocina 



11.6.Nuevo diseño de imagen corporativa 

RUCANTO 
O C/!/imRNfJ CIuft;{'l O 





11.7. Nuevo etiquetado 




