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• Resumen ejecutivo de la iniciativa 

Para MANKA, la posibilidad de haber contado la asistencia de profesionales expertos, 

especialmente para el plan de marketing, sondeo y diseño, ha marcado una gran 

diferencia, gracias a que la vision empresarial y de desarrollo de producto se ha visto 

potenciado por la ejecucion de profesionales expertos en la materia . 

En esta iniciativa MANKA ha desarrollado una nueva linea de productos denominados 

" Dried Blend", la cual es una mezcla de especias, frutos deshidratados y secos. Esta 

linea de productos consta de 4 variedades y conforma una cataegoria aun no existente 

en el mercado nacional. Se han testeado sabores y diseños con consumidores y 

potenciales compradores. Adicionalmente se ha incorporado un envase aun no 

disponible en el mercado, modificado e importado desde China. 
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1. Objetivos de la iniciativa . 

El objetivo de la iniciativa es desarrollar y conocer las opiniones de los consumidores y 

potenciales compradores para esta nueva línea de productos. 

Respecto al diseño del producto el objetivo ha sido cumplido al 100%. Se ha diseñado 

una línea completa de productos con consideraciones que serán explicadas mas 

adelante. Se realizaron también, en base al diseño de producto y tomando como 

fuente de inspiración del mismo, diseños para la ampliación e incorporación de la 

nueva línea en la pagina Web y material impreso promocional. 

Respecto al sondeo de opiniones de consumidores y compradores, no solo se han 

obtenido resultados, si no que han sido más favorables de lo esperado. Para esto, se 

realizaron entrevistas a consumidores y reuniones con potenciales compradores. Este 

objetivo ha sido cumplido en un 100% . 

El análisis de los resultados ha sido favorable debido a que hoy los productos están 

siendo incorporados en diferentes supermercados y tiendas de especialidad a nivel 

nacional. Además se han realizado actividades de sondeo no solamente en el mercado 

nacional, si no que también en el internacional (Korea y USA) 
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2. Métodos. 

Respecto al diseño, se han realizado una secuencia de propuestas conceptuales, 

diseños y de elaboraciones de propuestas graficas en busca del concepto que englobe 

y fortalezca la propuesta coneptual de MANKA, una experiencia de Los Andes . 

En una primera etapa se pre-concibe un empaque que consiste en una lata de aluminio 

que se consigue y modifica en China con los servicios de la empresa Ding Jiang 

lnternational. 

El diseño integral de producto debia obedecer a una propuesta centrada en la vision de 

la empresa: "MANKA, Fusión de Sabor y Cultura te invita a disfrutar los más delicados 

y exclusivos sabores que se desarrollan en las sierras y valles de la cordillera de Los 

Andes, la vértebra cultural mas importante de América del Sur" . Esta \ isien utilizada 

en la linea tradicional de MANKA y resumida en "Fusien de Sabor y Cultura" como 

"bajada de la marca", se cambia para esta nueva categoria Dried Blend con el fin de 

entregar mas fuerza al mesaje de Los Andes. Se incorpora hoy, " MANKA, The Andes 

Experience". 

Por parte del equipo de desarrollo de diseño, se realizaron 10 entregas de las cuales la 

decima corresponde al material para impresión . A Continuacion un ejemplo de pasos 

intermedios de diseño que consideran tanto la etiqueta como la grafica de sello de 

tapa. 
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El diseño en toda su linea incorpora un recorte horizonta l en la parte superior el cual 

representa la cordillera de Los Andes . Sobre este perfil de la cordillera, va el color 

caracteristico para cada produ cto, este es el diferenciador visual mas importante del 

producto dentro de la linea . Adiciona lmente se han incorporado trama~ de lineas de 

colores con combinaciones de colores rescatadas de textiles andinos pdra cada tipo de 

producto. 

El trabajo se realizo rescatando imágenes de textiles andinos, usando naletas de 

colores relacionadas. De manera paralela al diseño de la etiqueta, se han generado 

ademas opciones para la etiqueta de la tapa . A continuacion algunos ejemplos. 
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Rt:o HOT ANO( S 
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MA~KA 

RED HOT 

El desarrollo de la etiqueta para la tapa ha considerado tres aspectos importantes para 

el consumo, los cuales son : 

• Informativo (marca, tipo de producto, variedad y gramaje) 

• Sello de seguridad (el producto solo se puede abrir si el sello es roto) 

• Habilitar la segunda posibilidad de exhibicion (con la tapa cie frente al 

consumidor se puede ver perfectamente el contenido de cada lata, permitiendo 

adema s una exhibicion en gondola (shelf layout) con productos apilados y el 

ultimo de manera frontal mostrando el contenido, como se muestra en la foto 

de referencia. 
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El resultado final para cada tipo de producto se detalla a continuacion. 

• Altiplano Etiqueta Fontal 

., 

• Altiplano Etiqueta Tapa 

TROQUEL 
-------------

MA~KA··\ 
~fo..A'l.Sé,.r~ . 

A l TlI'LAMO 

• AltipkJno Producto Terminado 
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• Merken Etiq ueta Fontal 
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• Merken Etiqueta Tapa 

• Merken Producto Terminado 
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• Mistedo Etiqueta Frontal 
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• Misterio Etiqueta Tapa 

TROQUEL 

• M isterio Producto Terminado 
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• RedHot Etiqueta Frontal 
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• RedHot Etiqueta Tapa 

TROQUEl 

• Red Hot Producto Terminado 
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• Fotografia Producto Terminado Pack 

Cada LinO de los diseños ha sido realizado con sumo detalle, incoroorando 

consideraciones relevantes para el segmento de consumidores al que esta dirigido. Se 

ha redactado una breve historia del producto o ingrediente principal (wlazado al 

mismo nombre del producto) y bajo esta reseña, indicaciones de uso del producto. 

• Detalle Historia Etiqueta Altiplano 
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• Detalle Historia Etiqueta Merken 
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• Deta lle Historia Etiqueta Misterio 
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• Detalle Historia Etiqueta Red Hot 
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Finalmente, el diseño entrega un mensaje de un producto andino sofisticado, para ser 

consumido como un sazonador o saborizante, el cual puede ser utilizado con carnes de 

todo tipo (rojas, blancas, de caza y pescados), sobre quesos, en sopas, guisos, etc 

Adicionalmente al diseño e impresión de las etiquetas finales para la linea MANKA 

Dried Blend, y de acuerdo a lo comprometido, se ha diseñado tambien material de 

mercadeo complementario. Se diseño la incorporacion de la nueva linea de productos 

para la pagina web de MANKA, y material promocional para impresion . 

Ambos diseños, pagina web y material para impresion, han sido realizados 

considerando el espiritu y linea grafica realizada para Dired Blend . 

En reuniones informales con grupos de consumidores y presentaciones a dientes, se 

evidencio que el ocupar la nueva linea grafica como paraguas grafico y conceptual de 

toda la marca MANKA tiene mucha aceptacion. La nueva linea grafica tiene mucho que 

aportar a la marca MANKA, mantiene la linea grafica tradicional simple y sofisticada, 

refuerza la propuesta andina e incorpora paletas de colores que hacen mas entretenida 

y graficamente diferenciada cada etiqueta. 

La toma de esta desicion (incorporacion de la grafica Dried Blend para toda la marca) 

se considera acertada, ya que creemos fortalecera la propuesta etnica de MANKA 

reforzando de esta manera el concepto andino que MANKA propone como elemento 

diferenciador y experiancial de marca. 

El material impreso ha sido utilizado en diferentes presentaciones de la mar.:a, tanto a 

nivel nacional como internacional. En la Fancy Food Show 2010, realizada en New 

York, se presento el material impreso generando una muy buena imagen de marca. El 

objetivo esperado para lo relacionado al material impreso ha sido cumplido en un 

100% 

Respecto al diseño de la pagina Web, el layour grafico esta terminado las paginas 

principales delineadas. Sin embargo, la implementacion demorara un poco mas debido 

a que en estos momentos no se cuenta con recursos como para actualizar la pagina de 

la manera en que se espera. 

A continuacion imágenes del material de mercadeo complementario. 

Fundación para la Innovación Agraria 12 
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Diseño de pagina web 

Imagen de tab Home de la pagina web. 

En estd pagina se hace una introduccion a la empresa, con un texto general de las 

lineas de productos y valores de la marca 

El tab Quienes Somos contiene informacion mas detallada de la empresa, como por 

ejemplo canales de distribucion caracteristicas de febricacion, breve historia, etc 

El tab productos (el mas extenso y profundo) se detalla a continuacion . 

Finalmente el tab contacto contiene la informacion de contacto de la empresa, 

telefonos, direccion y correo electronico. 

quienes somos productos contacto 
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Imagen de tab Productos de la pagina web 

Esta pagina introduce al visitante a las dos categorias de productos que existen hoy en 

MANKA, las conservas y las especias 

Al hacer click en cada linea de producto se ingresa a la siguiente pagina, que contiene 

los productos de la linea 

QuIenes somos productos ---- contacto homl!!: 

CONSERVAS ESPECIAS 

MA~I 
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Imagen de tab Productos Especias de la pag ina web 

Esta pagina es la segunda en profundidad de informacion y contiene todas las 

variedades disponibles en las lineas de productos, en este caso contiene todas las 

especias disponibles de MANKA, en el caso de las conservas contiene todas las 

conservas disponibles. 

Al hacer click en cada producto se ingresa a la siguiente pagina, que contiene el detalle 

de cada 

MA\\\KA 
Quienes somos productos ....-- contacto home 

I ~ I . 

producto 
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Imagen de tab Productos Especias Detalle de la pagina web 

Esta pagina es la tercera en profundidad de informacion y contiene el detalle de cada 

producto. Informacion relevante como por ejemplo la descripcion del producto, una 

fotografia, el modo de uso y la informacion nutricional esta disponible " n esta pagina. 

home quienes somos productos ----
t. ..... · ... 'd ¡(ti)" .f. ~J r l / • .l.·¡, 

lA (tlllt"'lfflll ::dl;V,1 . ('''':-'1.4'''&, Io.t!H'rJ 

id J~"¡c' CAd:., ¡",/,,,.;,tll d.J !,,.hlt 
?li.i/,."t., dt. r r.o,(,,,-u.",,t '¡M.u' 
Jlffh~lI.,·"ú ,.¡¡'·AJ<.Ú!J ,1~¡Ij.ltr. ... J... 
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Material paraimpresion (se adjunta impreso final al final del informe) 

- " 
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El testeo de la propuesta final se ha realizado con entrevistas a consumidores en 

tiendas gourmet, supenmercados y tiendas por departamento. La degustacion se llevo 

a cabo el los lugares detallados mas abajo con una persona identificada con la marca 

MANKA, Se habilito un espacio en la tienda para exhibir los productos. Todos los 

productos se exhibieron sellados y una muestra abierta de cada variedad (04), para 

degustar se colocaron cucharitas chinas con el contenido de cada producto mezclado 

con aceite de oliva y galletas o pan para huntar (como se muestra en Id foto) 

Junto con la degustacion de los productos, se realizo un total de 254 entrevistas, las 

cuales incluyeron las siguientes preguntas: 

FECHA: Ecuestador 

20 a 29 
Hombre años 

30 a 39 
Mujer años 

40 a 49 
Pareja años 

50 o mas 

SI NO 

Le gusta la presentación de la nueva línea de Manka? 

Fundación para la Innovación Agraria 18 
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I Le es cómodo el tamaño del envase del I 
Ue~ro~d~u~c~to~?~ ____________________________________ L-____ ~~ 

Después da a probar los productos y pregunta mientras los clientes 
degustan: 

Que producto le gusta más? Marcar con una X 

AltiPlano~ 
Merken 

Misterio 

Red Hot 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por el producto que más le gustó 

Mostrar rango de precios: 

Si el producto se vendiera a 
$3.990 
Le parece adecuada la relación precio calidad 

Marcar con una X 

a) $2000 a 
$2999 f-----I 

b) $3000 a 
$3999 f-_-I 

e) $4000 a 
$4999 f----I 

d) $5000 a 
$5999 '--_--' 

SI 

I I 

NO 

Observaci0f-!-n"es"':'-----____________________________________________ ---, 

Fundación para la Innovación Agrana 19 
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El principal problema enfrentado es la disposicion de la gente a ser entrevistada, sobre 

todo en !~gares de alta afluencia de publico, como supermercados o grandes tiendas. 

Sin embargo, se observo que en las tiendas gourmet o de especialidad, la gente va con 

mas tiempo y tiene otra disposicion para probar y opinar de cosas diferentes ... sin duda 

el consumidor puede ser el mismo, pero con otra disposicion. 

Se contrato a la profesional Maria Jose Padilla, psicologa, para la realiza cion de las 

encuestas, la coordinacion de las encuestadoras y el material para degustacion. 

Del resultado de las entrevistas realizadas a los consumidores en los lugares 

anteriormente señalados, la mayor ca ntidad de personas encuestadas son mujeres y 

que de manera casi unanime menifiestan que el diseño y tamaño del envase es muy 

apropiado. Que la preferencia de producto es, en orden del que mas gusta al que 

menos, f, ltiplano, Merken, Misterio y Red Hot. Que el rango de precio que estaria 

dispuesto a pagar seria en su mayoria la agrupacion de las opciones a y b ($2.000 a 

$2.990 y $3.000 a $3.990) mientras que mas de la mitad de los entrevistados 

señalaron que estarian dispuestos a pagar $3.990 por el producto qtle mas les gusta 

(Altiplano). 

Las entrevistas realizadas a potenciales clientes se realizaron todas con muestras 

~elladas de los productos, mas muestras abiertas para ser revisado el contenido . En las 

entrevistas nacionales no todos los compradores probaron los productos (por 

diferentes motivos), confiando en su conocimiento de la marca MANKA no han 

cuestionado de ninguna manera la calidad del producto. Las entrevistas internacionales 

fueron realizadas con degustacion incluida y todos los entrevistados probaron los 

producto:;. Estas entrevistas estuvieron a cargo de Alfredo Bustamante, quien presento 

la nueva linea tanto a compradores de tiendas gourmet y retail a nivel nacional como a 

potenciales clientes internacionales (importadores y/o distribuidores en Seoul y New 

York). Los contactos utilizados para estas entrevistas fueron: 

• emporio 65 (Santiago) 

• Coquinaria (Santiago) 

• Unimarc (Santiago) 

• Falabella (Santiago) 

• Paris (Santiago) 

• Roland Foods (New York) 

• Liberty Ritchie (New York) 
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• Chicago Imports (New York) 

• European Imports (New York) 

• Sweet Well Co. , Ltd (Seoul) 

• Gourmet Co .. Ltd (Seoul) 

• Korea Tourist Supply Center (Seoul) 

De las entrevistas realizadas a potenciales compradores, los del mercado nacional, 

todos han mostrado interes en incorporar los productos y han resaltado su buena 

impresión en terminos del producto, especialmente el empaque. 

Sin embargo para los compradores de supermercados el tema del precio de venta a 

publico sugerido (PVP Sugerido $3 .990) es un item importante que quisieran mejorar 

(rebajar), mientras que los compradores de tiendas gourmet y 9randes tiendas no han 

puesto objecion al tema del precio. Todos los potenciales compradores han rescatado 

la importancia de la historia de fantasia con que cuenta cada producto en el lado 

izquierdo de la etiqueta (escrita con letra manuscrita). Sin embargo, y debido a lo 

innovador del producto, los compradores de supermercados han -ecomendado se 

incorpore una sugerencia de uso, la cual ha sido agregada en la parte izquierda de la 

etiqueta, bajo la historia de fantasia de cada producto. 

Luego de un ana lisis, se ha llegado al resultado de que la sugerencia de los 

compradores de supermercado relacionada al ajuste de precios (a la baja) no sera 

considerada y el producto saldra al mercado a PVP Sugerido (Precio Venta Publico 

Sugerido) a $3.990. Esto se debe a que en este tipo de producto, si bien el contenido 

es evidentemente mas barato que una conserva (inmediata comparacion por los 

productos MANKA) el envase y la etiq ueta es lo suficientemente diferenciador y 

generador de alto valor, por lo que a la luz del los resultados de las entrevistas, el 

consumidor estaria dispuestos a pagarlos. El PVP Sugerido de la nueva linea MANKA, 

The Andes Experience - Dried Blend sera de $3 .990 

Respecto a las entrevistas en mercados internacionales, el PVP Sugerido de entre USD 

7,99 y USD 8,99 no tiene ningun tipo de objecion. En general, la recepcion en lo que 

se refiere al producto, es un poco mas conservadora, debido a que no existe mucho 

conocimiento del tipo de producto en comparacion al mercado nacional en el cual ya 

existe el merken y la marca MANKA ya es conocida y cuenta con respaldo. Se han 

dejado muestras a todas las empresas con las que se han realizado las entrevistas. 
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El ana lisis de resultados y la generacion de este informe es realizado por Alfredo 

Bustamante Alonso. 
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3. Actividades ejecutadas 

Cuadro 5.1. Actividades programadas realizadas en la iniciativa Diseño 

Grado 
Lugar Actividad FECHA Cantidad Cumplimiento 

Diseño de imagen 
Febrero - Junio 

de marca y 
2010 

Brandau Diseño etiquetas 100% 
Diseño de Material 

grafico 
Mayo de 2010 

com;¡ lementario y 
Brandau Diseño web 100% 

Cuadro 5.2. Actividades programadas realizadas en la iniciativa Sondeo 

Grado 
Lugar Actividad FECHA Cantidad Cumplimiento 

Fiesta del Vino Encuesta 01-Abr 1 100% 
Fiesta del Vino Encuesta 02-Abr 8 100% 
Fiesta d~1 Vino Encuesta 03 -Abr 16 100% 
Fiesta del Vino Encuesta 04-Abr 12 100% 
Unimarc Sta. Ma. Encuesta 10-Abr 12 100% 
Unimarc Sta. Ma . Encuesta ll-Abr 10 100% 
Delifresh Encuesta 12-Abr 4 100% 
Delifresh Encuesta 13-Abr 4 100% 
Delifresh Encuesta 14-Abr 5 100% 
Delifresh Encuesta 15-Abr 6 100% 
Delifresh Encuesta 16-Abr 8 100% 
Emporio 65 Encuesta 19-Abr 3 100% 
Emporio 66 Encuesta 20-Abr 6 100% 
Emporio 67 Encuesta 21-Abr 8 100% 
Emporio 68 Encuesta 22-Abr 12 100% 
Emporio 69 Encuesta 23-Abr 21 100% 
LlDER La Dehesa Encuesta 24-Abr 12 100% 
LlDER La Dehesa Encuesta 25-Abr 16 100% 
fxpo Wellness Encuesta 07 -May 12 100% 
Expo Wellness Encuesta 08-May 19 100% 
Expo Wellness Encuesta 09-May 22 100% 
Unlmarc Sta. Ma . Encuesta 22-May 15 100% 
Unimarc Sta. Ma . Encuesta 23-May 22 100% 

TOTAL 254 100% 

Fiesta del Vino 
Malloco Difusión Abril Dffusión 100% 
Wellnes Difusión Mayo Dffusi6n 100% 
Fancy Food Show 
- NY Difusión Junio Dffusión 100% 
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En general las actividades ejecutadas tuvieron un retraso importante r: .~ acuerdo a lo 

planificado. 

Primero, para MANKA es la primera experiencia de trabajo con fondos fiscales . 

Segundo, los fondos otorgados por FIA fueron entregados de manera tardia. Se 

pretendia comenzar la iniciativa en el mes de octubre, para poder hacer testeas en las 

fechas mas importantes y sensibles para este tipo de consumo, a fin de año (Octubre y 

Noviembre) . Sin embargo el aporte fue recibido en Diciembre, el mes de mayor venta 

para MANKA como microempresa. Esto lamentablemente retraso el proyecto desde un 

inicio, debido a que el mes de diciembre para MANKA es el mes mas importante del 

año y no se pudo dedicar tiempo es a esta actividad, priorizando las ventas del mes de 

diciembre. 

Segundo, MANKA hace mea culpa tambien en las razones del atraso debido a que se 

tomo mayor tiempo del programado para tenminar los diseños, los cuales a nuestro 

juicio quedaron sobresalientes. 

Tercero, el terremoto del 27 de febrero de 2010 desvio la atencion de la empresa, 

concentrandose en la recontruccion del perimero de la parcela y la recuperacion de 

materias primas, adema s del levantamiento de las ventas que cayeron practicamente 

un 65% en el mes de Marzo 

Finalmente, este tiempo adicional y/ o demora dejo espacio para revisiones y 

correcciones que fueron cada vez mas importantes para la mejora de la propuesta 

grafica . Permitio adema s obtener retroalimentacion que fue incorporada 1CO% en las 

nuevas entregas quedando con un producto de calidad internacional. 

Lamentamos enormemente la demora en la entrega final, pero estamos seguros que 

se trabaja a conciencia 
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4. Resultados. 

Cuadro 6.1. Evaluación de los resultados esperados y alcanzados en la iniciativa Diseño 

Resultados Nivel de 
Razones1 

esperados Resultados alcanzados 
avance (%) 

Desarrollo y diseño de Desarrollo y diseño de 100% 
producto producto 
Diseño Diseño de materia l grafico 100% 

complementario y web 

Cuadro 6.1. Evaluac;ón de los resultados esperados y alcanzados en la iniciativa 

Sondeo 

Nivel de 

Resultados esperados Resultados alcanzados éJ VanCe Razones1 

(%) 

Información de mercado de Información de mercado de 100% 
consumidores y clientes consumidores y clientes 

respecto al nuevo desarrollo respecto al nuevo desarrollo 
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5. Productos obtenidos 

Se adjuntan muestras de todo el material generado. 

6. Problemas enfrentados 

En el desa rrollo de esta iniciativa se han enfrentado principalmente dos problemas, el 

primero y mas relevante es relacionado a la elección de la consultGra que estaba a 

cargo de la realización de esta consultoría . El segundo problema es mas bien 

administrativo y tiene que ver con la inexperiencia en este tipo de instrumentos 

(primera experiencia), se ha gastado mas dinero del presupuestado y se han cambiado 

ítems que talvez no puedan ser rendidos . 

Cuadro 8.1. Problemas enfrentados y medidas tomadas durante la inic;3tiva. 

Problema enfrentado Medidas tomadas Evaluación 

Despido de la consultora a Solicitud de prorroga a FrA. 

cargo por no cumplimiento Elaboracion de informe por 

de fechas parte de Alfredo Bustamante 

Mayor gasto en items reasignacion 

programados y gastos en 

items no progrrnados 
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7. Conclusiones y recomendaciones. 

Como primera experiencia en el manejo de un instrumento público, puedo concluir que 

ha sido muy provechoso en términos de beneficio para la empresa y la marca, se han 

desarrollado y probado productos a un nivel de profesionalismo nunca antes 

experimentado como empresa. Se contó con la colaboración de un equipo de diseño de 

primer nivel y fueron testeados los productos durante el desarrollo y antes del 

lanzamiento, lo que ha dado una confianza adicional a lo desarrollado . 

En relación directa al desarrollo y estudio realizado, se concluye que el producto 

esperado calza perfectamente con la expectativa y no hay cuestionamientos 

adicionales que agregar. 
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MA~KA: 
Dried Blend 

Baía el sol de lo cordillera de Los Andes crecen ancestrales 
ajíes semillas, cereales y especias. 
Diversos combinociones de frutos deshidratados y secos 
poro hacer de codo comido uno nuevo experiencia. 

Under The Andes moun lain range sun, grows ancienl chi/is, 
seeds, cereo/s and spices . .. Variefy mixes 01 dried and 

dehidraled Iruils lor o new experience lood. 

. Altiplano 

. Merken 
. M isterio 
• Red Hot 

MEZCLAS 

DRIED BLEND 

Modo de uso: 
Hidratados, mezclados con aceite de olivo o como 
sazonadores poro guisos, cornes¡ sopas a vegetales 
01 horno. Se pueden utilizor también sobre quesos, 
ensaladas y mezclar con mantequilla o mayonesa . 

How lo use : 
Hidraled, oIive oi/ b/ended or os stew seasoner, lor meal 
ond pou/try, soups or oven vegelab/es. Greal to use over 

cheeses, so/ods ar mixed with buHer or moyonoise. 

M A~\V AS ITAHI" CUlTUII.f 
r\\~ fU~ION 

PRES E RV E S 

Conservas agridulces libres de aditivos, fabricados 
solo con frutas y verduras de primero selecci6n . 

Addilives Iree, sweel & sour preserves made on/y 
wilh prime se/ection Iruits and vegetab/es. 

· Chutney CARICA Popoyo dorado 
• Chutney EASTER ISLAND Pino 
· Chutney Manzana · Jengibre 

CHUTNEY 

CHUTNEY 

• CARICA Golden Popoyo Chutney 
• EASTER ISLAND Pineopp/e Chutney 

. App/e Ginger Chutney 

- - SO • E e u • • 

JALEAS PICANTE S 

HOT JELLYS 

. Jaleo de Rocoto LOS ANDES 
• Jaleo de MERKEN • PREMIUM FOOD 

"'Concurso Mundial de Brusellas" 

- THE ANDES Rocoto Je/ly 
. MERKEN Smoky Chif¡ Je/ly . PREMIUM FOOD AWARD 

"'Concours Mondiol Bruxelles" 

Modo de uso: 
Ideal po ro aperitivos y sobre todo tipo de comes, quesos 
y moriscos, como relleno o uno exotica salso paro huntor. 

How lo use : 
Greal lor apelizers and any kind 01 meal, cheeses and 

shelllish, os lilled or an exolie dip sauce . 

VEGETALE S 

VEGETABLE S 

· Antipo,to PACIFICO 
· Artichoke, HEARTS 
· SUN DRIED tomoto 

. Antipa,to PACIFICO 
. Corazones de alcachofas 

. Tamales Deshidratados 

ll~JV'-- I. I' Q 

MA~KJ\ 
T¡"'~S E)(¡oU'~ -- -

GOURMET 

MADE IN CH I LE 
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