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A. GENERAL DE LA PROPUESTA 

l. A.NTFCUJENTES GENERALE' 

¡-l. NOMen!: DE U\ PROPUESTA: 

Bellidas of"9ánicas a base de bnries y hierbas 

SECTOrt: rri,:o'a 
[ 3. PRODUCTO: 1 Frutos y hierbas orgánica 

r. ReGWN_:-__ 

S. PEJUOOOD~ EJECU~ION: 

r lCHA DE INllJO 

FEClIA DE rÉr'MINO 

DUP.AOÓN 

NOt1lIP I _ t I ['~ [SA 

Ilr[,PESENT "1~Tt LELAL; 
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n OBlmVOS 

LOhjetivo general _ _ j 
Posicionar la nueva 111 'a de productos dE' Florasem¡ bebidas naturales a ba~e de frutos y 
h/.!rbas orgill1icas, a 1 aves del estudio dr normas técnicas y legales y el desarrollo de la 

L in l~n. 

IIl. CARTA GANTI (PI ",entar en Anexo UI) 

IV .IITOS 

Instrumento 1: Estudio 

Instrumento 2: Proyecto. 

Determmaclón de las Ilormas sanitarias y técnicas para formal!. al' el producto como alimento 
orgánico. Fecha Junio _008. 

Definición de etiqueta nutricional luego de realizar los análisis correspondientes. Fecha Julio 
2008. 

Definición de las tres b"bidas más aceptada, en el mercado nacional a través de un focus group 
de consumiclores y proFesionales de la actiVidad. Fecha Agosto ?008. 

V. PRESUPUESTO ce NSOLIDADO D!;"lA PROPUESTA 

- ="7"":'-C ----,-

ITEM (a) 

f1 ".IJI:L 
E 'UIP¡\~11FNTO @ 

JN RAESTR'yCTUI~ 
V AnV0"L~.11VIUZAC 
~lATERIALE5 f !...NSU~11 . 
S rWIGOS 1)[ rERCE 05_ 
e. PACn AC ION 
r FlISION 
( STO', G, NEI'AU: 
1 ,Tm, DI 

I A MINISTRlIlIQN 
I If'I~1 VI" I ' 

AL 
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B. PARA CADA IN TRUMENTO 

B1. ESn DIO y PROYECTO 

1 n: Q 

I PPOYEri 

n. OI'!JETIVOS 

Obje!ivo nstrumento 1: ESTUDIO 

[

Objetivo Instrumento 2: PROYECTO _ _ 
Posicional la nueva linea de productos de Florasern, bebidas natllrales a base de frutos y 
hierbas 01 qánlcas, a través del estudio de nomla, técnicas y legales y el desarrollo de In 
imagen. 

Objetivos especifico (prlorizar no más ele 5 objetivos por 

I 

] 

instrumento) _ . 
Conocer las normas chilenas para definir el producto como bebida 
or~ánica 
Desarrollar una adecuada imagen de los proeluctos, principalmente en 
términos de su envase y etiquetas, contemplando en estas IJ 
InfomlBclón nutrlcional. 
Deteml111ar cual de las tres bebidas producidas tiene mayor nivel de 
aee taclón en el mercado naCIonal. "'-----

Ul. M.[TQOOLQGIA 

[Instrumfonro 1: ESTUDIO 

Instrum".nto 2: PROYECTO. 

La metod .Iogia apuntara en un primer lugar a re<: 'pilar antecedentes de las normalivas qll' 
dd)!' (111' 111 el producto para ;er cClllsld<'lildo en CI lIe como un alimento 0rgánicCl. 

La rerOI'II. C10n el€' antecedente'. Si> hlllá a trilVPs de las siglllentes ruenl .. prllll""as: reUf1'Oní > 

con ,'11."1l! Il1:)ddo elo'! IIlteligenCld romelClal (j,- PROC liLE, reUllíones (on 'p"rto nutdei,,"';)1 .,¡~¡ 

I illTA, el){ nll as T.ullb,én <ce utlllzal ¿in fu. 'ntE!"" IIldarlas como bases de datos c!'>lmeme 
I billhol.>C<I JlITA, normativ,l d', C,ERFMl de 5.111.11:1 f sta InfCJtmación ~era rt',:oIr<:l,iIda JlO! t'I 

oOfchnad I d.·1 pmyecla. 

florasem® 
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Teniendo estos antecedentes se prO' :ederá a los ana lisis pal'ñ definir la etiqu -ta nulliclonal 
hechos por una instilución como el INTA para lener la información que u,·ompañan a la 
etiqueta en sus aspectos nutnclonales. 

El desarrollo y construcción del disel',O de etiquetas colreni en paralelo, para lo cllal se debe 
contar con la informacIón nutricional y recoger 105 aspectos organolepticos a través de tres 
variables: color, sabor y olor. Estas $ ;' controlaran a lraves de un focus grouP. con panel de 
cata dI: consumidores y prof.,sionale< de la actividad, tel1lt'ndo como fin la obtención de lI-es 
beblda~ que se consideraran destacables para el grupo obJ"Uvo que se definirá rara el mercado 
local. Este panel t:lstará organizado por el coordinador, con la asesada del químico farmacéutico 
y el asesor comercial Rodolfo Carvallo, quienes deAnlrán loS actores para la cata entre 
profeSionales del sector y personas representativas del segmento definido para los productos. 

Contando con la selección de las tres bebidas, se harán las maquetas de eliquetas 
correspondientes, 2 por tipo de bebida. 

El desarrollo y construcción del diseño de etiquetas será llevado a cabo por el Diseñador Rul de 
Agular. 

Respecto el los envases. se seleccionaran los más adecuados para el producto, de acuerdo a la 
oferta existente en el mercado. 

flora·sem® 
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IV. 

Resultado o prodl : to Indiu dor de T N° del objetivo I 
NO Nombre 

Descripción j cumH miento al qU~ 
t- + -- ___ . respon e 

Desarrollo de un 

[JoclJnlrnlo que ronteflila los pasos documento qu' 

P~!JI'a cumplll las lIormal 'las pariJ sel 
contengn las 

considerado (In allmenl 1 Ofgani((J 
normabvas Que e,,,ge la DOC II>1E~fTO 

en chi le ley chilena para ~I 
considerado lln 

alÍlllento orgániC!! 
Desarrollar a través del Al1itlisis 

2 An¡ihsis I1ntrldnnal ele las bebld"s 
I~A los análisis nul,lclonal 
perbnentes para a:'ltlfl·:ado por 

. Jnduirlos en la e\!gugta _eIINIA 
Desarrollar el dlseilo de Ehweta Ol.>I.encl6n d~1 envase y etiqueta los enVnse5 y escoger 

d is.'~ada y 
3 adecuados parir el PI odueto de el envase mas 2 

mayor aceptaCIón. adecuado en ",Iaclón <11 envase 

. _ ~do objetivo 
escogido 

Escoger a través de UI1 
Obtención de las tres 'l1eZclBS de panel de cata las Desarr 0110 de 3 

4 bebidas ron mayor polenclal bebIdas que más mezcle! para las 3 
comercial pn mercado nacIonal gustan en el mercado bebidas 

local 

En .. 1 archive> r.cr,1 que re djunta. 'lst¡uctura d0 Costos y Aportes. Is" deben ~ompletaJ ~ los 
sigu¡t?ptel\ (ua~1ro~. 

Flujo mensual de portes FIA de cada instrumrmto 

Flujo mensual de portes Elnpresa !le cada Instrumenb 

flujo men~ua' tol ,1 (Aportes HA y Empresa) de cada ir o;trumento 

Presupu sto com )lidado del instrumento 

Para r' Jmp\etdr di' has CUal ros, $'" cI<:\)<> usnl I.Iflil Memoria de dll 1110, In (ual t,~mhicn ,!sta 
I11rluld,l en el ,lrd1lVo Excel lt'ncionilclo. 

VI. !;QI.!JPQ PROfES QNAt (DpJ.¡e añjlll 'l' EfI Am,):') JV y 1I 1% tJrrlculurrt ,,¡u,.. y 
lJb.::fl, 1, tOn ell ) dr emi" :lt,df .In e ¡'VIi O- d r rl f".ro~) 

F lr I r lj JPI~tnr el I li)¡'} ji,.f r.=., o k¡" I IUj¡·'nl • j'lpo::. 

1. CrJordimldor 
2. Aseso, o (1.l1l(¡ultl ;?x!eIHO 

l T <'C11i\:C de apoyo 
., Adnllfl]o,rmflvo 

¡JI fiQ[~~~_Bl 
I I 1 L tcl ~ 

'i. [lllpre5il de: 5C1vlyK¡, (COf)'1c 

ewmplos pi blicr'otil. diS/"I1<lCJot qr.ifil:o' 



11. 4 Jlir, 1,1 

t
G¡jHler~~~~~~( _-+ __ T~O 
Ru~uíar 5 
INTA 2 ---

función o tarea ¡ desarrollar Instrumento j 
c::oardlnadar _ Pra')'ecta 
Diseñador de etig leta _ ~Ia.~cto __ 
Análisis nutncional _____ ¡..:.P""ro::,¡Yect2 _ 
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B2. el RSOS o PASA TIAS 

VIII. LUGA PJ! LA ACTIVIDAD DE FORM CION 

País [ 

, Ciudad 

IX. FECHA DE; LA ACTIVIDAD DE fORMftCION 

'-;'~Cl1a I nicio 1 
Fecha Final 

X. fNSTlTUCION O ENTIDAD RESPONSABLE OUE DICTA l! ORGANIZA LA 
M;IJYrDAD DE FORMACION 

XI. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FORMACJON 

Nombre participante RUT Cargo dentro de la empresa 

1--

-1-

XIII. RfSUlTADOS 

XIV. PR0rulAMA DE LA ACTIVIDAD DE Ft RMACION (M)llllC.1 en AnE'xo Villa ("" , 
<''' lr.eplarli:in del P,"lk¡panl~(,,) a la ad ¡dad el" 1.lrI1l',( on) 

florasem® 
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flQ:¡i! [mpres" Pos! ull' ~ 

Nombre de la organiza 
lllsl ucíón (¡ pmpresa 

RUl dE' la Organlzacíur 

- -
npc· de Organización 

Oír<:cción 
POli!> 
Re Ión 
Ciutla.!! . .o. Comuna_ 
Fon 
Fax 
[m,,1I 
web_..,...,,_ 
TIpo entídild t9... 

1ón, 

-

- -

(C) Ver Ilotas di final de e-;te anexo 

r 

AN XO 1: FICHA OE O TOS INSllTUCIOt AlES 

-
I )rasem 

- -

-

1 Pública 
~ -

Pnvad; 

- --
chile _. -_.Yill. -- -- -

--
-

--

www.fJorasenl.cJ 

- -



ANE o 11: FICHA DE DtTOS PERSONAlEE 

ficha Rep . en nte(s)l.fw.u~ 
([".l~ flclla -lit> I lI"nad~ talltv por el r'epl~'sel1ldll 11'(jal el la EMple',,' ql"lt~ pO$tllla) 

Nombres 

Ap lIicl0 P terno 
Ap -llldo M ,terno 
RUT Pers 0111 - ---
Nombre d la Organización o 
Im;lilución dOlldcJ:r:ab~ja_ 
RUT de la rganizadón 
Tipo de Ot auización 

púlth.;.a 

Cargo Q /le Ivldild que desarr-(l7.II-a~;-:G::E:::R=[::-NTE=-:G::8IEflAL 
en ella 
Dirección lahol'al) 
Pal 
Reg!ón 
Ciudad o ( muna 
Fono 

Fax 
Celular 

LH1LE 
VIlI 

-

(1\ga Auri,wLt 

PllVilda 

-----
Emall 
Web 
Género Tr 
EtnlÚAl __ __ _ ___ _ _ 
Tipo (B) pequeño aqn. Irltor 'lld_ivl-'CrJl""la"-I __ 
(fll. (Es): V lIoh., illl1nal de est~ ,1ne~o 

Fcmelllll0 

r~otil, <;~ d, b",r,', rel"" ir esta información tantas vece' Lomo IlUl1ierOS de r~pl-~sent¡¡'ltes legale~ 
pallicipen 

florasem® 
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Eh Iª-~oo,.dlnador 
(E dI fl' 111\ rf.¡ ~ ser JI, r '1<1 lanl () por el COoI 11l1ild, ¡r de la IlropU¡· l) 

N mbre 

~ Al' llídciyaterno 
~Af lIido Maler no 
Rl Personal - -

N I'nhr'c de la Or9¡mi~ 

--

-

dón o 
aja In t/!:ución donde trah 

Rl T de la Organizado n -

Ti, {) de Organización 

en {Jo o actividad que 
en lIa 
PI fesión 
Es .ecialicl"d 
~ir cel6" Úabol-,llJ 
!,al!!l 
R aión 
Cil dad o Comuna 
fono 
Fa~ 

CC.lllar 
En ~il 

Wb 

~Gl; lCro 

Etnia (Al 
Tipo (B~ _ 

--

--- -
desarrolla 

- -, 

-
--

-- -
-- -

- -
-- - -

-- -

~- -Rlvel IC 

r!cHW 

Flol, f'nl II(L 

-

Pública 

agról,(Jmo 

Produ'tlón orQanic:a 

-

chll~ 

viii - - -
--

- - --
--

~ -- --
~ ~!9rasem:cI 

-

téOli. o 
profE ;Ional 

(A, (B): Ver nOlas al [ln;,1 de este anexo 

(A) Etnia 

r.th lIdl~ 
AIr dr:i 

.Eal 1 NLJI_n PdSClICfl5t 

Al l' lIneilil 
-º.U 'hlJ,] 

COI < 11. I "I(¡n" 
1'"" ,'.hI-.11 o AI;ICCl!t,f" 

I Vil 111 

;Ir 1, 111 1I 

(8 Ip 

u< 
• 

11.( I 11.11 11 
lL I I ' 

Guillt:llno 

Masculino 

El 

J 

Priva la ~~ 



I Pro(es,on~ 

Glll claslfic r 
(e) Tipo entidad 

" , I 

f
U/llVt'r'~da,1;><; NarJonal,'=s ___ ----
lInlversrda 11"5 [xlr.<l!ll'. fa< 
lns!'lt'éIOJl "> o entlrlitu", Pnvad" __ _ 
ln"tllwioJl. ~ () "Iltitlades públ'G. 
InslltuClofl "10 <,ollda"er, Extran! -"'ra,,,s,-_____ _ 
I nSlItlllos (le 'nvesuc¡,l-::,cl"'o'-'n-;---;;-_--;----;-___ ---,;:-
Or.9.fl!~IZc~l, '11 ~ As'XJiIClón eh: p!! IlIdores pequeños 
O~!l'l~cr,," (l ASOCld.clón de p. '>dudo res mecllilno'QI ande 
Erll¡¡re5. ... ' I!roducllvdS y{o de pi lCesa.(l1iento 
S"1 das,fir ,r -- -- -----
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ANEXO IU: el< RTA GAJIITI G ERAL [)f LA PR U ESTA 

--
Instrumento Actividad 

R<!Copilar alltecedentes de las normativas que debe Ctl mpllr 
Proyecto el produClc> para ser considerado en Chile con ;) un 

alimento Ql1anico. 

Proyecto Análisis nut' icional de las bebidas. 
- - - ----:-

n el DefinICión de las tres bebidas más aceptadas t' 

mercado lIacional a través de un Focus group 
consumldol es y proFesionales de la actividad. 

f'royecto de 

Proyecto Desarrollo , construcción del diseño de etiquetas. 

flora-sem® 
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ANDCO IV. CUIHUCUl ., VITAr DE SERVICIOS A TERCEROS 
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ANEXO • COTIZACIONES ONTRATACION O SERVICIOS DE T CEROS 

florasem® 
ltda . 



PROYECTO CUALlTATI\ ::> r:OCUS GROUP 
NOVOME~ CHILE' En ," ,resa Oper!!!iva Estudios de Mercadc 

NovoMERC 
Empresa Operativa para Estudios de Mercado 

PROYECTO FOCUS GROUP 
FECHA 

A 
29 DE ABRIL 2008 

Señor 

DE 

REF 

RODOLFO CARVALLO 
CONSULTOR 

Moisés González M. 
Director 

• Producción e Informe Cualitativo 
sobre Bebidas-Infusiones 

DESCRIPCION TRABAJO 

• Reclutamiento, 
• Moderación, 
• Contratación de locaciones, 
• Obsequios a pdltlcipantes, Alimentos, 
• Transcripciones, 
• Video grabacié'1 + Audio grabacíón 
• Análisis de resultados. 
• Envío de Material a Consultor vía Internet 

TARGET 

Ambos sexos, edad entre 18 y 45 años, de estrilto ABCi, que 
conslderE'n alimer ación Upo SANO, en su dieta (Ií¿¡ria mucl1a fruta V 
vercluras. 

www Ilnl/t)U1~If. f.1 la 5A' flAf~P I H r.UII' 
1 <lUJII. J II .. ~ ] 
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PROYECTO CUAL.lTATlVO r-OCUS GROUP 
NOVOMERC CHILE' Empresa Operativa Estudios de M :..:er..:.c:..:ad:.:o~ __ 

TIEMPO 

Se propone el siguiente cronograma: 

01 día 

03 días 

05 días 

01 día 

02 días 

03 días 

01 día 

Orden de compra 

Pmducción de los FG 

Reclutamiento 

Realización de el FG 

Trascripción de sesiones 

Confección Informe Final 

Despacho de Informe con principales resultados vía 

Internet 

Total días de trabajo, desde aprobada la orden de trabajo hasta despacho 
de email con principales resultados a Consultor, es de: 15 días hábiles 

WWw.nnVOlllt!t(, el 
r·.toitl:l 2' dt~ :i 

- . 
SAN IIM':() Uf I:HIU ' 



PRC'ECTO CUALITATIVO FOCUS GROUI 
NO\ JMERC CHILE' Em presa Operativa Lstudios cJe_M_e_r_c_a_do ___ ~ ___ _ 

COSTOS PARA FOCUS GROUP 

, r 
I , 

\ 
wwv unVnUll"c I ••• S¡1.N IIA(~O or r.IIIL~ 

p :·I~·I. 1.1 l filo ) 



~ 01 O e' 

Nombre: Rui Mili lo De AQular González 
Nacionalidad: POI tuQill 

CURRICUlUM VIT¡\[ 

Estudios Medios: 1955 . 1959 ColeQe Charles PI erre (PorluQal) 
1960 . 1970 Coleqio San I)eclro Nold~co 

Estudios Superiores: 1971 t973 Diseño y Arq PonJlflcl •. U. Jc1Vefl,Ina (Colombia) 

1974 - 1979 ArqulteClura UnIverSidad ele Chile 

Experiencia Laboral como empleado: 
1979 - 19aO 

f lo ra-sem® 
Ltda. 

Promoplan aQencla de publiCidad 

Dlredor de t\rte 

1980 1967 

Campus ,IQlonela dr' publlcidacl 

DlreCIO! Creallvo iI (arQo tI!'1 departamento ele <Irte \' MilIkettllQ 

1987 

J\\'T .1Qt"nt Id de /lubllcl(\dlÍ 
DireLtol Cr !:',HIIO 



EKI)ellencla Laboral como empresario: 
1987 - 1993 

lId. 

Poqos aqencla de pUblicidad 

1994 - 2005 
RDA lIda. 
EstucHo de dlsei'lO Qi<\fico e Indu51flal y lahrlca de mobiliario 
e~peclal para Vi\ienda, comercio \ empresas además de 
Diseño ele Selialélica, Merchandislnq. Stand, \ Proyectos esp. 

2006 - 2007 
ROA ltclll. (Rui De Agulllr) 
estuclio de Diseiio en sus varlJdas e\preslones como, 
Dlsello Publicitario con aplicación de markellnQ 
comunlcaclonal, DI'.ellO !;!rafico. Diseiio tle pa¡;!lnas web e 
inleradlvos y además. Diseño incluc;ttlal. muebles y 
señalélica Incluyendo sus produc,lones. 

DlrlQlrse a '·\\"'~ , lrI,l.t, para ob\er\'al algunos proyectos 
realizados en el ultimo Ilempo. 

CorcJialmenlc ir su uisPOsl(/oll 

I/ul llt' \p'ular LJ . 
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ANEXO VI CO IZACIONEC; DE ce .1PRA DE. ~QUIPO 



ANE vn. ANTECEDENTES DE MERCADO ~EL PRODUCTO Or:JETIVO 

',",f'rcado General - -- -- -
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ANEXO VIII CARTA O CERnn ADO DE ACEPTA ON A LA ACTIVIO D DE FORMACIO! 
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CARTA GANTI GENERAL DE LA PROPUESTA 

Meses 
Instrumento Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 I 14 I 15 ,1 16 I 17 , 18 , 

PPC'ECTI" I I 

FOCUS GROUP X X 1 

ArlALlS1S NVTRIOONAL DE LAS BEBIDAS X X I I I 
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SER VIO OS DE TERCEROS 
CAPAOTAClON 
DlFUSlON 
GASTOS GENERALES 
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