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1. OBJETIVO 

Informar a FIA de los resultados finales e impactos logrados por la iniciativa, de los 
métodos utilizados y de las modificaciones que se introdujeron; además, del uso y 
situación presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos provistos por FIA. 

Este informe debe sistematizar e integrar toda la información generada durante el 
desarrollo de la iniciativa y los resultados obtenidos en cada una de las etapas más 
relevantes de su ejecución. Para ello, se requiere especial énfasis en el análisis de los 
resultados estratégicos que se definieron inicialmente y que darán cuenta de los logros e 
impactos obtenidos a partir de ellos. 

n. FECHA DE REALlZACION 

El coordinador de la iniciativa presentará el informe técnico final en la fecha estipulada en 
el contrato. 

111. PROCEDIMIENTO 

El informe técnico final deberá ser enviado a FIA en dos copias (original y una copia) y su 
correspondiente respaldo digital, acompañado de una carta de presentación, firmada por 
el coordinador de la iniciativa, presentando el informe e identificando claramente la 
iniciativa con su nomt,re y código. FIA revisará el informe y dentro de los 45 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción enviará una carta al coordinador de la iniciativa 
informando su aceptación o rechazo. 

En caso de rechazo, las razones se informarán en detalle. El ejecutor deberá corregir las 
observaciones dentro del plazo determinado por FIA. 

El incumplimiento en las fechas de entrega de informes y correcciones será sancionado 
con una multa diaria. El monto de esta multa está estipulado en el reglamento 
denominado "Condiciones Generales de los Contratos de Aporte", el cual forma parte del 
Contrato de Ejecución. 

En caso de fuerza mayor, se podrá solicitar la postergación de las fechas de entrega de 
los informes al ejecutivo encargado, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud. 
La solicitud debe ser hecha con anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito. 

IV. CONTENIDO 

La información presentada en el informe técnico final debe ser consistente con la 
información presentada en el informe financiero final. 

La información debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos de la 
iniciativa. El informe debe incluir los cuadros, gráficos, fotografías, diapositivas, 
publicaciones, informes de consultoría, material de difusión, material audio-visual y otros 
materiales que complementen la información y análisis presentados en el texto central; ya 
sea que hayan sido realizados en el marco de la iniciativa o sobre la base de los 
resultados obtenidos. 
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FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada especialmente 
para estos efectos. 

El informe técnico final debe incluir como mínimo la información requerida para todos y 
cada uno de los puntos indicados a continuación, en el orden indicado: 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

José Heraldo Sáez Salazar 

• Andrea Paz Femández Bombín 

La Araucanía 

30 de mayo de 2016 

31 de Agosto de 2017 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

2.1. Estructura de financiamiento 

$ 26.290.000 100.00% 

$ 21 .000.000 79.9% 

$ 1.312.500 5% 

$ 3.977.500 15.1% 

$ 5.290.000 20.1% 

2.2. Detalle aportes entregado FIA y aportes programados Contraparte 

Primer aporte 7.000.000 

Aportes entregados Segundo aporte 10.000.000 

Tercer aporte 4.000.000 
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n aportes 

Total de aportes FIA entregados (suma) 21.000.000 

Total de aportes FIA gastados 20107318 

Pecuniario 1.312.500 
Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 3.977.500 

Pecuniario 1.132.500 
Total de aportes Contraparte gastados I------------t-------------i 

No Pecuniario 3.977.500 
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3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIATIVA 

La empresa Cecinas Gorbea posee una variada y exclusiva oferta de cecinas artesanales 
en su línea gourmet y masivo. Antes de ejecutar el proyecto la línea masiva tenía una 
alta venta, pero una baja rentabilidad y la línea gourmet eran distribuidas en canales que 
generaban muy poca utilidad. Se postuló al IMA con el objetivo de posicionar la línea de 
productos gourmet en mercado de nicho, a través del desarrollo de su imagen de marca 
y producto y de una estrategia de promoción, escalando la producción , aumentando el 
posicionamiento de esta línea de productos en mercado de especialidad y mejorando los 
ingresos.Para lo anterior se inició el proyecto con el diseño de un plan de marketing que 
tuvo por objetivo disñar la carta de navegación para lograr ingresar a los mercados 
definidos, en el marco de esa asesoría se pido testear los productos e identificar los 
potenciales clientes ( Restaurantes y Pub), por lalgistica de distribución se iniciará el 
envío de roductos hacia la zona lacusre pues ventajas geograficas favorecen la 
comunicación evitando peajes cosa que si se envía hacia temuco y mas al norte se 
encrece producto de los numerosos peajes ue hay que pagar. A su vez el proyecto 
financió la compra de una selladora al vacío que aumentará la productividad por hora de 
sellado permitiendo aumetar la producción de productos gourmet y cumplir con las 
demandas de producto. 

Posterior al plan de marketing se comenzó la asesoría en desarrollo de imagen de marca 
y producto logrando una nueva cara para la línea gourmet , se trabajaron todos los 
elementos de difusión y promoción letreros del interior del local, cenefas de vitrina, 
letreros exteriores, a su vez se realizó una asesoría en mejora de la sala de venta 
despejando un área para incorporar una nueva máquina que destacaría aun mas la linea 
gourmet, todo el proceso de desarrollo del proyecto fue apoyado con difusión de medios 
para ello se contrato periodista quién realizó diferentes notas para prensa escrita y TV, 
esto provocó un impacto positivo en las ventas, la gente comenzó a reconocer la fábrica 
y viajar a visitarla , esto ha permitido potenciar la venta en sala con despachos de 
productos a pedido para regiones, lo que ha favorecido que la familia mejore la calidad 
de vida esto dado que eliminó la . venta a supermecados y potenció la venta en sala y 
envíos regionales, en el corto plazo iniciara 'ventas hacia villarrica en restaurantes y Pub. 
A su vez se desarrollaron elementos promocionales bandejas de madera, tablas para 
regalos corporativos, bolsas, ropa corporativa, pendón , tarjetas de presentación, 
calendarios entre otros. Otra actividad que se desarrollo fue la toma de fotografías 
inicialmente se contrató una profesional que sacó fotos de montajes y luego se contrató 
otro profesonal para sacar fotos tipo estudio, el material generadao será un gran aporte 
para desarrollo de futuros trabajos, con estas fotos se elaboró catalogo de productos, a 
su vez serán estas las fotografías que implementaran la página web.Se finalizó el 
proyecto con una actividad de cierre y lanzamiento de nueva imagen que se desarrollo en 
Villarrica con la asisencia de alrededor de 50 pesonas. 
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4. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA. 

Descripción del grado de cumplimiento de los objetivos generales y específicos 
planteados originalmente en la iniciativa, en función de los resultados e impactos 
obtenidos. 
Si corresponde, realizar una cuantificación relativa del grado de cumplimiento de los 
objetivos. 

4.1 Objetivo general: 

Posicionar la línea de productos gourmet en mercado de nicho, a través del desarrollo de 
su imagen de marca y producto y de una estrategia de promoción, escalando la 
producción, aumentando el posicionamiento de esta línea de productos en mercado de 
especialidad y mejorando los ingresos. 

4.2 Objetivos específicos (O E) 

1 

2 

3 

4 

Diseñar un plan de marketing que permita caracterizar el mercado 
objetivo y desarrollar estrategia para posicionar los productos en el 
mercado definido 

Desarrollar el potencial de negocios de la línea de productos gourmet, 
potenciándola, a través del diseño de marca y producto, envase, 
embala·e y estrategia promocional. 

Adquirir equipamiento "selladora al vació", que permita una 
presentación de producto acorde con el mercado de especialidad. 

Implementar actividades definidas en el plan de marketing para 
posicionar producto en mercado objetivo. 

Se cumplieron todos los objetivos propuestos. 

100 

100 

100 

100 

1 Porcentaje de Cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento de cada objetivo específico se calcula luego 
de determinar grado de cumplimiento 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. 
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5. METODOLOGíA 

Indicar las actividades y cómo se llevaron a cabo (metodología), asociándolas a los 
objetivos específicos y resultados esperados. 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Se contrataron los servicios de un profesional para que elabore 
un plan y una estrategia de marketing. 

Se realizaron reuniones con empresario para definir a lcances y 
expectativas de la consLlltoría para elaboración de términos 
técnicos de referencia. 

Se realizaron reuniones de coordinación y presentación de 
avances e informe final con participación de contraparte 

consultor coordinador 
Se Contrató profsional para desarrolló nueva marca gráfica, 
etiquetas y envases, además de elementos promociona les. 

Se adquirió selladora al vació de doble campana sem i industrial. 

Se implementaron las actividades propuestas en el plan de 
marketing, se definieron los recursos económicos, humanos y 
logísticos requeridos para su desarrollo. 

Se realizaron las coordinaciones con las empresas involucradas 
para llevar a cabo las actividades. 

Se diseñó e implementó un programa de actividades de 
difusión. 

=d::====+== 

No aplica 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) OBTENIDOS 

6.1. Cuantificación de los Resultados esperados obtenidos 

Plan de 

1 1 Obtención del Plan y Informe 1 
1 Marketing 

estrategia de marketing. 100 % 

Nuevo diseño de Marca, 
envases , embalaje y 1 Informe 100% 

2 2 elementos promocionales Informe 1 
para línea de productos 

Selladora al vacío Sellado al 
100% 

3 3 adquirida. vacío 
1 1 Factura 

Actividades de 
100% 

4 4 promoción desarrolladas. 
Informe 1 1 Notas 

Se Diseñó una marca gráfica para la Línea gourmet, envase y elementos promocionales que permitirán 

ingresar a mercados más exigentes logrando vender sus productos en mercados más exigentes que valoran 

este tipo de productos y presentación 

Mejorar la apariencia y rapidez de sellado de los productos con una selladora al vacío 

Promoción y difusión de medios en prensa y TV con impacto dicto en las ventas que luego de los reportajes 

se vieron incrementadas. 

Mejora en la calidad de vida al disminuir la línea masiva se trabajan menos horas teniendo tiempo para la 

familia y mejorando los ingresos (trabajar menos y ganar más). 

2 Se debe adjuntar Anexo 1, Medio de verificación. 
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1 1 
Obtención del Plan y 

Informe 1 
1 

estrategia de marketing. 

Nuevo diseño de Marca, 
envases , embalaje y 1 

2 2 elementos promocionales Informe 1 
para línea de productos 

desarrollados 

Selladora al vacío Sellado al 3 3 adquirida. vacío 
1 1 

Actividades de 
4 4 promoción desarrolladas. Informe 1 1 

Inscripción de imagen de marca y producto chorizo araucano en equifax 
Ampliación de sala de proceso a traves de financiamiento Sercotec. 
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7. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ANÁLISIS DE BRECHA (COMPARATIVO) 

Identificar y describir las actividades realizadas (programadas y no programadas) durante 
la ejecución de la iniciativa. 

7.1. Tabla de actividades programadas para la elaboración del Plan de Marketing 

Indique sólo las actividades programadas en el plan operativo. Analizar la forma en que se 
han desarrollado las actividades programadas, debiendo señalar el nivel de cumplimiento 
de las mismas respecto al Plan Operativo inicial y, en el caso de exisitir diferencias, las 
razones que las causaron . 

Elaboración TTR 
Julio 2016 100 

Reuniones de 
coordinación y 

Julio 2016 100 puesta en marcha 
consultoría 
Presentación Agosto- Retrasos en la entrega de avances, 
informe de avance Septiembre 100 solicitud de prorroga en entrega de 

2016 roductos 
Presentación y 

Octubre 
validación informe 2016 100 
final 

7.2. Actividades de Implementación del Plan de Marketing 

Se debe completar una tabla por cada etapa de financiamiento (elaboración e 
implementación del plan de marketing). Incluir problemas enfrentados cuando 
corresponda. 

Desarrollo del Los diseños 
nombre de 100 presentados no 
marca y marca respondián a las 
gráfica Agosto 

espectatvas de la 
100 empresa lo que se 

2016 tradujo en demoras 
porque se prsentaron 

al menos 5 propuestas 
diferentes. 

Desarrollo de Septiembre 100 100 Retrasos dados por I 
etiquetas y 2016 

tardanza en la entrega 
envases de los eti etados 
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nutricionales por parte 
de la ingeniero en 

alimento. 
Desarrollo de Agosto- 100 100 
elementos Septiembre 
promocionales 2016 
Selección y 100 100 
compra Agosto 
selladora al 2016 
vacío 
Definición ruta 100 100 
crítica para Octubre-
implementación Noviembre 
de actividades 2016 
de promoción 
Diseño 100 100 
programa Noviembre 
actividades 2016 
promoción 
Implementación Di::iembre 100 100 
actividades de 2016-
promoción Marzo 

2017 
Evaluación de Febrero- 100 100 
las actividades marzo 
realizadas 2017 
Elaboración de 100 100 
informe con 

Marzo 
resultados de 2017 
las actividades 
de promoción 
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7.3. Tabla de actividades no programadas3 realizadas en la iniciativa. 
Informar las actividades que no estaban programadas y justificar su realización. 

Ajuste tablas nutricionales 

Apalancamiento de recursos 
para ampliar sala de proceso 

Registro de marca y producto 

8. POTENCIALES IMPACTOS 

mayo 

junio 

agosto 

La empresa realizó todos los análisis 
nutricionales con la Universidad Austral, 
estos no incluyeron el azúcar por lo que 
tuvo que contratarse una ngeniero en 

alimento . star las eti etas. 
Para potenciar la línea gourmet se requería 

un mayor espacio para proceso, la 
incorpoación de nuevo equipamiento reduo 

aun mas los espacios por lo que se 
requería ampliar sala de ventas. Se postuló 

un Secotec el cual fue aprobado y estan 
ampliando la sala y actualizando los 

manuales normas. 
Se registró la nueva imagen de marca y el 

producto chorizo araucano 

3 Actividades realizadas fuera de lo indicado en el plan operativo inicial. 

4 Se debe justificar correctamente el porqué se realizó una actividad no programada inicialmente. 

5 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos IMA, este es: "Apoyar proyectos liderados 
por medianas, pequeñas y microempresas del sector agroalimentario que requieran un mejoramiento de sus 
productos a través del desarrollo e implementación de estrategias de marketing innovadoras y efectivas, de 
manera de contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y acceso a los mercados locales, 
nacionales, o internacionales. De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales impactos 
productivos, económicos y sociales que se generan con el desarrollo de la propuesta. 

Fundación para la Innovación Agraria 11 



IMA 2016 - Informe Técnico Final. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

La empresa tendrá impacto económico y comercial dado por el ingreso de la linea 
gourmet a otro segmento de clientes como son los restaurantes y pub, lo que generará 
mayores ingresos puesto que la rentabilidad de esta línea esta por sobre la línea 
masiva, sus utilidades serán mayores. Menos volúmen mayor utilidad. Cabe mencionar 
que la empresa a partir del testeo en terreno realzó cambió de nombre a un producto el 
el chorizo que desarrolla la empresa hoy se llama chorizo araucano y esta registrado 
como tal, La empresa invirtió en registro de marca y producto. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

Habrá un aumento de trabajadores puesto que se abriran mercados en la zona lacustre 
y temuco que tendrán la mision de vender lalinea gourmet en el mecado objetivo. 

A su vez la empresa esta evaluando postular un proyecto para desarrollar una vienesa 
mas sana y este proyecto contempla dentro de sus actividades la incorporación de 
usuarios de INDAP como proveedores de materia prima cerdos. 
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(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

Impacto en la calidad de vida de la familia al trabajar menos horas al día y menos días a 
la semana. 

9. PRODUCTOS OBTENIDOS. 

Desarrollo de imagen de marca y producto para línea masiva y gourmet 
Etiquetas para los 8 productos gourmet 
Desarrollo de tablas y fuentes de madera con nueva imagen de marca 
Difusión de medios notas prensa escrita ( campo sureño), Tv 
Diseño y producción elementos promocionales ( pendón, mantel, calendarios, tarjetas, 
letreros) 
Ropa corporativa ( delantales y polar) 
Fotografías montaje productos y foto estudio 
Ajuste etiquetado nutricional 
Catalogo 
Página Web 

Adicional 

Registro de nueva imagen y producto chorizo español 
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10. PROBLEMAS ENFRENTADOS 

En la siguiente tabla debe indicar los problemas enfrentados durante el desarrollo de la 
iniciativa y las medidas tomadas para solucionarlos, de acuerdo al origen de los 
problemas: legales, técnicos, financieros, administrativos y de gestión, entre otros. 

El principal problema tuvo Solicitar ampliación de plazos 
relación con la falta de tiempo 
tanto de el empresario como 
de los profesionales que 
participaron, esto generó 
retrasos en la entrega de 
productos lo que retraso 
fnalmente el cumplimiento de 

etivos. 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Se logró cumplir con 
todas las actividades 
propuestas. 

Se logró cumplir con todas las actividades propuestas y al finalizar el proyecto se ha 
logrado rentabilizar la empresa se disminuyó la producción de la línea masiva y se 
potenció la línea gourmet lo que ha provocado que aumenten las utilidad por unidad de 
producto mejorando la rentabilidad final, se ha logrado aumentar la venta in situ y han 
aumentado los envío a clientes fidelizados fuera de la región. 

El equipo técnico pensando en todos los profesionales que particparon en general 
estuvo bien existen aspectos que podrían haber sido mejores, pero que estan 
condicionados a otras variables. 
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La principal dificultad estuvo dado por la falta de tiempo de la empresariia y 
profesionales que fueron retrasando el desarrollo de la s activdades, esto se resolvio 
solicitando ampliación de plazo en la entrega de productos al FIA. 

La otra dificultad que se tuvo fue que no se lograba dar con una magen de marca que 
satisfaciera a la empresa, esto demoró bastante tiempo. 

Consideramos que el instrumento es una tremenda herramienta para la micro empresa, 
apoya un área que ninguna otra fuente financia, pero creemos que el enfoque del plan 
de marketing debiera revisarse, eliminar algunos tópicos que entregan información 
genérica que no aporta para el desarrollo estrategico de la emresa como por ejemplo 
analsis PET, creemos que es importante incluir elementos de diagnóstico productivo, 
proceso, tecnologico y comercial de tal manera de identificar brechas que limiten el 
desarrollo de la empresa, y su competitividad por jemplo eficiencia productiva , es 
importante realizar un analisis interno minusioso para determinar capacidades reales de 
escalar la producción, puesto que una mejora de imagen y packaging siempre esta 
asociado a aumento de ventas y si no se conoce el estado interno de la empresa para 
enfrenar ese despegue puede quedar frustado ese objetivo, a su vez consideramos que 
es importante incluir un estudio de campo para testear los productos y recibir feed back 
de los clientes información de fuentes primarias. 

No aplica 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Medios de verificación. 

Anexo 2. Imágenes de los productos obtenidos. 
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efa~idos de m.~net';1 .rtesa~af; '00 'm~erJn príMH f~Sec:d01'Uldas • 
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: ·i'1IoiWCto awoo,ACIOinCJ.OO, 
AAUMACfO CON UUMo HATUJtAi.ÁlfftOK.laoc. 

. Conwvaf &In WGAA fA'ESCO y SECO 
VEmAl. .. 50 

E/abooÍdo pof FABRICA OÉ CECINAS AATESANA16 GaRBEA 
Afü,W,; G'cÍm.i866, Gói'beá·, Chn" - Fó"""Só'¡Ú49200S 

'" cednas"i'rt~$a;na:(esgorWa@fgmail:rom - lNW'W.:adnat~a.d 

, Rul; '¿;¡Sl,M4·k - ·R'es. N' AIJ);tlS!!O 
SetVlcio Salud Ar'auC3:l1la SOr, Reglón de la Ar.wcarúa 

Daniel Ferrera Leiva 
nfQl'"ror:lrfkonnfñl.,.m~íI rnm 



dferreradiseño 
rll ~Pr'O '{ m.uh tIr'¡~ 

6 Daniel Ferrera leiva 
rffo""Q,..::arliconnlñ'lorn~il rnrn 



Cecinas Artesanales 

7 

José Saez Salazar 
josesaezsalazar@hotmail.com 

+56 9 6575 9646 
+56 45 249 2005 

Manuel Rodríguez 855, Garbea - Chile 
www.cecinasgorbea.cl 

dferreradiseño 
d l')('ño y nli-Hb,tlr I J 

Daniel Ferrera leiva 
tifArror::.,ficQnnlñ'lam::ail rnrn 



11 
4. Letrero de fachada 

-GORBEA-

Fábrica 

8 

Carnicería 
Doña Juanita 

+56 45 249 2005 
+56965759646 

dferreradiseño 
01'.( r(J y l11urk, tlr~ 

Daniel Ferrera Leiva 
riforror!:lnieonntíilarTl:llil rnrn 



11 dferreradiseño 
rI¡'('r'(J ImMl-:l'tlri~ 

5. Letrero caminero 

Fábrica 

9 Daniel Ferrera Leiva 



• 
6. Cenefa 

10 

dferreradiseño 
nlq' r'o y Illdry.f'tlr }' 

Daniel Ferrera Leiva 
rffDrrDr::llniconntñlam:::ail r-nl"n 



dferreradiseño 
dl(.pño y m<lrkt'tlnf~ 

7. Listado de precios 

- . 

:- ,'." V 
listado de Precios . 

'.: r¡ " : :. V 

,FILm S 
lÓfl'lOUSO S ~'IJt'W)O $ 
ASIlN10 J)t PtCANA $o 'ftAJUDA. $ 

PUNT.Ití M PtCNfÁ S f'OSfA PAJ.~ S 
POSTA NIGM S ASAOO~~1l0 $ 

fOSTA. 1t.O$4010 S, $08R(('Q$l'fllA $ 

:P\lHTA Ofi GAIISO S. IlU4CHAUJMO $ - - . 
6ANSQ $ OfOCULID $, -- _. -
'PQUOGANSD $ CQIRE .r.MtRltANO $ 

MANCA S fH'T'lltVaAS $ 

AlASTtIlÓ S fAMProfO $ 

WMMl'ltea $ ASA,DO Ol nft. $, 

tNTllKOT $ .A1.l'falA S 

mOf4WW1UO s 
O$OItJCO $, -GORBEA- (i~ $ 

U~G~ _ $ 

CQWtIA $, {'~r;lfl"l Mt~\6Il,lf;'l .. - . , 
fllGADO S - '--",-

11 Daniel Ferrera Leiva 
rfforror~rfi<::lJonnlñ1am::.iI rnrn 



• 
8. Muebles Rincón gourmet 

12 

dferreradiseño 
dl')t'>no y m3d"'(,~lng 

Daniel Ferrera Leiva 
dferreradiseno@gmail.com 
+56 9 7877 5249 



13 

dferreradíseño 
dIseno V m,n\(etln~: 

Dan iel Ferrera Leiva 
dferreradiseno@gmai l.com 

+56 9 7877 5249 



dferreradiseño 
rll ' ( f'O y 111 ~rh, tlr , ! 

9. Calendario 

14 Daniel Ferrera Leiva 
rffol"'ror:::ll rf icQnnínlam:::ail rnrn 



lO. Pendón 

-GORBEA-
Cecinas Artesanales ® .. ~ 

M! ~uttll~rí&v~r ..-s 5 . ¡¡.c.fl:<t~ 
'R .. 16-I de La "'r~ 1>( • (h llfo 

,.,..,.. ce<' ~otM" ~I 

15 

dferreradiseño 
di (r'O I nl,1fh tlr'¡: 

Daniel Ferrera Leiva 



dferreradiseño 
di'! no '1 m,lfh·tlr, 

11. Polera 

16 Daniel Ferrera Leiva 



dferreradiseño 
dl<,eno y mdrkC'ttnr. 

12. Mantel bordado 

17 Daniel Ferrera Leiva 



13. Tabla Salame 

18 

dferreradiseño 
d !>~ñtJ Y rn:ul(etln¡.~ 

Da niel Ferrera Leiva 
dferreradiseno@gmail.com 
+5697877 5249 



11 dferreradiseño 
dI' ( r el '{ !TI Id, tlf ~ 

14. Tabla Laminados 

19 Daniel Ferrera Leiva 
,.Hor,-or::uf icon n fñ)orn::a il r nm 



II 
15. Folleto 

-GORBEA-
, 

Cecinas Artesanales ® 

Manuel Rodrlguez 855, Gorbea - Chile 

+5645 249 2005 

cednasartesanalesgorbea@gmall.com 

www.cednasgorbea.cI 

IJ cecinasartesanalesgorbea 

dferreradiseño 
dl'( r n', mdrh·tlr¡! 

20 Daniel Ferrera Leiva 
rlfo. rror::art¡oe:;:Q.nnfRIam:::ao il rnrn 



dferreradiseño 
dl',pno'{ m,nl'! tlr .' 

.... ~~ tt.~ -GORBEA-
.\t •• -

HISTORIA LÍN (A P/{EM[UM CONTACTANOS 

I 
Productos de extraordinario aroma y sabor, elaborados de manero 

artesanal co n materias primas seleccionados. 

.... ~-G tt.~ ORBEA-

.~ •. -

Chorizo Coc te l 

['nb,:uod ... .:on pole ro ae r.erdo. emb u l,do ~n tri po f'>o tural ¡. u\odo 

con espec ie::; nalurol -:?:> I.J ol"-umodo or le::;o"lo lmcnle.lc1eol po'o la 

po·rIlIO. 

23 

• 
HISTOR LA. LINEA PREMIUM CONTACT.6,NQS 

Lomo Kassler 

Corle 10 m;:) (¡so de cerdo. curado en ::;01 .\ humadc orleosono lm-enle 

Prodl,JC l o cocIdo madurado y ahumado con hl'mo m,J!uro l. • 
Daniel Ferrera Leiva 
rif" ...... a ... ::lf'lkonnlii'lam::llil rnrn 



Verificadores de difusión de medios 

Aparición en Autónoma Televisión 

Gradas al apc;rjCJ de la Fun,;!¡¡;clón para la lnnovación Agrari .. , co?c!r,as ,¡¡rto?saJia~e!i Gorbi?d. 

emprendi;nfEr.to f.:mjl!a~ y r~g;cnél. k.gr6 !'1?fanza: SI.; image-r: ,,;:.;; u"a nU€-'Ja me;{.:. la inida;tk,¡ bUKa 

iil!UIT!~I':I{ilr la competitl .... idaD el!! íos p-roducl(.'S gcunne:!·de Est.J '!!;=píe!.ia, pira abar~er "'J'!V::'''S m~rudos 

t"itnto dentm rot'110 fUE!" ~i p .. is. 

A ~ afllf,90 le IJlJ<.itf esl"{.l 

•• rI ••• = 

... (\yau.t?nO~"lV . ... 

http://autonomatelevision.cl/2017/08/03/emprendimiento-familiar-y-regional-Ianza-nueva-imagen/ 



Aparición Campo Sureño 

PAc.lNA6 

alimentos 

. MicroempresadeLa Araucanía .apuestaa conquistar el mercado gourmet 

Cecinas Gorbea con sus productos 
premiumentra a lasgtalldes ligas 

"p' ' .. ,-e:i;~a:;;:,_:. ~: 
CeortiJ$Gorlx:<l.in" . 
. (,t i".!m)Jrrh:!.famlliat 
M4.At:aUC'.nlaCJ?C 

I~ logr,..dcl pn.~"",1rh Irulid6ri lije, 

mana en la: el.al:!or.Kil.ll'rdC emhut)d!'l(: 
lll'emíum.~J.osamantc5 .dt:1a:txx· 

;:=.ir::~:~~~~!:' 
decHdoOO!T'..arlnadri.con ·~i\ci!;» 
tutak$ ,y.sin pre$tNa:fi.t~ 

Con cSlIC17.Q' y traha" d mahhno
niOCOItlJ!\Í'''''¡>:>t jdSl!Sáez y la"",' 
·1lJl':ie's.logrl.rori~.adclantee:;('cne- · 
y'xi(.i'.jm:"t,iili7.a. mat~l!l:frn<ladc 
alt.¿ClJjdadq~pm:nitengtnenir Wl 

prt.tCJUdO~i."gran AOOt'.y- tbcttlra. 
CCdllas G<wbc'" tiCitc"?b ]inJdU('lr~. 

<h- Ji)(: ,:ü;.11(~ :[+9t!. el'lCi.tel1ti':.'IIl.paU!Jl. 

i.>:ioo·cneqIiiJax. SU dena se'.¡irop.t 
eri ~. c..1tti,li:'fl'Ídli , linea' iIi! ,ttlnm.thi(} 
m:Jsi\"(j;:,n:rolbd'f1tp.1té,qUl'!';(J,j!?-C'3D!< 
:1.<1, mortddda. entre oUtis; 'J la lJ'nt'a 
gtruimN: jainón bóoijiola. ~)m()~. 
JWlCCt.1 allutN!b.r..;lame, trnll:iw cs· 
p;lflotchc:riZócóckt.~lth\Iie(J.yJorno 
~fct 

.BOEAA CAlmAo 
Se¡¡ún explica 1«< 5:lcr,1a mayon" 
~ fC5 jttndUctÓ') ,gourTril>t no f;i,il CM' 
bo~ por lÚ'OThJX'IE:'.nda. ;Úimi:<r
mbtxplicil:qqe~hlIipreocup.,oode 
}a'lroV!btlkUd p;1fiI te3gUdrdar la ca.li· 
dad de tooo hqUt!Tiies:('i\a·su$·~'fJh· 
"""idor<;s. . 

·Nrmu-~sifritprCn.\tJtr~ltl\OOI1!J.Q; · 
tJ.<lS·pt",jucix.<;, tilÍli<.>ndc ix.<; nq.'R> 
in¡imlici¡tI1S.l.lgcn«.rtoS pl'\'fietey 
.M,.iliO('(!PO.Tql~· OOSp:rcOClip.1mas¡]t· 

SU "lid'" Y de reipoítder. ro; n&.fij. 
dadco;.romo<nngumicir.JIri",'ct:renb.{"S
t<""'I"cttd;¿"l;quifi,;¡Jc\t'&s""t.iu. 
xa q\1C tienen una c:xcckntc,i.rládón 
coo. k~tt'¡b;l)a~prf.wet'{~'S)'(~· 
tribWdor .. 
. Ot'rtiekmfilto hnp'Jria.n{C(~ 1l:L.-:t1 
p;ntK:1pe 'a~" f;¡rililia)-1e lri'.Ia.~li1~ ckri
$lMes~'Y Jas:1t...igt(,;eakaru-.a
tIosl>Ofl,,,,,,p_f.sioi<>sal><nrnuy 
bién:R1!iru;rn,81Qsy~qilk-nf.':\Wli 
.part<dcC$", gnn """"""'. . 
~"Glt"!tíamoollll'lootlchiqui< 

tiló<nGn'¡;fa."",c.unicCn'.;yla'gm> 
ft:~J*Cqum'ap'rod\)ttt:x;má9ná:tu 
I4Jle:\ rn.ís ;nt.csa-l. ilhr rlcc4limfJs 
<ür!lnn~'p~kd!hcf{(~h¡ 
:.&10 clave el ~~)(J)'r.,.P~ mlCs.tT('Y.J hijtJ& 
qul' nah$ólhidó (.'fUto~r.J10t;9ro lTol· 
b.a.;f.al1l1:'N lorena. 

Con esfuerzo y tri)b';ljCi el rnatrirnonío com
puesto por José Sáez y Lcwena ])rres, lograron 

sacar adelilnte este negocio que utiliza mate
rias prirnasde alta ca!kJ¡;¡d que permiten gene

rdr un pnxiucto de gran sabor y h::xtw'a. 

MÉRCADÓ GOURMET 

¡·ol.fo.lwnta:cconunClnp.1qUt!''3OJr(lc 
~. lJ (aJidád 'dé'r«i~ Ckiche<'l,d ~ 
~p~n~ .. !a .ídentÍl.L~ dC e3tC'_~m~' 
:pl1!nd.ini.ietitQyqlleai1em,f¡~atlri~. 
·r~mJs.po~bs~ounn~om:áSI!Ji'· 
gen«,"" que d<Cidi<rtm lénovOr $U 

:i~gt'n. ~'~~íiiÜR)ntm prr;'}''f:do 
dejIí?X>,,--ad6ilyM3~ngAli~.tlla' 
.rio(IMAJ&J,t Pimdad/JO i''lr.llaJ.rux> 
\1·.1r.iónj\gt-;¡ri~ (FJA)milfrJl)d6&dtr}),. 
·lici\'ad6:'l'Coml"Ii.ti'liOad(flCldd 
CoojcrooJ.:eg.iooal,cli}'O'obfliriófrK> 
puon..iónar)a-'line-a. gOUJmeI:Gt. C«i. 
ni\S G()m,'iJ tn un l1icl'k.~ ~·1..'Spcciilj)... 
dadr Jptmtm,do a \10 &-girK:lllo de 

,dit.ri!'6qlli~vaJot'l!ypit.~C!-p.')ti!lpíl>
dUC1.u,lk"q,mJ,(llal dc 'pr~iJt'~iar($l.,· 

lín.ea~snbrélUfJll'ndt\CI{'i51n~.<;i .. 'til 
tos"""'lla<1o>.dtest< trabájo>e¡jk. 

nJt);\t\lrj(J(nnÚf:'ni.e-tTX~te(·ndrt'.!;· 

b.ur.aht~ !vfua!ago,átrViIbrrkat OC4-

~6n en 1:1: que ~ln reC'ibi<.~mn aphu· 

"" Clatlo.lio $ole!: rep~....., ... r.te znnal 
liur.tiéFtA,R'CakdqlJC(~a tX.>trdln.ieJl· 
-u pe-qni lr a kt,pt.qUl~'io,<; pi't.-.d'nc!¡)Tt'$ 
pódcrtn(,.-jtJrar'$USprodtKi05' ¡ tra\~ 

. ' 

' F~,."""". ,,""" .... 
. .kIrlLLlitS6N",ó:1:J;-

. ~da~am7 

. ~~» 
. mflÍt~~,.f¡.~tt; · 

rh=i.itthwr~prq:io 
~'&tmooor.,',!)."t 

""'" 
~ tUl: hucn cmpa..1 Ui.!. d~ .una. btl!',na 
eti\1\lctof que tenga.h c::~nt¡d.ld y cali, 
dad de lnfomladÓh.,C!'K'. el nlcr9dQ 
llCCi:51ta. 
"'.Esprr~l{J)alal1tativomuyin)p()T

tmle p<l.r.d~ empl1-"S?$'(jm.' cst.in ín,. 
tcutmeió txllSit;K/ n.:m~;ty n1'.ulln!Ciw 

en fileteado -(')i.)gt-ntcs. ·F'.ste ínstro
·l)le-LI'(Pk~ .JX.>rm.itió lograr un 3\l(~ 
qUi'. er~' tenl:'rsus tr.~ de~113 mlí, 
dad; pi!'tbcon un¡ nnagen roherenti! 
.a L~ <1lj('-~" oln'íl'_ J:sd-!(iOl habl~r'cl!: 
gOlumt..'1COll una-im.ágen quenocs'b. 
adr.-ctla.:ta .. ,acbra. . 

Andn·.ilFemjnd(!.i' .. \.'()()\"'(linador.Hk~ 
ptdyt.'cto I!l.-1A arin:a.s 'Gorbc-~ prt'Ó
Solqtleestáinki;rtiY<l-l:u\,{>\lnirnpaLi'o 
f.l\i)rJpl(~i,lJl};¡¡ G11iJ,ld ik' vit11.dl'(-bla 
(;unítia. "EIlo5.ínídalme..'üw lr¡:¡bajaban 

~~~Mrwi.-.,l'i;.l' CI01Ii.1t.~~~liOIycoo"~L!«:iOOih~·urC'il:Oel 
~rJ.!J·~.m'J9l'1lt:ltmM$cHCean.sÑll!S.lr .. 'ÚI"5'GorbN.. . 

ck: lUflt'S;,a lu1'leS; n(f t1!Jl j).(( kri«<k\'>, 
p(Jrq\lC. l.\dt!miIrida 'vPn~1 prO>4lCtD 
tna...j~"D!bk~ lno; ~1~~rmcrr<H!rr> ('Ya 
m"y-aIta. ,ntooe ... los·cblig¡¡ti. a 11:'
l>;lWrc'otiS[.llll/.·.rnr..IHe Jl'lf.a.cumpliI· 
con·105 cootpr(),rnis;os'~. _C l.k.--nb.1rpró

frSio.na1, qul~ -ag~ qti( ron ~le 
r.:am.bío·de im.lgnr dt'nlCt'itr¡mm:que 
cUóS tentan uniCáljdad ck p,nxi.uctüs 
prL'1I1jurn. 

··SOn produCir)!; m;u.)' .... il.)r.lrk\ltl-:s. 
to~.dc-nms:tróC1\ell~wy~rm.itílj 

·al plan dt fiurkctingk.:dit..ar.ul'l dn3-
}h.l:,: de (1.'I$oI,~ Y reTlI<lviüdUl'J por pn.r 
dncroyscyhlllmhr.5cpx 1..'!íÓ1'..il ,-,Jur·' 
m~t·rit!nc\lri.ir('Jltabilid.admay{)t.F.n
ttmtt'!'i al ilun.ll'nli"lr la. produc.ciún 
gQl.1mletsciliSmínúye~vollJmcnd!!' 
produt:dón~pero",irrnet'lt., la.:retiiabl
lidad poIgue- hay -un mayor-pn.'t:io, 
lhyU!'i .. únento"íla~tiJad"'vjda 
Jccl1O;". 

En .tuan((;.1 !~ pmyt.'Cciom'!>, R.."t
nindc-.I..l!1lfati~.a que- la i(k~ 1'1(\ e-;;ltr-

http://www.australtemuco.cI/impresa/2017/08/07/full!campo-sureno!6! 
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Publicación en Facebook de Chile Conectado 

Ch.íle Conectado Tvn agregó 4 fotos nuevas. 
13 de sepoemb< ... de 2016 · ~ 

• Comentar ,. Compartir 

https ://www.facebook.com/ch i leconectadotvn/posts/117679946906633 7 

Aparición en Chile Conectado 

http://www.24horas.cI/programas/ chileconectado/ chile-conectado-capitulo-17 -2137720 

Aparición en campo Sureño 

http://www.australtemuco.cI/impresa/2016/09/0S/full/campo-sureno/6/ 

Aparición en Revista Tattersall 

http://www.tattersall.cI/2016/i mages/i nfo em presas/revistas/Revista Tattersall agosto-2016. pdf 


