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l. 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. 

11. FECHA DE REALIZACION 

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 nombre 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 ° 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 

Nombre EjecUtor: Juan Ariel Pincheira Pincheira Lácteos Malleco EIRL 
,, ' , ' .' 

'. ,.', '" , .' 

CClo.t~inadó(Sf~1 prºye,~~L¡~: Juan Pincheira 
.. " " .i . '',':: ' . , ~_' . ' ~ ' __ • ' 

Regio~es de~jecución: ,:': Araucanía 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

2.1. Estructura de financiamiento 

$ 17.500.000 100% 

$ 
80% 

14.000.000 

$ 2,9% 
500.000 

$ 3.000.000 17,1% 

$ 3.500.000 20% 

2.2. Detalle aportes entregado FIA y aportes programados Contraparte 

Primer aporte 4.000.000 

Aportes entregados Segundo aporte 8.000.000 

Tercer aporte 2.000.000 

Fundación para la Innovación Agraria 2 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



IMA 2016 -Informe Técnico Final. 

3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIATIVA 

El proyecto tenía - como objetivo general desarrollar la competitividad y consolidar 
comercialmente a Lácteos Malleco, a través del diseño y puesta en marcha de una estrategia de 
marketing y del fortalecimiento de la imagen de marca y producto, para el logro de lo anterior se 
disef'íó el plan de marketing , el cual fue elaborado por la UFRO y para el proceso de 
implementación se hizo cambio de empresa ejecutora. 

La implementación se inició con el desarrollo de imagen de marca de los productos de lácteos 
malleco, se hizo un refrech a la marca y se aplicó en todos los produtos de la empresa incluso se 
aplicó en productos que esta en proceso de desarrollo ( Helado litro).Es así que se realizó 
desarrollo de imagen de quesillo, mantentequilla, manjar en 2 presentaciones, yogurth de litro 
para los sabores de Piña, natural, frutilla, damasco, plátano y vainilla, helado en presentación de 
litro. Cabe mencionar que para el caso de manjar, yogurth y helado de litro no estaban 

' desarrollados los productos y se optó por un envaseestandar y se diseñó etiqueta de cartón, de 
esta manera se abaratan costos puesto que imprimir envases es caro e impresión de etiquetas es 
complejo muy trabajoso, el carton cubre el envase y se sella en un punto eso permite mayor 
rapidez de etiquetado. En cuanto al diseño de, packaglng secundario se trabajó en una caja para 
contener los yogurth. Se adquirieron códigos de barra para todos los productos faltantes a su vez 
se realizó ana lisis nutricional para etiquetado de quesillo y mantequilla. 

A su vez se diseñaron los letreros de la fachada de la planta y un letrero para la entrada para que 
los clientes puedan tomarse fotos. Se diseñaron las tarjetas de presentación y pendón, se 
actualizó la página web. 

Se apoyó a la empresa en la búsqueda de proveedores de envases, es así que se contactó una 
empresa de papel mantequilla de Colombia que cuenta con un producto de características 
especiales, la empresa colombiana envío muestras que el empresario esta probando. 

Otro resultado extra a los propuestos se encuentra la inscripción de marca y la ampliación de la 
reslución sanitaria dado que el desarrollo del yogurth no estba autorizado y es un producto de 
alto impacto. 

Pese a los ret"';lsos y problemas enfrentados se puede decir que el proyecto ha tenido un impacto 
positivo dado que a la fecha el empresario ha aumentado la colocación de sus productos en 
varios puntos de la Región abriendo incluso supermercados como el Cugat. 
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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: 

Desarrollar la competitivid~d y consolidar comercialmente a Lácteos Malleco, a través del 
diseño y puesta en marcha de una estrategia de marketing y del fortalecimiento de la imagen 
de marca y producto. 

4.2 Objetivos especificos (OE) 

Diseñar un plan de marketing que permita caracterizar el mercado 
1 objetivo y desarrollar estrategia para posicionar los productos de lácteos 100 

malleco en el mercado definido. 
Desarrollar el potencial de negocios de la línea de productos de lácteos 

2 malleco, potenciándola, a través del desarroffo de envase, embalaje y 100 
estrate ia romocional 

3 Implementar actividades definidas en el plan de marketing para 80 
osicionar roducto en mercado ob'etivo. 

4 

n 

El objetivo 3 incluía actividades de difusión las cuales no se llevaron a cabo , la razón 
retrasos en la implementación y problemas con proveedores de bolsas de quesillo que 
obligaron a enviar a impresión 3 veces con proveedores distintos, las primeras bolsas se 
hicieron en temuco y quedaron mal impresas con tinta corrida , las segundas se 
equivocaron en el código de barra y la calidad de la bolsa no era el adecuado , muy 
del adas, nin una de las 2 em resas res ondi6 or los malos resultados.A su vez se 

1 Porcentaje de Cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento de cada objetivo específiCO se calcula luego 
de determinar grado de cumplimiento de los resultados. asoc;iados. a éslos. El c;umplimiento de un 100% de un 
objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asocíados son alcanzados. 
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IMA 2016 -Informe Técnico Final. 

tomó la decisión de cmprara una mquina para fechar los yogurth. 

Fundación para la Innovación Agraria 6 
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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 

2 

3 

4 

n 

1 

2 

3 

Plan de marketing, visita terreno, análisis entorno y competencia 

Reunión diseñador con empresario levantamiento de 
espectativas, testeo de diseno desarrolados, validación 
em resano. Disefio á ¡na web 

No se realizó 

El primer cambio se produjo cuando el empresario tomó la decisón de cambiar de 
empresa ejecutora en la etapa de implementación, dado los resultados del plan de 
marketing, esto llevó a replantear los objetivos propuestos en dicho plan y orientarse al 
desarrollo de productos en cuanto a imagen y desarrollo de producto, dado que los 
prOductos tienen una alta demanda y para entrar a mercado un poco mas exigente 
requería mejorar presentación de sus productos, a su vez se tomó la decisión de no 
invertir en analisis de laboratorio para ciertos productos puesto que el empresario se 
encuentra realizando ajustes a la receta y los analisis de laboratorio son bastante caros 
como para invertir y tener que realizar prontamente nuevos analisis. . 

A su vez se compraron códigos de barra en el extranjero que tienen un costo menor y 
no debe pagar por ventas, es un código de 13 dígitos aceptados a nivel mundial, esto le 
permitió entrar a supermercado con códigos nuevos y mucho mas económicos .. 

Se había pensado realizar un lanzamiento de producto, pero las malas experiencias 
con ciertos proveedores de bolsas obligaron a destinar nuevos recursos para el 
desarrollo de bolsas. 

Se tomó la decisión de comprara una maquina para fechar los yogurt que aumenta la 
velcdad y mejora la productivdad el yogurth y quesillo son proudctos de alta demanda y 
rápuda rotación. 

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 7 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) OBTENIDOS 

6.1. Cuantificación de los Resultados esperados obtenidos 

diseño de 
Marca, 
envases, 
embalaje 
para línea 
de 
productos 
lácteos 

1 1 malleco N° diseños 5 

.. 

n 

2 

Elemento 
s 
promocio 
nales 
(Pendón, 
exhibidor, 
tarjetas 
de 
presentac 
ión, 
fetegrafla 
s 
productos 
), 
desarrolla 
dos. 
Etiquetas 
y 
elemento 
s 
promocie 
nales 
impresos. 

N° 
Elementos 
Promocion 

ales 

2 Se debe adjuntar Anexo 1, Medio de verificación. 
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Diseño 
para 6 

productos ( 
quesillo. 

mantequilla 
, manjar 

gourmet y 
kilo, 

yogurth 
sabores ( 

S) Y helado 
Diseño 

caja 
embalaje 

secundario 
yqgurth 

Tarjetas de 
presentació 
n, Pendón, 
fotografiá 

profesional, 
exhibidór, 
letreros 

Imagen 
desarrolad 

a 

Imagen 

100 

diseño 100 
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3 

4 

n 

Página 
web y 
fampage 
diseñada. 
Actividad 
es de 
Promoció 
n 
desarrolla 
das 

Página 
Web 

No 
realizada 

2 2 Imagen 
diseño 

Al inicio del proyecto la empresa no tenia desarrolladoa la imagen de muchos de sus 
productos , hoy cuenta con todos los productos con una imagen diferenciada y de 
calidad que le permitirá ingresar a mercados mas exigenetes y ampliar cobertura, a su 
vez se incorpraron codigos de barra mucho mas económicos que son aceptados a nivel 
mundial eso lo hace aumentar competitividad, se incorporó además una maquina 
fechadora que aumenta la productividad en el proceso de fechado de yogurth , se 
consiguió un sellador de cajas muy eficiente y rapido que también es mucho mas rápido 
lo que contribuye al ahorro de tiempo. El yogurt cuenta con su caja para embalaje 
diferenciadora y con su marca que permite ir posicionando su marca. 

Los resultados adicionales tienen que ver con que el empresario inscribió su marca y se 
realizó ampliación de resolución sanitaria para elaboración y venta de helado. 

Fundación para la Innovación Agraria 9 
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7.1. Tabla de actividades programadas pIral •• 'abo,.ibA Bil PIAn 6@ Mlrkfiin(J 

Indique sólo las actividades programadas en e' fJ'ª" o~.r..t¡V(), Af1ªlf~ar I~ forfflM.n QY~ ~ 
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. 

Plan de Marketing 
Julio 
2017 100 

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. 

Diseño de 
imagen de 
marca y 
producto ( 
Mantequilla, 
yogurth, 
manjar, 
quesillo, 
helado) 
Diseño de 
packaging para 
producto 
yogurth. 
Análisis 
nutricional y 
Selección 

Julio 
2018 100 
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envase para 
manjar y 

helado. 
Códigos de 
barra. 
Diseño e 
impresión de 
envases y 
elementos 
promociona les 
como pendón, 
exhibidor de 

Julio 
productos para 

2018 
100 

feria, tarjetas, 
fotografías 
productos para 
desarrollo de 
catálogo y 
elementos 
promociona les, 
Publicación 2 
notas. 
Lanzamiento 
nueva imagen de O 
marca y 
producto. 

Fundación para la Innovación Agraria 

Problemas con proveedores 
, mala calidad de producto 

entregado. 
Pendiente fotografía se esta 

100 
a la espera de contar con la 
mayor cantdad de productos 

desarrollados para sacar 
fotografía, pendiente a su 

vez el exhibidor 

Retrasos en la 
implementación y 

O reorientación de los recursos 
para adquirir una ma'quina 

para fechar yogurt 
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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 . 

. Actividad. no programada > ,;, . 

. Justificación4 

.D.escripci6n Fech~ 
.. 

" ~ 

'.' . .' " . , .. -, ".' '" " .. ' 
La fecha en yogurth era manual lo que 

Compra de fechadora para 
enlentecía el prceso, demorando mucho en 

esta etapa, se incorporó una fechadora 
yogurth en China semi automática que genera mayor 

2foductividad. 

8. POTENCIALES IMPACTOS 

Estos impactos . púeden :estar . relaciom:idos '. con ( . mejoras . en ' las . Condiclones' . de 
competitividad y acceso. á nuevos mercados; · rhejora~ ! pré>duCtivas, . etonór:nicas y 
comerciales; Como el ingreso bruto, costo delproducló/serv'iéio, preció de 'ventadel 
producto/servicio, fedeso nl,Jevos'! canales:··de ,CorlJer,cializ;,aciÓn ;'~Lo¡veIJQCal;; nª~íonal . 0

0 

internacional,'; entre" otros. : '. '. . . "":'::.' Ji;",· . . -'.1'" ··,'·';;>7·· ··'·· .. ,,; ". " 

3 Actividades realiz.adas 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. 

Fund"ción p"r" 1" Innov"ción Agnó¡ri" 12 
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(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

Lácteos malleco cuenta con productos de calidad que se han ido ganando un espacio en 
el mercado regional, si la empresa logra resolver algunos problemas de gestion y control 
que le impiden crecer podrá posicionarse como un referente en la Región, el empresario 
cuenta con las competencias para hacer crecer su negocio tiene una gra visión de 
negocio, pero hoy crecer tan explosivamente como el mercado lo pide hoy podría ser 
riesgoso. A la fecha del · inicio de este proyecto el empresario ha aumentado las ventas 
en un 30% • incluso tuvo que parar el proceso de penetración de mercado precisamente 
por su mala gestión interna. 

(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 

El aumento en la cobertura comercial permitirá incorporar a otros proveedores de leche, 
hoy la empresa además de su producción compra la producción de otro productor, Don 
Juan participa de un SA T de Indap por lo que podría en un futuro adquirir leche de estos 
productores previa calificación y aseguramiento de la calidad, esto es beneficioso dado 
que los precios que se paga por litro es. mayor a la que pagan las lecheras mejorando la 
rentabiidad del rubro para estos pequeños productores. 

I 

I 
'---__________ J 
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(Máximo 500 caracteres, espacios incluidos) 
Aumento de las ventas a través de ampliación de cobertura. de locales y supermercados 
de la 8 y 9 Región. Desrrol/o de nuevos productos, el helado es un gran producto se 
esta evaluando hacer prueba de sabores incorporando hortalizas por ejemplo helado de 
espinaca, pepino, etc 

9. PRODUCTOS OBTENIDOS. 

Imagen de quesillo, mantequilla, yogurth de litro, manjar presentación gourmet envase 
vidrio y manjar de kilo, helado de litro, Impresión embalaje secundario para yogurth ( 
caja), Letreros, tarjeta de presentación, Códigos de barra, etiquetado nutricional 
mantequilla y quesillo, página web. 
Pendiente Fotografia profesional y exhibidor de mesa para stand en feria. 
Adquisición de máquina para fechar los yogurth ( En cd va un video de la maquina 
funcionando) 
Desarrollo producto queSillo ( impresión de bolsas y cajas contenedoras) 

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. 

Problemas con proveedores, 
productos calidad inferior a la 
requerida, . 

con 
nueva empresa sean 
satisfactonos, aun no 
se envian a hacer 

1'1 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

11.1 ' .. ¿Considera que Jos' resultados':obten!~~s peí1J1itiér~n,alc~.~zé.lr e~ó!ljetivó . 
.' .. Id I . , . t ' ? ' '," , .. ..... genera e p,~oyec q.. '" ," .,... ,". " '., .. '.,.:;,! 

Claramente los resultados obtenidos posiconaran a lacteos malleco en el mercado 
regional, se desarrollaron 3 productos que no estaban en el mercado yogurt, manjar y 
helado de litro que serán una gran apuesta de la empresa.Se diseñó una imagen 
atractiva para el quesillo que ha logrado aumentar las ventas este es su principal 
producto. 

El proyecto no consideraba equipo técnico , las actividades fueron desarrollas por una 
empresa externa. 

11.3 ¿Tuvo difiC'iJltades:,o, 'inconvenientes en el des~rrollo del proyecto?, In,dique ' 
• . • , ~ , '\ '(', } , • t- • ,r \~ ~ • 

cóm()foeron. r~su~ltos~ ,;' . L, . " '" ' A'" .' 
Las principales dificultades tvieron que ver ca los tiempos del empresario, puesto que su 
empresa ocupa gran parte de su día , existen periodos de mayor producción que 
impdieron juntarse con la frecuencia deseada. 
El otro problema enfrentado fue con la busqueda de proveedores, en la Región no existe 
'conocmiento de proveedores de calidad , lo que llevó a contactar una empresa que no 
dio los resultados esperados, se buscó en santiago y la experencia fue igual de mala 
sería interesante contara con un registro de proveedores valdados. 
Lo anterio obligó a la consultora a participar de una feria latinpark donde pudo obtener 
contactos que serán utilizafos en el futuro. 

Fundación para la Innovación Agraria 15 
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Se sugiere incluir en el Plan de Marketing un dagnóstico de proceso que permita 
vislumbrar proyección de crecimiento de tal manera de adecuar la estrategia de 
marketing al potencial de crecimiento real. 

Se sugiere que la empresa oriente esferzos en 2 áreas mejora gestión interna de tal 
forma de llevar un control de la gestión que permita crecer sin riesgos y una mejora en 
procesos productivos incluir implementación de norma HACCP de tal forma que le 
asegure a los consumidores ciertas condiciones de inocuidad y trazabildad eso le 
permitirá ampliar su negocio a mercados un poco mas exigentes como son los 
supermercados. 
A su vez se sugiere incorporar asesoría de un ingeniero en alimentos para poder mejorar 
procesos productivos y estandarizar productos como el mamjar.. 
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IMA 2Ó16 -Informe T,écnico Final. 

12. ANEXOS 

Anexo 1. Medios de verificación. 

Anexo 2. Imágenes de los productos obtenidos. 

Fundación para la Innovación Agraria 17 



) 

1 

Anexo 1 

Secuencia de diseños 
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Anexo 2 

Productos 



. ". con 
. . Asesores 

Expertos en Resoluciones y Permisos Sani tarios 

ETIQUETADO 

N UTRICIONAL DE LOS 

ALIMENTOS 
, 

LACTEOS MALLECO 

Elaborado por Ingeniero en alimentos 

Diva Concha Y 



QUESillO 

Formato: 450 gr 

INFORMACiÓN NUTRICIONAL 

Porción: 45 gr 

Porciones por envase: 10 rebanadas 

100g Porción 

Energía (Kcal) 175 79 

Proteínas (g) 11 5 

Grasa Total (g) 10 5 

H de carbono (g) 5 2 

Sodio (mg) 59 27 

Ingredientes: 

Contenido Neto: 

Nombre o razón social y domicilio fabricante: 

País de origen: 

Número y fecha de Resolución y nombre Servicio salud: 
Almacenamiento: 

Consumir preferentemente antes de: 

Para el caso puntual del QUESILLO este producto NO necesita los sellos de advertencia ya que de 
acuerdo a los límites de alimentos (sólidos) I cumple con los límites establecidos: 



• Mantequilla 

Formato: 150 gr 

INFORMACiÓN NUTRICIONAL 

Porción: 1 cdta (S grs) 

Porciones por envase: aprox 30 

100g Porción 

Energía (Kcal) 729 36 

Proteínas (g) 0,6 0,03 

Grasa Total (g) 77 3,9 

Grasa saturados (g) 53,1 2,7 

Grasa monoinsat (g) 20,9 1 

Grasa poliinsat (g) 2,7 0,1 

Acidos grasos Trans (g) 0,3 0,02 

Colesterol (mg) 176 9 

H de carbono (g) 0,5 0,03 

Sodio (mg) 495 25 

Ingredientes: 

Contenido Neto: 

Nombre o razón social y domicilio fabricante: 

País de origen: 

Número y fecha de Resolución y nombre Servicio salud: d 

Almacenamiento: 
Consumir preferentemente antes de: 

Este producto necesita los sellos de advertencia ya que de acuerdo a los límites de alimentos 
(sólidos), el producto debe declarar que es ALTO EN CALORIAS- ALTO EN SODIO-ALTO EN GRASAS 
SATURADA 



El o los sellos se deben ubicar en la cara principal de la etiqueta. Como referencia, la cara 

frontal es donde habitualmente se encuentra el nombre y la marca del producto, y es lo 

primero que ve el consumidor cuando va a comprar el producto. Según sea el área de la 

etiqueta, será el tamaño del o los sellos que se deben poner. Para calcular el área de la 

etiqueta o el área de la cara principal de la etiqueta se debe multiplicar el alto X el ancho 

de la etiqueta. Con esto se obtiene el área en cm2. Y de acuerdo al siguiente cuadro se 

definen las dimensiones de cada sello. 

r -

Area de la cara principal Dimensiones de .símboto 
de la etiqueta (alto y ancho) 

" 
-'--- --

Menos de 30 cm' Ro tula en el envase mayor que tos contenga 
Entre 30 y meno{ a 60 cm< 1,5 x 1,5 cm 
Entre 60 y meno.f a 100 cm) 2,0 x 2,0 cm --
Entre 100 y menor a 200 cm} 2,5 x 2,5 cm 
Entre 200 y menor a 300 cm2 3,0 x 3,0 cm 

-- - -
Mayor o igual d 300 cm] 3.5 x 3,5 cm 

\.. -"" . .J 

Si la etiqueta del producto es muy pequeña (entre 30 cm2 y 60 cm2), los sellos se 

pueden poner en cualquier cara del envase. En el caso que la etiqueta sea más 
pequeños aún (menor a 30 cm2), como en el caso de dulces, el sello se pone en el 
envase que los contenga y el tamaño de estos sellos va de acuerdo al área de este 
envase. En el caso de etiquetas de frascos o tarros, para calcular el tamaño del área de 



la cara principal de la etiqueta, multiplicamos el diámetro de la etiqueta por el alto, y 

este resultado se divide en 2. 

Por ejemplo: 

En un envase cuadrado, si el alimento tiene que rotular un sello "ALTO EN", debo 

medir la dimensión de su etiqueta en el largo y ancho, y calcular el área multiplicando 

ambos números: 

Ancho: 15 cm 

Largo: 15 cm 

Área: 15+15 cm = 225 cm2 
Por lo tanto, en esta etiqueta es del área entre 200 y 300 cm2, por lo que le 
corresponde al tamaño de sello de 3cm x 3 cm. 



Imagen 1. Tarjeta de presentación 
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Imagen 3. Cartón Yoghurt 1 kg 



Imagen 4. Cartón envase manjar lKg 



Imagen 5. Mantequilla 

Imagen 6. Pendón 
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Imagen 9. Panel para toma de fotografía 



Imagen 10. Fan page 

PUblicaciones 

. Opiniones 

Folos 

VIdeos 

Comunidad 

Información y anuncios 

,5!l!H~i. 

Imagen 11. Página Web 

" Me gUita : ::\\ $egtl;r .+ ,Compart.. ... 

!J FolOI ... ideo ~ Eloqueut .,,,,... . O E:uO)' aquí 

Publicaciones 

t~ ~:::~a~~t~~:~~:r~~ una pub:k~cFJn 

Abierlo loda esta semana!! 
de 8a21hrs 

Lácteos Malleco 
Productos 
artesanales, hechos 
con recetas de 
campo. 

Nosotros 

P,oductolsenicio en Angol 

,1.9**,. ,** 
AboeIlo,)/,cr. 

¡lo ASq)llper,~,Ie'0U1 1¡eslD 

~ S480p&fsoouslQllen esto 

Información 

Productos Usefullinks Contáctanos 



Home Productos Usefullinks Contáctanos 

Nuestra visión 

Misión 



Imagen 12. Antes y después productos 

I~n 13. Caja para yogurt armada 


