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1. Antecedentes Generales 

• Código iniciativa: IMA-2009-0425 

• Nombre instrumento : IMA - 2009 

• Región o regiones de ejecución: Región del BioBío 

• Agente ejecutor: GABRIEL MERINO CORIA 

• Coordinador iniciativa: GABRIEL MERINO CORIA 

• Costo total (programado y real) : 

I Costo Total 
I Costo Programado I Costo Real 

• Aporte de FIA (en pesos y porcentaje del costo total) (proQramado rea l): 
I Costo PrOOramado I Costo Real %del costo total I 
I Aporte FIA 1 I 

• Periodo de ejecución (proqramado y real) 
Prooramado Real 

Fecha Inicio 20 julio 2009 20 julio 2009 
Fecha Término 20 enero 2010 8 febrero 2010 
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2.- Resumen ejecutivo de la iniciativa. 

La presente iniciativa tuvo por objetivo Desarrollar un Plan de Marketing para la 
Cervecerla Artesanal ToroPaire de la región del 9i0910, además de obtener resultados de 
evaluación de los cuatro productos que desarrolla como son : Cerveza AntO Ale, KelO Ale, 
KolO Ale y KurrO Ale, para este se desarrolló : 

• Una evaluación de Cata a Ciegas por parte del sommeller Pascual Ibáñez, 
destacado en Chile por ser el referente en este tipo de productos y el editor del 
libro "La Gula de la Cerveza en Chile" 

• Evaluación de Focus Sensorial a cargo de la Escuela de los Sentidos dirigido por 
Pascual Ibáñez y Alejandra Larenas. en el que se evaluaron las cuatro cervezas 
más otras de la competencia en una cata a ciegas pero además se incorporó 
preguntas relevantes para la empresa ToroPaire 

Finalmente, se desarrolló el instrumento de Diseño que incorporó: 

• el diseño de artlculos publicitarios requeridos para una mejor promoción de las 
cervezas ToroPaire, productos con los que no contaba y por ser un producto 
nuevo era primordial incorporarlo. 

• Nueva propuesta de etiquetado ya que el etiquetado con que se contaba no 
diferenciaba una cerveza de la otra lo que tendia a confusión a los clientes. 

• Propuesta de packs de muestra de las cuatro cervezas para entrega a nuevos 
clientes. 

• Plan de medios que Incorporaba la publicación de noticias latentes de la 
cervecerla a los medios escritos y virtuales nacionales, este tuvo un excelente 
resultado ya que se lograron más de veinte publicaciones. aunque sólo se habla 
programado una el mes. 
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3.- Objetivos de la iniciativa. 

Objetivo General: Elaborar Plan de Marketing de la Cerveceria ToroPaire: 
El objetivo general se cumplió a cabalidad en un 100%, obteniéndose un informe de 
avance con el Plan de Marketing. 

Objetivos Específicos: 

1.Estudiar Mercado Objetivo de las Cervezas Toropaire: Para este objetivo se realizó 
un focus group a 15 personas. Con alumnos de la Escuela de los Sentidos, escogidos al 
azar. Para éste se diseñó una ficha de cata especial con preguntas y puntaje para que los 
invitados completaran con sus comentarios y respuestas. Se degustaron las 4 cervezas 
Toro Paire (Keliu Ale, Kurru Ale, Kolu Ale y Antu Ale), junto a 4 cervezas de la 
competencia, en su mismo segmento. La cata transcurrió en el Ristorante Da Carla, a 
ciegas y en series de dos. Con un total de 15 participantes, fue un grupo heterogéneo que 
incluia cerveceros caseros, consumidores gourmet, alumnos regulares de la Escuela, 
amantes de la cerveza y neófitos en el tema. El resultado fue un informe de esta actividad 
de parte de la empresa consultora. 

2.Evaluar los cuatro tipos de Cerveza Toropaire.: Este objetivo se realizó con una cata 
a ciegas de las cuatro cervezas ToroPaire más 8 más de la competencia, por el experto 
sommelier Pascuallbañez. El resultado un informe de cata. 

3.Diagnosticar y rediseñar Imagen de Marca y elaborar Plan Comunicacional: Para 
este objetivo se rediseñaron las etiquetas, diseño de artículos publicitarios y elaboración 
de una serie de notas de prensa con noticias latentes de la empresa ToroPaire. El 
resultado: archivos de diseño y noticias de la empresa en periódicos y revistas nacionales 
y páginas de internet nacionales y extranjeras. 

General: Grado de Cumplimiento 
100% 

Elaborar Plan de Marketing 
Cervecería Toropaire 

Especificos: 

1. Estudiar Mercado Objetivo de las 100% 
Cervezas Toropaire. 

2.Evaluar los cuatro tipos de 
Cerveza Toropaire. 100% 
3. Diagnosticar y rediseñar Imagen 
de Marca y elaborar Plan Comunicacional 100% 
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4.- Métodos. 

• Para la evaluación del Producto y de la competencia más directa se utilizó la 
evaluación por Cata del experto sommelier Pascual Ibañez. 

• Para la evaluación especifica de posibles clientes se utilizó Focus Sensorial a Público 
Fina. 

• Rediseño de etiquetas de las cuatro variedades de cerveza ToroPaire 
• Diseño de articulos publicitarios 
• Desarrollo de un Plan Comunicacional estructurando las diferentes actividades que 

realizó ToroPaire, con un correspondiente comunicado de prensa para difusión y su 
correspondiente publicaciones en medios escritos y virtuales. 

• Las empresas contratadas fueron: 
al Para la cata y Focus Sensorial el sommelier Pascual Ibañez y Alejandra Larenas 

de la Escuela de los Sentidos. 
bl Para los diseños la empresa IME Diseños Limitada a cargo de la diseñadora Lea 

Valenzuela. 
cl Para el Plan Comunicacional la empresa PJ Comunicaciones a cargo del 

periodista José Luis Marin Lagos. 

5.- Actividades ejecutadas y análisis de brecha 

Cuadro 5.1 . Actividades programadas realizadas en la iniciativa. Sondeo de Mercado 

Actividad programada Grado de Razones2/Problemas3 

Descripción Fecha cumplimiento 1 

Viaje a Santiago 
para contrato de 14/10/2009 R 

cata 
Cata de cervezas 

ToroPaire más 15/10/2009 R 
competencia 

Informe de Cata 23/10/2010 R 
Viaje a Santiago 

para realización de 20/01/2010 R 
Focus 

Entrega de material 20/01/2010 R 
Focus Sensorial 20/01/2010 R 

Informe de Focus 
20/01 /2010 R Sensorial 
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Cuadro 5.1. Actividades programadas realizadas en la iniciativa. Diseño 

Actividad programada Grado de Razones2¡Problemas3 

Descripción Fecha cumplimiento' 
Desarrollo nuevo Octubre 

R 
etiquetado 2009 

Desarrollo nuevos Todo el 
artlculos periodo R 

publicitarios 
Entrega de Todo el 

Información para 
periodo 

R 
comunicados 

Plan Todo el 
R comunicacional período 

6.- Resultados. 

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

Resultados 
Nivel de 

Resultados esperados 
alcanzados avance Razones' 

(%) 
Cata de los cuatro tipos de Cata a ciegas de 100% La empresa de cata 

cerveza ToroPaire con todos los productos adicionó dos 
productos de la competencia ToroPaire con dos de cervezas más de la 

(dos para cerveza Antü y Kurrü la competencia competencia 
y una para Kelü y Kolü) 
Realización de Focus Realización de Focus 100% 

Sensorial para 15 potenciales Sensorial para 15 
Clientes potenciales Clientes 

1 Detallar las razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y alcanzados. 
Nota: Completar un cuadro por cada linea de financiamiento (sondeo y diseño). 

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

Resultados Nivel de 
Resultados esperados 

alcanzados avance Razones' 
(%) 

Diagnóstico y rediseño de Rediseño de 100% 
Imagen etiquetas, artículos 

publicitarios 
Plan comunicacional de Más de dos noticias 100% Las noticias tuvieron 

Cervecería ToroPaire (una al mes mucha aceptación en 
noticia mensual en medios) los medios 
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7.- Productos obtenidos 

7.1.- Sondeo de Mercado 

1. Cata de cervezas ToroPaire y de la competencia. 

La escuela de Los Sentidos realizó cata a ciegas de las cervezas ToroPaire con dos 
de cada una de la competencia a cargo de Pascual Ibáñez y Alejandra Larenas . El 
informe general se entrega a continuación además de fotos de la oportunidad. Los 
resultados de una de las catas en particular en anexo N' 1. 
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ESCUEL A DE LOS 

Evaluación Sensorial de Cervezas 
Toro Paire 

Comentarios Generales 

La cata se realizó el jueves 15 de octubre, 2009, a las 10.00hrs. , contando con la 
participación de Pascual IbMez y dos personas de la marca. 

Se evaluaron 4 productos Toro Paire, cada uno comparativamente con 2 de la 
competencia. El total de productos degustados fue de 12. 

La degustación se realizó a ciegas y en cuatro series de 3 cervezas cada una. 

Informe General Evaluación 

o El promedio general de los 12 productos evaluados fue de un 3,7 de un total de 5 
puntos. 

o Sin embargo, el promedio general de la marca Toro Paire fue de 4,0 puntos. 
o 4,75 puntos alcanzó la primera cerveza de la lista, otorgados a la St Bernardus Prior, 

de elaboración Belga. 
o y 2,5 puntos el último producto degustado, correspondiente a la cerveza Mestra 

Amber Ale. 
o En cuanto a la marca Toro Paire, las valoraciones más alta y más baja, 

correspondieron a 4,25 y 3,75 respectivamente, destacando que están dentro de un 
estrecho margen de variación. 

Ranking General Cata 

1. 4,75 puntos St Bernardus Prior 8° 
2. 4,50 puntos Leffe Brune 
3. 4,25 puntos Toro Paire Kurrü Ale Porter 
4. 4,25 puntos Armin Smith Dunkel 
5. 4,00 puntos Toro Paire Kelü Ale 
6. 4,00 puntos Toro Paire Kolü Ale 
7. 3,75 puntos Capital Pale Ale 
8. 3,75 puntos Toro Paire Antü Ale 
9. 3,50 puntos Szot Amber Ale 
10. 3,00 puntos Tubinger Brown Ale 
11. 2,75 puntos Del Puerto Rubia 
12. 2,50 puntos Mestra Amber Ale 
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Ranking Toro Paire 

4,25 Toro Palre KurrU Ale Porter 
4,00 Toro Paire KellU Ale Indian Pale Ale 
4,00 Toro Paire KolU Ale Brown Ale 
3,75 Toro Paire AnUJ Ale Amber Ale 

3° lugar 
5° lugar 
6° lugar 
8° lugar 

La marca tiene fuerza y se deberia explotar su condición de maltas de producción propia y 
orgánica. 

La etiquetas son demasiado parecidas y los nombres muy dificiles de recordar y de 
asociar al estilo, el mensaje debe ser más claro. 

Los comentarios positivos y repetidos en las notas de cata Toro Paire son: "buen lúpulo", 
"sedosa, redonda", "buen peso", "franca", "amargor integrado", "equilibrada". 

En general las cervezas Toro Paire son amables, redondas y suaves que logran el 
equilibrio, pero ese balance en todas similares también las hace poco singulares o 
reconocibles a ciegas (en sabor, cuerpo y aroma) 

En cuanto a detalles negativos, no se aprecia la tipicidad que debe tener la India n Pale 
Ale, en el amargor, le falta mayor intensidad. 

La calidad general de las cervezas Toro Paire mantiene un buen promedio que está hoy 
por encima de la media en las cervezas degustadas en el informe y así también en las 
que saldrán (microcervecerlas) en la Gula de la Cerveza en Chile 2010. 

Notas de Cata Individuales 

TORO PAIRE ANTÚ ALE 3,75 puntos 
Rubia anaranjada. En nariz se percibe el aroma franco de la malta y de fondo el buen 
lúpulo con tonos a hierbas aromáticas, un tono aceitunado, pasto seco (heno, alfalfa). 
En boca mantiene buen peso, paso cálido y un amargor que se deja notar. Sedosa 
redonda con largo retrogusto 

TORO PAIRE KELÜ ALE 3,75 puntos 
Anaranjada intensa. En nariz es peculiar con toques a fruta dulce y miel, caramelo. 
En boca es amable, redonda y algo dulzona, suave y equilibrada con un justo amargor 
que se integra. Bien hecha 

TORO PAIRE KOLLÜ ALE 4,25 puntos 
Color caoba de leve turbidez. Aromas delicados y afrutados, piel de plátano, humo. 
En boca es seca, de ataque amable y equilibrada, limpia . Se nota todo bien medido. 
Amargor de moderado a leve. Final largo y placentero 

TORO PAIRE KURRÜ ALE 4 puntos 
Color negro intenso. En nariz se percibe franca con aromas a buen lúpulo (Floral), 
aceituna negra, ahumados, tomillo, cuero, tabaco, café, licor de cacao. 
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En boca sigue compleja, en la misma tónica que la nariz. Cuerpo medio marcado por un 
grado tostado de más, aunque bien contrapesado por un amable toque dulce. Amargor 
integrado 

2. Focus Sensorial con pOSibles clientes 

La escuela de Los Sentidos realizó Focus Sensorial a cargo de Pascual Ibáñez y 
Alejandra Larenas. El informe general se entrega acontinuación, además de fotos del 
evento. La tabulación de resultados de los 15 degustadores en anexo N°2. 
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Comentarios Generales 

ESCUELA O[ L OS 

Focus Sensorial de Cervezas 
Toro Paire 

o Se realizó con alumnos de la Escuela de los Sentidos, escogidos al azar. 
o Para éste diseñamos una ficha de cata especial con preguntas y puntaje para que los 

invitados completaran con sus comentarios y respuestas. 
o Se degustaron las 4 cervezas Toro Paire (Kellu Ale, Kurru Ale, Kolu Ale y Antu Ale), 

junto a 4 cervezas de la competencia, en su mismo segmento. 
o La cata transcurrió en el Ristorante Da Carla, a ciegas y en series de dos 
o Con un total de 15 participantes, fue un grupo heterogéneo que inclula cerveceros 

caseros, consumidores gourmet, alumnos regulares de la Escuela, amantes de la 
cerveza y neófitos en el tema. 

Conclusiones Relevantes 

o Las conclusiones generales se encuentran en el archivo Excel adjunto, sin embargo, 
cabe destacar las siguientes: 

o Todos los asistentes habian consumido cervezas artesanales 
o Ante la pregunta de la ficha: ¿Qué buscas en una buena cerveza? Es curioso que 

el término más descrito fue CUERPO junto a EQUILIBRIO y BUEN SABOR. Sin 
embargo no comentaron sobre el amargor (sólo dos de ellos), detalle importante 
para aportar el cuerpo a la cerveza . 

o Una gran mayoría las prefiere a las industriales y está dispuesto a pagar $2.000 
por una buena cerveza 

o Entre las marcas favoritas de los degustadores sale victoriosa la Kross que 
coincidentemente es una de las pioneras en dicho mercado que apuesta por la 
calidad, después de Kunstmann (ya en manos industriales). 

o También entre las más consumidas salió la marca Kross y en segundo lugar, 
Austral (de elaboración industrial). Algo que no refleja el estado actual del 
consumo pero que nos demuestra que el público participante de las actividades 
cerveceras sigue desde cerca de las artesanales. 

o Comprobamos que los puntos obtenidos de las fichas de cata a veces varian con 
el gusto real del consumidor. Ejemplo: evaluar bien en una cerveza el color, aroma 
y sabor no significa que en su conjunto sea la favorita del degustador. En ese 
sentido, por una o dos décimas entre las más destacadas Kolü Ale y Kelü Ale, ésta 
última fue elegida la favorita de 7 degustadores y la primera por sólo dos de ellos. 
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7.2.- Disei\o 

1. Redisei\o de Etiqueta 

Se rediseñaron las etiquetas con el fin de que en botella hubiese notoriedad en las 
diferentes cervezas. Para esto se rediseñaron tres propuestas: una con diferentes 
colores en el toro, otra con diferentes colores en el rededor de la marca y otro 
combinado. A continuación la propuesta de diseño. 

Propuesta 1 
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Propuesta 
2 

Propuesta 3 
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Elección final de et~gtI!~~ 
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Resultado: 

2. Diseño de Productos Publicitarios: 

icitaria restaurants 
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B).- Folletito: 
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e).-Stand: Fondo, Poster de Proceso y Pendón 
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www.toro 
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0).- Letrero Caminero: 
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E).-Lunetas de Buses 

Fundación para la Innovación Agraria 19 



IMA 2009 - Informe Técnico Final. 

F).-Packs de Muestras: 
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3.-Plan Comunlcacional. 

Se realizaron cuatro propuestas de noticias: Lanzamiento de cervezas rubias y rojas 
ToroPaire, Lanzamiento de Cervezas oscuras, premiación de alumno tesista que 
desarrolla su tesis de Producción Limpia en la cervecerla ToroPaire, Participación de 
ToroPaire en la World Beer Cup en Chicago y primer envio de cervezas a Panamá. Los 
resultados se presentan en anexo N'3. 

A continuación se presenta impacto en visitas a la página web de dos de las noticias 
aparecidas en los medios. La primera de la publicación en Wikend del Mercurio del 16 de 
octubre y la segunda del articulo de LUN.del 20 de octubre. Las visitas normales a la 
página son de 25 aproximadamente, las visitas vienen en un 70% de Santiago. 

16 octubre: 37 visitas 
17 octubre: 26 visitas 
18 octubre: 42 visitas 
19 octubre: 132 visitas 
20 octubre: 523 visitas 

Go le Analytics 
AtuSlft5 de GoooIe' Analylica I Vel .formes: 

Visión general del contenido 01/1 0/2009 - 18/1 0/2009 • 

GrII1'co r~"'udo por . ~ 

:~: 
i, eh ocl" de 2001 

Go le Analytics 
Ajo .... de GoovIe AIIO/y1IC. I Yo<_rmes: wwwtorop3lre d ... 

!Il ~~ .. neI 

Visión general del contenido 

Al" ~.V1.t •• ... ... 
,oo 

-. . "-r • .'---'.-... 
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Finalmente, la valorización de los artlculos se presenta a continuación: 

Fecha 

15 de octubre del 2009 
16 de octubre del 2009 
20 de octubre del 2009 
28 de octubre del 2009 
28 de octubre del 2009 
08 de noviembre del 
2009 
08 de noviembre del 
2009 
09 de noviembre del 
2009 
11 de noviembre del 
2009 
23 de noviembre del 
2009 
24 de noviembre del 
2009 
01 de diciembre del 2009 
10 de diciembre del 2009 
23 de diciembre del 2009 
23 de diciembre del 2009 
23 de diciembre del 2009 
24 de diciembre del 2009 
26 de enero del 2010 
27 de enero del 2010 

27 de enero del 2010 
27 de enero del 2010 
27 de enero del 201 0 
28 de enero del 2010 
02 de febrero del 2010 
02 de febrero del 2010 

TOTAL 

Comparación Costo 
Beneficio 

INFORME PUBLICACIONES CERVEZA 
TOROPAIRE 
OCTUBRE 2009 HASTA 02 DE FEBRERO 
2010 

Medio Nombre Valor 

Internet vldaempresarlal.cl 
Revistas Wikend 
Diario Las Últimas Noticias 
Diario Publlmetro 
Revistas Dato Aviso 

Diario Diario Concepcion 

Diario TVN (Chile conectado Repe.) 

Diario Las Últimas Noticias 

Revistas Dato Aviso 

Internet vendetta.cl 

Diario La Nación 
Revistas Dato Aviso 
Revistas Dato Aviso 
Internet universia.cl 
Internet newstin.com 
Internet diarioelsur.cl 
Internet latercera.com 
Internet vidaempresarial.cl 
Diario Diario Concepción 
Diario Diario EL Sur (portada) 
Diario Diario El Sur 
Internet diarioelsur.cl 
Diario Crónica Chillan 
Internet lad iscusion.cl 
Diario La Discusion 

Meses Monto mensual Valorización Medios Rentabilidad 

Total 

Fundación para la Innovación Agraria 
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8.- Problemas enfrentados 

Cuadro 8.1. Problemas enfrentados y medidas tomadas durante la iniciativa. 

Problema enfrentado Medidas tomadas Evaluación 
La programación de la fecha Se pidió prórroga de teérmino Fia aceptó la 
del Focus Group no pudo ser del proyecto y se programó el prórroga. Se realizó 
programada en las fechas Focus para el 20 de enero del sin problemas en esa 
propuestas ya que la 2010 fecha y el informe de 
empresa que lo realizaba esta llegó el 5 de 
estaba muy comprometida febrero completo y 
en diciembre y enero con sin errores. 
otras actividades 

9.- Conclusiones y recomendaciones. 

• La evaluación de cata de las cervezas ToroPalre fueron sobresalientes sobre las de 
la competencia nacional, no asl con las importadas de Bélgica. 

• Los consumidores de cervezas artesanales consumen preferentemente Kuntsman y 
Kross, pero al evaluar las cervezas ToroPaire declaran que prefieren la cerveza 
Kelü Ale como la mejor seguida de Kolü Ale. 

• Gracias al nuevo etiquetado se visualiza mejor las diferencias de color de las 
cervezas ToroPaire para el cliente final en góndola. 

• Se obtuvo buenos resultados en término de diseño de artlculos pUblicitarios. 
• Las publicaciones en las Últimas Noticias tienen un mayor Impacto en visitas a 

página web que en otros medios. 
• La valorización en los medios tuvo una rentabilidad de cerca de 

correspondiendo el pago sólo a un del valor de las publicaciones. 

• Se recomienda considerar los cambios en el producto propuesto por el sommelier y 
los clientes finales, aunque ya se incluyeron algunos del etiquetado. 

• Se recomienda seguir con Planes de Medios nacionalmente. 
• Se recomienda realizar los artlculos publicitarios, medir su impacto y seguir 

desarrollando más productos siguiendo con la base de diseño propuesta. 
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10.-Anexos. 

Anexo N" 1 Ficha Cata a Ciegas 

FICHA CLASIFICACION 
N° 
Muestra 1 

Marca Del Puerto Rubia 

muy 
Pascual eenciente Regular bueno bueno excelente 

1 2 3 4 5 

Espuma 5 

Vista Color 4 

Nariz Intensidad 3 

franqueza 2 

Boca Intensidad 3 

Franqueza 3 

Carbónico 4 

Lúpulo Equilibrio 3 

Aroma 3 
Suavidad I 

dulzura 4 

Cuerpo 2 

Amargor 3 

Valoración final 2.75 

Comentarios. 

Visual : Espuma impecable. Color dentro de los códigos 
Olfativa: El aroma de la malta no es fino (tono a mosto) 

paja húmeda, sudor que recuerda a cebolla 
cocida, toque metálico de inicio oxidación. 

Gustativa: De sabor bien ligero y al igual que en nariz poco 
peso de la malta. 
Estilo comercial o fácil de digerir y entender pero 
escasa materia prima. Incluido el lúpulo 
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Catador T s G 

Espuma 5 4 4 

Color 4 4 4 

Intensidad 3 2 3 

Franqueza 2 2 2 

Intensidad 3 3 2 

Franqueza 3 2 2 

Carbónico 4 3 2 

Equilibrio 3 3 3 

Aroma 3 3 2 
Suavldadl 4 4 2 dulz 

Cuerpo 2 3 3 

Amargor 3 4 3 

Puntos 1 3 13131 
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muy 
Deficiente Regular bueno bueno excelente 

s 2 3 4 5 

Espuma I I 4 I 
Vista Color I I 4 I 

Nariz Intensidad I I 2 I 
franqueza I I 2 I 

Boca Intensidad 3 
Franqueza 2 
Carbónico 3 

Lúpulo Equilibrio 3 

Aroma 3 
Suavidad I 

dulzura 4 
Cuerpo 3 

Amargor 4 

Valoración final 3 

Comentarios. 
Visual : 
Olfativa: El olor no es agradable 
Gustativa: Se siente ácida y el sabor se va rápidamente 

muy 
Deficiente Regular bueno bueno excelente 

G 1 2 3 4 5 

Espuma I 4 I 
Vista Color 4 I 

Nariz Intensidad 3 
franqueza 2 

Boca Intensidad 2 
Franqueza 2 
Carbónico 2 

Lúpulo Equilibrio 3 

Aroma 2 
Suavidad I 

dulzura 2 
Cuerpo 3 

Fundación para la Innovación Agraria 25 



IMA 2009 - Informe Técnico Final. 

Amargor[ I I 3 I I 
~--~----~~~--~----~ 

Valoración final I 3 

Comentarios. 

Visual : 

Olfativa: Tiene aroma intenso pero no agradable 

Gustativa: Lo mismo pasa con el sabor. Tiene amargor 
pero no agradable 
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Anexo N° 2 detalle Degustadores Focus Sensorial 

1. Qué buscas en una buena cerveza 

ni degustador 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 

1. Conclusión 

En 7 degustadores se repite el término CUERPO 

seguido de EQUILIBRIO y BUEN SABOR (4). 

Llama 

la atención que solo dos nombran el AMARGOR 

2. Qué cerveza consumes 

normalmente 

Paulaner 

Escudo 

Ale. Artesanales 

Austral y Escudo 
Cusquei'ia, pacei'ia, Guinness, E. 
Damm 

Szot 

Kross 

Torobayo 

Szot, Krcss 

Heineken verano, Artes. Invierno 

Kross, Kunstmann 

las Kross 

Toro Palre 

Fundación para la Innovación Agraria 

Amargor y equilibrio 

Buen sabor y cuerpo. Helada 

Cuerpo. amargor equilibrado, aroma frutal 

Buen sabor y cuerpo. Qué sorprenda 

Aperitivo (Iager). Para maridar Ale, compleja 

Cuerpo, aroma, sabores equilibrados 

Equilibrada y compleja 

Sabor intenso, cuerpo medio 

Sabor y frescor 

Refrescante 

Qué sea suave y de buen aroma 

Refrescante para el calor V cuerpo para comer 

Cuerpo 

Buen cuerpo. afrutada. Originalidad 

Depende el momento, pero siempre buen cuerpo 
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Polar Imperial, Austral, Kross 

Kross, Austral, hecha or mi 

2. Conclusión 

Kross es Ifder definitivamente. Cabe 

resaltar que Austral es la 2' favorita 

aunque en dos ocasIones fue 

como 21 o 31 opción 

3. Has probado 

cervezas 

artesanales 

3. 
Conclusión 

Rotundo 

cien por 

ciento 

4. Qué cerveza 

consIderas 

la me or ehIJ. 

Kunstmann 

51 

51 

si 

si 

si 

51 

si 

51 

si 

si 

si 

51 

51 

si 

51 

Kunst. Del Puerto 

no contesta 

Las prefieres 

a las 

Industriales 

no 

51 

51 

no 

51 
51, 

deflnltivamen, 

51 

no 

si 

Depende 

si 

si, absolut. 

51 

si, siempre 
si, de todas 

man 

Puede que 

los "no" sea 

un error de 

interpretación 

Kross, Szot, Aust . Kunst. 

Salzburg 
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Szot, Kross 

Szat 

Kross 

Szat 

Salzburg 

Kunstmann 

Kross 

Toro Palre 

Kross, Austral 

Kross 

4. Conclusión 

Kross sale la mejor V en la 
11 preferencia todas, Seguida 
de 
Kunst V Austral 3 en la l' pref 

V 

1 en la 3' 

5 Hasta cuánto 

pasarlas por Importadas 

una bu lena cerveza 

$3000 

$1.200 

$2.500 

No importa 

$2.500 
$5.000 

$3.000 impar 

$1.500 $5.000 

$1.000 
$6.000 

$2.000 abadla 

$990 

$1.200 

$1.000 

$3.000 

$2.000 

$2.500 

5. Conclusión 

$1.956 promedio 

3 degustadores pagarfan más 

del doble si es extranjera 
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Puntuación promedio de cada degustador y según fichas de cata 

Marca número 

muestra 
degustador 

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Torres d Pa ine 

2 Antü Ale 

3 Valbier 

4 Kelü Ale 

5 KolüAle 

6 Mestra Stout 

7 Kurrü Ale 

8 Szot Stout 

ranking de las fichas 

de cata 

4 Kelü Ale 

5 Kolü Ale 

7 Kurrü Ale 

8 Szot Stout 

6 Mestra Stout 

2 Antü Ale 

1 Torres d Paine 

3 Valbier 

5,51 
5,49 

5,40 

5,06 

5,03 

4,97 

4,68 

4,43 

4,5 2,5 3,8 5,3 

3,3 4,5 3 4.75 

2 4,5 1,5 6 
4 6,8 5,3 5,5 

4 5,3 5,5 6 

3 4 4,3 6,3 

4 3,3 5 5,5 

3,8 3,3 3 4,3 

3,75 5,8 5,5 4,8 5,3 4,3 5,5 5,5 

6 5,3 5,8 4,3 5,3 4,3 5,3 6,63 

4,25 4,3 4,3 4 5,8 5 6,5 4,5 

X 6,3 6,3 6 5,3 5,3 4,5 4,88 

6 6 6,3 6,5 5,3 5,3 5,3 5,5 

5,5 5,5 6 5 5,8 5,5 5 4,75 

5,25 6,5 6,5 6,3 5,3 4,8 5,3 6,63 

6,5 6,5 5,3 6,5 6 5,3 5,3 5,25 

6. Cual de las 8 cervezas te gustó mas (En recuadro la elegida por cada degustador) 

y su puntuación particular al margen de la ficha de cata 

Marca degustador 

5,1 5 3,75 

6,1 5,3 4,75 

4,8 5,5 3,75 

6,4 6 4,88 

5,9 4,8 5,00 

5,6 5 4,38 

5,8 5,5 5,63 

4,9 5,3 5,00 

núm 

muestra 12 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Torres d Paine 3 4 W4 6 6 5 4 5,5 6 5,5 5 4,5 

2 Antü Ale 5 3 5 6 5,5 5 6 4 5,2 6.5l6,1 6 5 

3 Valbier 5 2 6 4 4,5 3 3 5 6,5 4 5 4 3 

4 Kelü Ale ~ 6 ~5,5 6 ~ 4 4 [6,5 1 6 1 5,5 

5 Kolü Ale 6 5,5 6 666[2] 5 5,5 5 6 5 5 

6 Mestra Stout 4 4,5 6,5 5 4,9 5 3 5 4,5 3 5,5 4 4 

7 Kurrü Ale 5 5,5 5,5 ~ 6 W 6,5 5 5~ 6 5 5,5 

8 Szot Stout 4 3 4 6 5,5 5 7 n 4 4 4 5 5 4,5 

Nota: el degustador 1 y 9 no evaluaron con nota final cada cerveza. 

Ranking, cual cerveza te gustó más 

4 Kelü Ale 

5 Kolü Ale 

5,6 7 degustadores la prefieren particularmente 

5,7 2 Degust. la prefieren particu la. y sin embargo es la mejor puntuada en genel 
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7 Kurrü Ale 5,5 2 degustadores la prefieren particularmente 

8 Szot Stout 4,7 2 degustadores la prefieren particularmente 

6 Mestra Stout 4,5 O No hay degustadores que la prefieran 
degustador la prefiere 

2 Antü Ale 5,3 1 particularmente 
degustador la prefiere 

1 Torres d Paine 4,9 1 particularmente 
degustador la prefiere 

3 Valbler 4,2 1 particularmente 

Respuesta del degustador 1 (a modo de ejemplo) 

Degustador 1 

Colo Arom Sabo Equilibri Promedi Notas de cata, 
marca 
Torres d 
Paine 

Antü Ale 

Valbier 

Kelü Ale 

Kolü Ale 

Mestra 
Stout 

Kurrü Ale 

Szot Stout 

r 

5 

3 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

a r o 

5 4 4 

3 3 4 

2 2 2 

4 5 4 

4 4 4 

3 2 3 

3 4 4 

4 3 3 

Cuól de las degustadas te gustó mós 

Qué buscas en una buena cerveza? 

Qué cerveza consumes normalmente 

Has probado cervezas artesanales 

Qué cerveza consideras la mejor de las 

chilenas 

Hasta cuónto estós dispuesto a pagar 

por una buena cerveza 

Fundación para la Innovación Agraria 

o 

4,50 

3,25 

2,00 

4.00 

4,00 

3,00 

4.00 

3,75 

comenta rios 

4 

Amargor y equilibrio 

Paulaner 

si 

Kunst Bock 

$3.000 

¿Por Equilibri 
qué? o 

Las prefieres a las 
industriales? no 
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Anexo N" 3 Noticias en Prensa 

16/10/2009 Wikén del Mercurio 

, 
UNA CERVEZA 
Pascuallbdilez. autor de la "Guia de la 
Cerveza en Chile", analiza el movimiento 
local que vincula cado cerveza con su 
lugar de origen. Aqur. este destacado 
sommelier elige diez de las cervezas 
chIlenos que logron representar bien 610 
"regionolizoci6n". PO« MJCUALUIU. 
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20/10/2009 Las Últimas Noticias 

mPyJIlCS """'" •• """". JCIOt I Lu Utdmu Nedd... 

Preparativos para la versl6n criolla del "Oktoberfest" 

Miles de litros de cerveza 
fermentan para Malloco 

Quinta edición de la tradicional 
fiesta bávara reunirá a toda la 

industria cervecera. 

Cetveza Toropaire desde la Región del BIObio 

La cruzada por permanecer 100% artesanales 
~'ob1IW)fJ 

&1 mdlo "* CP ..... hOtIbV te ha 
.. wIo¡.iiiidc>_ ....... ...,....~ .. 
~dtllca~~y 
.... ~~'I,IIar .• i"' ..... i 
t.at .. atto. In 11 AI90n del 8Ict:Jb. 
QOn .. ~<IIIPOIlICI',,~ ~ _ .. -
U~CJJehlltdOkIOOmur*" 

1iJIgIraO. o.no. ~ fw-.Io-

~C4yJOi~ ...... i6c111l& .. 
do ~ di 16 rn1 boMIMdt 330 
u..~..,SIn!Irgo."" ancuo "tIdIIrfor". ~ Uerro. 

.1"Pot "'" - mM ~ .... ..,.., 
-Es _ racMII-..no. ~ W" 

0IIiI CIft:I dt 0IJI0n dOnde tita .. .... ...".. ........ ~,. 
beólVnotOQ.Clllfl'W)ldt'Odo"~ 
10. No ~ ~ Ilabcn-
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c._ ...... , ......-. .... . ..... _ ... ......... ............... ........ ,--_ .. --
F18S18 de la Cetveza 

Datos 
Indispensables 
• Culndo! 28 dt~ .. 8 .. _ 

• Donde:: c..w dt ~ k»"""'" ".. ""2, 
~. MeIpII, Km 31. -. eu.nto: ~"'OL 
2.5QQ peIOI di u.. ---'1 ..... 4.(11).-,. 

• Nowdadet: 100 mi ~ 
WOt ~ dt tIIJOII
d6rt, 4$ nWQI dt ~ 
~~..,.".,..,. 
~.~. -• Prona c' IMI ,,~ 
pOI,,~CIOI'I~ 

la 'f 0CII'IdI r.c:t.a. 

. "lIoii't.K66n:~· __ d 
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24/10/2009 Publimetro 

Para no perdene 

Conou.a t.s coordeMd'J 
do 6t. Oktoborlo,tquo 'o 
rullo tn el Centro d. 
Even,,,, M..,ldl (MltUoco,. 

Jio Coordenadas: el centro de 
enntos ~ ubic.ado en la 
P.rttla 1 comino a M.lIp~ 
UJ, km 31 , MaUoco • 

• Hora. y .. loro: lunes a 
vi.m .. , 17 .. l2 horas.. Sáb .. 
dos y domtngos de 12 I 13. 
le entrada va de $1.500 
(n1ll0, d. n • 17'" $4.000 
(adulto,: fin de semi na) • 

.. P.,..'Oi t.nátiC05 de bs.,.. 
tl!Sl.na~s. estas son tu 
marc-as presentes: Toro 
Polnt. aOoolln. Mlhlno. 
ImportJdas, OU1metl, 

Mundo (el'Ve<efo. NoK16n, 
Ct~.r. Troy •. 1(" ••• 1\I1.no. 
Nibt.,. Faraonl, Ttibfnger, 
WII...,. Slntl ClUl. u .... r. 
Voteon .. dtl Sur. Saine Pa· 
trick"s. v.lb*,· G""SSIU. 
Kolboch. Mlnl<.e"ecerla. 
Oolbeck. Kross, SlOt , MH-
t .... S.l1burO. K&ln. Wu, 
8orrochoppero. Edtbloff. 
Colonos, Out. Pibamour. 
Capital 00 Autor. StDrm. 
Del Puerto. Rock, Len .. 1'1(. 
qut, KuSl. 11011 •• CW>rp y 
lo Oif M. 

24/10/2009 Revista Dato 

- I + e ~ o NUEVA 
CERVEZA 
ARTESANAL 

00 

Lu cerve:a.s: Torop.l ire 
son dabo .... das en 
forma com pletamente 
artesan2.l, desde la 
siemb .... de la cebada, 
$ig\liendo con el 
m:>l,eado P'" fln.Ji:ar 
con una. carbonatad6n 
en la mism. botell •. 
Esto ~ mbin. 
con el llSO de agll.lS 

&\lbterrinea. del Valle 
de o anca en Qllillón, 
generando una cerVeI:l 

de calidad Premium. 
\lenta con dos tipos 

d~ cerveu AnrD Ale, 
ceNe", Ambar Al. 
de S,Sa de alcoho', 
elaborada sólo con malta 
base. KelU A le, un lip<> 
de ce"'e:. Ind i.n I'ale 
Ale de 6,0' de :>Icohol, 

. -

Aunque te parezco inaelbte, .... 1. 
Sólo por mil p.sos pue60s tener una 
eL",e de Yoga con proruoru de ampU 
experienclo en el Centro Agn' Y0l!'" E e 
es un centro d. Yoga Y Tenopl .. Com

ptemenl.l>""s que.e ~ principalmente 
en técnica, yóguicas y hoUstlc:a, para el 

d ... "oII0 del Ser. Realizan Kundalinl y 
Hoth. yoga, Y08" Pr. y Poot Porto, Y0l!" 
""ro nl~os ... nación yógulCII y lenpl .. holfstlCIIs. 

L. Nift. 3025 ( ... CoI6n),Los Cond ••. 
T.l: 2082631 . www.agnlyoga.cL 

el"borada con malra 
base, ma1ta cara.melo 
y un. combinadón 
de lúpulo. especi31e •. 
Toda u l/ne. de cerveUs 
TOROPAIRE v¡enln In 

e.nvue..s de 330 ce y se 
venden e.n b uden. de 
Supermercado lumbo 
y Sanl> lubel. $1.200. 
w'Ww.t.oropaire.cl 
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10/11/2009 revista Dato Ñuñoa 

_ (HOVEOAOES) datoavI os 

NU EVA CERVEZA ARTESANAL 
L~s corvetM Toropa.in: son elaboradas en fonll;>' complet .. m.nt. artesanal, de d. la siembra de 
l. cebadll, siguiendo Con el malteado p". fin.li:ar con una cmon""ución en la misma botella. 
Esto se combinJ con el u.so de "guJS ubternneas del Valle de o >.nco en Quillón, generando 
Wl:l cerveza de c.uidad Premium. Cuenta con dos tipos de cerveza Ancü Ale, cerveza Amba.r Ale 
de S,S" de alcohol, e1"bo ... d .. sOlo con malta base. Kelü Ale, un tipo d. cerVela Indian Pal. Al. 
d. b,o· de alcohol, .Iaborod. con malta bll5e, ",alta c:",':>.",elo y una combina ión d. lúpulos 
C$peciales. Tod.l. lfnu d. c.rvuu TOROPAIRE vi.non en ."v .... d. 330 ce y J . vend.".n lo 
e,de"a d. Sup.rm.re.do lumbo y S.nh I .. bol. $1.200. www.toropa ir • . cl 
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24/11/1009 Las Últimas Noticias 

NUEVA LINfA 
De cervezas artesanales Toropaire 
l.as~ Toropaireson elaboladas en forma 

completnnen; l,desdel:uienbtadebceOOda, 
si8uiendocon el maitBIdopna 6nalizarcoll\D13G1tbo
mt:ICi6tl en", misma boIdIa. Es ¡XOCESocombírrJdo 
con el uso de.guasBll~""" del ValledeCoyan::o, 
Comuna de ~lilI6n, Re¡¡i6n del Biobro ¡¡eneta w 
ael"\1!za dealidad Pmnium. 

ti línea de~~ compuestl pot:aDposde 
e.x¡ui!iJas p,ef'lI.dones al1es:nQles: Antíl Ale,~ 
Am Ale dé 5.8 gr.¡dos de.lcohol, eIa Jada sólo COiI 
, 1 bo8eyKelUAIe,etneza Indian PaleAlede6p 
go:¡dO<1 dealcobol, da 13m COiI nuoIta omll:i CIr.l' 

me!oyu, cOinbin:lci6ndel(lp\lI08~ 

r"'. "1fIw.~, g" ...... roto,.. "'" tlI ,lIv_d,)JO 
«. P.,. ""'l'""lI{onnDCió. y ........ ..,..,.,. .. pI¡ut> 
W!I'\I'.ICrQP'l-,rt,.tl 

9/11/2009 Las Últimas Noticias 

Fundación para la Innovación Agraria 36 



• 

I 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
I 

I 

IMA 2009 - Informe Técnico Final. 

Uegan nuevas 
cerveUts 
artesanales negras 

Tor pairt 
pr nLa u nue
va Jinen de ccr\'e
la negro, com
pue tn por do. 
tipos de CJC-

r 
• • < -¡ .. 

quisiLaS 
preparado-
ne artesa· 
miles. Una 
de ella es 
Kolü Ale, 
unn "arll!
dad tilo 
brown le\ 
de 5,9 gra
dos de Rlco-

(Ál 
TOROPAlRE 

hol. L •. e-
gunda es Kurril Ale, 
una cerveza pon r 
de 6.1 grad de 
alohol. 
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En toc;al el C'OIIIW1'IO <k- «y. 

"fIft:I -tndustrbl y utKlna1 
de b cht'knos subl6 el w 
~ un 4-1 por cXmo ~ 
ptttO de. )007. de )4.' JI 3' 
bUQf pa' dpiu. lfIÜn cbIOf 
de b A«Id.Id6n de f"rod\K1O> 

R'tI de c:~« CbiIc Vace ... \ 
En. dfDs potWts. t'I a:NU

mo tkt6 I 600 mOlonn d~ 
b ... .r ... ".....,._ 
~ m.b qtlr ftI lf»1. almen
tO e.xplk.ldo por el m¡ror pode< __ .... d!Iu. 

li6n dt la C'C'I'Y'm }' La cM:ni
~ ckI n'ltSQdo de ate 
procNao. ~ Jo ettt' ~ 
ID. ti OOIUUI'I'IO de caVI!'U en 
ChIItn~ent'lnw· 
(10 ele lOI ~ btinoMntott· 
eatICII. En "Il101 a. 0C\Ifl6 el 
cIkImo Iup cn la q'6n (ft 
el conrumo de «tYtU por 
h.abi,,,ntc. en \ln3 Ibc.;a que 
~ ~ por Yconcaut
U. con un ¡womcdIo doto 9S-4 
UI'" pe. dptt01,; flqUkAo de 
M"k'Q. a lll S104 IttNM por 
~: J rml.de 46,0 ~ 
"...pmona ...... 

AIU'leLdmmblwn
CM de w 1brNd. ttlVf'US 

·pf~IW'III·. de IN)'OI all· 
ct.l. fue de WlIS-J por MilO 
el ¡tlo puado resp«to de 
lOO7. JI pu.u de 66 I 76 _ ........ 
101" P •• 

Otra butna propuno dt' 
cm'CU »1~ es lbro ..... 
rt'. cbb<nda tri un fi.mdo .11 
Imcrior de QuW6n. que h"ua 
hM.'e poco dtn'lpO m ccnCJd. 
do por .. me.. 'I1ic.'om: con 
nombl'o pintOl'Clt'Ol. 

cabótl Mmno. proktor 
dtbf~uddt~ 
A¡tkola de uniYmid"d de 
Conc'epd6rt y N peimo MM
mo Q)Ñ de: la Horl fU'Iieron 
b Ida dt prodUOl C'tt'YeU el 
tAo 1006. /di, b pbnlOl de 
~.cmoeuJn$o 
rW lit 1mnln6 de: con.nnllr 
en oaubre de )007 '1 en d 
mIImo mes lit hilo el Ltnu-

8/11/2009 El Diario de Concepción 

El Diario DE CONCEPCION 

Domingo 08 de noviembre del 2009 
rNenlOdeI producto. 

lit Ubnu ciene ue. 
cmpludo. de pbnl~ '1 un 
tn:.ItftIO m~ Jwn Hue
nulflÁn C~ que tnb¡. 
...... d """">do, ......... 
Ci6n de b. ft'IW'P,. En b p"" 
pIndóQ lit 1IAft ~ ~ 
fd~, nWu '1 te~ d~ = ....... , ......... 

1bdo ri PfCI(ftO C'II ,"-$o 

na( '1 a:maola;Io por l'IOIOUlII 

...... 'IX, ... la sirmbr.a de 
u Cfb;w;b ~ d embocdb
do '1 ~ de 1M bocd.-, 
lodo tri bm¡ tNrWt". ct.n 
ellNntI'O ~ 1'm\uo 
qllcn.c de u c::ctndcnda 
~, HUft'lurÑn CI/II'd
tJ¡6 tu ~ de be nano 
~de1bto ..... utf. 
_d~,." 
nombrar 1.111 CCI.tu, de 
xuerdo a su cokIt carxttrif. 
11e0; Antu (OOndo), rdO 

llojo~ ""Iü (Cok) , !Cun. 
He,ro) son lu vniedad« 

ac::lullmente ploduddu, 
tocb dd upo Ale, qut "1Dfl 

mil dcngs, con coior '1 abur 
mis m.arQdo q\at b, ~ 
(<<fVCUt (omunC'S que 
~tnelmetado~ 

Loa Kot6 ~ ('CIl .... <dar 
dt. C$ ul\a ntMtbd tri Chf. 
k. 0610.-... ~ p<odud
mof '1 es b ún5c;a m el mtrO
do que dmC' b ubb ck aJI.. 
rnmu06n tri b botd" (aIo
rlu, ener,l .. , ele.)" '1 un - ... -....... dtdor de 6-. ~ Ium. En 
b pWw le .IÜIQn 5WJ abn
Uf' UN producd6n de J.4 mi 
botdbs al mes haIQ ti vm
no de 1010. El prodUC'to ya 
............... '" "''''l'''. 
merc::ados S¡nfa h~MI. en 
Jlauncw re5UlUr.UUes y 0U0f 
Iu.pmh\h~«WI"IO 
w""1"tnnadtChilIin..E1JW' 
do dt oda boc.tD.I. de no ce. 
1m promedio, ('1" de 1.110 
pttOS m ttfOI tocaIcL 

Cl"C'.ad~ b pllmen. ("ernz.¡ 
anC'AlU:! de b Je:P6n. b z;... 
pri .... un prod\.ICW r:oo c:b
bondón UmluQ pt1'O que 
ha pnado padpo mtre kit 
"""""* ... 

hotnodONda como UI\l 

"cerveu :lueunal aJO b 
..... oobob. d """,1olpuIo 
)' d ;tpI mil po cid SUt". el 

~ aon dilUntcll ~ 
rC'I: con ~ caft ,nId , ....... - .... 

En 10 10. un~ Innoy¡dor.a 
CCl\n.I podrb lIq.v ¡J ltlnQo ", ..... __ c... 
na AdImtrin y ~UWno ~ 
Arriaph quJtnon procfudr 
C"Omcreblmente la ('flVC'"U 

~MAuI Fon. un produao 

.in alcohol. orlC!nt~o .. 
~ ptnOI"IIIf que ¡ti. 
Hun dicu '1 todOf. quknel 
dtbl prcocupado. por IU ;aH. 

.... -k pretende poAaorw b 
~~u con un con('cpco 
~ la de bebKla cnet' 

,wnlc, que hidau.. apom 
aloriu, Abru • .it:lmma. '1 
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litros 
Consumo per cápi· 
ta anual de cerveza 
en Chile, sec¡ún 
cifras que se mane· 
jan en ese sector. 

mil)cnlu. "h una bebldJ 
kk.1J pan 101Nf: dnpu& de 
"-<1- , ... pu<de 
ter b~ indUJO. por muIt
IU tmbun:adu, porque 
JPCIl'U nlltrienttl y ácido f'6&. 
(O., dI« knjamln C\ltrn. 
Preu.dcl) eI~bot"J1 1-1:00 _ .......... ""'....t... "'..,d_ .......... 
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10/12/2009 Dato Avisos 

QUIERES DIVORCIARTE 

Existen d;flrt!nt&f tipos de dlvordo: d. común lC\uttdo, 
unllotorol yculpoblo . Unospocto imporlllntoes conslde .. rl. 
(ecn¡ de matnmonio para acreditar el cese. de convrvenOi. 
DivOtC;lo común ,cuerdo 
Requiere cese: de c:onvlVenc .. supel)()( • I 01'\0 , exISt iendo 

hilO< me"o<o. necesito '" .cuerdo po" p«>te~rlo. moRl 
y ~con6mlc_to. Durxlón promodlo: 2 m.~. d~. 

111 clem.nde, Obt.enid. 111 _tonel •• ~ '1ISa1be Y tu nuevo 

estado c"lIserA "O""""ada·o". 

Dudo: $200.000, focll id.d .. y con.ult. gntI •. 
Tols : 6391375· 9573597 ·7566700 

conhcto@eldefensor.cl / www.eldefensor.el 
Amun'tegu l 7S , oficina 6 , S.ntl.go. 

NUEVAS 
CERVEZAS 
NEGRAS 
las ce.tveUS 
Toropaire. 
elilbotds 
compit! o 

umente 
en rOIlT\l 

artes..nill, des' 
de l. siembra 

de l. ce.b.cb, 
pl.sent..n SU 
nueva tme. d. CelVeUS ~rIS 

esIÓ comp"esto po< 2 bpos d. 
uquisitli pl'ep ... ciones iI/leg· 

Ntes. Kolü Ale, cerveu eruto 
Brown Ale d. 5.9" d .. lcohol. 
Y Kutrii Ate, un bpo d~ cefwn 

Porter de 6 .1° de iJLcohot, toditS 
e l.bor»d.s con nwlb bilSe, 
mI'lla c.J.rneto, m.cb tosblda 
y ldputos espec'Jtes. Vienen tri 
enViilSeS de 330cc yse venden 
en ti aden. de..supermerc.dos 
lumbo r 5onl.l .. beI. Su .. lor 
GOme.rci.le. d. SI.200 / 
WtNW,torop,I,..,cl 

23/12/2009 Universia ..... .. " 8 ~t ).. ti ,.,.. 
__ ... r_ ... _ .... 

' . ~9'_ 

'l . 

~üm>ersla~~nlca 
. . _----:.'~Cllll ... .. .....- _ _ _ t....... _ _ __ __ __ _ 

-------_.----.----.::.= 1---

Y'~- ra'- MM~ ~M- !9U~ UH_ " 3- rH~ AAn- 91»_ ai'~ 

'1.J/lln~ --ESl lKIanl C;: d~ la Unlv~ad de Concepción es premiado 
por 5U teSlS de prodlKCión limpia 
_ .. c.w __ .... 

_ .... ~_.,.._ .. lo ---
rI c-.e • c:-~ M.AoOtIU 
... c-."o N-.I CIe ........... 1..-
_ . .... Notd< .......",.~ ., 

_ ............. -.. .. lo 

-....dI~ ....... _,. .. _ ., .. _ . _ .... ......... 01 ....... . .......... -
•. 

!' • _. -, - .1 
'1 
' . • 

......... -
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23/12/2010 El Sur de Concepción 

• 
• ... 

'00 .. 

'- • •• . , ~,,-

'l ' " .................. _ .•. 
El Sur 
"',.,""" ("""(4 f'orooow. _,"""" 01 ....... 11 ''''!('.o(, .... O'I I .... r ..... '~ 'I>CW""" """0(0,"" 00-"''''' 

• Ol\'ol{,t~ 

~ _21. .. _ .. _ 

Estudiante UdcC premiado pOI' tesis 

.1 ~OoIdoM1Ja~'.\II6oCNt ttlc:...,.~Ot 

~~_ ..... ...,~,.trf.I,'""",""' f '-_'" 

~."""""""I.I~"~-",""""" " 
tI .............. _.tclt._IN~ ............ 

El __ ....... ... ~ _."-'-01"" lllllNaOll ' ..... 
... _ .. CMotIIO ............. __ '_ •• OaIwaftf9NIII 
~ ....... _ ....... tI __ " .. OIT ___ .... 1Io 

_ .. ~Ma"_ .. ' ........ M..-____ -...... ~".- .............. '"--
lm~'~-.. .... '*'"1I'OIOO ... tflla........,.~ 
_.~ 
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24/12/2009 

. - • .. . . ~" ... 

24/12/2009 La Tercera 

IIMIIMM .... U ttt.. ...... ,. ......... "' ...... "-« ........ 1 

8 . , A 't_ p 

. - • • • .,.... . ~._--.•.. 
latef'Cera.com I rollbao I N_D&l1 )'hmolo I N~ I [).pon" I TtadeDcW I tntm.QCiónI CUlt\iral Uucac:iOa I tAUol Opinióa I 

EducaCIón 
. l.aI ............ • ~"' .............. __ . .......... 20IOt.a._ 

Estuclianle de la U. de Concepción es 
premiado por su tesis de producción limpia 
El alunmD WUtu Noadr. Hra rHliuri.Juatudio en '" pImt".,-..I CPr\ __ 1'II de a 
marea ToropIIÍr'r: 

_ ..... ~COiIrI ., •• :-. <1-'" 
a¡- a:-.. • ~ _ ."'- ........ - S :-.... 
1I_*cttftCIH ~ lULA-
0IL1 ,el c....., w.dOIW .. 
~~"""",.w... _Hru._ ... , __ 
~-.atII ... ~ 
" C:-:.-M"' ......... ". ... , 
eI ........... --. .... .,.,.. 

ot.~"" 

~ Q,( ~~ . . 

MI Oll t S H GUMA E,. .l/HA 110 1' ''' ''' 

._ • ___ .. lTV. . , 

RESULTADOS f'\U 
, ,,. , 

"l' .. _ .. ___ .. ,.. 110 
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16/01/2010 El Diario de Concepción 

'1: c"'uo'-___ _ ----" ... ~~ 

.. --~_.--
Beber cerveza puede ser igual de 
estimulante que un buen vino 

---ESCtlELI. 
DE VEJULNO 

2010 

Fundación para la Innovación Agraria 

. - . 
\ ~ ..... , . . .. ' .,. , ': ' •. 
" --,--" . - . 

--_._-_ .. _-------
=--==.:::==--~ 
:=~=~!':L. 
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27/01/2010 El Diario de Concepción 

ceMZ3 de Cu:Ilón ¡nnlcti»" 
(en::ur~n mundbJ d~ ChiCleo 

Fundación para la Innovación Agraria 

'- --'- _ ·IRXIDS '. ... """" ... _ ....... _'""""'-._ ...................... 
Zilic propone consejo para 
mejorar innovación nacional , ...................... ·1 .-...... -,..-.. -....,.' ................ .............. 

~-
__ 1-

.!..:.=:::::! E':S-..l: 
t!';~ -:--r-__ ......... :.0' __ ___ _ 

~== j:""::"~ ---__ __ __''''''r ... _-- .. - ..... -_ ... ---- -_ .. - -_.---_ ... _----_ .. 
---.~ .. _-- ...... - .... === ¡;; .• -:: ::-~= ------"' .---- .... -.-... 
:!-"' ~-=-- --':-. .. _------.. -

I
Trp~ _ .. 
~--_o ---

,_ ... -.- --- ----- ;;;;;¡.;~;;;;;;;;;;~==~~:::= =-- =:.-::.: -_.-_ .. ;:::..~ ::.:"" ... -.. ==== ..:=.-=: 
=.:'5': -::..=:=.:.': 

"
=:::: ............... ----_. __ .• ===:"'$ -... ------ _ .. -.:,;;:-.-:--.,¡; - ~~ 

c.. ... -=- ~~ . ..;;.. 
~.s; . "!:-., 
:r.~="O:::::::;.'~= .. _ .. _._-_ ..... _-_.-- .. -.. _ ... -.-_._ ... -- .... _ ..... _--- --.:::.=-: e=--
:..-;:"!"'-=~~:=r~ ::a,.-- m.sc:: • .. _-........ _ ..... 
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27/01/2010 Diario El Sur de Concepción 
Portada 

9 lllNlAS Y OERRl.I'.48ES 

Cinco penquistas atrapados 
en las cercanlas de Machu 
Picchu por mal tiempo 

3 OErolTES 

CoIlao recibe al primer 
'Súpe~sico' entre Colo 
Colo y Universidad de Chile 

ESTE MEDIODíA PODRíA DEFINIRSE VENTA: TRES BASES VENDIDAS 

3 POLlnCA 
Piilera llega hoya 
Concepción como 
Presidente electo 
-CoflCepdón reglsltüra 
esta m.ll\.1Il..1 desde que 
C¡'''Ó L" eletclon", 
pn,ilde"clalcs. 5<bastl.\n 
Ploo ... 

7 NEGOCIOS 

Ceveza local es la 
única en llegar a 
MIRiaI de Chica!J> 
roropalre pao1o(lpao. en 
el Mundial do Chlcac¡o do 
Cervezas Al1es..lIkl~ 
tr.1rKronn.'\ndow (!n t., 
¡J-,k;A l1:!pieSentanle 
n.lCOloll ff1 bta VC.'t'Si6n. 

Incierto futuro de Textil 
Bellavista: ya está fijada 
nueva fecha para remat€ 
T ...... e ""~ ~.1I&4,"IIIoIlet*M ¿firtn6lJltxtJ~1k"~!'I:11 ..... ,'U'U'W ,....~-" _, 

lWd& Dt yo"," • d«Ilonnt de: ItUIdtm¡¡~plirM¡lNI. c... \...J , 
BriInuu~tll'tJ("~ l1CIWt'IQ l~bl:dl4« tn..l(fOC OfUpi """ eIe.m: h« 
;¡ 101 torDt('UICII" q\JInC'I ~ Itfmigmpland6la h.lp' IÚUlck'melOI"t'CIa mil * ,? el ano de fundación el a no de la qUlel 
~ boJ IUtt'Ufl hlcuult 11 fl \IB& 1t1CftA.' _lu.IfW fl14 mal mthClt ('Vid,. COMUUI de la histórica ante la ImpoSlbili pr!rne-tllk1t.lCW'Jn. ~¡}jr,,~ ti dc1Nm~(OnlN'~ drlr: ~_",011'" 
JOdt.abl1ldt1009 norolnknoldullrmo.dt ~ m lw dlttmo .. ¿s lfIO$. empresa de prestigio de competir ce 
'.JIO~.qoed~Dlllim lu.l n dnTt. pDl'o 1II,U de 21 qurrmnlmhll ~ naoonal e teklS onentilles. rm puJ. pl'iI'M'ftloIJ uJrrt» blJd _dilo tlIilk:laellkd6Yrw. ..... 

• ll ...... o.dI.l1I ... latau El .bIdt ~ A¡uaI .... PÁGINA S Internacional. personas sin em~ 
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I ~ y empresas ~ . , ElSur --- _ ..... 

11'--
ti":: U 
EMPRENOIM1ENTO REGIONAl 

Toropaire participará en concurso 
internacional de cervezas 
u~ ... ~bn""~ lJ1I\tYW ... 
_ .... nwp 1'" .oo.LI ... 1a "' .. rtdtr" '" 

l1i1bt16'n~""'''O:tM __ lfa 
... tI_ ....... OIIt. __ *l 

.......,cucr .. C:OI.lliilHlilrm&l-.p 

Fundación para la Innovación Agraria 

" ~.~.,.. ..... --.-i",-,-"" ..... w ... , 
~~..-.... -

Lo más alta 
tecnologfa 

en Impresión 
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Internet - "" .. 
• .- .- .. .- ... ,~ ..... ...... • • . . Hl:ltlNlII'_ 

'ltClloolD a,.. f.} . . " ~. ~ ........... 

El Sur 
f('on/(l,O rtno.<.A [{OO/O"", ~I:wo.. I)(~ fYfn':uu:1\ 1'>iTTl'lüC1OIo.oI. T'fl<Uott'lIII w,rtottl ".. •• .,.. 

OI~'h(ADO~ 

~ _n .. _ .. a,. 

TOl'opair'e pal,ticipará en concurso 
internacional de cervezas 

COfI 1110\ $t ~ .... ,UIQCtJ04It ..... .oon ..... If ..... di teMt» 

_'MIII, a-~ en 0\lIIOI\. TOf'OCItoIre p,~, ourtrIIt 1 •• f9IIIMU ttmJ/\l Ot ~ .. ti 

-.WOItd IHfCuo .. " OfpIIIUUCIo "" ...... fUNof lIN<Iof EA ub 
.......,..."._ ............... " CIIIOM (le Cllletoo 

~ IXI. "lrUt'ItIron P,IItiOOM .... If~ , • .aao. II'I~ o. '''tI:IInto "'" 
.. eotIGI o. _01 ". _ ..... 11'1 laftw. -«tt_, lOt USSl 000- QIM Otl<dl/Ofl 

Olla 11M. 00IItU sus_ ..... 0t1tfIIt Ot 1I'\ItktII'I91 "*' di CIliII'ItI MotnnOCJUdDI' 1M _ .. 
lO_ 'M" ~ 1tII" DtOQJ'IINOt "'"""*"" 01 E:1IDOn1OOl'\el ~I 
201001 l"toQoiIII ~ .. "1II'OI'tCkI'l"r9toeco6ll dellHIOOO Ot CNCI~O.' 
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Servicios d. Prod,," 

Directorio Exporhdor 

út..di5tic . .., d e Com ercio 
Extenor 

Unu d. Int.ré .. 

B,bttotec. Virtual 

Certiftc.ciGn d. Origen 

Ferias Int.rn.don .... 

c.lid.d y Hedioamb'-.nte 

Estudios. pedido 

p ... gunus FNcuente. 

Exportar Paso a Paso 

Acdo"~ d. Promoción 

-_ ..... _.-
ChillAn tuvo OM% 
del M'joclo del azar 
==::"' ..... -:.:.=. 

28/01/2010 Web Prochile Bio Bío. 

Inicio 

2:1 JI 2~ (1t> f tllltiu 

DUBAI EMIHATOS ARAHES ' . 

Registres. LQu'41n" Somos? ConÜcte.nos (OIRS) 

PROCHILE 

PresentaClon de la Reo¡ón de 810 &0 
Ofiana 5teglona l 
Dlrectono Exportador 
Lmks de Inte ré$ RegIonal 
Noticias 
Agenda 
Sem¡nanos 
Documentos V estudiOs 

'\l? portada yo lver 

Toropaire partiópará en concurso internaóonal de cervezas 

La ~anta ub.cada en QUlII6n ha despertado un o,..n Interés turístico, por lo que mejOraron 
las Instalaciones para recibir a los v1sbntes. 

28/01/2010 Diario La Crónica Chillán 
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02/02/2010 Diario La Discusión de Chillán 
__ o 

CHILLAN. ECONOMrA LA DISCUSJON 

. DOIAR . PESOARGHI1lNO . UF . UTM ...... 
$36.569,00 
11'( .... 

-0,30% ... "'" 

. SOLSA DE VALORES " .. ,." 
$523,10 o"' ..... $135,51 S20 .865.85 ..... .,. O . 61 lIlA .,. 19 . 9 """" 
S638.39 ""'lOO REAl $20.863,83 "", .,. O. 66 .[MI .,. 3.81 ... ",,,,, 
• EURO $281,23 S20.861.81 ....... 
$747,28 -1.38% 

.,.1.17 ....... " .. -5.17 ..-. 

.,.1.11 _ .. -3.85 _ 

.. 10AOPAlR[ i .. PWttAU8ICADA EN IAPIOVIIKIA MSARA DE PlOGU(11I: 1 027.200 lafinADAS AlAflo, A 1.200,000 

Cerveza de Nuble 
a Feria Mundial 
enChícago 

Nueva Aldea aumentará un 
200/0 producción de celulosa 

Pif·Mffí.IM·j ·fJll3¡¡¡¡.tj!i !"I_, ,¡ '11 fi.'" ¡;m·'MMá' /MII.lh i"j 1Ii!· ('fi5.\ 
LADISCUSION.~L\.:.~ 

Httme I Ecol\Olftll • ECOttG"'- I Cen'f!Z8 ~ . • fena .. en cnr.qo 

Cerveza de Ñuble a Feria Mundial en Chicago 
lunet. 01 FlllbrerGde20IO ~ Q S 
'11~ tAl)¡ Vlf'd 

Usar puntuadón ..... '1 

UaI.O o o o e auon.Ellliill. 
r:jl eradas ¡ la ad¡udiClQÓn del pro)'tdo "Prospeco6n de Idercado de Ctllcago para Cerveza Mesanal Prtmlum Chll,na" d" 
~ programa Promod6n de ExPortaoontS StvoaoropltOJarias 2010 d. ProChile. eeMUS Toropue sera la ünlCl ctr.t.ta 

chilena presente en la Wond Seer CUp Que SI raala,¡ cada dos aftos 'i uta wz.la sede stri en Ctllago la seounda umana de 

abr1t cMf 2010 (hIlpHwww craftbrtwlrsconferlnce orglbrtw_expo htI'N) 

Esta partldpaaón da CaMlaS Toropalre pretende conocer el mercado di Chlcago.n.1 rubro di teMU art.sanal. conocer 
mlD'OCIN'tClrías (s~o en Ch.cago hay unas 15), Vlr sus milodos de promOCIón yventa, lo tiauco de sus procesos y además 
Que SI conozcan los produdOS nacionales 

~arbapar en la r.na.n Que hal)rí prO\lltdorts dalnsumos nos permibrá conocer nulYOS productos e in sumos. nuevos 
pr0'J9tdores y la posibilidad de Importar desda ellos· Stl\ala G.brfaIM.lino gerente de Toropalr • 

... .. . ..... _ •• _ . ..... . ....... . 4._ . .... . " •• 4 . . .. . ~ . _ . . ...... _ • ••• __ •• •• ~ •• • • _ . _ .... . . . . _. _ _ ~._ .. _ . 
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03/02/2010 BOO.el 

« Antenor 

La familia de cervezas artesanales ToroPaire 
Report,aJllS)o Gourmet o", de F~o de lOtO I Por O,no 

El mercado de las teMUS artesanales ha expotado durante k»s 
últimos IOOS Va no da lo mismo probar una ale. una amb.r o una 
stout. e Incluso el cervecero nacional 58 está dando ~ tiempo de 
conocar los lugares de elaboracIÓn y procesos de las diferentes 
marcas 

Para que no estés tan perdido en el nuevo mundo de la -chela'". ac' te 
L _ ______ ---.J contamos cómo son ¡¡as vanedades de T oroP.lfe una CefWza 
onglna"a de Qulllón. reglón delBio Bio. y que tume la partic.uaJndad de tener un SIstema 
completamente artesanal desde la siembra la cebada hasta ef emboteHado 

Pero vamos a lo nuestro, aci estan nuestras ImpreSiones de las tres vanedades probadas 

Antu Ale (5 ,SO) 

Este es una ctNeza de color dorado, turbia y con una espuma 
coptos" pero poco persistente 

Fundación para la Innovación Agraria 

¿A nuestro planeta le pasará algo el 

Antes de responder lee 
reportaje 

r Si 

r No 

Ver Resultados 

'- -EI14 de Febrero 
te lo regala 

Una noche en 
Motel Marln 014 

+ 
Unaño de 
condones 
Masculan 

~ e 
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05/02/2010 La Discusión de Chillán 

Home ~ EconolTll • Economía • Toropalre Apuesta econÓP'K:. que levanta espu en Ñuble-

Toropaire: Apuesta económica que levanta espuma 
en Ñuble 
Jueves 04 I~Fehf'er 20101941 

lose Luis 001 

Usar puntuaCión - /5 
Malo O O O O o Sueno 

Quinientas botellas de 330 ce. con rumbo a Panamá les abren las puertas de las e""orlaciones 
Alta calidad. Inversión relatNamente baja y tecnologia propia fueron las cartas de esta "escalera real" criOlla. 

plazo. 

Quizás pareCIera que e""orlar 500 botellas de 330 ce. es 
poco (hay Quienes que se toman eso al ano), pero el 
esfuerzo y la Inteligenda que hay tras este logro, es lo que 
vamos a tratar de contarle en esta nota 

Si volvemos al 2005-06 encontramos a un teSlsta de 
Ingeniería AgríCOla de la Universidad de Conecepdón. 
Juan Huenuman (hoy de 30 años) eligiendo tema para su 
tulao6n '1 a un matnmonlo de docentes de esa faC1Jttad, 

Gabriel Menno y Susana Villar (propietarios del predio Et 
Recreo de QulllÓn) más un primo del pnmero. Mareelo 
Coria, buscando una forma para drverslficar su 
proCluCClón agrieola. en un negooo de rentabilidad a cono 

El proyedo de hacer una planta cervecera cobra Vida '1 junta estos destinos La tesís se amalgama con el proyed'Q real de construfr 
una peque"a Industna La Idea madura y evoludona en el camino Catadores con conoamiento de calidades de cerveza, como 
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a CONtruCa6tI. tocIIIaI<w 
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5/02/2010 Vida empresarial 

!!!!!!!! 
Cerveza Toropaire sera 
la única cerveza chilena 
en concurso de Chicago 
VE 
s.-in ["",o, 

P 1f201 

D r..e.-~ No se puede encontrar la página web 
D ..... 
D TWIOt9I. ~ac.6o\ Gracia, • la MlJodtcactÓn del proyecto "Pro,pecctÓn d. Mercado de ChlCago PIra CtfYtZl 
D r~ y SOde>ó..:I M.una! P.-.rrnum ChIlena· del programa PromocIÓn de Expo!tacIOMt ~uan •• 2010 de 

ProChlt. c.rwza. TOfOPIn.tri la úoca C'MZ' c~ pttMntt en la World BMfCup que l' 

iDiTI'~.--.I!II!!I ••• 11 ,uliza ud. dos 1&). y est .... z la Mde hfI .n ChK:1QO 11 segunda semana di' abril ct.I 2010 
http IIwww craft~com.r.nc:. or;I'brew_lXPO html - ,-

[) ""-__ . .. 1, v ..... 

T ... c.oo" .... l . 0...0.. eN . _---'_ .. ..,..~ 

Esta paftlCipklÓn de CtNU •• Tcwopan pm.nde conocer ti merta de CMago en" Abo dt 
CtMlI an.unll conoe.,. mlCroctNKtria. (en .660 Chic. hly como 15) * su. m6todo. de 
ptOmOClÓFl Y WIU lo Ikl'llCO di su. proc*,o. y ~il que .. conozcan Iot; produc1o. 
nlCJOIUIlu 

"P.nlCtl)al' .n l. lena en que habri provHdoru de I1Sumo' con lo que no. apon.t conocer ntWo'O. 
productos .InSumos, nutIIO. provHCIof., Y l. po.ibdldacl cIt mponar desde ello,' .~.I. Gabnet 
M.rmo Q., .. nt .. de TOfOOIlr • 
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.. o.-,...~ ... 
____ ...oIÑ O-.O --__ IIftClIoÑ 

..... -
RES ERVA ECOlOOICA 

j 'o[" -; 
f ...... • • 
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