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Introduccion

Chile es un pais con una economia abierta y politicas publicas especificas de

apoyo al emprendimiento y descentralizaci6n, que se ejecutan a traves de distintas

agencias del Estado (FOSIS, SERCOTEC, INDAP, CORFO, FIA, PROCHILE,

entre otros).

En este contexte los emprendimientos son apoyados, a traves de diversos fondos

concursables, y es en ese escenario que nace "Tentaciones de Pica", una micro

empresa familiar (MEF) con 7 anos en el mercado, y que tiene como como fin la

puesta en valor de sabores aut6ctonos de la zona donde esta ubicada.

Destacan entre sus productos, mermeladas y jarabes de frutos como el lim6n de

Pica, guayaba y maracuya, el primero de estos con denominaci6n de origen y

conocido nacionalmente.

Sus ventas corresponden a una empresa de tamano micro, ya que no superan los

25 millones de pesos anuales, con una producci6n de envases superior a las 15

mil unidades en el caso de las mermeladas y de 7 mil unidades los jarabes. Se

destaca su capacidad de crecimiento en el corto plazo.
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EI emprendimiento de su duena, Sra. Nancy Guzman, la lIeva a tener hoy

instalaciones que cumplen con las normas sanitarias vigentes, e inclusive cuenta

con energfa solar que Ie permite abaratar costos y cuidar el medio ambiente.

Cuenta con una marca propia que refleja el territorio y ha participado en

importantes ferias como ExpoMundo Rural, Nam y Espacio Food & Service, entre

otras. En estos lugares ha exhibido y desarrollado degustaciones de sus productos

de alta calidad.

Cuando Tentaciones de Pica sale al mercado tanto nacional, como internacional,

se va dando cuenta que la calidad de sus productos no va de la mana con su

imagen, el alto valor percibido hace que los consumidores no aprecien los

productos versus su precio de compra.

Es importante destacar que la calidad de la materia prima presente en toda su

Ifnea de productos (mermeladas, concentrados y jarabes) es (mica por 10ex6tica,

y ademas su producci6n cuenta con una condici6n natural diferente a la de todo el

territorio nacional, dado que se realiza en el "oasis" de Pica en medio del desierto

mas arido del mundo.
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Una de las grandes limitaciones que presenta Tentaciones de Pica, en sus

procesos de producci6n y comercializaci6n, tiene relaci6n con su ubicaci6n

geografica extrema y el poco acceso a proveedores de insumos.

Entorno Pais

Analisis del entorno

Econ6mico

Chile es un pais de economia estable. Esta posicionado como un

importante productor de alimentos, siendo la variable "gourmet" 0 productos con

valor agregado, una tendencia dentro de las empresas ligadas a este rubro, con

un fuerte apoyo de entidades del Estado que ayudan a dicho incipiente desarrollo,

enfocando sus esfuerzos principalmente a 10 que se conoce como MIPYME

(Micro, pequenas y medianas empresas)

Nuestro pais tiene ventajas competitivas respecto a sus vecinos gracias a

su ubicaci6n geografica y clima privilegiado.

Es importante senalar los 25 acuerdos comerciales con 64 economias en el

mundo.
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EI tema de los alimentos artesanales/gourmet se ha ido desarrollando a

traves de los ultimos arios creando espacios en ferias extranjeras y nacionales. EI

publico tanto chileno como extranjero ha generado un gusto por querer gastar a

costa de productos de mayor calidad y que cuenten con una historia.

Frente a la desaceleracion economica y a una caida de la inversion, el

consumo fue impulsado principalmente, por mayor el gasto de los hogares en

bienes y servicios, esto 10 notamos en ferias del rubro alimentario que no han

bajado su convocatoria, como 10 presenta el diario Financiero en articulo publicado

en noviembre del 2015, "Ferias y bazares el nuevo imfm del consumo".

Social

Desde el ario 1995 cuando se realizo la primera version de Expogurmand

en Casa de Piedra, segun articulo publicado en sitio web de www.carlococina.cl.

EI mercado de la comida gourmet/artesanal paso de estar encerrada en el rubro

de cocineros a ser parte de todos los amantes de la comida 0 cocina, sin

necesariamente tener el oficio y donde la exposicion de productos de regiones 0

personas de localidades extremas de Chile comenzaron a compartir con el resto

de Chile sus productos. Este tipo de evento ha pasado a ser relevante dentro de

Chile, la apertura y convocatoria que han tenido, ha lIevado de tener una feria al
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ana a mas de 15 en 5 diferentes formatos en distintos rubros como 10 pueden ser

los casos de Expomundo Rural y Nam en el rescate de la identidad, Food and

Service en el canal HORECA, Paula Gourmet y Echinuco en comercial dirigido a

venta al publico final, Pebre en la variedad de cocina con representaci6n en

nuestro pais 0 Bazar ED que mezcla moda y tendencias con una fuerte presencia

de marcas de alimentos que esten en esa via, por nombrar algunas.

Legal - Politico

LEY NUM. 20.606 Composicion nutricional de los alimentos y su publicidad.

Esta ley nace con el objetivo de advertir al consumidor respecto al alto

contenido de sodio, azucar, grasas saturadas y calorias con el fin de disminuir el

sobre peso en la poblaci6n chilena, la modificaci6n de esta ley tambien recae en la

modificaci6n del reglamento sanitarios de los alimentos en el titulo XVII parrafo I y

II, donde hace alusi6n a los azucar y jarabes como tal para los jarabes el articulo

391 Y484 para concentrados.
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Tecnologico

Dentro del rubro alimentario la mayor parte de la tecnologia se centra en

maquinarias especializadas, que buscan hacer de los procesos de produccion mas

eficientes.

Tambiem la tecnologia ha ayudado para que los procesos tengan detalles

ecoeficientes que ayuden en el ahorro y eficiencia de la cadena productiva, como

los paneles solares, entre otros.

Hoy en dia existen plataformas digitales que ofrecen productos

gourmetlartesanales via e-commerce, presentandose asi como nuevos canales de

distribucion para micro empresas. Si bien en Chile no han tenido el exito que en

otros paises como es el caso de Amazon y Alibaba a nivel de paises

desarrollados, claramente es una tendencias que esta al alza.
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Mercado

Tentaciones de Pica se centrara en el mercado general de las conservas

enfocadas a su proceso de producci6n. Este se clasificara como un candidato a

lIegar a ser producto gourmet, segun 10 indica Chris Nemcheck (2006) de la

National Association for the Specialty Food Trade, los speciality food 0 alimentos

gourmet se describen como:

• Nivel, estilo y/o calidad mayor en su categoria.

• Especiales, ya que sobresalen en caracteristicas tales como: exclusividad,

origen ex6tico, elaboraci6n especial (artesanal), ingredientes (naturales),

diseno, suministros limitados, aplicaci6n 0 usc inusual 0 especifico, canal

de distribuci6n.

Lo anterior extraido del Estudio de mercado Gourmet realizado por ProChile en el

ana 2009.

Tentaciones de pica tiene un mercado objetivo con potencial, dado que no es una

mermelada, concentrado 0 jarabe comun que se puede encontrar en

supermercados, son productos ex6ticos, los cuales cada vez tienen mas

instancias donde exponerse como son las ferias nacionales e internacionales.

Segun el mismo estudio de Mercado Gourmet en Chile realizado por Prochile y

publicado en abril del ana 2009, "Las empresas de productos procesados gourmet
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no pueden competir con los agentes medianos 0 grandes de la industria, debido a

la imposibilidad que poseen de lograr escalamientos productivos como dichos

agentes."

Por 10 tanto, y como 10 indica un estudio de la Universidad Central, un elemento

diferenciador de los productos gourmet chilenos es la no industrializacion de la

produccion, por 10 que la viabilidad comercial de la industria Gourmet radica en

ofertar un producto diferenciado de su simil industriaL" Lo antes senalado si bien

refiere a informacion del ana 2009, el concepto de producto gourmet sigue siendo

el mismo ya que si este pasa a industrializarse deja su condicion de gourmet."

Segmentacion

• Ubicacion:

o Chile, region Metropolitana, Pica, region de Tarapaca.

• Rangos de edad: 21 - 70 anos

• Genero: Mujeres - Hombre.

• Nivel Socio Economico: Medio Alto.

• Comportamiento: Su interacci6n con la marca es esporadica, ya que actua

segun posibilidad de acceso a los productos, ya sea en una feria, 0 como

turista en el sector de produccion.
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Competencia

Huerto Azul:

Empresa que nace en Villarica, sector turistico del sur de Chile, la cual se

considera como competencia debido a que dentro de su amplia linea de

productos, tiene mermeladas con frutas ex6ticas, contempla mermelada de Iim6n

de Pica. Se destacan los mas de 10 arios en el mercado y la amplia linea de

productos.

Packaging

Cuenta con un envase estandar de mermeladas gourmet, con tendencias de

caracter inglesa junto a sus colores institucionales
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Sitio web

Cuenta con un sitio web donde expone todo los productos que vende, actualizado

segun el precio promedio de su exposicion en retail, ademas cuenta con

e-commerce de productos individuales, muestra un buen desarrollo de imagenes.

Se destaca que es un sitio enfocado a los productos mas que a la marca.
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Redes sociales: tiene presencia en Facebook, exponiendo el mismo concepto que

en el sitio web, mostrar productos, el logo como (lnico elemento no se muestra,

s610 el nombre y una gam a grande de productos. Tambien es importante senalar

que cuenta con dos paginas de Facebook no oficiales, las cuales se exponen sus

productos.

Huerto Azul
Santiago

Me gusla Envier mensaJe Mas •.

Iinielo

InformSC16n

Fotos

OpInl()lles , Estado • FotolVldeo Delk:alessen . Santiago de Chile

Me gusta

VK1eos

Pubhcaclones
A 217 pe1'SOn.lS i8:\ gl.$~a"10

nmiHfi4.U Huerta Azul Santiago

Para asia NaVldad regaJa alguno de nuestros productosl Haz tu pedido
anles de Olel8mbrs

Invltat a an'Iogos a Q:J8 lOOlQuen que kis gus:a

lap~lna

.) ,.,.,.
- - - -

INFORMACION

Tripadvisor

Siendo este un buscador referencial de lugares turisticos, respecto a 10anterior se

encuentra Huerto Azul, con una clasificaci6n hasta el dia de hoy cuenta con 66

opiniones nacionales, como internacionales, su puntuaci6n es de 6,6 de 10 puntos

maximos. Esto se debe a que la marca posee tiendas propias donde venden sus

productos.
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Reportajes:

Reportaje en emol.cl (04/2007)

emol.
va •••

~I- --
Sabores del campo

a::::I o· (l'ATOCOJO't VpwOc ••••
...."... •. I.A~"'~-

MIII_r.I'ca<'IIU)IM_., __ ~~I'lO_~_

"~~doIl"_'_OIIC1 __ ~ ..-o~~
••• 1)'OQ,<Ct••••.,.~ •• I""""~~"'.~1)e

~~~""'IWOttc:k_ltoIe.~ •••••.•••I.~

......_ •• r_"f'IQPIMC ••• ••• Ia"Ol~;traQ •• O'

.......uo~_y ••••.•Es~-'II;at" ..•"~~1/bI'r

"~IO.~

e ·,,·1('''15· J./4.".

,..". •••~ •••l •• ~~..., ••• _ •••••• C~_~.,.IO_~ ...~ ....•...__ s..-~
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Articulo en paula.cI (11/2013)

LOS MAs VISTaS

fJ momodc Ia>gm<b
dcpapd

Huerto Azul

AI punto:

Empresa nace el 2011, can el objetivo de satisfacer un mercado exigente que

busca sabores ex6ticos traducidos en mermeladas, jarabes, jugos yespecies.

al.
\WI\'I.<llpunto.d

Packaging:

Producto contenido en un envase de vidrio, tipo estandar debido a la forma

cilindrica, pero sin Ilanuras, con una etiqueta larga 0 carta dependiendo del

envase.
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Sitio web: Cuenta con un sitio web, no muy bien desarrollado en cuento a colores

de la marca, se aprecian a 10 menos 3 tipograflas combinadas, expone su

presencia en redes sociales las cuales solo funciona Facebook, cuenta con un

sistema de pedidos y expone todos los lugares donde se encuentra

comercializado los productos. Las imagenes expuestas son de baja calidad.
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S~vore5 de Chile lI!l
ALPUNTO Productos Recetas Hal tu pedldo Oonde comprar

f
t

>

Redes Sociales

Facebook

En esta red se destaca la presencia del logo y sitio web, por otro lado las

imagenes son de mala calidad y su ultima actualizaci6n es de junio del 2016.

Iinicio

Informacl(m

Fotos

Alpunto

Megusta
Me gusta Enviarmensaje Mas .•.

Videos
." ESlado • Foto/video Producto/servicio

Publicaciones

'%4iill,U'. ••~ ., I:...SC to 81go an 'J'sta pR.gma ......•..Busca pub ,C:'l' nes en esta pagma

n Alpunto
A 519 personas les gusta esto
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En los medios digitales de busquedas optimizadas de google no detectan artfculos

relacionada a empresa AI Punto.

Mickelsen Gourmet:

Mickelsen es una empresa familiar, sus productos son a bases de frutas y

verduras. Su amplia gama de sabores en mermeladas 10 clasifican dentro de la

competencia de Tentaciones de Pica.

~?r-O
MICKELSEN~ ...<=J· GOURMET

/' \ ) 'J d. ,?""
ll/lIU/I!ut d. I ell/(dlc:..utll

Packaging: Cuenta con un envase utilizado tradicionalmente para las mermeladas

incluso se concluye que los detalles y aplicaci6n del packaging es similar a la de la

empresa Huerto Azul, se reconocen ciertos patrones de diseiios que se repiten

tanto como en el envoltorio que sella el envase como en la etiqueta.
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Sitio web

En la pagina web, se reconocen los mismos patrones de diseno que muestra el

packaing, su logo esta bien expuesto, no es un sitio optimizado que responda a

aperturas en Smart Phones, utiliza colores institucionales y tiene contenido

bilingue (ingles - espanol)

« hu un1--lIJl rr· ,Jue ....Jrl m.1LiL \\ uh

tf\. sh lund pa-"l d truJt ,wd

q:4..t.d'tL .... I .h..:h pr,' h,11h1 ~t.lih..J

ilL II ,1 Iltn~ r, bnn' III 1 .1f!.1'1Ut..

f' IIIIll••.t t \rl rHo !In.!

Lon'ltucJn~ISur9~~.Km''i HUln.tHILI· Pnono-~u (St.):! 2S211~15-("t».2 1S:!~1217 export.~rr.";kd·u:n,-l lntoa:nICkclsenc
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Redes Sociales

Cuentan con Facebook donde exponen productos y no se encuentra actualizado.

Productos
Mickelsen
Gourmet

Me gusta Envier mensaje Mas •••

IlniC!O

InformaciOn

Fatos

Me gusta .' ESlado : :.•. Alimentos/bebidas

Videos

Publicaciones

r.): : Escnbe a yo en es1a ptlqln.ll
! Busca cub IC:lCtOne8 e- iWSta "aglna

'%11111,1.'. Productos Mickelsen Gourmet a,_~ua zt S\l toto dH
A 513 per.;onas les QUsta esto
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Exposici6n en Medias digitales

Publicaci6n en revista The Gourmet Retailer (11/2008)
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Publicaci6n en Diario de EE.UU. "Gourmet News" (01/2009)

GOURMET NEWS'.,. .. ....,... ... .. ... -- . .
-..--.- .•.....-.--
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Tendencias

Este 2016, Mintel (Agencia internacional de Inteligencia de mercado) publica

tendencias globales de alimentaci6n y bebidas 2016, con 9 tendencias que van a

mover el mundo.

1.- L..9..wJ.i(ir;[g!,._f?(.p_(J_9.((9.Q_f!!.(I.fHTJ.igQ:Los consumidores demandan alimentos y

bebidas naturales y menos procesados, 10 que esta forzando a las companias a

eliminar los ingredientes arfificiales. Los productos que aim deben pasar por ese

proceso se enfrentaran al escrutinio de los consumidores que buscan formulas

naturales con ingredientes reconocibles.

2.- _~.?'_rJ.L!.f?ygJfI_9.HQ_gg__f?$__~9.Q:Las sequias, la preocupacion por el desperdicio

de alimentos y otros fenomenos naturales no solo afectan al abastecimiento de

alimentos y bebidas en todo el mundo, sino que tambi{m influyen en su

preparacion y produccion. En 2016, la sostenibilidad pasara de significarque algo

es bueno para el balance de resultados de la empresa, a ser un nuevo concepto

de desarrollo de producto que tiene en cuenta el bien comun.

3.- Pf?__QfIrJ.t(_Q._l]g_Qi.?_gfL!.f?m:Como dice el refran respecto de la belleza, 10

imporfante es 10 que esta en el interior. Los consumidores empiezan a ser

conscientes de que su dieta guarda relacion directa con su aspecto y con como se

sienten. Esto esta generando un nuevo interes por los productos pens ados para

mejorar el aspecto fisico y el bienestar personal, creando un mercado para

productos mejorados con todo tipo de colagenos y probioticos.
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4. - A!tf!rfJ~l~'(_?:$.PQr.J9.q~.$ ..p'.?rjf!.$..: La hamburguesas vegan as y las leches sin

lactosa han escapado del reino de los sustitutos pensados para personas con

problemas alimenticios 0 seguidores de dietas vegetarianas. Ahora, la creciente

variedad de nuevas fuentes protefnicas y de alimentos alternativos resultan

atractivos para todo tipo de consumidores, 10 que presagia un mercado

profundamente diferente, en el que 10 que antes era 'alternativo' podrfa convertirse

en 10 generalizado.

5.- p.~r?:J9.qQ.$..(Q$ ..9.l,I.~rPQ~: Para muchos, estar en forma significa simplemente

ser mas activo. EI aumento de los program as deportivos que animan a los

consumidores a ser mas activos revela la necesidad de contar con alimentos y

bebidas que les ayuden a conocer la nutrici6n deportiva, incluyendo la energfa, la

hidrataci6n y las protefnas. Esto crea una nueva oportunidad para una gama de

comunicaci6n y de productos que ayuden a conseguir los nuevos niveles y metas

de actividad de la ciudadanfa.

6.- f?~.$.?qQ....f!.fJ...Hf!.qlJ.Q$... r.f?f!!f!.$: A los consumidores se les ha cortejado

tradicionalmente con el origen de los productos, sus ingredientes 0 a traves de

historias inspiradoras. Dado que alegaciones de ese tipo han acompaflado tanto a

productos artesanales como industriales, los consumidores y los reguladores

buscan ahora productos cuyos reclamos esten verificados.

7. - L..?:...f?-:r.f?y'Q!.lJ.9.~9.fJ,...g_f?.!Q.$....9.?:[r.~tQ$...f! ...(Q$...9.(i9.K$: Las compras online, las

aplicaciones y los servicios de reparto estan transform ando el acceso de los

consumidores a las gangas, los nichos de ofertas e incluso los menus completos.
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Dado que Internet no ha cambiado todavia todo el panorama de la compra, las

innovaciones animan a los consumidores a buscar mas alia de los proveedores

fisicos tradicionales.

8. - .$Yf~q/£?'f]t.f?mfHJ.(~ f)J.!f?nQ 9.qm.Q._'p'q._(fLtyf.(£?CJr!.Q_: EI aumento de los medios

centrados en la comida ha desencadenado un nuevo interes por la cocina, no solo

en cuanto a medio de alimentacion sino por el simple deseo de compartir con otros

nuestras creaciones a traves de las redes sociales. Esto conduce a la gente por

diferentes caminos: Algunos esperan ser suficientemente buenos como para

competir en program as de television mientras otros cultivan de forma privada

distintas especialidades, desde los cupcakes hasta los curris. En un caso u otro, la

gente cocina para compartirlo con sus amigos y seguidores.

9.- M~§fJ.PfJ[?__l)_f]Q_.: En todos los grupos de edad se esta detectando un mayor

numero de consumidores que viven en hogares unifamiliares 0 comen solos de

forma ocasional. Estas comidas para uno requieren de productos de cantidades

apropiadas y de promociones que reduzcan el estigma de comer solo.

10.- ~.q._..qff}lq._ __qf?f__AQN; EI interes por 10 natural y por volver a 10 esencial ha

impulsado el consumo de granos tradicionales y supercomidas, promoviendo el

principio de que 10 antiguo es mejor que 10 producido hoy en dfa. EI interes por

ingredientes historicos sugiere que la gente podrfa esforzarse por entender su

fisiologia personal y diseflar dietas que Ie conecten con sus ancestros 0 con su

composicion genetica.
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todo el contenido graso es malo han comenzado a disminuir. EI conocimiento de

las diferentes fuentes de grasa buena y mala esta provocando un cambio hacia un

paradigm a en el que el contenido graso no es 10 primero ni 10 mas importante

cuando se buscan productos saludables.

12.- .G.QlJ1.f1[.!;.Q.n.lQ.$. ..QjQ§;..EI sabor ha sido durante mucho tiempo el eje central

de la innovaci6n, pero las actuales sociedades, mas visuales y centradas en

compartir, reclaman innovaciones construidas clara mente alrededor del color y el

arte. Inspirandose en la oferta de servicios alimenticios global, las marcas pueden

experimentar con colores vibrantes y form as novedosas para hacer el

empaquetado de sus productos merecedor de las alabanzas del consumidor y de

publicaciones en las redes sociales.
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Participacion de mercado.

No existe un estudio a nivel nacional de la oferta 0 producci6n de mermeladas

actual, para 10 cual fue necesario recurrir a los dos productores mas grandes de

mermeladas gourmet del mercado local (Mickelsen y Huerto Azul), cuyas duenas

(Patricia Concha y Patricia Martini) nos revelaron la producci6n promedio que

tienen dichas empresas. A traves de dicho calculo se infiere que la producci6n

mensual nacional de mermeladas gourmet es aproximadamente es de 120.000

envases, ante 10 cual Tentaciones de Pica ocupa cifras cercanas al 1%.

Producto y Valor Agregado

Mermeladas: lim6n de Pica, maracuya, naranja, mango, guayaba, frutilla y

datil, los antes mencionados son las bases y sabores de las Ifneas de productos

que ofrecen Tentaciones de Pica.

Jarabe: Elaborado a base de la concentraci6n de juga con azucar anadida y

batida. Teniendo como sabores, guayaba, lim6n de Pica y mango

Concentrados: Es un producto que se obtiene concentrando (quitando el

agua) a los jugos de frutas. Para su consumo deben reconstituirse mezclando con

la cantidad de agua indicada por el fabricante, obteniendose de esta manera un
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producto semejante al juga de la fruta que declaran contener. Maracuya, guayaba

y mango.

EI valor agregado que tienen los productos antes senalados es la materia prima,

exotica. Otra cualidad son los grados brix de la fruta, los cuales se componen y se

entienden por el coeficiente total de azucar (sacarosa) disuelta en un liquido. En el

caso de un mango maduro promedio, segun estudio realizado por los especialistas

de postcosecha de frutas y hortalizas (Elizabeth Bastias, Hugo Escobar, America

Leiva, Tatiana Torres, Paula Cordova) tiene 12 grados brix con un alto grado de

madurez, a comparacion del mango de Pica, con una madurez media lIega a los

17, 9 grados brix, esto segun INDESIA (publicacion cientifica de la Facultad de

Ciencias Agronomicas de la Universidad de Tarapaca 1998). Esto podrfa deberse

a las "altas temperaturas de la zona, sumado al estres permanente al que estan

sometido los arboles, por riego de baja frecuencia (escasez hfdrica)", segun la

encargada del INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) de la unidad de

vinculacion y transferencia tecnologica de linea de la region de Arica, Marjoie

Allende.

Segun el estudio de Mercado Gourmet en Chile realizado por Prochile y publicado

en abril del ana 2009, "La mermelada Gourmet debe ser exclusiva, con una clara

diferenciacion del resto, con especial enfasis en la buena calidad y debe contar

preferentemente con denominacion de origen." Se debe senalar que dentro de los
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tipos de fruta que utiliza la empresa Tentaciones de Pica para la elaboraci6n de

sus productos, esta el lim6n de Pica, el cual es el unico fruto con denominaci6n de

origen (segun informaci6n expuesta en el sitio web http://www.sellodeorigen.cI/).

con que se elaboran mermeladas en Chile, 10 cual aumenta y potencia su valor

agregado.

Mermeladas

250 cc

450 cc

jarabes

375cc

700cc

Concentrados

375cc

700cc

Hoy en dia la marca Tentaciones de Pica, se expone de la siguiente manera

grafica.
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Presenta un logotipo complejo debido a la presencia de una imagen referencial a

la Iglesia del pueblo de Pica, generando una connotaci6n religiosa, se presentan

dos tipos de tipologias y se reconocen al menos 4 colores.

Packaing

Tentaciones de Pica, presenta un envase tradicional de vidrio de forma circular, la

aplicaci6n de la etiqueta ocupa la parte superior y se destaca una gran cantidad de

informaci6n con tipografias complejas y variadas (3) del tipo manuscritas.
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Debido a que Tentaciones de Pica pertenece al circulo Sercotec, su busqueda

natural en google, es bastante dirigida y con contenido relacionado 100% a la

marca.
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Infraestructura y Planta

1.- 90 mts2 de sala de procesos

2.- Una camioneta con cabina simple

3.- 12 Congeladores

4.- 1 Maquina de Ilenado de liquidos.

Img.1: Embotelladora.

Img. 2: Instalaci6n de paneles solares
34
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Img. 3: Operadoras trabajando el Limon de Pica

Estructura de la Organizacion

1. Directora y Duena

2. Contador

3. Dos operadores
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FODA

Forfaleza:

• Produccion de fruta propia.

• Empresa pertenece a asociacion gremial local dedicada a este tipo de

productos.

• Alta participacion en fondos concursables del estado, debido a su condicion

de mipyme y pertenencia a una zona extrema del pais. Generando

exposicion de marca en todos los portales gubernamentales sin inversion

privada.

Oporfunidades

• Unico productor en la zona.

• EI mercado donde se situan los productos es innovador.

• Agua mineralizadas subterranea.

• Condicion climatica que permite que para algunos frutos, La cosecha sea

dos veces al ano.

• Grados brix de la fruta superior al mercado sudamericano.

• Una de sus frutas/materia prima, especificamente limon de pica cuenta con

denominacion de origen.
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Debilidades

• Presentaci6n de producto en terminos de packaging.

• Poco espacio fisico para almacenamiento de productos.

• Problemas en la gesti6n de ventas, debido a una poca flexibilidad en las

formas de pago.

• Poca exposici6n de marca.

• Problemas de abastecimiento de insumos.

Amenazas

• Baja producci6n de insumo en la zona.

• Pocos puntos de venta

• Situaci6n extrema para puntos de distribuci6n

• Uso de azucar, por nuevas leyes en Chile, hace visible los altos

concentrados de azucar que contienen los productos.

• Producci6n en zona extrema del pais, haciendo muy dificil el acceso a

servicios basicos.

• Alta oferta de productos como las mermeladas.
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Modelo de Sistema de Marketing

Variables Controlables

Producto: Tentaciones de Pica cuenta con 3 lineas de productos:

• Mermeladas, dentro de sus sabores tiene, limon de Pica, maracuya,

naranja, mango, guayaba, frutilla, datil.

• jarabes: guayaba, mango y limon de Pica

• Concentrado: guayaba, maracuya y mango.

Precio:

Mermeladas (250grms.) : $1.800

(450grms.) : $2.800

jarabes y concentrados:

(375gmrs.): $1.800

(700grms.): $2.800

Plaza: Quiosco en feria turfstica permanente, supermercado San Andres de Pica

es su punto fijo y esporadico ferias del rubro en Santiago y regiones, (\Jam,
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Echinuco vitivinicultor, Espacio Food and service y Regiones, Pica expone.

Promoci6n: Exposici6n de la marca ha sido en las ferias gourmet y en la misma

localidad de Pica.

~I'ICU~ TIlO CHIL~I'IO Il~ NU~STIl!l. COCIN!l.
1.-

3.- 4.-

F
ESPACI~

CCU
2.- SERVICE
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ECOFERIA SUSTENTABLE

5.-

La empresa cuenta con sitio web como plataforma de comunicaciones, la cual

tiene una jerarquia definida y una usabilidad clara, demuestra que sus productos

no se diferencian. Por otro lado la pagina se encuentra desactualizada. Es

importante destacar que no tiene mapa de sitio.

+- c tf lentacionesdepic.a.cI

;:. ,lQIJUC.loM$ M Om ••.d ·IJV~fV'\t'S· MiI'J HA .•••AS Sf; a 9tn ••. ~11 B~u.-r (;
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Variables no Controlables

• Demanda: EI mercado local tiene una tendencia a consumir una cierta

variedad de mermeladas y es poco asiduo a probar cosas nuevas, pese a 10

anterior, dado la abundante oferta de productos, su demanda es alta.

En general en los hogares del pais siempre hay una mermelada presente.

• Mercado: Dada la influencia europea en Chile, desde los inicios de nuestra

historia y la abundancia de fruta de nuestro pais, una forma de

conservaci6n de la fruta es a traves de las mermeladas, las cuales han side

muy populares desde siempre.

Estan presentes desde la producci6n casera hasta en formatos mas

sofisticados en tiendas especializadas y supermercados. Dado la cercania

de nuestra sociedad con este producto, permite que haya una amplia oferta

y una alta demanda.

• Competencia: Las bajas barreras de entrada para la producci6n de

conservas, hacen factible que muchos competidores entren en el mercado,

10 cual necesariamente lIeva una alta competencia entre las marcas. Los

productores intentan diferenciarse ya sea por la busqueda de sabores mas

ex6ticos y/o bajas en los niveles de azucar para lIegar otros segmentos de

la poblaci6n.
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• Legales/Politicos: LEY NUM. 20.606, la cual expone de manera negativa a

tentaciones de pica por su alto contenido de azucar.

• Tecnol6gicos: Dentro de los procesos de la empresa, se reconocen paneles

solares los cuales ayudan en el deficit que existe de energfa en el sector y a

disminuir los costos altos de la energfa a nivel nacional.

• Recursos internos de la organizaci6n: Dentro de sus herramientas de

comunicaci6n se reconoce, sitio web informativo y desactualizado, ademas

de la exposici6n en ferias a las que se asiste durante el ano.

Variables Dependientes

• Comportamiento: Existe un nivel de fidelidad con ciertas preparaciones

asociadas a una marca, inclusive a un tipo especffico de sab~r. Sus usos

son puntuales, reposterfa 0 acompanamiento generalmente asociado al

pan, pero dada la mayor cultura culinaria que existe hoy, en ciertos

segmentos, estos se han comenzado a utilizar para preparaciones tanto

tipo coctel con quesos como para adobar distintos tipos de carnes para un

plato de fondo.

• Conocimiento: EI conocimiento es amplio debido a que esta arraigado a

nuestra cultura culinaria. En el pasado estaba asociado a la cocci6n casera

por algun familiar 0 a la compra de algun productor artesanal; hoy los

clientes buscan marcas cuyos sabores evocan a una preparaci6n casera.
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• Comprensi6n: La comprensi6n en este rubro va asociada a un grupo etario

y social.

• Gusto: En terminos generales existe un gusto por los productos, pero a su

vez los consumidores tienen claro que sabores son sus favoritos.

• Preferencia: Existe una marcada preferencia por estos productos, pero esta

definida especificamente por el sab~r.

• Compra: Oebido a que este tipo de productos se encuentran arraigados en

nuestra sociedad, la intenci6n de compra es usual existiendo una

cotidianidad en la compra.

Figura 16: Importancia de los principales elementos diferenciadores de los
productos y/o marca

37% 40S
.'·J"llt ,·",,"'t ..

16~
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Investigaci6n de Mercado Gourmet realizado por ProChile Abril 2009.
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Investigacion de Mercado

Entrevistas Especia/izadas

Deyanira Reglas, duena de Alma Sol. Jaleas de vino.

Ganadora de la SIAL Paris 2010 (The Global Food Market Place) como mejor jalea

de vino.

Conclusiones:

- Los productos como las mermeladas en Chile, pasaron de once chilena,

como acompanamiento del pan a estar presente en los aperitivos

acompanado de quesos y sabores agridulces. A 10 anterior se refiere que

pas6 de ser un producto artesanal a gourmet en los hogares chilenos.

Dando el ejemplo de queso crema con mermelada de piment6n.

- La apertura de ferias gastron6micas en Chile han ayudado a traves de

degustaciones a que se conozcan productos ex6ticos sin la necesidad del

riesgo de adquirirlos para conocerlos, creando un gusto por ellos.

Cita, "Existe un mercado para las mermeladas, hoy en dfa el que se

encuentra mas en potencia es de los productos saludables debido a que

hoy es una tendencia".

EI factor a rescatar mas importante en los productos de este tipo es su

presentaci6n, el packing, el cual resalta "debe ser elegante sin matar 10

artesanal"
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Focus Gruop Especializado

Participantes:

Rafael Ric6n (Director ejecutivo Grupo Masa)

Claudia Zahlhaas (Productora general NAM)

Miguel Gonzalez Lagarribel (Mix6Iogo, Brand Ambassador en Dilmah Tea, Estudio
en Basque Culinary Center (Espana))

Patricia Paredes (Consultora independiente, coordinadora feria Nam)

Pilar Rodriguez (Chef, Duena de Pilar Rodriguez Food & Wine Studio, Estudios
en Academie D'Art Culinaire Le Cordon Bleu, Paris, Miembro de academia
culinaria francesa)

Ana Maria Riveros (Directora ejecutiva de Pebre)

Mariana Martinez (Somelier, Profesora Escuela de Sommeliers de Chile,
Conductora programa Reina de Copas en Radio Universo)
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Conclusiones

Positivas

Se reconocen los persevantes naturales.

Fruta sensorialmente presente

Tamario del envase de las mermeladas.

Presencia de fruta natural.

Negativas

Etiquetado no resalta el origen, tam poco las caracteristicas de la fruta.

Mucha informacion no resuelta en la etiqueta.

EI tipo de envase de los jarabes y concentrados no es homogemeo, "parece

un envase reciclado" Mariana Martinez.

No existe una equilibrio en el caso de los jarabes y concentrados respecto

al tamario de la etiqueta versus el tamano del envase.

"Existen mas de 4 tipografias diferentes en la etiqueta presenta confusion al

momenta de leer." Rafael Ricon.

La tapa blanca en las mermeladas presenta una caracteristica que 10

clasifica igual al resto del mercado.

Ana Maria Riveros comenta "Es un intento de copia del packing de

Mickelsen Gourmet".
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Focus Gruop /I

Grupo de 5 personas con rango de edades entre 23 - 58 arios, diversas estudios y

estrato socioecon6mico alto.

Positiva

- Presencia de fruta natural.

Envase tipo respecto a las mermeladas

- Tiene un aspecto artesanal

Negativas:

- Jarabes y concentrados envase tipo para botellas de Piscos.

- EI tamario de la etiqueta es la misma en todos sus productos.
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- No hace referencia a su lugar de origen.

- No tiene un aspecto gourmet.

- No tiene una imagen atractiva.

- Mezcla muchos tipos de letras y su logo no es legible.
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Plan de Marketing

Brief

Problematica: Existe alta oferta de productos como mermeladas y jarabes,

por 10 que es necesario agregar valor de manera de generar una diferenciaci6n.

Dado el caracter gourmet de estos productos son de uso no tradicional a los

propios de su categoria.

Propuesta: Desarrollo de imagen corporativa para mermeladas y jarabes

gourmet cuya propuesta de valor se basa en los sabores propios y ubicaci6n (lnica

(Pica) donde se desarrolla su producci6n.

Publico Objetivo: personas entre 25 - 70 anos, con poder adquisitivo.

Suele encontrar este tipo de publico en ferias alimentarias especializadas que

adquieren los productos con un caracter de suvenir.
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Objetivos y Tacticas

Objetivos Cuantitativos: Aumento de las ventas en un 10% en 1 ano luego

del plan de marketing aplicado.

Objetivos Cualitativos: Posicionar a "Tentaciones de Pica" como una marca

que rescata la calidad y origen de su localidad.

Tacticas

o Rediseno de imagen de Tentaciones de Pica.

o Rediseno de sitio web enfocado a sus productos.

o Presencia en redes sociales para su viralizaci6n como marca.

o Presencia en ferias especializadas del rubro alimentario.

o Estar presente en Mercado Paula Gourmet 2016 0 feria similar.
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Estrategia de Marketing

Posicionamiento por atributo.

Dentro de la linea de productos de Tentaciones de Pica, el atributo que los une es

la calidad del producto inigualable a la del mercado y destacable entre todos.

La cualidad mas importante de la fruta que se cosecha en Pica, regi6n de

Tarapaca, son los grados brix con que cuenta las diversas frutas y esto se refiere

al sabor/dulzor que contiene la misma, esto entiendase como grado de azucar

natural en la fruta.

En Pica se reconoce esta presencia de grados brix mas elevada que en el

mercado, debido a su lugar de cosecha. Las aguas con las que crecen las frutas

son subterraneas y muy mineralizadas, ademas de esto la continua exposici6n al

sol, las cuales hacen que el crecimiento de esta sea naturalmente muy dulce,

ademas de que se den frutas acidas como el maracuya, mango y naranja.

Este atributo enfocado a su origen y calidad es 10 que diferencia a los productos

Tentaciones de Pica, con el resto del mercado.
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La justificacion mas valorizada es que dentro de la competencia de mermeladas la

calidad de la materia prima, no es un atributo utilizado por el mercado, haciendo

de esto el factor diferenciador de Tentaciones de Pica.

1.- Huerto Azul:"Cocinar es una forma de amar."

2.- AI punta: rescatando la PRESENTACION, COLOR, SABOR Y TEXTURA de las

frutas y verduras caracteristicas de nuestro pais, Chile.

3.- Mickelsen Gourmet: "Usamos las mejores frutas y verduras chilenas, que son

cosechadas a mana y cocinadas con carino"

Tres competidores de la empresa Tentaciones de Pica donde si bien la calidad es

parte de su atributo no 10 destacan como tal, son tres parrafos finales que exponen

dentro de los medios digitales, no ayudan para concluir que para ellos su

posicionamiento no es por atributo referido a la calidad de la materia prima que

utilizan.
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Herramientas Digitales

Sitio Web

EI sitio web a desarrollar, debe tener como objetivo principal la exposicion de sus

productos y su historia, es decir, un sitio informativo. Dentro de su desarrollo debe

contemplar la lectura de keywords para estar presentes en google, 10 cual la

marca al estar dirigido a un segmento "foodies", quienes quieren saber mas

puedan encontrarlo, a los que no la conocen, si bien hoy en dia google al ingresar

el nombre de la empresa, reconoce las busquedas como se comento

anteriormente, el contenido al que lIegamos no es el de esperar, debido a su

desactualizacion, esto crea rechazo a la marca.

Uno de sus principales funciones va en la parte interna que su lectura de

programacion este optimizada para buscadores esto mejor lIamado SEO (Search

Engine Optimization), la cual la posicionara dentro de la busqueda de los usuarios

dentro del buscador google.

53



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Redes sociales

Facebook

Red social, considerada la mas importante a nivel mundial, la cual se usara como

red troncal, esta sera la red que dara a conocer a clientes cibernautas los

productos gourmet de la empresa junto a la participacion que presente a ferias 0

eventos.

Twitter

Esta aplicacion en sf, funciona con el presente, todo es dinamico, el hecho de

publicar ferias y apariciones, abre las puertas a personas que no conocen la

marca y a otros que quieran tener una segunda oportunidad, que esta es aun mas

valorable ya que se crea una fidelidad.
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Control y Medici6n

Los KPI a utilizar para el plan de marketing son los siguientes:

1.- Google Analytics

La herramienta que contemplaremos para la medici6n sera Google Analytics, una

de las razones principales para su usc, es el nivel de resultados respecto al

movimiento interno de la pagina que nos deslumbrara el comportamiento del

usuario con la marca y el contenido. Los puntos que analizaremos y controlaremos

en Google Analytics son:

• Paginas con mayor presencia de usuarios.

• Reconocer la duraci6n de los usuarios dentro del sitio.

2.- Entrevistas segun percepci6n de la marca

Luego del rediseno de la marca se generara encuesta directa digital para entender

la percepci6n secundaria a los mismos participantes del focus group.

3.- Aumento en un 20% de clientes. Esto se medira luego de la presencia en Feria

especializada "Mercado Paula Gourmet" 0 feria similar, respecto a los contactos

realizados.
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Presupuesto

* Diseno completo de logo

Valor: $ 600.000

* Diseno Papelerfa (tarjeta de visita, hoja carta, sobre)

Valor: $ 490.000

* Diseno Etiquetas para 7 mermeladas y 3 jarabes

Valor: $2.170.000

* Fotos y catalogo digital (10 productos)

Valor: $1.310.000

* Diseno Ficha tecnica (10 productos)

Valor: $1.050.000

* Diseno de 2 cajas por empresa para regalo corporativo

Valor: $1.150.000

* Rediseno de sitio web enfocado a sus productos.

Valor: $666.667

* Estar presente en feria especializada en el ano 2016.

Valor: $650.000

* Produccion Papelerfa y Catalogo

Valor: $400.000

* Lanzamiento de producto

Valor: $100.000

Total de inversion: $8.586.667
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Anexo

Recomendaciones

Respecto a la empresa Tentaciones de Pica y segun 10 expuesto en el plan, los

detalles a considerar importantes, para el desarrollo de las siguientes etapas:

1.- Como primera recomendaci6n es importante repetir y destacar el rediseno de

imagen, Tentaciones de Pica es una empresa que debe comenzar a hablar de su

historia y su producto son los pilares de marca que van alineados completamente

a las tendencias globales en general.

2.- La comunicaci6n debe ser enfocada al publico que me escuchara, estos en el

plan esta definidos como foodies.

3.- Sacar provecho del posicionamiento que tiene en el buscador mas importante,

google, con su nombre de la empresa.

4.- Tener presente la diferenciaci6n, recordar que el mercado de las mermeladas

es bastante sobrepoblado debido a la cantidad de marcas que se dedican a esto,

si el producto no se diferencia, muere en la g6ndola.

5.- EI diseno de la marca debe ser integral para todas las plataformas digitales

como fisica.
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