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1.- RESUMEN EJECUTIVO

La empresa Marfa Sonia Neira Molinet, ubicada en Trovolhue, comuna de Carahue,
Region de la Araucanfa, es el resultado de decadas de experiencia en la recoleccion,
procesamiento y comercializacion de avellanas nativas. A la fecha, con ocho anos de
experiencia formalizada en el rubro, ha logrado posicionar su actividad productiva y
comercial en Trovolhue, pueblo en el cual cuenta con un amplio local de ventas, en el que
comercializa varios productos alimenticios, gran parte de los cuales son de elaboracion
propia en base a avellanas. Este negocio es un fcono en Trovolhue y surte a la poblacion
local bajo un formato de minimarket.

La empresaria junto a su familia, ha trabajado permanentemente en la explotacion de este
fruto autoctono del sur de Chile, que conoce a cabalidad, logrado varios productos
derivados, como son: avellana para aceite, avellana tostada, avellana semitostada, harina
de avellanas y chocolates rellenos con avellanas. La totalidad de estos productos han sido
validados en el mercado chileno y son vendidos al mercado regional y nacional. La mayor
venta se logra con la avellana para aceite.

Sus principales clientes se desglosan en: 5% venta propia en el local y ferias, 45% a traves
de mercado minorista y 50% a empresas envasadoras. En algunos anos, un pequeno
porcentaje ha sido comprado por exportadores, 10 cual varfa en cada temporada.

La empresaria obtuvo un Capital Semilla en el ano 2010 yen el ano 2012 gano el Premio a
la Mujer Emprendedora de Sercotec. La empresa da trabajo a 4 personas: la duena, su
marido Oefe de produccion) y dos personas mas en produccion y ventas. Tambien cuenta
con una capacidad de gestion y de adaptacion a los requerimientos de los clientes, ya que
posee el control de todo el proceso productivo. Todo esto, se complementa con una
amplia red de proveedores de avellanas, que abarca la totalidad de las zonas productoras
de la Region de la Araucanfa (desde Tirua hasta Pto. Saavedra) y en que se recolecta este
producto.

Actualmente, la empresa gracias a las condiciones de desarrollo de produccion sostenible
durante los anos de existencia, ha demostrado que cuenta con una oferta de alta calidad
en cuanto a las propiedades de los productos de avellana chilena (Gevuina Avellana Mol),
pero las presentaciones, formatos y etiquetados de los productos no Ie permite acceder a
nichos de mercados, en los cuales el productos es mas apreciado, valorado y tiene
mayores alternativas de uso (Snack, confiterfa y reposterfa).

A traves del Programa de promocion de exportaciones silvoagropecuarias de Prochile, en
el ano 2014, la empresaria realizo una mision de prospeccion a Nueva York, EE.UU.
visitando a varios clientes potenciales y asistiendo a la Feria Summer Fancy Food. De
esta experiencia, pudo concluir la necesidad de dar mayor valor a sus productos
procesados, a traves de envasados y etiquetados de calidad internacional. En la visita a la
feria, pudo conocer una diversidad de productos similares que se comercializan en
formatos y presentaciones atractivas, siendo catalogados como productos gourmet (para
snack, con chocolates, por ejemplo), que son muy bien cotizadas por el mercado.
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Consecuente con 10anterior, la empresaria desea realizar una mejora de sus productos,
para 10 cual este proyecto de Innovaci6n en Marketing Agroalimentario, es una gran
oportunidad, para adecuar su oferta a demandas mas exigentes que son detectadas a
traves del analisis de mercado realizado en este estudio, como complemento al Plan de
Marketing que se desarrolla a continuaci6n.

Este Plan constituye una nueva estrategia para la empresa, para dar respuesta a un
mercado que busca productos sanos, aut6ctonos, con grandes atributos de aporte a una
alimentaci6n saludable, como 10es la avellana, pero que no encuentra este fruto en los
puntos de venta de productos de alto valor agregado ni gourmet, p~r tanto se asume este
desafio de lograr acceder a nuevos mercados, de mayor nivel, con una oferta innovadora y
diferenciadora.

EI fraccionar la oferta de la avellana, tradicionalmente comercializada a granel e
incorporarle elementos complementarios, como son sabores, sal, merken 0 combinarla con
chocolate, se logra una gama de nuevos productos que, con excelentes presentaciones,
estan destinados a mesas exigentes, ya no como una semilla poco valorizada, sino que
pasa a ser un snack 0 un bomb6n orientado a satisfacer demandas de tendencias
crecientes y que actualmente son de 2,7 Kgs. percapita y 3 Kgs. percapita, a nivel
nacional, respectivamente.

Para lIegar a una oferta de nivel gourmet, se analizaron las diferentes falencias de la
empresa, en cuanto a los aspectos de: Producto, Precio, Plaza y Promoci6n, obteniendo
como resultado una serie de planes de acci6n de mejora de productos, que conforman el
Plan de Marketing.

La implementaci6n de este Plan de Marketing, esta a cargo de un Equipo Tecnico,
conformado por una Ingeniera en Alimentos, un Disenador grafico y un Director creativ~,
los cuales tendran este Plan como la carta de navegaci6n de esta implementaci6n que se
ha programado en nueve meses.

Para la empresa, es posible contar con su Plan de Marketing y realizar esta
implementaci6n, dado el cofinanciamiento otorgado por la Fundaci6n para la Innovaci6n
Agraria. Este proyecto constituye un aporte al rescate de este noble producto como 10es la
avellana araucana, para posicionarlo en nichos de mercado de alta exigencia y poder
adquisitivo.

Es asi como la empresa cuenta con un proyecto de mejora de productos, el cual ha sido
evaluado en cuanto a su factibilidad, resultado altamente positiv~, considerando un
horizonte de 5 anos. De esta evaluaci6n ha resultado un VAN de $ 146,9 millones de
pesos y un TIR de 92%. La rentabilidad del proyecto, permite incrementario en su
implementaci6n de acuerdo al aumento de las ventas, para lIegar de 168 millones de
pesos, para el primer ano, a 185 millones de pesos de venta, al quinto ano de
implementaci6n.
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2.- ANALISIS DEL ENTORNO

2.1 Entorno competitivo

EI objeto del presente estudio es la avellana chilena (Gevuina avellana Mol) procesada, en
diferentes versiones, dando origen a una gama de productos, los que se yen enfrentados a
un mercado que, si bien se puede definir como en letargo, sufre diferentes presiones y
competencias, que son caracteristicos de la industria de los derivados de la avellana
chilena. A continuacion se describen las 5 fuerzas de Porter de la Avellana chilena:

Amenaza de nuevos
empresas

~-
Poder de negociacion I

de los pro\'eedores

"Rh·.lidad enlu las
emprtsas

Compelidorts d. I.
indwtria

Amenaza de productos
sustitutos

Competencia en el mercado: existen muchos competidores que ofrecen productos
similares en el mismo nivel de precio, aparte de las pequefias y microempresas, las
grandes empresas tambie!nofrecen productos subtitutos 0 similares y pueden competir con
el precio. La amenaza de la competencia es Alta.

Proveedores: existen varios proveedores por 10 que tienen el poder de negociacion y para
la produccion no se puede reemplazar las materias primas, la amenaza de proveedores es
Alta.

Clientes: los compradores son concentrados (supermercados), compran de mayor
volumen, asi ejercen un mayor poder. Existe integracion hacia atras, hay diferentes
substitutos, como la avellana europea. La amenaza de los clientes as Alta.

Nuevos entrantes: Los requerimientos de capital inicial son altos por la inversion de las
maquinas para producir, por la recoleccion (Ia materia prima se paga al contado) y por la
distribucion. Oebido a sus complejos requerimientos de produccion, el mercado de la
avellana chilena no cuenta con muchos nuevos entrantes. Mas aun, estos son rotativos, 10
que perjudica el mercado La amenaza de los nuevos entrantes es Baja.

Sustitutos: hay muchos sustitutos del producto, el cliente tiene varias opciones de
comprar, considerando la avellana como snack (Mani, papas fritas, etc.). EI precio es un
clave para que el cliente no reemplace el producto con similares que tienen el precio mas
bajo. La amenaza de los productos sustitutos es Alta.
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2.2. Identificacion y an{lIisis de la competencia

Dada la apertura hacia la diversidad de la producci6n agraria que ha experimentado nuestro
pais en las (Jltimasdecadas, en las cuales se ha incorporado una amplia gama de frutos
ex6ticos, como por ejemplo: Cranberry, Arimdanos, Kiwi, Avellano europeo, entre otros;
pareciera ser que nuestros frutos aut6ctonos pasaran a un segundo plano, en cuanto a su
investigaci6n, propagaci6n y explotaci6n con fines comerciales. Pero la realidad es
diferente, sobre todo en algunos casos emblematicos, como es el caso de la Murtilla,
Maqui, por mencionar algunos.

De la avellana chilena 0 araucana, cuyo nombre cientifico es Gevuina avellana Mo/,
solamente en los ultimos arios se han realizado estudios respecto a este atractivo fruto de
los bosques chilenos, realizados principalmente por la Universidad Austral de Valdivia
y otros apoyados por la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), de tal forma que para
tener una visi6n de la oferta de este producto es necesario cruzar informaci6n, para lIegar a
una aproximaci6n de la capacidad productiva de nuestros bosques y conocer los diversos
actores que participan en la explotaci6n de este noble fruto no siempre bien valorado.

Se estima que existe una masa productiva natural no explotada de aproximadamente
300.000 Tons. anuales , de las cuales se estima posible de recolectar alrededor de
100.000 Tons p~r temporada. La producci6n actual se estima en 30.000 Tons anuales. La
producci6n de avellana chilena proviene de la recolecci6n desde el bosque nativo. En un
dia se puede cosechar de 2 a 4 sacos de 50 a 60 Kg de frutos, por cada persona adulta.

De las 30.000 Ton. de avellana, el 20% participa en la industria de extracci6n de aceite, en
tanto el 80% es destinada a la pequeria industria procesadora y al mercado minorista, en el
que la avellana se comercializa semitostada, como harina y tostada confitada 0 como
snack.

En la actualidad, la competencia que debe enfrentar la avellana chilena es principalmente la
gran oferta y explosi6n del avellano europeo (Cory/us avellana) , que ha irrumpido en
nuestros campos con inusitado entusiasmo por parte de los agricultores que han cambiado
cultivos tradicionales por estas plantaciones ex6ticas, que se han adaptado exitosamente a
nuestras condiciones de terreno y climatologia.

Segun publicaci6n de INIA Carillanca en "Redagricola" de Abril 2014 destacaba que el
avellano europeo ha experimentado un notable desarrollo en la ultima decada en Chile,
alcanzando las 11 mil hectareas plantadas. Considerando que el ario 1990 se inici6 la
producci6n comercial con menos de 100 hectareas establecidas. AI ario 2015 Chile contaba
con una superficie de 15.000 ha de avellano europeo y anualmente se estan plantando
1.500 nuevas hectareas, "situando a Chile como el pais del mundo que mas crece en
superficie cultivada", explica Pablo Grau, investigador del INIA Quilamapu. "Pienso que
Chile podria lIegar a las 35.000 ha en los pr6ximos diez arios", ariade.

EI avellano europeo (Cory/us avellana), muchas veces se considera competencia directa de
la avellana chilena, pero no tiene relaci6n filogenetica con nuestra avellana (Gevuina
avellana Mol.), sin embargo el segmento de mercado al que apuntan, si tiene una estrecha
relaci6n.

Esta explosi6n en las hectareas plantadas incluso ha provocado algunas paralizaciones de
proyectos de investigaci6n de la factibilidad de plantaciones de avellanos chilenos, al
considerar que la competencia los hara proyectos poco viables y habra que resignarse a
continuar obteniendo nuestra avellana solamente por recolecci6n del bosque nativo
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Para este ario 2016 en el mercado interno, la empresa en estudio, comercializa la avellana
tostada a granel a $ 12.000 mas IVA el Kg. Considerando avellana a nivel industrial,
destinada a la extracci6n de aceite, asciende a $ 11.000 mas IVA el kilo a granel.

La empresa Maria Sonia Neira Molinet es el mayor poder comprador en la zona costera de
la comuna de Carahue, teniendo la ventaja frente a posibles competidores, de estar
establecida en Trovolhue, quedando equidistante de un amplio radio de recolecci6n de la
avellana. Es una empresa formalizada y con arios de experiencia, por 10 que es
ampliamente conocida en la zona y reconocida como un poder comprador confiable, frente
a otros poderes compradores esporadicos que visitan la comuna.

Dada su condici6n de centro acopiador y procesadora de avellana, la empresa debe
enfrentar dos tipos de competencia, que se puede IIamar "de entrada y salida".

De entrada, porque compite con poderes compradores esporadicos que se instalan en la
zona temporalmente. La empresa debe ofrecer mejores precios y condiciones de pago a
sus proveedores 0 recolectores, con la finalidad de asegurarse en cada temporada un
abastecimiento con que pueda satisfacer la demanda interna que atiende tradicionalmente.

De salida, consistente en la colocaci6n del producto en el mercado, tanto entre sus
compradores habituales que Ie compran producto a granel con fines industriales, como
tambiem la competencia que significan otras tostadurias, respecto al producto terminado
que la empresa comercializa. Para este caso la empresa tiene ventajas desde el momenta
que cuenta con un punto de venta propio local, en el negocio que tiene en Trovolhue. En
este negocio vende al detalle y tambien Ie permite distribuir sus productos a otros
comerciantes minoristas de la Region de La Araucania.

Los actores de la industria de la avellana, estan conscientes que la recolecci6n de este fruto
se ve amenazado por la expansion de las empresas forestales, 10 cual puede afectar a una
gran cantidad de familias dedicadas a la recolecci6n. Solamente para la empresa Maria
Sonia Neira, participan mas de 200 familias, por temporada. Consecuente con 10 anterior,
en Trovolhue en la comuna de Carahue, esta empresaria implemento su huerto, el que
incluso ha side materia de estudio gracias a la realizacion de giras tecnicas, en las que
agricultores aprenden de su experiencia.

Otras experiencias similares se dan en Lastarrias, en la comuna de Gorbea.
Emprendedores de esta zona se dieron cuenta, como esta especie retrocedia dando paso a
las plantaciones forestales. Frente a este fenomeno, Jose Duran ("Tostaduria de Avellana
Chilena Don Jose"), visionario productor de avellana chilena en el sector rural de Pidenco
Alto, aposto una decada atras por plantar dos hectareas con arboles de avellano chileno
que tras ocho arios Ie dan una cosecha 80 mil kilos en la temporada. Este empresario, junto
a Alejandra Espinoza trabajan las dos (micas tostadurias en Pidenco Alto debiendo sortear
dificultades como el aislamiento del sector, la escasez de fruto fresco y la natural
complejidad del manejo del avellano para reproducirlo en huertos. "Ya no damos abasto ...",
declara Alejandra, quien hace 5 arios decidio dejar de lade su vocacion de profesora de
matematicas en Gorbea para aventurarse a trabajar un huerto de 3 hectareas plantadas
con avellano chileno.

Con un proyecto de 24 millones de pesos con cofinanciamiento de la Agencia Regional de
Desarrollo Productiv~ (2014) y en poco mas de 70 metros cuadrados se levanta un
proyecto familiar de pequerios productores de avellana chilena quienes ahora buscan entrar
en el mercado con un producto de calidad, atras quedara 10 artesanal para dar paso a
maquinaria fabricada en la comuna de Gorbea, las que seran se suma importancia para dar
un valor agregado a la ya conocida avellana chilena, asi comenta Jose Duran propietario de
la Tostaduria "antes entregabamos el producto sin procesar y eran otros los que se
encargaban de terminar el trabajo, ahora nosotros podemos competir en igualdad de
condiciones".
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A nivel nacional existen otros Competidores, algunos directos y otros indirectos, estos
ultimos son aquellas empresas que trabajan productos similares, como almendras, mani,
avellano europeo y que es importante destacar, por ejemplo:

FRUCOSA: Distribuidores de Frutos Secos y Condimentos, con mas de diez arios de
experiencia en el servicio, abastecen a casinos, instituciones, restaurantes, entre otros. Con
la mas amplia variedad de productos del mercado (uvas pasas, huesillos, mani en todas
sus variedades, almendras seleccionadas, avellanas, frutas deshidratadas y condimentos
en general, entre otros). No trabajan la Avellana chilena www.frucosa.cl

PACIFIC NUT: Empresa que se encuentra en el corazon de la produccion de Nueces y
Frutos Secos de Chile, ofrecemos Nueces, Ciruelas pasas, Almendras Premium, Pasas de
uva y Avellanas.

Sus productos vienen de sus propios campos y de seleccionados agricultores que cumplen
con exigentes estandares de calidad. Cuentan con 5 plantas de proceso y embalaje a 10
largo del pais: en el norte se ubica la planta de Pasas de Uva; en la zona centro dos: una
de Ciruelas y otra de Almendras; en la zona centro/sur se encuentra la planta para el
secado y partido mecanico de Nueces; y al sur de Chile la planta de avellanas. No trabajan
la Avellana chilena www.pacificnut.com

AGRiCOLA lA CAMPANA: Desde 1989 trabajan la avellana europea y en ese ario
trajeron el primer material genetico para desarrollar el avellano en Chile. Una empresa
consolidada y reconocida por su alta calidad, precision artesanal, productos frescos,
cuidadosa seleccion de materias primas y por una relacion a largo plazo con sus clientes
basada en el respeto y compromiso. Estan certificados en las normas NCh 2861. of 2004,
HACCP basado en Codex Alimentarius por Bureau Veritas. No trabajan la Avellana chilena
http://www.avellanos.cI/

TOSTADURIA ElABAL: Es una empresa elaboradora y envasadora de alimentos,
creada el ario 1986 con la finalidad de abastecer el mercado nacional de productos de
primera calidad. No trabajan la Avellana chilena www.elabal.cI

TOSTADURIA TAlCA: Formada por Paulino Cornejo y su hijo Roberto, la Tostaduria
Talca abre por primera vez el14 de mayo de 1979 como un pequeno negocio ubicado en la
esquina de las calles Portugal y Nuble, con la idea de comercializar en Santiago los
productos tradicionales de provincia y del campo los que Paulino y su familia conocian. Con
la experiencia adquirida por anos junto al respaldo tecnico, la innovacion y desarrollo de
tecnologias para lograr la mejor calidad en sus productos, Tostaduria Talca es hoy la
empresa lider en su rubro. Trabajan la avellana chilena www.tostaduriatalca.cl

MlllANTU: Los inicios de esta empresa se remontan a comienzos de los arios 80,
cuando sus creadores, el matrimonio Montes Mac-Clure, compartian con sus amigos
momentos agradables en los que no faltaban frutos secos procesados por ellos mismos. De
esto surge la idea de elaborarlos en forma industrial, iniciando formalmente sus actividades
en mayo de 1980, Millantu, del mapudungun sol de oro.

Desde sus inicios hasta el dia de hoy, la atenta supervision de sus fundadores, el
establecimiento de rigurosos controles de calidad y una exigente normativa de produccion,
permitio la expansion de su linea de productos, convirtiendose en una prestigiosa industria
alimenticia chilena. En 10 industrial, la incorporacion de innovadora tecnologia genera una
eficiente cadena productiva que va desde el acopio de granos, descascarado, seleccion,
proceso, envasado y despacho. Trabajan Avellana chilena salada y sin sal, en envases de
120 grms. www.millantu.cl
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NUSSE -Santiago: La presentacion de la empresa: "Somos dos jovenes Emprendedores
que buscamos comercializar frutos secos de maxima calidad, interesandonos en el
bienestar de las personas, logrando asi que nuestros consumidores tengan una
alimentacion sana y consciente, Es p~r ello que Nos preocupamos de seleccionar los
mejores frutos secos, p~r 10que Ie aseguramos que tendra la mejor calidad y a un precio
que sera el mas conveniente todo el ario." Trabajan la avellana chilena en 500 grms.
$10.490 www.nusse.cI

AVELLANA NUTS - Talca: Empresa familiar enfocada en contribuir a la buena salud de
sus clientes. Para ello dispone de una variada gama de frutos secos y chocolates sin
azucar y con alto porcentaje de cacao. Ofrece productos de excelente calidad, tanto
nacionales como importados. Ofrecen Avellana chilena, con foto de Avellana europea.
http://www.avellanuts.cllproducto/avellana-chilena-tostada-natural/3

GUSTO DEL BOSQUE - Villarrica: Nace el ario 2000 con el nombre de "Nul-Shop
limitada" con el objetivo de desarrollar la avellana chilena y tambiemproveer de semilla
seca a la industria de aceites esenciales del pais. Luego, a fines del ario 2011 se
reorientaron hacia la micro-agroindustriaalimentaria desarrollando productos con identidad
territorial, para posicionarse en el nicho de alimentos gourmet, alimentos naturales y
saludables. Trabajan la avellana chilena en dos lineas: salada (Aderezos, con merkem,
oregano, etc.) y una linea dulce, con chocolate, turron, granola, etc.
http://www.gustosdelbosque.cllindex.php/productos

CAJU & NUTS Ltda. Santiago: lIegaa Chile despues de ocho arios de experiencia y
aprendizaje en Brasil. La empresa inicia sus actividades en Chile con los conocimientos
y vinculos comerciales que tiene en Brasil, para vender y distribuir frutos secos nobles
importados, directamente de la fuente, y tambien los nacionales. Trabajan la avellana
chilena, como distribuidor. http://www.caju-nuts.cl/es inicio.php

AVELLANAS HUALLEPEN: Empresade Contulmo
http://avellanashuallepen.webnode.es/nosotros/con los siguientes precios ofrecidos en su
pagina Web:

Cantidad Avellana Avellana Harina de
Grms. sin tostar tostada Avellana

$ $ $
50 500 500 700
100 700 1.000 1.100
250 2.000 2.300 2.500
500 3.300 3.500 5.000
750 5.000 5.000 5.700
1000 6.000 6.500 8.000

TOSTADURIA EL RAMAL - Santiago: Tostaduria que se dedica a la venta de FRUTOS
SECOS Y PRODUCTOS NATURALES. Orientados a la comercializacion de productos
naturales envasados por nosotros mismos como: Chia, Linaza, Maravillas, Mermeladas
Caseras, Pistachos, Nueces, Almendras, Ciruelas, Mijo, Avena, Carne de Soya,
Condimentos, Gran Variedad de Mani, etc. No trabajan Avellana chilena.
www.tostaduriaelramal.cI
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Como se puede apreciar de las diversas empresas presentadas, muchas de elias trabajan
frutos secos y semilias, pero no incorporan dentro de su oferta avellanas chilenas. Los
precios son variados y dependen de la presentacion y formato. Hasta en $11.000 se puede
transar un kilo de avellana chilena en el retail. En general, en esta linea de
comercializacion, la presencia del producto no es constante durante el ano y sus
presentaciones son simples, es decir en envases genencos, no necesariamente con
etiquetas, ni mayor informaci6n del producto, cuales son sus atributos 0 tablas
nutricionales.

La avellana chilena, al ser considerada un snack, pasa a competir con una diversidad de
otros productos que ya han logrado un posicionamiento en el mercado, como los que se
mencionan a continuacion, como ejemplo, con sus respectivos precios:

MANI:

Este producto generalmente importado, se vende envasado, ya sea en potes de plastico
transparente con etiquetado en la tapa plastica 0 en bolsas impresas de polietileno
transparentes, envase tipo display. Producto presente en Supermercados, minimarkets,
tiendas de conveniencia.

ALMENDRAS:

Este producto importado 0 nacional, se vende envasado, ya sea en potes de plastico
transparente con etiquetado en la tapa plastica 0 en bolsas impresas de polietileno
transparentes, envase tipo display. Producto presente en Supermercados, minimarkets,
tiendas de conveniencia.

PAPAS FRITAS:

Este producto importado 0 nacional, se vende envasado, en bolsas impresas de material
laminado como barrera para la humedad 0 en tarros al vacio. Producto mas artesanal, se
vende en bolsa polietileno transparente. Producto presente en Supermercados,
minimarkets, tiendas de conveniencia.

NUECES:

Este producto importado 0 nacional, se vende envasado, ya sea en potes de plastico
transparente con etiquetado en la tapa plastica 0 en bolsas impresas de polietileno
transparentes, envase tipo display. Producto presente en Supermercados, minimarkets,
tiendas de conveniencia.

CASTANAS DE CAJU:

Este producto importado, se vende envasado, ya sea en potes de plastico transparente con
etiquetado en la tapa plastica 0 en bolsas impresas de polietileno transparentes, envase
tipo display. Producto presente en Supermercados,minimarkets, tiendas de conveniencia.

PISTACHOS:

Este producto importado, se vende envasado, ya sea en potes de plastico transparente con
etiquetado en la tapa plastica 0 en bolsas impresas de polietileno transparentes, envase
tipo display. Producto presente en Supermercados,minimarkets, tiendas de conveniencia.
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FRUTOS SECOS:

Este producto nacional 0 importado, se vende envasado, ya sea en potes de plastico
transparente con etiquetado en la tapa plastica 0 en bolsas impresas de polietileno
transparentes, envase tipo display. Incluye: pasas, manzanas, platano, berries 0 mix de
alguno de ellos. Producto presente en Supermercados, minimarkets, tiendas de
conveniencia.

AI observar los productos snack de la competencia, es importante considerar que la
avellana tostada (para snack), la empresa la vende en envase de polietileno transparente
sin etiquetado 0 con envase tipo display. Los precios al consumidor son los siguientes:

PRODUCTOS DE TOSTADURiA LA FAMILIA (MARiA SONIA NEIRA):

VARIEDADES Y Grms. PRECIOS $
Avellana tostada 40 500
Avellana tostada 80 1000
Avellana tostada 120 1500
Avellana tostada 250 3200
Avellana tostada 500 6500
Avellana tostada 1000 13000
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2.3. Determinacion de mercado objetivo. Segmentacion

EI mercado objetivo del producto base de este proyecto, que es la avellana
chilena,(Gevuina avellana Mol) esta dado por los diferentes usos que es posible darle a la
avellana araucana, presentando una amplia gama de usuarios dentro del mercado,
destacandose 10siguiente:

NIVEL DE CONSUMO USOS MERCADO OBETIVO

•••••t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t••t
t•••••••••••••

INDUSTRIAL

CONSUMO DIRECTO

REPOSTERIA

Materia prima para la
extra ccion de aceite, para uso
alimenticio 0 cosmetico.

Aveliana semitostada 0
tostada, Harina de avellana,
Sucedaneo del cafe, Snack.
Chocolates con avellanas.

Harina de avellanas, Aveliana
mezclada con miel crema de
abeja (Apis mellifera), mix en
estudio, para el consumo
humano. Mezcla de avellanas
enteras, partidas 0 molidas
con chocolates, Galletas para
celiacos utilizando harina
desgrasada de avellana
chilena.

Empresas extractivas de aceites naturales
que buscan semillas de alto contenido de
aceites para ser aprovechado en la industria
alimenticia 0 cosmetica.
Estas empresas dan preferencia a materias
primas semiprocesadas, como es el caso de
la avellana sin cascara.
Demandan formatos de producto a granel
(sacos de 50 Kgs. por ejemplo)

Consumidores directos de amplio rango
etario (5 a 80 anos), de ambos sexos, que
buscan productos naturales, sin aditivos
artificiales, para consumo directo como
alimento dulce 0 salado 0 en diferentes
usos, como sucedaneos de cafe 0

componente de recetas que se enriquecen
con las propiedades de este producto.
Requerimiento de pequenos envases, para
consumo inmediato.
Dado los aportes nutricionales y beneficios
para la salud, deben considerarse en forma
especial embarazadas, deportistas, personas
sometidas a estres, personas con factores de
riesgo cardiaco, ninos en edad de
crecimiento y mujeres postmenopausicas.

Reviste una importancia especial el mercado
objetivo representado por duenas de casa
que hacen uso de harinas especiales, como
10 es la harina de avellana, para reposteria,
golosinas, chocolates, etc.

A un alto nivel de produccion, este mercado
objetivo esta representado por empresas
dedicadas a la reposteria y/o chocolateria
que demandan la avellana como materia
prima, seca, semitostada 0 tostada, entera 0
mol ida que compran a qranel industrial.

Desde la perspectiva de la empresa, el mercado objetivo al cual se pretende enfocar la
estrategia de marketing, abarca principalmente el destino del mercado industrial (materia
prima para extracci6n de aceites y producci6n de harina, para uso industrial de reposteria) y
del mercado de consumidor final (principalmente snack).

De acuerdo a los diferentes procesos que la empresa Maria Sonia Neira Ie da a la avellana
chilena, el perfil de los compradores potenciales corresponde a 10siguiente:

a) Avellana para extracci6n de aceite: empresas extractoras y que entregan aceites a la
industria cosmetica.

b) Avellana tostada: empresas envasadoras y/o cadena de supermercados para snack.
Empresas gastron6micas, Tiendas gourmet.

c) Avellanas semitostadas: Empresas procesadoras.

12
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d) Harina de Avellanas: Envasadoras, empresas gastronomicas 0 reposterfa, cadena de
supermercados.

e) Chocolate con avellanas: Empresas de confites, cadenas de supermercados, tiendas
gourmet.

f) Cafe de avellanas tostadas: Tiendas gourmet, cadena de supermercados, Horeca.

Dada la mejora que la empresa Ie desea dar a la presentacion de los productos derivados
de la avellana, el mercado objetivo de los consumidores finales, corresponde a personas
que buscan alimentos y productos cuyos componentes sean sanos de altos aportes
nutricionales, de origen natural y con un trasfondo de origen importante, como es el caso de
La Araucanfa. Dentro de estos se destacan Chefs que buscan elementos innovadores para
nuevas recetas y consultores nutricionales, los cuales se encargan de promocionar los
atributos de los productos, dentro de los cuales la avellana chilena tiene grandes aportes.

Los consumidores potenciales correspondientes al mercado objetivo de estos productos de
avellana mejorados y categorizados como gourmet, pertenecen a estratos socioeconomicos
ABC, C1 Y C2, dejando atras el estrato C3 que actual mente consume el productos, pero a
granel. Este mercado objetivo no tiene discriminacion de genero, con un range etario
bastante amplio, de 15 a 65 arios. Principalmente son consumidores urbanos que aprecian
los productos originarios del campo y de los bosques chilenos. La adicion de nuevos
sabores sera la preferencia de estos consumidores que siempre estan buscando nuevas
sensaciones gastronomicas, para sorprender a sus invitados 0 simplemente, para disfrutar
de productos naturales con un plus organoleptico.

2.4. Analisis de la demanda y tendencia:

De acuerdo a estudios realizados de produccion nacional, en que la totalidad del producto
es colocado en el mercado, se estima que la demanda a nivel nacional es de alrededor de
30.000 toneladas de avellana al ario.

EI mercado consumidor mas importante en la venta de las avellanas es la Region
Metropolitana, con un 50% de participacion, siendo la avellana mas consumida la tostada,
con alrededor de un 80% del total.

Los productos mas demandados a nivel nacional, son: avellana para extraccion de aceite
con una estimacion de 6.000 toneladas anuales y la avellana tostada con una demanda
estimada de 24.000 toneladas anuales.

Dado los segmentos de mercado a los cuales la empresa pretende acceder con sus
productos mejorados, es posible determinar demandas potenciales de los principales
productos nuevos a ofertar:

a) Avellana para proceso (extracci6n de aceite 0 tostado)

b) Avellanas para snack

c) Chocolates con avellanas
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a) Avellana para proceso (extraccion de aceite 0 tostado):

Se estima que la demanda de avellana chilena procesada a nivel pais asciende a 30.000
Ton. de producto anualmente. EI destin~ de la avellana recolectada en Chile, es
principal mente para extraccion de aceite, en el caso de avellana semi tostada con una
cantidad estimada de 6.000 toneladas anuales y la avellana tostada con una cantidad
estimada de 24.000 toneladas anuales. Estos montos se han mantenido estables en los
ultimos arios, no proyectandose variaciones en el futuro inmediato. Lo anterior, dice
relacion con que la demanda de estas dos alternativas de usc, no se ve influenciada por
variables dinamicas (poder adquisitivo, valor del dolar, etc.). Mas bien, obedece a
demandas maduras que se detectan con pocos cambios. EI usa del aceite de avellana,
principalmente para la cosmetica y el usa del producto tostado no vislumbran cambios,
estimandose en los proximos arios cercanos, demandas simi lares a las detectadas
actualmente.

Cabe aclarar que la avellana chilena, actual mente no esta necesariamente participando de
las crecientes estadisticas de exportacion, que es posible conocer en los ultimos arios y
que corresponden a avellana europea, tanto con 0 sin cascara. Esta aciaracion es valida
desde el momenta en que las estadisticas de Aduana pueden lIevar a confusion, ya que no
existe una glosa aduanera especial para una u otra variedad de avellana.

Las tostadurias, actuan como demanda respecto a la materia prima que la empresa Maria
Sonia Neira Molinet les puede proporcionar, y tambien actuan como competencia, una vez
que ofertan el producto tostado, que es similar al que obtiene la empresa y que
comercializa local mente.

Las empresas exportadoras se ubican en la Region Metropolitana, en tanto las tostadurias
se encuentran a 10 largo de todo el pais, abasteciendo demandas locales de avellanas
tostadas, para consumo directo.

b) Avellanas para snack:

Como producto de consumo directo, la avellana tostada tiene una alta participacion al ser
consumida como snack, en formatos de pequerios envases que se comercializan en
Ferias, en eventos deportivos e incluso en la calle. Es un snack que puede ser considerado
popular desde que la gente 10 consume en cualquier parte, sin la formalidad que pudiera
tener el consumo de productos similares, hasta ser considerado gourmet, dependiendo de
su formato, presentacion y composicion, para ser consumido como snack en reuniones
sociales 0 eventos formales.

Oesde el momenta en que a la avellana es posible mejorarla como producto, en cuanto a
variedad de sabores 0 transformarla en un producto procesado (confitado, saborizado, etc.)
o mezclandola con otros productos, la avellana va ganando diversos niveles de consumo, 10
cual debera ser afianzado con una mejora tambien en su presentacion e imagen, hasta que
ser considerado como producto un Premium.

Una publicacion de Economia y Negocios (EI Mercurio) de fecha 23 de junio del 2013 daba
cuenta de la evolucion del consumo de snack, por parte de los chilenos. Este consumo
aumento 17% desde el ario 2007 a12013; lIegando a 2,7 Kgs. de snack al ario 10que come
en promedio un chileno.
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EI ano 2012 el mercado de los snacks en Chile facturo US$ 437,4 millones, segun cifras de
Euromonitor. La empresa de investigacion de mercado situo a los chilenos como los
segundos consumidores de America Latina; solo superados p~r Mexico con 3,8 kilos al ano
per capita y despues de nosotros se ubica Colombia con 1,9 kilos anuales por persona.

La demanda de los productos snack ha ido evolucionando en cuanto a exigencias y en este
mercado, dominado por las papas fritas y la multinacional Lays (que tiene 13 marcas de
snacks distintos, entre ellos Resto, Cheetos, Ooritos, Cheezels y Mom's) los chips de
vegetales estan entrando, con diversas variedades, dentro de los cuales se puede
mencionar a Tika a partir del ano 2009; Buka en el 2012. Oesde el extranjero lIegaron las
papas azules de Terra, a mediados de 2011; desde Ecuador trajeron las Kiwa, que son de
platano, yuca, remolacha, camote y zanahoria blanca. Oesde Peru hace ocho anos se
estan importando snacks que ya estan en supermercados. Los Amerindia son la marca
propia de Sab~r Peruano, tienen bolsas de 130 gramos de camote trito, yuca trita y mix de
camote, yuca y chitles 0 platanos. Como es tacil apreciar, la penetracion de estos nuevos
snack al mercado nacional, esta contirmando la creciente demanda que se manifiesta por
parte de los consumidores chilenos y que da cabida a nuevos productos, como los que
desea producir y comercializar la empresa Maria Sonia Neira Molinet.

Considerando el mercado regional, la demanda potencial de snack, lIegaria a un monte de
634 Ton. anuales, considerando el siguiente calculo a la temporada 2015- 2016:

DETERMINACION DE DEMANDA DE AVELLANA COMO SNACK GOURMET
REGION DE LA ARAUCANiA

Poblacion total Region Inn) 989.798

Poblacion Estrato ABC1 158.368

Poblacion Estrato C2 177.174

Suma (1) 335.542

Rango 15 a 65 arios (2) 234.879

Demanda Snack Reaion Kas. (3) 634.173

1 = 33,9% de la poblacion.
2 = 70% de la poblacion pertenece a este range eta rio.
3 = (2) x 2,7 Kgs. consumo percapita.

d) Chocolates con avellanas

La demanda de chocolates con avellanas, obedece a los parametros que se manejan para
el chocolate fino y artesanal. Estos productos son los que mas han crecido como demanda
en chile en los ultimos anos, anotando incrementos del 8% en valor de los chocolates de
esta categoria gourmet.
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DETERMINACION DE DEMANDA DE AVELLANA CON CHOCOLATE COMO BOMBON
REGION DE LA ARAUCANiA

Poblacion total Region (pp) 989.798

Poblacion Estrato ABCl 158.368
Poblacion Estrato (2 177.174
Suma (1) 335.542
Rango 30 a 69 alios (2) 164.415
Demanda chocolates Region Kgs. (3) 493.246

1 = 33,9% de la poblacion.
2 = 49% de la poblacion pertenece a este rango etario.
3 = (2) x 3 Kgs. consumo percapita.

La Region de la Araucania, como primer mercado destino, se aprecia auspiciosa en cuanto
a oportunidades de mercado que presenta a chocolaterias artesanales y mas aun a
productos originarios, como es el caso de avellanas con chocolates, en formato bombon.

La tendencia para los proximos anos, estan marcados por las condiciones economicas de
desaceleracion por las que esta pasando el pais, de tal forma que las proyecciones de
demanda se estiman incrementables solamente por aspectos vegetativos (aumento de la
poblacion) no vislumbrandose otros factores que pudieran beneficiar 0 afectar los valores
registrados en arios anteriores. Caso especial reviste la demanda de avellana para
extraccion de aceite, la cual se ha mantenido en los ultimos arios en una estimacion de
30.000 Ton. 10cual no deberia sufrir variaciones en el proximo quinquenio.

Para los productos snack y chocolates con avellanas, es posible proyectar la demanda
probable de acuerdo al siguiente grafico:

-Demanda Snack
Region(Kgs.)

DEMANDA PRODUCTOS DE AVELLANAS (Kgs.)
Region de La Araucania

700,000

600,000 -+---------------

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

o

-Demanda chocolates
RegionKgs.

Ano 2015 Ano 2020
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2.5. Analisis de provision del producto y participacion de mercado

Actualmente la empresa hace uso de un sistema de proceso semi-industrial, que permite
una produccion de 20 Toneladas anuales de avellanas procesadas.

La empresa cuenta con infraestructura propia, ubicada en Trovolhue, comuna de Carahue,
donde se ubica el Local comercial, salas de procesos y bodegas de acopio. Cuenta con
implementaci6n adecuada, consistente en: homos, maquina seleccionadora, mesas de
clasificaci6n, etc., para el procesamiento de avellanas, 10 cual permite una producci6n anual
de 20 toneladas, cantidad que se podria duplicar, con mayor equipamiento que es factible
de implementar facilmente.

17

EI proceso productivo que realiza la empresa, comprende las siguientes etapas:

1.- Recepci6n del producto de recolecci6n.

2.- Clasificaci6n por tamario.

3.- Partido 0 trituraci6n del fruto (puede ser: partido por presi6n, secado por calor y partido,
partido por presi6n y corte).

4.- Separaci6n de la cascara y parte comestible por harnero.

5.- Blanqueo de los nucleos, su objetivo es producir el ablandamiento de la cascarilla fina 0

cuticula que recubre al nucleo, para facilitar la separaci6n posterior y a su vez inducir una
mejor textura al grana tostado.

6.- Separaci6n de la cuticula protectora.

7.- Eliminaci6n del agua superficial usando un homo tostador por breve tiempo.

8.- Envasado en sacos de polietileno de 50 Kgs.
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Oesde este proceso, en que se obtiene Avellana sin cascara seca, la empresa queda en
condiciones de lograr los siguientes productos procesados:

a) Avellanas tostadas: EI rendimiento que se consigue en este caso es de 70 kg de
Avellanas Tostadas por cada 100 kg de Avellanas limpias.

b) Avellanas Saladas: Se considera que para 100 kg de Avellanas saladas se requieren 92
kg de Avellanas tostadas, las que aumentarian en peso por aplicaci6n de aceite y sal.

c) Productos de confiteria: Se utilizan Avellanas enteras 0 trozadas, limpias sin agua
superficial. Este producto se mezcla con chocolate y se somete a moldes 0 se elabora
manualmente.

d) Productos para cocktails: Es posible utilizar las avellanas tostadas a las cuales por
aplicaci6n de aceite hirviendo se Ie pueden adicionar sabores.

e) Harina: Resultante de la molienda de avellana semistostada 0 tostada.

Actualmente la oferta de la empresa consiste en avellana seca, tostada, harina y productos
de confiteria (con chocolate).

La empresa es el principal poder comprador a recolectores de avellanas del sector de
Trovolhue, aportando beneficios a mas de 200 familias de pequerios agricultores-
recolectores de la zona costera de la Araucania, que se encuentran en localidades de
permanente postergaci6n.

Las diversas alternativas de usc, dan como resultado diferentes formatos y presentaciones.
A nivel industrial este producto se vende en sacos de 50 Kgs. a empresas envasadoras y
procesadoras.

En formato fragmentado, el producto tostado se vende en bolsitas de 45 grms., para
consumo directo.

La empresaria ha recibido solicitudes desde el extranjero, de avellanas tostadas que son
requeridas en bolsas de menos de 6 onzas, para consumo inmediato.

EI procesamiento de avellanas a nivel pais, esta basado en cerca de 30 mil toneladas que
obtienen anualmente entre 25.000 y 30.000 recolectores, 70 por ciento de los cuales
pertenecen a las etnias mapuche, huilliche 0 lafquenche. Se trata de comunidades
campesinas que se inscriben en los indices de pobreza mas altos del pais. La recolecci6n
de avellanas silvestres representa uno de los ingresos mas importantes para estas
comunidades que pertenecen a la red de proveedores con que cuenta la empresa.

Las producciones de la empresa, de avellana descascarada y limpia, en los ultimos arios
han sido las siguientes:

Milos TONElADAS
PRODUCIDAS

2010 15
2011 8
2012 20
2013 18
2014 20
2015 12
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EI 30% de esta producci6n, se destina a avellana tostada y el saldo a avellana para
extracci6n de aceite.

La capacidad de aumento productiv~ que tiene la empresa, esta avalada, por una mayor
cantidad de abastecimiento que se puede lograr de la red de recolectores con que cuenta la
empresa y que se extiende por todo el sector costero de la provincia de Caulin y Malleco de
la Regi6n de La Araucania.

La participaci6n de mercado a la cual la empresa aspira mantener anualmente es la
siguiente, de acuerdo al tipo de producto resultante y considerando las demandas
potenciales determinadas en el capitulo anterior:

PARTICIPACION DE MERCADO

PRODUCTO CANTIDAD PARTICIPACION DE COBERTURA
PRODUCCION Kas. MERCADO

Avellana para
proceso (extracci6n
de aceite 0 tostado) 20.000 0,07% Nacional

Avellanas para
snack 6.000 1% Regional

Chocolates con
avellanas 1.000 0,2% Regional
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INTERMEDIARIOS II NIVEL

Empresa: Moria Sonia Neira Molinet

A nivel nacional, los canales de distribuci6n que operan dentro del mercado de la avellana
araucana, se esquematiza en el siguiente cuadro:

RECOLECTORES

I

1
INTERMEDIARIOS I NIVEL

MAYORISTAS

PEQUENOS

DETALLISTAS

SUPERMERCADOS
,

,

PROCESADORES

CONSUMIDORES FINALES

La empresa Marfa Sonia Neira Molinet tiene una amplia participaci6n dentro de esta
cadena, ya que actua como: Intermediaria I Nivel, como Procesadora, como Mayorista y
como Pequeno Oetallista.

20
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2.6. Caracteristicas de la oferta-producto y sus atributos:

EI gevuin 0 avellano chileno (Gevuina avellana Mol.) es una especie nativa que crece en los
bosques siempreverdes del sur de Chile. Esta planta perteneciente a la familia de las
proteaceas produce una nuez comestible de excelente sabor y composici6n nutricional. EI
avellano es endemico de Chile y Argentina. Esta especie integra los bosques nativos de la
Cordillera de los Andes y de la Costa y desde Colchagua hasta las Islas Guaitecas. Es un
arbol de mediana altura que presenta inflorescencias con 45 a 70 flores, con interesante
uso de su madera para muebles.

La actual producci6n de avellanas araucana proviene del bosque nativ~, pues no existen
plantaciones significativas 0 cultivos industriales de avellano chileno. Se estima la
existencia de una masa productiva natural no explotada, cercana a las 300.000 ton.
anuales, de las cuales al menos 100.000 ton. se consideran factibles de recolectar.

Gevuina avellana, es un fruto de color rojo y luego negro, cuando madura. De este se
aprovecha su semilla, su particular sab~r y aroma la hacen inconfundible. Tradicionalmente
se ha consumido tostada como harina, como confites, chocolates rellenos con avellanas,
como sustituto del cafe 0 snack, pero tambien se comercializa semitostada, como materia
prima para diversos fines, uno de los cuales es la extracci6n de aceites que tiene gran uso
en la fabricaci6n de cosmeticos. Esta especie chilena posee caracteristicas que han
provocado interes cientlfico, por 10 que desde 1987 se realizan estudios que incluye
recolecci6n de material, selecci6n y mejoramiento genetico de la especie.

La oferta de la empresa esta basada en la avellana chilena (Gevuina avellana Mol) y este
es uno de los frutos secos con mayor aporte de lipidos, siendo estos monoinsaturados, que
explican los beneficios de las avellanas para regular los niveles de colesterol y los
trigliceridos en sangre. Por su contenido en grasas, es un excelente aporte de las
vitaminas liposolubles A y, especialmente, la E. La vitamina A previene problemas visuales
y ayuda a la salud de la piel, evitando su sequedad. La vitamina E es antioxidante y
antienvejecimiento.

Las avellanas son una importante fuente de calcio y por tanto ayuda a prevenir problemas
6seos como la osteoporosis. EI aporte de este mineral de las avellanas es particularmente
interesante para aquellas personas que no pueden consumir lacteos, por rechazo a la
lactosa.

Ademas de los beneficios nutricionales indicados anteriormente, las avellanas son un
buen aporte de magnesio, f6sforo y potasio. Su aporte en los dos primeros asegura, junto
con su contenido en vitaminas del grupo B, el buen funcionamiento del sistema nervioso. EI
magnesio es adem as indispensable para la salud de la piel y para el buen estado de los
musculos. EI potasio ayuda a prevenir la retenci6n de liquidos y la hipertensi6n. Como
beneficio adicional, las avellanas aportan acido f6lico, vitamina antianemica imprescindible
durante el embarazo para prevenir la espina bifida en el futuro bebe.

Uno de los principales destinos industriales de la avellana es la extracci6n de aceite. EI
aceite de avellana chilena es reconocido en los medios cientificos como una excelente base
oleosa para productos de la cosmetica, por sus propiedades de rapida absorci6n por la piel,
debido al contenido de acido hexadecanoico y de retinol; por su capacidad de absorci6n
UV, que 10 convierte en un bloqueador solar natural con un factor protecci6n entre 30 y 50
FPS, Y por su alto contenido en vitaminas AyE.
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Su gran contenido en antioxidantes, como carotenos y retinol, la presencia de ocho
amino,kidos esenciales, la gran riqueza de minerales y la presencia de tocoferoles y
carotenos, 10 hacen unico dentro de los aceites vegetales.

PRINCIPALES ELEMENTOS NUTRICIONALES DE LA AVELLANA

RESULTADOS DEL ANAuSIS QUIMICO PROXIMAL
Tipo de Analisis g/lOO g parte comestible
Humedad 7,5
Cenizas 2,8
Protefna cruda 12,4
Extracto etereo 49,3

Fibra cruda 3,6

Calorfas 555
Fuente: Tabla de Composici6n Quimica de los Alimentos Chilenos
(Schmidt-Hebbel,1992)

CARACTERisTICAS ORGANOLEPTICAS DE LA AVELLANA

ATRIBUTOS DESCRIPCION
ADariencia Mas que regular
Color Oscuro alto
Aroma Levemente alto
Dureza Alta
Crocancia Alta
Textura Mas que regular
Amargor Suave
Sabor Normal

Fuente: Laboratorio de Evaluaci6n Sensorial del Departamento de Agroindustria y Enologia de la Facultad Ciencias

Agron6micas de la Universidad de Chile.
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2.7. Caracteristicas de los consumidores, habitos de consumo:

Dada la versatilidad de la avellana y las posibilidades tecnicas de la empresa de ofertar
una amplia gama de productos derivados de esta semilla, los consumidores se agrupan
como se muestra en el siguiente cuadro, dependiendo del producto y del uso que Ie den a
este, ya sea industrial 0 de consumo directo:

NIVEL DE CONSUMO

INDUSTRIAL

PRODUCTOS

Producto a granel:
Avelianas con 0 sin
cascara, como
materia prima para la
extraccion de aceite,
para uso alimenticio
o cosmetico.
Aveliana tostada.
Avelianas
semitostadas.

CARACTERISTICAS DE
LOS CONSUMIDORES

Empresas extractivas de
aceites naturales que
buscan semi lias de alto
contenido de aceites
para ser aprovechado en
la industria alimenticia 0
cosmetica.
Empresas procesadoras.

Tostadurias, que
compran la aveliana sin
cascara, para tostarla.
Empresas envasadoras
y/o cadena de
supermercados para
snack. Empresas
gastronomicas.

HABITOS DE CONSUMO

Para sus fines industriales,
estas empresas dan
preferencia a materias
primas semiprocesadas,
como es el caso de la
avellana sin cascara.
Demandan formatos de
producto a granel (sacos de
50 Kgs. por ejemplo).
Los habitos de compra son
durante el periodo de
cosecha con 0 sin convenios
de entrega.

Muchas veces participan
intermediarios, que compran
la materia prima en los
lugares de cosecha 0 de
proceso, para revenderla a
las industrias.

CONSUMO DIRECTO Producto
fragmentado:
Avellana semitostada
o tostada, Harina de
avellana, Sucedaneo
del cafe, Snack.
Chocolates con
avellanas.

Consumidores directos
de amplio range eta rio
(5 a 80 anos), de ambos
sexos, que buscan
productos naturales, sin
aditivos artificiales, para
consumo directo como
alimento dulce 0 salado
o en diferentes usos,
como sucedaneos de
cafe 0 componente de
recetas que se
enriquecen con las
propiedades de este
producto.

Requerimiento de pequefios
envases, para consumo
inmediato, en formatos
desde 50 Grms. hasta 1.000
Grms.

Habitos de compra
impulsivos, como respuesta
a degustaciones esporadicas
y espontaneas.

Los atributos de salud instan
a los consumidores a buscar
el producto. La finalidad de
compartir y/o regalar, hace
que los consumidores
busquen
estos productos cuando son
gourmet. Los buscan en
supermercados, tiendas de
conveniencia, tiendas
especializadas, mini market 0
por Internet.

Estos consumidores no
priorizan la aveliana chilena
sobre otros productos snack,
que cuentan con publicidad,
posicionamiento en puntos
de ventas, marcas, etc.
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HABITOS DE CONSUMOCARACTERISTICAS DE
LOS CONSUMIDORES

NIVEL DE CONSUMO PRODUCTOS

Estas empresas
especializadas, consumen el
producto durante todo el
ano, exigiendo ciertas
especificaciones tecnicas (%
de humedad, granulometrfa,
etc.) que posibiliten
incorporar la avellana a sus
procesos productivos.
Estas empresas compran a
granel en sacos de 10 a 50
kgs. directamente a los
procesadores.

A un alto nivel de
produccion, los
consumidores estan
representados por
empresas dedicadas a la
reposteria y/o
chocolaterfa que
demandan la avellana
como materia prima,
seca, semitostada 0
tostada, entera 0 molida.

REPOSTERIA Producto
fragmentado 0 a
granel:
Harina de avellanas.

A nivel de consumo mas
directo, reviste una
importancia especial las
duenas de casa que hacen
uso de harinas especiales,
como 10 es la harina de
avellana, para reposterfa,
golosinas, chocolates, etc.
Sus habitos de compra son
de la misma frecuencia de
otros insumos de reposterfa,
como son harinas, levaduras,
etc. Aumentando en fechas
especiales, como Navidad,
Semana Santa.
Compran en formatos
pequenos de 500 Grms. 0 1
Kg. en tiendas especializadas
o en Supermercados.

24
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2.8. Analisis del desempeiio de la mezcla comercial (4p de la situacion actual):
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EI presente anal isis corresponde a la situaci6n actual de la empresa, destacandose los
aspectos que requieren una intervenci6n estrategica, constituyendo la base para formular
propuestas que se plantean en el marketing mix del Plan Futuro, que se propone mas
adelante.

La situaci6n actual de la empresa, permite un analisis de la mezcla comercial en base a los
aspectos a mejorar, que da como resultado 10siguiente, de acuerdo a las 4ps:

PRODUCTO:

PRODUCTOS Caracteristicas Atributos Packaging Informacion Origen
de los productos del producto
y cualidades
organoiE!pticas

Avellana para Sabor y aroma Frutos secos con Sacos Sin informacion Region de La

extraccion de propio de la semilla mayor aporte de polipropileno de Araucania

aceite
de avellana. lipid os SOKgs. sin

monoinsaturados. rotu lacion.

Avellana Sabor y aroma Aportes Sacos Sin informacion Region de La

tostada propio de la semilla nutricionales y de polipropileno de Araucania
de avellana tostada. salud. 50 Kgs. sin

rotulacion.

Avellanas Sab~r y aroma Aportes Boisas propileno Marca Region de La

para snack propio de la semilla nutricionales y de transparente de "Tostaduria La Araucania
de avellana tostada. salud. Producto 50 a 1.000 Grms. FarniliaNe
Variedad de sabores. crocante. con rotulacion en informacion de

cartulina. contenido.

Harina de Sab~r y aroma Aportes Boisa propileno Sin informacion Region de La

avellana propio de la semilla nutricionales y de transparente de Araucania
de avellana tostada. salud. Polvo. 500 y 1.000 Grms.

Sucedaneo Sabor y aroma Aportes Boisa propileno Sin informacion Region de La

de cafe propio de la semilla nutricionales y de transparente de Araucania
de avellana saIud. Polvo. 500 y 1.000 Grms.
supertostada.

Chocolate Bombon de mezcla Aportes Cajita cartulina de Marca Region de La

con avellanas de chocolate con nutricionales y de 50 Grms. Boisa "Tostadurfa La Araucania
harina de avella na 0 salud de las libre de gramaje. Farni/iaNe
avellana picada. avellanas y del informacion de

chocolate. contenido.
Grafica.. .Aspectos que requleren mtervencI6n estrateglca, para meJora del producto .

Los productos que forman parte de la oferta de la empresa, requieren de mejoras
sustantivas, principalmente en su packaging y presentaci6n. La empresa pretende ofrecer
productos de categoria gourmet, por tanto estos aspectos a mejorar (destacados en verde),
revisten suma importancia al momento que se desea abordar mayores niveles de mercado.
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PLAZA:
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PRODUCTOS Canal Puntos de Venta Venta x Cobertura
Internet geografica

Avellana para Directo a empresas En la Planta. No Nacional

extraccion de procesadoras.

aceite
Indirecto a traves de
intermediarios.

Avellana Directo a empresas En la Planta. No Nacional

tostada envasadoras.
Indirecto a traves de
intermediarios.

Avellanas Directo a traves de Local comercial No Region de La Araucania

para snack local comercial y propio.
distribuidores. Tiendas

especializadas, SPP
Supermercados, SPP
Tiendas de
conveniencia, SPP
Minimarket, SPP

Harina de Directo a traves de Local comercial No Region de La Araucania

avellana local comercial y propio.
distribuidores. Tiendas

especializadas, SPP
Supermercados, SPP
Minimarket, SPP

Sucedaneo Directo a traves de Local comercial No Region de La Araucania

de cafe local comercial y propio.
distribuidores. Tiendas

especializadas, spp
Supermercados, spp
Tiendas de
conveniencia, SPP
Minimarket, SPP

Chocolate Directo a traves de Local comercial No Region de La Araucania

con avellanas local comercial y propio.
distribuidores. Tiendas

especializadas, SPP
Supermercados, SPP
Tiendas de
conveniencia, SPP
Minimarket, SPP
Chocolaterias, SPP

Aspectos que requieren intervencion estrategica.

Spp = Sin presencia del producto en esos puntos de venta.

La empresa, al no contar con una estrategia de marketing ni fuerza de ventas, que Ie
permita abordar nuevos mercados, se ha limitado principalmente a una cobertura
geografica regional, la cual atiende de acuerdo a los pedidos que Ie hagan, pero sin tomar
un rol protagonico en abarcar otras zonas.
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Su principal punta de venta es su local de ventas ubicado en Trovolhue, comuna de
Carahue, dejando de estar presente con sus productos, en importantes otras alternativas
como son: las Tiendas especializadas, Supermercados, Tiendas de conveniencia,
Minimarket y/o Chocolaterias. Sin lugar a dudas que es necesario disenar acciones
estrategicas que permitan ampliar la cobertura de mercado.

PRECIO:

PRODUCTOS Precios Referencia de la competencia
Avellana para Los precios son propuestos a los compradores Las empresas de la competencia, fijan los

extracci6n de mayoristas, por la empresa al comienzo de la precios y van variando de acuerdo a la

aceite
temporada de cosecha, de acuerdo a los costos disponibilidad del producto y costas de
de recolecci6n. recolecci6n, vale decir segun las
Estos precios van variando de acuerdo a la condiciones de la temporada.
disponibilidad del producto, vale decir segun las
condiciones de la temporada.
No se maneja una estructura de costas.
EI precio, es muy afectado par la competencia
de recolectores entre si y compradores entre
si.

Avellana 40 Grms. $ 500 Los precios se calculan sobre los costos

tostada 80 Grms. $ 1.000 de producto tostado + envasado.
120 Grms. $ 1.500
250 Grms. $ 3.200
500 Grms. $ 6.500
1000 Grms. $ 13.000
Precio a granel $ 12.000
Estos precios se calculan sobre los costos de
producto recolectado y tostado.
No se maneja una estructura de costas.

Avellanas 40 Grms. $ 500 Las empresas determinan sus precios en

para snack 80 Grms. $ 1.000 base a los costos de producto tostado +
120 Grms. $ 1.500 procesado + envasado.
250 Grms. $ 3.200 Precios de competencia mas caros, por
500 Grms. $ 6.500 marca, presentaci6n y punto de venta.
1000 Grms. $ 13.000 Ej: Surco avellana chilena 80 g. $ 2.299
Estos precios se calculan sobre los costos de Millantu avellana sin sal 120 gr. $ 2.499
producto recolectado + tostado + envasado. Alto La Cruz tostada 120 gr. $ 2.299
No se maneja una estructura de costas.

Harina de Los precios se calculan sobre los costas de Las empresas determinan sus precios en

avellana producto recolectado y tostado. base a los costas de producto tostado +
No se maneja una estructura de costas. molienda+ envasado.

Sucedaneo Los precios se calculan sobre los costos de Las empresas determinan sus precios en

de cafe producto recolectado y tostado. base a los costas de producto tostado +
No se maneja una estructura de costos. molienda+ procesado +envasado.

Chocolate Los precios se calculan sobre los costas de La competencia no ofrece este producto,

con avellanas producto recolectado y tostado + chocolate. como bomb6n.
No se maneja una estructura de costas.

Aspectos que requieren intervenci6n estrategica.
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La empresa, tradicionalmente ha calculado los precios de sus productos, en base a los
valores que fijan los recolectores por kilo de producto recolectado, el cual es con cascara y
a granel.

En la medida que la temporada de recolecci6n avanza (mayo a julio), los precios tienden a
sufrir variaciones, de acuerdo a la disponibilidad de la recolecci6n, 10 cual hace que los
precios sean inestables. Felizmente, la empresa cuenta con plantaciones propias (6 has.) 10
que Ie permite asegurarse una cierta estabilidad en los precios del producto como materia
prima para sus diferentes procesamientos.

Dentro del proceso productivo, no se cuenta con una estructura de calculo, que permita
determinar y manejar los elementos de costos que van interviniendo en el procesamiento
de la ave"ana (secado, tostado, molienda, etc.), segun los tipos de productos finales que se
desean obtener. En resumen, la empresa no tiene una estrategia de precios, como tampoco
los instrumentos de calculos, para su determinaci6n.

PROMOCION:

PRODUCTOS Elementos de Mediosde Target Estacionalidad Cobertura
publicidad publicidad geografica

Avellana para Pagina Web Internet Empresas Pre y post cosecha Nacional

extracci6n de Ferias locales procesadoras.

aceite
Avellana Pagina Web Internet Empresas Pre y post cosecha Nacional

tostada Ferias loca les procesadoras,
envasadoras.

Avellanas Pagina Web Internet Jovenes y Post cosecha y fechas Nacional

para snack Folieto Redes sociales Adultos de celebraciones.
Ferias. jovenes.

Harina de Pagina Web Internet Empresas de Post cosecha y fechas Nacional

avellana Folieto Redes sociales reposterfa. de celebraciones.
Ferias. Duenas de

casas.

Sucedaneo Pagina Web Internet Jovenes y Post cosecha y fechas Nacional

de cafe Folieto Redes sociales Adultos. de celebraciones.
Ferias. Duenas de

casas.

Chocolate Pagina Web Internet Jovenes y Post cosecha y fechas Nacional

con avellanas Folieto Redes sociales Adultos. de celebraciones.
Ferias.

Aspectos que requieren intervencion estrategica.

Actualmente, la empresa no cuenta con una estrategia de promoclon, por tanto sus
productos y la informaci6n corporativa es promocionada a traves de su pagina Web, la cual
es limitada en cuanto a la no posibilidad de que los clientes compren a traves de ella.
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La empresa no ha hecho uso de otros Medios de publicidad, para dar a conocer sus
productos, por tanto el conocimiento de ellos se transmite de boca en boca, 10cual no
permite entregar informacion respecto a las cualidades y atributos de las avellanas en sus
diferentes versiones, limitando a la empresa en sus argumentos de venta que pueden
ayudar a promocionar los beneficios de este noble producto de La Araucania.

29

En general, los aspectos que requieren intervencion estrategica, destacados en este
capitulo, deberim ser considerados en la propuesta de la nueva estrategia de marketing,
para que la empresa quede en condiciones de cumplir con los objetivos de implementacion,
que Ie permitan abordar nuevos y mayores niveles de mercado.

2.9. Elementos medioambientales y de contexto relevantes

La empresaria, originaria de la zona, es ampliamente conocida en Trovolhue, pueblo en el
cual ha desarrollado este emprendimiento junto a su esposo, quien se desempefia en la
empresa como jefe de produccion.

Trovolhue, pertenece a la comuna de Carahue, y se encuentra ubicada en la IX Region de
La Araucania, Provincia de Cautin, distante a 90 kilometros de la ciudad de Temuco
(Capital de la Region) y a 22 km al norponiente de la ciudad de Carahue (Capital comunal).
Otras distancias importantes con centr~s urbanos, son: Nueva Imperial (55 km), NehuentUe
(24 km), Puerto Dominguez (77 km), Puerto Saavedra (32 km).

Se cuenta con caminos expeditos, tanto para la capital comunal, Carahue, donde se
encuentran los principales servicios publicos y BancoEstado, como para la ciudad de
Temuco. Desde esta ultima, es posible hacer despachos de productos al resto del pais, ya
sea por buses, camiones u otros medios de transportes.

Esta es una zona eminentemente agricola y forestal, y esta conformada en su topografia
mayormente por lomajes y quebradas del bosque solevantado de la cordillera de
Nahuelbuta. Existe ademas un sector de vegas ubicadas en los margenes del Rio Imperial
y el rio Moncul, donde predominan las colinas bajas.
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La cordillera de la costa ofrece ventajas climaticas hacia la existencia de bosques nativ~s,
dentro de los cuales se cuenta el avellano, como arbol endemico. Toda la zona
comprendida entre Pto. Saavedra por el sur y Tirua, por el norte, corresponde a la zona de
recolecci6n de la avellana silvestre.

Numerosas familias campesinas provenientes del campo, de Trovolhue y de los pueblos
aledarios, participan todos los arios en las labores de recolecci6n, contandose a 200
familias participantes. Trovolhue tiene una poblaci6n de 5.000 habitantes, por tanto el
impacto que genera la existencia de la empresa en esta zona, como generadora de trabajo
y demandante de mana de obra es muy importante para los habitantes de estas
localidades.

La explotaci6n de la avellana en la zona es muy importante, organizandose eventos locales,
en los cuales este producto juega un papel predominante, en cuanto a la oferta que de sus
diversas preparaciones y presentaciones se hace. Estos productos son exhibidos en ferias
anuales que se montan, con motivo de las fiestas costumbristas, que se organizan entre los
vecinos y las autoridades locales. Por ejemplo la Feria de la Papa, en la que tiene una
activa participaci6n la empresa, con sus productos de avellana.
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2.10 Analisis FODA del producto en consideraci6n al mercado actual

Dentro de los analisis estrategicos que tambien dara pautas sobre las mejoras e
implementaciones que necesitan los productos de la "Tostaduria La Familia", uno de los
mas importantes es el FODA. Este se muestra a continuacion, realizado como resultado de
contrastar los actuales productos de la empresa can el mercado en que desea participar.

FORTALEZAS

Productos recolectados y procesados de
acuerdo a prckticas probadas, a traves
de una larga experiencia.

Validacion de la calidad de los
productos en el mercado nacional.

Variedad de productos logrados a partir
de la avellana chilena como materia
prima.

Productos de alta calidad, resultantes
del dominio sobre todo el proceso de
recoleccion, secado, tostado y/o
molienda, hasta su envasado.

Productos logrados a traves de una red
afianzada de recolectores y de
posicionamiento como poder comprador
en la zona.

Productos naturales y originarios de la
zona.

Proceso productivo sin impacto
ambiental ni de contaminacion.

Productos que aportan oportunidades
de trabajo, para familias de pequenos
camDesinos de la zona.

OPORTUNIDADES

Productos con valor de origen, con
potencial de acceder al mercado
gourmet.

Rescate y posicionamiento de productos
a mejores niveles de mercado.

Obtencion de variedad de productos
derivados de la avellana.

Internacionalizacion
envasados.

de productos

Posicionamiento de
"Tostadurla La Familia".

la marca

Campana de informacion del uso de la
avellana y sus beneficios para la salud.

DEBILIDADES

Estrategia de Productos eminentemente
a granel.

Brecha productiva de productos a granel
y gourmet que se desea alcanzar.

Desconocimiento del mercado de los
beneficios de las avellanas.

Productos con deficiente formato y
presentacion.

Productos sin valor agregado en cuanto
a su imagen.

Marca desconocida en el mercado
gourmet.

Falta de implementacion productiva y
de envasado.

Productos sin estrategia de promocion.

Productos sin estrategia de precios.

Productos mix (avellana con chocolate,
con sabores), sin testeo alimenticio.

AMENAZAS

Falta de materias primas a largo plazo,
por deforestacion e introduccion de
especies arboreas exoticas.

Escasez de mana de obra para
recoleccion, por surgimiento de otras
plazas de trabajo mejor remuneradas.

Impacto ambiental negativo, por mal
manejo del bosque nativo de
recolectores.

Competencia de otros productos
gourmet 0 snack.
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3.- PLAN A FUTURO

3.1. Objetivos de provision de servicio

En atencion a los arios de experiencia, la empresa tiene un control sobre las actividades de
recoleccion, al constituirse como uno de los mas importantes poderes compradores de
avellana en la zona en que esta inserta, 10cual Ie asegura el aprovisionamiento de materias
primas en las calidades que requiere, para su proceso posterior.

Las cantidades de materias primas, no son tan controlables, desde el momento que estas
dependen de las condiciones climaticas de la temporada, 10cual puede significar grandes
volumenes de frutos a cosechar 0 una disminucion, p~r una temporada en que no hay
abundancia de avellanas. Los volumenes tambien dependen de los precios a los cuales los
recolectores estan dispuestos a vender y la empresa a comprar.

Lo anterior, tambien resulta dependiente de la cantidad de mane de obra disponible en la
zona, para las labores de recoleccion. Si bien es cierto que en cada temporada, participan
mas de 200 familias de pequerios campesinos, en la recoleccion de avellanas, esta
disponibilidad de mane de obra se ve amenazada, por otras ofertas que existen en la Region,
en trabajos en huertos de berries 0 frutales mayores, en empresas-packing que pueden lIegar
a ofrecer remuneraciones que resulten mejores ingresos para los recolectores.

La empresa destina la avellana comprada a recolectores 0 de sus propias plantaciones a
diferentes procesos, logrando diversos productos, como se muestra en el siguiente grafico:

Producci6n

propia de

Avellanas

Recolectores

de Avellanas

Avellana seca
o

semitostada

Avellana Snack
Tostada

Industria

Cosmetica

Reposterfa y

chocolaterfa

Harina de Avellana

y -----sucedaneo de cafe

Chocolates con

Avellanas

Consumldor final
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Dentro de esta gama de produccion, la empresa esta en condiciones de lograr nuevos
productos, como son snack de diversos sabores 0 diferentes mix con chocolates, en una
variedad de presentaciones (barra, bombones, etc.). Para ello es necesario implementar
una estrategia orientada a entregar lineamientos respecto a que productos priorizar y como
mejorar los productos nuevos y los tradicionales.

FLUJO DE ACTIVIDADES PARA LA PROVISION DE SERVICIO:

Para estos productos, la empresa emplea diferentes etapas de procesamiento, los que se
muestran en el siguiente esquema de actividades para la provision de servicio:

Recolectores

Manode obra
especializada

Recepciondel productode recoleccion
(Avellanas)

Energia
electrica

Partido0 trituracion del fruto

Separacionde la cascara y parte comestible
porhamero

Envasadoen sacosde polietileno de 50 Kgs.

Blanqueode los nucleos

Separacionde la cuticula protectora

Eliminaciondel agua superficial usando un
homo tostador por breve tiempo

Energia
calorica (lena\

Procesode Tostado

Insumos Agregacion de saborizantesy otros procesos
para productos mix (con chocolates,etc.)

Envasadofraccionado

Envasadores(as)
Procesode Molido
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3.2.Objetivos y estrategia en marketing

34

Para desarrollar y proponer los objetivos y estrategia de marketing, es necesario plantear
aspectos estrategico basicos, como son la misi6n y visi6n de la empresa, con la finalidad
que las propuestas sean consecuentesy sustentables en el tiempo.

MISION

Dar valor agregado a la avellana chilena de la zona costera de La Araucania, a traVElS
de su procesamiento y comercializacion, en mercados exigentes en cuanto a
calidad y de alto niveles de demanda.

VISION

Constituir el mayor poder comprador y unidad procesadora de avellanas, de la
Region de La Araucania, ofreciendo productos innovadores tanto para la industria
alimentaria, como para consumidores gourmet.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:

La avellana seca, sin cascara y vendida a granel, ha sido el producto tradicional de la
empresa. EI destin~ de este producto es para el uso industrial de extracci6n de aceite 0

para ser tostado, por tostadurias nacionales. Si bien es cierto que este es un producto
maduro, por corresponder a una oferta ya posicionada y validada en el mercado, aun tiene
espacios de crecimiento debido al poco conocimiento que se tiene de los atributos de la
avellana y que aun no han side explotadas, desde el punta de vista de alimento sana y con
propiedades de salud.

Los otros productos que la empresa trabaja, que son fraccionados, para ser
comercializados directo a consumidores, a distribuidores 0 al Retail, obedece a la
aplicaci6n de innovaci6n en el proceso productiv~, a partir de la avellana tostada, para
lograr alimentos con los que se pretende alcanzar altos niveles de calidad como son:
harinas y sucedaneo de cafe; e incluso para lIegar a niveles gourmet, como son las
avellanas para snack y chocolatescon avellanas.

De tal forma que la empresa cuenta con productos a granel, para uso industrial, que estan
en etapa de crecimiento e iniciando su maduraci6n y otro grupo de productos, para venta
al detalle y consumo directo que corresponde a etapas de introducci6n y crecimiento.
Frente a este ultimo grupo, la empresa debe implementar una estrategia de marketing, 10
suficientemente agresiva, para lograr acceder a mercados de importantes niveles de
exigencias y altamente competitivos, como son los productos gourmet. Lo anterior, se
muestra en el siguiente grafico:
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T1empo

= Snack de ave llanas, chocolates con avellanas, harina y sucedaneo de cafe.

= Avellanas secas para extraccion de aceite.

AGREGACION DE VALOR:

La empresa esta en una politica de empoderarse, tanto corporativamente como con sus
productos, a traves del diseno y la implementaci6n de un Plan de Marketing. Con este
plan se obtendra una guia estrategica, para adecuar el producto a las exigencias de los
nuevos niveles de mercado que se desean abordar. Estos lineamientos estaran orientados
tanto a adecuaciones de los procesos productivos, como a los envases y etiquetados de
los derivados de la avellana.

En el proceso productiv~ se pretende optimizar los rendimientos y calidad, de los mix de
avellana, que comprende uso de otros componentes como: sal, especias, chocolate, etc. ,
para los siguientes productos:

a) Producto snack (con sal, merken, hierbas).
b) Producto como confite (bombones con avellanas, calugas).
c) Harina de avellana, para reposteria.
d) Avellana como sucedaneo de cafe.

En las presentaciones de los productos se desea lograr un producto con nueva imagen y
formatos que permitan colocar el producto en las mejores mesas. Todo ello, consecuente
con los requerimientos del mercado gourmet. Dada la experiencia de la empresaria, al
visitar la Feria Summer Fancy Food, conoci6 diversas alternativas de formatos tipo
norteamericano, que adecuan la manipulaci6n y el uso del producto, para varios
segmentos de consumidores (deportistas, nin~s, duenas de casa, restaurantes, etc.)
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Se agregarim, ademas otros elementos diferenciadores de los productos, a traves de la
informacion que se incluira en los envases, daran cuenta de la importancia de los
productos derivados de la avellana, sus cualidades alimenticias, su sello de origen, los
actores y las historias que hay tras su recoleccion. Asi, los consumidores podran valorar
mas los atributos de este noble fruto del bosque chileno.

36

Se pretende lograr mejoras en la promocion y comercializacion de productos terminados, a
traves de una estrategia de promocion y comunicacion, ampliandose al usa de Internet, de
las redes sociales, acceder a Horeca y mercado corporativo.

Otro aspecto a considerar para la agregacion de valor, como uno de los objetivos de
marketing, es mantener sustentable la recoleccion de avellana en la zona costera de la
Region de la Araucania (pto. Saavedra a Tirua), se requiere hacer difusion de este
proyecto con capacitacion, a los recolectores (200 familias) de este noble fruto.

Tomando en consideracion 10 planteado anteriormente, los objetivos de marketing, son los
siguientes:

OBJETIVOS MEDICION PLAZO

Elaborar e implementar un Plan de marketing Mayo 2017
Plan de Marketing para
productos de avellana y sus
derivados.

Implementar los sistemas de 4 nuevos implementos Diciembre 2016
procesamiento, para productivos.
productos nuevos y mejora
de productos tradicionales.

Disefiar envases y etiquetas 5 productos con nuevos Mayo 2017
para los productos de formatos y presentacion.
avellana chilena, a nivel
gourmet.

Disefiar estrategia y Estrategia para 5 productos. Mayo 2017
elementos de promocion y
comunicacion de los
productos con nuevas
presentaciones.

Ampliacion de distribuidores Completar 15 distribuidores Mayo 2017
incorporados como clientes.
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3.3. Estrategia de posicionamiento
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Dada la amplia variedad de productos que ofrece la empresa, a partir del procesamiento
de la aveliana y por ende el gran abanico de productos competitivos distintos (sin
avelianas) que es posible encontrar en el mercado (otros Snack, otros chocolates),
confrontar la oferta de la empresa con la competencia se hace practicamente inoficioso,
desde el punto de vista cuantitativo de los parametros que se pudieran utilizar, corriendo el
riesgo de una distorsi6n de resultados que no lieva a conclusiones que orienten respecto al
posicionamiento certero de la empresa y sus productos en el mercado.

Distinto es el analisis desde un punto de vista cualitativo de la oferta, en la cual, a traves
de las consultas de mercado que se realizaron (Encuesta y Focus Group) es posible sacar
conclusiones mas certeras de cual es la real posici6n de la empresa y sus productos en el
mercado.

Partiendo del cicio de vida de los productos, es importante hacer presente que estos estan
en una etapa de madurez, para la aveliana de uso industrial (para extracci6n de aceite) y
de introducci6n, para los productos de aveliana, como snack, con chocolate, harina 0 cafe
de aveliana. Por tanto, estos ultimos son los que preocupan a la hora de determinar el
posicionamiento y las brechas que la empresa debe abordar para acceder exitosamente al
mercado nacional.

La empresa esta comenzando con una etapa de innovaci6n de sus productos, 10cual ha
implementado en forma incipiente, pero que ya Ie ha dado buenos resultados, por ejemplo
en la aveliana tostada con sal y merken. Este resultado positiv~ dice relaci6n con las
caracter!sticas organolepticas, pero no as! con la presentaci6n de un producto que se
desea ofrecerlo como snack. Distinto es el caso del cafe de aveliana que aun requiere una
mejora tanto en su presentaci6n, como en su formulaci6n, para que sea agradable y
c6modo su consumo.

En atenci6n a la informaci6n recogida a traves de los instrumentos de consulta, se puede
concluir que la empresa esta en el umbral del mercado, respecto al posicionamiento de sus
productos. Es decir, en opini6n de los encuestados y consultados, la empresa cuenta con
una oferta de alta calidad en cuanto a atributos naturales de la aveliana, pero debe mejorar
la presentaci6n y formatos de elios. Lo anterior, sin dejar de avanzar en la agregaci6n de
valor que esta en condiciones de hacer en cuanto a sacar nuevas versiones de aveliana
snack, con nuevos sabores, al igual que en la combinaci6n de avelianas con chocolates.
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Entrando mas en detalle de cada uno de los productos, es posible resumir el analisis de
posicionamiento en el siguiente cuadro, obtenido del sondeo de mercado y de las
opiniones recogidas a traves de los instrumentos de consulta.

PRODUCTOS Cualidades Cualidades Precios Plaza y
intrinsecas extrinsecas Promocion

Avellana para - - - -extraccion de aceite

Avellana tostada I - ,-
Avellanas para snack I , ,-
Harina de avellana - ,- -
Sucedaneo de cafe , , - ,
Chocolate con avellanas , , - ,

Simbologia:

Posicion sobre la competencia, en cuanto a ventajas 0 potencialidades.

- Posicion igual a la competencia, en cuanto a ventajas 0 potencialidades., Posicion bajo la competencia, en cuanto a ventajas 0 potencialidades.



Plan de Marketing Empresa: .Moria Sonia Neira Malinet

t••t••••••••••••••••••••It
It••It•It
It•I•I
I•It••

3.4. Mezcla de marketing (4p. producto, precio, plaza, promocion)

En el capitulo 2.8 se hizo un analisis critico del Marketing mix actual de la empresa, por
tanto ahora corresponde, entregar las propuestas de intervenci6n e implementaci6n en los
aspectos analizados. Para tener una guia de esta implementaci6n, se entregan los
PLANES DE ACCION, por cada uno de los aspectos componentes de la mezcla de
marketing de la empresa y que se detallan a continuaci6n:

PRODUCTO:

PROPUESTA DE INTERVENCION E IMPLEMENTACION AL PRODUCTO:

ASPECTOS

Caracteristicas de
los productos y
cualidades
organoh~pticas

Packaging

Informacion
producto

DIAGNOSTICO

Para productos Snack, se
requiere variedad de sabores.

Bombon de mezcla de chocolate
con harina de avellana 0 avellana
picada.

PLAN DE ACCION

-Testear 0 formular producto
de avellana con sabores.
Analizar compatibilidades e
incompatibilidades de mezclas.

- Implementacion proceso
productivo.

-Confeccion
Nutricionales.

de Tablas

RR.HH.

Ing. en Alimentos
Jefe de
prod uccion.
Empresaria.

Falta rotulacion, para sacos de 50 -Confeccion de rotulador 0 en Disefiador GrMico
Kgs. su defecto contratar confeccion
Bolsas propileno transparente de de sacos rotulados.
50 a 1.000 Grms. con rotulacion
en cartulina, para productos
Snack.
Boisa propileno transparente de
500 y 1.000 Grms. para
sucedaneo de cafe.
Cajita cartulina de 50 Grms. Boisa
libre de gramaje, para chocolates
con avellanas.

del Sin informacion
Marca "Tostadurio Lo Fomifia"e
informacion de contenido.
Grafica.

-Disefio y confeccion de
envases y etiquetas, para
productos Snack, sucedaneo de
cafe y chocolates con avellanas

-Incorporar
nutricional en
etiquetas.

informacion Disefiador
envases 0 Grafico.

Ing. en Alimentos

- Incorporar nueva normativa
de rotulacion de alimentos.

A traves de la contrataci6n de maquila de un laboratorio de Temuco, la empresa esta en
condiciones de ofrecer Aceite de Avellana, tanto para fines de consumo alimentario, como
de cosmetica, con grandes propiedades que aporta la materia prima. Esta iniciativa debera
ser evaluada en cuanto a su factibilidad tecnica, para que constituya una nueva linea de
productos.

39
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PRECIOS:

ASPECTOS DIAGNOSTICO PLAN DE ACCION RR.HH.

Precios No se maneja una estructura de Diseiiar un sistema de costos Contador
costos.
EI precio, es muy afectado por la
competencia de recolectores
entre sf y compradores entre sf.

PLAZA:

ASPECTOS DIAGNOSTICO PLAN DE ACCION RR.HH.

Canal Faltan distribuidores Captar mayoristas que deseen Empresaria y
distribuir los productos Fuerza de venta
envasados, con la marca
''Tostadurfa La Familia"

Puntos de ventas Para productos Snack, harina de Captar puntos de ventas: Empresaria y
avellana y chocolates con Tiendas especializadas, Fuerza de venta
avellana, se requieren: Supermercados,
Tiendas especializadas, Tiendas de conveniencia,
Supermercados, Minimarket,
Tiendas de conveniencia,
Minimarket,

Venta x Internet No hay venta par Internet Adecuar pagina Web, para Programadar
venta por Internet.

Cobertura geogatica Se desea comenzar con la Region Captar puntos de ventas en Empresaria y
de La Araucanfa. otras ciudades. Fuerza de venta
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PROMOCION:

ASPECTOS DIAGNOSTICO PLAN DE ACCION RR.HH.

Elementos de Pagina Web no contiene las Diseno de Pag.Web e Disenador pag.

publicidad Ifneas de productos, como impresion de elementos e Web
objetos de promocion. publicidad, haciendo enfasis Disenador

en las Ifneas de productos, grafico
diferenciando los de uso
industrial, de los de
consumo inmediato (Snack,
harinas, chocolates, etc.)

Medios de Poca presencia en Internet, Disenar estrategia Director

publicidad redes sociales, presencia solo comunicacional orientada al creativo
en Ferias locales. uso de herramientas de

Internet, redes sociales,
Ferias a nivel nacional y en
otros medios de promocion
y publicidad (publicaciones,
reportajes, program as de TV
relacionados con la salud 0

la gastronomfa, etc.)
Target Teniendo como target a: Desarrollar estrategia Director

Jovenesy Adultos jovenes, comunicacional para creativo
Empresasde reposteria. mercado objetivo.
Duenasde casas,no hay
estrategia comunicacionalpara
ellos.

Estacionalidad EI producto esta disponible y Con la ampliacion de la Disenador
se da a conocer solamente en oferta a traves de nuevos grafico y
los periodos de cosecha, productos, sera posible Director
durante los cuales el producto mantener una oferta creativo
es tranzado, marcando una durante todo el ano, con
estacionalidad que excluye el presencia de stock y
resto del ano. elementos de comunicacion

en los nuevos puntos de
ventas y distribuidores que
se capten .

Cobertura EIproducto avellanas chilenas Campana comunicacional de Disefiador

geogratica no es conocido a nivel la avellana chilena en los gratico y
nacional. Solo es identificado principales centros de Director
en la zona sur, pero con bajo consumo (grandes ciudades creativo
perfil y desconocimiento de y centros de atraccion
sus atributos y usos posibles. turistica) .
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3.5. Arquitectura de marca

La marca de la empresa es el resultado del surgimiento espontaneo de los integrantes de
este emprendimiento, de dejar plasmado el espiritu familiar que los convoca a hacer un
aprovechamiento de un recurso natural propio de su entorno.

Toda la familia de la empresaria, participa de esta actividad procesadora de la avellana
chilena, habiendo participado tambiEmen sus inicios de la etapa de recoleccion. La marca
representa eso, el esfuerzo mancomunado de un pequeno clan que han visto una
oportunidad, para dar valor a un fruto endemico de la zona en que habitan y asi salir
adelante en condiciones modestas, pero que ahora Ie permiten lograr niveles de vida
mejores que los de sus antepasados y sus hijos ven el futuro promisorio, mediante la
posibilidad de la educacion basica, media y profesional.

La grafica que identifica la empresa, corresponde a un logo bien logrado, para esos fines,
de identificar la empresa, pero al momenta de trascender a la identificacion de sus
productos, tal vez se queda corto.

A traves de este proyecto, se pretende que los productos de la empresa, logren un nivel de
calidad y presentacion que sea consecuente con la innovacion que se desea implementar
en ellos, de tal forma que ya no son el resultado de una actividad de "tostaduria", sino que
significan mucho mas. Lo anterior se manifiesta claramente, cuando se trata de productos
de chocolates, los cuales poco tienen que ver con la actividad de tostado que dice relacion
con uno de sus componentes -Ia avelIana- pero que resulta de algo mas sofisticado que un
tostado. Igual ocurre con los productos Snack, los cuales parten de una calidad de tostado
de la avellana que Ie permite ser un producto crocante, con una dureza agradable, pero la
saborizacion de la avellana, con sal, merken, etc. Ie dara finalmente el sello diferenciador.

Consecuente con 10anterior, se propone un estudio de la marca para los productos, mas
aun si se pretende que estos lIeguen a un nivel de gourmet. La empresa seguira con lineas
de productos masivos, como son la avellana tostada 0 semitostada, pero desde el momenta
que se les da mayor valor agregado, mediante la adicion de sabores, chocolates, etc. EI
producto toma otra dimension de mercado, en el sentido que ya cambia su nivel de
consumo y deja de ser un producto que se compra masivamente, para ser catalogado como
un alimento de consumo exclusivo, para ocasiones especiales, para regalar 0 para darse un
gusto personal. Desde este momento, se requiere una identificacion distinta, mas exclusiva.
EI producto deja de ser avellana y pasa a ser un snack, un bombon, etc. que requiere ser
identificado con una marca competitiva para esa caracterizacion.
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Como primera medida, previo al estudio de marca, es necesario que la empresa determine
sus lineas de productos, para 10 cual se propone 10 siguiente:

Linea industrial (avellana para extracci6n de aceite) = Requiere identificaci6n de la
empresa (marca actual).
Linea de producto envasado masivo (avellana tostada en bolsa plastico) = Requiere
identificaci6n de la empresa (marca actual).
Linea de Snack (avellana tostada con sabores) = Requiere nueva marca.
Linea de chocolates (chocolates con avellanas) = Requiere nueva marca.
Linea de productos para reposteria e infusion (harina de avellana, cafe 0 te de
avellanas) = Requiere nueva marca.

Los disenos de nuevas marcas, debera corresponder a los nichos de mercado que se
deseen abordar, debiendo ser consecuentes con el espfritu de la empresa y las
pretensiones de imagen que tengan sus integrantes.

En cuanto a reconocimiento de marca, esta no es conocida y ademas no se asocia a
algun producto.
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3.6. Presupuesto

La implementaci6n del Plan de Marketing, comprende la realizaci6n de diferentes
actividades, 10cual implican costos que la empresa debera asumir. Estas actividades se
han agrupado en Planes de Accion que han sido analizados anteriormente y que ahora
corresponde costear.

PRESUPUESTO DE PRODUCTOS

ASPECTOS PLAN DE ACCION
PRESUPUESTO

$
-Testear 0 formular producto de avellana
con sabores. Analizar compatibilidades e

Caracteristicas de los incompatibilidades de mezclas.
productos y cualidades Implementaci6n proceso productivo 1,262,500
organoh~pticas -Confecci6n de Tablas Nutricionales.

-Confecci6n de rotulador 0 en su defecto 375,000
contratar confecci6n de sacos rotulados.

-Disefio y confecci6n de envases y
etiquetas, para productos Snack,

250,000Packaging sucedaneo de cafe y chocolates con
avellanas
Maquina envasadora (1) 12,000,000

-Incorporar informaci6n nutricional en
envases 0 etiquetas.

Informacion del
producto - Incorporar nueva normativa de

rotulaci6n de alimentos.

RECURSO HUMANO Ing. en alimentos 600,000

Disefiador grMico 400,000

Jefe de Producci6n 959,963

TOTAL 15,847,463

(1) Maquina envasadora de manga, que permite el envasado de productos en manga de plastico

impresa.

44
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PRESUPUESTO DE PRECIOS

PRESUPUESTO
ASPECTOS PLAN DE ACCION

$

Precios
Disenar un sistema de costos 400,000
(Software)

RECURSOHUMANO Contador 150,000

TOTAL 550,000

PRESUPUESTO DE PLAZA

ASPECTOS PLAN DE ACCION
PRESUPUESTO

$

Captar mayoristas que deseen
Canal distribuir los productos envasados,

con la marca "Tostadurfa La Familia"

Captar puntos de ventas: Tiendas
especializadas,

Puntos de ventas
Supermercados,
Tiendas de conveniencia,
Minimarket.

Venta x Internet
Adecuar pagina Web, para venta por
Internet. (1)

Cobertura geogafica
Captar puntos de ventas en otras
ciudades.

RECURSO HUMANO Empresaria 2,400,000
Programador y disenador Pag.Web 400,000

TOTAL 2,800,000
(1) = Su valor esta considerado en el Presupuesto de Promoci6n.
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PRESUPUESTO DE PROMOCION

ASPECTOS PLAN DE ACCION
PRESUPUESTO

$
Diseno de pagina Web e impresi6n de
elementos de Publicidad haciendo
enfasis en las lineas de productos,

Elementos de
diferenciando los de uso industrial, de

publici dad
los de consumo inmediato (Snack, 500,000
harinas, chocolates, etc.)

Diseno de marca para 2 Ifneas de
productos diferenciados.

Disenar estrategia comunicacional
orientada al uso de herramientas de
Internet, redes sociales, Ferias a nivel

Medios de publicidad
nacional yen otros medios de
promoci6n y publicidad
(publicaciones, reportajes, programas
de TV relacionados con la salud 0 la
gastronomfa, etc.)

Target
Desarrollar estrategia comunicacional
para mercado objetivo.

Con la ampliaci6n de la oferta a traves
de nuevos productos, sera posible
mantener una oferta durante todo el

Estacionalidad ano, con presencia de stock y
elementos de comunicaci6n en los
nuevos puntos de ventas y
distribuidores que se capten.

Campana comunicacional de la

Cobertura geogrMica
avellana chilena en los principales
centros de consumo (grandes ciudades
y centros de atracci6n turfstica).

RECURSO HUMANO Disenador grafico 200,000
Director Creaivo 1,906,450
Disenador pagina Web 150,000

TOTAL 2,756,450
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4.- PRINCIPALES INDICADORES PARA MEDIR LA SATISFACCION Y CONTROL

4.1. Resultados esperados de los planes de ace ion

RESULTADO ESPERADO INDICADOR FECHA
Aumento de ventas anual M$168.000 Julio 2018

Producto derivados de la avellana
Uneas de productos Diciembre 2016

testeados.
Snack y chocolates con
avellanas

Implementacion proceso productivo Proceso implementado Diciembre 2016
Tablas Nutricionales. 5 productos Diciembre 2016

Sacos rotulados.
Sacos para avellana Diciembre 2016
industrial rotulados.

PRODUCTOS 5 Productos mejorados Febrero 2017
Envases y etiquetas, para productos Snack, en formatos.
sucedaneo de cafe y chocolates con

Etiquetado y
avellanas presentacion.
Incorporacion de informacion nutricional Cumplimiento con la Febrero 2017
en envases 0 etiquetas. normativa vigente.

Incorporacion nueva normativa de Cumplimiento con la Octubre 2016
rotulacion de alimentos. normativa vigente.

RESUL TADO ESPERADO INDICADOR FECHA
DiseFiar un sistema de costos (Software) Uneas de productos en Marzo 2017

software.
PRECIO 5 Productos con costos

actualizados

RESULTADO ESPERADO INDICADOR FECHA
Captacion de mayoristas y nuevos puntos de 15 puntos de venta Mayo 2017
ventas que deseen distribuir los productos captados.

PLAZA envasados, con la marca "Tostadurfa La
Familia"

Atencion de otras plazas atendidas por 5 nuevas plazas Mayo 2017
venta Online. atendidas por Internet

RESUL TADO ESPERADO INDICADOR FECHA
DiseFio de pagina Web e impresion de Elementos de Mayo 2017
elementos de Publicidad. publicidad impresos.

PROMOCION Posibilidad de venta
Online.

Estrategia comunicacional disenada para la Uso de tres medios de Mayo 2017
empresa. publicidad.

Campana comunicacional de la avellana La empresa presente, Mayo 2017
chilena en los principales centros de comunicacionalmente
consumo (grandes ciudades y centros de en 5 nuevas plazas.
atraccion turfstica).
Marca para productos. Marca por 2 Ifneas de Mayo 2017

productos
diferenciados.
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4.2. Programaeion de implementaeion del plan de marketing

La implementacion del Plan de Marketing obedece a la siguiente carta Gantt, que
corresponde al Plan Operativo aprobado:

Aetividades

2.1. Analisis del Layout.
2.2. Compra de equipos y/o herramientas,
como resultado del anal isis del Layout.
2.3. Implementacion del procesamiento de las
avellanas y de su envasado.
2.4. Pruebas y puesta en marcha de procesos
implementados.
3.1. Levantamiento de informacion grafica del
entorno, de los actores, de los productos y de
los procesos.
3.2. Diseno de prototipos de productos, de
acuerdo a Plan de marketing y Focus group.
3.3. Determinacion de costos de envasado y
etiquetado e incidencia en los precios.

4.1. Elaboracion de una estrategia de
promocion y comunicacion.
4.2. Diseno de los elementos de publicidad que
se determinen en el diseno de la estrategia
comunicacional.
4.3. Confeccion de prototipos de elementos
publicitarios.
4.4. Incorporacion de los elementos,
argumentos de ventas y conceptos
comunicacionales en los Medios de publicidad.
5.1. Diseno, redaccion e impresion de material
de difusion, para la comunidad local.
5.2. Entrevista radial en emisora de la localidad
costera.
5.3. Taller de exposicion de los resultados del
proyecto y capacitacion de recoleccion
sostenible, con participacion de relatores de
Conaf 0 profesionales forestales. Invitados:
Autoridades locales, recolectores, otros actores.
Traslado de recolectores para la exposicion.
5.4. Visita guiada de la planta de proceso de
avellanas, ofrecida a escuela de la localidad, con
traslado de profesores y alumnos.

Ano 2016 Ano 2017

Trimestre Trimestre

Abr-Jun Jul-Sep
x
X

X

Oct-Die

X X X

X X

x X X

X X X

X X X X

Ene-Mar

X

X
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EI Flujo anterior, constituye el principal indicador para medir la satisfaccion y control del
proyecto de Innovacion en Marketing, para la empresa, desde el momento que debe ser la
gUla financiera de los que se espera para los proximos 5 arios del funcionamiento de la
empresa, con la implementacion del Plan aqui propuesto.

Para esta proyeccion, se han considerado ventas estimas de tres Hneas principales de
productos, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Ailos 1 2 3 4 5

Volumen en Kgs. anuales
Avellana uso industrial (kg) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Avellana snack 1,000 1,200 1A40 1J28 2,074

Avellana chocolate 100 108 117 126 136

Para la avellana industrial, que es un producto maduro, no se esperan mayores
variaciones de ventas, mas aun cuando el mercado no acusa nuevos usos de este
producto.

Para la avellana Snack y con chocolates, se estima un acotado aumento de ventas que
para la primera linea de productos es 20% anual y para la segunda 8% anual. Lo anterior,
obedece a que son productos en introduccion al mercado y de los cuales se espera una
penetracion paulatina en el mercado.

Este analisis de resultados, da como resultado los siguientes valores, correspondientes a
una proyeccion a 5 arios, con una tasa de descuento del 10%

VAN = $ 146.960.000

TIR = 92%

Los resultados anteriores, dan cuanta de la alta factibilidad del proyecto que la empresa
puede implementar, con el cofinanciamiento de la Fundacion de Innovacion Agraria y de su
aporte empresarial. La recuperacion de la inversion resulta al segundo ario.




