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1. Plan de trabajo 

1. , Antecedentes generales del proyecto 

1.1 . Nombre del proyecto 

BATE, BATE CHOCOLATE CON VINO Y LICORES REGIONALES 

GOBIERNO REGIONAl. 
DHA ARlI lJCIINill 

1.2. Sector, subsector, rubro y especie principal (si aplica), en que se enmarca el proyecto 

Sector Agrícola 

Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales 

Rubro Frutales Tropicales y Subtropicales 

Especie (si aplica) Chocolate 

13P'dd .. eno o e eJecuclon e proyecto .. d I 

Fecha inido 01 de Junio de 2016 
, , 

l' Fecha térmi~o 31 de Mayo de 2017 

Duración (meses) 12 meses 
,: 

1 4 L . . uqar en e que se 11 b evara a ca o el proyecto 

Región(es) Región de La Araucanía 

Provincia(s) 
.' Cautín 

;' . Pucón Comuna(s) 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
3/23 



fYl 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

GOBIERNO REGIONAl. 
DElA ARAUCANíA 

1.5. Producto 

Los productos que participan en esta propuesta, conforman una 
interesante oferta : 
a) Línea de Licor de Chocolate: Esta línea comprende vasitos de 

chocolate, en los cuales se sirven distintos tipos de licor: 
Licor de Chocolate con Amaretto, 
Licor Menta chocolate, 

Identificar Producto: Licor Naranja chocolate, 
Indicar'las · 
caractedsticas,Y!o 
atributos del producto : 

Bitter con merkén 
a) Línea de chocolate con vino. 
b) Línea de Bombones: tenemos nuestra línea de productos ya 

conocidos, con materias primas Belgas, ahora queremos crear 
otro concepto: Chocolates del Bosque, rellenos con avellanas, 
murtillas y otros productos regionales. 

e) Línea de Turrones de chocolate: Receta española de turrones 
blandos, en la variedad de Bitter naranjitas, leche mazapán y 

Nº 608 del 23 de Marzo 1998 

1.6. Línea de financiamiento del proyecto 

." 
X Línea l: Elaboración o reformulación del plan de marketing (máximo 3 meses). 

'v .,.. .' ... ' . '" " . 

X Línea 2: Im'plementación del. plan de llJ.arketillg (máximo 9 meses). 
, ,~ ., 

,O" '" 
Acc!ones de la línea 2 de financiamiénto que realizará 

,."" • ti: ':)i¡¡ '" 

X 
Análisis de la,boratoriO$para evaluación de oaracterísticas de los productos e inclusión 
en etiquetas '", ,, ' .'. , 
Mejor'~mierito de procesos de elaboración o trasformación de prod~ctos 

X 
'f ~" • ' .o' c 

Diseño de productos .. f' 
" 

'j;.'''' .'. ,r .:', -
X .Envases ," 

. , .. 
" 

',. 

X Estrategia de pro,moción y/o comunicación 
. ",.", 
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1.7. Identificación del ejecutor (completar Anexo 1) . 

GOBIERNO REGIONAl. 
(lEl A ARAUCANíA 

'.'. .. 
Nombre completo o . ;~ Chocolates Rucamalal Pamela Alejandra Castro Echeverría E.I.R.l 

ra~6n ~ocial 
Giro ':&J{', . ';"~j .... ,. ' .. '''''' Producción, elaboración y comercializa ción de chocolates . 

Rut ..... " 76.086.777-2 ,.. .. 
" . . 

!> , Pamela Alejandra Castro Echeverría Nombre completo 
repres~ntante legal 'i!: 

1.8. Identificación del o los asociados (completar Anexo 2 para cada asociado) . 

Asociado 1 'jf; " ' l~t ;+ ... ·¡,. ;x, .. " . .-

Nombre completo o ,- No Aplica 
razón s.ocial. j, . 

c"/ 

Giro 'v ;;. 

Rut " ;~, y 

Nombre completo ¡ 

representant,e legal .. 

1.9. Identificación del coordinador del proyecto (completar Anexo 3) . 
Nombre Pamela Alejandra Castro Echeverría 

. completo fe . ". 

Teléfono 996309299 

E-mail " .' ';"; '. chocolates@rucamalal.e! 

12: '.' Configuración técnica de la iniciativa ., 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1 .1 . Objetivo generai1 

Diseñar e implementar estrategia de marketing, para mejorar presentación de 

chocolates con vino y licores regionales, bajo la marca chocolates Rucamalal. 

2.1.2. Objetivos específicos2 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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I~ 

.. 
. Objetivos Específicos .(OE) 

1 Formular Plan de Marketing, para mejoramiento de productos. 

2 
Diseñar envases y etiquetado de set de licores de chocolate. 

GOBIERNO REGIONAL 
DELA ARAUCANiA 

,. . .,. 

Diseñar e implementar estrategia de promoción y publicidad, para nuevas 

3 presentaciones. 

4 
Difundir los resultados del proyecto 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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2.2. Resultados esperados 

Objetivo Específico (OE) 

l.-Formular Plan de 
Marketing, para 
mejoramiento de 
productos. 
2.-Diseñar envases y 

etiquetado de set de 

licores de chocolate . 

3.-Diseñar e implementar 

estrategia de promoción y 

publicidad, para nuevas 

presentaciones. 

4.- Difund ir los result ados 

del proyecto. 

Plan Operativo 

, 
:::.; 

" 
, 

('- ¡:: 
. i' .¡' , . 

" 
. ~ 

. 
'):, . 

GOBIERNO REGIONAL 
DELA ARAUCANíA 

Resultado Esperado 
. (RE) " 

. ,. 
" . .. 

< 

1.- La empresa tendrá una Estrategia de marketing, factible para las nuevas líneas de chocolates, que 
encaucen los recursos y futuros esfuerzos en posicionar este producto con su marca. 

2.- Mejora en las presentaciones, forma tos y etiquetados de productos de las nuevas líneas nivel 
gourmet, de acuerdo a información recogida en el estudio de mercado. 

3.- Diseño de estrategia de promoción y publicidad de productos con nuevos formatos e imagen, para 
posiciona rlos conjuntamente con la marca Chocolates Rucamalal. Elementos de publicidad y Pág. 
Web. 

4.- Promoción de las nuevas líneas de chocolates, con nuevas presentaciones logradas a través del co-
fi nanciamiento de este proyecto. 
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DE INNOVACiÓN 
AGRARIA 

2.3. Hitos críticos3 

o 

~, -lo: 

Objetivo EspétCífico (dE). ' 

l.-Formular Plan de 
Marketing, para 
mejoramiento de 
productos. 

2.-Diseñar envases y 

etiquetado de set de 

licores de chocolate. 

3.-Diseñar e implementar 

estrategia de promoción y 

publicidad, para nuevas 

presentaciones. 

4.- Difundir los resultados 

del proyecto 

GOBIERNO REGIONAL 
DE t'" ARAUCANi", 

Hito Crític04 

Fecha de 
o," cumplimie 

nto (mes y 
año) 

1.- Los resultados del Estudio de Mercado, son 

consistentes con la innovación lograda con los productos 

y estos, a su vez, corresponden a las características de la 

demanda detectada y con los requerimientos del 

mercado objetivo. 

2.- El Plan de marketing es técnica y económicamente 

factible de ser implementado. 

1.- Los prototipos de envases cumplen con los requisitos 

de rotulación y técnicos de mantención, traslado, 

manipulación y consumo de los productos. 

2.- Los formatos de envases, sus diseños y etiquetado 
fueron testeados en el desarrollo del Plan de Marketing. 

Agosto 
2016 

Octubre 
2016 

1.- Plan de acción orientado a posicionar la nueva línea de Abril 2017 
chocolates y su marca en mercado objetivo. 
2.- Elementos de publicidad, orientados a comunicar el 
concepto: "delicatesen para compartir" . 
3.- Estrategia de captación de nuevos puntos de ventas en 
plazas priorizadas. 

1.- Publicaciones de artículos relacionados con el 
concepto "delicatesen para compartir", en Medios 
nacionales. 
2.- Presencia de productos en Ferias, con elementos 
comunicacionales que den cuenta del proyecto IMA. 

3 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

4 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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2.4. Actividades y Metodología 

GOBIERNO REGIONAL 
D E LA ARAUCANíA 

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

1 1 Se realizará una investigación de mercado, 
con técnicas de sondeo, análisis y evaluación 
de las diferentes variables del mercado 
nacional del chocolate. Reuniones de trabajo 
con empresaria, equipo técnico, prestadores 

de servicios, Medios de publicidad. 
Entrevista con agentes calificados que 
entreguen antecedentes relevantes del 

mercado objetivo (tiendas especializadas), 
como así también con clientes tradicionales. 

Actividades. 

1.1.- Levantamiento y análisis de 
información del mercado nacional 
de chocolates finos (demanda, 
competencia, canales de 
distribución, publicidad) . 

1.2.- Análisis estratégico tanto a la 
empresa como a los productos 
(FODA). 
1.3.- Diseño, aplicación y 
evaluación de consulta ad hoc, a 

Con la información recabada en este estudio consumidores potenciales y 
de mercado, se hará un análisis crítico de la clientes tradicionales. 

2 2 

Plan Operativo 

empresa y de los productos para proponer 
acciones al Plan. Se realizará un análisis de 
Porter . y 4Ps. Se confeccionará un 
presupuesto del proyecto y su proyección, 
para aplicar técnicas de evaluación 
económica-financiera. Elaboración de Plan 
de Marketing, según contenidos propuesto 
en las Bases. Entrega de propuestas del Plan 

a la empresa. 

Trabajo con equipo de diseño de envases y 
etiquetas, para obtención de presentaciones 
de acuerdo a lo determinado en el Plan de 
Marketing. 

Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
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1.4.- Realización de Focus Group. 
1.5.- Asesoría y Testeo de mejoras 
en los productos y formatos. 
Análisis de laboratorio. 
1.6.- Evaluación del proyecto, 
determinación de factibilidad y 
sensibilidad. 
1.7.- Redacción del Plan de 
Marketing (informe ejecutivo, 

Análisis del entorno, Plan futuro, 
Indicadores). 
1.8.- Exposición del Plan de 
Marketing a los ejecutivos de la 
empresa. 

2.1. Compra de implementación 
(nuevos moldes). 
2.2. Diseño de prototipos, de 
acuerdo a lo detectado a través de 

la consulta y Focus Group. 
2.3. Determinación de costos de 



3 3 

4 4 

Plan Operativo 

Diseño. de estrategia promocional y 
comunicacional de la marca y productos. 
Trabajo con equipo de diseño de elementos 
de publicidad. 
Trabajo con Medios de publicidad, para 
afinar estrategia de promoción y publicidad. 

Evaluación de Medios. 

Uso de medios de difusión, a determinar en 

la estrategia promocional. 

Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
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GOIlIERNO REGIONAL 
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envasado y etiquetado e incidencia 
en los precios. 

3.1. Elaboración de una estrategia 

de promoción y comunicación, de 
acuerdo al Plan de marketing. 
3.2. Diseño de los elementos de 
publicidad que se determinen en el 
diseño de la estrategia 
comunicacional. Rediseño Pág 
Web. 

3.3. Confección de elementos 
publicitarios (catálogos y display). 
3.4. Incorporación de los 
elementos, argumentos de ventas y 
conceptos comunicacionales en los 
Medios de publicidad 
determinados previamente. 

4.1. Entrevista a la empresaria, en 

medios de prensa radial y escritos, 
previamente determinados. 
Publireportaje por difusión en 
prensa. Publireportaje en revista 
especializada. 

4.2. Participación en Ferias de 
productos agroalimentarios, en 
plazas priorizadas. 
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2.5. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarro llo de las actividades señaladas anteriorm ente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

N° N° . 
Actividades " 

OE RE , ~', 

1 1 
1.1.- Levantamiento y análisis de información I 

del mercado nacional de chocolates finos . 

1.2.- Análisis estratégico tanto a la empresa 
como a los productos (FODA). 

1.3.- Diseño, aplicación y evaluación de consulta 
ad hoc. 

1.4.- Realización de Focus Group. 

1.5.- Asesoría y Testeo de mejoras en los 
productos y formatos. Análisis laboratorio. 

1.6.- Evaluación del proyecto, determinación de 

factibilidad y sensibilidad. 

1.7.- Redacción del Plan de Marketing (informe 
ejecutivo, Análisis del entorno, Plan futuro, 

Indicadores) . 

1.8.- Exposición de l Plan de Marketing a los 

ejecutivos de la empresa. 

2.1. Compra de im plementación (nuevos 

2 2 moldes) . 

2.2. Diseño de protot ipos, de acuerdo a lo 

detectado a Yél\l~s de la consulta y F()cus . 
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X X 

.: 

X 

X X X 

. 
X X 

X 
"Aró 

'" 

X 

X X X 
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3 3 

4 4 

Plan Operativo 

f~~~~iit ~~~: 
MIi'fÁn UlIOCif:u..:4OCl.IttlA,\ 

Group. 

2.3. Determinación de costos de envasado y 
etiquetado e incidencia en los precios. 

3.1. Ela boración de una estrategia de 
promoción y comunicación, de acuerdo al Plan 
de marketing. 

3.2. Diseño de los elementos de publicidad . 

3.3. Confección de elementos publicitarios 
(catálogos y display). Rediseño Pág. Web. 

3.4. Incorporación de los elementos, 

argumentos de ventas y conceptos 
comunicacionales en los Medios. 

4.1. Entrevista a la empresaria, en medios de 
prensa radial y escritos. Publireportajes. 
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GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANj/\ 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 
, 

", , 

Tipo de 9rganización 

", 

Banco y número de cue.nta corriente 
del postulante ,ejecutor para 
depósito de aportes FIA', 
Ventas en el mercado nacional, ' 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) . . 
Número total de4rabajadores 

, 

Usuario INDAP (sí / no) r 

Dirección postal (cal le, comuna, 
ciudad, provincia, región) 

T eléfono fijo ,· . , .,; 

Fax ,"", .. 
Teléfono celular ! 

Email 
" " 

"'~., .. 

DirecciónWeb 
Nombre completo represE;ntante 
legal . <. 
RUT del representante legal 

. 

Profesión ·del representante legal .... 
Cargo o actividad que desarrolla el . 
representante. legal en la 
organización postulante 

.. , 

. 
Firma representante legal 

;. ' 
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Chocolates Rucamalal Pamela Alejandra Castro Echeverría 
E.I.R.L 

Producción de chocolates, galletas, cacao y confites. 
76.086.777-2 
Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) . 

Banco del Estado W 64500012224 

826 

O 

3 
NO 
O'Higgins 770 Pucón, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, 
Región de La Araucanía 

996309299 

996309299 
chocolates@rucamalal.cI 
www.rucamalal.cl 

Pamela Alejandra Castro Echeverría 

9.317.324-4 
Educadora de Párvulos 

Gerente 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón ,social 
, 

Giro / Actividad 
.' :> 

RUT ,,' ., 

Tipo de organización 
,~. , 

i 

Ventas en el mercado nacional , 
ultimo año tributario (UF) , 

Exportaciones; último añ9 tributario' 
(US$) 

} ... 
Número total de trabajadores 

. ' " 

Usuario INDAP(sí/ no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, regiÓn) 

Teléfono fijo ' 
.. 

Fax .,.. 

Teléfono celular ' 

Email 

DirecciónWeb 
e< ;i " 

Nombre completo representante 
legal 

RUT delrepreserltante' legal 

Cargo o actividad que desarrolla e l 
representante legal en la ' 
organización postulante 

" ".' 
:, 

" 

Firma representante , legal 

Plan Operativo 
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Empresas 
Personas 'naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 
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1/ Anexo 3. Ficha identificación cQordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
p coordinador y por cada Lino de los profesionales del equipo técnico. 

Pamela Alejandra Castro Echeverria 

Educadora de Parvulos 

Fábrica de Chocolates Rucamalal 

76.086.777-2 

Propietaria , Administradora 

O"Higgins 770 Pucon 

9 9630m 92 99 

Chocolates@rLicamalal. cl 

iacosta
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Anexo 4. Plan de Marketing 

Análisis de los segmentos y mercado objetivos , 

GOIlIERNO REGIONAL 
DE LA /\R/\UC/\Ní/\ 

o cualidades? 

(¿Quiénes mi cliente? El: CanatHoreca, 1 Jiendas Gourmet, persona natural- Descripción del 
segmento representativo. ¿ Quién es el consumidor objetivo? Ej.: Mujeres, jefas de hogar, que 
buscan una alimentación saludable y rápi¿la para su familia, y que prefiere el producto local. 
Describir el del mercado al se 

Análisis de la demanda y ten 
(¿ Cuáfesson los productos más \"",,...r~lr""",'" que marcan una pauta dentro del mercadO, según los 

del 

Análisis de provisión ' producto y participaciones de mercado 

Conocimiento del prod~cto y sus atributos .. .. . " ' .. ' 
(¿'Cuáles 'són las-cualidades y virtudes del productb? ¿ Para la salud, bienestar y/o experiencia de 
consumo?, ¿ Cuál es su ritual, historia, tradioión o vél10r cultural? Resumir estas características que 

valor . do al ' ' 
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sirve? . Cómo se utiliza? Dónde se 
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utiliza? Ej: En Ráestaurants, ¿ Cuándo se 'utiliza? Ej. :. Celebraciones tradicionales, etc. 

Análisis del desempeño de la mezcla comercial y cada una desus herramientas 

GOBIERNO REGIONAL 
[)f CA ARAUCANíA 

. (Indicar cuatro puntos de la situación actUal) (Estrategia de marketing en función de las 4 P 
mencionadas anteriormente - Producto, Precio, Plaza, Promoci6n - en coherencia al segmento y 
mercado 'ob étivO. .' 

Análisis de los elementos delmedioambiente y de contexto relevantes, que considere los 
as ectos Políticos, Económicos, Sociales Tecnoló icos PEST 

Análisis,FODA 
(Fortalezes, Oportunidades, Debilida.des YAmenazas delproductocon respecto al mercado 
reviamente estudiado. . 

Objetivos y Estrategia en Marketing 

Estrategia de Posioionamiento (dónde estamos ydónde queremos estar) (¿Dónde veo mi producto 
en 'x" tiempo?) . 

Mezcla de Marketing 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
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(Indicar al menos cuatro puntos de lo que;sé quierechacer:'con el Plan de Marketing) 
, .~ .:,.. ~. ", 

1 .-
2.-
3.-
4. -

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

Arquitectura de mélrca (Identidad (j8 la méi(Ca, comunicación gráfica, Principios de la marca.) 

Presupuesto 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
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