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IMA 2016 - Informe Tecnico Final.

I. OBJETIVO

Informar a FIA de los resultados finales e impactos logrados por la iniciativa, de los
metodos utilizados y de las modificaciones que se introdujeron; ademas, del usa y
situacion presente de los recursos utilizados; especialmente de aquellos provistos por FIA

Este informe debe sistematizar e integrar toda la informacion generada durante el
desarrollo de la iniciativa y los resultados obtenidos en cada una de las eta pas mas
relevantes de su ejecucion. Para ello, se requiere especial enfasis en el analisis de los
resultados estrategicos que se definieron inicialmente y que dar{m cuenta de los logros e
impactos obtenidos a partir de ellos.

II. FECHA DE REALIZACION

EI coordinador de la iniciativa presentara el informe tecnico final en la fecha estipulada en
el contrato.

III. PROCEDIMIENTO

EI informe tecnico final debera ser enviado a FIA en dos copias (original y una copia) y su
correspondiente respaldo digital, acompaf'iado de una carta de presentacion, firmada por
el coordinador de la iniciativa, presentando el informe e identificando clara mente la
iniciativa con su nombre y c6digo. FIA revisara el informe y dentro de los 45 dias habiles
siguientes a la fecha de recepci6n enviara una carta al coordinador de la iniciativa
informando su aceptacion 0 rechazo.

En caso de rechazo, las razones se informaran en detalle. EI ejecutor debera corregir las
observaciones dentro del plazo determinado por FIA.

EI incumplimiento en las fechas de entrega de informes y correcciones sera sancionado
con una multa diaria. EI monto de esta multa esta estipulado en el reglamento
denominado "Condiciones Generales de los Contratos de Aporte", el cual forma parte del
Contrato de Ejecucion.

En caso de fuerza mayor, se podra solicitar la postergacion de las fechas de entrega de
los informes al ejecutivo encargado, quien evaluaril la pertinencia de dicha solicitud.
La solicitud debe ser hecha con anterioridad ala fecha de vencimiento y por escrito.

IV. CONTENIDO

La informacion presentada en el informe tecnico final debe ser consistente con la
informaci6n presentada en el informe financiero final.

La informacion debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos de la
iniciativa. EI informe debe incluir los cuadros, graficos, fotografias, diapositivas,
publicaciones, informes de consultoria, material de difusi6n, material audio-visual y otros
materiales que complementen la informacion y analisis presentados en el texto central; ya
sea que hayan side realizados en el marco de la iniciativa 0 sobre la base de los
resultados obtenidos.
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FIA se reserva el derecho de publicar una version del Informe Final editada especialmente
para estos efectos.

EI informe tecnico final debe incluir como minimo la informacion requerida para todos y
cada uno de los puntos indicados a continuacion, en el orden indicado:

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: Sebastian Fritsch Schwarzenberg

Coordinador del Proyecto: Sebastian Fritsch Schwarzenberg

Regiones de ejecucion: Aysem

Fecha de inicio iniciativa: 01 de Agosto 2016

Fecha termino Iniciativa: 14 de Julio 2017

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

2.1. Estructura de financiamiento

Costo total del proyecto $ 23.852.580 100%

Aporte total FIA $ 18.000.000 75,5%

Pecuniario
$ 1.652.580

6,9%

Aporte Contra parte No Pecuniario
$ 4.200.000

17,6%

Total
$ 5.852.580

24,5%
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3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIA TIVA

Informar de manera resumida el desarrollo completo de la iniciativa una vez finalizada,
con sus objetivos, justificaci6n, actividades realizadas y los principales resultados
obtenidos e impactos logrados. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. (maximo 1
pagina).

Respecto de la elaboraci6n del Plan de Marketing, este fue elaborado entre Agosto y
Noviembre de 2016, plan que ha side Quia del accionar respecto de las polfticas de
marketing de la empresa.

- Con el trabajo de disenadora se cre6 imagen corporativa para la marca "Koraiken" y a
traves de un estudio juridico de Santiago se registraron en ellnstituto Nacional de
Propiedad Intelectual la marca y el logo, siendo ambos Marca Registrada.

- La pagina web de la empresa se desarrollo y se encuentra funcionando, faltando solo
habilitar el sistema de pago en linea.

- Se trabajo con diseriador para el desarrollo e impresi6n de material grafico para
etiquetas, stand en feria y difusion.

- Se elaboraron distintos tipos de packaging para el marco de miel en panal; en madera
de lenga y terciado de 3mm, optando por un formato en terciado que es cortado con
tecnologia laser, servicio prestado por una empresa regional.

- Luego de un anal isis de costos, se opto p~r una reitemizacion de fondos y se com pro
una cortadora laser CNC para la empresa, ya que los volumenes que se van a producir
justifico la inversion. Hoy la maquina se encuentra en dependencias de la empresa, a la
espera de la visita de un tecnico que durante tres dias capacitara a un operario en el
manejo y mantenci6n del equipo.

- Se realizo una visita a una feria de caracter nacional, en donde se dio a conocer el
producto mediante degustaciones, entrega de muestras y venta al publico en general, en
donde se observo una buena aceptacion por parte de los consumidores.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 4



Elaborar e implementar de un plan de marketing para potenciar la comercializaci6n
de miel en panal de la Patagonia.
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4. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA.

Descripcion del grado de cumplimiento de los objetivos generales y especificos
planteados originalmente en la iniciativa, en funcion de los resultados e impactos
obtenidos.
Si corresponde, realizar una cuantificacion relativa del grado de cumplimiento de los
objetivos.

4.1 Objetivo general:

4.2 Objetivos especificos (OE)

N° Descripci6n del OE %de
OE cumplimiento 1

1 Elaborar un plan de marketing que permita promocionar y dar 100
valor agregado al producto y la marca

2 Realizar analisis de laboratorio para caracterizar el producto e 0
incluir informacion en etiquetas

3 Desarrollar un sistema de packaging adecuado al producto. 100

4 Construir plataforma web interactiva para comercializar los 95
oroductos de la colmena

5 Desarrollar imaging (Imagen corporativa,etiquetas, etc) 100

6 Patentar e inscribir producto y marca 100

7 Visitar feria para promocionar producto 100

1 Porcentaje de Cumplimiento: EJporcentaje de cumpJimiento de cada objetivo especifico se caJcuJa Juego
de determinar grado de cumplimiento de los resultados asociados a estos. EI cumplimiento de un 100% de un
objetivo especitico se 109ra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Fundaci6n para la Innovacion Agraria 5
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Comparaci6n, descripci6n y justificaci6n de los objetivos especificos planteados versus
los resultados obtenidos (% de cumplimient01

). Indicar razones que explican las
discrepancias.
EI Objetivo Especifico N°2 no se logr6 debido a una reitemizaci6n de recursos en funci6n
de adquirir un equipo indispensable para lograr un producto terminado de calidad y
altamente diferenciado, como fue la compra de una grabadora y cortadora laser CNG,
cuya compra se justifica en raz6n de las unidades que van a ser producidas, cuya
externalizaci6n hacia inviable implementar dicho formato.

EI Objetivo Especifico N°4 no alcanz6 eI100%, ya que aun no se logra activar la compra
on line en la pagina web, faltando s610 eso para alcanzar el total cumplimiento del
objetivo.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 6
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5. METODOLOGiA

Indicar las actividades y como se lIevaron a cabo (metodologia), asociandolas a los
objetivos especificos y resultados esperados.

N°OE N°RE Metodologfa
efectivamente utilizada

1 1 Entrega de todos los antecedentes a experto en marketing para
desarrollo del plan

2 2 No se realizo el objetivo

Trabajo con disenador para desarrollar un envase que proteja al
3 3 producto, facil de usar, elegante y diferenciador. Fabricacion y

orueba de distintos prototipos.
Construccion de la pagina online por empresa especializada, la

4 4 que debio cambiarse durante el desarrollo del proyecto por
diferencias con el desarrollador

5 5 Trabajo con disenador grafico para el desarrollo de imagen,
material grafico e impresi6n del material

6 6 Trabajo con estudio juridico especializado en patentes y marcas

Inscripcion y participacion en feria de caracter nacional para
7 7 dara a conocer el producto mediante degustaciones, entrega de

muestras y venta de productos.
Describa las modificaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto y razones
Que explican las discreoancias con la metodologia oriainalmente propuesta.

La metodologia originalmente propuesta se mantuvo, salvo el objetivo especifico N°2,
el cual se desecho en funcion de la adquisicion de un activo indispensable para
desarrollar un producto final de alto estandar, seguro y diferenciado.
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) OBTENIDOS

6.1. Cuantificacion de los Resultados esperados obtenidos

N° Resultad Indicador de Resultados (IR)
N° R 0 Medio de %de
OE Esperad Nombre del Meta del Resultados verificaci6n cumplimienE indicador indicador obtenidoo (RE) 2 to

Plan de Plan Plan fisico 100%
1 1 marketing Plan Plan

elaboradoelaborado Marketing elaborado yaprobado
Resultados Anillisis Analisis Sin No hay 0

2 2 de analisis
laboratorio realizados resultadosobtenidos

Sistemade Sistema de Ventas, 100%
packaging Sistema de packaging fotografias

3 3 listo para Packaging packaging elaboradocomercializ
ar el elaborado yen
producto produccion
Pagina www.koraik 95%

4 4 web con e- Pagina Pagina Pagina en.cIcommerce web operativa operativaoperativa
Sistemade Imagen de Etiquetas, 100%
imaging Imagen Imagen la empresa logo,5 5 desarro"ad corporativa elaborada elaborada ta~etas,0

packaging
Productoy

Registro de Inscripcion Documento 100%
marca Marca de marca y que6 6 patentadas

Registrada marca y logo acreditay logo
registradas inscripci6n
Feria Asistencia Asistencia Fotograffas 100%
visitada y a feria de a feria de pagina web7 7 producto Feria caracter caracter de la feriapromocion
ado nacional nacional

Describa y justifique detalladamente los principales resultados del proyecto, incluyendo
su anal isis de los resultados obtenidos.
1. EI plan de marketing se elabor6 y aprobo por parte de FIA, el cual ha sido la base del
accionar en terminos de polftica de marketing de la empresa.
2. No se realizo el amllisis de laboratorio en funcion de la adquisici6n de un equipo
indispensable para el desarrollo de packaging del producto.
3. Se elaboraron distintos tipos de packaging, hasta que se opto por uno que es seguro,
uniforme, de gran presentacion y bajo costo de produccion.
4. La pagina web la comenzo a desarrollar un informatico desde Santiago, qUien no
cumplio con el compromiso adquirido y se debio buscar otro profesional, 10 que retraso la
puesta en marcha de la pagina web. I
5. En terminos de imagen se desarrollo el logo de la empresa el cual esta en ta~etas,
etiquetas, packaoino, paoina web, mini pendon, etc.

2 SedebeadjuntarAnexo1, Mediodeverificacion.
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N° Resultad Indicador de Resultados (JR)
N° R 0 Medio de %de
OE Esperad Nombre del Meta del Resultados verificacion cumplimienE o (RE) indicador indicador obtenido 2 to

Plan de Plan Plan fisico 100%
1 1 marketing Plan Plan

elaboradoelaborado Marketing elaborado yaprobado
Resultados Analisis Analisis Sin No hay 0

2 2 de analisis laboratorio realizados resultadosobtenidos
Sistemade Sistema de Ventas, 100%
packaging Sistema de packaging fotografias

3 3 listo para Packaging packaging elaboradocomercializ
ar el elaborado yen
producto produccion
Pagina

Pagina Pagina
www.koraik 95%

4 4 web con e- Pagina en.cIcommerce web operativa operativaoperativa
Sistemade Imagen de Etiquetas, 100%
imaging Imagen Imagen la empresa logo,5 5 desarrollad corporativa elaborada elaborada tarjetas,0

packaging
Productoy

Registro de Inscripcion Documento 100%
marca Marca de marca y que6 6 patentadas

Registrada marca y logo acreditay logo
reQistradas inscripcion
Feria Asistencia Asistencia Fotografias 100%
visitada y a feria de a feria de pagina web7 7 producto Feria
promocion caracter caracter de la feria
ado nacional nacional

6. A traves de un estudio juridico especializado en marcas y patentes de Santiago, se
realizola inscripci6n de logo y marca ante INAPI, siendo hoy ambos Marca Registrada.
7. Con la asistencia a la feria "La Repostera", de caracter nacional realizada en Stgo, se
pudo dar a conocer el producto a traves de degustaciones, entrega de muestras y venta
al publico asistente a la feria.
Indique si ha obtenido resultados adicionales a los planteados en el plan operativ~,
describa a continuacion.
Durante el desarrollo del sistema de packaging, se opto p~r un diseno hecho en base a
tecnologia laser, p~r ser de rapida y facil construcci6n, homogeneo, seguro y de
presentacion adecuada. Sin embargo su costo de elaboracion al externalizar la
producci6n hacia inviable su implemetacion. No obstante, tras un estudio de costos y la
solicitud de reitemizacion de parte de los fondos del proyecto, se realizo la compra de
una cortadora y grabadora laser Control Numerico, con la que los costos de produccion
bajan notablemente, manteniendo la calidad, seguridad y elegancia del empaque
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N° Resultad Indicador de Resultados (IR)
N° R 0 Medio de %de
OE Esperad Nombre del Meta del Resultados verificacion cumplimienE indicador indicador obtenidoo (RE) 2 to

Plan de Plan Plan ffsico 100%
1 1 marketing Plan Plan

elaborado
elaborado Marketing elaborado yaprobado
Resultados Analisis Analisis Sin No hay 0

2 2 de analisis
laboratorio realizados resultados

obtenidos
Sistema de Sistema de Ventas, 100%
packaging Sistema de packaging fotograffas

3 3 listo para Packaging packaging elaboradocomercializ
ar el elaborado· yen
producto produccion
Pagina

Pagina Pagina
www.koraik 95%

4 4 web con e- Pagina en.cl
commerce web operativa operativaoperativa
Sistema de Imagen de Etiquetas, 100%
imaging Imagen Imagen la empresa logo,5 5 desarrollad corporativa elaborada elaborada ta~etas,0

packaging
Producto y

Registro de Inscripcion Documento 100%
marca Marca de marca y que6 6 patentadas

Registrada marca y logo acreditay logo
reaistradas inscripcion
Feria Asistencia Asistencia Fotograffas 100%
visitada y a feria de a feria de pagina web7 7 producto Feria caracter caracter de la feriapromocion
ado nacional nacional



Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 11

IMA 2016 -Informe Tecnico Final.

7. ACTIVIDADES EJECUTADASY ANAuSIS DE BRECHA (COMPARATIVO)

Identificar y describir las actividades realizadas (programadas y no programadas) durante
la ejecuci6n de la iniciativa.

7.1. Tabla de actividades programadas para la elaboracion del Plan de Marketing

Indique s610 las actividades programadas en el plan operativ~. Analizar la forma en que se
han desarrollado las actividades programadas, debiendo senalar el nivel de cumplimiento
de las mismas respecto al Plan Operativo inicial y, en el caso de exisitir diferencias, las
razones que las causaron.

Actividad programada Grado de Razones2/Problemas3

Descripcion Fecha cumplimiento 1

Tomar contacto con Agostoprofesional 100%
especializado 2016

Sostener peri6dicas
reuniones para Agosto-generar el feedback Noviembre 100%necesario para la 2016correcta elaboraci6n
del plan de mkt

7.2. Actividades de Implementacion del Plan de Marketing

Se debe completar una tabla p~r cada etapa de financiamiento (elaboraci6n e
implementaci6n del plan de marketing). Incluir problemas enfrentados cuando
corresponda.

Actividad Porcentaje
programada Grado de de Razones2/Problemas3

Descripcion Fecha cumplimiento 1 cumplimiento

Tomar 100% Se tom6 contacto con 2
contacto con Oct. laboratorios; Dictuc (Rodrigo
laboratorio Total Guitierrez) y laboratorio de
para envfo 2016 fitoqufmica de la UACH
de muestras (Miguel Neira)
Toma de 0% Se solicit6 una reitemizaci6n
muestra y Nov. a FIA a fin de adquirir un
envfo a 2016 Nulo equipo indispensable para
laboratorio sacar un producto de gran

presentaci6n al mercado



•
•

Trabajo en
conjunto para
el desarrollo
y montaje de
la pagina

95% EI profesional a cargo de un
principio no sigui6 con el
proyecto, se debi6 buscar un
nuevo profesional para
implementar sistema de
paao online de la paaina web

IMA 2016 -Informe Tecnico Final.

Actividad Porcentaje
pro~ramada Grado de de
Descripcion Fecha cumplimiento 1 cumplimiento

Razones2/Probiemas3

Realizar 100%
maquetas Nov.
con Dic. Total No hubo
alternativas 2016
de envases .
Construcci6n Ene. 100%
de diseno Feb Total EI costa de externalizar la

definitiv~ 2017 producci6n demasiado alto

Actividad Porcentaje
programada Grado de de

t-'"-~~----r----I I·· 1 Razones2/Probiemas3

Descripcion Fecha cump Imlento cumplimiento

Contactar 100%
empresa
especializada
en desarrollo
web

Sept.
2016 Total

Oct
2016.- AceptableEne
2017

Actividad Porcentaje
programada Grado de de Razones2/Probiemas3

Descripcion Fecha cumplimiento 1
cumplimiento

Reuniones 100%
con disenador Eneropara la 2017 Total No hubo
elaboraci6n de
bocetos.
Definir diseno 100%
definitivo e
imprimir Feb.-
etiquetas, Mayo Total No hubo
folletos, 2017
tarjetas,
pend6n, etc.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 12
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Actividad programada Grado de
Porcentaje
de Razones2/Problemas3

Descripcion Fecha cumplimiento 1
cumplimiento

Contactar a 100%
empresa
especializada Oct. 2016 Total No hubo
en patentes y
marcas
Entregar a 100%
empresa
informacion

Oct.2016-necesaria Marzo Total No hubopara realizar
2017las patentes e

inscripciones
necesarias

Actividad Porcentaje
programada Grado de de Razones2/Probiemas3

Descripci6n Fecha cumplimiento 1 cumplimiento

Inscripcion en 100%
feria de Abril Total No hubocaracter 2017
nacional
Viaje a feria a Junio 100%
promocionar el 2017 Total No hubo
producto



8.1 Indique los impactos esperados economicos y comerciales dos anos despues
del termino de la realizacion del proyecto, que se podrian generar a partir del
producto obtenido de la realizacion del proyecto IMA.
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7.3. Tabla de actividades no programadas3 realizadas en la iniciativa.
Informar las actividades que no estaban programadas y justificar su realizacion.

Actividad no programada
Justificacion4

Descripcion Fecha

Tomar contacto con empresa Mayo Busuqeda de un equipo de corte y grabado
proveedora de equipos laser 2017 laser que se adecue a los requerimientos

CNC de la empresa
Luego de estudio de costos, dada la

Junio cantidad de cajas para marcos de miel en
Compra de equipo CNC laser 2017 panal que se van a producir, antes de

terrninar la segunda temporada se financia
la maQuina de corte y grabado laser

8. POTENCIALES IMPACTOS

POTENCIAL IMPACTO 5

A continuaci6n identifique clara mente los potenciales impactos que esten directamente
relacionados con los resultados obtenidQs del proyecto IMA.

Estos impactos pueden estar relacionados con mejoras en las condiciones de
competitividad y acceso a nuevos mercados, mejoras productivas, economicas y
comerciales, como el ingreso bruto, costo del producto/servicio, precio de venta del
producto/servicio, redes 0 nuevos canales de comercializaci6n a nivel local, nacional 0
internacional, entre otros.

3 Actividades realizadas fuera de 10 indicado en el plan operativo iniciaL

4 Se debe justificar correctamente el porque se realiz6 una actividad no programada inicialmente.

5 EI impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos IMA, este es: "Apoyar proyectos liderados
por medianas, pequeiias y microempresas del sector agroalimentario que requieran un mejoramiento de sus
productos a traves del desarrollo e implementacion de estrategias de marketing innovadoras y efectivas, de
manera de contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y acceso a los mercados locales,
nacionales, 0 internacionales. De acuerdo a 10 anterior, se debe describir los potenciales impactos
productivos, econ6micos y sociales que se generan con el desarrollo de la propuesta.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 14
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(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

Con el proyecto se logr6 un producto terminado de gran calidad, estandarizado, con
imagen y diserio elegante. Gracias a 10 logrado con el proyecto en terminos de
industrializaci6n de la producci6n y acciones de marketing, en dos arios se deberian
IIegar a cerca de 15.000 unidades vendidas al ario, 10 que equivale a $ 89.250.000.-

Con la adquisici6n del equipo de corte y grabado laser, los costos de producci6n del
empaque se reduce en mas del 50%, generando mayor competitividad del producto.

8.2 Indique los impactos esperados en terminos sociales dos afios despues del
termino de la realizaci6n deJ proyecto, que se podrian generar a partir del
producto obtenido de la realizaci6n del proyecto IMA.

Estos impactos podrian estar relacionados con la incorporaci6n de nuevos trabajadores,
etnias, usuarios de INDAP, aumentos de sueldos, entre otros.

(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)
Las posibilidades que presenta el proyecto de involucrar a otros productores apicolas
son altas, ya que con la industrializaci6n de los procesos se pueden fabricar "kits de
producci6n" que se pueden entregar a esos productores.
La generacion de empleo es otro punto importante, ya que con las proyecciones
actuales se necesitaran al menos 2 trabajadores extras para la temporada 2018-19.

8.3 Indique los otros impactos esperados dos afios despues del termino de la
realizacion del proyecto, que se podrian generar a partir del producto obtenido
de la realizacion del proyecto IMA.

(Maximo 500 caracteres, espacios incluidos)

Dtro de los impactos que se pueden dar a partir de la implementaci6n del proyecto, es el
reconocimiento de la actividad apicola de Aysen al posicionar el producto en circuitos
exlusivos y de alto valor de alimentos gourmet del pais y, esperamos, del extranjero.

9. PRODUCTOS OBTENIDOS.

De acuerdo a los resultados obtenidos, identifique cuales fueron los nuevos productos
generados, como: Etiquetas, envases, carteles publicitarios, tripticos, demos, entre
otros.
Se debe adjuntar imagenes de los mismos, anterior y posterior al desarrollo del IMA en
el Anexo 2.

Con el proyecto se generaron:
Plan de marketing

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 15



Logo de la empresa
Etiquetas
Empaque
Tarjetas
Mini pendon
Pagina web
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10. PROBLEMAS ENFRENTADOS

En la siguiente tabla debe indicar los problemas enfrentados durante el desarrollo de la
iniciativa y las medidas tomadas para solucionarlos, de acuerdo al origen de los
problemas: legales, tecnicos, financieros, administrativos y de gestion, entre otros.

Evaluaci6n
(co mente si las

Problema enfrentado Medidas tomadas medidas tomadas
lograron resolver el

problema entrentado)
La falla del profesional a cargo En vista del apremio del Se resolvi6 en gran
del desarrollo de la pag web, tiempo, se tuvo que optar por medida el problema,
que al estar en Stgo no se otro profesional para terminar IIegando a un 95%
pudo controlar su trabajo el trabajo. del logro del objetivo
demorandose mas de 10 con el cambio
presupuestado. realizado.

Evaluaci6n
(comente si las

Problema enfrentado Medidas tomadas medidas tomadas
lograron resolver el
problema entrentado)

EI optimo diserio de empaque Se cotizo una maquina AI producir la
logrado cumpli6 con todos los grabadora y cortadora laser empresa su propio
requerimientos necesarios, CNC, se solicit6 una empaque, permite
pero su externalizaci6n reitemizaci6n de recursos, y al bajar los costos de
excedi6 los costos de estar la mayoria de los produccion y lograr
produccion haciendo inviable objetivos cumplidos, aquella se mayor versatilidad a
su implementacion. autorizo. la hora de

implementar nuevos
diserios
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11.1 (,Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo
general del proyecto?

IMA 2016 -Informe Tecnico Final.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Sin duda. Con la elaboracion e implementacion del plan de marketing se logro un
producto terminado muy atractivo y de gran calidad. Ya esta a la venta en tiendas de
Coyhaique y algunas tiendas gourmet de Santiago. Para la temporada 2017-2018 se
espera dar un gran saito cuantitativo y abastecer a la mayorfa de las tiendas gourmet de
la capital.

11.2 (,Como fue el funcionamiento del equipo tecnico del proyecto?

EI equipo tecnico no tuvo problemas en su desempefio, tanto en la gestion de recursos,
comunicaci6n con FIA, implementaci6n del proyecto y rendiciones del mismo.

11.3 (,Tuvo dificultades 0 inconvenientes en el desarrollo del proyecto? Indique
como fueron resueltos.

EI (mico inconveniente fue el trabajo del desarrollador web, que al estar en St90 no se
pudo controlar su gestion, 10 que lIevo a su reemplazo y atraso en eldesarrollo de la
pagina. En todo 10demas no hubo inconvenientes.

11.4 En relacion a la ejecucion del proyecto, (,tiene alguna recomendacion para
el desarrollo futuros proyectos IMAs?

No. S610 felicitar a las ejecutivas de FIA Natalie Devenin y Alice Espinoza, quienes
siempre estuvieron disponibles para resolver dudas y ayudar en 10que se les solicitara,
tanto en la implementacion del proyecto como en las rendiciones del mismo.
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11.5 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

IMA 2016 -Informe Tecnico Final.
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12. ANEXOS

Anexa 1. Medias de verificaci6n.

1. Logomarca Koraiken.
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2. Inscripci6n de marca.

CERTIFICADO DE REGISTRO

~'" "cr:lfr." 'III!' d rr.g",,:m 12391 f1 ct" L-,oolr.ituj 1228830

Seba.stian F{"ltsch Schwauenberll

CHILE

KORAIKEN

30

Clase:1l.):

No",:

E·Hquat,.a con::h.H,")n~B8f"1n'h;.rten ell;::lln3 .aOOJ3 -an tiIIr:oCOfltras.Ifj>. oor.je- 1, .at~J; as d,l;~~.;)l~ per IIn6:.3S
bl:m~s '0; es:t6r 800r-e un fond:} ClrCJ.J13rdB c~'or ll~rc. 1\ Stl ;ilOi-Qetlor 18''';9 €SI:nro 8n o.-::fornenro las.
p31itlfiHi KGfiAIKEN rrlel 013'Ie P8l16t.Jonj8 - ·c~le, '"nen€:Pl,..l'lt08 -on oc~ornaQfO f8rntl&n tOfooan €1
orcu.) aJ oost_.e.oo de I~ p318trt;LS Enc:errdrdOQ :000. (ICeScfro.llOs de IImJ85 negra:; Srl pr.c{-ocrJ6n""fa -mkll da lil p;lt;;gC<li,-chlla-

M.R.
fl, . J~

-~
CAR~iBELMA.R GAMBOA

~I " 1r.Uf'Q"1 r:Cfflf'!':lIlt:'.

MAXIMILIANO SANTA CRUZ S_
1~"'clCfN!<JOtIl"
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Anexo 2. Imagenes de los productos obtenidos.
Diseno de packaging:

Caja opdon 1: Tapa encaje superior

~\ 'I
_JC-"--J-)

Marco para miel en panal

,.
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Prototipo de packaging

- Disefio con tapa sobre puesta.

- Disefio tapa deslizante.
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3. Asistencia a feria "La Re ostera" en Santia 0

4.

5. Plan de Marketing

Adjunto en versi6n digital.


