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1. Plan de trabajo 

l. 1. . Antecedentes gener~les del proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 

Elaboración e implementación de un plan de marketing para miel en panal de la Patagonia. 

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

.. Pecuario 

Subseétor Insectos 

Rubro Apicultura 

· Especie (sí'aplica) 

13P'dd · . ene o " d I e eJecuclon e proyec o , 
01 de Agosto de 2016 Fecha inicio 

Fecha término 30 de Junio de 2017 

Duración (meses) 11 

1 4 L · . ugar en e que se II evar á b a ca o e proyec o 

Región(es) Aysén 

Provincía(s) 
. Coyhaique 

<." 

Comuna(s) Coyhaique 

1 5 Producto · . 

Identificar ProductO: 
Miel en panal en marco de madera nativa de 7x7 cm que contiene un 

Indicar las panal construido directamente por las abejas 

caracterfsticas y/o 
atributos del producto 

161178485 
N° de Resolución 

.'. 
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1.6. Línea de financiamiento del ro ecto 

X Línea 1: Elaboración 'o reformulación de! :pla~ Pde marketin"g (mtlximo 3 meses). 

X Línea 2: Implementación del plan de marketing (máximo 9 meses): 

Acciones de lalíneá 2 de financlami.ento que realizará 

x Análisis de laboratorios para ~valuaciónde caracterlsticas de IOsprodudós e inclusión 
en. etiquetas . 

~, ' .. ',' . . ~ 

Mejoramiento de procesos de elaboración o trasformación de productos' . 

X Diseñade productos 

x Envases 

X Estrategia de promoción y/o comunicad()n 

Giro Apicultura 

Rut 12.232.683-7 

Nombre completo 
representante legal 

Sebastián Fritsch Schwarzenberg 

1.8. Identificación del o los asociados 
Asociado 1 

Nombre completo o 
. razón social 

Giro 
Rut 

Nombre completo 
representante legal 

1.9. Identificación del coordinador del ro ecto com letar Anexo 3 . 
Sebastián Fritsch Schwarzenberg 

963408240 

E-mail sebafritsch@gmail.com 
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2. ' . Configuración técnica de la iniciativa 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1.1 . Ob'etivo eneral 1 

Elaborar e implementar de un plan de marketing para potenciar la comercialización de 
miel en panal de la Patagonia. 

2.1.2. Objetivos específicos2 

... 
N° .: Objetivos EspecIficas (OE) . 

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

Realizar análisis de laboratorio para caracterizar el producto e incluir información en 
2 etiquetas 

3 Desarrollar un sistema de packaging adecuado al producto. 

4 
Construir plataforma web interactiva para comercializar los productos de la colmena 

5 
Desarrollar imaging (Imagen corporativa,etiquetas, etc) 

6 
Patentar e inscribir producto y marca 

7 
Visitar feria para promocionar producto 

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

Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
Icanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a uno o varios resultados. 
e ex resan con un verbo ue da cuenta de lo ue se va a realizar. 
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2.2. Resultados esperados 

" .; fJ 

Objetivo Específico '" ,Resultado"Esperado . , , ' ' .' , 
'(OE) . (RE) .. " ..'. . ,', r ., 

, < ;-:' r: '.' l . 11 -« <" .' .~( í,';' i""fl;\,: ;; , >, • 

1 Plan de marketing elaborado 

2 Resultado de análisis obtenidos 

3 Sistema de packaging listo para comercializar el producto 

4 Página web con e-commerce operativa 

5 Sistema de imaging desarrollado 

6 Producto y marca patentadas y registradas 

7 Feria visitada y producto promocionado 
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2.3. Hitos críticos3 

H·ito Crítico4 
Fecha de 

cumplimiento 
(mes y año) 

1 Plan de marketing terminado Octubre 2016 

2 Entrega de muestras al laboratorio para análisis Noviembre 2016 

3 Prueba y validación de envase Marzo 2017 

4 Montaje de página web en hosting Enero 2017 

5 Impresión de todo el sistema de imaging Mayo 2017 

6 Inscripción en registro de marcas y patentes Enero 2017 

7 Inscripción en feria para promocionar el producto Febrero 2017 

Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
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 

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

• >;.,' "., 
" 

WOE N° RE Metodología 
, 

. " > • 

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

2 2 Envío de muestra a laboratorio 
especializado para realizar 
análisis 

3 3 Trabajo con diseñador para 
desarrollar un envase que 
proteja al producto. 

4 4 Construcción de la plataforma 
online por empresa 
especializada 

5 5 Trabajo con diseñador gráfico 
para el desarrollo de imagen y 
material gráfico e imprimir 
material 

6 6 Trabajo con empresa 
especializada en patentes y 
marcas 

7 7 Inscripción en feria de carácter 
nacional 
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Actividades ' 
Y:~,. 

- Tomar contacto con profesional 
especializado 
- Sostener periódicas reuniones 
para generar el feedback necesario 
para la correcta elaboración del 
plan de marketing 

- Tomar contacto con laboratorio 
- Toma de muestra y envío a 
laboratorio 

- Realizar maquetas con 
alternativas de envases 
- Construcción de diseño definitivo. 
- Contactar empresa especializada 
- Trabajo en conjunto para el 
desarrollo y montaje de la 
plataforma 

- Reuniones con diseñador para la 
elaboración de bocetos. 
- Definir diseño definitivo e 
imprimir etiquetas, folletos, 
tarjetas, pendón, etc. 

- Contactar a empresa 
especializada en patentes y marcas 
- Entregar a empresa información 
necesaria para realizar las patentes 
e inscripciones necesarias 
- Inscripción en feria 
- Viaje a feria a promocionar el 
producto 
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2,5, Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

N° N° Actividades 
OE RE 

, 

1 1 - Tomar contacto con profesional especializado 

1 1 - Sostener reuniones para elaboración del plan 
de marketing 

2 2 - Tomar contacto con laboratorio 

2 2 - Toma de muestra y envío a laboratorio 

3 3 - Realizar maquetas con alternativas de envases 

3 3 - Construcción de diseño definitivo de envase 

4 4 - Contactar empresa especializada en pág web 

4 4 - Trabajo en conjunto para el desarrollo y 
montaje de plataforma online 

5 5 - Reuniones con diseñador para elaboración de 
bocetos, 

5 5 - Definir diseño e imprimir etiquetas y material 
gráfico 

6 6 - Contactar a empresa especializada en 
patentes y marcas 

6 6 - Entregar a empresa de la información 
necesaria para realizar las inscripciones 

7 7 - Inscripción en feria 

7 7 - Viaje a feria a promocionar el producto 
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2.6. Indicadores de Impacto: 

Indicador LInea base del 
Meta del ind icador al 

indicador 8 
término de la 

(Especificar) propuesta 9 

Venta de marcos con miel 
250 unidades 4000 unidades 

en panal 

Compras a través de 
O 2000 unidades 

página web 

8 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
9 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la propuesta. 
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14. Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre com leto o razón social . 
Giro / Actividad 
RUT 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para ' 
de ósito de a artes FIA . 
Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario UF 
Exportaciones, último año tributario 
US$ . 

Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
le al 

Firma representante legal 
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Banco Santander 
Cuenta corriente W 6607489 

147 

o 

Si 

Francisco Bilbao # 510, Coyhaique 

672231621 

963408240 
sebafritsch mail.com 

Sebastián Fritsch Schwarzenberg 

Coordinador principal 
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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 / Activid~d 
'" " RUT 

Empresas 
>te ~.' Per.sonas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 
Otras (especificar) 

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

Exportaciones; último año tributario 
(US$) 

I'Número total de trabajado~~s 
¡ 

U,suario INDAP (sí! no) 

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

Teléfono fijo 
'" Fax 

c;¡ 

Teléfono celular 
,'! 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

" 

" RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 

i 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
traba'a 

RUT de la em'ptesa/organización 
donde trabaja . 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
traba 'a 
Dirección postal de la 
empresalorganización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 

rovíncia', re íón 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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. Sebastián Fritsch Schwarzenberg 

12.232.683-7 

Ingeniero Agrónomo 

Sebastián Fritsch Schwarzenberg 

12.232.683-7 

Gerente 

Francisco Bilbao # 510, Coyhaique 

672231621 

963408240 

sebafritsch@gmail.com 
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Anexo 4. Plan de Marketing 

Análisis de los seg y mercado objetivos 
(¿Quién es mi cliente? Ej. : Canal Horeca, Tiendas Gourmet, persona natural- Descripción del 
segmento representativo. ¿ Quién es el cónsumidor objetivo? Ej.: Mujeres, jefas de hogar, que 
buscan una alimentación saludable y rápida para su famílía, < yque prefiere el producto local. 
Describir el fo del consumidor del mercado al cual se . 

álisis de la demanda y tendencias 
Cuáles son los productos más valorados que marcan una pauta dentro del mercado, según los 

anhelos del 

de provisión del producto y participaciones mercado < 

onocimiento del producto y sus atributos < 

Cuáles son las cualidades y virtudes delproduc,to? ¿Para la §alud, bienestar y/o experiencia de 
?, ¿ Cuál es su ritual, historia, tradición o valor cultural? Resumir estas características que 

~ . 
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Análisis de los hábitos de uso del producto 
(Compórtamiento del consumidor, ¿Qué es y'para qué sirve?, ¿Cómo se utiliza?, ¿Dónde se 
utiliza? F: En Raestaurants, 'Cuándo se utiliza? E. :' Celebraciones tradicionales, etc. 

Análisis del desempeño de la mez,cla comercial y cada una de,sus herramientas 
(Inpicar cuatro puntos de la situació.n actual) (Estrategia de marketing en función de las 4 P 
mencionadas anteriormente - Prodúcto, Precio, Plaza, Promoción - en coherencia al segmento y 
mercado ob ·etivo. . 

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

Análisis FODA ' . , .'... .... ' " . ". ", 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades JÍ Amenazf1sdel producto con respecto al mercado 
reviamente estudiado. 

Objetivos de provisión de servicio 

Objetivos y Estrategia en Marketing 

Estrategia de Posicionamiento (dónde estamos y dónde queremos estar) (¿Dónde veo mí producto 
n "x" tiempo?) ' ' 
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Mezcla de Marketing . 
(Indicar al menos cuatro puntos de lo que se quiere hacer con' el Plar1'de Marketing) 

1.-
2,-
3.-
4.-
Arquitectura de marca (Identidad de la marca, comu,nicacióngráfica, Principios de la marca.) 

Presupuesto 
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