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11. Plan de trabajo 

ETAPA I 

1.1. Nombre del provecto 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

Elaboración Plan de Marketing y su implementación para Alupra Copihues Gourmet 

Plan Operativo 

ro ecto 

Otros agrícola 

Otros rubros agrícola 

15.05.2018 

Cautín 

Temuco 

Garnish formato 107 mi: Fina selección de pétalos de Copihue 
perfumados con especias y su fruto, exclusivamente diseñado como 
Garnish para espumantes, martinis y espirituosos blancos 
Carpaccio formato 156 mi: Pétalos aromatizados con albahaca & 
orégano, macerados en aceite oliva, producto que se utiliza en entradas 
y aperitivos, versátil en su uso sin acompañamiento o en tostadas y 
queso crema. 
W A19-13852 
Vivero autorizado por Servicio Agrícola Ganadero (SAG) Registro 
Nacional N° V/0/09-0523 
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Agricultor Arrendatario 

76.078.781-7 

Juan Pablo Plaza Roa 

Empresas de Publicidad 

76.365.430-3 

Piedad Magdalena Rivadeneira Ruiz-Tagle 
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Empresas de Publicidad 

16.672.272-1 

Piedad Magdalena Rivadeneira Ruiz-Tagle 

letar Anexo 3 . 

+56999970201 

plaza.juanpablo@gmail.com 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1.1 . Obíetivo qeneral2 

GOBIERNO REGIONAL 
DE U\ ARAUCANíA 

Elaborar e implementar un Plan de Marketing que dé conocer y resalte los atributos de los productos 
Alupra Copihues Gourmet, con la incorporación de nuevos diseños, etiquetas, packaging y material de 
difusión para llegar a nuevos mercados en el país y extranjero. 

1 Según lo establecido en el punto 2.7.2 de las bases de postulación, el recurso humano corresponde a 
gastos por contrato de personal incremental incremental para la coordinación del proyecto. Su financiamiento 
será sólo con cargo al aporte de contraparte. 

2 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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2.1.2. Objetivos específicos3 

2 
Rediseñar actual etiquetado y packaging (Garnish) 

3 
Diseñar nuevo packaging ( Carpaccio ) y etiquetado 

4 
Imprimir etiquetado y packaging 

5 
Testear nuevos formatos en mercados internacionales 

GOBIERNO REGIONAL 
DELA ARAUCANíA 

3 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 

Plan de Marketing que contemple al menos detalle de bases de ejecución 

2 Nuevo packaging y etiqueta Garnish 

3 Nuevo packaging y etiqueta Carpaccio 

4 Material de imprenta 

5 Participar en feria Salón de Gourmet Madrid 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de La Araucan ía 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
7/22 

10-2017 

04-2018 

04-2018 
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2.3. Hitos del proyecto 

2 

3 

Nuevos diseños packaging y etiqueta 
Garnish. 

Nuevos diseños packaging y etiqueta 
Carpaccio. 

04-2018 

04-2018 

4 Impresión nuevos diseños packaging 04-2018 
eti ueta. 

* Completar hasta aquí. la siguiente información corresponde a actividades de la etapa dos, 
que serán definidas posterior a la aprobación del Plan de Marketing. 

**Completar punto 3, cuadro de Costos totales consolidados (pg. 12). 

***Completar Anexos 1,2,3 Y 4 (pg. 14). 

4 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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ETAPA 11 
* Completar una vez que el Plan de Marketing haya sido aprobado. 

2.4. Actividades y Metodología 

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

Nuevo packaging 
etiqueta Garnish 

2 

Nuevo packaging 
etiqueta Carpaccio 

3 
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y Detalle en anexo 6 

y Detalle en anexo 6 

Diseño de nueva etiqueta 
y packaging a cargo equipo 
diseño Agencia Felicidad 
para Garnish. 

Elaboración de ficha 
técnica 
- Cotizaciones y 

negociaciones con 
proveedores 
- Elección de proveedor 
privilegiando la calidad 
- Supervisión de impresión 

Diseño de nueva etiqueta 
y packaging a cargo equipo 

diseño Agencia Felicidad 
Para Carpaccio. 

Elaboración de ficha 
técnica 
- Cotizaciones y 

negociaciones con 
proveedores 
- Elección de proveedor 
privilegiando la calidad 
- Supervisión de impresión 



4 
Material de imprenta 

5 
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Detalle en anexo 6 Impresión material gráfico 
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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: 

2 

3 2 

4 3 

Plan Operativo 

Diseño de nueva etiqueta y packaging a 
cargo equipo diseño Agencia Felicidad 
para Garnish. 

Diseño de nueva etiqueta y packaging a 
cargo equipo diseño Agencia Felicidad 
para Carpaccio. 

Impresión material gráfico 
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Indicadores de Impacto (ejemplo: Aumento en las ventas, disminución de costos, 
Generación de empleos nuevos): 

Venta Garnish 500 unidades 1.000 unidades 

Venta Carpaccio 500 unidades 1.000 unidades 

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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Anexo 1. Ficha identificación ejecutor 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
15 

Banco de Chile - W 24011287-03 

Freire 291-Temuco-Temuco-Cautín-De la Araucanía 

Gerente Comercial 

22 
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Anexo 2. Ficha identificación de la entidad prestadora de servicios. 
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Producciones de Diseño Felicidad Ltda. 

Empresa de publicidad 

+56991294594 

magdalena@agenciafelicidad.cl 

Piedad Rivadeneira Ruiz-Tagle 

11.833.581-3 

Socia directora 

22 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador de la iniciativa IMA. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador. 

Juan Pablo Plaza Roa 

12.866.549-8 

Ingeniero Comercial 

Comercializadora de Copihues Orgánicos Ltda. 

76.078.781-7 

Gerente Comercial 

Freire 291-Temuco-Temuco-Cautín-De la Araucanía 

452232458 

+56999970201 

juanpabloplaza@alupra.cl & plaza.juanpablo@gmail.com 

Anexo 4. Ficha identificación coordinador de la Entidad Prestadora de Servicios. Esta ficha debe ser 
llenada por el coordinador de la entidad que realizará las actividades de la iniciativa lMA. 
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Kalu Margarita Downey Romero 

16.672.272-1 

Periodista 

Agencia Felicidad 

76.365.430-3 

Coordinadora de proyectos 

Simón Bolívar 2921, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana 

+56227924817 

+56966746975 

Kalu.downey@agenciafelicidad.cl 
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Anexo 5. Plan de Marketing 

l. Resumen Ejecutivo 

11. Análisis del entorno 
El análisis del entorno debiera considerar el análisis de los siguientes aspectos: 

Identificación y análisis de la competencia: identificar productos similares en el mercado 
local o nacional, y reconocer los atributos que la hacen exitosa. 
Análisis de los segmentos y mercado objetivos: señalar a quién va dirigido el producto, es 
decir, identificación del potencial comprador -colectivo- según su perfil de actividades y 
segmento socioeconómico. 
Análisis de la demanda y tendencias: identificar cuáles son los productos y tendencias más 
valorados y cotizados según nuestro consumidor, y cuáles son los atributos que los hacen 
marcar una pauta dentro del mercado. 
Análisis de provisión del producto y participaciones de mercado 
Conocimiento del producto y sus atributos: responder ¿Cuál es la historia detrás de este 
producto, su origen?, ¿Cuáles son sus beneficios?, ¿Para la salud, bienestar, experiencia de 
consumo?, entre otros. 
Análisis de los hábitos de uso del producto: indicar el comportamiento del consumidor ¿Para 
qué sirve el producto?, ¿Cuándo o en qué momentos se utiliza o consume?, ¿Cómo es su 
uso?, entre otros. 

Análisis del desempeño de la mezcla comercial y cada una de sus herramientas (4p de la 
situación actual): analizar la propuesta de marketing en base al producto. Ésta debe ser 
coherente entre el producto, el precio, el punto de venta/canal de distribución y la 
promoción -comunicación- para dirigirse correctamente al consumidor y mercado al que se 
pretende llegar. 
Análisis de los elementos del medioambiente y de contexto relevantes, que considere los 
aspectos Políticos, Económicos, Sociales yTecnológicos(PEST): considerar que esto también 
forma parte de la agregación de valor del producto y la empresa. 
Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del producto en 
consideración al mercado actual. 

111. Plan a futuro 
Este debiera contener el desarrollo de los siguientes aspectos: 

Objetivos de provisión de servicio 
Objetivos y Estrategia en Marketing 
Estrategia de Posicionamiento (dónde estamos y dónde queremos estar) 
Mezcla de Marketing (4p: producto, precio, plaza, promoción) 
Arquitectura de marca (Principios de la marca -"compromiso" con el consumidor. Identidad 

de marca, identidad gráfica.) 
Presupuesto. 
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IV. Principales indicadores para medir la satisfacción y control 
El diseño del Plan de Marketing deberá mostrar en forma clara, la factibilidad técnica y 

financiera de la empresa para poder ejecutar posteriormente las actividades presentadas 

en dicho Plan. 

Anexo 6. Metodología ejecución Etapa" 

Día 01/ Workshop kickoff 

En una sesión de trabajo de 1-2 horas entre el equipo de Alupra y el equipo a cargo en Felicidad, 
revisaremos el brief, el propósito, la necesidad, aspiraciones, problemas que es necesario resolver. 
La personalidad y realidad de la marca. 

Semana 1/ Análisis de información 

Felicidad analizará toda la información relevante para el proceso de diseño de la Identidad de 
Alupra. 

Semana 2/ Primera devolución 
Mapa conceptual y visual: En esta primera presentación Felicidad mostrará un mapa conceptual y 
desprenderá de ellos 3 caminos visuales posibles. En conjunto elegiremos uno de estos caminos 
para desarrollar el sistema de identidad visual. 

Semana 3/ Segunda devolución 
Identidad visual y sistema gráfico: En esta segunda presentación Felicidad mostrará distintas 
propuestas de logotipo, avatar y ecosistema visual de la marca. De estas propuestas elegiremos 
una para desarrollar las aplicaciones, visualizaciones y manual de uso. 

Semana 4/ Tercera devolución 
En esta tercera presentación presentaremos la identidad visual aplicada en distintas piezas a modo 
de visualización. Con la aprobación del uso y aplicación de la identidad desarrollaremos los diseños 
finales. 

Semana 5/ Presentación final 
En este momento del proceso Felicidad presentará los archivos finales de sistema gráfico, piezas 
diseñadas y manual de uso y recibirá los últimos comentarios departe de Alupra para cualquier 
ajuste final. 

Entrega Final/ 
Como hito de cierre del trabajo conjunto entregaremos un set de respaldo con todo lo realizado 

en formatos originales y editables. 
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