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1. Plan de trabajo 

1.1. Antecedentes generáles del proyecto 

ETAPA I 

1.1. Nombre del proyecto 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

Posicionamiento del vinagre de manzana Vieja Quinta, en mercados de nichos, a través de la 
mejora de la imagen de marca y producto y del desarrollo de una estrategia de promoción, 
aumentando el volumen de venta de una empresa campesina de Malleco. 

1 2 S t · . ec or, su b t sec or y ru b ro en que se enmarca e proyec o 

Sector Agrícola 

Subsector Especies Hoja Caduca 

Rubro 
.. 

Pomáceas 

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

Fecha inicio 20.03.2017 

Fecha término 20.03.2018 

Duración (meses) 12 

1 4 L · . uQar en e que se 11 b evara a ca o e proyecto 

Región(es) Araucanía 

Provincia{s) Malleco 

Comuna(s) Los Sauces 
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1.5. Producto 

Identificar Producto: 
Indicar las 
características y/o 
atributos del producto 

N° de Resolución 

1 6 A' d I cClones e proyecto 

Acciones a realizar 
.i' 

Vinagre de Manzana: Producto de elaboración artesanal con materias 
primas de origen natural sin presencia de químicos que se procesa a 

, través de un proceso de maduración y fermentación en toneles de 
madera, todo lo cual da origen a un producto más purificado y un 
sabor diferenciado que los expertos consideran de muy buena calidad. 
La producción de materia prima es local, se utilizan manzanas de 
ecotipos locales y de uso ancestral (Reineta, Limosa, Puchacay, 
Plátano) cuya producción es natural lo que favorece el 
medioambiente. Todos elementos constituyen en sí mismo atributos 
diferenciadores, especialmente para el mercado gourmet donde se 

.... quiere apuntar. 
Actualmente, el vinagre de manzana es un producto reconocido y 
demandado como un producto con atributos funcionales, por los 

consumidores que en forma creciente lo prefieren por sus beneficios 

para la salud. El vinagre "Vieja Quinta", por sus manejos productivos y 

forma de elaboración, cumple sobradamente con la calidad esperada 
en estos mercados 

MA2-21089 
Resolución SAG 44-09042 09101 

" . 

il!" 0 ',t .'1 ,'. .' 
X Plah de Marketing , -¡, ','" 

", 

X Análisis de láboratorio de características de los productos e inclusión en etiquetas 
iI .• ', " . ' . 

X Mejoramiento de procesos de elaboraciÓn o transformélción de productos , . 
X Diseños (Arquitectura de marca, logotipos, etiquetas, papelerla) 

'. .: . ,~. . ;.j'" ',' . :, ; 

X Envases y embalajes (búsqueda o desarróllo de,un nuevó 'envase o embalaje que 
" agregue valor al producto) . , 

X Soportes comunicacionales (catálogos/ folletos, pendones, otros) 
', ' -' .: . .. ,. 

Página web 
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Diseño de mailing " '" 
,'f, 

Estrategias de marketing relacional 
., 

X Display u otros para la demostración o venta de productos 
'e"~ 

X Pr:omoción en puntos de venta (ferias, supermercados; entre otros) 
" 

X Impresión máterial de difusión 

1.7. Identificación del ejecutor (completar Anexo 1). 

" 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

Nombre completo o Sociedad Agrícola y Comercial San Ramón de Nahuelbuta Ltda. 
razón social 

Giro 
"' 

Producción de jugos y vinagre de manzana 

Rut 
, 

.J 76.015.809-7 

Nombre completo Luis Nolberto Jara Sepúlveda 

representante legal 

1.8. Identificación de la entidad prestadora de servicios (completar Anexo 2) . 

Entidad prestadora de servicios 
. ' 

Nombre completo o Notorio Eventos Ltda 
razón social 

Giro ,p,', Agencia Publicidad 

Rut 76.596.299-4 

Nombre completo 
H Daniel Ferrera Leiva 

representante legal 

Coordinadór Entidad Prestadora de Servicios "" , "<.' 
1, 

o, " 

Nombre completo o . Andrea Fernández Bombin 
razón social 

Giro Profesional 

Rut " 12.467.869-2 

Nombre completo Andrea Paz Fernández Bombin 
representante legal 

1.9. Identificación del coordinador del proyecto IMA 1 (completar Anexo 3) . 
Nombre Luis Jara Sepúlveda 
completo 
Teléfono 990913242 

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. 
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E-mail lachicherasanramon@gmail.com 

2. Configuración técnica de la'iniciati'la 

2.1 . Objetivos del proyecto 

2.1 .1 . Objetivo qeneral2 

GOBIERNO REGIONlll 
DE LA ARAUCANíll 

Posicionar el vinagre de manzana en mercados de nicho, a través de la mejora en imagen de 
marca y producto y del desarrollo de una estrategia de promoción, aumentando el volumen de 
ventas de una empresa campesina de Malleco. 

2.1.2. Objetivos específicos3 

" 

N° .objetivos Espedficos (OE). 

1 Diseñar un plan de marketing que genere una estrategia que permita posicionar los 
productos en mercados de nicho. 

2 
Desarrollar imagen de marca y producto profesionalizada, con relato, que resalte los 
atributos diferenciadores, con un envase de vidrio de calidad gourmet con sello de 
inviolabilidad, 

3 Adquirir , equipamiento menor para mejorar competitividad producto en mercados de 
nicho 

4 

5 

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. 

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 

. " " 

" 

Objetivo Específico (OE) 
, :'< - -
,'Cc , 

" 

1 Plan de Marketing 

, 

Resultado Esperado 
, ' (RÉ) , lo 

r. • .' !,;te, 
~..,-

,'. 

GOBIERNO REGIONAL 
OElA ARAUCANíA 

" r! 

1 
~ , 

0::'-

, 
\ 

2 Producto con imagen de marca y producto diseñado con un relato que 
destaca los atributos diferenciadores en un envase competitivo para el 
mercado gourmet. 

3 Equipamiento menor adquirido 
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Resultado 

- " 

Junio 2017 

Marzo 2018 

Diciembre 2017 

! 

, 

! 
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2.3. Hitos del proyecto 

Objetivos Específicos 

Etapa 1: Elaboración Plan 
,de Marketing 

Etapa 2: Implementación 
del Plan de Marketing. 

2 

3 

,. 
. '<-

Hito Crítico4 

" 

Aprobación del plan de marketing por 
parte de FIA 

Diseño de imagen y marca desarrollado y 

validado 
Adquisición de equipamiento 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

Fecha de cumplimiento 
(mes y año) 

Junio 2017 

Noviembre 2017 

Diciembre 2017 

* 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 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

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

.. 

i " 
N° N° Actividade~ 
OE ;,RE 

<, 
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., 

.. , , 
, , Ene-Mar 

""' 1 , 1 

Año 2017 Año 2018 
t: "JI 

-, 
" 

"Trimestre ' Trim'estre 
e" ' . 

Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Ene-Mar 

1 1 1 1 1 í 1 

~ 
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Indicadores de Impacto (ejemplo: Aumento en las ventas, disminución de costos, generación de empleos nuevos): 

Línea base del 
Meta del indicador al Indicador 

término de la 
( Especificar) indicador 8 

propuesta 9 
-

8 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
9 Completa r con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al f inal de la propuesta. 
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mm ¡ 4. Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación ejecutor 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad , , 
" 

,,' 

,RUT 
, ,. 

", 
, 

" 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta corr,iente 
del postulante ejecutor para 
depósito de áportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

,Exportaciones, último año tributario 
'(US$) , 
Número total de trabajadores " 
Usuario INDAP; (sí / no) 
Dirección postal (calle, comuna, 
• ciudad,provincia, región) 
Teléfono fijo " 

Fax 
Teléfono celular 

Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
legal 
RUT del representante legal 
Profesión del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en 'Iá , 
organización postulante 

Firma representante legal ,< 
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DE LA ARAUCANíA 

Soco Agrícola y comercial San Ramón de Nahuelbuta Itda 

Producción de jugos y vinagre de manzana 

76.015.809-7 
Empresas x 
Personas naturales 

I Universidades 
Otras (especificar) 

Banco Estado Cta vista N° 61970117287 

10 UF 

O 

O 
Si 

San Ramón, Los Sauces, Región de la Araucanía . 

--

--
990913242 
lachicherasanramon(a)gmail.com 
No 

Luis Nolberto Jara Sepúlveda 

9.737.391-4 
Agricultor 

Directivo 
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GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAlJCANíA 

Anexo 2. Ficha identificación de la entidad prestadora de servicios. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Número total de trabajadores 

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

Teléfono fijo .. 

Fax 

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 
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Notorio Producción de Eventos Ltda. 

Agencia Publicidad 

76.596.299-4 

Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

2 

Prieto Norte 86 

989005038-978775249 

afernandezbombin@gmail .com 

Daniel Andrés Ferrera Leiva 

8.712.835-0 

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

Nombre completo 
. 

RUT 
, 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 
" 

Firma 
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Luis Nolberto Jara Sepúlveda 

9.737.391-4 

Productor agrícola 

Soc Agrícola comercial San Ramón de Nahuelbuta Ltda 

76.015.809-7 

Gerente 

San Ramón, los sauces, Región de la Araucanía . 

-

-

990913242 

lachicherasanramon@gmail.com 
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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 IMA. 

" 
Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reQión) 

Teléfono fijo :. 

Fax 

Teléfono celular 
, 

" 

Email 
~ 

Firma 
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Andrea Paz Fernández Bombin 

12.467.869-2 

Ingeniero Ejecución Agrícola 

Coordinadora 

Prieto Norte 86, Temuco 

989005038 

afernandezbombinCCi?gmail.com 
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Anexo 5. Plan de Marketing 

l. Resumen Ejecutivo 

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

GOBIERNO REGIONAL 
()E LA ARAtJCANíA 

Ident ificación y análisis de la competencia: identificar productos similares en el mercado 
loca l o nacional, y reconocer los atributos que la hacen exitosa. 

Anál isis de los segmentos y mercado objetivos: señalar a quién va dirigido el producto, es 

deci r, 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 

valo rados y cotizados según nuestro consumidor, y cuáles son los atributos que los hacen 

marcar una pauta dentro del mercado. 

Aná lisis de provisión del producto y participaciones de mercado 

Conocimiento del producto y sus atributos: responder ¿Cuál es la historia detrás de este 
producto, su o rigen?, ¿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 act ual): 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. 
Aná lisis de los elementos de l medioambiente y de contexto relevantes, que considere los 
aspectos Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos (PEST): considerar que esto 
también forma parte de la agregación de valor del producto y la empresa. 
Aná lisis 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 
Estrat egia 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 

GOBIERNO REGIONAL 
DELA ARAUCANíA 

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. 
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