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Alllos ',', . 
DE INNOVACiÓN 
AGRAR IA 

1. Plan de trabajo 

11. Antecedentes generales ~el 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 ector, su b sector y ru b ro en que se enmarca e proyecto 

Sector 
..~, Agrícola 
"'0., 

1"Súbsector' ' ,;. ." Especies Hoja Caduca 

Rubro 
',. Pomáceas 

" 

1 3P ' dd eno o " d I e eJecuclon e proyecto 

Fecha inido ~o' 
',' 20/03/2017 

'. .. ,:' 22/05/2018 Fecha término, 
, 'o 14 Duración (meses) 

, .> 

1 4 L ugar en e que se II evara a ca b o eproyec o 

Régión(es) . , Araucanía 
, ., 

Malleco 
~r9vincia(s) " 

" 

l?, , :' ", ,; Los Sauces Cómuna(s) ", " 
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~~ ~~ 
DE INNOVACiÓN - gntIa GOBIERNO REGIONAL 

DE LA ARAlJCANíA AGRARIA Mf!i"5.1'UlH?~~V\fl.":IA 

1.5. Producto 

Identificar Producto: . 
Indiéar las ., ' 
q~wicterísticas' '110 
atributos del producto 

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 

W de Resolución . 

x 

x Análisisde 'laboratorio efe características' de los pró.ductose .inclusión en etiquetas 
. _.: '" :~,' -.'- ' , 

x Mejoramíentó de:'procesos deelal5oraciÓtlo trah#órmaci6n depróductos 
, ',' " ~', . " .' 

x Diser\~s (Arquitectura demarca, Iqgotipo~, etique.tas, papelería) · 
'., " , . " l '. _, " '. , . -' ,' '; ', .;~ ', _ \ :~<. ,.,' 

x Envases yembalajes (bús'q ueda: p :desarré)Hó ' de un~nuev6 ,envase o'em balajE! que 
agregue valoral Rroduetó)' ,,,,, .' ., ,', . . . 

x Soportes cómuni~acio~ales (cat~lqgos, f~,Ie.tos, :pendoné~,ptros) 
, ' ,., ,'_;.,:, "'.' "~'~ ... ,.;;, .,,-;>~ , ~: l-, , 

x PaginaÍNeb 
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DE INNOVACiÓN 100_ rrlri. 
AGRARIA MIW'Sn:lIl1>«~"A. 

Diseño ,de mailing ' 

Estrategias de marketing relacional 

X Display u otros p'a.i"a la 'demostraCión o vénta de productos 

Promocipn en puntos de vent~ (ferias, sup~rmerc;~dos, entre otros) , 

x 

1 ,7, Identificación del ejecutor (com pletar Anexo 1), 

GOBIERNO REGIONAL 
DE l/\ ARAUCANíA 

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

Giro 
o, " 

, Producción de jugos y vinagre de manzana 

"' " 

Rut 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 sérviGios ' •• ', .' >:( ;'z" , 

Nombre completo o Notorio Eventos Ltda 

razón social 

Giro 
. , Agencia Publicidad <, .. 

Rut 
. ~ 76.596.299-4 

Nombre completo Andrea Fernández Bombin 

representante legal 

Coordinador Entidéd Prestadora de Servicios .. " ; 
.. . 

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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ff) 
DE INNDVACION. 
AGRARIA 

E~mail lachicherasanramon@gmail.com 

2. Configuración técóJca de la iniciativa 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1.1. Objetivo general2 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

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 Específicos (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 profesional izada, 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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~~~ 
DE INNOVACION 
AGRARIA MM.~1UtOOC~_\I{J .. " 

2.2. Resultados esperados 

oS r.\}'" 
. , " 

.- '¡ " 

" .. 
Objetivo Específico (OE) 

, ,. 

.. 
, 

1 Plan de Marketing 

, \" :.' 

Resultado., ~sperado 
(RE) • 

'""' : 
-j' 

GOBIERNO REGIONAL 
DElA ARAUCANíA 

l ~ -, . 
le, ': ,. 

.. 

'. .. 

. ,< 

: 

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. 

2 Material promocional diseñado 

3 Equipamiento menor adquirido 
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Fecha alcanoe 
Resultado ~ 

<. 

. ". ' -"-
Septiembre 2017 

Mayo 2018 

Mayo 2018 

Diciembre 2017 
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AÑOS ':'\' 
DE INNOVACiÓN 
AGRARIA 

2.3. Hitos del proyecto 

" " 
" , 

1\ 

,'l·'" 
Objetivos, Específicos 

" I',? 

" 
"ji 

Etapa 1: , Ela bo'ratió n Plan '" 
de Marketing ," . '," 

Etapa 2: Implementación 
del Plan de Marketing, 

,< 
" .,;'., 

, Hito Crítico4' 
", 

)' ,,' 
" " , ~, ; ,', 

Aprobación del plan de marketing por 
parte de FIA 

Diseño de imagen y marca desarrollado y 
validado 

Adquisición de equipamiento 

GOB IERNO REGIONAL 
DE U \ ARAUCANíA 

" 

Fecha de cumplimiento 
(mes y año) 

" 

Septiembre 2017 

Mayo 2018 

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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OE INNOVACION 
AGRARIA 

GOBIERNO REGIONAL 
DE t A ARAUCANíA 

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. 

2 2 

2 3 

Plan Operativo 

Entrevistas con empresarios y 
diseñador para diseño de 
imagen de marca y desarrollo 
de relato. 
Asesoría especializada Ing en 
Alimentos para estandarizar 
producto y desarrollar nueva 
línea con especias. 
Adquirir código de barra para 
todos los productos 
Desarrollar sesión de fotos en 
terreno. 
Envío muestras análisis 
laboratorio 
Diseñar e imprimir etiquetas 
para productos 

Desarrollar elementos 
promociona les para promoción 
de producto en ferias, t iendas 
gourmet y restaurantes. 
( Pendón, Exhibidor, mantelería, 
catálogos, Flayer, tarjetas de 
presentación, ropa corporativa) 
Diseñar página web y fampage 
Entrevista empresarios para 
publicación notas prensa 
escrita . Definir actividad de 
cierre de proyecto y 
lanzamiento imagen mercado 

Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
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Diseño de imagen de marca y 
producto para 3 productos y 2 
presentaciones cada uno. (Vinagre 
de manzana, vinagre de manzana 
especias, jugo). 
Adquisición Código barras para 6 
productos. 
Sesión de fotos para catálogo. 
Análisis Laboratorio 
Selección y Adquis ición de botellas 
para productos desarrollados. 
Impresión de etiquetas 

Diseño e impresión de tarj etas de 
presentación, catalogo, flayer, 
tarjetas de presentación, exhibidor 
para productos en feria, pendón 
pedestal y mesa, mantelería, Polar, 
palera y Gorro con marca) 
Diseño e implementación página 
web y fampage. 
Publicación artícu lo en revista 
campo sureño y revista del campo. 
Cierre de proyecto y lanzamiento 

nueva imagen. 
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3 4 Cotizar y adquirir 

neumática y Ph metro 
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tapadora 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

Cotizar y comprar equipamiento 
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DE INNOVACiÓN 
AGRA_RIA M»O:!S!n(jQm:Miti(~JtJ~ 

GOBIERNO REGIONAL 
DElA ARAUCANíA 

2.5. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

'o" '. , ... " 
" " . , . ',.' :- :3 

,. 

N° N° , 
OE RE 

Actividades 
~ . , 

J 
~ 

./ 
>" ". ,.- ,,". '" : .. ,,, ,," ,'" 

2 2 
Diseño imagen de marca y producto para 3 productos. 

2 2 
Adquisición código de barra para 6 productos 

2 2 
Asesoría especializada Ing En alimentos 

2 2 
Sesión fotografías 

2 2 
Análisis de Laboratorio 

2 2 
Selección y adquisición de botellas para distintos productos 

2 3 
Diseño e impresión material promocional 

2 3 
Entrevista empresarios para notas diario 

2 3 
Cierre y lanzamiento nueva imagen producto 

3 4 
Adquisición equipamiento 
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< 

"' 

.. , " <. Año 2017 " Año 2018'" 
. , " . .. .... . "- ''', 

Trimestre Trimestr,e ' 
h ···.,·,: . , >'j~ >./ :" ::'\ .. 

· I : .~~ ,< ' ; , Oct~Dic .' Ene~Maf· Abr~JUn 
X X X X 

, . 
. ', ,¡. . F X 

,.",,' '. 

X X ..... ,'j,:>., . 

X 

¡,j': ~¡ "Oc 
'" 
" X 

.,,/ :~:t X X .si' . 
X 

. ' 

X 

" X 
l ,· 

- -- -
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DE INNOVACIÓN · gra 
AGRARIA .. ¡~nO¡lO tO,(;~:\lm,i\U 

GOBIERNO REGI0t'lAL 
DElA ARAUCANIA 

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

~ 

Indicador Línea base del Meta del indicador al 
" término de la - "'" ;:j>' ~; .:,:; - ~: :¡:-; 

indicador8 " ~ , .... 
. .•.... JEspecificar) 

'. l ' propuesta 9 

5 Clientes nuevos 

Incorporación nuevos Participación sólo Tiendas gourmet o 

clientes ferias saludables, 
Restaurantes 

'-------------

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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Medio de verificación 

Facturas 
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DE INNOVACION 
AGRARIA 

Anexos ' 

Anexo 1. Ficha identificación ejecutor 

Nombre cQmpletó'o razón social .. 

Giro / Actividad 

RUT 
'). ¡¡, 

Tipo de organización 

'. 'i% 

Banco y númerod,e .cuentacorriente 
del postulanteeji;lcutor' p'a~a 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado naCional, 
último año tributario· (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) i;\", 

Número total ·de trabajadores 
Us.uario INDAP (sí ¡no) . ", 
Dirección l?os!a'l (ca.lle, comuna, 
ciudad , 'provincia, reqión) ' . 
T éléfonofiió: 'e'''~y . ' ~~ .¡t' 

Fax . ~" .; ¿r··o).. '';t ~' .. 

Teiéfono celular 'f'. .... 

Email " 

DirecciónWeb .c 

.Nombre completo representante '. 

leQal 
RUT del representante legal 

GOBIERNO R( GIONAl 
DE LA ARAUCANíA 

Soc Agrícola comercial San Ramón de Nahuelbutaltda 
Producción de jugos y vinagre de manzana 

76.015.809-7 
Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

10 UF 

O 

O 
Si 

San Ramón, los sauces, Región de la Araucanía . 

--

--

990913242 
lachicherasanramon@gmail.com 
No 

Luis Nolberto Jara Sepúlveda 

9.737.391-4 
Prqfesióri del representante legal j Agricultor 
Cargo o actiyidacJ,'que desarrolla 81 ./ .. 
representante legal en la ., .. 
organización postul~nte 

Firma representante legal 
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AÑOS ::[;, 
DE INNOVACiÓN 
AGRARIA 

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

Nombre cO!TIpleto o 'razón social 

Giro / Actividad , 

RUT 
q , 

" 

Tipo de organización 

0, , 
<;', "': " ' , 

Número tbtalde trabajadores 

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

Teléfono fijo :. 
", 

Fax , 

Teléfono celular " , 

Email 
"~o 

f,;: 
", , 

Dirección Web , 

Nombre completo "representante 
legal 

" 
, ,:" 

RUT del representante legal 

Cargo o actividadqúe desarrolla el 
representante legal en la 
organización po~tulante 

, ,', :l' , 

Firma representante legal 
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Notorio Evento Ltda 

Agencia Publicidad 

76.596.299-4 

Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

, 

2 

Prieto Norte 86 

989005038 - 978775249 

afernandezbombin@gmail,com 

,. 

Daniel Ferrera Leiva 

8.712.835-0 

Diseñador Gráfico 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 
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DE INNOVACION 
AGRARIA 

GOBIERNO REGIONAL 
DE lA ARAlJCANíA 

Anexo 3. Ficha identificación coord inador de la iniciativa IMA. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador. 
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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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AÑOS ;f:, 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

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 1 

em presa/organización dond~ 
trabaja , 1 

RUT de la empresa/organizaCión 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja • ,!,1', t, . 

Dirección postal de la ,./' 

empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

Fax 
"i~ 

Teléfono celular 
" 1,1 

Email 
v 

Firma " 

, 
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Andrea Paz Fernández Bombin 

12.467,869-2 

Ingeniero Ejecución Agrícola 

Notorio Eventos 

76,596 , 299~4 

Coordinadora 

Prieto Norte 86, Temuco 

989005038 

afernandezbombin(a?gmail,com 
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AÑOS .~ ~:\, 
DE INNOVACIÓN 
AGRARIA 

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) 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANíA 

Arquitectura de marca (Principios de la marca - "compromiso" con el consumidor. 
Identidad de marca, identidad gráfica .) 
Presupuesto. 

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

fina nciera de la empresa para poder ejecutar posteriormente las actividades presentadas 

en dicho Plan . 
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