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ETAPA I 

1.1. Nombre del provecto 

Desarrollo Imagen de Producto y estrategia comercial para el mix de productos de la 
Cooperativa We Mogen 

1.2. Sector, subsector 

Plan Operativo 

ecto 

Cultivo Cereales -Frutales 

Cereales -Otros frutales 

13 de junio de 2017 

ro ecto 
Araucanía 

Malleco 

Traiguén 

Café sucedáneo de grano tostado de cebada, maqui y avellana, para 
cafetera, con destino gourmet. Productos sanos, con propiedades 

• funcionales avaladas por estudios científicos. Sanos también por lo 
natural de las materias . primas y por su producción artesanal. Su 
ventaja competitiva dice relación con el origen Mapuche, además de 
campesino y artesanal, e impacto social por pertenecer a una 
coorperativa. Su trazabilidad con sello indígena, será otro atributo 

que permitirá acceder al comercio justo. 

En Proceso 
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x 

x 

x ,Diseños (Arquitectura de marca,logotipo~, etiquetas, pi'lpelería) 
~ • -::'.;:",,< " '. ' "" . ;_ )~ . " .. 1.',,:, . 

x 

x 

x )romocipl') en Punios' ~e .venta .(f~riasí 'superrilercado's,entré otros) 
, ' . • ,~" .-j,~ j ". . .~ 'f:-, '-,' , . 

x impresiÓn materiál de difusión 
• ... i . 

1.7. Identificación del ejecutor (completar Anexo 1). 

J~orñbre compl~to o 't.' Cooperativa Agrícola Campesina We Mogen 

,razó~ social ,'"," 

"Giro" 'l? 
, (, Agrícola ,,:: 

:JRut !,:'¡~ . 
~ 

65.071.724-4 '·",e . 
Nombre completo Aliro Naín Pérez 

representante legal 

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

Nombre comp(eto o , ~ Maison Arostéguy Export SpA 
razón social ' 

Comercialización de productos Gourmet 
76.485.438-1 

'.Nombre completo ' 'f Jorge RodrigoVergara Castro 
i fépresentante legal 

!Gpordinador Ent!9ad Rre§~adora de Serví,cios 
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: ,' Nombre¡.corñple~o 'o , li;) Jorge Rodrigo Vergara Castro 
razór1sóciar~,1' " 

" 

' Girb '%J; " .. ,di Profesional . , 
JRu!' 'ji ,''}' ;.':, , Ji '1' :, . 12.246.660-4 

I'Nombrécomp~to ." 
; Jorge Rodrigo Vergara Castro " 

representante légai "" 

'" 

1.9. Identificación del coordinadordel proyecto IMA 1 (completar Anexo 3) . 
Nombre Aliro Osvaldo Naín Pérez 

" completo >, 
; 

;". ~., 

¡.Teléfono 
0' , 988580467 ;" 

E-mail, : ~ alironaingerezla!gmail.com 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1.1 . Objetivo qeneral2 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAtJCANíA 

Sentar las bases estratégicas para posicionar la línea de café de la Cooperativa We Mogen en 
mercados de nicho, a través del diseño de un plan de marketing. 

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 ,laque se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo 'que se va a realrzar. 
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2.1.2. Objetivos específicos3 

l' 

GOBIERNO REGIONAL 
OE LA ARAlJCANíA 

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

2 

3 

4 

5 

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 unverbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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2.2 . Resultados esperados 

Objetivol;spe~ítico (QE) 

.~. ,-

Resultado Esperado 
(RE) ' 

Metodología, alcances y plan de trabajo definido 

GOBIERNO REGIONA.L 
DElA ARAUCANíA 

~;, '"'l ,:j;" 

1 Primer informe de avance Análisis del entorno validado 

1 Segundo informe de avance Plan futuro validado 

1 Informe fina l entregado y validado 
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Resultado, 
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31 de marzo 2017 

28 de abril 2017 

19 de mayo 2017 

13 de junio 2017 
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2.3. Hitos del proyecto 

Estudio de campo aplicado 

GOBIERNO REGIONAL 
OH A ARALJCANíA 

:. >' . 

Fecha de cumplimiento 
(mes y año) 

28 de abril 2017 

1 Aprobación del plan de marketing por Junio 2017 
parte de FIA 

Etapa 2: hnplementación 
"dél Plan de M~iketing. · ~ . 

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

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 REGIONlll 
DUA ARALJCANíA 

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

1',', ,'0 . :V;f.'; " .~ , 

l · l i 
N° ~E, 1; N° RE 

1",: . IF .' :} 
l.''' ' ." .' '; 
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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: 

~ "'. 
';; v ;.?l 

N0 I N° I I ~p;~;~ .RF ·· .} 
'" . ActiYldades, 

"'/ 

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

, Indicador Línea base del 
Meta del ind icador al 

(Especificar) indicadOr 8 
:', término de la ' 
, propuestá 9 ' 

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 
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Cta Cte Banco Santander W 68919851 

o 

. Lynch W 173, Temuco, Temuco 
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Anexo 2. Ficha identificación de la entidad prestadora de servicios. 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de La Araucanía 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
14/19 

Maison Arostéguy Export SpA 

Comercialización de productos Gourmet 

x 

Marchant Pereira 150 Of. 901; Providencia, Santiago. Región 
Metropolitana 

+(56-9) 90958262 

jorge@arosteguy.com 

Jorge Rodrigo Vergara Castro 

Director Sudamérica 
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Anexo 3. Ficha identificación coord'inador de la iniciativa IMA. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador. 

,I", - ' 
I'Jpmbre completo . 1 'J, 

RUT 
,,',' '17\, _,i¡~;r 

'l. > " 
';h," " . 

profesión 
" 

" 
," , ' "/" 

Nombre de la ," " " ,'pi 

e"mpresa/otganización donde 
" 

trabaja < 
BUTde la empresa/orgahización 
donde trabaja ' ," 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización doqde 
trabaja ",; ,', ; 

Dirección postal de la ' 
empresa(organizacióndonde 
trabaja, (calle, comuna"ciudad, 
provincia, región) ' , ' 

T eléfóno fijo ,{, 

Fax .. " , , 
.,i , 

Teléfono celular h; 

Éir,ail ' 
", ;"',' 

" 'i 

'C' ' . 
" ~., 

Firma 
. ' .,j'!r' 

,,' 
, . 

'." " 

,-

~ 
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Al iro Osvaldo Naín Pérez 

13,631,274-K 

Agricultor 

Cooperativa We Mogen 

65,071,724-4 

Representante Legal 

Lynch W 173 Temuco 

988580467 

alironaingerez@gmail,com 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



f~ ~~ 
DE INNOVACION 100_ 8m l. 
AGRARIA MlmJrUUOD(M~_\!ln.""? 

GOBIERNO REGIONAL 
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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. 

Email 
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Jorge Rodrigo Vergara Castro 

12.246.660-5 

Ingeniero Agróomo 

Maison Arosteguy 

76.485.438-1 

Marchant Pereira 150 Of. 901; Providencia, Santiago. Región 
Metropolitana 

+(56-9) 90958262 

jorge@arustegoy.com 
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Anexo 5. Plan de Marketing 

l. Resumen Ejecutivo 

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

GO BIERNO REGIONAL 
DElA ARAUCANiA 

Identificació n y análisis de la competencia : identificar productos sim ilares en el mercado 
local o nacional, y reconocer los atributos que la hacen exitosa. 
Análisis de los segmentos y mercado objetivos: seña lar 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. 
Anális is de los hábitos de uso del producto: indicar el comportamiento del consum idor 
¿Para qué sirve el producto?, ¿Cuándo o en qué momentos se utiliza o consume?, ¿Cómo 

es su uso?, ent re 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 llega r. 
Anális is de los élementos del medioambiente y de contexto relevantes, que considere los 
aspectos Pol íticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos (PEST): considera r que esto 
también forma parte de la agregación de valor del producto y la empresa. 
Anális is FODA: Forta lezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del producto en 
consideracion al mercado actual. 

111. Plan a futuro . . 

Este debiera contener el desarrollo de los siguientes aspectos: 

Objetivos de provisión de servicio 
Objetivos y Est rategia 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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