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1. Plan de trabajo 

ETAPA I 

1.1. Nombre del proyecto 
Rediseño de marca "Grano de sol" 

ro ecto 

Otros cultivos y cereales 

Cultivos y cereales 

28.02.2018 

12 

ue se llevará a cabo el ro ecto 
Tarapacá 

Del Tamarugal 

Colchane, Alto hospicio, Iquique 

Producción de grano de quinoa y sus derivados. 
Quinoa de origen altiplánico, cultivadas sobre los 3500 m.s.n.m. 

En trámite. 
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Venta de quinua 

14.671.401-3 

Marcelina Mamani Canqui 

Fredy Alejandro León Donoso 
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AÑOS ,,15, 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Consultor 
12.771.878-4 

Fredy Alejandro León Donoso 

982946325 

matias .sanchez.mon je@gmail.com 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1 .1 . Objetivo qeneral2 

letar Anexo 3 . 

Elaboración e implementación de un plan de marketing para posicionar los productos en el mercado 
nacional. 

2.1.2. Objetivos específicos3 

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. 

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 

2 

3 

5 

6 
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Estimación del aumento de la producción para permanencia en mercado. 

Clientes identificados y cuantificados que podrán tener acceso a una 
producción futura. 

Identificación y cuantificación de los competidores de nuestro producto, que 
se encuentran en el mercado actual 

Marca, logo, etiquetas y papelería diseñados 

Catálogos, folletos y pendones confeccionados 

27 de septiembre 
2017 

27 de septiembre 
2017 

27 de septiembre 
2017 

31 de enero 2017 

31 de enero 2017 

~ 
!2-\ 
~ 
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2.3. Hitos del proyecto 

Cuantificación de la producción futura 
para permanecer y prevalecer en el 
mercado 

27 de septiembre 2017 

2 Posibles clientes identificados y 27 de septiembre 2017 

3 

5 

6 

cuantificados 
Establecimiento de numero de 
característica de competidores de nuestro 

en el mercado actual 
Aprobación de implementación de plan de 

marketin parte de FIA 
Marca, lago, etiquetas y papelería 
diseñados 

Catálogos, folletos y pendones 
confeccionados 

27 de septiembre 2017 

Febrero 2018 

31 de enero 2017 

31 de enero 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. 

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 

5 

6 

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

Para el diseño de marca se 

considerará el diseño de la 

arquitectura de marca; 

logotipos; Etiquetas; 

Empaques y embalajes. Para 

el nuevo diseño de formato 

Diseñar Arquitectura e identidad de 
marca. 

Diseñar logotipo diferenciador. 

Diseñar etiquetas que sean 
pertinentes 

de envasado se considerará Diseñar Empaque y embalajes que 
la impresión de etiquetas den seguridad y usabilidad al 
diseñadas en base a los producto. 

resultados del Plan de 
marketing, y la búsqueda de 
un envase acorde al producto 
(o un prototipo validado que 
agregue valor al producto en 
cuestión), así como la 
búsqueda de embalaje 
adecuado. Además de la 
seguridad y estética que se 
busca en un envase, también 
debe considerarse su 
usabilidad, para facilitar la 
manipulación de éste al 
momento de consumir el 
producto. 

Para los soportes Visita in situ para la identificación 
comunicacionales de marca de los productos. 
Grano de Sol, se realizará una Observar y revisar canales de 
estrategia de promoción y/o difusión que mayormente son 
comunicación considere utilizados la em resa asi 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de Tarapacá 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
8/19 

,. I 

TARAPACA 



2 
AÑOS ,,1!:, 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Plan Operativo 

innovaciones en materia de 
diseño o rediseño de las 
alternativas propuestas como 
folletos, catálogos, volantes, 
vitrinas virtuales de productos, 
diseño de mailing, impresiones 
de material de difusión, etc. 
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como también utilizar medios de 
difusión digitales como las redes 
sociales. 
Diseñar de medios de difusión que 
mejor cumplan con las necesidades 
y realidad de la empresa. 
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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: 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

Plan Operativo 

Diseñar Arquitectura e identidad de marca. 

Diseñar logotipo diferenciador. 

Diseñar etiquetas que sean pertinentes 

Diseñar que den seguridad y 

Visita in situ identificación de productos 

Observación y revisión de canales de difusión que 
mayormente son utilizados por la empresa y así. 

Diseñar de medios de difusión que 
necesidades y realidad de la empresa. 
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N" Visitas por medio de 
difusión autogestionadas 

or usuario/año 
Número de productos 
vendidos con marca 

raDia/año 

o 

o 

8 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 

500 

400 

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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Anexo 2. Ficha identificación de la entidad prestadora de seNicios. 
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SeNicios Fredy Alejandro León Donoso E.I.R.L. 

Asesoría Empresarial y en Materia de Gestión 

Fredy Alejandro León Donoso 

Director Ejecutivo 
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Anexo 5. Plan de Marketing 

1. 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 y Tecnológicos (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. 

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. 
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