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1. Plan de trabajo 

11 ~ Antecedentes generales del proyecto 

ETAPA I 

1.1. Nombre del proyecto 

Desarrollo e implementación de un Plan de Marketing para corrales de uso ganadero 
fabricados en tecnología de polímeros plásticos 

1 2 S t ec or, su sector y ru b b ro en que se enmarca e provecto 

Sector '( " .. Pecuario 

Subsector 
y",'" Bovinos-Ovinos 

Rubro . Bovinos de leche, bovinos de carne, ovinos de leche, ovinos de carne 

1.3. P ' d d eno o e ejecucion del proyecto 

Fecha inipio 
" 08.05.2017 

Fecha término 03.05.2018 

'? ,. 

12 meses Duración (mes~s) 

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

Región(es) " Aysén, Los LaQos, Los Ríos 

Provincia(s) 
," Coyhaique, Aysén, Chiloé, Llanquihue, Osorno, del Ranco, Valdivia 
' .. 

Coyhaique, Aysén, Castro, Ancud, Los Muermos, Puerto Varas, Puerto C()rT1una(s) 
Montt, Purranque, Osorno, Valdivia, Paillaco, Rio Bueno, Lanco 

1 5 Producto .. 
Sistema de corral modular tipo lego, armable, móvil o portable , liviano, 
fácil traslado, versátil, económico, elevado componente de género y 

Identificar .Producto: etario, ya que puede ser utilizado por hombres y mujeres de cualquier 

Indicar las edad sin gran esfuerzo físico, producto 100% reciclable. Favorece el 

c~racterísticas y/o bienestar animal y con un elevado componente de bioseguridad ya 

atributos del producto que no aloja microorganismos, disminuyendo el riesgo de contagio de 
enfermedades. 

, .. 
" No aplica 

N° de Resolución 
.'. 
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1 6 Acciones del proyecto 

A • 'it< 1· cClones a realzar 

x 

,.,' , 

" 
" 

Análisis de laboratorio de características de los productos e inclusión en etiquetas 
~ " b .' 

Mejoramiento de procesos. de elaboración o transformación de productos , 
, '" , '," ,," '. ' /. '. ,,' 

x Diseños (Arqúitectura de marca, logotipos, etiquetas, papelería) . 
, ,.' , " ',,'," " '" ':i' " 

x Envases y embalájes(bÚsqueda'bdesarrollo de un nuevoenvase 1o embalaje que 
-,f e' ,. .. 

agregue valor .al producto) r <," 

x Soportes comúnícacionales (cat~logos, folletos, pendones, otros) 
" ), ,' , .... . ,,', " "", 

x Página\Neb ;:;:~'.v .< < . " ,,' 
w · , 

x D,iseñode mailing . '"," ,,' ;¡¡ " 

Estrategias de marketing relacional .': 
. il: 

""'. x 

Display u otros para la demostración o venta de productos .'" , . ,,,,(, ', .. , ' 

Promoción en puntos de venta (ferias, sl Jpermercados; entre otros) 

x Impresión material de difusión 
¡, 

1.7. Identificación del ejecutor (completar Anexo 1) . 

I1>Nombre completo o Inversiones & Consultoría Río Norte Itda. 

razón social 
, 

Giro Fabricación de corrales para ganado 

Rut .. , ';~"""; 76.084.501-9 

Nombre completo " Paola Priscila Velasco Mora 

representante legal 

1.8. Identificación de la entidad prestadora de seNicios (completar Anexo 2). 
Entidad prestadora de servicios .,:. 

Nombre comple'to o . Idea Consultores Ltda. 
razón social 

Giro . {'rn 
' .. ' Consultora 

i 'Rut ":,,' 76.226.798-5 

Nombre completo Eduardo Antonio Abarca Lucero 
representante legal 
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Coordinador Entidad Prést8:dorade Setvicjós ' ,:,t IYo 
, 

' ~Coo '00 ''; ,of, o" .,J' ,o" 

Nombre completo o 
Eduardo Antonio Abarca Lucero razón social o 

Giro ".,'j"O, , , Consultoría 

~ Hut !+ '}Y',,: 9.693.870-5 

Nombre completo 
Eduardo Antonio Abarca Lucero 

representante legal 

1.9. Identificación del coordinador del, proyecto IMA 1 (completar Anexo 3L 
Nombre Paola Priscila Veiasco Mora 
completo 

T eléfono +56 9 8832 3352 

,E-mail ; o 'oS"? !;1aola.velasco@corraleschile.c1 

" ~. , Configuración técnica de la iniciativa ' 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1.1 . Obietivoqeneral2 

Elaborar e implementar una estrategia comercial a través de un plan de marketing para dar a conocer 
nuestros productos a distintos productores/as o personas en el rubro. 

2.1 .2. Objetivos específicos3 

:'0 .J 
o, 

N° 
o, Opjetivos ~specíficos (OE) 

I!I o, 
, . 

; ~ 

1 Elaborar un plan de marketing acorde a la realidad del producto 

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 realizaL 

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 Definir el o los segmentos de tipo de consumidor para el producto 

3 
Desarrollar una matriz comparativa de los principales competidores 

4 
Redefinir o ajustar identidad de marca 

5 
Diseñar embalajes 

6 
Diseñar soporte o plataformas de difusión 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de Aysén 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
6 / 20 



2~~ 
AÑos'¡,<i FUn<l.< 16n~ ... \. 
DE INNOVA¿IOIII lmov.dón ....... 
AGRARIA " 1!f;nt:ttlOOf.A<it:lfll\ rlJ«.'\ 

2.2. Resultados esperados 

Objetivo 'Espeéífico (OE) 

- 1,' ... , 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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" -- RE3sulti;ldo Esperado *': .. ,Ji ".,."l. 

; ~ 

. '(RE) " ~ 

r ' - - . ~ 

Plan de marketing elaborado 

Segmentos de consumidores identificados 

Cuad ro comparativo de los principales competidores (Matriz competitiva) 

Nuevo logo o imagen corporativa 

Diseño de embalaje adecuado al tipo de producto 

Soporte o plataformas de difusión diseñadas 

" 

~echa , al~~nce 
Resultado . 

-, 

Agosto 2017 

Julio 2017 

Agosto 2017 

Septiembre 2017 

Diciembre 2017 

Marzo 2017 
-----

~ 

k 
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2.3. Hitos del proyecto 

',~o," 
" o. " 

; " , Fecha decump!i,míento Objetivos Específicos Hito Crítico4 

'. '; ; , (mes y año) 
> , 

Etapa 1: Elaboración Plan Aprobación del plan de marketing por Septiembre 2017 
de MarketinQ "" ". 

.,. 
parte de FIA 

2 Cuadro de segmentación de Julio 2017 

consumidores desarrollado 

3 Matriz competitiva elaborada Agosto 2017 

Etapa 2: Implerí1.entación ' 
del Plan de Marketing 

4 Lago implementado Septiembre 2017 

5 Embalajes diseñados Diciembre 2017 

6 Soporte de difusión diseñadas Marzo 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 

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

" , ... 
" 

N°OE N0 RE 

I , 
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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: 

No ,i':jcf" N° :< ' , '1-, -' ;' 

OERE 

" 
,~, 
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P;\·~ ",'-.~"' ·r-~;';:,~': .~?", 
Actividades \ ' ' 

1, "" 

i:-/ ;:::,:,,:;:,-'~'J:~- '1< Ene:Már ' 
;;:,~ 

Año 2017 , , 
y$': 

" Año 2018 
;lt3,. . i::';)'T- ' 

:';', 

Trimestre Trimestre 
~~.;f Z\ . ':::~- , 

,Abr-Jun LJul:.SepC Oct~Dic Ene-Mal:" 

~ 
;0 
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F=~ltl;:A: 

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

l ·' Indicador .. 
1 Línea base del . J:v1eta d~1 ir\dicador al 

0l 

(Especificar) indicador 8 
"" término dela ; . 

. propuesta 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 fi nal de la propuesta. 
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1.4. Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación ejecutor 

Nombre completo 'o razón social 
Giro / Actividad . . ;, 

RUT : k' . " 
; .. 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor pa~a 

" 
depósito de aportes 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 representant'e .legal 
Cargo o actividad que:desarrolla ·.el \>, 
representante legal en la 
organización postulante 

Fírtna representante legal 

· C. ,; 
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' , 

.' 

:, 

.' 

Inversiones & Consultoría Río Norte Ltda . 
Fabricación de corralesf)ara ganado 
76.084.501 -9 
Empresas .' X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (e~ecificar1 

Bco. Santander N° 66-06480-8 

200 UF 

No aplica 

O 
No 
Casa Matriz. Ruta 678 Km 0.5, Pichirropulli , Paillaco, región de 
Los Ríos , Sucursal: Pedro Aguirre Cerda 148, Coyhaique, 
región de ~sén. 
632435092 
-

+56 9 8832 3352 
contacto@corraleschile .cl 
www.corraleschile .cl 

Paola Priscila Velasco Mora 

12.882.025-6 
Ingeniero Agrónomo 

Gerente, Administrador 
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Anexo 2. Ficha identifica'ción de la entidad prestadora de servicios. 

Nombre completo o razó.n.social .. : ,. IDEA CONSULTORES LIMITADA 

Dirección (caJle,comuna, Giudad, . 
pro~incia, regiQn). 

Teléfono fi'o 

Fax 

Email 

Dirección Web 

RUT del representant~ legal 

Cargo o,actividad que desarrolla el 
representante 'legal en la ' 
organización postulante' 

Firma representant~ legal 
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CONSULTORA 

x 

HERNANDO DE MAGALLANES 1260 K VALPARAíso 

987080160/989186005 / 993184470 

idea.consultores.chile@gmail.com / Eduardo.abarca@uv.cl 

Eduardo Antonio Abarca Lucero 

9.693.870-5 

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

Nombre completo .,';. ' 't~r 

'0 .. 

RUT , . " ./, . 
.0 . o " 

Profesión .. --;' ·1, 
'. 

" ,. 
Nombre dela 
empresa/organización donge 
trabaja 

.é 

RU:r dela empresa/organización 
donde trabaja 

, 
..... 

Cargo que ocUpa en la .-

empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección postal de la 
empresa/organización don'de . 
trabaja(calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

. ¡,: ''''0 '' 

Teléfono fijo 
, ; " 

Fax " 

, .. ' 

Teléfono celular 
.. 

Email 
,.. 

. , 

Firma 
, 

" 
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,. 
Paola Priscila Velasco Mora 

: 12.882.025-6 

Ingeniero Agrónomo 

Inversiones Río Norte Ltda. 

'0 ' 

76.084.501-9 

Gerente/Administradora 

Ruta 678 Km 0,5 Pichirropulli, Paillaco 

(56) 63 243 5092 

-

. . , + 56 9 88323352 

paola.velasco@corraleschile.cl 

' .. 
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Anexo 4. Ficha identific'ación 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. 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde . 
traba'a · . 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja . 

Cargo que ocupa en la 
emp,resa/organizqdón donde '. 
traba'a . .. 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle,' comuna, ciUdad, 

Anexo 5. Plan de Marketing 
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Eduardo Antonio Abarca Lucero 

9.693.870-5 

Diseñador / Magíster en Diseño Estratégico © 

Idea Consu ltores Limitada 

76.226.798-5 

. Director de Proyectos 

HERNANDO DE MAGALLANES 1260 K VALPARAíso, Región de 
Valparaíso , Chile 

NA 

NA 

989186005 

idea.consultores .chile@qmai l. com / Eduardo.abarca@uv.cl 
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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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