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Plan de Marketing, IMA

EI presente documento da cuenta del desarrollo y trabajo de gabinete para iniciar

un plan de marketing fue desarrollado para el programa de Innovaci6n Agraria,

IMA Aysen. EI equipo consultor se propone por objetivo alcanzar nuevos niveles de

competitividad y diferenciaci6n para la propuesta de productos desarrollada por la

empresa Arisca, Productores de Cerveza Artesanal.

Se aplica_raninstrumentos de diagn6stico que nos permitan pasar desde un analisis de

la situaci6n actual, a la determinaci6n de objetivos y elaboraci6n de una estrategia a

partir de un plan de' acci6n, incorporando el diseno como herramienta fundamental

de competencia para las micro y pequenas empresas del pais

Proyectos IMA Aysen,
Innovaci6n en Marketing Agrario,
Agroalimentario y Forestal 2016

Empresa: Arisca
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ARISCA quiere poslclonarse como una
cerveza regional de alta calidad con pro-
yecciones nacionales e internacionales.

Para ello se plantea como objetivo el abar-

car el mercado regional en una primera
fase incrementando su producci6n en un
70% ( 150 a 1.00 Itrs) ya que cuenta con las
instalaciones y recursos para hac_erlo. Se
reconoce la necesidad de posicionar la

. marca y su imagen por 10 que se plantea
renovar la arquitectura marcaria y desarro-
liar diferenciaci6n por medio del etiqueta-
do y la tipologia de envases.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO

.Arisca
Cerveza Artesnal

Arisca es una· marca de cerveza artesanal que

nace, se pr~duce y comercializa en torno al Lago

General Carrera en la Region de Aysem, al extre-

mo sur de Chile. Un producto que rescta los valo-

res extremos de la Region de Aysen con insumos

regionales y nacionales. Actualmente se produce

en la localidad de Puerto Rio Tranquilo, a orillas

del Lago General Carrera.

Los productos desarrollados por Arisca cuentan

con 3 variedades de cervezas, que adquieren su

. nombre relacionados a los colo res de la variedad

y a los pelajes de los caballos, animales caracte-

risticos de la cultural local. Las 3 variedades son:

Arisca 8aya, Arisca Alazana y Arisca Picassa.

EI valor de un producto desarrollado en la Regi6n

de Aysem se cataloga por la prensa nacional

como "Aguas de ventisqueros y deshielos son la

materia prima mas importante de las cervezas

artesanales de la Patagonia chilena" , Arisca

reconoce 10anterior pero apuesta por ser un real

aporte a las pequenas economias locales del

territorio.



.- Objetivos del
. Plan de Marketing

Posicionamiento regional y

crecimiento de Arisca
~----~--------------------------------------

Objetivo General

Elaborar e Implementar un Plan de Marketing que nos permita posicionarnos con

todas nuestras cualidades en el Lago General Carrera y desde ahi a la region.

Objetivos Especlficos

· Mejorar las tecnicas de produccion, carbonatacion

· Crear nuevos formatos de producto: envases y embalajes

· Alcanzar nuevos canales de venta y nuevas localidades

· Desarrollar merchandising que comunique nuestro concepto

Resultados Esperados

- Una cerveza mas estable en 10 que respecta a gasificacion. Identificacion de
nivel de presion para cada variedad

- Nuevo envase y embalaje para Arisca; al menos un tipo de botella y barril retor-
nable que permita a los viajeros IIevar su ceNeza.

- Vental al detalle y directo al consumidor. Nuevo punto de venta, Guadal.

- Internalizar nuestros atributos intangibles. Impresion de triptico que, cuente el

proceso de elaboracion de cerveza y el concepto detras de Arisca.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING."

RROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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EI trabajo asociado al plan d+ marketing para "Arisca", se desarrollo en las
siguientes etapas, considero lar acciones definidas a continuacion y genera los

productos a partir de una metodologia que combina visitas en terreno, trabajo de

gabinete y aplicacion de instrufentos . . .

a) Analisis del entorno: I .

• Identificacion y anal isis de la competencia

Analisis de los segmentps y mercado objetivo

Analrsis de la demanda ~ tendencias .I . .
Analisis de provision det,producto y participaciones de mercado.
Cono.cimiento del produ to y sus atributos

Analisis del desempeno de la mezcla comercial y cada una de sus herra
mientas . .

Analisis PESTA: pOliticol economico, social, tecnologico, ambiental.

Desarrollo FODA Estray~gicO y definicion de acciones.

Incorporacion de esquera de Oceanos Azules y evaluacion de modelo

de negocios .

"

-

b) Plan a futuro I

• . Objetivos de provision de servicios

• Objetivos y Estrategia et Marketing .

Definicion de Estrategia tll e Posicionamiento
Mezcla de Marketing .

Arquitectura de Marca

De acuerdo al proyecto Jresentado a la convocatoria regional IMA se

definen e'n el.plan opera~ivo la realizacion de las siguientes acciones por

parte del equlpo de IDEi Consultores : '.

Plan de Marketing

Disenos de nuevos formatos de producto, Arquitectura de marca en

etiquetas, envases y em~alajeS

Soportes comunicaCiona!es (catalogos, folletos, pendones, otros)
Promoci6n en puntos de venta (ferias, supermercados, entre otros)

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIAI INNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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Resumen
Ejecutivo

Plan de
Marketing
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En el desarrollo doelplan de MKT elaborado para Arisca se tome como eje principal

el enfoque proveniente del disefio estrategico y plante amos la articulacion del

producto, los servicios asociados y la comunicacion como generadores de la expe-

riencia diferenciadora.

En ese entendido se analizan y caracterizan los 4 escenarios en que se desenvuel-

ve la empresa y se proponen acciones articuladas para el escenario del producto,
el mercado, el consumo y la comunicacion.

De este resultado es que nacen las acciones en torno al posiCionamiento de marca

y alcance de nuevos publicos para reducir la brecha entre el posicionamiento

actual y el deseado.

Se propone entonces intervenir sobre los formatos de comercializacion del produc-
o •

to; el posicionamiento anclado a la identidad territorial de la region y los nuevos

puntos de venta; y las estrategias de difusion basadas en soportes coherentes a

los conceptos de marca. Para 10 anterior se vuelve relevante ajustar la imagen

grafica de la marca a los diversas variedades de producto que permit-an mejorar la

recordacion visual y memorabilidad de la experiencia Arisca

Por medio de este plan se pondra en valor la vinculacion del producto con su terri-

torio inciuyendo la identificacion de espacios estrategicos de comercializacion, se

incorporara sello 0 bajada a la marca que la vincule con el territorio como factor de

recordacion y vinculacion con el entorno productiv~ local.

EI plan considera la adecuacion formal y practica del sistema de envases y emba-

lajes generando una amplia oferta para 10$publicos del territorio, siempre basados

en la calidad, origen, presentacion y publico.

Se plantea ademas el definir soportes comunicacionesl creativos y coherentes a

los conceptos de Arisca, centrado en el entendimiento de los diferentes publicos y

considerando estrategias que permitan acersarse a dichos publicos a traves de

espacios "habituales" 0 identitarios del territorio.

ARISCAt ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIAt INNOVACION EN MARKETING AGRARIO



Analisis del
Entorno

Plan de
Marketing

Check List Escenarios de la Empresa

Como una manera de conocer la arena competiiiva de la empresa, se procedera a

generar un Check List de las capacidades y requerimientos de la empresa en diver-

sos escenarios que permitiran diagnosticar: .identidad corporativa, diseno de

productos 0 servicios, procesos productivos, plan comunicacional, reordenamiento

comercial, servicios asociados, concepto e imagen.

Competencia Concepto del
Negocio

Nota Sobre Eicha de Diagn6sticQ Interno; Modelo Adaptado par IDEA / Innovaci6n y Diseno

Estrategico Aplicado, a partir del trabajo desarrollado par el Instituto Metropolitano de Diseno e Inno-

vaci6n (IMDI) de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, perteneciente al CMD Centro Metropolitano

de Diseno. Instrumento interno de la Consultora como levantamiento inicial que permite visualizar el

estado actual de la empresa Arisca.

ARISCA / ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA / INNOVACION EN MARKETING AGRARIO



Plan de
Marketing

Instrumento
de Diagnostico

" ,

informaci6n no

registrada

.informaci6n no

. corresponde

Ficha de Diagnostico Realizada el: 29 de Mayo de 2017

Lugar: WorkCafe Santander / Avenida Apoquindo 3575, Las Condes, Santiago

Entrevistador: Oscar Acuna Pontigo / Magister en Diseno Estrategico

Entrevistados: Domingo Eguiguren / Alejandro Allende / Sebastian Gonzalez

EI documento de levantamiento de informaci6n previo a la investigaci6n y desarro-

llo de plan de marketing, se realiz6 como reuni6n 0 del proceso. Este documento

recoge la percepci6n y conocimientos empiricos de los socios de Arisca, permitien-

do luego contrastar esta informaci6n con la proyecci6n del Plan de Marketing:.

Escenario de Consumo:

Talihrio

I..·~.·'". - EsR!QJIIODdo p!lIIZ"

ARISCA / ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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Instrumento

-- de Diagnostico
,-------------------------------------------

r,
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informaci6n no

registrada

informacion no

registrada

informaci6n no

observada

E • delaC' .scenano . omun1CaClOn:

51-75~

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETiNG.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO



Instrumento
de Diagnostico

Plan de
Marketing

,...

informaci6n no

corresponde

informaci6n no

registrada

Escenario de Produccioo

GesticiR riel Pnx::eso:

· iE"xism •• pnx:eso no Ipmduc:tiwo~

· i&iste DivisiOndellri6ajo? • No

· i&iste linea de • :tlo I~, n_

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO



- Plan de
Marketing

Instrumento

de Diagnostico

Escenario de Mercado:

- .cCJimD •••• eI di'ente IIiilSfa
U!ib!d?

informaci6n no

registrada

En los puntos indicados como no informados, se refiere a que en la primera reuni6n

sostenida con el equipo de la empresa fue un punto no obsevado, cabe senalar que

esta ficha es completada por el equipo consultor posterior a la reuni6n inicial.

La ficha de diagn6stico es un instrumento propio de la consultora basado en el

modelo IMDI, que construye los puntos a observar en base a 4 escenarios claves

de una empresa: escenario de consumo, escenario de comunicacion, escenario de

producc!6n y escenario de mercado. Estos puntos seran desarroliados durante el

presente Plan de Marketing para la empresa Arisca

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIAI INNOVACION EN MARKETING AGRARIO





Proceso Productivo
Cerveza Arisca

Plan de
Marketing

En esta infografia se explica brevemente una descripci6n del proceso productiv~, y

los facto res claves para entender el plan de marketing, cualquier dato posterior sera

incorporado a partir de la segunda etapa de implementaci6n:

Se inicia el proceso en la planta
de producci6n de la empresa
Arisca en el Pueblo de Puerto

Tranquilo, a 220 kms al sur de la
ciudad de Coyhaique, Regi6n de

Aysen, Chile

EIMosto que se obtiene
convierte el almid6n en
azucares mas simples

Planta Cervecera Maceraci6n

-
Proceso Previo

del Grano
1. Selecci6n del Grano

2. Remojado: Absorci6ri
del Agua

3. Germinado
4.Secado

FiltradoMolienda

Malta y Selecci6n de Granos,
la Malta pasa por la molienda

para asf destruir la cascara
y romper el grana

Por medio de este proceso
se eliminan todas las

impuresas de los
procesos anteriores

Temperatura
entre -60 / 70 (

Levadura

0( 8 0( 8 0(

Consumo Carbonataci6n Embarrilado Maduraci6n
Lista para el consumo Liberaci6n del (02 Se enriquece la Se enriquece la

en los puntos de y car~bnataci6n cerveza durante cerveza durante
venta de Arisca de la cerveza 7dfas 7dfas

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO

Aromatizan y entregan
amargor al producto

cerveza

Lupulos

-~e
Cocd6n

EIcalor estiliriza el
producto, eliminando

bacterias

1
Se agrega levadura /
temperatura entre

+180/220 (

Levadura

o
Fragmentaci6n

En esta etapa se
produce el alcohol

y se libera C02





Analisis del
Entorno

Identificacion y Analisis de la
Competencia

Dentro del mercado global .el ambito de la ceNezas artesanales ha ganado un

espacio importante considerando los nuevos comportamientos de consumo que

ponen en valo,r productos mas ligados a la identidad local, en Chile durante el ana

2015 se consumieron un total de 1.099 Millon~sa de Litros de Alcohol, siendo la

Cerveza la que ocupa de este total el mayor porcental, alcanzando el 71% del con-

sumo de bebidas alcoholicas. Segun los datos de la Asociacion de Productores de

Cerveza de Chile (Acechi) el sector de los microcervezaros 0 cervezas artesanales

alcanza mas de 300 empresas en Chile al ana 2016.

Sf nos enfocamos en el ambito local, en la region de Aysen encontramos cerca de

10 marcas dedicadas a la produccion y comercializacion de este producto, que

pasan a ser competencia directa, indirecta 0 sustitutos de Arisca.

Con diversos grados de diferenciacion que radican especial mente en el tamano de

la empresa, el uso de insumos locales y nacionales para su produccion y sus

modos de comercializacion encontramos las siguientes marcas del territorio:

Cerveza Tropera, Coyhaique, Aysen
Cerveza Kawin, Lago Roselot, Aysen

Cerveza Hopperdietzel, Puyuhuapi, Aysen
Cerveza Finis Terra, Puerto Cisne, Aysen
Cerveza Joos, Puerto Aysen, Aysen
Cerveza D'Olbek, Coyhaique, Aysen
Cerveza Bravo, Puerto Chacabuco, Aysen
Cerveza Caiquen, Coyhaique, Aysen
Cerveza Campo d' Hielo, Coyhaique, Aysen

Para IIevar adelante un anal isis mas en detalle que permita poseer criterios de com-

paracion, se desarroliara un mapa· de posicionamiento que permita articular los

diversos acto res bajo el concepto de escenarios competitivos.~.-ARISCA / ELABORACION DE PLAN OE MARKETING.
PROYECTO FIAI INNOVACION EN MARKETIN"G AGRARIO



Analisis del
Entorno

Identificacion y Analisis de la
Competencia

Algunos de los competidores directos del territorio nos dan cuenta de un concepto

muy ligado a la identidad regional, y en su mayoria ofertan en pequefios formatos

tanto en la regi6n como fuera de ella, algunos casos:

Cerveza Campo d'Hielo Cerveza Caiquen -,.....,._ •...,

Cerveza D'Olbek

Cerveza Hopperdietzel

Cerveza Kawifi

Cerveza Finis Terra

Cerveza Joos

Cerveza Tropera

~--ARISCA / ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA/INNOVACION EN MARKETING AGRARIO



Analisis del
Entorno

Identificacion y Analisis de la

Comp~tencia

Para lIevar adelante un analisis mas en detalle que permita poseer criterios de com-

paraci6n, se desarrollara un mapa de posicionamiento que permita articular los

diversos actores bajo el concepto de escenarios competitivos. Utilizando criterios

que marcan diferencias notables en los atributos de la empresa, el acceso a los

productos y la vinculaci6n con el territorio.

Mapa de
Posicionamiento ---------------------------------------------------------------------

"

Escenario ideal para Arisca,

Mantener su vinculaci6n con el

territorio y mejorar el acceso

al producto

Mayor Acceso
al Producto I Cobertura

Escenario altamente

co.ncentrado, se sugiere

la busqueda de un escenario
con mayor grado de ,..."

/ " ""

" " " - - --diferenciaci6n

,
" " /

Menor ~cceso
al Producto I Cobertura

AI incorporar a JOs diversos competidores y sustitutos en los diversos escenarios de

posicionamiento, se puede identificar la posici6n relativa actual de Arisca y la posi-

ci6n ideal, considerando que se presenta un nicho de mercado sin competidores

directos y con altas expectativas de crecimiento.

-ARISCAt ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIAt INNOVACION EN MARKETING AGRARIO



Analisis del
Entorno

Anali~is de los segmentos y
mercados objetivos

La gama de productos actualmente producidos en el ambito de las cervezas artesa-

nales, se pueden categorizar en 3 variedades, de las cuales se producen anual-

mente considerando las 3, 13.500 Litros:

• Arisca Baya

Cerveza de trigo americana, agradable, refrescante y amar
gor suave. Color rubio, espuma blanca y persistente. 4,7°
grados de alcohol

· Arisca Alazana

Cerveza de sabor maltoso con caracter acaramelado, amar
gor apreciable pero fino, y delicado aroma a notas frutales y

herbales. Color rojizo, espuma cremosa y persistente. 7°
grados de alcohol

• Arisca Picasa

Cerveza robusta y sedosa, toques de ahumado, cafe y cho
colate amargo, con un final levemente dulce. Color negro
con amargor equilibrado y amable. 6° grados de alcohol

Esta diversidad en terminos de variedad y naturaleza del producto cerveza artesa-

nal permite definir un espectro de publico con una cierta amplitud entendiendo los

diversos gusto en el producto de consumo, no resulta pertinente definir una clasifi- .

cacion del usuario por segmento sino mas bien una caracterizacion del usuario

para definir los habitos y estilo de vida asociados al producto.

Se trata entonces de un perfil de publico vinculado a la aventura, que valora la iden-

tidad local y releva los productos producidos en pequefia escala ya que los asocia

can calidad.

Es una persona que disfruta de productos co~ valor y busca diferenciacion y exclu-

sividad a traves de ellos, habitual mente se expone a experiencias que 10 lIeven a·

otras dimensiones del consumo sobretodo en a aquellas en que la variable del
ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETiNG.
PROYECTO FIA I INNOVACION EN MARKETING AGRARIO-
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Analisis del
Entorno .

Analisis de los segmentos y
mercados objetivos
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precio no resulta significativa, de ahi que en terminos de consumo de servicio opta

por visitar la Region de Aysen pues 10asocia a valores de diferenciacion y descubri-

miento distintos a otros destinos del pais.

Valora el trabajo artesanal, desarrollado con productos locales, busca diferenciarse

al teFler el producto exclusivo y poder comentarlo y compartirlo con un entorno de

pares, por esa razon la produccion artesanal ~ a pequena escala como es el caso

de Cerveza Arisca se relaciona con las expectativas de este consumidor.

Es parte de "circuitos de vida sana a traves de la aJimentacion y la practica de activi-

dades fisicas, resulta ser culto como consumidor e identifica los productos por su

impacto en su salud, es frecuente encontrarlos en tiendas especializadas mas que

en ferias locales, disfrutan de la busqueda de productos exoticos y cad a hallazgo

es su un premio por el que esta dispuesto a pagar.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO



Analisis de la demanda y
tendencias
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Analisis del
Entorno

Las tendencias en el ambito del los nuevos consumos del producto Cerveza, y en

particular de la tipologfa de microcervecerfas 0 cervezas artesanales han ido en

aumento entre el 10% al 15% segCm estudios realizados durante el ana 2016,

acompaiiadas por cam bios en la demanda producto de publicos mas exigentes y
conocedores de los productos,

Consumo de Cerveza Artesanal

Segun la investigacion denominada "Comportamiento del consumidor de cerveza

artesanal" desarrollada por el Departamento de Negocios de la Universidad Tecni-

ca Federico Santa Marfa, Valparafso Chile, se determinan una serie de atributos

relevantes que considera el consumidor al momenta de consumir una cerveza arte-

sanal, estos son:

Atributos considerados:

Calidad
Marca
Haberla probado antes
Precio
Sabor
Coincide con la ocasion
Tipo de Variedad

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING,
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO

Refrescante
Tipo de envese
Aroma
Color
Alguien la recomendo
Existencia de espuma
Informacion de envoltorio
Consistencia de Espuma



Analisis del
Entorno

Analisis de la del!landa y
tendencias
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La tendencia a desarrollar estilos de vida saludable se configura en una multidimen-

sion en la que se articulan la alimentaci6n, la actividad fisica, la relaci6n con el

espacio y el entorno, el vestuario, la literatura especializada entre otros, inclusive

con el consumo local de productos, en este caso de cerveza artesanal.

Ante una oferta proveniente fuertemente de la industria masiva de cerveta los

usuarios y publicos estan optando por distanciarse de la masificaci6n del habito y

acercarse cada vez mas a productos y servicios de pequena escaia, como el

ambito de las cervezas premium 0 artesanales.

Arisca tiene una cartera de productos que en este contexte cumplen con a 10menos

3 atributos que r-esultan relevantes al momenta de la decisi6n de compra:

Exclusividad y produccion a pequeiia escala
Vinculacion con el territorio y su identidad
Emprendimiento local y comercio justo

No se considera la calidad del producto ya que no es un atributo diferenciador y

corresponde a un generico que no puede estar ausente.

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA / INNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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Analisis de provision del producto
y participaciones de mercado

Analisis del
Entorno

En este apartado se incorpora al anal isis el "esquema de 3C" desarrollado para

analizar la capacidad de la empresa para enfrentar el cambio de escenario plantea-
do en el plan de MKT.

CAUDAD

CANTIDAD

CONTINUIDAD

Estas tres variables en su combinaci6n nos permiten prever el modo de reacci6n de
la empresa ante un notorio incremento de la demanda.

l.es posible aumentar la produccion sin descuidar fa calidad?

l.es posible incrementar fa cantidad para satisfacer nuevos publicos?

l.es posibfe mantener el ritmo y otorgar caUdad y cantidad en ef tiempo?

EI tamano de Arisca 10situa como pequena empresa local a la que no Ie resulta

posible competir por volumen ni enfrentar a la competencia por precio por 10que la
unica estrategia posible es competir por diferenciaci6n.

Este elemento permitira entonces incorporar la innovaci6n como estrategia de com-

petitividad haciendo que el precio quede en segundo plano ante la evidencia de la

creaci6n de valor. No sera entonces la unica via de mejorar la competitividad e

incrementar los ingresos el aumentar la producci6n 0 bajar los precios. Definir una

nueva curva de valor es posible incorporando acciones de comunicaci6n e intervi-
niendo en el diseno de pr6ductos, servicios y experiencias

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.

PROYECTO FIA/INNOVACION EN MARKETING AGRARIO



Analisis del
Entorno

Conocimiento del producto y
sus atributos

En cuanto a las caracteristicas y atributos de los productos es necesario destacar:

• EI producto tiene una un relato pero no una historia evidenciada.

• Se debe activar el cicio de crear el cuento, tener un cuento, creerse el cuento
y contar el cuento.

• Es importante identificar la brecha entre el valor creado y el valor percibido.

Una de las acciones primeras del plan de MKT y que resulta connatural a un

producto de esta naturaleza es la de estructurar el relato del producto vinculandolo

a los servicios y la comunicaci6n cap aces de actuar coordinadamente y generar la

experiencia ..

r,..-._
EI relato debe ser coherente en su definici6n y acciones de implementaci6n con la

propuesta de valor necesariamente definida en el modelo de negocios, tarea no

contemplada en este proyecto.

La descripci6n anterior a manera de ejemplo pone en valor el origen del producto,

la vinculaci6n con la identidad de un territorio, el valor de cultural.

En terminos de produccion

13.500 Litros Anuales
En el total de sus 3 variedades

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIAI INNOVACI6N EN MARKETING AGRARIO
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mezcla comercial y cada una de

sus herramientas
Definicion del Posicionamiento

Fundamental resulta Jograr penetrar en la mente del consumidor, es por esta razon

que el buen uso de la actual marca visual de la empresa requiere diversificar los

soportes de comunicacion, inclusive entendiendo nuevos formatos de venta de
Cerveza Arisca.

Para realzar los atributos de marca se incorporara como elemento diferenciador la

referencia a la ubicacion geografica y los atributos del territorio, se busca generar

en sus distintos publicos (Nacional Local, Nacional Flotante e Internacional Flotan-

te) emociones, que den cuenta de un producto local, que 10transporten a su entor-

no, sus tradiciones y costumbres.

Selecci6n de las Variables de Posicionamiento

• Exclusividad y producci6n a pequefia escala
Producto de elaboracion artesanal a un precio adecuado

• Vinculacion con el territorio y su identidad
Producto con identidad, produccion y comercializacion en el territorio

• Emprendimiento local y comercio justo

Producto comprometido con las pequenas economias locales

Desarrollo de Mapa de Posicionamiento

Para el desarrollo de un mapa de posicionamiento se vuelve relevante la identifica-

ciones de variables que hagan sentido con la posicion relativa actual de los acto res

del mercado de la Cerveza Artesanal y el escenario a futuro donde nos gustaria

ubicar a Arisca.

Se determinaron dos variables: Acceso al Producto, entendido como la cobertura

para su adquisicion; e Identidad Territorial, entendida como la relaci6n del producto
cO,nel territorio, en este caso la Region de Aysen, Chile.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIAI INNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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1. Producto

EI objetivo del plan de MKT es lograr que los clientes puedan satisfacer sus necesi-

dades en relacion a la vida mejor comprendida multidimensional mente. Por medio

de los productos se obtiene satisfaccion y difer.enciacion compartiendo el bienestar

de salud con el apoyo a una empresa local que se ocupa de ser un aporte a su

entorno y la misma economia local, rescatando ambitos culturales de la region de
Aysen.

EI producto ofertado por Arisca tiene como factor de origen el proceso de desarrollo

de una cerveza artesanal desde 10 local, que destaca por la alta calidad y su apego

al territorio de la region, donde la varidad de presentaciones y formatos es un factor

en el cual el producto debe poner acento para lograr una mejor cuota de mercado.

La produccion a pequef\a escala garantiza la exclusividad del producto desarrolla-

dos para distintos publicos entre los que buscan equilibrar el buen sab~r, la produc-
cion local y un estilo de vida outdoors.

Dentro de las 3 variedades de Cerveza desarrolladas por Arisca, el mayor consumo

10 podemos encontrar en la varied ad Baya y Alazana, sin embargo como producto

el acceso de 3 variedades es un atributo diferenciador y que se cree debe mantener

la empresa durante su proceso de crecimiento,.pues se genera un foco mas especi-
fico de producto.

8aya Alazana Picasa

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Se desarrollara una cartera de productos en los que se innovara en la tipologia, la

comunicaci6n, los canales de comercializaci6n, el etiquetado entre otros aspectos
configuradores de valor.

Niveles de producto

Producto Esencial
Cerveza Artesanal

Producto Generico
Cerveza en Barril

Producto Esperado
Diversidad de Formatos de la Cerveza

Producto Aumentado 0 Esperado

Material de Promoci6n del Producto Asociado a su consumo

Producto Potencial

Desarrollo de productos especiales para eventos y regalos corporativos

2.- Comunicaciones

Arisca y su equipo estfm conscientes de la importancia de las comunicaciones para

que (;:lsteproyecto sea exitoso, por esta raz6n se plantea el diseno y ejecuci6n de

una campana de comunicaciones la que se lIevara a cabo bajo los siguientes meto-
dos.

~ ARISCAt ELABORACION DE PLAN DE MARKETING:
,...__... ~ROYECTO FIAt INNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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• Se propone la realizaci6n de una campana de publicidad que toma como punto,de

partida el rediseno de la imagen de marca y la incorporaci6n de una frase de bajada
que contextualice el producto con su territorio.

• Se plantea la realizaci6n de acciones de lanzamiento de la nueva marca y apertu-

ra al mercado regional y nacional por medio de la participaci6n en eventos de espe-
cialidad 0 gourmet.

• Se posicionara la marca Arisca ·Cerveza de Aysen, y se estudiara la pertinencia
de sub marcas asociadas a los productos ofertados .

• Se definiran,mensajes

1. de base racional: Explorar el Vigor y la Diversidad de la Producci6n Local

2. de base sensorial.: Naturaleza y Aventura en Sabores Propios de Aysen

.-._

.~

.,..-...

Para ambos casos se utilizara el recurso testimonial de expertos y usuarios con

apoyo audiovisual en terreno y compartidos en redes sociales.

• Se dede considerar el diseno de un sitio web que actue como vitrina de productos

para su implementaci6n a futuro, se entregaran parametros de diseno y visualidad
del sitio.

• Se desarrollaran piezas comunicacionales impresas.

• Se articulara sistema de identificaci6n y senaletica para los puntos de venta y en

especial promocionales para la participaci6n de misiones comerciales regionales y
nacionales de Arisca.

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA I INNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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f', 3. Distribuci6n Fisica

La distribucion es el principal medio por el cual el producto IIegara al consumidor,

en el caso particular de Cerveza Arisca se debe considerar que su actual estructura

de distribucion se centra en el acceso que tenga al consumidor al punto de venta

de la empresa en Coyhaique y Puerto Rio Tranquilo, a un poco mas' de 200 kms un
punto del otro.

AI ser. una empresa en desarrollo y expansion el objetivo es reducir costos de distri-

bucacio, para brindar al clienta la mejor relacion calidad-precio, evitando complejas

estructuras de precio, esto favorecera a la empresa y al cliente. Manteniendo la

actual fidelidad que logra Arisca desde su conexion con el territorio, se buscara

privilegiar la exclusividad e ldentidad territorial de los productos con una estrategia

de pocos canales para mantener el control·y contacto directo con el consumidor:

EI objetivo tambien es ofrecer este servicio directo, es crear relaciones con los

clientes, para lograr la tan anhelada fidelidad que debe existir para que la empresa

logre el exito al mediano plazo, mas aun en un mercado del ambito de la cerveza
artesanal en crecimiento.

Cabe senalar que como apoyo a la distribucion este plan de marketing considerara

elementos de promocion de marca que no solo puedan ampliar la presencia del

producto en la region y pais, sino a nivel mas general permitan ganar presencia de

marca en el creciente mercado de las cervezas artesanal, 10 que en consecuencia

posicionara I-os productos 0 sub productos que Arisca pueda determinar en. la
actualidad y futuro.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIAIINNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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4. Precio

AI tratarse de una empresa emergente con un producto con identidad territorial,

diferenciado y de alta calidad, debe posicionarse con una estrategia de especialista

10 que permite ampliar la banda de precios de modo de no correr riesgos con la

estructura de costos y ser un actor competitiv~.

La coordinacion de los facto res del producto, los servicios asociados y la comunica-

cion permiten tener una experiencia de compra y satisfaccion de uso que hacen

evidente la propuesta de valor. De ocurrir esto la disyuntiva PRECIO I VALOR

queda en segundo plano al reconocerse el valor creado por la empresa y el asumi-

do por el cliente, en el exigente mercado d.e la cerveza artesanal.

Niveles de precjos

1. Precio por Producto I publico flotante extranjero y nacional

Definido por el tipo de producto, sus procesos de produccion, el formato y tamafio

de presentacion ( uso exclusivo, regalo preciado ), cerveza en envases individual

2. Precio por Servicio I publico local

Definido por la tipologia y presentacion (regalo y recuerdo, buen detalle ), venta en

puntos propios.

3. Precio por Mercado 1 red de distribuci6n

Producto de facil acceso y consumo (compra instantanea y conveniente), distribu-

cion en barriles a puntos de venta.

Se puede estimar que se obtendran mayores'ingresos por venta de los productos

de precio por producto, considerando que actual mente es un nicho que Arisca no a

explotado y que a traves de sus puntos de venta propio ya existe una consolidacion

de la venta por .servicio. En el ambito del precio por mercado, las utilidades _en

terminos economicos directos deberian ser menores, sin embargo se debe medir el

impacto de ganar presencia de mercado en otros puntos de contacto a nivel region

y pais.

ARISCA / ELABORACION DE PLAN DE MARKETING,
PROYECTO FIA / INNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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factor
Precio
Ofrecet" el mismo valor par un precio menor para atciUlZar dientes sensibles at
precio.
Novedad
Propuest:a de Valor que crean nuevas men:ados al satist"acer necesidades que los
dientes no tenian identificadas explicitarnente.
CaUdad
Orientado a entregar un nivel de catidad superior a los competidares. pm- los
recursos 0 materiales utili:z.ados en la produociOn det producto 0 entrega de setVicio.

Conveniencia
Enfoque en "facilitar la vida" al diente, optimizando su tiempo yesfuer:m.

Marca I Status
Productos asociadas a la pertenencia a un cierto grupo social. mexia 0 tenderu:ia.

Desempeno
Garantizar desempeiio superior a los prociuctos de los competidores.

Reduccion de riesgos
fnfoque en minimizar el riesgo que el ctiente incurre al comprar el p.roducto 0

5eI'Vicio.
Reduccion de costos
Propuesta de Valor aplicada en men::ados 628 que busca ayudar a los ciientes a
minimizar los costos.
Diseno
Enfatizar el drr.eno cOmo elemenm diferenciadoT de la oferta de la empresa.

Customizacion
Permitir la adaptaci6n de la oferta a las necesidildes y gustos de cada cliente 0

grupo de clientes.

Observaciones I redactiOn general
Se seleccionan 4 aspectos reJevantes para Ja configuracion de la propuesta de valor que caracterizara fa
oferta de la empresa:

PROPUESTA DE VALOR 1

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING,
PROYECTO FIA IIN,NOVACION EN MARKETING AGRARIO
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Entorno

EI anal isis desarrollado al macro entorno Politico I Economico I Social I Tecnologico

I Ambiental L PESTA nos permite contar con elementos de juicio para la definicion

de oportunidades y amenazas para una empresa de esta naturaleza y tamano.

Los datos obteilidos se deben procesar de modo de identificar la informacion rele-

vante para la toma de decisiones respecto a la estrategia de la empresa y la defini-
cion del modelo de negocios.

Analisis>

Se consignan entonces aquellos datos relevarites del macro entorno:

Politico La Marca Arisca se encuentra en el rubro de las bebidas alcoholicas, por 10 tanto

todos los aspect9s politicos y legales relacionados a la normativa deben ser cumpli-

dos para su normal funcionamiento, segun 10 que indique la Ley 19.925, Titulo 1,

Sobre el Expendio de Bebidas Alcoholicas. Arisca tiene resuelto todbs los aspectos

de la Ley, 10 que Ie permite contar con la iniciacion de actividades, resoluciones

sanitarias y los permisos municipales correspondientes. EI tener resuelto este

aspecto favorece por sobre todo el factor tiempo en la implementacion del presente
Plan de Marketing.

Otro aspecto fundamental en el ambito politico para la empresa son los cambios de

normativas instaurados a nivel politico y legal, por ejemplo las modificaciones de la

Ley 18.455 de Alcoholes, que incorpora en el etiquetado informacion sobre la com-

posicion del producto, este aspecto debe ser considerado por la empresa al

momenta de generar una propuesta de comunicacion visual en su etiquetado,

como tambien deben ser considerados los potenciales cambios y/o modificaciones

que puede sufrir la Ley desde los aspectos politicos.

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Analisis
PESTA

EI analisis del contexto economico para la empresa Arisca debe considerar aspec-

tos claves de la economia de la Region de Aysen como 10 es el Turismo, que segun

el SERNATUH representa el 3,2% del PIS' de la economia del pais, ubicandolo en

el ]D Lugar en las exportaciones de bienes nacionales del pais. En la Region de

Aysen, las cifras' economicas muestran aumento del 4,5% el presente ano, por 10

anterior para Arisca el escenario economico nacional e internacional en el aspecto

del turismo es clave para la sustentabilidad del modelo de negocio.

Es clave para la empresa en el escenario economico del anal isis contar con una

produccion y proveedores locales, 10 cual reduce considerablemente los costos de

distribucion, logistica y permite tener el control sobre diferentes variables del proce-

so productiv~, independiente de los cambios del contexte a nivel pais. EI presente

plan de marketing situa la produccion en dos puntos clave de la region y con ello se

asegura un acceso al producto sin aumentar los costos.

.---

Es importante senalar que el mercado de la empresa Arisca puede ser considerado

como de Nicho, 10 que asegura al bien producido asociado a la capacidad economi-

ca del publico objetivo, la calidad y exclusividad del producto y la tendencia de alza

en los productos gourmet y con identidad local, como la produccion de cerveza

artesanal. Seguri la consultora Nielsen, en estudio publicado en enero de 2016 'en

el cuerpo Economia y Negocios de EI Mercurio, el mercado de la cerveza artesanal

ha tenido un crecimiento entre el'l 0% y eI15%, 10 cual se presenta como una opor-

tunidad en el aspecto economico para la marca Arisca.

ARISCA / ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IIN,NOVACION EN MARKETING AGRARIO
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Las tendencias de consumo y comportamiento de la sociedad son un factor social

externo que la empresa debe considerar tanto para los aspectos de diversificaci6n

de la oferta como para la construcci6n de un posicionamiento de marca; las perso-

nas estan asociando cada vez mas la alimentaci6n sana, el consumo de experien-

cia y la producci6n a pequena escala como un factor de valor de las empresas.

Segun Daphne Kasriel-Alexander, consultora de tendencias de consumo de la

empresa Euromonitor Internacional en entrevista en el sitio web "gesti6n.pe", las

nuevas sociedades estan cambiando y tendiendo a "Lievar una vida saludable se

esta convirtiendo en un simbolo de estatus a medida que mas consumidores presu-

men de su pasi6n por el bienestar al pagar por sesiones boutique para estar en

forma, ropa "athleisure", alimentos con propiedades saludables y vacaciones salu-
~dables lujo" .

En sociedades como la norteamericana y la europea, las ceNezas artesanales
tienen una participacion del 20% del mercado, en nuestro pais tienen una participa-

ci6n del 1% Y un crecimiento por sobre el 10%, estas cifras enfrentadas a los cam-

bios sociales son muy auspiciosos para las empresas como Ariscan que participan

en el mercado con una oferta s61ida y con valor agregado.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING,
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Tecnologico Los aspectos tecnicos-tecnol6gicos que maneja la empresa Arisca actualmente se

sustenta en una planta de producci6n de caract~r artesanal pero que cuenta con las

maquinarias necesarias para la producci6n de 13.500 litros en sus 3 variedades de

manera anual. La empresa se encuentra bien preparada para enfrentar los aspec-
tos tecnol6gicos demandados por el entorno.

"-.,

Para el desarrollo de la cerveza artesanal de calidad, es fundamental controlar

cad a etapa de los procesos productivos que permitan cuidar la obtenci6n de Lin

producto unico, en general la tecnologia utilizada en los procesos industriales

buscan mejorar la producci6n y costos, pero generan una propuesta estandar,
alejado de 10que busca la producci6n artesanal.

Ambiental EI aspecto ambiental es hoy un factor externo e interno que las empresas requieren

_..._ consid~rar al momento de la construcci6n de su oferta de· valor. La producci6n

Iimpia y sustentable son cad a dia mas valoradas por los consumidores.

La producci6n bajo el concepto del Slow Food es una tendencia mundial, dentro de

los diversos facto res a considerar, el respeto por el medio ambiente es hoy valorado

por los consumidores al momento de acceder a un bien de consumo, es por ello

que empresas como Arisca no quedan fuera de esta tendencia y requieren generar

una estrategia sostenible que construya una oferta s61ida en el factor ambiental. .

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO
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Analisis Interno

Fortalezas Debilidades
• Cerveza Arisca cuenta con las competencias • La imagen de marca no se encuentra posi-

tecnicas y comerciales que Ie permiten un cionada en el territorio por sobre competi-

proceso de transformacion de las materias dores 0 sustitutos; 10 anterior se refleja en la

primas a su producto final cuidando la calidad falta de un sistema de identificacion comer-
en los proceso artesanales que generan una

propuesta de alto valor.

_. Las capacidades y experiencia instalada en

cial completo que contribuya con dicho

posicionamiento.

• Los productos ofertados por Arisca no se
Arisca Ie permiten explorar diversos formatos presentan en una diversidad de formatos

de comercializacion, manteniendo la calidad de que aseguren tener cubiertas todas las

los proceso artesanales desde la region de necesidades de los potenciales clientes.
Aysen.

• La empresa posee conocimientos del territorio

que Ie permiten poseer una ventaja respecto de

otras marcas de cervezas artesanales, ponien-

do en valor la economfa local.

Analisis Externo

Oportunidades Amenzas
• EI mercado de las cervezas artesanales se • la diversificacion de la oferta de productos

encuentra en expansion, con cifras auspiciosas y servicios sustitutos en el ambito de las

que promueven la diversidad e innovacion de cervezas artesanales, y la variacion de la

productos en el area, donde Arisca con un tendencia hacia otros eje de desarrollo

oferta diferenciadora puede captar como opor-

tunidad.

producto de la innovacion en el area

pueden resultar demandante para la

'. Los proceso de vinculacion con el territorio empresa.

pueden ser un factor determinante en los' • La competencia en el ambito del consumo

atributos de la marca, permitiendo articular una de productos saludables y produccion

oferta (mica con competidores dire<;;tospero sin artesanal es un area que las granoes

capacidades de expansion en el territorio, a

diferencia de Arisca que por su tamano puede

ser mas flexible en dicho aspecto.

• Las tendencias de consumo y vida saludable

conectadas a procesos artesanales y gourmet,

son hoy un mercado en alto crecimiento y

potenCial de captura por Arisca.

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Estrateg ico

EI anal isis de los datos obtenidos de la matriz FODA nos permite definir la pertinen-

cia de definir una estrategia de negocios que articule y coordine las fortalezas en

funci6n de capturar las oportunidades. La empresa enfrenta una buena posici6n en

la arena competitiva y es recomendable actuar de manera ordenada y coordinada

en el lanzamiento y posicionamiento de marca y productos.

Estrategia
Ofens iva

Posici6n ideal, es el momenta

de adoptar medidas de crecimiento y expansi6n de la marca

Usaremos todas las tortalezas de Cerveza Arisca

para capturar las oportunidades de mercado

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
PROYECTO FIA IINNOVACION EN MARKETING AGRARIO



AAalisis del
Entorno

Estrategia de los
Oceanos Azules

p.
p...,

-------------------------------------------r;
c;...
(i.

P
P--
c;:
r;;

~
c;..._
():...

(,i

'"'c
c
(J

l-.

La estrategia de Ocean6s Azules busca que las empresas no se enfoquen en la

competencia entre elias sino que logren a traves de la innovaci6n ofertar un produc-

to 0 servicio diferenciado que amplia el mercado en una arena sin competencia

directq. Esta estrategia supone la existencia de los oceanos rojos y los oceanos

azules, los rojos corresponde a todas las empresas en la actualidad compitiendo

por una misma cuota de mercado, los oceanos azules representan mercados aun

no existentes. Las grandes diferencias que nos sirven para evaluar el comporta-
miento bajo esta estrategia es:

Oceanos Rojos

Imitar al Competidor / Competir por Precia / Reducir los Costas

Oceanos Azules

Diferenciar del Competidor / Competir en Valor / Aumentar la Experiencia

" En el caso de Cerveza Arisca, una oferta de producci6n artesanal diferenciada

debe competir en una estrategia de diferenciaci6n, compitiendo por el valor percibi-

do y creando experiencias, es decir un escenario ideal de Oceanos Azules.

r

Aplicaci6n del Esquema de !as 4 Acciones

r-
.. '"

lcuales variables se deben
muy por debajo de

la norma de la industria?'

lcu.:iLes variabLes que La
industria da par sentadas
se deben e(jminar?

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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lcuales variables se deben
incrementar muy por

encima de la norma de la
industria?

lcuales variables se
deben crear porque la
industria nunca (as ha

ofrecido?
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La Estrategia supone 4 Acciones basicas: Eliminar, Aumentar, Reducir y Crear. nos

permitira la creaci6n de CUNas de valor divergentes a las de la competencia.

Eliminar:

No se considera la eliminaci6n de ninguna acci6n 0 actividad actual de Arisca.

Aum~ntar:

Los Puntos de Comercializaci6n y Cobertura de CeNeza Arisca

Los Formatos de comercializaci6n de los diversos productos de la empresa

Reducir:
Los procesos de estacionalidad del producto a traVElSde nuevas vias de comerciali-

zaci6n.

Crear:

Una estrategia de disefio/comunicaci6n que destaque los atributos diferenciadores

del producto Arisca

ARISCA / ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Analisis del
Entorno

Modelo de

Negocio
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EI modelo de negocio permite a una empresa entender como entrega, crea y captu-

ra valor a traves de sus procesos describiendo su hacer de manera racional. Los

modelos de negocio permiten describir y clasifi~ar los negocios, una manera de dar

visualidad a un modelo de negocios es traves del Lienzo Canvas, donde se descri-

ben ambitos del proceso como: Propuesta de Valor, Relaciones Clave, Actividades

Claves, Recursos Claves, Estructura de Costos, Relaci6n con los Clientes, Cana-

les, Segmentos de Clientes, Flujos de Ingreso.

Para entender el-modelo de Arisca, en una primera etapa del presente plan de mar-

keting, se describe la propuesta de valor:

Arisca regala el sabor y la emoci6n (mica del Lago General Carrera transfor-

mada en Cerveza, una cerveza conectada con su entorno, vinculada a su
origen y embotellada con todos los atributos de la Patagonia Chilena.

Redes Claves

Recursos Claves

·Actividades Claves

Estructura de Costos

Segmentos de Clientes

Cadena de Distribuci6n

Relaci6n con los clientes

Flujo de Ingresos
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Diagn6stico de
Marca y Marketing

Ficha de

Diagnostico de Marca
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Diagnostico de
Marca y Marketing

Observaciones
imagen de marca

• UNIFICAR LA COMUNICACION GENERAL DE MARCA

• INCORPORACION DE COLORES SEGUN PALETA CROMATICA DE ACUERDO
A LA VARIEDAD DE CERVEZAS

• INCORPORAR LA LEGIBILIDAD DEL LUGAR DE ORIGEN DEL PRODUCTO

• DESARROLLO DE UNA BAJADA DE MARCA POR LINEA DE PRODUCTOS

Aplicacion de elementos visuales que remiten a productos tradicional y artesanal
con el territorio

r,

.
~
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Analisis de la propuesta de
marketing en base al producto

Diagn6stico de
Marca y Marketing

r,
,"-'"

Coherencia con el producto

• EI plan de Marketing considerara una proyeccion territorial de la marca Arisca en

toda la region de Aysen para posteriormente escalar a nivel pais, la generacion de

expectativas al mismo plan deben ser acordes a las capacidades instaladas de la

empresa y su nivel de produccion. Se considera levantar atributos verificables de la

empresa y el producto, adecuado la estrategia ~ dicha realidad siempre a la consi-

deraci6n de 10 general, empresa, y 10 particular, producto; en ambos casos se

promueve un estilo de vida referido a un publico especifico que busca y poner en

valor la produccion desde la identidad y el territorio.

Definicion de precios

• La banda de precios estara definida en directa relacion al valor creado y corres-

pondiente al valor percibido. Las tres bandas de precios se relacionan directamente

con los productos ofrecidos y los publicos definidos, y se debe estudiar la relacion

de precios constantemente con los competidores 0 sustituos para adecuar estrate-

gias de venta. Las acciones de creacion de valor si bien suman costos en el caso

del precio por producto/unidad (etiquetas, envases, embalajes, etc) son absorbidas

en el precio por un cliente dispuesto a pagar el precio adecuado por un producto
con valor territorial como 10es Cerveza Arisca

ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Analisis de la propuesta de

marketing en ba.se al producto

Instrumentos de Marca
Corporativa

r
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Pertinencia del punto de venta/canal de distribuci6n

• La pertinencia de los puntos de venta con el concepto de empresa Serfln funda-

mentales para dimensionar una estrategia de contacto directo con el publico, com-

prendiendo que es un atributo destacable del tamano de la empresa; el contacto

directo con el publiCO consumidor responde al perfil del mismo, un publico que

valora los productos con identidad territorial, conocedores del mundo de Is cervezas

artesanales y conectados con las tendencias de recorrer territorios.

EI publico de Arisca adquiere productos en el territorio/region, circula en tiendas de

productos especificos y busca productos con relato, principal mente son turistas
extranjeros y nacionales que lIegan a la region de Aysen.

Coherencia de la promoci6n -comunicaci6n

,

• La estrategia de comunicacion sin duda adquiere un rol relevante en el presente

plan de marketing, considerando el factor diferenciador e identitario del producto

desarrollado por Arisca, es fundamental ponerlo en valor a traves de la comunica-

cion comercial, se requiere entonces actualizar la imagen de marca de la empresa

y la inclusion del diseno de etiquetas, envases, embalajes, material promocional,
punto de venta y.soportes de exhibicion, entre otros .

• Se desarrollaran acciones que definan la presencia y participacion en espacios

donde circula el publico, el uso de redes sociales, la generacion de contenidos, la

habilitacion de senaletica y senalizacion sala de ventas en terreno entre otras.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Plan a
Futuro

Plan de
Marketing
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EI plan de MKT preparado para ARISCA se caracte-

riza par la simpleza y eficiencia de sus acciones y la

pertinencia y coherencia de cad a una con los objeti-

vos de cualificar, diferenciar y posicionar una marca

y servicio de cerveza artesanal con declarado origen
territorial.

Se deben definir lineas de accion que orientan estra-

tegias ofensivas que aprovechan las fortalezas y se

orientan a las oportunidades de la empresa desde 10

micro a 10macro, comenzando por la comunicacion

y difusion del discurso corporativo que oriente todas

las acciones de comunicacion comercial de Arisca,

desde adentro hacia fuera. La estrategia de 10 micro

a 10 macro, permite en una primera etapa definir y

equipar desde el interior de la organizacion la comu-

nicacion comercial y promocional para posterior-

mente definir la diversificacion de los formatos del

producto cerverza artesanal.

Definir y difundir desde el interior de la marca

supone revisar los atributos a comunicar a traves de

la marca grafica y principalmente sus aplicaciones

en un sistema comunicacional coherente de todas

las partes (envases, etiquetas, embalajes, entre

otros) y luego a nivel macro la adecuada puesta en

escena tanto en los puntos de venta de Arisca

a~tualmente en la region, escalando en una nueva

red de puntos de venta que permitan abarcar toda la

regi6n.
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Plan a
Futuro

Objetivos y E~trategia
en Marketing
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r, Elaboraci6n e Implementaci6n de un Plan de Marketing que nos permita

posicionarnos con todas nuestras cualidades en el Lago General Carrera y
desde ahf a la regi6n.

Objetivos del Plan de Marketing

Objetivos considerados para la elaboraci6n e implementaci6n del plan de
marketing:

1. Otorgar coherencia visual al desarrollo de la estrategia marcarfa para
Arisca

2. Transversalizar los atributos del producto y seNicio a traves de soportes

visuales y de promoci6n de marca, coherentes.

3. Posicionar la marca asociada a la regi6n de Aysen y al Lago General.

Carrera como productos de calidad con la identificaci6n de la marca a una

ceNeza artesanal del territorio.

Estrategia del Plan de Marketing
1. Generar una estrCl.tegiade actualizaci6n del branding de Arisca, en la bus-

queda de identificar y diferenciar la marca y los subproductos 0 formatos que
se generarim.

2. Tangibilizar los atributos de la marca por medio de sistemas de identifica-

cion de productos y diversificaci6n de formatos de venta.

3. Contribuir a la experiencia de consumo del producto como medio de fideli-

zaci6n a traves del equipamiento de puntos de venta 0 promoci6n a nivel

regional y nacional.

La estrategia de MKT se define como una aproximaci6n irruptiva del produc-

to, se debe pesarrollar la secuencia progresiva de acciones de modo de

presentar todo el conjunto para lograr el impacto deseado.

Desarrollo de coherencia de marca I diseno de envases, etiquetas y embala-

jes I habilitaci6n sala de ventas con material promocional I desarrollo de

material promocional I actividad de lanzamiento I participacion en feria de

especialidad en el ambito de alimentos gourmet.
ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Plan a
Futuro

Estrategia de
Posicionamiento
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Se define un rol de especialista dentro del mercado por 10 que la estrategia

de posicionamiento apunta esa direcdon. Si bien el producto es exclusivo y
posee caracteristicas que 10 hacen unico carece de atributos sensoriales 10

hagan superior respecto de la competencia 0 sustitutos, al momenta de la

decision del publico objetivo

Existe relato pero no esta difundido, esto hace que la percepcion de valor se

situe en un desconocimiento del real valor del producto y sus procesos vincu-

lados al territorio.

Esta percepcion se ira modificando junto con el rediseno de productos (for-

n:atos y cantidades ) y su sistema de identificacion.

EI producto de calidad requiere de nombre y etiqueta de calidad, esta conjun-

cion tendera naturalmente a modificar el posicionamiento actual desde:

• Producto diferente a precio conveniente

a

• Producto con atributos territoriales y produccion artesanal de alto
alor.

La puesta en escena y la definicion de locaciones especificas para la distribu-

cion y comercializacion seran uno de los momentos de verdad en la expe-

riencia global con el producto y su sistema.

ARISCA I ELABORA.CION DE PLAN DE MARKETING.
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Plan a
Futuro

Sistema
Producto

r.:.,

Como especialistas en diseno estrategico incorporamos como herramienta la

noci6n y elementos del sistema producto en la articulaci6n del PRODUCTO

+ SERVICIO + COMUNICACION articulados bajo un enfoque estrategico.

Sajo esta visi6n sistemica es factible lograr la innovaci6n en la empresa posi-

bilitando el objetivo de lograr la diferencia~!6n y mejorar la competitividad.
r,

\

PRODUCTO

innovaci6n en diseno I tamanos I formatos.1 uso I envases I displays

SERVICIO

innovaci6n en atenci6n, punto de venta, garantfa, despacho

COMUNICACION

innovaci6n en branding, envases, etiquetas, uso de redes sociales, estructu-

raci6n de mensajes.
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Acciones del Plan de Marketing
Asociadas al Sistema Producto
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Los atributos a comunicar en Arisca apuntan a poner en valor la estetica del

puestero como personaje,entorno objetual Y estilo de vida. la calidad del

producto se vincula con la tradici6n. Se sugiere mantener la distancia con el

Ifder diferenci~tndose fuertemente en:

- mantener la cantidad de tipos de cerveza siendo especialista . ~
- definir una estetica particular y caracterlstica para los locales,mobilia-
rio y objetos guiada por la noci6n 0 concepto del puestero, los caballos,
la aventura y la tradici6n.

- ser asociada como una marca de cerveza y no un restaurant
- 'Ia carta 0 menu es para acompafiar la experiencia de beber cerveza y
no fa cerveza un acompafiamiento para una carta.

EI posicionamiento nacional e internacional ( a nivel latinoamericano)se

orientara a la utilizaci6n del sitio web Y.la presencia en redes sociales para 10

cual se generara contenido narrativo,grafico y audiovisual para distintos
canales.

Como atributo asociado a la calidad de la cerveza Arisca se generara un

entorno objetual como soporte del relato, el que se traducira en la arquitectu-

ra de marca transformando la imagen en un elemento reconocible y portable

a traves del souvenir.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Elaboraci6n del Brief de Marca

Arquitectura de Marca

AI aplicar este instrumento podremos contar con un analisis de la necesaria coherencia de los elementos'

visuales en funci6n de comunicar un atributo 0 caracterfstica que tiene su fundamento en un dato duro.

De igual modo podemos ver si alguna caracterfstica destacable esta adecuadamente expresada en
alguna noci6n y si esta noci6n se ve reflejada en algun rasgo visual.

-"

Aca los terminos claves para el anal isis son los de COHERENCIA y CORRESPONDENCIA entre la
caracterfstica ma~ifestada como atributo y expresada en rasgo visual.

Es tambien conveniente el reforzar el hecho que este tipo de analisis excluye de manera clara las visio-

nes que nacen del gusto del,empresario 0 la estetica y estilo del disenador, estas siempre se haran

presentes pero se debe hacer un esfuerzo por objetivar la evaluaci6n en los terminos antes descritos ..

De manera intencionada y con el objetivo de hacer mas efectivo el avance se incorporaran propuestas

graficas de distinto nivel de complejidad y claridad en la coherencia esperada asf como tambien distintos
estilos y modos de resolver.

La idea es entonces poner en practica la cap acid ad de analizar y detectar aquellos puntos en los que las
propuestas presentadas deben ser reforzadas.

Esa retroalimentaci6n resulta fundamental para poder continuar con el paso siguiente y IIegar a una.
propuesta de caracter definitiv~, ella debe orientar nuestro trabajo en torno a :

. coherencia entre los atributos identificables y las caracteristicas presentes en la empfesa (
como nos ven?, como nos vemos? ,como queremos ser vistos?)

• correspondencia entre los rasgos visuales incorporados y los atributos deseablemente comuni-
~ cables.

Por 10general en estos analisis surgen de manera natural las ideas y sugerencias, estas deben ser ano-
,.-... tadas y transmitidas del mismo modo en que son verbalizadas al momento de la revisi6n, frases como las

siguientes son utiles para orientar el trabajo:

,...... yo Ie pondrfa tal color; ...esta muy grande la letra; ...'81 dibujo no se entiende,.-..
se ve poco sofisticado; me gusta el dibujo del uno y la letra del 4,
yo combinarfa estos dos entre otros factores,

ARISCA / ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Plan a
Futuro

Elaboraci6n del Brief de Marca

Arquitectura de Marca

r.

>--

La aplicaci6n de este instrumento permite la definici6n de caracteristicas,

cualidades y visualidad como elementos para la estructuraci6n de la imagen
de marca.

CARACTER IZACION

DEL PRODUCTO 0

SERVICIO

duro)
(data

C U A L I F I C A C 10 N RASGOS DE VISUA-

DEL PRODUCTO 0 LlZACION (formas,
SERVICIO

nociones, conceptos,
atributos)

(ideas, colores, texturas, ima-
genes, etc.).

> 3 Variedades de Cerveza
asociadas.a la marca

> Producci6n local y punto
de venta asociados al
territorio

> Trazabilidad validada de
los procesos Iigados al
territorio de Aysen

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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> Peso visual en las formas
generadas, asociadas al
entorno competitivo

> Relato asociado al valor
del territorio y la emoci6n

> Participacion de la
comunidad y puesta en
valor de la identidad
territorial.

> Gama cromatica asociada
al territorio y las \/ariedades
de cerveza

> EIvalor la producci6n
comprometida con el
entorno

> EIvalor de la mana como
factor visual, el trazo.

> Mensajes que relacionan
a la region de Aysen,
jerarquizar dentro de la
gratica la denominaci6n
de origen





Plan a
. Futuro

Antecedentes Cuantitativos
de Evaluaci6n del,Proyecto

Se presentan los antecedentes cuantitativos de evaluaci6n de proyecto que

indican el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el Pay-

back, para comprender el comportamiento de la inversi6n en el tiempo.

En una siguiente etapa del presente plan se dara cuenta de los valores de

inversi6n requeridos para la implementaci6n del plan de marketing de la
empresa Arisca.

1nwr.1l6n " ,.;, . ,_ '" ;',

Efecto ab'lbui(Jo a Plan de Posidonamiento .....

Montos Incrementales
Utros Arises en Tranquilo
Utros Arisca en Coyhaique
Utros Arlsca en Guadal
Utros Arisca en BoteIla
Utros Arisca a santiago

Vta Neta Nuevas Formatos
Vtas Neta Nuevas locales
Vta Neta Locales Existentes

Vta BIUta Total Incremental
Vta Neta Total Incremental

casto Diretto
FIete
Otros

M;qen CAmtrlbud6n

FIujos Incrememales

FIuJo Incremental Aalmufad"o

_R_-{

10.000
5.0OO
;2.000 ,
7.000
li;()OO

$1.815.000
$41l10.326
:$ 1,(55.;675

$13341.002
$9.563.442

$8.885.618

$9.816.876

.. $ 5.37,6.031 1llR ,"',
2.535
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Presupuesto Plan de Mktg 2° Etapa

Implementacion FIA
Item Oescripcion Monto

Marca Corporativa
Rediserio de Marca Trabajo de redifinicion del nombre y

estructuracion de arquitectura de marca,
desarrollo de sistema de aplicaciones,
manual de normas graficas

$ 1.000.000.--.-

Implementacion Corporativa
Etiquetas, Envases y Desarrollo de Sistema d~ etiquetas, envases $ 2.000.000
Embalajes embalajes. Determinacion envases para linea

. standar y premium. Botellas y Barriles Retornables,
Produccion de etiquetas y embalajes.

Desarrollo de Aplicaciones de Marca en $ 1.640.000
Sorportes de Comunicacion Comercial: Material
Promocional, Folleterfa, Merchandising, Vestuario .
Corporativo, Letreros Corporativos.

Capacitacion
Capacitacion de
Produccion

Servicios de Capacitacion en Produccion y
Calidad del producto Cerveza.
Insumos de Capacitacion.

$ 1.000.000

Equipamiento
Equipos de Produccion Embotelladora Mobil, Etiqu~tadora,

Insumos de Produccion de Equipamiento
$ 1.000.000

APORTE DE FIA 20 Etapa
Desarrollo de Plan de Marketing
Total

$6.640.000.-
$ 3.600.000.-
$ 10.240.000

Presupuesto PLAN MARKETING
Por la elaboraci6n del Rediseno de imagen de marca y plan de marketing para el proyecto Posicionamiento Regional y Creci-
miento de Cerveza Artesanal Arisca, son: $ 6.640.000 (seis millones seicientos cuaranta mil pesos) Se emite factura exenta
de IDEA consultores por el total del servicio.

nota: de comlin acuerdo con el empresario se definira la cantidad y tipo de etiquetas envases y embalajes a producir seglin estrategia de presentacion de
productos. La aceptacion de este presupuesto supone la ejecuci6n total de las acciones por el monto indicado e incluye una visita a terreno. La aceptaci6n
parcial de este presupuesto consigna trabajo a distancia de evaluaci6n y correcci6n de propuestas.'.- ARISCAI ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Desarrollo Total del

Proyecto
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Item Monto

Recursos Humanos $ 600.000

Equipamiento $1.000.000

Servicios a Terceros . $ 5.600.000

Materiales e Insumos $ 5.700.000

Gastos de Administracion $ 500.000

TOTAL DE PROYECTO $13.400.000.-

Presupuesto PROYECTO TOTAL DE IMA 2016-0849
EIpresupuesto total con aporte de FIA Aporte de la Contraparte Pecunario y No Pecunario,
es de $ 13.400.000 (trece millones cuatrocientos mil peso;).
Presupuesto de Etapa de Implementacion, Aporte de FIA es de $ 6.640.000 (seis millones
seicientos cuarenta mil pesos).
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Anexo

Moodboard Creativo
de Visualidad de Marca
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EI mooodboard de visLialidad de marca, nos· permite conocer el comporta-

miento del mercado en terminos de comunicaci6n comercial en el ambito

especifico de la marca Arisca, orientando a la creaci6n de piezas coherentes

con las tendencias actuales de un mercado altamente competitivo.

Esta metodologia utilizada en el Design Thinking levanta criterios esteteticos
fundados en bases formales y visuales.
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Moodboard Creativo
de Visualidad de Marca

EI mooodboard de visualidad de marca, nos permite conocer el comporta-

miento del mercado en terminos de comunicaci6n comercial en el ambito

especifico de la marca Arisca, orientando a la creaci6n de piezas coherentes

con las tendencias actuales de un mercB:do altamente competitiv~.

r-
\ Esta metodologia utilizada en el Design Thinking levanta criterios esteteticos

fundados en bases formales y visuales.'?-..
I

r-,
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Anexo

Propuestas de
linea. Grafica Comercial

r.

-_

A modo de referente se trabaja una linea grafica de Cerveza Arisca en base

a color y" linea plana, generando una sintesis de informaci6n que ponga en

relevancia criterios puntuales como marca, variedad, territorio y ano.

Propuesta Grafica

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Anexo

Propuestas de
Linea Grafica Comercial

"

--~.

Se presenta la propuesta grafica basica que sera trabajada en la segunda

.etapa del plan de marketing con la empresa en visualidad de etiquetas, se
puede relacionar la etiqueta con el envase.

ARISCA I ELABORACION DE PLAN DE MARKETING.
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Anexo

Estudio de los Envases
para Cerveza Arisca

Los envases revisados en una primera etapa responden a 10 disponible en "a

industria nacional, el desarrollo de una buena etiqueta puede marcar Jadife-

rencia al momento de ser percibido por el cliente. Se recomienda potenciar

la estrategia como especialista manteniendo las tres variedades actuales (

alazana I baya I picasa ) desarrollando linea de envases stan dar y boutique.

envases standar
GENERICA 330

envases boutique

GENERICA 500

--..
r--,. Boca: CORONA3 Boca: CORONA 3

Diametro Int. Boca: 17,50 mm Diametro Int. Boca: 17,50 mm
.,-.,. Diametro Mayor: 60,40 mm Diametro Mayor: 74,50 mm

A.ltura: 216,00 mm Altura: 216,00 mm
Peso: 235 gr Peso:, 305 gr
Capacidad: 330 cc Capacidad: 500 cc

~. Color: Ambar Color: Ambar

Fuente Proveedor: Crista/erias Toro / Santiago / Chile
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