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1. Plan de trabajo 

11. Antecedentes generales del proyecto 

ETAPA I 

1.1. Nombre del proyecto 

Estrategia de marketing para la comercialización y posicionamiento de infusiones 
(Tizanas funcionales) de Productos Forestales no Madereros de la región de Aysén con 
certificación orgánica. 

1 2 S .. ector, su b sector y ru b ro en que se enmarca el provecto 
Sector Forestal 

Subsector General para sector forestal 

Rubro General para Subsector Forestal 

1.3. Perlado de ejecucion del proyecto 

Fecha inicio 15.03.2017 

Fecha término 16.04.2018 

Duración (meses) 14 

1.4. Luqar en el que se llevara a cabo el provecto 

Región(es) XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

Provincia(s) Aysén 

Comuna(s) Cisnes 

1 5 Producto .. 
Infusiones: se trata de 5 mezclas de hojas y flores de hierbas. Cada 

Identificar Producto: 
mezcla corresponde a una Tizana funcional, cuyos principios activos 
generan beneficios en la salud y la sensación de bienestar. En total 

Indicar las incorporan 15 especies 9 de ellas silvestres y 6 cultivadas. Estas 
características y/o hierbas han sido estudiadas por el Ministerio de Salud de Chile quien 
atributos del producto ha publicado la descripción de sus propiedades en el documento: 

Medicamentos Herbarios Tradicionales 

N° de Resolución Resolución Sanitaria N° 171113227 de fecha 20-02-2017 
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1.6. Acciones del proyecto 

Acciones a realizar 

X Plan de Marketing 

Anáiisis de laboratorio de características de los productos e inclusión en etiquetas 

.'. Mejoramiento de procesos de elaboración o transformación de productos 

X Diseños (Arquitectura de marca, logotipos, etiquetas, papelería) 

X Envases y embalajes (búsqueda o desarrollo de un nuevo envase o embalaje que 
agregue valor al producto) 

X Soportes comunicacionales (catálogos, folletos, pendones, otros) 

Página web 

Diseño de mailing 

Estrategias de marketing relacional 

X Display u otros para la demostración o venta de productos 

X Promoción en puntos de venta (ferias, supermercados, entre otros) 

X Impresión material de difusión 

1.7. Identificación del ejecutor (completar Anexo 1). 

Nombre completo o Otilia del Carmen Rosas Eggers 

razón social 

Giro CULTIVO DE PLANTAS AROMATICAS O MEDICINALES 

Rut 8.681 .049-2 

Nombre completo Otilia del Carmen Rosas Eggers 

representante legal 
. . . , . , 

1.8. Identlflcaclon de la entidad prestadora de servicIos (completar Anexo 2) . 

Entidad prestadora de servicios 

Nombre completo o IDEA CONSULTORES LIMITADA 

razón social 

Giro CONSUL TORIA 

Rut 76.226.798-5 

Nombre completo EDUARDO ANTONIO ABARCA LUCERO 

representante legal 
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Coordinador Entidad Prestadora de Servicios 
Nombre completo o razón social Eduardo Antonio Abarca Lucero 

Giro Consultor 

Rut 9.693.870-5 

Nombre completo representante legal 

1.9. Identificación del coordinador del proyecto IMA 1 (completar Anexo 3). 

Nombre completo Alejandra Soledad Sandoval Muñoz 

Teléfono 9-81314741 

E-mail delaensenada(ci;>gmail.com 

2. Configuración técnica de la iniciativa 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1.1. Objetivo general2 

Desarrollar e implementar un plan de marketing innovador que permita posIcionar y 
comercializar las infusiones (Tizanas funcionales) de productos forestales no madereros de la 
región de Aysén, con certificación orgánica. 

2.1 .2. 

2 

3 

Objetivos específicos3 

Objetivos Específicos (OE) 

Elaborar un plan de marketing innovador que permita posicionar y comercializar 
infusiones de productos forestales no madereros de la región de Aysén, con 
certificación orgánica. 
Implementar la estrategia de marketing para infusiones de productos forestales no 
madereros de la Región de Aysén, de manera innovadora y efectiva. 
Introducir al mercado regional infusiones de productos forestales no madereros con 
certificación orgán ica. 

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

Fecha alcance 
Objetivo Específico (OE) Resulta~~~sperado Resultado 

Plan Operativo 

OE 1 Plan de Marketing innovador que permita posicionar y comercializar 9 Noviembre 2017 
infusiones de productos forestales no madereros de la región de Aysén , con 
certificación orgánica. 

OE 2 Desarrollo y propuesta de arquitectura de marca e implementación visual en 30 Enero 2018 
diseños y soportes diversos 

OE 3 Introducir al mercado regional infusiones de productos forestales no 16 abril 2018 
madereros con certificación orgánica 
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2.3. Hitos del proyecto 

Objetivos Específicos 

Etapa 1: Elaboración Plan 
de Marketing 
OE1 

Etapa 2: Implementación 
del Plan de Marketing. 
OE2 

OE3 

Hito Crítico4 Fecha de cumplimiento 
(mes y año) 

Aprobación del plan de marketing por 9 noviembre 2017 
parte de FIA 

Elaborar un plan de marketing innovador 
que permita posicionar y comercializar 
infusiones de productos forestales no 
madereros de la región de Aysén, con 
certificación orgánica. 

Obtención de rediseño de la arquitectura 30 Enero 2018 
de marca e implementación visual en 
productos. 
Introducir al mercado regional infusiones 16 Abril 2018 
de productos forestales no madereros con 
certificación orgánica. 

* 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 \ 
resultados esperados. 

1 

Elaborar un plan de 
marketing innovador que 
permita posicionar y 

comercializar infusiones de 
productos forestales no 

madereros de la región de 

Aysén, con certificación 
orgánica 

2 

Implementar la estrategia de 

marketing para infusiones de 

productos forestales no 

madereros de la región de 

Aysén, de manera 

innovadora y efectiva 

3 

Introducir al mercado 

regional infusiones (Tisanas 

funcionales) de productos 

Plan Operativo 

N° RE Metodología 

Plan de Marketing Elaboración Plan de 

innovador que permita Marketing en conjunto 
posicionar y comercializar con ejecutora 
infusiones de productos 
forestales no madereros 
de la región de Aysén, 

con certificación orgánica 

l.Desarrollo y propuesta de 
rediseño arquitectura de 
marca e implementación 
visual en diseños y soportes 
diversos 
2.Desarrollo de estructura 
redes sociales: Facebook, 
instagram, youtube 
3.Diseño dispositivo punto 
de venta para ferias, eventos 
y venta de terceros, soporte 
exhibidor de productos 
4.Elaboración y producción 
de material gráfico 

S.Desarrollo de sistema de 
etiquetas, envases y 
embalajes de productos o 
empaques diferenciados por 
tipo de venta 
l.lnstalación de los 
productos- Tisanas 
funcionales en puntos de 
venta de al menos tres de 
las comunas más pobladas 
de la región con nuevo 
diseño de marca y soportes 

Diseño arquitectura de 
marca, relato, y manual 

de normas gráficas y 
aplicaciones 
Diseño de soportes de 
comunicación y difusión 
y estructura de redes 
sociales 

Diseño de relato y 
contenido: catálogo y 

ficha técnica por 
producto, diseño 
dispositivo de exhibición 
y venta, diseño de 

Convocatoria Región de Aysén 2016 
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Actividades 

Reuniones 
Comunicación vía correo 
Elaboración y análisis conjunto de 
propuestas de diseño 

Definiciones finales productos
marca- graficas etc 
Definición sistema de aplicaciones ( 
material gráfico, etiquetas, envases 

etc) 
Producción de soportes 
comunicacionales Video y tráiler 
promocional, estructura redes 
sociales, entre otros. 

Diseño y producción de material 

gráfico 
Instalación en puntos de venta de 
productos y material informativo y 
promocional 
Producción de etiquetas y envases 
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forestales no madereros con de difusión e información al 

certificación orgánica consumidor 

2.Real izar evento de 
lanzamiento en la capital 
regional 
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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 : 

N° N° Actividades 
OE RE 

Rediseño de marca : Trabajo de redefinición del 

2 1 nombre y estructuración de arquitectura de 
marca, desarro llo de sistema de aplicaciones y 
manual corporativo 

Desarrollo estructura redes sociales y soportes Face 
instagram, youtube 

• Na rrativa y relato 

• Relato visual 
2 2 

Generación de contenidos • 
• Elaboración video y tráiler 

promocional 

• Generación piezas visuales 

Diseño dispositivo punto de venta para ferias, event 
2 3 y venta de terceros soporte exhibidor de productos 

Elaboración y producción material gráfico: 

2 4 • Carpeta- Dossier- Tarjetas presentación-Pe 

• Catalogo y ficha técnica 

Desarrollo de sistema de etiquetas, envases y 

2 5 embalajes de productos o empaques diferenciados 
por tipo de venta 

Instalación de los productos- Tisanas funcionales 
en puntos de venta de al menos tres de las 

3 1 comunas más pobladas de la región con nuevo 
diseño de marca y soportes de difusión e 
información al consumidor 

3 2 Realizar evento de lanzamiento en la capital 
regional 

- -------
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Trimestre Trimestre 
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X 

X 

X X X 

X X 

X X 

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

Indicador Línea base del 
Meta del indicador al 

indicador 8 
término de la 

(Especificar) propuesta 9 

Marca rediseñada 
Desarrollo imagen Imagen actual y Diseño en más soportes 

corporativa soportes actuales y presencia en redes 
sociales 

Contar con al menos tres 

Instalación de puntos de 
puntos de venta en cada 

venta con información 
No hay una de las tres comunas 

más pobladas de la 
región 

----- --- ----

8 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
9 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la propuesta. 
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Medio de verificación 

Imagen de marca 
rediseñada- Video y 
tráiler promocional 

Links de soportes 
presentes en redes 

sociales 
Catálogo 

Fotografía puntos de 
venta 

C--~ 

~ 



2({j 
AÑOS 7:, 
DE INNOVACiÓN 
AGRARIA 

14. Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación ejecutor 

Nombre completo o razón social 
Giro / Actividad 
RUT 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
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 fiio 
Fax 
Teléfono oelular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
legal 
RUT del representante leQal 
Profesión del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
orQanización postulante 

Firma representante legal 
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Otilia del Carmen Rosas E~ers 
CULTIVO DE PLANTAS AROMATICAS O MEDICINALES 
8.681 .049-2 
Empresas MICRO EMPRESA 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Banco Estado , Cuenta Corriente, W 84000009023 

No aplican al giro CULTIVO DE PLANTAS AROMATICAS O 
MEDICINALES pues está en escala.2iloto. 

-

-

Sí 
Diego Portales S/N, Comuna de Cisnes , La Junta, Provincia de 
Aysén , XI Región de Aysén. 
67 -2-391052 
-

9-84531410 
naturaustral@Qmail .com 
-

Otilia del Carmen Rosas Eggers 

8.681.049-2 
-
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Anexo 2. Ficha identificación de la entidad prestadora de servicios. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Número total de trabajadores 

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

Teléfono fijo .. 
Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

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

Firma representante legal 
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IDEA CONSULTORES LIMITADA 

CONSULTORA 

76.226.798-5 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

3 

HERNANDO DE MAGALLANES 1260 K VALPARAíso 

987080160/989186005/993184470 

idea.consultores.chile@gmail.com 

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 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celUlar 

Email 

Firma 
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Alejandra Soledad Muñoz Sandoval 

7.954.070-6 

Lí . Historia Universidad Católica de Valparaíso 

-

-

-

-

67-2210938 

-

9-71091610 

delaensenada@gmail .com 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador de la Entidad Prestadora de Servicios. Esta ficha debe 
ser llenada por el coordinador de la entidad que realizará las actividades de la iniciativa IMA. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reqión) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de Aysén 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
16/20 

Eduardo Antonio Abarca Lucero 

9.693.870-5 

Diseñador Industrial PUCV 
Académico de la Escuela de Diseño Universidad de Val paraíso 
Académico Escuela de Diseño Universidad del Pacifico I Santiago 
Diplomado en Comunicación Corporativa 
Maqíster en Diseño Estratéqico 

IDEA CONSULTORES LIMITADA 

76.226.798-5 

Director de Proyectos 

HERNANDO DE MAGALLANES 1260 K VALPARAíso 

989186005 

ideadis@yahoo.com 
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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. 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de Aysén 2016 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
17/20 



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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