FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa
Desarrollo e implementación de un plan de
marketing para corrales de uso ganadero,
fabricados en tecnología de polímeros plásticos

INNOVACIÓN EN MARKETING AGROALIMENTARIO

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN
LOS RÍOS LOS LAGOS AYSÉN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama

FICHA INICIATIVA FIA

fia@fia.cl h

Tipo de iniciativa

Proyecto

Coquimbo

Código de iniciativa

IMA-2016-0843

Valparaíso

Ejecutor

Inversiones y Consultoría Río Norte
Ltda.

Empresa / Persona
beneficiaria

Inversiones y Consultoría Río Norte
Ltda.

Fecha de inicio

07-05-2017

Fecha de término

03-05-2018

Costo total

$ 17.600.000

Aporte FIA

$ 14.000.000

Aporte contraparte

$ 3.600.000

Región de ejecución

X, XI y XIV

Región de impacto

X, XI y XIV

Sector/es

Pecuario

Subsector/es

Bovinos, y ovinos

Rubro/s

General para subsector bovino, y
general para subsector ovino

Metropolitana de Santiago
Libertador General
Bernardo O’Higgins
Maule
Biobío
La Araucanía
Los Ríos

<

Los Lagos

<

Aisén del General
Carlos Ibáñez del Campo <
Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN

2016

q CÓDIGO DE INICIATIVA

IMA-2016-0843

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa

Resumen

Objetivo general

Producto móvil y modular que permite ir acorde a las tendencias
del sistema productivo. Es de alta calidad y económico -respecto
del fierro, aluminio y madera- y 100% reciclable, con elevado
componente de bioseguridad que favorece el bienestar animal.

Desarrollo e implementación de un plan de marketing para
corrales de uso ganadero, fabricados en tecnología de polímeros
plásticos.
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.

Objetivos específicos
1

Elaborar un plan de marketing acorde a la realidad del producto.
Definir el o los segmentos de tipo de consumidor para el producto.

Desarrollar una matriz comparativa de los principales
competidores.
Redefinir o ajustar identidad de marca.
Diseñar embalajes.
6 Diseñar soporte o plataformas de difusión.
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Producto de larga vida útil, de fácil manejo e instalación, liviano,
resistente y versátil, con elevado componente de género y etario, es
decir, puede ser manejado por mujeres y personas de tercera edad.

Registro de Propiedad Intelectual en Inapi: Panel para manejo de
ganado, Diseño Industrial Protegido N° 00056-2014 y Patente de
Modelo Utilidad 03648-2013, otorgadas en 2016.

