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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos 
esperados. Debe incorporar aspectos de importancia general dentro del proyecto, y 
dejando la discusión de detalle en el Texto Principal. Debe ser corto y específico, no 
repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicas contenidas en el Texto 
Principal. 

La iniciativa Bee-Bar alimentos saludables definió como objetivo central lograr el 
posicionamiento a nivel nacional de la marca, diferenciándose por su calidad 100% 
natural con utilización de berries nativos de la Región de Los Lagos. 

Para el logro de este objetivo se trazaron diversas acciones, en el plano del marketing 
y difusión, participación en eventos y actividades, trabajo con terceros, asesorías en 
gestión, diseño y difusión. 

Los resultados esperados con estas acciones fueron: mejorar considerablemente 
nuestra imagen corporativa, posicionar la marca a lo largo de Chile, fidelizar a más 
consumidores y clientes, diferenciándonos de la competencia, y por supuesto, 
aumentar las ventas y nuestros canales de distribución. 

Finalmente, el impacto esperado de la iniciativa fue aumentar considerablemente 
nuestra venta anual, los canales de distribución, consumidores y reconocimiento de la 
marca por parte de clientes y consumidores. 

11. TEXTO PRINCIPAL 

l. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, 
metodología y resultados e impactos esperados. 

El proyecto Bee-Bar alimentos saludables tuvo como objetivo general "posicionar a 
Bee-Bar como la primera marca de barras 100% naturales, con berries nativos de la 
Región de Los Lagos, a nivel nacional" esto a través de los siguientes objetivos 
específicos: 

1) Crear y diseñar pagina web alojada en servidores nacionales, con 
extensión .cl, la que proveerá de información relacionada con los 
productos y de nuestra empresa. 

2) Generar material audiovisual y fotográfico para redes sociales y medios 
de comunicación masivos. 
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3) Diseñar y confeccionar exhibidores ecofriendly para puntos de venta a 
nivel país. 

4) Diseñar objetos promociona les con materias primas recicladas 
promoviendo estilos de vida sana. 

5) Participar en ferias, ruedas de negocios, eventos y actividades de la 
comunidad a nivel país. 

La metodología para cada uno de los objetivos específicos se detalla a continuación: 

1.1 La creación de la página web se realizó mediante la contratación de la empresa 
"CodeMakers" dedicada a la producción de sitios webs. La creación del sitio se llevó a 
cabo durante el mes de febrero de 2017. 

2.1 Durante un período de 3 meses se produjeron 3 videos corporativos y 2 
publicitarios mediante la contratación de la productora "Newen Films" con apoyo 
profesional de Sara Hernández Jiménez para el contenido y producción. 

También se generaron fotografías profesionales por la empresa "MBS Films" mediante 
una sesión en estudio, con apoyo y guía en la producción, por parte de Sara 
Hernández Jiménez. 
Todo este material se utilizó y publicó como contenido en la página web, Facebook, 
Instagram y canal de YouTube. Además, se utilizaron las fotografías como contenido 
visual en exposiciones, talleres, charlas y para material de difusión. 

3.1 Se diseñaron exhibidores con apoyo de Marcia Ruiz, diseñadora. La confección de 
estos la realizó Darío Martínez, profesional dedicado al trabajo en madera de la ciudad 
de Osorno. La etapa de producción se extendió por 2 meses aproximadamente. 

4.1 Los objetos promocionales creados y confeccionados fueron: adhesivos con la 
marca, loncheras de dos colores con el logo, cuento educativo para colorear con la 
historia de Bee-Bee recorriendo los campos del sur de Chile. 
Para la confección se contrató a la empresa Free Diseño, emprendimiento local de la 
ciudad de Osorno. La empresa Nueva América, imprenta de la ciudad de Santiago y la 
empresa especialista en merchandising "Cuak" de la ciudad de Santiago. 

5.1 A lo largo del año se participó en diferentes ferias y eventos relacionados a la 
iniciativa. Comenzamos con la participación en feria "Ñam Santiago" en el mes de 
marzo, en la cual participamos como expositores apoyados por FIA. En mayo 
asistimos a Enexpro, Puerto Varas, para ruedas de negocio con potenciales 
exportadores de todo el mundo. Participamos también en charlas en cuanto a 
exportación y apoyo de ProChile. 
Durante el mes de agosto auspiciamos, con productos, el campeonato binacional 
Chile-Argentina de kayak slalom en rio Mañío en Panguipulli, además de estar 
presencialmente en el evento para posicionamiento de marca. 
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También realizamos charla, sobre nuestro emprendimiento, al curso "Mi Raíz" de FIA y 
Socialab para el grupo de la Región de Los Lagos. 
Por último, participamos con un stand en Seminario de Empresas B del sur de Chile en 
Hotel Sonesta Osomo. 

En septiembre asistimos como productoras de FIA a feria Food and Service en 
Espacio Riesco, Santiago. 

En noviembre participamos como expositoras en feria AVA de Valdivia, feria orientada 
a empresas de alimentos con valor agregado. 

En diciembre asistimos a feria Foodie Fest en Parque Araucano en Santiago. Feria 
orientada a empresas y emprendimientos del rubro de los alimentos. 

Para la participación en cada uno de estos eventos se elaboró material de difusión 
como volantes, adhesivos y catálogos para entregar a clientes potenciales y 
consumidores, se utilizaron los exhibidores confeccionados con el logo de nuestra 
marca, se contó con degustaciones para los clientes y consumidores y se confeccionó 
ropa corporativa para representar formalmente la marca. 

Los resultados esperados fueron los siguientes: 

1. Mejorar nuestra imagen corporativa 
2. Cautivar al público objetivo 
3. Posicionar la marca en el retail y generar sello diferenciador 
4. Fidelizar a nuestros clientes y promover estilos de vida saludable 
5. Aumentar ventas y canales de distribución 

Gracias a la creación del sitio web logramos formalizar nuestra imagen de 
empresa, ya que en ella el cliente puede encontrar material audiovisual, 
información de contacto, variedad de productos, precios, información técnica, red 
de tiendas, etc. 
Mediante la página y las redes sociales hemos logrado capturar clientes de 
regiones. De un total de 40 canales de distribución a la fecha, el 60% de estos los 
hemos capturado mediante el sitio web y redes sociales. 
Los seguidores en Instagram han aumentado en 1.000, lo cual nos demuestra que 
el trabajo constante, de buen contenido, genera mayor impacto en el receptor. 
También aumentaron nuestros clientes minoristas, seguidores de nuestros 
productos. 
Logramos fidelizar al cliente final mediante concursos con sorteo de artículos 
promocionales, como las loncheras, cuentos y piñata. 
Al finalizar el año 2017 hemos duplicado nuestras ventas anuales con respecto al 
año anterior, además de duplicar también los canales de distribución. En diciembre 
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de 2016 contábamos con 20 aproximadamente y a la fecha contamos con 40 
tiendas. 

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

El objetivo específico número uno, la página web, tuvo un resultado positivo y exitoso, 
que nos dio formalidad, seriedad y confianza, por ejemplo, cuando nos contactamos 
con clientes y distribuidores, además mejoró nuestra imagen y un porcentaje 
importante nos contactó a través de ésta. La página (www.beebar.cl) también nos 
permitió ser un canal, donde se concentra lo qué somos como empresa y una 
plataforma comercial como un canal de venta directa. 

El objetivo específico número dos, material audiovisual y fotografías, se produjeron 5 
videos, tres de carácter corporativo y dos publicitarios. 18 fotografías profesionales, 5 
digitales y 13 de estudio, para la página web y redes sociales (Facebook: Bee-Bar 
energía nativa, Instagram: beebar_natural). Logramos más seguidores, tener 
contenido de mejor calidad generó interacción y seguimiento por parte de los usuarios, 
interés y acercamiento a la marca. 

El objetivo específico número tres, diseño y confección de exhibidores, se diseñaron 
volantes, tarjetas, catálogo, adhesivos y un cuento para colorear. Conseguimos 
difundir nuestra marca hacía el posicionamiento y el reconocimiento por parte del 
público, se distribuyó material en ferias a las que asistimos (Feria Ñam, Food and 
service, Foodie Fest), sobre todo volantes, tarjetas y catálogos, con esto conseguimos 
atraer a más público, vender, difundir información sobre nuestra empresa, productos y 
valores. 

Para los cuentos vamos a hacer entregas a nuestros clientes dueños de nuestras 
tiendas amigas, para que realicen concursos y así se promueva la venta de las barras. 

Se hicieron 26 exhibidores de madera, trupan, lo que generó mucho interés en los 
clientes, para contar con nuestros productos bien exhibidos, ya que, éste no tiene 
costo para ellos, de esta forma se vende mucho más así, a que se encuentren en una 
caja, como lo están la mayoría de las barras, facilitando la venta. 

El objetivo 4, diseño de objetos promociona les con material reciclado, realizamos 
objetos promocionales, pero no con materiales reciclados, como loncheras para la 
colación, el diseño de nuevos envases y cuentos para colorear. Hemos hecho 
promociones, sin embargo, seguimos trabajando en ello, ya que a la fecha estamos 
trabajando con nuestras tiendas amigas, para hacer visitas con degustaciones de 
nuestros productos y al mismo tiempo hacer concursos. 

El objetivo 5, participar en ferias, ruedas de negocio y otras actividades. Fuimos a 
Feria Ñam, Food and service, Expo Ava y Foodie Fest, donde no solo vendimos, sino 
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que conseguimos más clientes y conocimos nuevos y mejores proveedores de 
materias primas. Asistimos a la rueda de negocios "Enexpro" de Pro Chile en Puerto 
Varas, al encuentro internacional y redes comerciales organizada en Santiago por el 
Sercotec, charlas organizadas por Endevor donde hicimos buenos contactos y por 
último nos adjudicamos un curso impartido por Potencia Patagonia, subsidiado por 
COrfo, con el fin de aprender nuevas herramientas, para mejorar nuestro negocio y 
posicionar la marca. 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

Para elaborar nuestros productos, primero que todo debemos comenzar por la compra 
de las distintas materias primas con las cuales y según la receta de cada barra, se 
procede a pesar cada ingrediente, mientras la miel está a baño María. Una vez lista la 
receta (las semillas no se deben pasar por la máquina trituradora) se procede a 
triturar. 

Luego que se muele, se agregan las semillas (si es que lleva), una vez que se mezcla, 
recién podemos pesar y agregar la miel. De esta forma también se mezcla, como 
cuando se hace pan, para que la masa de barra quede lo más uniforme posible. 

Dejamos de mezclar y comenzamos a pesar el producto en una balanza digital, luego 
le damos forma y la echamos al envoltorio. Con una selladora lo cerramos y luego 
etiquetamos con la fecha de vencimiento. 

Durante la ejecución del proyecto se compraron otros envases, de mejor calidad, más 
prácticos, económicos y eficientes, por lo que el proceso de hacer barras se volvió 
más rápido y menos agotador, además se mejoró el diseño y por ende la imagen de 
cada barra. 

4. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los 
objetivos, comparación con las programadas, y razones que explican las 
discrepancias. 

Con la puesta en marcha de la página web, mejoramos considerablemente nuestra 
imagen corporativa, sobre todo con los videos y fotografías profesionales cautivamos 
a nuestros consumidores, creamos exhibidores y un logo potente con el que nos 
diferenciamos de nuestros competidores, la asistencia a ferias aumentó las ventas por 
la captación de nuevos clientes, las ruedas de negocio y otras actividades nos permitió 
tener otros conocimientos, herramientas y contactos clave. 
Logramos concretar todas las actividades propuestas excepto la realización de objetos 
promocionales con materiales reciclados, mugs de vidrio y exhibidores con madera 
reciclada. Una de las empresas con la que habíamos pensado trabajar, quebró y la 
empresa Green Glass nos ofrecía valores muy elevados para la confección de mugs, 
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por lo que preferimos realizar objetos promociona les un poco más económicos, pero 
obtener mayor volumen y así abarcar un espectro de público más amplio. 

No compramos nuevas cajas y nuevos timbres para la distribución, sino que lo 
reitemizamos para la compra de los nuevos envases. No se hizo el pendón ni el 
banner, tampoco se hicieron publicaciones en revistas y radio. 

En cambio, hicimos objetos para el concepto de promoción y posicionamiento de 
marca (Ioncheras y cuentos para colorear), los exhibidores se hicieron con trupan. La 
compra de envases nuevos fue un gran acierto, se hicieron catálogos (brochure), 
volantes los cuales fueron muy beneficiosos en las ferias, donde se aumentaron las 
ventas y los canales de distribución. 

Dentro de las actividades no programas, que sí realizamos fue la compra de un 
notebook, el cual era realmente necesario para facilitar nuestra participación en 
eventos como seminarios, charlas y ferias. Gracias a este podemos contar con la 
información en todo lugar, sin dejar de responder correos electrónicos a nuestros 
clientes, generando contactos estratégicos en tiempo inmediato, contando con material 
audiovisual para presentar la marca. 

Otra actividad no considerada inicialmente que, si se llevó a cabo, fue el trabajo de 
activación de nuestros puntos de venta, mediante las degustaciones y educación al 
cliente, esto gracias al aprendizaje obtenido en el curso de Potencia Patagonia el cual 
tampoco estaba considerado en las actividades a realizar, sin embargo, se tomó la 
decisión de llevarlo a cabo, por los resultados positivos observados en 
emprendimientos cercanos. Esta iniciativa nos genera un efecto positivo inmediato en 
las ventas. 

Para las degustaciones nos programamos para que se realicen presencialmente, en 
ocasiones, con participación de Sara o de Camila. 

Se reitemizó el presupuesto de varios ítems para destinarlo por una parte al trabajo de 
diseño de material de difusión, cajas de distribución y actualización de la página web 
por parte de Marcia Ruiz, diseñadora. Y por otra, se destinó a la confección e 
impresión de este material por la empresa Free Diseño. 

5. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados del 
proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, esquemas y 
figuras y material gráfico que permitan poder visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones relevantes del desarrollo del 
proyecto. 
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a. Sitio web, www.beebar.cl. contiene sección inicio con presentación general de 
la marca y videos corporativos. Sección productos con detalle de cada barra, 
sus ingredientes, aporte nutricional y precio. Sección equipo Bee-Bar que da a 
conocer quiénes somos y cómo inició nuestro emprendimiento. Sección tiendas 
amigas, que contiene los lagos de nuestras principales canales de distribución y 
un mapa geográfico con la ubicación de estas. Sección carrito de compra para 
que los clientes puedan comprar directamente de la página y sección contacto 
con la información básica para contactarse con nosotros. 
Links directos a Facebook, Instagram y canal de YouTube. 

b. Contenido audiovisual. Se generó un video corporativo general de la empresa, 
con aparición de Sara y Camila, con enfoque en el sentido de la marca, los 
productos, el sistema de distribución, clientes objetivos, etc. 
Un video de nuestro proveedor de miel, explicando método de trabajo de ellos y 
el valor de su producto. 
Un video de un deportista olímpico que requiere de una alimentación sana y 
natural para lograr sus metas deportivas. 
Dos videos publicitarios con el objeto de promocionar el consumo de los 
productos. 
Fotografías de las barras con su nuevo packaging y los ingredientes que las 
componen. 

c. Aumento en los canales de distribución. A la fecha contamos con 40 tiendas 
amigas, distribuidas en diferentes regiones del país. Desde Atacama hasta 
Aysén. Este incremento a significado un aumento en las ventas mensuales o 
consecuentemente anual. Logramos ingresar a tiendas Delia Natura, 
considerada retail de menor escala, lo cual nos posiciona de mejor forma en 
Santiago y sus comunas. En total son siete tiendas de esta marca. 

d. Fidelizar a nuestro clientes y consumidores también ha sido de los resultados 
más relevantes. Se ha logrado incrementar el número de seguidores en 
Instagram en 1.000 y Facebook en +500. Al contar con mejor contenido visual 
para las publicaciones se cautiva de mejor forma al seguidor. 

Los concursos que han considerado un sorteo de artículos publicitarios, ha 
permitido aumentar las ventas de productos y también lanzar la barrita Bee
Kids, especial para niños. 

6. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 
ellos. 
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La empresa que nos empezó a hacer los envases en Osorno no cumplió con las 
entregas y la calidad era muy mala. Tuvimos que rápidamente tomar la decisión de 
mandarlos a hacer a China, teniendo que hacer una compra al por mayor, que nos 
significó tener que destinar el dinero que pensábamos ocupar en otras actividades, 
para el packing. Por esto tuvimos que estar dos meses sin envases, vendiendo otros 
productos. Junio, Julio y parte de agosto las ventas bajaron significativamente. A 
pesar de todo, los envases que llegaron de China resultaron ser más económicos, de 
mejor calidad, fáciles de sellar y aunque para el consumidor son más difíciles de abrir, 
ya no se abren solos. 

7. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto, el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución del 
proyecto. 

Todo el material de respaldo correspondiente a las actividades realizadas y material 
confeccionado se adjunta en el anexo del punto 7. 

8. Impactos del proyecto: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones 
que explican las discrepancias. 

Los impactos más relevantes observados, gracias a la ejecución del proyecto, son los 
que se describen y cuantifican en la tabla siguiente: 

TABLA COMPARATIVA 

ITEM AÑO 2016 AÑO 2017 

VENTA NETA ANUAL FACTURAS $ 5.113.419 $ 9.010.197 

VENTA NETA ANUAL BOLETAS $ 1.184.597 $ 1.997.067 

CANTIDAD PRODUCTOS VENDIDOS CON 6.729 18.721 
FACTURA 

TIENDAS AMIGAS 20 40 

Podemos observar que en general se logró doblegar las ventas, productos elaborados 
y canales de distribución, tal como lo habíamos proyectado. 
Nuestra meta para el año 2018 es aumentar en un 100% nuestras ventas netas y 
aumentar a 50 tiendas amigas en total. Este objetivo es posible mediante la activación 
de los actuales puntos de venta, trabajo de difusión constantes en redes sociales, 
ferias gastronómicas en regiones y levantamiento de nuevos puntos con la visita 
personal del equipo Bee-Bar. 
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9. Conclusiones 

Como resultado de la puesta en marcha de las actividades antes mencionadas, con el 
aporte económico de FIA y el trabajo de sus dueñas, Sara y Camila, se lograron la 
mayoría de las metas propuestas. Queda en evidencia que una microempresa con 
proyecto, presupuesto y dedicación puede duplicar sus ventas y aumentar sus puntos 
de venta, mejorar su imagen corporativa y su funcionamiento en general. 

Aunque no todas las actividades planificadas resultaron de la forma en que se 
propusieron se lograron más y mejores cosas. El resultado de los logros se ve 
reflejado en las ventas, el compromiso del equipo Bee-Bar y su constante dedicación 
por mejorar día a día, hicieron que los obstáculos pasaran desapercibidos, con la 
mentalidad de que todo es por algo y para mejor. 

Se agradece el apoyo de la fundación y quienes forman parte de FIA, porque fue 
fundamental desde que creyeron en nuestro proyecto de inicio a fin. También 
agradecemos las palabras de ánimo y ayuda de parte de nuestros asesores, quienes 
siempre estuvieron dispuestos a entregar información y asesoría incluso fuera de su 
horario laboral. 

Gracias a la inversión, no solo el año 2017 se vio beneficiado, sino que tendrá 
repercusiones para el 2018, ya que aún quedan cosas por hacer y lograr. 

Concluimos en que aprendimos mucho en un año, pero todavía queda mucho por 
aprender, ocurren cosas inesperadas, pero logramos salir adelante y esto nos motiva 
a seguir creciendo. 

10. Recomendaciones 

Sería muy útil que, al inicio de los proyectos, FIA pudiese entregar a sus beneficiados 
una lista de empresas con las cuales, la fundación, recomienda trabajar, por ejemplo, 
en prestación de servicios a terceros, empresas del gobierno o privadas, así hay más 
seguridad y opciones al momento de elegir con quien trabajar. 

11. Otros aspectos de interés 

Se agradece toda información sobre los nuevos proyectos de FIA a los que podamos 
postular. 

12. Anexos 

Respaldos fotográficos del punto 7 del informe. 
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l. Ferias y eventos 

~ beebacnatural 

Participación Feria Ñam, Santiago 

beebacnatural 
Sone<'t otel e 

Participación Expo Empresas B, Osorno 

beebar..natural 
ruta Panguipulli T-39 

Auspicio y participación Campeonato 
Binacional Chile-Argentina, Panguipulli 

Participación Expo AVA, Valdivia 
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~ beebar_natuml 
~ E~pacio Food & Se <vice 

Participación Food and Service, Santiago. Participación Feria Foodie Fest, Santiago. 

11. Degustaciones en tiendas amigas 
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~ beebar.Jlatural ~ beebarJ1atural 

Degustación Emporio 4 Estaciones, Santiago. Degustación Tienda Almazán, Santiago. 

~ beebacnatural 

Degustación Tienda Bom Dia, Talagante. Degustación Tienda Mi Break Saludable, Santiago. 
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Degustación Café del Jardín, Concepción. Degustación Tienda Puerto Verde, Puerto Varas. 

é beebarJ1atural 

Degustación Emporio Naturelia, Concepción. Producción de degustaciones para tiendas. 
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111. Actividades y material de difusión, merchandising. 

é beebacnatural 

Sesión Fotográfica con cartografía con publicidad 
De la marca. Publicado en RRSS. 

Entrevista en Programa Canal Osorno Tv. 

~ beebar..natural @ 

H IN I !\UI H ... 

Jóvenes desarrollan barra de 
cereal 100 por ciento natural 
Sara Hcmándcz yCama. Garrido, dcódieron emprendercon la 
cbbomción de: es ... producto sin odilh"Ol,y filbricado con &ut ... y materias 
prim .. del surde: Chilc, donde dcstncan mieJ,bcmayfnltoosecas. 

""'- .I. a.... ..... o.... 

Entrevista para Revista Emprendedores. 

beebacnatural 
C" Inf'faiJ ? 

Presentación Productos Bee-Bar en CAAM, 
Puerto Varas. 
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é beebacnatural 

Sorteo concurso lanzamiento Bee-Kids. 

é beebac natural 

él beebarJlatural 

Feliz ganadora de uno de los concursos en RRSS. 

~ beebacnatural 

Bandeja madera natural para degustaciones en 
Eventos y activación de puntos de venta. 
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é beebar..natural 

Exhibidor para barritas en puntos de venta. Loncheras con logo de la marca. 

~ beebacnatural 

Cuento educativo para colorear Bee-Bar. Packaging comprado en China, 5 diseños. 
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Una de las fotografías de sesión de fotos estudio. 

BARRAS 
NAlURALES 
CBurm~ 
CQurQUÜUJG, 
CBurCRf.IUUjr 
CRuretúa. 
CQu.-<I{itJA. 

fl 

Volante diseñado para ferias y eventos. 

Adhesivos marca Chile para venta barras en 
Tiendas de aeropuertos. 
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IV. RUEDA DE NEGOCIOS Y CURSO ACELERACiÓN DE NEGOCIO 

Participación en ENEXPRO Puerto Varas. Presentación plan de negocio Bee-Bar, con metas 
Rueda de negocios con potenciales exportadores. de crecimiento de la empresa, frente a comisión 

evaluadora Potencia Patagonia. Curso de 4 meses. 

13. Bibliografía Consultada 
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