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I. RESUMEN EJECUTIVO 

LA OPERTUNIDAD 

1. EL ECOSISTEMA 

El sistema de comercialización vigente se caracteriza por sus largas cadenas productivas. 
Existen múltiples intermediarios desde que un producto se produce hasta que llega a la casa del 
consumidor final. Así, este sistema:  

1. Aleja a los productores de los consumidores 
2. Genera desinformación 
3. Impone condiciones poco justas tanto a productores como a consumidores 

Además, los patrones actuales de consumo generan problemas ambientales como el uso 
excesivo de empaques y largos viajes de los productos que consumimos. 

Solo en Chile se desechan 109 kilos de envases y empaques por habitante al año. Por otro 
lado y como ejemplo; a pesar de que en Chile existen las condiciones para su cultivo la mayoría de 
las lentejas que se comen en el país vienen de Canadá, viajando 10 mil kilómetros para llegar a su 
destino. Estos viajes incrementan la emisión de gases de efecto invernadero, empeorando los 
efectos del calentamiento global. Lo mismo podemos observar con la oferta de harinas sin gluten 
que en su gran mayoría viene del extranjero. 
 

2. OFERTA DE PRODUCTOS SIN GLUTEN EN CHILE 

• ESTADÍSTICAS: Tanto a nivel mundial como en Chile, una de cada cien personas sufre de la 
enfermedad celíaca. Sin embargo, según varios estudios estamos viendo solamente la 
punta del iceberg y aproximadamente el 70-80% de todos los casos en el mundo 
permanecen sin diagnosticar, en particular porque los pacientes presentan síntomas 
ambiguos o ningún síntoma en absoluto.i  

• BAJA OFERTA: Mientras países como Australia, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Suecia 
ofrecen una amplia oferta de productos certificados con algún sello sin gluten, en Chile la 
tendencia de productos sin gluten está aún en desarrollo. Además, la mayoría de los 
productos con certificación sin gluten son importados ofreciendo un gran potencial para 
productores locales.  

• PRODUCTOS COSTOSOS: Como resultado de la baja oferta de productos sin gluten, el precio 
que los consumidores chilenos tienen que pagar por productos certificados sin gluten es 
muy alto. Un estudio realizado por la fundación Convivir, una ONG que apoya a las 
personas que sufren de la enfermedad celíaca, muestra que en Chile el costo de una cesta 
diaria especialmente diseñada para pacientes celíacos en comparación con la canasta 
básica de alimentos para un chileno regular es casi el doble de caro de US$105,20 a 
US$60,30 respectivamente.ii 

• TENDENCIA MUNDIAL: Los productos sin gluten se pusieron de moda por razones 
relacionadas a la salud y estado físico. Según los seguidores de esta tendencia los 
productos sin gluten les ayudará a superar los problemas relacionados con la hinchazón o la 
indigestión y otros están convencidos de que una dieta sin gluten los ayudará a mejorar su 
estado físico. 	
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LA COMPAÑÍA 
Cosecha Justa es una empresa que comercializa alimentos de Comercio Justo de distintas 

localidades chilenas, generando vínculos de confianza con los agricultores, pagándoles en la 
misma fecha de compra e incentivando un sistema transparente y respetuoso que afianza los lazos 
humanos tanto con los productores como con los consumidores.  

 
Con el objetivo de innovar y ampliar su actual oferta aprovechando los mismos insumos, 

Cosecha Justo ganó el apoyo del FIA para desarrollar un molino que elabora harinas libres de 
gluten producidas con granos de pequeños agricultores nacionales. 

 
PROPUESTA DE VALOR  

La propuesta de valor de Cosecha Justa es trabajar con un sistema de transparencia lo cual 
consiste en informar con cada producto sobre su procedencia, su proceso de producción y la 
persona que lo cosechó. Además, todos los productos de la compañía vienen directo de los 
agricultores, sin largas cadenas de distribución para así evitar aumentos innecesarios de costos y 
contaminación al medio ambiente. Para su nueva línea de harinas sin gluten, Cosecha Justa 
refuerza los pilares de su identidad con una certificación de estándares internacionales optimizando 
con ella aún más la confianza en y calidad de sus productos. 

 
El éxito de esta iniciativa radica principalmente en dos grandes apuestas; el desarrollo de 

envases sustentables y atractivos creados por diseñadores locales y ampliar la actual red de 
distribución apuntando a un nicho de tiendas enfocadas en la alimentación saludable.  

 La estrategia de ventas consistirá en apuntar a 42 clientes potenciales que se categorizan 
como clientes de retail independiente y enseñarles el valor que tiene estas harinas chilenas 
certificadas para su actual portfolio de productos. 

NUESTROS CLIENTES  
Los clientes de Cosecha Justa serán en una primera etapa las empresas de retail 

independiente; almacenes y plataformas online de comida saludable, y panaderías & pastelerías 
enfocados en productos sin gluten. En una segunda etapa y para poder ofrecer los productos a un 
público mayor, se incluirá la venta dentro de una cadena retail. 

Inicialmente se focalizarán los esfuerzos de Marketing y Ventas al segmento de clientes de 
retail independiente compuestos por 56 puntos de venta, que en su conjunto representan un 40% 
de las ventas totales proyectadas de las harinas sin gluten. El objetivo es concretar la mitad en el 
segundo año contable.  
 
EQUIPO FUNDADOR  

El equipo fundador está compuesto por una gerenta de operaciones y una gerente 
comercial. La gerenta comercial tendrá como responsabilidad principal la venta de los productos a 
clientes, llevar la relación comercial con éstos y la implementación de la estrategia de marketing. 
Por su parte, la gerenta de operaciones tendrá a su cargo la supervisión de la producción del 
molino y el abastecimiento de insumos, tanto desde los proveedores (agricultores) como a los 
clientes. En una primera etapa, las dos se encargarán de apoyar a los agricultores/trabajadores en 
la elaboración de las harinas y el control de sus cosechas. 

Denisse Opazo
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FINANCIAMIENTO E INVERSIONES  

Las necesidades de financiamiento radicarán principalmente en inversiones en maquinaría, 
infraestructura y mano de obra para la construcción de las salas de procesos, y el pago a la 
administración consistente en gerentes, trabajadores y terceros y los costos operacionales.  

Para mantener un flujo de efectivo positivo, se estima una necesidad de inversión durante el 
primer año de 72 millones de pesos para la inversión en activos y operaciones adicional a los 6 
millones de capital inicial para la puesta en marcha y el flujo de caja para el primer año. El FIA 
aporta 66 millones durante el primer año lo cual significa que Cosecha Justa deberá optar por un 
prestamo de 6 millones que se estima necesitar para octubre del 2017. 

Se proyecta comenzar con las ventas de harinas sin gluten a partir de noviembre, y a fines 
de 2018, se espera haber concretado un 30% del potencial de ventas (TAM).  
 
PROYECCIONES FINANCIERAS  

Basado en las proyecciones financieras se aprecia que Cosecha Justa generará utilidades 
netas a finales del tercer año debido a las fuertes inversiones en activos y costos operacioneles 
altos durante los primeros dos años. La siguiente tabla muestra un resumen de las proyecciones 
financieras para los primeros 3 años de operación. A partir del segundo año contable (2018) se 
observa un fuerte crecimiento en ventas tanto de las harinas como de los granos debido al foco en 
la estrategia de ventas de Cosecha Justa y optimizando sus capacidades operativas.   

 
 

FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 
Ingresos por venta  16.419.177 95.973.941 295.681.988 

Ingreso Harinas sin gluten 1.997.201 50.221.316 164.206.814 
Ingreso Granos 5.921.977 37.252.625 122.975.174 
Ingreso Otros productos 8.500.000 8.500.000 8.500.000 

Costos de venta  -13.949.139 -59.535.561 -171.172.323 
Gastos Operacionales -62.269.838 -49.476.879 -112.899.765 
RESULTADO OPERACIONAL -59.799.801 -13.038.499 11.609.900 
Depreciación -856.667 -1.330.000 -1.330.000 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -60.656.467 -14.368.499 10.279.900 
Impuesto 25% 0 -1.687.010 -4.581.208 
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS -60.656.467 -16.055.510 5.698.691 

    Inversión necesaria 72.000.000 34.000.000 0 
Flujos Reales -133.513.134 -51.385.510 4.368.691 
 
 
PLANES FUTUROS  

En la medida que el proyecto demuestre ser exitoso, a partir del quinto año se analizará la 
posibilidad de la expansión fuera del país, enfocada en mercados similares en términos de 
desarrollo en la oferta de la alimentos sin gluten, como por ejemplo Colombia, Argentina y Brasil. La 
decisión de expandir las ventas hacía el extranjero deberá ser analizado a través de un plan 
comercial y operacional para ver la factibilidad del crecimiento. 

Denisse Opazo
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ESTAPAS DE PRUEBA  
Durante los primeros tres meses de operaciones del molino el equipo fundador estará muy 

presente en el proceso de elaboración de las harinas, se asignará a una persona como jefe de 
operaciones y la empresa se enfocará, además de los propios canales en un total de 12 puntos de 
venta para ganar la mayor cantidad de experiencia tanto en el trabajo comercial como en el trabajo 
operacional para poder implementar lo antes posible las mejoras necesarias.  

La segunda fase comenzará al cuarto mes de operaciones con el objetivo de llegar a 58 
puntos de venta durante los siguientes 10 meses. 

 
 

 

Denisse Opazo
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II. NUESTRA EMPRESA  

MISIÓN 
Ofrecer una alternativa al sistema de consumo vigente, ofreciendo productos que vengan 

directo de sus productores y basándonos en los principios del Comercio Justo. 
 
CONVICCIÓN 

“Creemos que la información es clave para ser consumidores responsables.”  

EQUIPO EJECUTIVO 
DENISSE OPAZO – Ingeniera Agrónoma y socia fundadora de Cosecha Justa con amplia 

experiencia en la crianza de insectos y en investigación entomológica. Además, tiene experiencia 
internacional en trabajo e investigación agrícola. En la actualidad trabaja con pequeños agricultores 
nacionales promoviendo el Comercio Justo.  

PAMELA TORRES – Ingeniera Forestal & Socióloga y socia fundadora de Cosecha Justa. 
Su formación académica combina los aspectos sociales y de recursos naturales entregándole 
herramientas para la planificación y aplicación de metodologías ambientales y para el trabajo 
directo con las personas. Posee experiencia en trabajo con comunidades y en la coordinación 
general de proyectos.  

 
EQUIPO DE AGRICULTORES Y TRABAJADORES 

Aunque el equipo de agricultores son los proveedores y en varios casos también los 
trabajadores, en conjunto forman un grupo muy importante de Cosecha Justa. Ellos son parte de la 
historia, la cultura y constituyen la base para las relaciones humanas que son fundamentales para 
la ejecución del proyecto. De acuerdo al desarrollo con cada una de estas personas y el trabajo que 
realizan en el tiempo, el equipo se irá agrandando mientras crecen la necesidades comerciales de 
la empresa. 
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III. PRODUCTO & SERVICIO 

PROPUESTA DE VALOR 
El mercado de productos sin de gluten refleja una incrementa demanda debido a que los 

consumidores celiacos ahora son acompañados por consumidores interesados en mantener un 
estilo de vida saludable incorporando los mismos productos sin gluten a sus dietas.  

Por otro lado, son cada vez más los chilenos que buscan una alternativa responsable al 
sistema de consumo vigente optando por cadenas productivas enfocadas en productos locales, 
honestos y de buena calidad. 
  

Considerando los dos aspectos mencionados anteriormente, Cosecha Justa entregará los 
siguientes beneficios a sus clientes y sus consumidores, los cuales también serán detallados en la 
estrategia de marketing: 

1. Harinas sin gluten certificadas entregando confianza y productos de calidad tanto al 
comercio como al consumidor final. 

2. Consumo responsable lo cual implica un consumo ético, ecológico y social, garantizando 
la venta de productos que favorecen el medio ambiente y la igualdad social. 

3. Productos provenientes directamente desde sus productores con lo cual se puede 
garantizar el origen de los productos y entregar información sobre el tipo de cultivo, las 
variedades, los cuidados y prácticas empleadas tanto con el medio ambiente como con las 
personas con quienes trabajan. 

4. La empresa prioriza lo local para mantener la diversidad productiva de la zona apoyando 
el desarrollo sostenible de las localidades rurales en Chile. Hoy en día la gran mayoría de 
los productos que se distribuyen son controlados por muy pocas empresas que no 
solamente determinan los precios sino también qué y cómo se produce. Cosecha Justa no 
controla de ninguna manera a los agricultores sino que los entrega herramientas a través de 
capacitaciones. 

5. La cadena productiva de Cosecha Justa se enfoca en minimizar los trayectos de viaje 
reduciendo así el impacto ambiental y la huella de carbono de sus productos optando por 
ejemplo por lentejas cosechadas en Chile versus lentejas cosechadas en Canadá. 

6. Diseño y cercanía forman parte de la propuesta de valor de Cosecha Justa para diferenciar 
sus productos de la competencia. El diseño se refleja en envases especialmente 
desarrollados por reconocidos artistas y diseñadores gráficos chilenos entregando 
diferentes propuestas por cada producto. Por otro lado, la cercanía se manifiesta en la 
comunicación directa con los consumidores en las redes sociales mostrando los diferentes 
procesos de sembrar, cultivar y cosechar tanto como entregar información sobre los 
productos, los agricultores y sus campos.  

Denisse Opazo
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IV. MERCADO 

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

MERCADO GLOBAL  

Los días en que los alimentos sin gluten (y lactosa) fueron solamente consumidos por 
aquellos con intolerancias alimenticias se quedaron en el pasado. La oferta de productos “libre 
de” 1 está cada vez más de moda y ha sido seguido y promovido como una opción saludable por 
celebridades de primera categoría. Algunos productos dentro de la categoría “libre de” son por 
ejemplo panes y galletas sin gluten y leches vegetales.iii 
 

Las dietas “libre de” siguen siendo una tendencia de crecimiento rápido no sólo seguido por 
los pacientes celíacos, sino también por el público general consciente de la salud que creen que 
los productos sin gluten les ayudará a superar los problemas relacionados con la hinchazón o la 
indigestión. Otra razón por la cual se ha visto un aumento en las ventas de los productos “libre de” 
es que el consumidor está cada vez más consciente revisando las etiquetas, buscando 
ingredientes más naturales y alimentos que representan una compra “sin culpa”.iv 
 

Moviéndose hacia la tendencia sin gluten, alimentos a base de “granos antiguos” como 
pan, cereales de desayuno y bocadillos (snacks) se destacan. Los actores claves de la industria 
alimenticia no quieren perderse la oportunidad y están lanzando nuevos productos con granos 
antiguos como avena, cebada, espelta, centeno, lino, quinua, semillas de girasol, trigo sarraceno o 
amaranto. Aunque algunos de estos granos antiguos contienen gluten, caen dentro de la categoría 
“libre de” ya que no hay necesidad de fortificarlos artificialmente. Por otro lado, por su contenido 
intrínseco de proteínas, minerales o vitaminas también siguen la misma moda por ser una opción 
saludable en la dieta.  
 

De igual manera, la oferta de bocadillos salados a base de vegetales ha visto un 
incremento por ser una opción saludable y llegan a ser cada vez más de moda, sobre todo entre los 
millennials. Las tendencias prominentes en la oferta de bocadillos en este momento incluyen 
ingredientes novedosos como patatas dulces y garbanzos, pero sin colores o sabores artificiales y 
sin gluten.v 

 
Por otro lado, alimentos sin gluten se están convirtiendo en una tendencia en toda la 

industria de panadería y para mantenerse al día con la creciente demanda de panadería sin 
gluten, los fabricantes de panes empacados han lanzado sub-marcas de sus marcas insignias que 
funcionan bien con consumidores de todos entornos socioeconómicos. Incluso, para responder a la 
creciente popularidad de los productos sin gluten, las cadenas retail están moviendo la panadería 
sin gluten de los perímetros de la tienda hacía la sección de panadería fresca de los 
supermercados considerando que éstas reciben mayor público.  
 

Con respecto a la industria de panadería, y como una extensión de la tendencia sin gluten, 
la tendencia de los granos “libre de” está ganando ritmo. Las harinas hechas de legumbres 
como lentejas, guisantes o soja son las más visibles en el mercado. En Canadá, estas 
variedades ya están entrando en la oferta convencional. Además, a nivel mundial se están 
desarrollando productos alternativos como hamburguesas de trigo sarraceno, crepes veganas, 
gnocchi de espirulina, bocadillos de quínoa y pastas de lentejas, que tanto caen entre las marcas 
de alimentos sin gluten como las de alta fibra. El futuro (“saludable”) de la industria de la 
panadería.vi 

																																																								
1 Entre los productos “Libre de” están todos los productos alimenticios que no contienen ingredientes 
conocidos por causar alergias o intolerancias alimenticias en lo cual también están las harinas libres de 
gluten. 
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Por último, la tendencia “sin gluten” ya no se limita al ámbito de América del Norte y Europa 

Occidental. También en América Latina se ve que más del 40% de los consumidores informan que 
ésta tendencia “sin gluten” es común entre los consumidores de la región.vii  

MERCADO NACIONAL  

Siguiendo las tendencias a nivel mundial, en los últimos años se ha visto un crecimiento en 
la oferta de productos sin gluten. Los chilenos están viajando al extranjero con mayor frecuencia 
descubriendo nuevos sabores y tendencias. Además, el país está bastante abierto a la entrada de 
productos extranjeros y los consumidores tienen una gran disposición a probar nuevos 
productos.viii  
 

Por lo tanto, hoy en día la oferta de productos extranjeros con certificación sin gluten 
muestra mayor presencia en el país en comparación con productos nacionales, Por otro lado, en su 
comportamiento e interés los consumidores chilenos tienden a la premiumisación buscando cada 
vez más productos de calidad premium.ix  
 

A pesar de que aún hay poca oferta de productos nacionales sin gluten debido al complejo y 
costoso proceso de certificación de lo cual muchos productores aún no ven un beneficio mayor, la 
tendencia del mercado sin gluten está cada vez más presente en la vida cotidiana de los chilenos 
por lo cual ya se están observando rápidos cambios en cuanto a la variedad de productos sin 
gluten. En los últimos años, no solo se ha visto un incremento en la variedad de productos sin 
gluten ofrecidos en los supermercados y “almacenes saludables” sino que también han salido 
varios restaurantes que ofrecen menús completamente sin gluten, como por ejemplo: Bar Italia, La 
Chakra. 7 Alces, Tea Connection, P.F. Chang’s, Kirtan Veggie, VOP Café, Quimey Sushi, Los 
Cuates, Secreto a Fuego y pastelerías como Dulce Cariño y Panart Cafetería y Panadería.  
 

Siguiendo las tendencias a nivel mundial de la alimentación saludable y a pesar de que los 
precios son más altos que los de alimentos regulares, los productos de salud y bienestar han 
ganado terreno en los últimos años, debido a que los consumidores han visto aumentar sus 
ingresos por el buen desempeño de la economía chilena. A medida que aumenta su renta 
disponible, la voluntad de gastar más en productos de mayor calidad también aumenta entre los 
consumidores quienes son atraídos por productos que se comercializan como naturales, 
saludables y libres de ingredientes artificiales. 
 

Por lo anterior, se espera que los productos de salud y bienestar (y dentro de esta 
categoría los productos sin gluten) continuarán funcionando bien considerando las tendencias 
actuales a nivel mundial y la creciente conciencia del consumidor chileno por su salud en relación 
con la alimentación, como por ejemplo la obesidad y la prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares y del corazón. 
 
 
TAMAÑO DE LA INDUSTRÍA DE PRODUCTOS “SIN GLUTEN” Y LIBRE DE” 

MERCADO GLOBAL  

En base a las tendencias mencionadas anteriormente, se podría definir que los alimentos 
sin gluten forman una sub-categoría de los productos “libre de” debido a que esta última se ha 
puesto crecidamente de moda. En 2016, la categoría de productos “libre de” tuvo una tasa de 
crecimiento anual compuesto (CAGR) de 7% llegando a un total de US$32 billones en ventas. x   
 

Por otro lado, el mercado de alimentos sin gluten alcanzó US$2.6 billones en ventas a 
nivel mundial en 2014. Algunos actores dentro de esta industria afirman que el mercado sin gluten 
ha alcanzado su punto máximo y que existe una inminente disminución de la demanda.  

Denisse Opazo
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Sin embargo, teniendo en cuenta que la enfermedad celíaca sigue siendo sub-diagnosticada 
en combinación con el hecho de que la mitad de la población mundial podría eventualmente 
desarrollar la condición celíaca estando expuesto a (todavía desconocido) ciertos factores 
ambientales como por ejemplo la oferta de cereales cada vez más "tóxicos" y tiempos de prueba 
más cortos para la masa de panxi, se hace evidente que sólo podríamos estar al principio del boom 
de productos sin gluten.xii 
 

El mercado global de pan sin gluten fue valorado en US$1 billón en 2015, 
representando el 31% de todos los alimentos libres de gluten a nivel mundial, con US$953 millones 
procedentes de países desarrollados convirtiéndolo en una opción principal para el consumidor 
occidental.xiii 

MERCADO NACIONAL  

En Chile, el mercado de productos sin gluten es todavía pequeño; en 2013 las ventas de 
dichos productos alcanzaron alrededor de US$40 millonesxiv, dentro de la mucho más relevante 
industria de los llamados alimentos “libre de”, que facturó US$2.7 billones en 2012. Si el mercado 
de productos sin gluten llega a crecer a tasas parecidas que los de alimentos libre de (73,5% en los 
últimos cinco años), el futuro de los productos sin gluten es próspero.xv 
 

Durante los últimos años y de acuerdo con los datos proporcionados por Convivir, las ventas 
en las cadenas retail de productos sin gluten se han cuadruplicado y la oferta de productos sin 
gluten certificados ha aumentado de 167 productos en 2010 a 724 en 2013. A principios de 2017, 
se estima que ésta oferta ha tenido un fuerte crecimiento desde 2013.   
 

Entonces, para empresas como Cosecha Justa que quieren abordar un nicho de mercado 
en desarrollo, las harinas libres de gluten podrían resultar ser una opción favorable. Por el 
momento, las empresas más importantes en el segmento en Chile son Healthy Foods, Ecovida, 
Pibamour, Distribuidora Las Palmas, Promerco y Nutrisa los cuales ofrecen tanto productos 
importados como productos nacionales sin gluten. Aún existe espacio en el mercado para nuevas 
marcas, ya que las ventas de los participantes actuales van creciendo en 15-40% anuales.  

 
Según Convivir, el número de personas que compran pan sin gluten se ha duplicado entre 

2010 y 2013, a pesar de que los productos sin gluten cuestan 13,6% más alto que los equivalentes 
de trigo.xvi 

 
Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE), los alimentos junto 

con las bebidas no-alcohólicas representan el 18,63% del presupuesto mensual de una familia 
chilena. Dentro de este porcentaje, el alimento de mayor consumo es el pan que se consume en 
93,2 de cada 100 hogares. Considerando que el pan es uno de los alimentos favorables de los 
chilenos junto con una creciente demanda por el pan sin gluten, se podría investigar la posibilidad 
de competir como proveedor de harinas certificadas sin gluten de panaderías locales y productores 
(inter)nacionales de panes y galletas sin gluten. 
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MERCADO OBJETIVO  
Existen varios actores importantes en el mercado objetivo de Cosecha Justa. La estrategia 

de venta está enfocado en la venta B2B, incorporando los siguientes canales de distribución. 

RETAIL (B2B) 

1. Almacenes de alimentos saludables  
2. Cadenas Retail 
3. Plataformas online 
4. Panaderías & Pastelerías 

HORECA (B2B) 

5. Hoteles 
6. Restaurantes 

VENTA DIRECTA (B2C) 

7. Tienda propia 
8. Sitio web propio www.cosechajusta.cl 
9. Ferias 

	
ESTIMADO POTENCIAL DE PUNTOS DE VENTA A 3 AÑOS – HARINAS SIN GLUTEN 
TIPO CLIENTE TOTAL PUNTOS 

DE VENTA* 
TOTAL 

CLIENTES 
VENTAS EN KG 
DE HARINA SIN 

GLUTEN 

MIX DE VENTA 

RETAIL 82 43 34.095 94,2% 
Almacenes 33 19 6.600 18,2% 
Cadenas retail 26 1 19.680 54,4% 
Plataformas online 13 13 2.365 6,5% 
Panaderías & Pastelerías 10 10 5.450 15,1% 
HORECA 15 15 1.635 4,5% 
Hoteles 5 5 545 1,5% 
Restaurantes 10 10 1.090 3,0% 
VENTA DIRECTA 4 4 456 1,3% 
Tienda Propia** 0 0 0 0,0% 
Sitio Web CJ 1 1 96 0,3% 
Ferias (por año) 3 3 360 1,0% 
TOTAL  101 65 36.186 100% 
	
*si un cliente (RUT) tiene 5 tiendas en lo cual vende productos de Cosecha Justa, esto se considera como 5 
puntos de venta pero solo se cuenta 1cliente. 
** en este plan se considera que la tienda propia deja sus operaciones a partir del tercer año para enfocarse 
en los otros canales. 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Página 13 de 31	

TAM (TOTAL ADDRESABLE MARKET) 
 

Se estima que a tres años las empresas potenciales que pueden llegar a ser futuros clientes 
de Cosecha Justa son 65. Sin embargo, existen varios clientes como por ejemplo los almacenes 
que manejan más de un punto de venta por lo que se estima un total en puntos de venta de 101, lo 
cual finalmente forma la base para las proyecciones de venta.   

 
A pesar de que la estrategia de ventas de Cosecha Justa está enfocada en el mercado B2B, 

es el consumidor final quien pone la demanda por los productos sin gluten. Por lo tanto, para 
efectos secundarios y para tener una idea del tamaño del mercado en cuanto al consumo final se 
puede hacer las siguientes observaciones.  
 

Comúnmente, se dividen los consumidores chilenos en los siguientes grupos 
socioeconómicos: A, B1, B2, C1a, C1b, C2, C3, D, E1, E2. Con respecto a su nivel de consumo y 
participación, los grupos ABC1 representan un 70% del gasto total de los hogares chilenos y tienen 
un ingreso por hogar entre $810.000 y $4.386.000 al mes. xvii 

 
Para calcular el mercado objetivo se concentrará principalmente en las ciudades de 

Santiago, Concepción y Antofagasta, una decisión basada en las estadísticas nacionales en 
términos de ingreso medio por hogar y población total. xviii En total, la población de estas tres 
ciudades llega a 9.943.002 ciudadanos. De esta cifra, 1.561.051 corresponden al grupo 
socioeconómico ABC1 (15,7%) y 1.779.797 a C2 (17,9%)xix, llegando a un potencial mercado 
objetivo de 3.340.848 ciudadanos dentro de dichas ciudades de los cuales un 1% podría sufrir de la 
enfermedad celiaca, llegando a 33.408 personas. 

 
En resumen, se considera los siguientes datos: 

  
Valor mercado sin gluten en 2013 CLP$26.000 millones (US$40 millones) 
Consumo promedio mensual per cápita en productos 
certificados sin gluten* 

$3.000 

Personas celiacas (aprox 1% de población chilena) 170.000 
Mercado objetivo  33.408 personas 
Objetivo en participación del mercado  0,5% 

* se hace una estimación por falta de información real del mercado 
 

Cosecha Justa apunta llegar a un 0,5% de participación en total del mercado sin gluten con 
sus harinas sin gluten lo cual debiese llegar a un total de aproximadamente CLP$130.000.000. 

PRICING  

Dependiendo del tipo de cliente, el tipo de harina y el volumen de compra, se estima cobrar 
entre $1.900 y $5.300 por kg para las harinas sin gluten. Considerando lo anterior, con un TAM de 
CLP$ 130.000.000 se llegaría a una venta de aproximadamente 36.000 kg de harina sin gluten a 
final del tercer año. 

 
Siguiendo las tendencias a nivel mundial con respecto al crecimiento de la categoría de 

productos sin gluten, las principales oportunidades para aumentar el TAM en el mediano o largo 
plazo vienen de la expansión internacional del negocio de Cosecha Justa en países afines en 
términos de estructura de canales de distribución. Tal expansión debe considerar una inversión 
significativa en la línea de producción, el equipo y la maquinaria.   
 

En términos de la proyección del TAM, se espera terminar el primer año contable (enero-
diciembre 2017) con un 1,2% del TAM proyectado, considerando que las ventas partirán en 
noviembre 2017. Para el segundo año contable (2018) se espera llegar a un 30,6% del TAM con 
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ventas de $42.000.000. El tercer año partirá con la inclusión de la cadena retail Jumbo por lo cual 
las proyecciones debiesen ser alcanzables siempre y cuando se logre llegar al volumen y precio 
compra/venta estimado. 

 
 

COMPETENCIA  
Analizando la actual oferta actual de harinas sin gluten en el mercado nacional, se detectan 

varias oportunidades empezando por las harinas de Comercio Justo las cuales básicamente no 
existen en el mercado chileno. Por otro lado, hay una baja oferta de harinas “innovadoras” como 
por ejemplo las de lentejas, garbanzos, arroz integral, trigo sarraceno y mijo. Asimismo, una parte 
importante de las harinas sin gluten vienen del comercio exterior a precios altos por lo cual se cree 
que Cosecha Justa puede ofrecer sus productos a precios competitivos en comparación con la 
competencia.2 

   
 Las harinas de Cosecha Justa se ofrecerán como una alternativa local de Comercio 

Justo, certificadas con el sello “libre de gluten” en sus envases y con precios competitivos. Se 
incorpora esta última variable en la propuesta competitiva de Cosecha Justa teniendo en cuenta 
que el público chileno es muy sensible al precio y el precio es un factor importante en la toma de 
decisiones para sus compras. Además, Cosecha Justa se enfocará en una primera etapa en 4 
harinas siendo lentejas, garbanzos, quínoa y arroz.  

 
En los canales de distribución dentro de los cuales Cosecha Justa proyecta vender sus 

harinas, se observe una casi inexistente oferta de harina de lentejas por lo cual se cree poder 
marcar una diferencia con respecto a los competidores. Asimismo, dentro de los canales de 
distribución observados la oferta de harina de garbanzos es baja siendo el mayor competidor la 
marca extranjera Bob’s Red Mill con certificación orgánica y un precio por kilo de alrededor de 
$8.000. Cosecha Justa podría llegar a competir fuertemente con un precio de $5.990 por kilo 
enfocándose en la variable “Comercio Justo” y local en vez de “orgánico”. 

Por otro lado, hay varias empresas nacionales que ofrecen harina de quínoa a precios por 
sobre $10.000 por kilo. Cosecha Justa estima poder llegar a un precio cercano de $9.000 
ofreciendo así una ventaja no solo en el precio, sino que también en las buenas prácticas del 
Comercio Justo a nivel (inter)nacional.  

Por último, observando la oferta de harinas de arroz se encuentra una gran competencia por 
un lado de marcas nacionales de consumo masivo que compiten por precio y por otro lado de 
marcas internacionales que ofrecen harina de arroz (integral) con certificación orgánica 
diferenciando por calidad. Considerando lo anterior, se recomienda ampliar la oferta de harinas con 
harina de arroz integral tomando en cuenta que la mayoría de las marcas nacionales solamente 
ofrecen harina de arroz blanca. Dentro de su propuesta, Cosecha Justa puede marcar una 
tendencia local con el Comercio Justo que representa el núcleo de la empresa.  
 
 

 

																																																								
2 ANEXO 3: “PRECIOS A CONSUMIDOR EN EL MERCADO VS PRECIOS ESTIMADOS DE COSECHA JUSTA (IVA 
INCLUIDO)” 
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V. MARKETING & VENTAS 

ESTRATEGIA DE MARKETING 
 Hoy en día, existen muchos modelos para desarrollar una estrategia de marketing. La 

mayoría de estos modelos fueron construidos enfocándose simplemente en desarrollar productos 
para vender identificando el conocido “Unique Selling Point”, pero dejaron de lado lo más 
importante: para poder cambiar lo que piensa o lo que hace la gente hay que cambiar cómo la 
gente se siente. Hace 50 años, el foco de los negocios era ser dominante. Hoy en día, ser más 
significa ser significante – no ser diferente sino que hacer algo que crea una diferencia. Algo que 
realmente les importa a la gente.  
 

Para poder crear una diferencia no se trata de encontrar una nueva o innovadora manera de 
superar la competencia. Se trata de re-imaginar lo que significa ser la competencia y cerrar la 
brecha entre lo que ya existe y lo que podría ser. Crear una diferencia significa establecer un 
estándar propio mediante la comprensión de cómo llenar la brecha más mínima del deseo humano. 
Porque la diferencia no es sólo notada, es experimentada y sentida.xx 
 

Considerando lo anterior, el desarrollo de una estrategia de marketing para Cosecha Justa 
se basa en el reconocido modelo llamado “Difference Model” de Bernadette Jiwa el cual se enfoca 
en desarrollar ideas de negocios partiendo por la base de empatía para entender la necesidad de 
los clientes. No se puede crear una diferencia sin empatía. Hoy en día, lo que quiere la gente es 
poder contar y compartir una historia y justamente eso es el potencial que tiene Cosecha Justa en 
comparación con la competencia. 

 
Al desarrollar la estrategia de marketing en base al modelo de “Difference Map, se define 

como base los dos siguientes puntos claves: 
 

La importancia de hacer productos y servicios que se crean PARA los clientes, y no 
encontrar clientes a quienes les gusta simplemente la idea del negocio. 

 
El propósito, el porqué existimos, se tiene que repetir una y otra vez en todo lo que 

crean como empresa. 
 

Debido a la baja oferta en el mercado nacional de (1) productos sin gluten por un lado y 
de productos derivados del (2) Comercio Justo por otro lado, la estrategia de marketing se 
enfocará en estos dos características claves de Cosecha Justa. El objetivo de la estrategia de 
marketing se compone en los siguientes puntos que serán desarrollados en el “Difference Map” a 
través de los 6P’s definidos en la siguiente página: 

1. El mensaje de la empresa (Propósito & Percepción) - hacer llegar el mensaje de la 
empresa al mayor número posible de personas 

2. Posicionarse en la mente del consumidor (Personas) - que la marca y el producto sea lo 
primero que les venga a la cabeza de los consumidores cuando piensan en la categoría de 
productos que vende Cosecha Justa (harinas sin gluten & Comercio Justo). 

3. Crear una diferencia (Personal) – más que ofrecer un producto o servicio diferente, hoy en 
día la gente busca productos que crean una diferencia afectando de manera positiva a su 
vida y formando parte de su propia historia.xxi  

4. Aumentar las ventas (Producto & Principios) – materializar todos estos esfuerzos para 
crear la marca y posicionarse en la mente de los potenciales clientes. 
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“THE DIFFERENCE MAP”          CREADO PARA:   FECHA: 
COSECHA JUSTA  JUNIO 2017

PRINCIPIOS  
Verdad sobre nosotros 
- Somos transparentes en nuestros trabajos y 
expertos en agronomía. 
- Creemos que los agricultores son la parte 
esencial de nuestro éxito. Por lo tanto, les 
pagamos precios justos. 
- Queremos compartir nuestra pasión por  
productos y diseños locales.  
- Creemos en lo que hacemos. 
- Somos dedicados e indispuestos a renunciar a 
la calidad. 
 

Verdad sobre el mercado/industria 
- El mercado nacional de productos sin gluten 
está experimentando un importante crecimiento. 
Hay una baja oferta y poca variedad en harinas 
sin gluten certificados de las cuales aún menos 
son de producción nacional y no hay ninguna 
marca nacional de Comercio Justo.  
- Hay poca información sobre el origen y el 
proceso de producción de las harinas 
nacionales. 
- Existe un creciente interés por consumir 
productos sin gluten.  

Verdad sobre las personas que queremos 
servir 
- La mayoría vive en la Región Metropolitana y 
compra productos para dietas alternativas y de 
mayor calidad. 
- Personas interesadas en el consumo 
responsable, la salud y producción local. 
- Personas con enfermedad celiaca. 
- Negocios enfocados en producir/vender 
productos sin gluten. 
- Negocios Retail o Horeca enfocados en 
entregar una oferta de comida saludable & 
consciente. 

PROPÓSITO PERSONAS PERSONAL PERCEPCIÓN PRODUCTO 
Porqué existimos? 
 
 
 
 
Para generar un impacto 
positivo en la agricultura 
chilena, el medio ambiente 
y las comunidades rurales & 
urbanas. 
Para educar el mercado 
sobre temas humanos y 
ambientales en el mundo de 
agricultura. 
Para entregar productos 
locales de la mejor calidad 
garantizada con diseño  
simple, actual y cercano. 

Para quién es? Qué es lo 
que les importa? 
 
 
 
Capitalismo social 
Buscan dar un propósito 
mayor a la vida a través de 
los productos que 
consumen. 
Ser perspicaz: cuidan su 
imagen, su salud, temas 
sociales y ambientales 
No esperan un alto nivel de 
cuidado de las marcas 
convencionales 

 

Cómo podemos cambiar 
como la gente se siente? 
Cómo podemos ayudar 
para aumentar su calidad 
de vida? 
Comunicar nuestros 
principios & valores en todo 
lo que hacemos, desde la 
página web hasta el 
envase. 
Desarrollar relaciones 
directas con los agricultores 
y nuestros clientes. 
Mostrar nuestros procesos 
de “producción” con un 
buen “storytelling”. 
Construir confianza & 
comunidad  

En que creen? Qué nos 
gustaría que creyeran de 
nosotros? 
 
 
Productos sin gluten son 
más sanos. 
Comercio Justo es más 
caro. 
Las harinas sin gluten de 
afuera son mejores y más 
confiables. 
Queremos hacerles creer 
que realmente pueden 
generar un impacto positivo 
en sus vidas & las de otras 
y que nuestros productos 
son de la mejor calidad 
garantizada.  

¿Qué es lo que la gente 
realmente quiere o 
necesita? ¿Cómo 
creamos valor para 
nuestros clientes? 
Oferta de harinas más 
amplia y variada.  
Un marca orientada al ser 
humano. 
Responsabilidad medio-
ambiental. 
Precios justos para todos. 
Productos garantizados y 
certificados sin gluten. 
Experiencia de compra 
cercana y accesible. 
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Los esfuerzos de marketing en una primera etapa estarán asociados a la estrategia de 

venta considerando un modelo de venta directa y estableciendo relaciones con el canal B2B que 
en su mayoría forman parte del canal retail. 

 
Por otro lado, y considerando el presupuesto de marketing ajustado se usarán los mismos 

medios de comunicación considerando la actualización visual de la marca Cosecha Justa. Estos 
medios serán el sitio web y e-commerce B2C, y las redes sociales Facebook e Instagram en lo 
cuál se publicarán un mínimo de 4 posts por semana con texto, fotografía e información sobre los 
6P’s señalados en el “Difference Map” (Principios, Propósito, Personas, Personal, Percepción y 
Producto). Es clave que ésta misma información, que explica la esencia del negocio, se siga 
repitiendo para así generar un factor TOM (Top of Mind) en la mente de los consumidores y 
clientes. 

 
Además del desarrollo continuo de las propias redes social de Cosecha Justa, se 

considerará definir un plan de medios con un periodista profesional que pueda armar un “media kit” 
para ser enviado a distintos medios públicos como revistas, cuentas de Instagram de 
influenciadores (figuras públicas) asociados al mundo de comida saludable & gourmet, Comercio 
Justo, productos locales y diseño de interiores. Junto con el medio kit, se enviarán muestras del 
producto sobre todo para generar contenido fotográfico realizado por plataformas externas.  

 
Junto con el trabajo publicitario, Cosecha Justa participará en eventos, charlas y ferias en 

lo cual pueden conversar sobre el Comercio Justo en Chile vs. el Comercio Justo en el mundo, las 
certificaciones, las buenas prácticas que han aprendido como emprendedoras y obviamente de sus 
productos y harinas sin gluten de Comercio Justo. 

 
En una segunda etapa, se podría considerar un co-hosting de eventos de comida 

consciente o gourmet auspiciando por ejemplo con las harinas sin gluten y explicando cómo la 
gente puede incorporarlas y usarlas en sus dietas.  
 

Lo importante que siempre se tendrá en mente, es el cliente interno o (1) agricultor que de 
manera indirecta forma parte del equipo y éxito de Cosecha Justa, y por otro lado el cliente 
externo que podría ser un (2) negocio o (3) consumidor final. Como marca y como empresa, estos 
tres clientes se les acerca de manera distinta por lo cual al definir un mensaje publicitario se 
definirá claramente a quién se está dirigiendo la información a transmitir.  

 
Por último y para reforzar lo anterior, se toma en cuenta que hoy en día los consumidores 

están muy ocupados, muy conectados y fácilmente distraídos por una gran cantidad de cosas como 
trabajo, vida social, redes sociales, celulares, carreras profesionales, viajes entre otros. Por estas 
razones es muy importante que los negocios mantienen un contacto directo con sus clientes y que 
los escuchan para poder adaptarse a los distintos estilos de vidas y requisitos que ellos tienen. La 
innovación está no solamente en el producto, sino que también en el tipo de servicio, la comodidad 
y sobre todo en la historia. El propósito tiene que ser parte de la experiencia y nadie lo va a percibir 
hasta que se comunica una y otra vez. El porqué y para quién hacemos lo que estamos haciendo. 
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ESTRATEGIA DE VENTAS 
Se identificó un mercado potencial fragmentado en 3 categorías de clientes, Retail, Horeca y 

Consumidor Final (Venta Directa), representado por un total de 65 empresas que generan un 
potencial de venta de aproximadamente 36.000 kg de harinas sin gluten.  

 
Dentro de éstas, hemos identificado a 42 clientes objetivos que en conjunto forman un 

39,8% de las ventas proyectadas (TAM) de Cosecha Justa a finales del tercer año. Éstas 42 
clientes (56 puntos de venta) se categorizan como clientes retail independientes: almacenes (19) y 
plataformas online (13) de comida saludable, y panaderías & pastelerías (10) enfocados en 
productos sin gluten. Los supermercados o cadenas retail no forman parte de la primera etapa en la 
ejecución de la estrategia de ventas ya que el acercamiento y las negociaciones requieren otras 
herramientas y recursos. Por otro lado, enfocándose en los retail independientes Cosecha Justa 
asegura una diversificación de riesgo del negocio sin depender de un cliente en particular. 

  
Debido a las características de los clientes objetivos, siendo pequeños negocios de 1 hasta 

6 sucursales, algunos con objetivos de expansión, la mayoría administrados por sus dueños, la 
estrategia de ventas consistirá en la venta directa (face-to-face) y en persona realizada por el 
equipo fundador de Cosecha Justa. Esta estrategia de venta directa tiene las siguientes ventajas: 
 

1. Generación de un vínculo más cercano con los potenciales clientes.   
2. Comunicación clara y directa de las ventajas del producto y propósito del negocio definido 

en el plan de marketing.   
3. Control & supervisión constante con respecto al proceso de venta de los productos en los 

distintos punto de venta. 
 

Dentro de la ejecución de la estrategia de ventas es clave aplicar los detalles definidos en la 
estrategia de marketing y comunicar cada vez que sea posible la propuesta de valor de Cosecha 
Justa con la cual se distingue de su competencia. Con la venta directa, los detalles en la 
presentación son clave y se recomienda armar un kit de muestras o productos de cortesía que van 
con una tarjeta que explica la identidad de la empresa.   

 
Al momento de escribir este plan de negocios, se han definido que los 42 clientes de retail 

independiente podrían ser los negocios reflejados en la siguiente página. 
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TIPO CLIENTE TOTAL PUNTOS 

DE VENTA* 
TOTAL 

CLIENTES 
VENTAS EN KG 
DE HARINA SIN 

GLUTEN 

MIX DE VENTA 

POTENCIALES CLIENTES 
RETAIL 56 42 14.415 39,8% 
Almacenes 33 19 6.600 18,2% 
Dellanatura 6 1   
Planta Maestra 5 1   
Luki 3 1   
Aldea Nativa 2 1   
Punto Saludable 2 1   
Tostaduría la Poruña 2 1   
La Chakra 1 1   
Benicio Mercado Nacional 1 1   
The Market 1 1   
Adhana 1 1   
Granero el Goloso 1 1   
Organisk 1 1   
Rumbo Verde 1 1   
Bazar Verde 1 1   
Al Grano 1 1   
El Almacén Tienda de 
Barrio 1 1   
Almazán Gourmet 1 1   
Gluten Free Market 1 1   
Emporio San Clemente 1 1   
Plataformas online 13 13 2.365 6,5% 
Luki.cl 1 1   
LovingLife.cl (Aldea Nativa) 1 1   
Benicio.cl 1 1   
Zerogluten.cl 1 1   
Organisk.cl 1 1   
RumboVerde.cl 1 1   
Denda.cl 1 1   
Bazarverde.cl 1 1   
Buencampo.cl 1 1   
Laferiadelivery.cl 1 1   
Glutenfreemarket.cl 1 1   
Algrano.cl 1 1   
Sentido organico.cl 1 1   
Panaderías & Pastelerías 10 10 5.450 15,1% 
Dulcelia 1 1   
MeDiez 1 1   
Pastelería la Celeste 1 1   
Thani 1 1   
Dulce Cariño 1 1   
El Pan de Cada Día 1 1   
Sin Gluten (Valdivia) 1 1   
Celicias 1 1   
Semilla Artesanos del Pan 1 1   
Banquetería Gluten Free 1 1   
TOTAL  100 65 36.186 100% 
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VI. OPERACIONES 

ESTRATEGIA DE OPERACIONES 
La estrategia de operaciones de Cosecha Justa estará centrada en la calidad lo cual implica 

que los procesos de la organización se orienten hacia el control, tanto preventivo como correctivo, 
de las características de los productos por producir. Para Cosecha Justa éstas características 
(Comercio Justo y harinas sin gluten certificadas) están claramente controladas por un sistema de 
estándares altos definidos por las entidades certificadoras (Comercio Justo y Libre de Gluten). 
 
El flujo de trabajo será lo siguiente: 
 

1. Proveedores certificados 
• La base de proveedores de Cosecha Justa existe entre 6-10 agricultores 

seleccionados (cantidad exacta queda por definir por el equipo fundador) los cuales 
serán entrenados, apoyados, supervisados y controlados por el equipo fundador de 
Cosecha Justa en todos los procesos de producción de las harinas sin gluten, desde 
el cuidado y la preparación de la tierra hasta la cosecha y molienda en la molina 
certificada. 

2. Instalaciones 
• Después de la cosecha de los granos, estos serán procesados y molidos en la 

molina certificada de Cosecha Justa por los mismos agricultores bajo un estricto 
sistema de control para evitar cualquier contaminación u intervención externa.  

• Posteriormente de la molienda los granos serán coleccionados y almacenados en la 
bodega de Cosecha Justa en Santiago, la cual en un principio será la tienda en 
Providencia y en una segunda etapa será cambiada por una bodega de mayor 
tamaño e igual que la tienda con resolución sanitaria. 

3. Personal & Equipo 
• Durante el primer año de comercialización de las harinas sin gluten, el personal 

consistirá en los propios dueños que se harán cargo de una frecuente supervisión 
del trabajo de los agricultores para asegurar la calidad de su trabajo y de la cosecha. 
Además, los dueños se enfocarán en las ventas visitando unos 10 locales 
semanales dentro de Santiago y la Región Metropolitana.  

4. Surtido, despachos y envíos 
• Los envíos B2C serán externalizados por un tercero que podría ser la empresa 

Shipit.cl aprovechando el modelo de economía de escala que maneja esta empresa 
para poder optimizar los tiempos y costos de envío para los clientes de Cosecha 
Justa que llegan a través de su página web. En la etapa inicial, estos envíos podrían 
ser preparados por el mismo equipo fundador y en una segunda etapa se 
considerará el modelo de “fulfillment” con lo cual una parte de los productos podrán 
ser almacenados y empaquetados en las bodegas de Shipit previo a su envío al 
consumidor final. 

• Para las ventas B2B, se recomienda buscar un partner logístico dentro de Santiago 
para realizar al menos una parte de los despachos, pagándoles un porcentaje por 
cada producto distribuido, sin necesariamente externalizar las ventas. Es decir, 
Cosecha Justa seguirá vendiendo de manera directa a sus clientes B2B, y 
solamente pagará un monto adicional a un tercero por distribuir sus productos. La 
incorporación de un partner logístico será financieramente viable a partir del segundo 
trimestre del segundo año contable. 

• Adicionalmente, la contabilidad y los trabajos de diseño seguirán externalizado a 
terceros. 

5. Inventario 
• El inventario será controlado con una planilla de Excel considerando que no hay 

fondos adicionales para instalar un sistema más complejo. Sin embargo, debido a la 
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cantidad de los productos se considera que esto será suficiente durante los primeros 
años de operaciones. 

6. Atención al cliente 
• La atención al cliente y servicio pre- y post-venta consistirá en una comunicación 

abierta, una rápida entrega, capacitaciones y visitas directas a los clientes B2B y 
cada cliente será visitado al menos una vez cada tres meses. Se preguntará sobre 
las observaciones de los clientes y como Cosecha Justa podría optimizar sus 
servicios según las experiencias de los clientes. Con respecto a los clientes B2C, se 
considera una rápida entrega a domicilio y entregando información útil a través de 
sus redes sociales. 

7. Proceso de producción 
• El proceso de producción queda por definir y en manos de las fundadoras de 

Cosecha Justa. 
8. Tiempo producción 

• Con la nueva molina instalada, se pueden producir 30kg de harina por hora. Por día 
hábil se considera que en una primera etapa se trabajarán 6 horas al día procesando 
harina lo cual significa que la producción pueda llegar a 20 días x 30 kg = 600 kg 
mensuales y 7.200 kg anuales aproximadamente. Esto significa que para llegar a las 
proyecciones del segundo y tercer año, habrá que ver la posibilidad de instalar otro 
molino o más bien aumentar las horas de producción para poder llegar a la cantidad 
necesaria harina para la venta. 

9. Tiempo de prueba, feedback clientes, ajustes 
• El tiempo de prueba del molino y el equipo queda por definir por las fundadoras de 

Cosecha Justa en relación a los detalles técnicos de la planta pero se asumirá una 
etapa inicial de prueba de 3 meses (ve siguiente capítulo, fase 1) 

10. Plan de contingencia 
• Este plan intenta garantizar la continuidad del funcionamiento de la organización 

frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o personas. El plan de 
contingencia debería ser definido por un ingeniero en prevención de riesgos3 
incluyendo las siguientes cuatro etapas básica: la evaluación, la planificación, las 
pruebas de viabilidad y la ejecución.  
 

 
 

																																																								
3	Por ejemplo la Srta. Olga Rodríguez Guzmán; prevencionor@gmail.com  
	

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Página 22 de 31	

VII. MANAGEMENT & PERSONAL 

FASE 1 
 Cosecha Justa partirá la fase 1 como período de prueba lo cual se realiza durante los 
primeros tres meses de operaciones del molino. El equipo fundador estará muy presente en el 
proceso de elaboración de las harinas sin gluten para observar, controlar y mejorar cualquier detalle 
de los procesos y para apoyar al equipo a cargo del molina. Durante esta etapa, se asignará a una 
persona como jefe de operaciones para poder mantener una supervisión diaria durante la segunda 
etapa de operaciones.  La logística y distribución de los productos serán controladas y ejecutadas 
por el mismo equipo fundador de Cosecha Justa. 
 Según definido en las proyecciones de venta, durante este período de prueba la empresa se 
enfocará en un total de 12 puntos de venta más los canales propios de venta.  
 
FASE 2 
 La fase dos comenzará al cuarto mes de operaciones y después de haber optimizado las 
variables críticas de operaciones durante el período de prueba junto al equipo. El objetivo es llegar 
a unos 58 puntos de venta durante los siguientes 10 meses lo cual se debe lograr con el mismo 
equipo fundador y equipo de agricultores/operadores de la planta considerando que no hay fondos 
adicionales disponibles durante los primeros años. Sin embargo, se cree que con la eficiencia 
considerada tanto en las operaciones como en las comunicaciones y la distribución de productos se 
puede lograr este crecimiento sin mayores complicaciones.  
 
 
 



Página 23 de 31	

VIII. FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

PRIMERA FUENTE DE INGRESOS 

 La principal fuente de ingresos de Cosecha Justa será en una primera etapa la venta de 
granos al canal retail independiente llegando a un estimado de 6 millones de pesos durante el 
primer año contable acompañado por unos 2 millones por la venta de harinas sin gluten.  

En la segunda etapa o el segundo año contable, considerando el foco que se dará a la 
estrategia de ventas y que ambos productos se potencian llegando a los mismos clientes, las 
ventas potenciales podrían llegar a cerca de 50 millones por las ventas de harinas sin gluten y 37 
millones por las ventas de granos.  

El foco de venta estará en las harinas sin gluten considerando los productos innovadores 
que pueden ofrecer al mercado con distintos tipos de harina. Además, las ventas en su totalidad 
verán un fuerte aumento debido a la incorporación de al menos una cadena retail en su portfolio, 
según las proyecciones. 

SEGUNDA FUENTE DE INGRESOS 

 Existe una fuente adicional de ingresos que son los regalos corporativos que sobre todo 
durante las fiestas de fin de año pueden significar un ingreso importante. Mensualmente se 
considera que en promedio entrará un poco menos que un millón de pesos en ventas de “otros 
productos”. Durante el primer año contable, es importante potenciar las ventas de regalos 
corporativos para poder mantener un nivel suficiente de capital de trabajo. En este año, se estima 
que pueden llegar cerca de las 9 millones de pesos. 

Sin embargo, el negocio no puede depender de la venta de estos “otros productos” debido a 
las inseguridades y fluctuación de su demanda. 

 
EGRESOS 

INVERSIONES 

Las inversiones en maquinaría, infraestructura y mano de obra para la construcción de la 
infraestructura (salas de procesos) generan el gasto más importante asociado al proyecto llegando 
a $27.920.000 de pesos durante el primer año contable. Una parte del apoyo del FIA que en total 
llega a $66.000.000 puede cubre las inversiones en activos.  

Adicionalmente a la inversión en activos, es necesario tener capital de trabajo equivalente a 
otros $60.000.000 de pesos para la operación del primer año contable. La parte restante del FIA en 
este caso corresponderá a $38.000.000, las ventas totales proyectados llegarán a $16.000.000 y el 
capital actual de trabajo de Cosecha Justa deberá estar cerca de $6.000.000 de pesos (saldo 
periodo anterior en enero 2017). 

Para poder costear las operaciones y la contratación de la mano de obra necesaria para la 
construcción de las salas de procesos durante el mes de octubre 2017, se estima que la compañía 
requerirá un préstamo de 6.000.000, adicional al fondo del FIA. De lo contrario, se tendría que 
buscar una solución por ejemplo con algunos pagos en cuotas y/o recibir ingresos por ventas 
adicionales. 

COSTOS FIJOS 

Principalmente consisten en sueldos y imposiciones, arriendos, y cuentas varias. El primer 
año de operación asciende a 25.000.000 y aumenta a $30.000.000 y $103.000.000 los siguientes 
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dos años respectivamente. Esto debido a las necesidades de contratación de personal para hacer 
frente al aumento de ventas con una mayor capacidad productiva. 

COSTOS VARIABLES 

 Son relativos a la operación variable de la empresa y están en función de la cantidad 
de granos y harinas que se van produciendo. Asciende a $13.000.000 el primer año, y suben a 
$59.000.000 y $172.000.000 los dos años siguientes.  

FLUJO DE CAJA 

 Cómo se puede observar en el flujo de caja, en los primeros dos años hay egresos 
importantes de capital, relacionado con las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la 
empresa. Una vez establecida, se considera que al segundo año contable (2018) se verá un fuerte 
y estable crecimiento en ventas debido al foco en la estrategia de ventas de Cosecha Justa.  

Los resultados del negocio siguen siendo negativos durante los primeros años debido a las 
fuertes inversiones en activos y costos altos en insumos. Sin embargo, a finales del 2019 se estima 
llegar a un flujo positivo lo cual se podría ver aumentando en caso de mejorar la eficiencia 
operacional junto con un aumento en la capacidad productiva. 

 
FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 
Ingresos por venta  16.419.177 95.973.941 295.681.988 

Ingreso Harinas sin gluten 1.997.201 50.221.316 164.206.814 
Ingreso Granos 5.921.977 37.252.625 122.975.174 
Ingreso Otros productos 8.500.000 8.500.000 8.500.000 

Costos de venta  -13.949.139 -59.535.561 -171.172.323 
Gastos Operacionales -62.269.838 -49.476.879 -112.899.765 
RESULTADO OPERACIONAL -59.799.801 -13.038.499 11.609.900 
Depreciación -856.667 -1.330.000 -1.330.000 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -60.656.467 -14.368.499 10.279.900 
Impuesto 25% 0 -1.687.010 -4.581.208 
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS -60.656.467 -16.055.510 5.698.691 

    Inversión necesaria 72.000.000 34.000.000 0 
Flujos Reales -133.513.134 -51.385.510 4.368.691 
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IX. ANEXOS 

1. TENDENCIAS REGIONALES OBSERVADAS EN SALUD Y ALIMENTACIÓN  

 

Figura 1  
Fuente: Euromonitor International Analyst Survey -  Analyst Pulse; Junio 2013 
Nota: Se muestra el porcentaje de encuestados que informan que la tendencia de salud indicada es común entre los 
consumidores 
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