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CODIGO (Uso interno) 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

1. LlNEA(S) DE FINANCIAMIENTO A LA(S) QUE POSTULA: 

PLAN DE MARKETING x 

2. NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

SONDEO DE 
MERCADO 

IMA-2009-0326 

x DISEÑOS x 

Desarrollo de presentación gourmet para licores Myrthus, elaborados con bayas silvestres del 
bosque nativo del sur de Chile. 

3. SECTOR: 

Agroindustrial 

4. PRODUCTO(S): 

Licores elaborados con bayas silvestres del bosque nativo chileno. 
4.1. Resolución (es) Sanitarias: 

RES S.N.S. Llanquihue - Chiloé - Palena N° 034 del 27/0212003 Ancud. 

5. UBICACiÓN GEOGRAFICA: 

REGlaN j LOCALIDAD 
Los Lagos Ancud 

6. PERIODO DE EJECUCION: 

FECHA DE INICIO 01/0712009 

FECHA DE TÉRMINO 29/12/2009 

DURACiÓN (Máximo 6 meses) 6 meses 
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7. RESUMEN DE COSTOS Y APORTES: 

FIA % EMPRESA(S) % COSTO TOTAL 

S 8.255.619 .- 80% S 2.071.000 .- 20% S 10.326.619 .-

8. IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS POSTULANTES (Completar Anexos I y 11) 

NOMBRE EMPRESA GIRO / ACTIVIDAD RUT EMPRESA 
REPRESENTANTE 

FIRMA 
LEGAL 

SEBASTIANO COCCO PRODUCCION y VENTA 14.736.180-7 SEBASTIANO COCCO 
DE LICORES (COD 
31.312) 

9. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA POSTULANTE RESPONSABLE (En el caso de postulaciones de 
más de una empresa, identifique la responsable): 

I NOMBRE EMPRESA I SEBASTIANO COCCO 

10. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA POSTULANTE RESPONSABLE 

NOMBRE Sebastiano Cocco 

RUT 14.736.180-7 

TELEFONO 65-549727 

E-MAIL murtaspirit@gmail.com 

FIRMA 

11. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA INICIATIVA (Completar Anexo 111) 

NOMBRE Sebastiano Cocco 

RUT 14.736.180-7 

TELEFONO 65-549727 

E-MAIL murtaspirit@gmail.com 

FIRMA 
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12. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General: 

Lograr los ajustes en el diseño, en cuanto a envase y etiquetación, para Licores Myrthus con la 
finalidad de lograr una mayor percepción de valor para clientes finales de tipo gourmet. 

Especificos: (Máximo 3) 

1. Obtención de un plan de marketing para Licores Myrthus en los mercados de nicho de 
t iendas gourmet 

2. Obtención de mapas de sondeo de percepción de clientes referidos al producto, a las 
etiquetas y los envases de Licores Myrthus . 

3. Desarrollar un formato de presentación, acorde a productos gourmet, considerando un 
diseño de etiqueta y envase que permita resaltar las propiedades innovativas y la identidad 
geográfica de los licores Myrthus. 

Fundación para la Innovación Agraria 3 
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11. PARA CADA LINEA DE FINANCIAMIENTO 

1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: 

FIA % EMPRESA(S) % COSTO TOTAL 

S 3.000.000 .- 97% S 100.000 .- 3% S 3.100.000 .-

2. PERíODO DE EJECUCiÓN: 

FECHA DE INICIO 01 de Julio 2009 

FECHA DE TÉRMINO 01 de Septiembre 2009 

DURACiÓN 45 días 

3. OBJETIVOS: 

General: 

Obtener una herramienta de gestión que permita delinear las actividades comerciales de Licores 
Myrthus en sus mercados objetivos 

Especificas: (Máximo 3) 

1 . Obtención de un plan de marketing documentado que permita su uso como herramienta de 
gestión comercial. 
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4. METODOLOGíA (Detalle el proyecto de Plan de Marketing a desarrollar) 
1. Descripción de Producto: 

a. Dimensionamiento de producto (beneficio básico, atributos comerciales y de uso); en este 
apartado se definirá el tipo de producto y los aspectos comerciales básicos comerciales. 

b. Definición de valorización para cliente; a partir de la definición de producto, se definirá 
el valor agregado que deberá percibi r el potencial cliente, tanto de cadenas de 
distribución como de clientes finales . En el caso de Licores Myrthus, este último será 
mayormente valorado. 

c. Evaluación de posicionamiento de producto; se realizará una matriz de posicionamiento 
en base a una encuesta de percepción que se realizará en terreno y en base a la 
definición de valorización para cliente, tanto para clientes intermediarios como para 
clientes fi nales. 

2. Estudio de Mercado para Producto: 
a. Evaluación de clientes finales del mercado 

i. Descripción de los clientes finales (clientes objetivo). Se realizará a nivel de clientes 
finales, sobre la base de descripciones VALS y estrato socioeconómico. De esta 
manera se generará la segmentación de clientes finales para el trabajo publicitario 

b. Evaluación de clientes directos del mercado. Se realizará a nivel de cadenas de 
distribución . 

i. Descripción de los canales de comercialización 
ii. Cuantificación de cadenas de distribución 

ii i. Segmentación de clientes directos 
c. Evaluación del núcleo de competencia central del mercado. Se realizará a nivel de 

cadenas de distribución. 
i. Información de competidores del mercado 

ii. Levantamiento de información histórica de ventas del mercado 
iii. Levantamiento de información histórica de precios unitarios del mercado 
iv. Evaluación de intensidad de rivalidad de competidores 
v. Tendencias de mercado 

d. Evaluación de Proveedores 
i. Información de proveedores del mercado (capacidad de oferta) 

ii. Evaluación de poder de negociación de proveedores 
e. Evaluación de productos sustitutos y nuevos competidores 
f . Proyecciones de mercado 

i. Proyección estimada de ventas unitarias 
ii. Proyección estimada de precios unitarios 

iii. Proyección de ventas valorizadas 

3. Objetivos comerciales y definición de estrategia competitiva 

4. Políticas Comerciales 
a. Políticas de producto; se establecerá los diseños específicos de etiquetación y envase 

fina l. 
b. Polít icas de precio; se trabajarán los aspectos de generación de precio, tanto para 

clientes directos como clientes finales . En el primer caso, también se trabarán niveles de 
descuentos posibles. 

c. Políticas de publicidad; se centrará en la definición de los mensajes publicitarios y niveles 
de inversión en publicidad 

d. Políticas de distribución; se centrará en las lineaciones de trabajo con las cadenas 
comerciales (pull up, push down) . 

5. Estado de resultado proyectado y evaluación económica-financiera 

Fundación para la Innovación Agraria 5 
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5. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
N° Descripción Indicador de Wde 

cumplimiento objetivo al 
que 

corresponde 

1 Plan de Marketing para Licores Myrthus. Obtención del ( 1 ) 
Consiste en un documento que resume el estudio del Plan de 
mercado en terreno y las políticas comerciales para Licores Marketing para 
Myrthus. Tanto los objetivos comerciales, como la Licores Myrthus 
evaluación económica y financiera permitirán la gestión 
comercial de la empresa. 

6. ESTRUCTURA DE COSTOS (Adjuntar en archivo Excel, de acuerdo al detalle de la 
estructura de costos FIA) 

ITEM (a) FIA EMPRESA(S) TOTAL 

S % S % S % 

RRHH 

EQUIPAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
VIATICOS/ MOVILlZACION 

MATERIALES E INSUMOS 
SERVICIOS DE TERCEROS 

CAPACITACION 

DIFUSION 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

TOTAL 
. ' .. 

(a) Los ltems EqUlpamlento, Infraestructura, CapacltaClon, DlfuslOn y Gastos de Administración no son 
financiados por FIA. 
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7. EQUIPO PROFESIONAL 
Nombre Tipo (1) Función o tarea a desarrollar 

Francisco Arriagada Consultor Externo Desarrollo de Plan de Marketing 
Contador Administrativo Administración de cuentas del proyecto 

(1) Utilizar las siguientes categorías: 
a. Coordinador 
b. Asesor o consultor externo 
c. Técnico de apoyo 
d. Administrativo 
e. Empresa de servicios (como ejemplos: publicista, diseñador gráfico) 

Completar en Anexo IV las fichas del equipo técnico y el Anexo V los Currículum Vitae y cotizaciones 
en el caso de contratar un Servicio de Terceros. 



8. CARTAGANTT 
Id Nombre de tarea ¡ DUraciÓn 02 103 104 105 106 107 108 109 L 

p l M I F l p l M I F I p l M I F l p l M I F I P I M I F I P I M I F I P I M I F I P I M I F I 
1 Planificación de Actividades Proyecto licores Myrthus 45 dias ...... : ... 

r-y- Planificación de Actividades Línea de Financiamiento de Plan de Mk 45 dias :;:: .., 
r----y-- Descripción de Producto 5 días 

~ r----¡- Estudio de Mercado para Producto 20 días 

r-g- Objetivos comerciales y definic ión de estrategia competitiva 5 días 

I----¡¡- Políticas Comerciales 5 días -
r--y- Estado de resultado proyectado 10 días 

-} O1-09 r----s Resultado: Plan de Marketing Licores Myrthus O días 

Tarea í ¡ Hito • Tareas externas '::::-;~'-~"-----i 

Proyecto: proyecto 
División Resumen ;: $O Hito externo ,:. 

Fecha: mar 21 -07-09 
I , I I , " '1 ,,' 

Progreso Resumen del proyecto ...., ." Fecha limite " .• 
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1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: 

FIA % EMPRESA(S) % COSTO TOTAL 

S 4.215.619.- 72% S 1.611.000 .- 28% S 5.826.619 .-

2. PERíODO DE EJECUCiÓN: 

FECHA DE INICIO 02 de Septiembre de 2009 

FECHA DE TÉRMINO 29 de diciembre de 2009 

DURACiÓN 4 meses 

3. OBJETIVOS 
General: 

Obtención de mapas de sondeo de percepción de clientes referidos al producto, a las etiquetas y los 
envases de Licores Myrthus . 

Específicos: (Máximo 3) 

1. Obtención de sondeo de percepción de producto con clientes; consiste en un documento 
escrito a la forma de una matriz de posicionamiento, que medirá las percepciones de los 
clientes finales de Licores Myrthus, en relación a los competidores identificados en los 
clientes directos. Este documento permitirá establecer las bases iniciales de diseño tanto 
para los envases, como para las etiquetas y el desarrollo publicitario de la imagen de Licores 
Myrthus en el segmento de productos gourmet. Esta matriz de percepción se realizará en 
base a los siguientes criterios de valor: 

a. Nivel de aceptación comparativa con otros licores gourmet, en base a la identidad 
geográfica y cultural de Licores Myrthus. 

b. Desarrollo de valor comercial más aceptable para Licores Myrthus. 

2. Obtención de sondeo de percepción de etiquetas con clientes; consiste en un documento 
escrito que medirá el grado de aceptación de los clientes finales frente a un set de cuatro 
propuestas de diseño, para la selección de dos etiquetas finales. Los parámetros de base 
para este sondeo serán los siguientes atributos; 

a. Producto obtenido mediante bayas silvestres, autóctonas del bosque chileno. 
b. Producto elaborado en la Isla de Chiloé, en un marco cultural propio . 

3. Obtención de sondeo de percepción de envases con clientes; consiste en un documento 
escrito que medirá el grado de aceptación de los clientes finales frente a un set de tres 
propuestas de diseño, para la selección de dos diseños de envase finales. Los parámetros de 
base para este sondeo serán los siguientes atributos; 

a. Un volumen inferior a los productos actuales de 375 ml, que permita el uso del 
envase durante la prestación de servicios gastronómicos en las cadenas de food
service especializadas gourmet. 
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b. La evaluación de un envase primario más atractivo que el actual, que permita la 
percepción de un producto de alto valor intrínseco para ser utilizado como regalo 
especial en tiendas de especialidad gourmet. 

C. El desarrollo de un embalaje para distribución que, al igual que el envase primario, 
permita la percepción de un producto de alto valor intrínseco para ser utilizado 
como regalo especial en tiendas de especialidad gourmet. 

4. METODOLOGíA 

Obtención sondeo de percepción de imagen de producto con especialistas gourmet: 

1. Se realizará la contratación de una empresa especializada en evaluaciones de mercado 
responsable de desarrollar un instrumento, a la forma de encuesta Delphi para ser aplicada 
a especialistas gourmet del ámbito nacional, identificados y seleccionados por la misma 
empresa de servicios y entre las cuales se considera la Asociación de para evaluar la 
percepción para Licores Myrthus como producto gourmet. 

2. Se definirán puntos de ventas (cadenas de distribución) actuales y potenciales para Licores 
Myrthus, a la forma de clientes directos, para realizar una encuesta de percepción con los 
clientes finales (consumidores). Tanto la identificación de los puntos de venta, como los 
criterios de evaluación de la encuesta de percepción, formarán parte de los servicios 
requeridos. 

3. Se considera esta etapa indispensable, ya que los resultados de la encuesta de terreno 
ejecutada será la base desarrollo de los diseños de etiquetas y envases, como así mismo de 
la publicidad de Licores Myrthus. De esta manera, la matriz de posicionamiento final 
formará parte integral del Plan de Marketing de Licores Myrthus. 

Obtención de sondeo de percepción de etiquetas con clientes: 

1. Se realizará un set de cuatro diseños de arte de etiquetas (ver apartado de "Diseños"), en 
el marco de los resultados del sondeo de percepción de Licores Myrthus como producto 
gourmet. 

2. Los diseños de arte serán sometidos a una evaluación objetiva con los clientes finales 
(consumidores) de Licores Myrthus, con la finalidad de determinar el grado de aceptabilidad 
de cada una de los diseños de arte propuestos, mediante una encuesta base sobre la cual las 
respuestas serán tratadas de manera significativa. Tanto la identificación de los puntos de 
venta, como los criterios de evaluación para la encuesta de percepción, formarán parte de 
los servicios requeridos. 

3. Se seleccionará para probación las dos etiquetas mejor evaluadas por el testeo de campo, 
dejando a los ejecutivos de Myrthus la decisión de uso del arte definitivo, en base a las 
consideraciones de misión y visión de la empresa. 

Fundación para la Innovación Agraria 10 
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Obtención de diseño de arte para envases. 

1. Se realizará un set de tres diseños de arte de envase (ver apartado de "Diseños"), en el 
marco de los resultados del sondeo de percepción de Licores Myrthus como producto 
gourmet. 

2. Los diseños de arte serán sometidos a una evaluación objetiva con empresas de matricería y 
fabricantes de envases de vidrio en Chile, para desarrollar una evaluación técnica 
especializada, de basada principalmente en las opiniones de costos y niveles de utilización 
necesarios para rentabilizar la inversión en cada una de las propuestas. Tanto la 
identificación de los proveedores, como los criterios de evaluación para la encuesta de 
percepción, formarán parte de los servicios requeridos . 

3. Se seleccionará para probación final los dos diseños de envase mejor evaluadas en el testeo 
de campo, dejando a los ejecutivos de Myrthus la decisión de uso del arte definitivo, en 
base a las consideraciones de costos y rentabilidad del producto. 

5. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
N° Descripción Indicador de Wde 

cumplimiento objetivo al 
que 

corresponde 

1 Matriz de posicionamiento de Licores Myrthus. Obtención de ( 1 ) 
Consiste en un documento que resume las percepciones de matriz de 
imagen obtenidas a través de una encuesta de posicionamiento 
posicionamiento realizada a los clientes finales de Licores para Licores 
Myrthus. Esta matriz permitirá definir competidores más Myrthus 
cercanos y las estrategias publicitarias, que a su vez se 
utilizará como base para el diseño de las etiquetas y 
envases finales de la etapa de "Diseños". 

2 Mapa de percepción de clientes para etiquetas. Obtención de ( 2 ) 
Consiste en un documento que resume las percepciones de mapa de 
diseños de etiquetas obtenidas a través de una encuesta percepción para 
realizada a los clientes finales de Licores Myrthus. Esta etiquetas 
matriz permitirá definir una escala mesurable para la toma 
de decisiones de selección del diseño de etiqueta definitivo 
para Licores Myrthus, en base a los atributos innovadores y 
de identidad del producto. 

Fundación para la Innovación Agraria 11 
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3 Mapa de percepción de clientes para envases. ( 3 ) 
Consiste en un documento que resume las percepciones de 
diseños de envases obtenidas a través de una encuesta 
realizada a las matricerías y los proveedores de envases 
finales de Licores Myrthus. Esta matriz permitirá definir 
una escala mesurable para la toma de decisiones de 
selección del diseño de envase definitivo para Licores 
Myrthus, en base a los aspectos de costo y rentabilidad. 

4 Difusión (1 , 2, 3) 
Se considerará un evento de difusión para clientes directos 
y finales, el cual consistirá en un seminario especializado 
que se desarrollará mediante invitación y cuyo objetivo 
será mostrar los diseños finales del producto para fines 
comerciales. 

6. ESTRUCTURA DE COSTOS (Adjuntar en archivo Excel, de acuerdo al detalle de la 
estructura de cost os FIA) 

7. 

ITEM (a) FIA EMPRESA(S) TOTAL 

S % S % S % 
RRHH 

EQUIPAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
VIATICOS/MOVILlZACION 
MATERIALES E INSUMOS 
SERVICIOS DE TERCEROS 
CAPACITACION 

DIFUSION 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
IMPREVISTOS 

TOTAL 
.' .. .. . ' (a) Los ltems EqUlpamlento, Infraestructura, CapacltaclOn, DlfuslOn y Gastos de AdmmlstraClon no son 

financiados por FIA. 
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8. EQUIPO PROFESIONAL 
Nombre Tipo (1) Función o tarea a desarrollar 

Briasur EIRL Empresa de servicios • Desarrollo de sondeo de percepción de imagen 

• Desarrollo de sondeo de percepción de 
etiquetas 

• Desarrollo de sondeo de percepción de 
envases 

Contador Admi nistrativo • Administración de cuentas del proyecto .. 
(1) UtIlIzar las sIguIentes categonas: 

a. Coordinador 
b. Asesor o consultor externo 
c. Técnico de apoyo 
d. Administrativo 
e. Empresa de servicios (como ejemplos: publicista, diseñador gráfico) 

Completar en Anexo IV las fichas del equipo técnico y el Anexo V los Currículum Vitae y cotizaciones 
en el caso de contratar Servicio de Terceros. 



9. CARTA GANTT 
Id INombre de tarea 

1 

"2 
3 

4 
5 

- 6-' 

7 
8 
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10 

11 
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14 

15 

16 

17 
18 
19 

-"iü --

21 
-- 2-;; 

23 
24 

2 5 
26 

"' 27 

Planificación de Actividades Proyectolícores Myrthus 

Planificación de Actividades Línea de Financiamiento de Sondeos 

Objetivo 1: Sondeo de percepción de producto con clientes 

a. Elaboración de encuesta de percepción para producto 

b. Realización de encuesta y levantamiento de información de terreno 

c. Tratamiento de datos 

d. Diseño de matriz de posicionamiento para producto 

Resultado: Matriz de posicionamiento de Licores Myrthus 

Objetivo 2: Sondeo de percepción de etiquetas con clientes 

a. Solicitud y recepción de cotizaciones 

b. Elaboración de encuestas de evaluación clientes de cadena 

c. Elaboración de encuestas de eva luación clientes finales 

d. Elaboración y recepción de diseños de arte (4 alternativas) 

e. Realización de encuestas evaluación clientes de cadena 

f . Realización de encuestas eva luación clientes finales 

g. Tratamiento de datos y preselección de diseños propuestos (2 alternativas) 

Resultado: Mapa de percepción de clientes para etiquetas 

Objetivo 3: Sondeo de percepción de envases con clientes 

a. Solicitud y recepción de cotizaciones 

c. Elaboración de encuestas de evaluación empresas de matricería 

d. Elaboración de encuestas de eva luación empresas proveedoras de envases 

b. Elaboración y recepción de diseños de arte (3 alternativas) 

e. Real ización de encuestas de evaluación empresas de matricería 

f. Realización de encuestas de evaluación empresas proveedoras de envases 

Resultado: Mapa de percepción de clientes para envases 
• H_H. __ ••••• w ______ .... __ .______ ••••••• H _ ____ " 'H·_._ ... ________ H •••••• __ 

Tarea Hito 
Proyecto: proyecto 
Fecha : mar 21-07-09 

División Resumen 

55 días 

25 días 

5 días 

10 días 

5 días 

5 días 

O días 

55 días 

5 días 

10 días 

10 días 

15 dias 

10 dias 

10 dias 

5 días 

O días 

50 días 

5 días 

10 días 

10 días 

15 días 

10 días 

10 días 

O días 

• 
Progreso Resumen del proyecto ;:;;C;¡;'-=""'==:.;.;...;z 
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1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: 

FIA % EMPRESA(S) % COSTO TOTAL 

S 1.040.000.- 74% S 360.000 .- 26% S 1.400.000. -

2. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

FECHA DE INICIO 02 de septiembre 2009 

FECHA DE TÉRMINO 29 de Diciembre 2009 

DURACiÓN 4 meses 

3. OBJETIVOS 
General: 

Desarrollar un formato de presentación, acorde a productos gourmet, considerando un diseño 
de etiqueta y envase que permita resaltar las propiedades innovativas y la identidad geográfica 
de los licores Myrthus. 

Especificos: (Máximo 3) 

1. Obtención de los diseños de arte para etiquetas; consistirá en el desarrollo publicitario 
de la etiqueta para los licores Myrthus, obtenido a nivel de calidad de pre-impresión, que 
consistirá en cuatro propuestas de diseño que resalten los siguientes aspectos del 
producto, en base al sondeo de percepción realizado con anterioridad : 

a. Obtenido mediante bayas silvestres, autóctonas del bosque chileno. 
b. Elaborado en la Isla de Chiloé, en un marco cultural propio. 

2. Obtención de los diseños de arte para envase; consistirá en el desarrollo publicitario del 
formato de presentación del envase, obtenido a nivel de pre-diseño industrial para la 
elaboración de una matriz para las botellas de licor Myrthus, y que consistirá en tres 
propuestas de diseño que permitan las siguientes prestaciones: 

a. Un volumen inferior a los productos actuales de 345 mi, que permita el uso del 
envase durante la prestación de servicios gastronómicos en las cadenas de food
service especializadas gourmet. 

b. Que permita la percepción de un producto de alto valor intrínseco para ser 
utilizado como regalo especial en tiendas de especialidad gourmet. 

3. Obtención de los diseños de arte para material promocional; consistirá en el desarrollo 
publicitario del formato de impresión del material que se utilizará en las cadenas para 
publicidad de los licores Myrthus. Se tendrá en cuenta tanto el material necesario para los 
clientes directos (cadenas de distribución) como para los clientes finales (turistas 
extranjeros y clientes nacionales). Este ítem deberá considerar los siguientes aspectos: 

a. Evaluación y rediseño (de ser necesario) de la imagen de marca del producto y 
manual de uso de marca . 

b. Folletería comercial para cadenas (carpetas de presentación) 
c. Elaboración de información adicional al producto para clientes finales . 
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4. METODOLOGíA 

Obtención de diseño de arte para etiquetas: 

1. Se realizará la contratación de una empresa especializada para el desarrollo de cuatro 
propuestas de etiquetas. Los diseños propuestos deberán estar en el marco de las políticas 
de publicidad del Plan de Marketing propuesto en la primera actividad, elaborado en base al 
sondeo de percepción de imagen de Licores Myrthus en el mercado meta. 

2. Estos diseños de etiquetas serán evaluadas en el mercado meta a partir de una encuesta de 
percepción identificada en el apartado de "Sondeos" bajo el título "Obtención de sondeo 
de percepción de etiquetas con clientes" de este mismo documento. 

3. Se seleccionará para probación las dos etiquetas mejor evaluadas por el testeo de campo, 
dejando a los ejecutivos de Myrthus la decisión de uso del arte definitivo, en base a las 
consideraciones de misión y visión de la empresa. 

Obtención de diseño de arte para envases 

1. Se realizará la contratación de una empresa especializada para el desarrollo de tres 
propuestas de envase. Los diseños propuestos deberán estar en el marco de las políticas de 
publicidad del Plan de Marketing propuesto en la primera actividad, elaborado en base al 
sondeo de percepción de imagen de Licores Myrthus en el mercado meta. 

2. Esto diseños de envases serán evaluados en el mercado meta a partir de una encuesta de 
percepción identificada en el apartado de "Sondeos" bajo el título "Obtención de sondeo 
de percepción de envases con clientes" de este mismo documento. 

3. Los ejecutivos de Myrthus seleccionarán un diseño de envase de vidrio en base a las 
capacidades financieras de la empresa y las expectativas de venta desarrolladas por el Plan 
de Marketing propuesto en la primera actividad. 

Obtención de diseño de arte para material promocional 

1. Sobre la base del Plan de Marketing propuesto en la primera actividad y los desarrollos de 
etiqueta y envase, se procederá a contratar a una empresa especializada para el diseño del 
material publicitario y evaluación de la imagen de marca. Se diseñarán cuatro propuestas 
para evaluación de costos. 

2. Se realizarán las cotizaciones con imprentas para los cuatro diseños y especificaciones del 
material promocional, siendo los ejecutivos de Myrthus quienes seleccionarán un diseño 
definitivo sobre la base de la misión y visión de empresa, y sus planes estratégicos de 
desarrollo. 

3. Los ejecutivos de Myrthus seleccionarán el diseño de material promocional en base a las 
capacidades financieras de la empresa y las expectativas de venta desarrolladas por el Plan 
de Marketing propuesto en la primera actividad. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
W Descripción Indicador de N° de 

cumplimiento objetivo al 
que 

corresponde 

1 Diseño de arte de etiqueta para Licores Myrthus Obtención de ( 1 ) 
Consiste en un diseño de arte definitivo, en material diseño de arte 
impreso (con f i nes de evaluación) y digita l, correspondiente para etiquetas 
al desarrollo publicitario de la etiqueta para los licores 
Myrthus, que resaltará los aspectos de producto referidos a 
su obtención mediante bayas silvestres autóctonas del 
bosque chileno y la identidad cultural de la Isla de Chiloé, el 
cual habrá sido previamente aprobado por los ejecutivos de 
la empresa . 

2 Diseño de arte para envase de Licores Myrhus Obtención de (2 ) 
Consiste en un diseño de arte definitivo, en material diseño de arte 
impreso (con f ines de evaluación) y digital , correspondiente para envases 
al desarrollo publicitario del envase para los licores Myrthus, 
que resaltará los aspectos gourmet del producto, el cual 
habrá sido previamente aprobado por los ejecutivos de la 
empresa . 

3 Diseño de arte para material promocional de Licores Obtención de ( 3 ) 
Myrthus diseño de arte 
Consiste en un diseño de arte definitivo, en material para material 
impreso (con f ines de evaluación) y digital , correspondiente promocional 
al desarrollo publicitario del material promocional para 
licores Myrthus, que se elaborará a partir del diseño de 
et iquetas, diseño de envases y Plan de Marketing previo, y el 
cual habrá sido previamente aprobado por los ejecutivos de 
la empresa . 
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6. ESTRUCTURA DE COSTOS Adjuntar en archivo Excel, de acuerdo al detalle de la 
estructura de cost os FIA) 

ITEM (a) FIA EMPRESA(S) TOTAL 

S % S % S % 

RRHH 

EQUI PAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
VIATICOS/MOVILlZACION 
MATERIALES E INSUMaS 
SERVICIOS DE TERCEROS 
CAPACITACION 

DIFUSION 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
IMPREVISTOS 

TOTAL 

(a) Los ltems Equipamiento, Infraestructura, Capacitación, Difusión y Gastos de 
Administración no son financiados por FIA. 
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7. EQUIPO PROFESIONAL 
Nombre Tipo (1) Función o tarea a desarrollar 

Briasur EIRL Empresa de servicios • Testeas de mercado para diseños de 
etiquetas (cadenas de distribución y 
clientes finales) 

• Realización de entrevistas a proveedores 
para diseños de envases (matricerías y 
fabricantes de envases de vidrio) 

• Elaboración de diseños publicitarios de 
etiquetas. 

• Elaboración de diseños publicitarios de 
envases. 

Contador Administrativo • Administración de cuentas del proyecto . . 
(1) Utlllzar las slgulentes categonas: 

a. Coordinador 
b. Asesor o consultor externo 
c. Técnico de apoyo 
d. Administrativo 
e. Empresa de servicios (como ejemplos: publicista , diseñador gráfico) 

Completar en Anexo IV las fichas del equipo técnico y el Anexo V los Currículum Vitae y cotizaciones 
en el caso de contratar Servicio de Terceros. 



8. CARTA GANTT 
¡ Id ¡Nombre de tarea 

h-iPTañificación d'e- -;A-ct:-:-iv-:i-:da- d7"e-s-=P=-r-o-ye-c7to licores Myrthus ________ ..L---:c:;-:-:-*~U!:J!.'!!j.!.J 

I -
2 

- 3-

4 

5-

6 

- 7-

8 

9 

10 

c= 
L:-13 

Planificación de Actividades Linea de Financiamiento de Diseño 35 días 

Objetivo 1. Obtención de los d iseños de arte para etiquetas 15 días 

a. Selección de diseño fina l para etiquetas licores Myrthus 5dias 

b. Impresión de material demostrativo 10 dias 

Resultado: Diseño de arte de etiqueta para Licores Myrhus Odias 

Objetivo 2. Obtención de diseño de arte para envases 15 dias 

a. Selección de diseño final para envases licores Myrthus 5 dlas 

b. Impresión de material demostrativo 10 dias 

Resultados: Diseño de arte para envase de Licores Myrhus Odias 

Objetivo 3. Obtención de diseño arte material promocional 20 días 

a. Solici tud y recepc ión de cotizaciones 5 días 

b. Elaboración y recepción de diseños de arte (4 alternativas) 10 dlas 

c. Selección de diseño final para material publicitario licores Myrthus 5 días 

~~ 
t: 17 Resu ltado: Diseño de arte para material promocional de Licores Myrhus o días 

Proyecto: proyecto 
Fecha: mar 21 -07-09 

Tarea 

División 

Progreso 

f '" ¡ . ! 

"""" 1" , 

Hito • 
Resumen 111 

Resumen del proyecto 'VI -

Página 1 

~ 

t M" 
~ 

tt" 
~ 

\ "." 
Tareas externas ~---~---

ijII Hito externo 

';, Fecha límite f~· 



ANEXOS 
ANEXO 1: FICHA DE DATOS DE LA(S) EMPRESA(S) POSTULANTE(S) 

Ficha Empresa(s) Postulante(s) 

NOTA. Si postulan varias empresas, cada una deberá llenar su ficha de datos. 

SEBASTIANO COCCO 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

RUT de la Organización 14.736.180-7 
Tipo de Organización 

I I Ix Pública Privada 

Dirección Arturo Prat 1011 
País Chile 
Región Los Lagos 
Ciudad o Comuna Ancud 
Fono 65-549727 
Fax 65-549727 
Email murtas~i rit@gmail.com 
Web www.myrthus .cl 
Tipo entidad (A) Empresas productivas y / o de procesamiento 
(A) Ver notas al fmal de este anexo 

(A) Tipo de entidad 

Universidades Nacionales 
Universidades Extranjeras 
Instituciones o entidades Privadas 
Instituciones o entidades Públicas 
Instituciones o entidades Extranjeras 
Institutos de investigación 
Organización o Asociación de Productores pequeños 
Organización o Asociación de Productores mediano-grande 
Empresas productivas y / o de procesamiento 
Sin clasificar 
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ANEXO 11: FICHA DE DATOS PERSONALES REPRESENTANTE LEGAL 

Ficha Representante(s) Legal(es) 

NOTA: Se deberá completar está ficha tantas veces como números de representantes legales 
participen. 

Nombres Sebastiano 

Apellido Paterno Coceo 
Apellido Materno 
RUT Personal 14.736.180-7 
Nombre de la Organización o Sebastiano Coceo 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 14.736.180-7 

Tipo de Organización Pública I I Privada Ix 
Cargo o actividad que desarrolla en 

Gerente Genera l 
ella 
Dirección (laboral) Arturo Prat 1011 
País Chile 
Región Los Lagos 
Ciudad o Comuna Ancud 
Fono 65-549727 
Fax 65 -549727 
Celular 9-8348501 
Email murtas~i rit@gmail.com 

Web www.my:rthus.cl 

Género Masculino Ix I Femenino I 
Etnia (A) Sin clasificar 
Tipo (B) Productor individual pequeño 
(A), (B): Ver notas al fmal de este anexo 

(A) Etnia 
Mapuche 
Aimará 
Rapa Nui o Pascuense 
Atacameña 
Quechua 
Collas del Norte 
Kawashkar o Alaca lufe 
Yagán 
Sin clasificar 

(B) Tipo 
Productor individual pequeño 
Productor individual mediano-grande 
Técnico 
Profesional 
Sin clasificar 
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ANEXO 111: FICHA DE DATOS PERSONALES COORDINADOR 

Ficha Coordinador 

Nombres Sebastiano 

Apellido Paterno Coceo 
Apellido Materno 
RUT Personal 14.736.180-7 
Nombre de la Organización o Sebastiano Coceo 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 14.736.180-7 

Tipo de Organización Pública I I Privada Ix 
Cargo o actividad que desarrolla en Gerente General 
ella 
Dirección (laboral) Arturo Prat 1011 
País Chile 
Región Los Lagos 
Ciudad o Comuna Ancud 
Fono 65-549727 
Fax 65-549727 
Celular 9-8348501 
Email murtas(;1irit@gmail.com 
Web www.myrthus.cl 

Género Masculino Ix I Femenino I 
Etnia (A) Sin clasificar 
Tipo (B) Productor individual pequeño 
(A), (B): Ver notas al fmal de este anexo 

(A) Etnia 
Mapuche 
Aimará 
Rapa Nui o Pascuense 
Atacameña 
Quechua 
Collas del Norte 
Kawashkar o Alacalufe 
Yagán 
Sin clasificar 

(B) Tipo 
Productor individual pequeño 
Productor individual mediano-grande 
Técnico 
Profesional 
Sin clasificar 
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ANEXO IV: FICHAS EQUIPO TECNICO 

Complete esta ficha para cada integrante del Equipo Técnico por línea de financiamento. 
NO SE REQUIERE PARTICIPACiÓN DE PROFESIONALES DE LAS ÁREAS TECNICAS EN NINGUNA LINEA 
DE FINANCIAMINETO POSTULADO. 

LINEA DE FINANCIAMIENTO: 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento y lugar 
Nacionalidad 
Dirección particular (indicar comuna y 
región) 

Fono particular 
Celular 
E-mail 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui , atacameña, 
quechua, eolias , alacalufe, yagán , huilliche, 
pehuenche) 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 

Cargo que ocupa en la empresa o 
institución a la que pertenece 

Profesión 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

Fono y Fax comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado 
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ANEXO V: CURRICULUM VITAE y COTIZACIONES DE CONTRATACION DE SERVICIOS A 
TERCEROS. 

Fundación para la Innovación Agraria 25 



Francisco Anton io Arriagada Toro, Santiago, Chile 
fono: (56-65) 330279 - (56-08) 596 94 05 - mail francisco .arriagada.toro@gmail. com 

CURRICULUM VITAE 

Francisco A. Arriagada T. 
Nacido en Concepción/Chile 08 de julio de 1970 
Nacionalidad: chileno 
Cédula Identidad W: 10.559.709-6 
Domicilio: Parcela 41-A, Camino a Ensenada Km 20 

Cuidad de Puerto Montt 
Provincia de Llanquihue 
Región de Los Lagos 

Calificaciones Clave 

• Experiencia en actividades de implementación de encadenamientos productivos para potenciar las 
actividades de comerciales de grupos de empresas regionales, a la fonna de clusters económicos, 
para la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile . 

• Experienci a en consultorías especializadas a empresas exportadoras en el programa Pymexporta de 
Prochile, en los aspectos de evaluación de potencialidad exportadora y gestión de empresa en el 
marco de cada sector industrial de competencia .. 

• Consultor especialista en gestión de equipos multidisciplinarios en organizaciones de desarrollo, 
investigación y transferencia tecnológica de negocios productivos, con impacto en el desarrollo 
regional, para la Comisión Naciona l de Investigaci ón Científica y Tecnológica (CONICYT) , en el 
marco de proyectos de I+D Fondef como director de proyectos en las universidades 

• Docente de las áreas de administración, en el marco de la cátedra de Comercialización y Marketing 
en la Universidad Tecnológica de Chile Un iversidad Arturo Prat, Universidad de Tarapacá y la 
Corporaci ón La Araucana 

• Amplia experiencia empresarial en cargos de alta responsabilidad en empresas trasnacionales en 
relación a la evaluación, planificación, control e implementación de actividades comerciales 
estratégicas de largo plazo para empresas líderes en cada uno de diversos rubros de act ividad 
económica , principalmente, en evaluación estratégica, diseño de productos y gestión logistica. 

Formación 

1999 - 2000 

1988 - 1992 

1975 - 1987 

Escuela de Estudios Superiores de Marketing de Madrid 
• Master of Business Administration (MBA) con especialidad en 

Comercialización y Marketing 
Universidad de Concepción 
• Estudios y Egresado de la Carrera de Química y Farmacia 
Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción (Padres Franceses) 
• Enseñanza Media 
• Enseñanza Básica 
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Antecedentes Laborales y Experiencia Detallada 

Año 2008 

Año 2007 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE CHILE (PROCHILE) 
• PROCHILE es una agencia que pertenece a la Dirección General de Rel aciones 

Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
(DIRECON), cuya labor es el apoyo a la pequeña y mediana empresa en su proceso de 
internacionali zación; el aprovechamiento de las oportunidades que generan los Acuerdos 
Comerciales que tiene el país; la asociatividad público-privada y el posicionamiento de la 
imagen de Chile en mercados internacionales. 

• Se desempeña como Consultor en Comercialización y Mercados para los programas 
de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarías, a cargo de la ejecución de estudios 
de mercados interacciónales para productos con valor agregado con potencialidad de 
desarrollo nacional encargados por empresas privadas del área de innovación en las líneas 
productivas Forestal, Pecuaria y Food-Gourmet. 

• Las áreas de responsabilidad bajo su cargo y el perfil de responsabilidad operativa es el 
sigui ente: 
~ Identi ficar las potencialidades de empresas innovadoras en el marco de las 

capacidades productivas y de exportaciones. 
~ Definir en conjunto con las empresas los productos comerc iales en cuanto a la 

generación de valor para clientes en el marco de los efectos comerciales. 
~ Diseñar los planes de marketing para las empresas, en el marco de sus capacidades 

económicas- financi eras y proponer actividades de capacitación y consultoría en las 
áreas de evaluación más deficientes de las empresas. 

~ Colaborar en el proceso de negociación preliminar y prospección de mercados 
internacionales mediante visitas a países destino para entrevista con potencial es 
clientes de las empresas, participando en la estructuración del negocio comerci al. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
DE CHILE (DIRECON) 
• DIRECON es una organización dependiente del dependiente del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, destinada a compatibilizar las negociaciones comerc iales, ori entadas a abrir y 
consolidar nuevos mercados, a través de las negoc iaciones comerciales internacionales a la 
forma de tratados de libre comercio bil atera l y la promoción de las exportaciones 
nacionales a países con alto interés económico. 

• Se desempeña como Consultor Habilitador de Cluster para la Región de Los Lagos 
centrado en el di seño, estructuración, encadenamientos productivos y puesta en marcha de 
tres sectores de importancia económica en la región , re lacionadas con las industrias 
productoras y exportadoras de mejillones, carne bovina y forestal nat ivas. 

• Las áreas de responsabilidad bajo su cargo y el perfi l de responsabilidad operativa es el 
siguiente: 
~ Promover y apoyar la asoc iati vidad entre las empresas involucradas en los clusters 

identificados en la región, estimulando constantemente las acciones colecti vas de 
los actores involucrados, teni endo como foco permanente el desarrollo integral del 
entorno social y productivo. 

~ Recoger, organizar y difundir es tadística relevante para los clusters ident ificados en 
la región, con la finalidad de entender y medir el desarrollo de iniciati vas 
económi cas regionales y encadenamientos productivos centrados en los cluster 
identificados en la región. 

~ Diseñar, poner en marcha y apoyar la art iculación y desarrollo de planes de acción 
para los cluster identificados en la región. 



Año 2003 a la 
fecha 

Año 2007 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE 
• INACAP posee dos áreas de trabajo, las cuales están orientadas a clientes distintos. Un 

área está orientada a la enseñanza de alumnos regulares en las áreas de Administración, 
Mecánica y Procesos Industriales. La segunda área está orientada al perfeccionamiento de 
profesionales egresados de distintas unidades de enseñanza en las áreas de Admi ni stración 
Comerciales. 

• Desempeña actualmente la actividad Docente de la cátedra de Marketing para 
Ingeniería en Administración de Empresas e Ingeniería Comercial, sobre los 
siguientes tópicos; 

» Transmisión de conocimientos teóricos y prácticos sobre marketing. 
» Dimensionamiento de productos comerciales 
» Estructuración de cadenas de distribución comercial 
» Políticas de Publicidad y Precio 
» Comercialización Internacional 
» Estructuración de redes de venta 
» Gestión comercial para la empresa 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 
• La Universidad Arturo Prat es un centro de estudios superiores e investigación con sede 

central en Iquique y con tres sede a lo largo del país, en el marco de universidades 
tradicionales. Dicta cincuenta y ocho especialidades profesionales en quince distintas áreas 
de formació n. 

• Se desempeña como Director de Proyecto D06il035 centrado en el desarrollo de nuevas 
tecnologías de interés económico para la industria de erizos en la décima región, que 
permitirá aumentar el retomo de divisas originadas de las exportaciones y diversifi car 
sustancialmente la matriz de productos en base a erizo. Se realizó un a primera etapa 
centrada en los estudios de mercado y evaluaciones (económica y social) , seguida por una 
etapa de trabajo conjunto con empresas privadas relacionadas a la cadena de va lor en 
exportación de erizos. Fue patrocinado por la Asoc iación de Productores de Erizo AG e 
instituciones gubernamentales asignaron los recursos necesarios. 

• Las áreas de responsabilidad bajo su cargo y el perfil de responsabilidad operat iva es el 
siguiente: 

» Responsable general frente al Ministerio de Economía, a través de CONICYT
FONDEF, para la coordinación de las tareas del proyecto y recursos asignados. 

» Responsable frente al directorio general de la Universidad Arturo Prat sobre los 
estados de avance del proyecto, estados de resultado en función a flujos de caja 
planificados, cumpl imiento de objetivos y metas del proyecto. 

» Coordinación de equipos mutid isciplinarios compuesto por in ves tigadores, 
empresas de ingeniería para llevar a cumplimi ento los programas y logro de 
objetivos del proyecto. 

» Planificar, coordin ar y participar de giras tecnológicas en países con estados de 
avance relevantes en los aspectos de investigación y desarrollo at ingentes al 
proyecto. 

» Planificar, coordinar y participar de rondas de negocio en el país, para la 
transferencia comercial del proyecto a la empresa privada . 

» Establecer y supervisar las políticas de comunicación hacia medios de difusión 
nacionales para coordinar actividades de transferencia de información a cli entes. 
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Año 2006 

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ - ARICA 
• La Universidad de Tarapacá es un centro de estudios superiores e investigación con sede 

central en Arica, en el marco de universidades tradicionales . Dicta veinticuatro 
especialidades profesionales en cinco distintas áreas de formación. 

• Se desempeña como Director Alterno del proyecto D06il099 para potenciar las 
actividades económicas de la nueva región de Arica y Parinacota, el que se basa en la 
búsqueda, evaluación y propuesta de final sobre una serie de alternativas de generación 
biotecnológica de energía a gran escala. Se realizó una primera etapa centrada en los 
estudios de mercado y evaluaciones (económica y social) sobre la base de entrevistas y 
reuniones con especialistas dentro y fuera del país, en conjunto con empresas de ingeniería 
y desarrollo metalmecáni co. Fue patrocinado por organismos gubernamentales locales de 
la región , y fue financiado por instituciones gubernamentales. 

• Las áreas de responsabilidad bajo su cargo y el perfil de responsabilidad operativa es el 
siguiente: 

> Responsable frente al directorio general de la Corporación sobre los estados de 
avance del proyecto, es tados de resultado en función a fluj os de caja planificados, 
cumplimiento de objetivos y metas del proyecto. 

> Coordinación de equipos mutidisciplinarios compuesto por inves tigadores, 
empresas de ingeniería para llevar a cumplimiento los programas y logro de 
objetivos del proyecto . 

> Planificar, coordinar y participar de rondas de negocio en el país, para la 
transferencia comercial del proyecto a la empresa privada. 

> Establecer las políticas de comunicación hacia medios de difusión nacionales para 
coordinar actividades de transferencia de información a clientes. 

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN LA ARAUCANA - PUERTO MONTT 
• La Corporación de Educación La Araucana es un centro de estudios superiores con sede 

central en Santiago. Dicta diez y ocho especialidades profesio nales en siete distintas áreas 
de form ación. 

• Se desempeña como Director Alterno del proyecto DOSilOl69 el que integra y potencia 
las actividades agrícolas remol acheras de la IX región y las actividades salmoneras de la X 
región, generan nuevos productos y beneficios conjuntos. Se reali zó una primera etapa 
centrada en los es tudios de mercado y evaluaciones (económica y social), seguida por una 
etapa de trabajo conjunto con las principales empresas privadas relacionadas a cada 
actividad económica. Fue patrocinado por empresas productoras de salmones de la región, 
y fue financiado por instituciones gubernamentales. 

• Las áreas de responsabilidad bajo su cargo y el perfil de responsabilidad operativa es el 
siguiente: 

> Responsable frente al directorio general de la Corporación sobre los estados de 
avance del proyecto, estados de resultado en función a flujo s de caja planificados, 
cumplimiento de objetivos y metas del proyecto. 

> Coordinación de equipos mutidisciplinarios compuesto por investigadores, 
profesionales universitarios y operativos para llevar a cumplimiento los programas 
y logro de objetivos del proyecto. 

> Planilicar, coordinar y participar de giras tecnológicas en países con es tados de 
avance relevantes en los aspectos de investigación y desarrollo atingentes al 
proyecto . 

> Planificar, coordinar y participar de rondas de negocio en el país , para la 
transferencia comercial del proyecto a la empresa privada. 

> Establecer las políti cas de comunicación hacia medios de difusión nacionales para 
coordinar actividades de transferencia de información a clientes. 
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1998 - 2001 

EMPRESAS ANDAUR-BIOBIO S.A. 
• Molino Bío-Bío S.A. es una empresa nacional, con casa matriz en Los Angeles. Posee tres 

infraestructuras en distintas locaciones del país relac ionada con la molienda convenci onal 
de trigo para la elaboración de harinas para consumo humano, y posee un 6% de 
participación en el sector fari náceo nacional. 

• Se desempeña como actualmente la actividad de Asesor Técnico para la División de 
Negocios de Almidones M odificados, para su aplicación como materias primas en la 
industria de producción de alimento bal anceado para salmones y truchas. Los almidones 
modi ficados se utilizan como coadyudantes tecnológicos en el proceso de pell et izado. 

• Las áreas de responsabilidad bajo su cargo y el perfil de responsabilidad operat iva es el 
siguiente: 
~ Responsable del desarrollo de productos con aplicación tecnológica en base a 

almidones. 
~ Comuni cación directa con los departamentos de desarrollo de los cli entes, 

normalmente empresas internac ionales , para transferir tecnologías de almidón uso 
en otros países para sus mismas aplicaciones locales. 

AGRÍCOLA EL PILAR L TDA 
• Agrícola El Pilar Ltda. es una empresa nacional fomlada por una asociación de empresas 

relacionadas con las actividades agrícolas. Su casa matri z está ubicada en La Unión y 
posee el 1,5% de las superficies agríco las de Chi le. 

• Desempeña actualmente la act ividad de Asesor Técnico para Desarrollo de Alternativas 
Biotecnológicas de Aplicación Agraria, func ión que posee como responsabilidad el 
diseño y montaj e de procesos biotecnológi cos que mejoren y di versifiquen los sistemas 
productivos actuales de la empresa. 

• Las áreas de responsabilidad bajo su cargo y el perfil de responsabilidad operat iva es el 
siguiente: 
~ Tareas de investigación de alternat ivas biotecnológicas aplicables a la empresa. 
~ Selección y contratación de equipos de trabajo para el estudio de proyectos viables. 
~ Presentación de alternativas e implementación de proyectos aprobados. 

BASF Chile S.A. 
• Desempeña actualmente el cargo de Jefatura de Planta a cargo de las operaciones de las 

instalaciones ubicadas en Puerto Montt, dedicadas a la producción y comercialización de 
vitam inas y pigmentos para la industria farmacéutica, cosmética y veterinaria. 

• Sus funciones son la coordinación de las operaciones, de Producción, Logísti ca, 
Mantención, Gestión de Ca lidad y Servicio Técnico de la empresa para la unidad de 
negocios de Químicos Finos de la compañía en Chile. Posee además bajo su cargo 
disciplinario los departamentos de Recursos Humanos, Contabilidad, Facturación y 
Cobranzas, departamentos que dependen tambi én de sus respecti vas jefaturas operati vas en 
las oficinas centrales de Santiago en un esquema de dirección matricia l. 

• Debido a la naturaleza del cargo, se debe viajar constantemente entre Santi ago y Puerto 
Montt, y eventualmente fuera del país. Su cargo depende disc iplinariamente de la Gerencia 
de Departamento en Chile y operativa mente del Departamento Regional de Químicos 
Finos en Brasil. 

• Las tareas específicas del cargo son: 
~ Supervisión del funcionamiento de los departamentos locales mediante indi cadores 

de efi ciencia y posterior benchmarking con otras pl antas nacionales y 



1997 - 1998 

1993 - 1997 

principalmente extranjeras. 
> Preparación de los presupuestos anuales y posterior controlling de gastos y estados 

de resultado operacional de cada departamento a su cargo durante el curso del año 
mediante planificación de centros de costo y cuentas de gasto. Finalmente realizar 
la evaluación de los balances anuales, en conjunto con el Departamento de 
Contabilidad y realizar la presentación de los balances anules del departamento. 

> Evaluación de inversiones y decisiones estratégicas locales de por cada área, 
recibiendo los informes periódicos y sosteniendo reuniones frecuentes con los 
responsables operacionales de cada una de ellas. 

> Material Manager para el abastecimiento de materias primas, insumos y materiales, 
coordinando la negociación de cantidades, precios y plazos de entrega con los 
departamentos de Adquisiciones, tanto para materiales locales como para 
importados, estos últimos norn1almente desde Alemania. Para desarrollar estas 
labores, se debe trabajar muy estrechamente con los departamentos de Ventas y 
Marketing, ya que los insumos utilizados poseen intereses calculativos muy altos y 
son muy delicados. 

> Portavoz Oficial de la compañía frente a los medios de comunicación e 
instituciones de gubernamentales y salud local. Para esto se recibió entrenamiento 
especializado en las áreas de relaciones públi cas, manejo de medios, conferencias 
de prensa, legislación y gobierno, orientado especialmente a Instituciones y 
Autoridades de Salud. 

> Responsable de programas institucionales de la compañía en el ámbito local , tales 
como Conducta Responsable, Empresa Competiti va e ISO 9001:2000. 

Laboratorio Glaxo-WeIlcome, actual Glaxo-Smithkline (GSK) 
• Desarrolló tareas de Jefatura de Logística a cargo de las tareas de coordinación de 

importaciones de los productos de la empresa, organ ización de las áreas de warehouse y 
posterior distribución de los mismos. 

• Su cargo dependía de la Gerencia y Dirección Técnica del laboratorio, el que tenía bajo su 
responsabi lidad la importación de los productos de las líneas Etex y Glaxo Wellcome. 

• Sus funciones específicas eran la coordi nación de la distribución de eficiente de los 
productos comercializados en Santiago y regiones, tanto para centrales de abastecimiento, 
farmacias particulares e instituciones de salud estatales y privadas. 

Takeda Inc. 
• Desarrolló tareas primeramente como Jefatura de Producción, para luego desarrollarse en 

la compañía como Jefatura de Planta y posteriormente hasta el cargo de Jefatura de 
Operaciones de las instalaciones de la compañía, las que referían a la importación, 
manufactura y comercialización de productos activos, como fármacos , conservantes y 
pigmentos de la empresa, principalmente para la industria farmacéutica y cosmética. 

• Bajo en cargo de Jefatura de Operaciones, el que se desempeñó por un lapso de dos años, 
poseyó la responsabilidad de las funciones de las áreas de Producción, Logística y Servic io 
Postventa y Técnico a Clientes. 

• Su cargo reportaba Gerencia General, reemplazando algunas de sus funciones en caso de 
ausencia referidas a decisiones de la empresa y comunicación e información a la casa 
matriz en Japón. 

• Sus tareas específicas consi stían en: 
> Coordinar las áreas de Recursos Humanos, Ventas y Marketing, principalmente en 

relación con las políticas generales de gastos y presupuestos , con el fin potenciar en 
conj unto las funciones en beneficio de la empresa. 
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~ Realizar las evaluaciones operati vas y económi cas para las decisiones de invers ión 
de ac tivos para la planta. 

~ Establecer los sistemas de abas tecimi ento por importación y distribución de los 
productos comerci alizados, para posteriormente reali zar evaluaciones operativas 
periódicas. 

~ Evaluar y posteriormente realizar los informes de los estados de resultado y balance 
anuales en conjunto con las áreas de contabilidad, para revisar los avances de la 
compañía. 

Laboratori o Schering-Plough 
• Desarroll ó tareas como Encargado de Area de Análi sis Químico del Laboratorio de 

Control de Calidad, durante el reemplazo temporal del profesional titular. 

Otros Puntos de Interés 

Idiomas 

Informática 

Capacitación 

• Inglés avanzado. 
• Alemán instrumental. 

• Perfecto dominio de MS-Office (Word, Excel, Power Point , Data Access), en particu lar 
para uso en planillas de cálculo y presentaciones. 

• Completo manejo de software de aplicaciones industri ales como MS-project, Acrobat 
Distiller, CAD, etc . 

• Conocimientos y manejo avanzados de SAP/3 y SA P/4 
• Manejo de otras platafonnas de software para empresas como BPs y Tetra. 

• Relaciones Públicas Operativas y Manejo de Med ios - UN IAC 
• Supervisión de implementación de las Normati vas de la Serie ISO 9000 (versión 2000)

BASF AG. 
• Evaluación y Preparación de Proyectos - Uni versidad Católica de Chile. 
• MBA con especial idad en Adm inistración de Marketing y Comercialización - Escuela de 

Es tudios Superiores de Marketing de Madrid , España. 
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111. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($) : 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 

Total Contraparte 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de julio de 2009 

Fecha término: 29 de diciembre de 2009 
Duración (meses) 6 meses 

• Calendario de Desembolsos 

Fecha Requisito Observación 

03/08/2009 Firma de Contrato 
Aprobación informes técnico 

06/11/2009 y financiero N°1 (Plan de 
Marketing) 
Aprobación informes técnico 

12/03/2010 Y financiero finales 
Total 

* El Informe Financiero Final debe justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de Entrega de Informes 

10.326.619 

8.255.619 

2.071.000 

Monto ($) 

2.146.324 

4.607.314 

*1 .501 .981 
8.255.619 

LORELEY 1582 + LA REINA + MESA CENTRAL (56-2) 4313000 + FAX (56-2) 4313064 
E-mail: fia@fia.gob.cI + SANTIAGO + CHILE 
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INFORME TECNICO FINAL: 
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14 de enero de 2010 
INFORME FINANCIERO FINAL: 14 de enero de 2010 

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 
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