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I FOUO 
BASES: 

1 CODIGO 
( Uso Interno) I FIA-I 

A. GENERAL DE LA PROPUESTA 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

Desarrollo de Imagen corporativa de Azahares de Huertos 

1 2. SECTOR: 1 AGROINDUSTRIAL 

Convocatoria 2007 

-C-2007-1 

3. PRODUCTO: JA N Y CREMA (COSMETICA) DE LECHE DE 
CABRA 

1
4 . REGIÓN: 1 METROPOLITANA 

5 PERIODO DE EJECUCION' . 
FECHA DE INTQO 12 de Mayo 2008 

FECHA DETÉRMINO 12 de Mayo 2009 

DURAGÓN 12 Meses 

6. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA POSTULANTE (Anexos I y Il) 

NOMBRE EMPRESA AZAHARES DE HUERTOS DETIL TIL LTDA. 

REPRESENTANTE LEGAL: MERCEDES DEL CARMEN GÓMEZ HERRERA 

FIRMA 

FundaoOl1 ¡; 1ra la InnovaCIón A9rarta 



:. ' novación en Markefl'lg Agroalimenf¡mo . =Onnularío Convoc¡:onil 2007 

11. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Mejorar la comerciallzadón de los productos de Leche de Cabra Gabones, cremas u otros), de la 
empresa Azahares de Huertos de TlI TlI, desarrollando una Imagen corporativa competitiva que 
transmita valor al consumidor. 

m.CARTA GANTI (Anexo In) 

IV. HITOS 

Instrumento 1: Estudio 
Los resultados aportados por el Estudio entregan antecedentes, los cuales son fundamentales 
para el posterior desarrollo del proyecto. Los mismos son : 

• Determinación de las propiedades de la leche de cabra, y sus beneficios para la 
piel y el valor agregado que tiene este producto por ser totalmente natural y sin 
aditivos. 

• Los requisitos para introducir los productos en los mercados internacionales 
estratégioos. 

• La información recopilada de la prospección del mercado nacional, permiten 
sustentar el posterior desarrollo de la estrategia de Marketing para asf estructurar 
una imagen corporativa más competitiva para la Empresa. 

Fecha del hito: Septiembre 2008 (fecha de finalización del Estudio) 
Instrumento 2: Proyecto 

• Con los antecedentes obtenidos del Estudio, se estructura la estrategia de marketing 
para la empresa la cual se orientó a posicionar los productos de Azahares del Huerto a 
nivel nacional e Internacional. Fecha del hito: Octubre 2008 (segundo mes del 
proyecto). 

• Definición de una Imagen corporativa que destaca aquellos atributos más valorados por 
los usuarios y los distribuidores. Fecha del hito: Octubre 2oo8(segundo mes del 
proyecto). 

• Definición de logotipo corporativo. Fecha del hito: Noviembre 2008 (tercer mes del 
proyecto). 

• Rediseño de los productos, packaging, etiquetado, etc. Fecha del hito: Diciembre 2008 
(cuarto mes del proyecto). 

• Obtención de un folleto explicativo e Informativo que haga ver daramente al cliente las 
ventajas y beneficios que tienen los productos elaborados con leche de cabra. Fecha 
del hito: Febrero 2009 (sexto mes del proyecto). 

,mdación para la !nnovaoón Agrarta 4 



InnovaCión en Marketing Agroalimentario - Formulario 

V. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA PROPUESIA 

ITEM (a) 

RRHH 
EQUIPAMIENTO (b) 
INFRAESTRUCTURA 
VIATIVOS/MOVILIZAGON 
MATERIALES E INSUMOS 
SERVrGOS DE TERCEROS 
CAPACITAGON 
DIFUSION 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRAGON 

I I . 
finar,oll.r con aportes en n1nguno de los Instrumentos que componen la convotatDrla. 
(b) En cualquier caso. 105 aportes FIA sólo permiten financiar equipamlentD menor. 

Fl.lnclaoon para /a InnovaClon Agraria 
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B. PARA CADA INSTRUMENTO 

Bl. ESTUDIO V PROYECTO 

l. ~ 

I Estudio y Proyecto 

n. OBJEUVOS 

Objetivo Instrumento 1: ESTUDIO 

Obtener antecedentes que permitan potenciar la comercialización de los productos de Azahares 
de Huerto Identificando las propiedades del prodUcto y preferencias de los mercados. 

Objetivo Instrumento 2: PROYECTO 
Desarrollar estrategias de marketfng y diseño que permitan posicionar los productos de 
Azahares del Huerto a nivel nacional y que además faciliten el proceso de Internaclonallzaci6n 
de la Empresa. 

NO Instrumento Objetivos especificos 

1 Estudio Realizar un estudio cientffico que acredite y certifique las propiedades y 
beneficios de la leche de cabra en la Industria cosmética. 

2 Estudio Solicitar y conocer todos los requisitos y condiciones básicas, ya sean 
comerciales y sanitarias para entrar al mercado internacional ~té!lico. 

3 Estudio Establecer los aspectos valorados por los consumidores-usuarios 
(considerando los distribuidores) siendo éstos los factores claves en el 
desarrollo de la estrategia de marketing para Azahares de Huertos y del 
nuevo producto por desarrollar la crema corporal 

4 Estudio Definición de estrategias de marketing y posicionamiento con los 
antecedentes obtenidos a partir del logro de los tres objetivos específiCOS 
mencionados anteriormente. 

5 Proyecto Desarrollar nuevos formatos y envases trabajando la presentación y/o 
formas de los productos, además del desarrollo de líneas de productos 
como una nueva crema corporal, teniendo en cuenta los beneficios de 
éstas para los consumidores-usuarios. 

6 Proyecto Desarrollar las estrategias y las herramientas de promoción a nivel 
nacional que permitan promover la nueva imagen corporativa de la 
empresa como a su vez los nuevos formatos, presentaciones y/o líneas 
de productos. 

FundaCión para él lnnovaaon Agra'7a 6 
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III. METODOLOGIA 

Instrumento 1: ESTUDIO 
Éste instrumento será abordado en tres etapas : 

1. Un estudio científico de las propiedades de la leche de cabra, tanto desde el punto de 
vista cosmetológico como dermatológico. Este estará respaldado con análisis de 
laboratorio de los productos de la empresa Azahares del Huerto y de la leche de cabra 
que se utiliza para la elaboración de los mismos. En el anexo se presenta la institución 
responsable de realizar los análisis de laboratorio mencionados. 

2. Un segundo estudio para esta~lecer y conocer las normas sanitarias y comerciales para 
entrar al mercado extranjero. Este consistirá en una recoplladón de información básica 
entre las instituciones nacionales como ProChlle, SAG, INIA Y Cámaras de Comercio o 
Asociaciones. 

3. Un tercer estudio que comprende la prospección del mercado de distribución nacional 
además del consumidor-usuario de la Reglón Metropolitana, el cual se divide en tres 
aspectos: 

1. primero uno cuantitativo, con el objeto indagar sobre el nivel de conocimiento 
del consumidor respecto a los productos jabón y crema de leche de cabra, 
además de conocer los hábitos de consumo, establecer la frecuencia de 
consumo y compra, determinar lugares de compra y finalmente Indagar sobre 
los gustos y preferencias tales como organolépticas, envases, tamaños, etc. 
Para esto se elaborarán cuestionarios de preguntas cerradas, en el cual 
también participarán en el proceso de construcción de los instrumentos de 
recolección las dos encargadas del desarrollo de diseño gráfico e industrial 
objeto de la propuesta para establecer parámetros de diseño (brief) relevantes 
para su posterior trabajo en el instrumento de proyecto. Los cuestionarios 
serán aplicados por encuestadores, el segmento meta de análisis serán mujeres 
de edades entre los 25 a 60 años, los cuales se estratificarán según segmentos 
etarlos acorde a antecedentes censales, además serán de Nivel socio 
económico A, B Y el, según clasificación Asomar. Para esto se tomarán del 
Gran Santiago las comunas caracterizadas según los estratos socloeconómicos 
a analizar. Los datos obtenidos se analizarán mediante análisis estadístico 
multlvanado exploratorio. 

ii. Un segundo caracterizado por una etapa cualitatiVa para así conocer cuáles son 
los gustos y preferencias de los consumidores, mediante la evaluación de 
muestras de productos. Se utilizará la metodología de grupos focales o 
entrevistas en profundidad, según corresponda, conformado por el grupo 
objetivo, antes señalado. En esta etapa también habrá participación del equipo 
de diseño de la propuesta, para obtener Información que sólo es posible 
obtener por medio del sinergismo que se produce entre los participantes de las 
dinámicas grupales. En esta etapa también se hará una Investigación de 
mercado de la necesidad y aceptación del nuevo producto, que es la crema 
corporal. 

iii. Finalmente el último aspecto será un estudio de competitividad de la oferta de 
la empresa, considerando los siguientes factores críticos: 

o la determinación del segmento competitivo en el mercado, 
o la determinación de las dimensiones competitivas de la empresa, 
o el establecimiento de los principales productores locales o 

importadores, y la localización de éstos, 
• las formas de comercialización y promoción, 
• la determinación de los prinCipales canales y precios practicados. 

Se recopilará información secundaria, además de datos de campo y entrevistas 
con clientes de la empresa, para reunir la Información necesaria. En base a la 

FundaCión para la InnovaCión Agrana 



ConVOCiltona 2007 

Información obtenida se realizará un análisis competitivo para la empresa y su 
oferta. 

Instrumento 2: PROYECTO 
Con los antecedentes obtenidos del Estudio, por medio de un proceso partlclpativo entre las 
socias de la empresa y un consultor externo, se definirá la estrategia de marketing de Azahares 
de Huertos de TU TII, la cual será traducida en el Plan de Marketing de la empresa. 

Posteriomnente, el consultor se encargará del proceso de operativización (o Implantación) de 
este plan de marketing, proceso que consistirá en una primera etapa, en el desarrollo de 
nuevos productos y/o líneas, además del potencial descarte de productos poco rentables para la 
empresa. El campo de acción de esta etapa abarcará el nivel más elemental del producto, lo 
cual se vería reflejado en un rediseño del producto, entendiendo por esto nuevas formas y 
formatos de los mismos, todo estando alineado en función de la nueva estrategia. En esta 
etapa del proyecto la empresa dispondrá de la cámara frigorífica que posee para así acelerar el 
proceso de maduración de los jabones. Esta primera etapa será desarrollada entre los meses 
seis y ocho de esta propuesta. 

Posteriormente se realizará el trabajo de mejora de la imagen marca de la empresa, la cual 
comprende la totalidad el packaglng de los productos, además del desarrollo de material 
promoclonal. El procedimiento se detalla a continuación: 

[1] Primero se definirán los parámetros de diseño (brlef). Los datos para la definición de éstos 
serán aportados por la información obtenida principalmente del Estudio. Esta labor será 
realizada por equipo de diseño en conjunto con el consultor extemo. 

[2] Una vez definido el brief, será presentado a la empresa Azahares de Huertos, y obtenida la 
aprobación final por parte de la empresa, se dará comienzo al proceso de diseño. La 
metodología propuesta Inicialmente por el equipo de diseño se presenta a continuacl6n: 

a. Presentación propuesta. 
b. Proceso de corrección y desarrollo piezas solicitadas (prototipos de diseño). 
c. VOBo final. 
d. Producción de originales. 
e. Entrega trabajo completo a Imprenta o a cliente según se Indique. 

En este punto se contará con la Implementaci6n total del rediseño de los productos, 
estando de este modo disponibles para su comerclallzacl6n. 

[3] Concluido el proceso de rediseño se elaborará material publicitario para así terminar el 
proyecto con una campaña de promoción, el cual abordará dos áreas fundamentalmente, la 
primera mediante la publicaCión en revista (s) identificada(s) cómo relevante(s) para el 
target-market, como por ejemplo desarrollar un folleto informativo con respaldo científico, 
de fácil entendimiento por parte del público, que destaque las propiedades y valores del 
producto y lo diferencie de la competencia. Esta Informaci6n también puede ser usada en 
los publlreortages y publicidad en revistas de El Mercurfo o La Tercera, la definlci6n de la 
relevancia estará dada por los antecedentes obtenidos en el Estudio punto [3] ítem (i), 
dada la mayor representativldad que los antecedentes obtenidos en esa etapa. 
La segunda área será, por medio del material publicitario publicado, dar a conocer la 
plataforma web que se desarrollará, con el oIbJetJvo de facilitar, principalmente, la 
Interacción de la Empresa con sus clientes encontrándose en ésta un catalogo virtual, para 

FundaCton para la InnovaCton grana s 
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así facilitar el proceso de compra, además de proveer el feedback con los usuarios de los 
roductos. El Desarrollo estará a car o de un rofeslonal es ífico ra esta tarea. 

FundaClOO para la 1 novaClón Agraria 9 
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IV. RESULTADOS E INDICADORES 

Resultado o productD 
NO 

Nombre 
DescrIpción 

Resultados anállsls Los resultados aportarán gran 

1 Científico de los Información con respaldo científico 

productos de las propiedades de la leche de 
cabra. 

Recopilación de Información de Definición del marco 
2 comercial para requisitos comerdales y sanitarios 

exportación para exportar en países 
comercialmente estratégicos. 

Caracterización de los la determinación y descripción de atributos valorizados los aspectos valorados por los 
3 por los consumldores-

usuarios del mercado consumidores-usuarios, incluyendo 

nacional. los distribuidores. 

4 
estrategia de Definición de la estrategia de 

marketing marketing de Azahares de Huerto 
Nuevos formatos y/o Ifneas de 

5 
Mejora y/o desarrollo productos además de mejoramiento 

de producto en la Imagen corporatIva de la 
empresa. 

la empresa cuenta con una 

5 Mejora en las ventas estrategia de marketing más 
competitiva que le permite 
incrementar sus ventas. 

V. ESTRUCTURA PE COSTOS Y APORTES 

ITEM 

EQUIPAMIENTO 
INFRAESTRUcrURA 
VlATIVOS/MOVIUZAOON 
MATERIALES E INSUMOS 
SERVIOOS Df TERCEROS 
CAPAOTAOON 
DIFUSION 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRAOON 

'unda~ )(1 para la Innovaoon Agrana 

Convocatoria 2007 

Indicador de 
NO del 

cumplimiento 
objetivo el 

que responde 
Informe de la 

Instltudón 1 
responsable del 

estudio. 
Documento que 

describa las 
normativas 2 

comerciales y 
sanitarias. 

Infomne de resultados 
de la prospección de 

mercado de 
distribución nacional y 3 
consumidores usuarios 

de la Región 
Metropolitana. 

Plan de Marketing 4 

N uevos formatos, 
Ifneas, presentación y 5 

packaglng 

Contraste de los 
registros contable de 

ventas, al Inicio y 6 
termino de la 

propuesta 

10 
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TTEM 

EQUIPAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
VIAl1VOS/MOVIUZAOON 
MATERIALES E INSUMOS 
SERVIOOS DE TERCEROS 
CAPACITAOON 
DrFUSrON 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRAOON 

VI. EOUIPO PROFESIONAL 

Nombre Tipo 
Stefano Cintl Coordinador 

Ideacción Ltda. Consultor 

USACH Empresas de servicios 
Universidad de Chile 
Universidad Católica 
Ideacclón ltda 

USACH Empresas de servicios 
ProChlle 
rNIA 
SAG 
Cámaras Comercio 
Ideacclón ltda. 
Egidio Bravo 
USACH Empresas de servicios 
Opina 
Ideacción Ltda 
Carolina Hidalgo Empresas de servicios 
(Diseñadora) 
Angélica Plubins 
(Diseñadora) 
Francisco Rebolledo 
(Diseño web) 
Vlctor Pizarro 
(Diseño web) 
Tania Gomez 

FundaCión para la Inno~'aaón Agrc -la 

Función o tarea a desalTOllar Instrumento 
Nexo entre Azahares de Huerto, Estudio y Proyecto 
Consultor y FIA, velando el 
perfecto desarrollo del trabajo 

I general. 
Apoyo global entre Azahares de Estudio y Proyecto 
Huerto, FIA y los servicios de 
terceros. 
Estudio científico coordinado y Estudio 
complementario de la calidad de 
la leche de ca bra y de los 
productos de Azahares de 
Huerto. 
Análisis de Información de Estudio 
requisitos comerciales y 
sanitarios para exportar. 

Determinación y descripción de Estudio 
los aspectos valorados por los 
distribuidores y consumidores. 
Desarrollo de Imagen Proyecto 
corporativa y de todas las 
herramientas de Marketing y 
Publicidad necesarias 

11 
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(disefladora) 
Ideaccl6n Ltda. 
(Agencia Marketing 

LyPubllcidad) 

FundaCión para la Inn'IIIactón Agraria 12 
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82. CURSOS O PASANTIAS 

VIII. LUGAR DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

IX. FECHA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

I Fecha Inicio I 
Fecha Final 

X. INSIITUCION O ENTIDAD RESPONSABLE ~UE DICTA U ORGANIZA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACION 

XI. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Nombre participante RUT cargo dentro de la empresa 

XII. OBJETIVOS 

XIll. RESULTADOS 

XIV. PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

FundaClon ara la Innovaoón Agrana 
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ANEXOS 
ANEXO 1: FICHA DE DATOS INSTITUCIONALES 

f' h E 
" j! ml:!resa P tul t !!:i j!n.li: 

Nombre de la organización, Azahares de Huertos de Til-TU Ltda. 
institución o empresa 

RUT de la Oraanlzación 
Tipo de Organización 

Pública Privada x 
DIrección 
País Chile 
Reaión MetrOoolitana 
Ciudad o Comuna 
fono 
fax 
Email 
Web 
Tioo entidad Emoresa Productiva vIo orocesamlento 

"undadón para la Innovadón Agraria 
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ANEXO 11: FICHA DE DATOS PERSONALES 

Ficha ReDresentante(s) legal (es) 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal de la Empresa Que postula) 

Nombres Mercedes del Carmen 

Apellido Paterno Gómez 
APellido Materno Herrera 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Azahares de Huertos de Til-Til 
Institución donde trabaia 
RUT de la Organización Mercedes del Carmen 
Tipo de Organización 

Pública Privada x 
cargo o actividad que desarrolla Presidenta 
en ella 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Emall 
Web 
Género 

Masculino Femenino x 
Etnia 
Tipo Sin Clasificar 

FundaCión para fa Innovac Jn Agrana 15 
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ficha Coordinador 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador de la propuesta) 

Nombres Stefano 

Apellido Paterno Cinti 
Apellido Materno D'Anna 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Independiente 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Publica Privada x 
cargo o actividad que desarrolla 
en ella 
Profesión Asesor-<:Onsultor 
Especialidad Asesoría en Marketing y posicionamiento empresarial 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Reglón Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Emall 
Web 
Género 

Masculino x Femenino 

Etnia 
Tipo Sin Clasificar 

A.mdaCiÓn po 3 la InnovaCión Agrafia lb 
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Currículum 

Stefano Cinll D'Anns 

Asesor en Marketing y Planificación Estretégioa 

Desde el 1982 hasta el 1990 Analista de Empresas en el banco Crédito Vareslno - Milano. 
Desde el 1990 hasta el 1993 Analista de Empresas en el Banco Ambrosiano Veneto - Milano. 
Desde el 1994 desarrollo en Chile planes estratégicos Corporativo para el Posicionamiento y 
Marketing de Empresas Comerciales y de Servicios. 

CUlTioulum en Chile 

Desde el 1999, asesor del Gerente General y Director de Grupo Sem S.A (Grupo Femández 
León - Garcés Silva). 
Asesorla global de negocio, desarrollando e implementando dIversas estrategias y acciones 
comerciales y organizaclonales con el fin de ampliar el posicionamiento del Grupo en el mercado 
local y en Perú. 
El trabajo Implica además, el análisis y el desarrollo del área RRHH, con una constante 
evaluación organizacional, además en la Selva Peruana se trabaja para el desarrollo de 
Comunidades Locales en conjunto con Instituciones Sociales Mundiales. 

Desde el 2002, asesor del Directorio de Bosques AmazónIcos S.A. - Perú, primer proyecto 
Latino Americano de reforestación de la Selva para la captura de Carbono (convención de Kyoto 
contra el CalentamIento Global). 
Desde los comIenzos del proyecto la asesoría se desarrolla a nivel global desde la planificación 
hasta las relaciones con los Inversionistas intemacionales, con análisis y control de las accIones 
a desarrollar. 

Desde el 2005, dIrector de EstudIo PaIsaje Uda. empresa que, en los últimos diez allos, ha 
marcado tendencia y capac~ado en el rubro del Palsajismo. El trabajo incluye también la 
planificación y organIzación del Concurso de Paisajismo de Jardines de la Costa, Viña 2006 • 
Seminario de PaisaJlsmo Contemporáneo, Viña 2006 • Seminario de Diseño del Paisaje, Centro 
Cultural de Las Condes 2007 y dos Seminarios de Marketing para Paisajistas y Arquitectos, 
Santiago 2007. 

Desde el 2005, socio y administrador del Convenio LANPASS/Restaurantes. 
El trabajo empieza desde el desarrollo de la idea, planificación y administración del Convenio 
"Acumule Kms LANPASS comiendo en los Restaurantes de Chile". 
Trabajando directamente con la gerencIa LANPASS se desarrolla globalmente la administración 
de este proyecto que beneficia el mundo gastronómico de los Restaurantes y la venta de 
kilómetros a los Socios de la linea aérea. 
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Desde el 2000 hasta el 2007, asesorfa al Centro de Eventos y Capacitación Empresarial Los 
Almendros, para desarrollar herramientas de marketing y posicionamiento, Incluyendo relaciones 
publicas y comunicación. 
Trabajé directamente con el Gerente General y el Consejo Nacional del Centro evaluando que 
las acciones a seguir fueran coherentes con la fIIosoffa de FONDACIO, cristianos para el Mundo, 
cuya sede principal se encuentra en Francia. 

Desde el 1996 hasta el 1998 asesorfa al Grupo SENCORP Desarrollo Inmobiliario. SENEXO 
Constructora, SENARQ Arquitectura, SX MAQ Maquinarias, VALLE NEVADO. (Fam. Sénerrnan) 
Trabajé directamente con la Familia Sénerrnan en un cambio de Imagen Institucional, hasta el 
desarrollo de una estrategia de reposiclonamiento de las empresas, con el fin de alcanzar una 
presencia Importante en las obras que consfrufan. 
Se realizó una evaluación de la situación de Valle Nevado, analizando las debilidades y el 
porqué de éstas, para luego planificar las acciones necesarias que llevaran a lo que hoyes este 
Centro Turfstico. 

Desde el 1994 hasta el 1996 asesorla al Grupo Briones para las marcas Swatch - Montblanc -
Cartfer, en la cual se desarrolló una reestructuración , luego de una evaluación de 
posicionamiento de las marcas. Por lo anterior, hubo relaciones y reuniones con las Casas 
Matrices, en las cuales se decidió Incorporar en Chile el modo de operar en Europa. Se planteó 
una estrategia de reposlclonamiento en mediano y largo plazo para diferenciar 105 puntos de 
venta, la que indufa una nueva Imagen en grandes tiendas y tiendas especializadas. Además se 
trabajó con un nuevo Product Manager en el desarrollo de una polrtlca de venta y administración 
de stock a nivel intemaclonal y se capacitó al personal para el entendimiento de la nueva 
estrategia e Imagen. 

Desde el 1998 hasta el 2002 asesoría a La Vinoteca , trabajando directamente con su dueno 
Mauriclo Fredes para el desarrollo de herramientas de marketing para restaurantes. 
supermercados y venta directa a público. 
Creación, evaluación y ejecución de los siguientes Festivales: Carmenere - Syrah -
Ensamblajes - Reserva - Top 20 - Pinot Noire. 
Dlsello de Cartas Menú y Cartas de Vinos para distintos Restaurantes. Organización de eventos 
en conjunto con vinas, dlsello de catálogos de apoyo a los eventos y catálogos Informativos, 
relación con medios de comunicación. Además participando en la apertura de la tienda de Vina, 
desarrollando acciones de ventas y marketing. 

Desde el 2000 distintas asesorias de reposlclonamiento a los siguientes Restaurantes, Hoteles y 
Empresas del rubro Gastronómico: BordeRio, Pinpillnpausha, La Cascada, Liguria. Isla Negra, 
Étnlko, Café Mokka , Hotel Kennedy, Hotel Rlo Bldasoa, Hotel Centinela, Cames Nuble, Grasco 
Soprole, 
Villa Calina, Villa Nido da Aguila, Revista Gourmand, Primera Fiesta de la Vendimia de Alonso 
de Córdoba. 

Desde el 1994 distintas asesorias a las siguientes Empresas e Instituciones : Patagonia 
Sportswear, Atlas de Citlbank, Carabineros de Chile, Federación de Natación, Automotora 
Bilbao, Construcciones Bronfman, Weleda, Laboratorio Petnzzlo, Maldenform, Oscar de la 
Renta, Minasslan Office System, Arteknia , Colegio lo Castillo, Vitae Ingenierla Ambiental 
Hidrogestión, Alhsud MOP. Sclentific Une Chile. 
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Marketing y POSlcionam en 

IdeaeelOn Ltda 

Planificación Estratégica de Posicionamiento 

Somos una empresa flexible y dinámica con más de 10 años de trayectoria. Presente en Chile 
desde el 1994 desarrollamos planes estratégicos Corporativo para el Posicionamiento y 
Marketing de Empresas Comerciales y de Servicios. 
De acuerdo a los objetivos del Cliente, o definiendo estos mismos, la Asesorra se enfoca 
directamente en las necesidades comerciales y organlzaclonales. optimizando los recursos 
disponibles. 
Se evalúan campañas Comunlcaclonales y de Imagen Institucional en estrecho contacto con el 
departamento Intemo de Marketing y las Agencias de los Clientes con el fin de adecuar las 
estrategias a los cambios que se puedan presentar en el Mercado y en la misma Empresa. 

Contamos con un Equipo de profesionales para las distintas áreas: 

Claudia Salas Serán - Desarrollo Proyectos 
Maria Isabel Agulrre Cristo - Diseñadora Grafica 
Maria Soledad Hansen Femandez - Periodista 
Macarena Mandujano Spencer - Relacionadora Publica 

Patagonia (Thomklns - Me Dlvitt) 

El primer Cliente. 
La confianzlI de Jorge Montaner, dueño de Chilexport y representante en Chile de esta 
prestigiosa marca mundial de ropa deportlvaloutdoor, ha permitidO asesorar su empresa en su 
posicionamiento y estrategias de marketing y ventas. 
Con apoyo creativo en campañas. diseño, ferias y eventos se ha logrado el objetivo de consolidar 
en un siempre más amplio público, la alta calidad de los productos Patagonla, que actualmente se 
venden a lo largo del pals en todas las tiendas Falabella. 

Centro Gastronómico BordeRlo 

Asesorfa global para el reposlclonamlento de este Centro Gastronómico y Lugar de Encuentro. 
Directamente con los dos directorios de Inmobiliaria Sta. Mónica y Restaurantes BordeRlo 
evaluamos y ejecutamos las acciones necesarias para hacer de este Centro un punto de 
referencia para un público con altas expectativas, sean ellos Altos Ejecutivos de Empresas, 
Turistas de Excelencia, Productoras de Eventos y Grandes Instituciones del Pars.EI trabajo 
empieza desde la.s propuestas de cada Restaurant, pasando por los medios de comunicación y 
crlticos gastronómicos, hasta el desarrollo de nuevos servicios Innovadores que hace anos 
marcan tendencias en otras ciudades Internacionales. 

Swatch (Fam. Br1ones) 
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Se desarrolló una reestructuración , luego de una evaluación de posicionamiento de marca. Por 
lo anterior, hubo relaciones y reuniones con la Casa Matriz (Suiza), en las que se decidió 
incorporar en Chile ei modo de operar en Europa, 
Se planteó una estrategia de reposicionamiento de la marca en mediano y largo plazo para 
diferenciar los puntos de venta, la que Inclula una nueva imagen en grandes tiendas (Almacenes 
Parls, Rlpley y Falabella) y tiendas especializadas. 
Además se trabajó con un nuevo Product Manager en el desarrollo de una polltlca de venta y 
administración de stock a nivel internacional y se capacitó al personal para el entendimiento de 
la nueva estrategia e imagen de la marca que hoy en dla es presente en todos los Malls. 

TDK (Fam. Briones) 
Se trabajó con el product Manager, para solucionar problemas de distribución y de mercado. 

Planteamiento de una estrategia con el fin de posicionar la marca, apuntando a que el mercado 
entendiera el factor precio en relación a la a~a calidad de los productos TDK. Se reforzó el 
concepto de calidad y la Importancia que tiene en este tipo de productos. 

Cartler (Fam. Briones) 

Luego de un diagnóstico en el que se detectó una mala presentación de los productos en los 
puntos de venta y una baja recepción del mercado obJetivo, se trabajó con el Product Manager 
en el desarrollo de una estrategia de reposlcionamiento y ampliación del mercado. 
Con el apoyo de la Casa Matriz se desarrolló una nueva estrategia comunicacional que 
incluiría, entre otras cosas, plan de medios, marketing directo, nueva imagen en los 
puntos de venta. 

Mont Blanc (Fam. Bliones) 

Se trabajó con el Product Manager en la planificación de una política de distribución a 
nivel nacional. Además se reevaluó el mercado objetivo y se desarrolló una nueva 
estrategia comunicacional dirigida al cliente final. 

SENCORP Desarrollo Inmobiliario, SENEXO Constructora, SENARQ Arqunectura , SX MAQ 
Maquinarias, VALLE NEVADO (Fam. Senerrnan) 

Se trabajÓ directamente con la Familia Senerrnan en un cambio de imagen inst~ucional , desde el 
rediseño de los lagos hasta el desarrollo de una estrategia de re posicionamiento de la empresa, 
con el fin de alcanzar una presencia importante en las obras que constru fan. 
Se realizó una monografla, como presentación, para todas las empresas del grupo y para cada 
una por separado para negociar la compra de Valle Nevado. 
Se realizó una evaluación de la situación de Valle Nevado, analizando las debilidades y 
el porqué de éstas, para luego planificar las acciones necesarias que llevaran a lo que hoy 
es este centro. 

La Vinoteca (Fam. Fredes) 

Asesorla Global para reposlclonar la tienda, imagen y definición de clientes. 
Desarrollo de herramientas de marketing para restaurantes, supermercados y venta directa a 
público. 
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Creación, evaluación y ejecución de los siguientes Festivales: Cannenere - Syrah -
Ensamblajes - Reserva - Top 20 - Pinot Nolre. 
Dlsello de Cartas Menú y Cartas de Vinos para distintos Restaurantes, organización de eventos 
en conjunto con villas, dlsello de catálogos de apoyo a los eventos y catálogos Infonnativos, 
relación con medios de comunicación. 
Además participamos en la apertura de la tienda de Vlna, desarrollando acciones de ventas y 
marketing. 

Atlas de Citlbank 

Campana nacional para atención en sucursales del Departamento Recupero Credtti. Ideas 
creativas para el diseno de Invnaclones, folletos y materiales gráfiCOS para el desarrollo del 
Marketing Intemo - Conventlon Pucon para la Gerencia General. 

Alhsud (Ministerio de Obras Públicas) 

Desarrollo global, desde el concepto hasta la organización y comunicación del 
Seminario Anual de Aguas Subterraneas, para 250 personas en Aula Magna Universidad 
Católica. Con los auspicios de este evento se logró ademas el financiamiento de esta 
Institución para los proximos 3 años. 

Fechlna (Federación Chilena de Natación) 

Asesorla al Presidente y al Directorio en reposlcionamlento y organización de las cuatros Ramas 
(nataclón-slncro-polo-salto) abarcando las relaciones publica, contactos con medios y relación 
con CAR y Comné OlJmplco. 

Desde la creación dellogo se trabajó para el desarrollo de los campeonatos Nacionales y 
participación en los Internacionales (Sudamerlcano-Panamericano-Ollmplada) promoviendo 
auspicios y convenios. 

Automotora Bilbao (Suzukl, Renault) 

Relngenlerfa en todos los departamentos, venta, taller, finanzas y personal , realizando 
capacitación en cada uno de ellos. 
Desarrollamos un plan de marketing y herramientas de apoyo para estrategia de marketing 
directo. Además se asesoró para una mejor negociación con la Importadora Derco. 
Con lo anterior se logró un aumento del posicionamiento de la empresa, pasando del sexto lugar 
al tercer lugar dentro de los concesionarios Suzukl. Además se adquirió una nueva 
representación de la Flnna Renault con apertura de un nuevo concesionario en la comuna de La 
Reina. 

Vina Calina - Kendall Jackson, Califomla - USA. 

Se trabajó en conjunto con la Product Manager - Paulette Labatute, en el desarrollo de una 
polJtlca comercial en la que se fijaron nuevas pautas de venta, desarrollo de actividades con 
Restaurantes y todo el material de apoyo y merchandising. Además se asesoró la Idea grafica de 
etiquetas para la nueva Imagen de dos IJneas de vinos. 

Dlsel'ladores Asociados · Revista Gounnand 

Se trabajó directamente con Alex Gonzalez (qepd) en el desarrollo de relngenleria 
organizaclonal para las divisiones de Ferias y Revista Gounnand, incluyendo la planificación y 
capacitación de los departamentos de ventas y eventos en cada uno de éstas. 
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Participación en la Feria BIT, Milano -Italia, para lograr lazos comerciales en ferias 
Intemaclonales y desarrollo de la primera fiesta de la Vendimia de Alonso de Cordova. 

Arteknla (Targettl, Itaila) 
Directamente con los duetlos, familia Irarrálaval, se desarrolló una planíficación de marketing 
con el fin de posicionar mejor la empresa, para lo cual se realizó un análisis de mercado objetivo 
y se evaluaron herramientas de marketing, como diseno de pagina web. diseno de stand para 
feria especializada, folder para curso de Ingenieros y arquitectos y se desarrollo un cd 
institucional como presentación de la empresa en conjunto con Targetti Group Italia . 

Carnes Jiluble (Chlllén) 
Análisis del área comercial y de la Imagen Inst~uciona l, en base al cual se desarrolló una nueva 
planificación de Marketing. Incluyendo el estudio de productos y subproductos, dlsello de nuevos 
envases y negociación con el supermercado Jumbo para el Ingreso de nuevos productos al 
mercado. Dentro del desarrollo de nuevos envases se innovó con la creación de la primera caja 
de hamburguesas de 24 unidades que ingresó al mercado chileno. 

Bar Llguria 
Con los hermanos Cicali se realizó toda una evaluación de los locales, los productos y los 
precios, considerando el público objetivo y la competencia. Además se disello la carta menú y 
carta de vinos para los 4 locales que hoy son unos de los restaurantes y puntos de encuentro 
mejores posicionados de Santiago. 

Restaurant Etnlko 
Se trabaja con los duet\os para definir y potenciar los productos del restaurante y alcanzar un 
mayor posicionamiento. Se disensn cartas nuevas y se negocia con proveedores para la 
realización de eventos en el Restaurante. (Ej .: Vodka Absolut, Vinoteca, etc.) 

Hotel Kennedy 
Uno de los Hoteles Cinco Estrellas de mayor prestigio de Santiago. 

Asesoria al Hotel desde su comienzo en todo lo relacionado a optimización de recursos, 
estrategias comunicaclonales y de posicionamiento. Constantemente desarrollando Ideas 
creativas y herramientas que apoyan el posicionamiento y venia del Hotel. Campañas 
publicitarias, plan de medios y análisis del mercado Intemacional. 

Café Mokka 
Con cuatro locales, en el año 1994 empezamos la asesoria glObal, directamente con su duet\a, 
Marta Plell. Los esfuerzos, los logros, la alegria de este trabajo se reflejaron en el éxito de 
vender a la Familia Sald 14 locales con una Imagen de alta calidad reconocida por un público 
exigente y heterogéneo. 

Hotel Rio Bldasoa (Fam. Sanz) 

Se realizó una reestructuración, que incluyó: organigrama, cambio en la política de ventas, 
capacitación, cambio de la imagen Instnuclonal, rediseño del logo y papeleria , creación de una 
página web, carpetas de presentación y herramientas para el equipo de ventas.EI 
reposlclonamlento de este Hotel y su actual participación de mercado, se traducen hoy en un 
porcentaje de ocupación sólido que lo proyecta a una posible futura ampliación. 
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Restarán Plnplllnpausha (Fam. Sanz) 

Asesorla integral para el posicionamiento del Restarán. Se realizó un análisis del mercado 
objetivo con el fin de ampliarlo y llegar a un segmento más joven. Para cumplir este objetivo fue 
necesario capac~ar al personal , analizar los precios y productos, crear la Página Web del 
Restaurant y dlsei'\ar las cartas Menú y cartas de Vinos las cuales se cambian cada temporada, 
para innovar en platos y dlsei'\o, siempre de acuerdo al estilo del Restarán. El constante apoyo y 
asesorla en acciones y herramientas de Marketing, Diseno y Comunicación, se traduce en 
mantener una Imagen da prestigio a lo largo de 60 aflos y se refleja en los Siete Tenedores de la 
critica gastronómica, Soledad Martfnez (Wiken). 

Restaurant La Cascade 

Restaurant Francés con 40 al\os en el mercado y un posicionamiento que no reflejaba su calidad 
y estilo. El trabajo directo con Edouart Weisz (duef\o-Chef) demuestra un reposicionamlento que 
después de solo dos meses de trabajo se reflejó en un sensible aumento de público y 
apreciación por parte de la critica gastronómica. Soledad Martlnez con Siete Tenedores (Wiken) . 

Fondaclo (ex Fundación Para Un Mundo Nuevo) 

Asesorla y reingenlerla inst~uclonal con definición de nuevo organigrama. Acompai'lamiento 
personal al Consejo y al Presidente de la Fundación en Chile bajo la supervisión de la Casa 
Matriz Francesa. Realizamos, además. una planificación que incluye la definición de pOllticas de 
crecimiento para el mejor desarrollo de obras sociales para la evangelización y campañas contra 
la pobreza. 

Centro de Extensión Los Almendros 
Asesorla a este Centro de Eventos y Capacitación Empresarial para desarrollar herramientas de 
marketing y posicionamiento. incluyendo relaciones publicas, comunicación y estrategias de 
venta. 

Se trabaja directamente con el Gerente del Centro Sr. Patricio Leteller evaluando que las 
acciones a seguir sean coherentes con la f1losoffa de FONDACIO. cristianos para el Mundo. 
cuya sede principal se enouentra en Francia. 

Construcciones Bronfman 
Se trabaja directamente con el dueno y Gerente General de la empresa. asesorándolo en toda la 
estrategia comunlcaclonal y de marketing en sus proyectos Inmobiliarios, desde el diseilo de 
lagos, loileterlas y pagina web, hasta una asesorla integral en todas las acciones de venta . 

DESA (Armada de Chile) 
Para la participación en la licitación de "Fragata" de la Armada de Chile, se asesoró el rediseilo 
de la Imagen Institucional y su aplicaciones en el desarrollo de una carpeta institucional. de un 
stand para una feria especializada y se creó una presentación en CD. 

Evlma, Maidenform, Oscar de la Renta, Valfrance. 

Empresas dedicadas a la comercialización de Ropa Interior femenina de alto nivel. 

Asesorra directa a su duella en distintas acciones y estrategias de marketing y venta . Se planteó 
una polltlca de venta y distribución, negociando con tiendas especializadas y grandes tiendas 
(Almacenes Parls. Falabella y Rlpley). Para este fin se capacitó al equipo de venta. 
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Se realizó un análisis de los procesos comerciales para optimizar los recursos que se destinan a 
esta área. Además se dlseM la folleterla y otras herramientas para apoyar la acción comercial , 
ventas y posicionamiento de las marcas. 

FuJi Professional 

Desarrollo de acciones de Marketing Directo para eventos especlficos dirigidos a fotógrafos 
profesionales. Participamos además, en la apertura de una tienda especializada Fujl 
Professlonal y se desarrolló una campa~a publicitaria en medios profesionales. 

Kodak Professlonal 

Se desarrolló una planificación y relngeniería organlzacional en Black Box, taller oficial de Kodak 
Professional, Incluyendo capac~aclón de personal, definición de metas y prioridades, 
organización de eventos y estrategia de marketing directo 

Grasco (Grupo Soprole) 

Se desarrolló una relngenierla organizacional en los departamentos de Administración y 
Finanzas, Producción, Despacho y Laboratorio Quimico, Además, para el producto Margarina 
Soprole, se realizó un análisis de resultados y en base a éste se plantearon nuevas metas y 
proyecciones. 

VITAE Ingenlerla Ambiental 

Marina Hermosilla y Mauriclo Alegria, socios fundadores de VITAE Ingenlerla Ambiental , 
confiaron desde su creación, desde el diseno dellogo hasta las campanas de Información social. 
Desarrollamos una imagen corporativa que lograra Identificar y posicionar esta nueva empresa 
en el mercado, 

Hldrogestión 

Eugenio Celedón, dueno de esta empresa de asesoría y construcción de obras vinculadas a la 
Ingenlerla Hidráulica y Sanitaria, ha confiado en una asesorla Integral en imagen, 
posicionamiento y planificación de la gestión en marketing. Trabajamos permanentemente en la 
creación de tácticas y estrategias de marketing con el principal objetivo de desarrollar y ampliar 
el mercado en el que actualmente se desenvuelve. 

Weleda, Productos Homeopáticos 

Planificación de Marketing de acuerdo a Imagen institucional definida por la Casa Matriz 
Europea. Desarrollamos una estrategia de ampliación de mercado y posicionamiento. 
Participamos en la apertura de una nueva tienda y apoyamos al departamento de venta de 
Santiago y provincias, logrando hoy un posicionamiento en los supermercados Jumbo .. 

Laboratorio Petrizzlo 

Se realizó en conjunto con los duenos, un completo análisis de mercado y de competencia 
desarrollando una campana con la creación de tres nuevas lineas, Incluyendo diseno de 
envases, logrando una mayor recordación y aumento de ventas Dlsellamos el pnmer envase 
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abierto que deja ver el producto al Interior de la caja, generando el inicio de un nuevo estilo de 
envases en el mercado Chileno. 

Minasslan Office System 

Se desarrolló con Esteban Mlnasslan, una planificación de marketing, Incluyendo el disello de 
materiales de apoyo para promoción y ventas, como catálogos de productos, diseno de avisos 
para Revista Diseno y se desarrolló una campana publicitaria. 
Se negoció con exportadores Italianos para muebles de oficina y se desarrollaron 
presentaciones para licitaciones, aeropuertos, cHnlcas y cines. 

Restaurant Gatopardo (Gulllemno Franke) 

Un Restaurant de comida tfpica Boliviana. Se trabajó directamente con su dueño, luego que se 
decidió cambiar el restaurant 8 comida Intemaclonal. Fue necesaria una evaluación y definición 
de mercado Objetivo, que involucrarra un cambio y redefinición de menú, precios, polftica de 
venta e imagen del Restaurant. 

Lomlton' - Pura Carne (Fam. Carné) 
Análisis y evaluación del mercado objetivo, precios, productos y optimización de recursos de 
algunos locales Lomlton', 
Creación de la Imagen del Restaurant Pura Came, para los 5 locales (Santiago, Hijuelas, Villa y 
Temuco), creación del logo y todas las herramientas y acciones de marketing necesarias para 
lograr posiCionar este nuevo restaurant y cautivar el mercado Objetivo. 

Restaurante Kllometro 
Restaurante de Gastronomra Internacional, Trabajamos fuertemente en el reposiclonarnlento del 
locel, pasando de comida Francesa a Internacional, desarrollando eventos, búsqueda de 
auspicios, intervención en medios y disposición a establecer relaciones con empresas del sector. 

Restaurante Flurne- Borderio (Juan Las Heras) 

Uno de los restaurantes de comida Italiana de mas prestigio en nuestro pars, se trabaja 
directamente con su duel\o en el posicionamiento y marketing del restaurante, realizando 
acciones de relaciones publicas y alianzas estratégicas con grandes marcas. 

Café Tamarugo 
Café-Restaurant en Aeropuerto de Santiago. 

Se trabajó directamente con el duello, asesorándolo en la Imagen del Café, creación del logo y 
diseno de las cartas. 

Se realizó un análisis y planteamiento de política de precios y se desarrollaron estrategias de 
negociación con los proveedores. Hubo además capacitación para el personal del Restaurant. 

Galeria Animal - Café Animal 

Asesoria en diseño e Imagen Institucional, desde la creación del logo hasta el desarrollo de 
todas las herramientas comunlcaclonales y de venta , 

Hotel Centinela (Puerto Octay) 

FundaCión pa "j la !nnOl .. aClon Agrana 27 



Infi.Jvación en Marketing Agroaliment;Jrio - Formulario Convocatoria 2001 

Se realizó una reestructuración y cambio de Imagen del Hotel (Monumento NacionaO, en la que 
se asesoró a los duenos, en análisis competitivo, cómo proyectar y definir el negocio, análisis del 
mercado, objetivos y tarifas. Fue necesario además, capacitar a todo el personal administrativo y 
transmitir la nueva fllosofla de la empresa. 

Blkecenter (Trek, Bianchl) 
Se desarrolló un plan de Marketing para la Flnma Norteamericana Trek y la Finma Italiana 
Bianchl. Se organizaron eventos para promocionar las marcas y se cambió la Imagen del punto 
de venta en Vltacura. 

Rhelac 
Se realizó directamente con el dueño Ricardo Herrera, un plan de marketing, se diseñaron las 
herramientas de apoyo a la venta y promoción y materiales institucionales para la casa matriz y 
la sucursal de Temuco: diseño de lago, papelerfa, carpeta Institucional. Se analizó además, la 
presencia y reconocimiento que la empresa ten fa en las obras realizadas en Falabella y Ripley. 

Patagonia Connection - Tenmas de Puyuhuapl 

Mejor Stand Creativo Feria - Pro Tiempo Libre 

SAA (South African Alrways) 

Primer premio Mejor Stand Feria Internacional de Turismo 

San Alfonso Del Mar 

Primer premio Idea Creativa Feria Internacional de Turismo 

Zappa Zapatos 

Se realizó la campana Primavera-Verano, creando una nueva Imagen Institucional y el diseílo de 
las vitrinas. Se desarrollaron eventos para la temporada de Navidad y se logró el Primer Premio 
en el "Concurso de Vitrinas" del Alto las Condes. 
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Egidio Vicente Bravo Núflez 

Antecedentes Personales 

Nacionalidad Chileno 

Antecedentes Académicos 

Enseñanza Básica 
Enseñanza Media 
Enseñanza Superior 
Título 
Año 

Instituto Superior de Comercio Diego Portales 
Contador General 
1987 (máxima calificación) 

Realiza en su etapa de Profesional, seminarios y cursos relacionados con 
su carrera tales como Laborales - Tributarios - Computacionales -
Gastronómicos y en Prevención de Riesgo. 
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Antecedentes Laborales 

Año 1988-1990 OIega Chile S.A. ( Casa Matriz Argentina) 
Se desempeña corno Ayudante de Contador en Exportadora de Fruta Seca, realizando 
labores contables en Teneduría de Libros-Conciliaciones Bancarias - Imposiciones -
Impuestos-Confección y Trámites de Exportación - Informes de Costos de Productos 
de Exportación - Balances- Declaración de Renta, 

Año 1991-1992 

Año 1992-2008 

Lanier de Chile S.A. 
Se desempeña corno Ayudante Contador en Importadora de 
Fotocopiadoras e Insumos, realizando labores contables 
similares al rubro anterior. 

Comercial Café Mokka S.A. 
Asume el cargo Contador General en cadena de locales de 
Elaboración de Productos Alimenticios, 

Realiza la Gestión de ordenamiento Contable y Financiero 
de la Compañía, teniendo la responsabilidad de informar a 
sus Accionistas la realidad Tributaria y Laboral de la 
empresa, 

La función realizada permite obtener en un corto plazo el 
ordenarni,ento Contable - Financiero y Productivo de 10 
locales distribuidos en el sector oriente, permitiendo el 
normal desarrollo operativo de cada uno de ellos, 

Dirige la contratación de personal tanto operativo como 
administrativo de la empresa teniendo a cargo a 150 
personas entre, Jefes de Local-Cajeros-Garzones
Mesoneros-Coperos-
Sandwicheros-Bodegueros, 

Cumpliendo la función principal de Contador General le 
permite desarrollarse en el Area de Información Financiera, 
manteniendo un estrecho contacto con sus Gerentes y 
Accionistas, basado en informes mensuales de Gestión 
Contable y Operacional. 
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En forma independiente se desempeña como Asesor 
Contable-Laboral y Financiero de diferentes empresas de 
rubro Gastronómico - Empresa de Márketing y Publicidad 
- Empresa Importadora de Insumos Médicos para Animales 

Corporaciones Sin Fines de Lucro, (parque 
Metropolitano) 
Actualmente asume su mayor desafío como Asesor 
Contable y Financiero en el Circulo de Amigos de 
Carabineros de Chile y Corporación Cultural Carabineros 
de Chile (proyecto Restauración y Construcción Museo 
Histórico de la Institución) trabajando directamente con su 
General Director. 
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CAR OLINA CE CILIA HIDALGO CONCHA 

E XPE RIENCIA LABORAL 

Noviembre 
2006 a la 
fecha 

• MICKELSEN GOURMET (empresa familiar - productos delikatessen 
(mermehdas y cooservas) - venta¡¡ en mercado nacional y extranjero) 
Gereote dI! Mllrktiolf - EAport Mllollger 

.. 1997 • d"ofTOlIo ron..p1lJ mafillO d~ 1mellO ¡magm rorpof'l1tillO. pac/e¡;¡gillg)' suportts llanOS p(J/'rJ 
Mickelsen GOlfrmet. Este cambio de imagen permilió la apert/lra de 1IftevI2f opo'YJl/lidad" d. 
lIegocio paf'l1 "fa PYME (Falabello - Cenrosud - D&S - Ltm Chik - exporta"i,"" van'as, 
etcJ 
• Directora Imagen Corporativa 
- supervisión pellTllU1enre de la couecta difusión y aplicación 
co<porativa en soportes requeridos (productos - papelería -
internacionales - recepción visitaS, ete.) 

• Gerente Exportaciones 

de la 101agen 
web - ferias 

O Desarrollo y seguimiento relación comercial coo importadores -
distribuidores - agentes comerciales Prochile en el extranjero - medios de 
prensa, ere. 

o ES(lldio y análisis de mercado de interés 

O Asistencia a ferias internacionales 

o Desarrollo herramientas de MKT y comerciales que impulsen venras 
(ptomociones - degustaciones - press releases - etc.) 

• Otros 
o creación packaging global pata productos nuevos y de línea (concepto 

creativo y dirección de desarrollo: etiqueras - envase unitario - caja embalaje 
- etc.) 

o concepto creativo y supervisión desarrollo de diversas etiqueras, líneas de 
etiquetas y gift packs según: canales distribución - segmentos - clientes 
especiales - eventos especiales 

o desarrollo plan MKT y posicionamiento producto (estrategia comercial y 
deftnición 4P) 

o creación recetas y productos nuevos 

o manejo relación comercial/MKT /RRPP con clientes nacionales y 
extranjeros 

o desarrollo - seguimiento de herounicntas de apoyo para difusión de la 
empresa y gestión de ventas (página web - faCt sheets - rtesS re1ease, -
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1998 - 2006 

Santiago / 
Molina 

degustaciones en eventos especiales y ferias nacionales e U'ltemacíonales -
recepción de grupos de clientes, regalos publicitarios, etc.) 

o control de presupuesto anual del área 

o relación con proveedores - importlldores - líderes de opinión - periodistas 
nacionales y extranjeros - etc. 

vrI'lA ECHEVERRIA (viña boutique - vinos de exportación - vcnms anuales 
de USD 3.000.000) 
Gert:Dte de MarkelÍDtr 
• Directora Imagen Corporativa - supervisión permanente de la correcta difusión 

y aplicación de la imagen cotpOrativa en soportes requeridos (productos -
papeleria - web - medios publicitllcios - ferias nacionales / imemacionales -
recepción visiras en bodega, etc.) 

• Desarrollo de productos nuevos -

o creación packaging global para productOs nuevos y de línea (concepto 
creativo y direccián de desarrollo: etiquetas - cápsulas - papel envoltorio -
envase unitario - caja embalaje - definición botella - accesorios anexos) 

o concepto creativo y supervisión desarrollo de diversas etiquetas y líneas de 
etiquetas según: canales distribución - segmentos - clientes especiales -
eventos especiales 

o desarrollo plan MKT y posicjonamiemo producto (estrategia comercial y 
definición 4P) 

• Otros 
o manejo relación MKT /RRPP con clientes nacionales y extranjeros 

o desarrollo y seguimiento de herramientas de apoyo pm difusión de la 
empresa y gestión de ventlls (página web - fact sheets - press releases -
degustaciones en eventos especiales y ferias nacionales e internacionales -
recepción de grupos de clientes en viña, regalos publicitarios, etc.) 

o conrrol de presupuesto anual del área 

o análisis de mercado y benchmark para optimizar campañas de MKT de la 
viña 

o relación con proveedores - importadores - líderes de opinión - periodistaS 
nacionales y extranjeros - oficinas comerciales de Prochile en el extranjero, 
etc. 

2000 DIPLOMADO MARKETING INTEGRAL (DMI), UNIVERSIDAD 
ADOLFO IBAÑEZ,posl IÍtJtlo- mejorproyccro 

1991 - 1995 UNIVERSIDAD MAYOR, ESCUELA DE DISEÑO 
Diuñadora ["dJlS/riaL - premio mejor alumno generación 

1978 _ 1990 COLEGIO THE GRANGE SCHOOL 
Elmña/I1?P btÚira y !ludia 

" ulJidiQS CO/1/plem6/lfarios (Diploma lnltma!iQ/la{ Baa:alall1T!afe) Ijl/ímiro y ra.mUano opmbad •. 
am opmbado con dÚ/lIJaÓ/ll!lfba'ma 
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INFORMACJON ADICIONAL 

Computación: Freehand, Photoshop, Uso de Interoe4 Word, Excel. 
Idioma: inglés avanzado - oral l' escrito 
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MARIA ANGE LlCA PLUBINS VON CHRI SMAR 

EXP E RI E NCIA LABORAL 

marzo a 
Jubo de 
2007 

Marzo de 
2005 a 
febrero de 
2007 

Marzo 2004 
a marzo de 
2005 

UNIVERSIDAD MAYOR, Vicerrectoría de Desarrollo 
DirecTorll de Ediciooe6 Uoivrrsidlld Mlly or 
• Aclrrurusrración de Fondo de Desarrollo Edltooal, captación de autOres, desarrollo 

de productos, creación de canales de venta y distribUCIÓn, elaboración de 
converuos con eclitOriales e Imprentas, manejo de stock. 

• SupervIsIón de desarrollo de sitio Web y soporres promocionales. 

UNIVERSIDAD MAYOR, Vicerrectorl .. de Desarrollo 
Directorll de Imllgeo COrpOrlltiV2 
• Der.mción de estándares de uso de la marca, y desateoUo de manual de normas 

gráficas 
• Supervisión del uso y aplicaCIón de la marca en rodas los soporres promocionales 

externos e mternos (rraba/o con 2gencias y departamentos mternos como Web) 
• Trabajo con/unto con Dltecciones de Marketing, ComunIcacIones y Adnusión en 

el desateollo de esrrategias macro paca las 4 áreas. 
• Manejo del Fondo de Desarrollo Editorial 
• AdrruOlscraclón y desaccollo de proyectos de comunIcación y marketing paca los 

DepartamentOS Corporaavos (Recroóa, VicerrectOóas Académica, Desateollo y 
Adrrunistración y Fmanzas; Adrruslón, Relaciones InternaCIonales, Matrícula, etc.) 

UNIVERSIDAD MAYOR, Vicerrectoría de Desarrollo 

Directorll de Mllrketiog e lmllgto COrpOl'llfÍVIl 
T =paso formaL a UnitltmJad Mqyor para la matióll dtl Dtpartanlt1tlO d. Marlu¡ing • Imagm 
Cotpora/iw, J1lncionu f'tali!{t1das dud~ la A~!lftÍa Domtl! en forma permallenl.. Una tMZ 
ronlratado " Direaor d. Marluling, St haa traspaso palllalillo dt 1m mponsabilitladu espe1foas 
dtl tino. 
• Medios: negociación y manejo de presupuestOs; desarrollo y adrnmlsrración del 

plan de medios, supervisión y e\'aluación permanente de campañas (gcir.ca). 
• Inves tigación de Mercado: Creación y participación en el desatCOllo y 

supervisión de encuestas propias y con empresas externas (unagen de marca, 
posiclon3!111ento, pertenenoa, etc.) 

• Soportes Grificos: Elaboración de contenidos paca soportes troncales, dll'Ccción 
de arre, correcCIón de esalo, negociacIón con proveedores, supervisión de 
unpresos y distribUCIón. 

• Web: Desaccollo de pruncras Ideas de SIDO Web corporativo y diana electrónICO. 
elaboracIón de mapa de navegaCIón, conrerudos y admlnlsrraclón de conrerudos 
con equipo de penodistas a mi cargo. (rraspaso de adminIstraCIón completll año 
2003 a dIrección de comunicaciones) 

• Otros proyectos: 
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1996 a 
febrero de 
2004 

1991-1994 

Egreso año 
1990 

o Presentación y puesta en marcha de Proyecto de Comunicaciones Internas, 
(presentado por una Titulada de la Universidad) 

o A cargo del lanzamiento y puesta en marcha de la nueva plataforma telefónica, 
y el Contact Genter corporativo. (campaña interna y externa) 

o Desarrollo de "Círculo Mayor", agrupación de ex alumnos de la Universidad 
Mayor. Idea desarrollada en conjunto con otros titulados, formación de eguipo 
de trabajo, supervisión de actividades y desarrollo permanente. Presidenta hasta 
septiembre de 2007. 

o Manejo del Fondo de Desarrollo Editorial 

AGENCIA DOMUS, (agencia cautiva Universidad Mayor) 
DirectorR GenerR} 

• Creación de agencia, puesta en =ha, contratación y administración de personal. 
Administración de cuentas clientes cautivos Gwpo Universidad Mayor. Dj~(/qrt1 
d, Cllmfar. Di""tort1 de Arte, Plamfoot/ort1 de Medios, Manejo de ProLWiom. (Universidad 
Mayor, Colegios Mayores, Oinicas Veterinarias, etc.) 

Rol Activo en y plUR Universidad Mayor (como I!nc:ulf"dll de m2rketing, 
col<,bor"dor:l en comunícRcionl!6, y mRne;o de m2TC2 entre OtT2S) 
• Manejo de la Marca, planificación y administración de estrategias publicitanas, 

Directora de cuentas, Directora de Arte, Planificadora de Medios, Manejo de 
presupuestos, Manejo de proveedores imprentaS, pop y medios, Creación, 
aplicación y supervisión de encuestas de mercado. DefiniCIón de soportes gci.ficos. 
encargada de contenidos de revistas y sitios Web. 

• Generadora de nuevos soportes corno sitios Web, revistas y diversos soportes 
(encargada desde el contenido h .. ~ta la entrega del producro impreso o publicado) 

U NIVERSIDAD MAYOR, ESCUELA DE DISE ÑO 
Diseñadora Grófica 
COLEGIO SAN JUAN EVANGEUSTA 

En.reiianza básica y m.dia 

METAS PROFE SIONALES 

Santiago, 
Chile 

Liderar e integrar eguipos de trabajo con fuertes desafios en las áreas de estrategias de marketing y 
comunicaciones 

INF ORMACION ADICIONAL 
N acionalidad Chilena 

Computación: E'reehand, Piloroshop, Uso de Intemer, Word, Excel. 

Fundación para la Inno , iJC/on Agrana 36 



Innovación en '1arketing Agroalimentario - FormularIO Convocatoria 2007 

CURRlCULUM VITAE 

Antecedentes Personales 

Nombre : Truua Valeria GOmez Avendallo 

Antecedent .. ACAdémico. 

1989 -1993 

Escuela de Diseflo Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Timlo: Diseftadora - Obtenido con distinción máxima 

2000 

Escuela de Diseflo Universidad del Paoilico 

Diplomado "Diseflo Digital y Multimedia" 

Otr05 Estudlo. J' Seminario. 

2006 XX Reunión Anual Contité Nacional de Conservación Textil, Santiago, Chile 

2005 Taller de TeJlido Vegetal, Escuela de Disei\o P.U.C. 

2003 51 Congreso Internacional d. Americanistas, Santiago 

2002 XVlReunión Anual Concité Nacional de Conservación Textil, Lima, Perú 

1994 Taller de Escenografla, profesor Rrun6n López. Escuela de Teatro, P.U.C. 

1994 Sern.inarios de Disefto Gráfico e Industrial, II Bienal de Diseño, Santiago 

1991 Seminario "Ergonomía en elluger de Trabejo", Daupbin-FlSA, Santiago 

1990 Curso de Exumsión "El mundo de las Fibras Textil.es", Centro deE.'<Iensión U.C. 

Dominio de Software. (usuario ambiente. M.o yPC) 

Diagramadores Page Maker 6.5, !n Design CS 

ilustradores 

Edición de !mogenes 

Wustrator CS2, Frceband MX 

Pbotoshop CS2 

Multimedia y Web Drerunweaver MX Pro, familiarizada con Director 

Progrrunas Mierosoft Office 
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Experiencia Labof'lll 

Desde 1993 he desarrollado, como profesIOnal de libre ejercicio, proyectos en cbferentes ámbitos de lo disciplina del 
diseno. 

He Uevado a cabo gran cantidad de trabljios de diseI10 gráfico para el área privada, los que generalmenw contemplan 
desde la creación del concepto de disefto, disefto y diagramaci6n del impreso, edición de imágenes, preparación de 
onginales, cotizaCIOnes de servicios de impresi6n y supervisión del proceso de imprenta (V"B' y pmebas de color). 

Desde 1995 he particlpedo en diversos proyectos de investigoclón Fondecyt - Museo Chileno de Arte Precolombino, 
elobonmdo la gráfica para publicaciones especializadas en técnicas textiles 'J realizando i1uslIaciones d. piezas liticas, 
."., rupestre y wxtiles arqueológicos. 

Desde el allo 2003 he trabajado C01l instíruciones de apoyo a l. pequen. y mediana empresa -Fosis, Sercotec y 
Fundación Trabajo para un Hermano- realizando In evuJuacióo y sel=ióD de expositores pera ferillS temáticas de 
muebles Unos, articulos de decornci6n y anesllllla, elaborando ellay-out de los espacios de exhibición y asistiendo el 
proceso de montaje. 

A partir de julio de 2007 he eslado a cargo de la selección y control de calidad de los productos comercializados en los 
tiendas de Fundación Trabajo para un Hennano (TPH), ful1damentalmente orfebrería, marroquinería, wxtiles y juguetes 
didácticos. 

feria Mueble. FinOl y Complementos 2003. MJlrbella RClOQrt I FOSJS 

V¡51"" general e ,~hibidore5 tienda de Fundación Tmblljo paro un HermlUlo on Centro Los Almendros., Huechumba (2007) 
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Trabajo. Profesionale. 

L<JgoUpo. y Papelori. 
Desarrollo de imagen i.otipo, Logotipo y su aplicaCIón en bOJa. eruta, sobres, trujetas de vIsita, tal)etas de 
saludo, invitaciones, material promocional impreso para mailings, documentos intemos, aUloaclhesivos 
Í11stítucionales, fichas técnicas, etc, 

• AMG Bioingeniería LtM 
- Agrupación ecuménica "Cruninata de fin de siglo", 
- Atrapaluz, Taller Textil, 
- CECVAL, Centro de Ex-Comercinlinos de Valdivia 
• Concentrados Proteicos Llda, 
• COV AL, Centro de Orientnción Vocacional y Laboral. 
• CREO, Centro de Reciclaje. 
• Ediciones TecnoAgua Ltda. 
• Galeda de Arte Costa de Montemar. 
• lndus1ria de Envases Qulntn Normal, 
• Kimber-Fort, alimentoS para animales, 
• LCD InlertUltional Computer. 
· Nu1rimeruos Fon S.A., alimentos pnrn animales, 
· PA WLLU, Centro de Restsurnción y Conservación. 
• Revista Aml!rica Energla 
• SeUo Verde Ingeniería AmbienlAl 
• STU, Servicios Técnicos Urbanos 
• TecnoTerra, empresa de ingenieda 
• Vitrumplast, fábrica de enva ... plásticos, 

Folleteria 
Disdlo de volantes, díptioos, 1ripticos, catálogos, manuales, boletines, etc, 

· AMO Bioingenierla Ltds. 
• Arte en Madera, fábrica y comercÍJllizadora de muebles finos 
• Artistn. Julieta Pérez Compagnon 
· Artisms T",,1iles: Inge Dusi, Carolina JmmIzaval y Pa1ricia Velasco, 
· Aminodan Oronp, enlpresa de ingeniería 
· Babcock Montajes Chile, empresa de ingeniería, 
• Candla Light, eristales escandinavos, 
• CNCJ, Comité Nacional de Conservación Textil 
• DIPREL, Dis1ribuidora de Productos Eléctricos S.A. 
· Fundación Tmbajo para no Hermano (TPH) 
· Galería de Arte Costa de Montemar, 
• Oinmasio Fitnesporl 
• Hldronor Chile SA 
· Nutrifort, a1imenlos para animales, 
· Proteínas del Agro S.A., alimentos para animales, 
• Santiago Innova, Corporoci6n pan el Desarrollo de Santiago, 
- TecnoTcrra, empresa de ingeniería. 

Diseño Editorial 
Disdlo, diagmmación • i1ustr8ci6n de libros, revistas, manuales, catálogos, memorias anuales, boletines, etc. 

· "Quebmda de las Ull .. , Alfarería tradicional de Florida, Región del Blo Bio", 
Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fondurt I World Vision Chile 

- "Artesau.fa, nuestra cultura viva'., 
Pontificia Universidad Católica I SercolCC I Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

- "CAN'" 
Comics ilusll'l1dospor Cnst6ba1 Román B. 

- "Crónicos de pueblo cruco" 
AutoedIción Hugo Gómez Solís 

• "Flores para el Desierto: un traje ceremonial Chimü", 
Museo Chileno de Arte Precolombino I LOM EdiclOnes, 

· uPor una vida sexual sana" 
Uni versidad La República. 

· "Recomendaciones paro el cuidado de su perro" 
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l'rotelnas del Agro S.A. 
- Revista AmériCll Energía. 
• Revislll TtcnoAgua. 

'Dwt1'8dón 
Proytctos Pondecyt I Museo Chileno de Arte Precolombino 

TIusll1lción de estruetums textiles de Traje Ceremonial Chímu 

ConVOCiJtoria 2007 

ilustración de piezas textiles pn:colombillllS y sus diferentes técnicas de confección 
ilustración digital de titicas do la CUltura Tiwanaku 
Uustrncíón digital de arte rupestre chileno 

Dbeño d. Ambientes y Soportes de Promoción 
- Exposición "Lo mejor de lo nuestro", 2005 

Mícroempresarios de la zona norponiente de Santiago I Ciudad Empresarial de Ruechurabo - TPH 
· Expo Artesanla en Semana de lo Chilenidad 2003 
Aeropuarto Internacional de Sontingo - SERCOTEC 
- Expo Muebles Finos y Complementos, E~'PO Retall 2003 

Espacio ruesco - SERCOTEC 
. Ferio Muebles Finos y Complementos 2003. 

Marbella Resorl- FOSlS 
- Vitrina temátiCll textil paro Museo Chileno de Arte Precolombll1o, 1999. 
• Gigantogranas paru K vaemer Chile. Expoferio 1997 

Diseño Textil 
Teilido)' confección de textiles artisticos, vestuario y articulas decorativos para el hogar empleando preferenten,ente 
técnicos y colorido precolombino. 

- Taller Textil Atmpaluz 
Diseno y producci6n. de objetos te ... tiles andinos contemporáneos. 

· Museo Chileno de Arte Precolombino 
Diseilo y confección de pendenes de 5 ml teñidos con téCnica precolombina de OI08J:l'llS 

paro complementar exposición "Amarras; arte de teilÍr en los Andes". 
· Museo Chileno de Arte Precolombino 

Diseilo y confección de serie de pañoletas teflidas con técniCll precolombÍJUI como regaJos 
institucionales 

Eliqueu.s y Rotulación 
Diseflo d. marbetes, eliquel8s y envases. Proyectos de robdaci6n de acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos 
del MlnJstetio de Salud 

· Agrícola San Franoisco, productos lticleos. 
· Agrícola Santa Delia, productos láctcos. 
- "Alma", prodUCIOS d. chocolatería 
· Kimber-PoJ'l, alimentos para animales de criwlZ8 intensiva. 
· NutriFort, alimentbs para animales de crianza intensiva. 
· PAWLLU. objetos de arte escultórico y textiL 
• Proteluos del Agro SAo alimentos para animales. 

DiseñoW.b 
Diseflo )' mantenci6n de sitios web para pequella y mediana empresa 

\vW\\.acfi.d Asociación Chileno-Frauceso de Profesionales 
WW\\ .m1emlldern clFábrica y comereializadoro de muebles fulO. "Arte enMadera" 
\\w\\ .encLe! Comité Naoional de Conservaci6n y Restauraci6n Textil 
"'\Iv. recvt<c,cl Empresade reciclaje de teléfonos celulares 
v.~,,, debot. 1 el Materias primas y equipos para cosmétiCll y otros 
w\\'\\ .l1lune d Aromas y sabores paro perfumería y alimentos 
"'"w btngolh com Artista textil illlliana 
\ .. ,,"" muchh.~lmllarEl\ el Cooperativo de mueblistas línea plana 
\\W\\ .!'i!i!TllUflilfranCI!5.'l.cl em.ana Fmncesa en Chile 2006 
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Nombre: Francisco José Rebolledo Carvajal 

Portafolio en linea: http://fireboll.110mb.com/ 

Estudios 

Colegio República de Siria (1· a 6· básico) 

Liceo José Victorino Lastarria (7· a 4· medio) 

Afio Egreso: 2000 

Estudios Superiores Finalizados 

Titulo: Diseñador en Comunicación Visual de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Grado Académico: Licenciado en Diseño 

Titulado desde: Julio 2007. 

Experiencia Laboral 

Central de Distribución Blockbuster S.A. 

Práctica Curricular Gráfica Escorpio. 

Práctica Curricular Fundación Cipress. 

Animador color del corto animado "Pasta" de Tomás Welss. 

Práctica Profesional Dpto. Marketing Área Diseño Metro SA 

Trabajo Como Diseñador Utem Virtual 

Dibujante Planos Ingenierla Planta Extema Entel S.A. para Eproxa Uda. 

Dibujante Planos Ingenierra Planta Extema Telefónica Chile S.A. para Eproxa Uda. 

Dibujante Planos Ingeniería Planta Extema Telefónica para Sociedad Proyectista 

Remtel Uda. 

Trabajo como Diseñador Independiente. 

Diseñador en Comunicación Visual de InnovaWeb (Diseño de sitios web, identidad 

corporativa, 
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diseño editoriaL) 

Otros 

o Proyecto Profesional 2005, desarrollando stand Universidad Tecnológica 

Metropolitana ya presentado en la Feria Intemacional Milán 2005. 

o Desarrollo Campaña "Tú decides", prevención del VIH SIDA, para Fundación 

Cipress. 

o Desarrollo Tipografía "superchiken", cuyo nombre y forma nacen en el mercado 

central. 

o Desarrollo seminario: Tomás Welss y la Animación en chile 

o Participación y desarrollo de la campaña Metroinvita, para Metro S.A. , que 

busca acercar las diferentes manifestaciones culturales y de entretención al 

público en general. 

o Audíovisual para Fundación Cipress de prevención contra el VIH sida. 

o Identidad visual para la banda independiente Souza. 

o Participación con el proyecto Souza en ' Puro Filete, 5· Salón de diseño Joven 

2007-Proyectos de tftulo de Diseño." 

Programas Utilizados 

Adobe Photoshop 

Adobe IlIustrator 

Adobe Indesign 

Macromedla Freehand 

Adobe Flash 

Adobe Dreamweaver 

Adobe Firework 

Autocad 3d studio max (básico) 

Alter effect (básico) 

Adobe Premier (básico) 
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CURRICULUM 
Nombre Víctor Eduardo Pizarro Pérez 

Datos Académicos 
Educación Media 
Liceo 7 de Ñuñoa 
Educación Superior 
Universidad Arcis 
Diseño Gráfico· 1989 /1993 
Idioma 
Ingles nivel medio, oral y escrito 
Experiencia Laboral 
2002 a la fecha, Mediagraf y victorpizarro.cl , Diseño Gráfico y Multimedia 
Microempresario 
1998 • 2001 , De'javu, Productora multimedlal 
Diseño y producción Gráfica y audiovisual, Santiago. 
1995·1997, SELAH Publicidad 
Director Artístico, Temuco. 
1993 - 1995, Sud-Améris Publicidad 
Diseñador e impresor serigráfico, Santiago 
Área Gráfica 
Proyectos Corporativos 
Colectivo Red Vilu 
Vilu Consultores 
NEWCHEM QUfMICA Uda., Santiago, Chile. 
Centro de Estudios de Justicia de Las Américas, Santiago. 
Restaurante ANAKENA, Hotel Hyatt Regency, Chile. 
Kennes, ropa deportiva, Santiago. 
TOA, Empresa Automotriz. Santiago. 
Impresos 
Dfpticos 
Club de La Unión, Pta. Arenas, Chile. 
Dípticos 
Centro de Salud Las Mercedes, La Florida, Santiago. 
Catálogos 
Chilcorrofin, Santiago. 
Diagramación y Diseño 
Manual "Servicio de asistencia técnica especifica para las unidades de interven
ción familiar que operan el programa puente, entre las familias y sus derechos" 
Fosis - Instituto Carlos Casanueva 
Material Educativo Para Educación de Adultos, Programa Capacitación para el 
Trabajo. 
Sence-Cecap 
Ubro, Dos Manzanas en un Barco de Papel 
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Márco Hernández Mariangel 
Área Audiovisual y Proyectos 
Producción de Campo para cortometrajes en 16mm. en 
"Olor a pan', Cristóbal Valderrama, Escuela de Cine de Chile. 
"Tango Sur" , Claudia Garrido, Escuela de Cine de Chile. 
"Relatos del Autor" , Programa Piloto, Cinedlgital, Santiago. 
"Silencio", Paulina Garcfa, Escuela de Cine de Chile. 
Video Institucional 
Edición en sistema AVID media composer, 
Colegio Saint Gaspar, Santiago. 
Producción, Edición y Cámara 
Formato Hi8, duración 17'36m., edición en sistema AVID media composer. 
Proyecto "La Interculturalidad en la Educación, sus protagonistas hablan", 
Conadi - Ministerio de Educación - 1. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, 
Chile. 
Coordinador Area Gráfica y Difusión. 
Obra de teatro Multlmedial "Homo-Zapping' . 
Video Clip 
Banda Desvios 
Productora Audiovisual Cineurbano 
Edición y postproducción en AVID Pro HD y Combustión 
Proyectos Multimediales y Web 
Web Si te 
www.redvilu.cl - PHP, CSS, FLASH 
www.lachimenea.cl - PHP, CSS, FLASH 
www.microesculturas.cI - HTML - FLASH 
www.imasa.cl - FLASH 
www.greenoffice.cl- PHP - CSS - FLASH 
www.mop.cl - HTML - ACCES 
www.minexportchile.cl - FLASH 
www.petchile.cl - HTML 
www.fhw.cl - FLASH 
www.antiguos.cl - PHP - MySQL 
entre otros 
Presentaciones Multimediales 
"Microesculturas, un mundo fascinante" 
FONDART, Embajada de Francia y Alemania, de Cristhian Hernández Mariangel 
Proyecto de Mejoramiento Educativo y específicos por asignatura 
PRODET - Proyectos para el Desarrollo Educacional y Tecnológico. 
' Slstema de Concesiones, una Respuesta al Chile del Futuro" 
Ministerio de Obras Públicas 
Manual en formato CD-ROM 
"Servicio de asistencia técnica especifica para las unidades de intervención 
familiar que operan el programa puente, entre las familias y sus derechos" 
FOSIS - Instituto Profesional Carlos Casanueva 
"28a Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe" 
FAO 
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Proyecto de Mejoramiento Educativo y específicos por asignatura 
CECAPSA - Centro de Estudios, Capacitación y Perfeccionamiento S.A. 
Presentación multimedial en formato CD-ROM y desarrollo de sitio Web 
Minexporchile 
Agencia Partner 
"Gura Geográfica Socio Cultural" 
Direcci6n de Archivos Bibliotecas y Museos, DIBAM 
Otras Actividades 
1998 Profesor de Fotografra 
Escuela de Fotografía en zonas urbanas de bajos recursos, 
"Entorno a un entorno saludable", financiado por el Ministerio de Salud, Chile. 
1999 - 2001 Relator Cursos de Perfeccionamiento Docente 
Utilizaci6n de Medios Audiovisuales para el Aula 
PRODET - Proyectos para el Desarrollo, Educación y Tecnología. 
Universidad Arcos 
Docente Taller de Diseño, alumnos de 40 año, Puerto Montt 
Aplicaciones 
Soporte Gráfico 
Adobe Photoshop, Freehand, IlIustrator, etc. 
Soporte Multimedial y Web 
Dreamweaver, Fireworks, Flash. 
Soporte Audiovisual 
AVID, FinaICut-pro, Combustion, Adobe Premiere 

Fundación para la lnnovaoon Agra. "a 45 



InnovaCIón en Marketing A;¡roalimentan'o - FormularIO Convocatona 2007 
--------------~--------------~~~~~~-

ANEXO V. COTIZACIONES CONTRATAClON DE SERVICIOS DE TERCEROS 
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ANEXO VI. COTIZACIONES DE COMPRA DE EQUIPOS 
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ANEXO VII. ANTECEDENTES DE MERCADO DEL PRODUCTO OBJETIVO 

Mercado General 
El mercado del producto jabón de leche de cabra ya existe, en éste se encuentran tanto 
productos sustitutos perfectos como sustitutos cercanos, este se encuentra en el ciclo de 
Introducción. Si bien el producto ya se encuentra en el mercado, todavía existen potenciales 
consumidores, dado que desconocen el producto o bien al conocerlo desconocen las 
propiedades y atributos de éste. Además este mercado está mostrando señales de dinamismo 
que son apoyadas por la figura 1 de ventas de la empresa, que muestran una clara tendencia al 
alza 

Según la encuesta de presupuestos familiares del INE entre un 0,35% y 0,36% del Ingreso 
mensual de los dos qulntiles de mayores Ingresos de los consumidores chilenos va destinado al 
consumo de cosméticos, por otro lado según un estudio realizado por Gemines Marketing 
Research, estimó que el año 2005, el gasto en cosméticos correspondía a un total de US$ 900 
millones. 

Cuadro l. Gasto (%) del ingreso destinado a cosméticos 
Grupo Quintfi Porcentaje 

1 ~U 
2 0~1 
3 ~~ 
4 0,36 
5 0,35 

Fuente: ¡NE, V Encuesta de presupuostos familiares (Agosto 
1996 - Julio 1997) 

Se debe considerar también que más de la mitad de la facturación correspondiente a la 
Industria cosmética corresponde a jabones, champús y otros productos de higiene. Estas son 
cifras que nos permiten dimensionar el tamaño del mercado de cosméticos a nivel nacional. 

Dentro de la oferta de productos cosméticos, alrededor del 10% corresponde a jabones 
artesanales, donde existen al menos cuatro grupos Que elaboran Jabones artesanales, 
constituyéndose como la principal competencia dentro del mercado nacional para la empresa; 
estos grupos son MUjeres de Litueche, Mujeres de Punf:il Arenils, Hermanas Cabrera ((alama, 
Región de Antofagasta) y Aromas Naturales de ChIle. Otro competidor dentro del mercado 
cosméticos, son los jabones naturales, los cuales son principalmente de origen importado, 
donde destacan grandes empresas de ventas por catalogo como son Natura, Avon, Oriflame. 

Hoy en día el precio de los jabones ya sean artesanales o naturales fluctúa alrededor de los 
$1.270 a los $2.700, precio consumidor. 
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Figura L Ventas Anuales de Azahares de Huertos 
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Debido a la capacidad de producción que tienen y los altos costos de distribución del producto, 
Azahares de Huertos ha determinado que el mercado geográfico es el nacional, el cual abarca la 
región Metropolitana y la V reglón principalmente, estos dos mercados representan el 50,3% de 
la población total del país (INE, censo 2002). 

Cuadro 2 Distribución de la población en las regiones de Cbile 

Ó Ó 
PORCENTAJE DE LA 

REGI N POBLACI N POBLACIÓN TOTAL 

I Región de Tarapacá 423.260 2,8 
1I Reglón de Antofagasta 498.842 3,3 
In Reglón de Atacama 256.979 1,7 
IV Región de Coquimbo 604.657 4,0 
V Región de Valparaiso 1.541.876 10,2 
Reglón Metropolitana 6.061.690 40,1 
VI Reglón del Ubertador B. O' Hlggins 786.055 5,2 
VII Reglón del Maule 906.986 6,0 
VIII Reglón del Bro-Bío 1.859.322 12,3 
IX Reglón de la Araucanra 876.753 5,8 
X Reglón de los Lagos 1.073.267 7,1 
XI Región Aysén 90.699 0,6 
XII Región de Magallanes/ Antártica 151.164 1,0 
Total 15.116.435 100 
Fuente: ¡NE, Censo 2002 
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Mercado Ob'etivo 
Dada la naturaleza de bien superior el mercado general de este tipo de producto corresponde a 
aquellos segmentos de altos ingresos, clasificados según el criterio Esomar a los segmentos A, B 
Y Cl, los cuales corresponden en su conjunto al 10% de la pobladón del país (INE, censo 
2002). 

Cuadro 3. Grupos socioeconómicos en la región metropolitana 

Grupo 

AB 
el 
C2 
o 
D 
E 

Participación 
(0/0) 

2 
8 
20 
25 
35 
10 

FlJente: De Kanel Consultores, con datos de ¡NE, Censo 2002 

Por otro lado, el uso de este tipo de producto es llevado a acabo casi en su totalidad por 
mujeres, las cuales poseen entre 30 y 59 años (correspondientes al 38,5% de la población 
total). 

Cuadro 4. Estratificación según segmento etario 
Segmentos etarlas Todo el Pais Región Metropolitana 
Niños 0-9 años 16,5% 15,8% 
Pre-adolescentes 10-14 años 9,3% 9,0% 
Adolescentes 15-19 años 8,5% 8,3% 
Jóvenes 20-29 años 15,8% 16,4% 
Adultos jóvenes 30-44 aftas 23,5% 24,1% 
Adultos 45-59 aftas 15,0% 15,2% 
Tercera edad 60 o más años 11,0% 11,0% 
FlJente: De Kanel Consulmres, con datos de ¡NE, Censo 2002 

Si consideramos que 50,7% (INE, Censo 2002) del la población nacional corresponde a mujeres, 
se obtiene una estimación del mercado potencial de aproximadamente 148.418 mujeres de nivel 
socloeconómlco alto en ambas regiones antes señaladas, el cual estaría distribuido en 118,321 
potenciales usuarias en la Región Metropolitana y 30,097 en la Región de Valpararso. 

Antecedentes que respaldan esta segmentación socioeconómlca, es que en la Expo Mundo 
Rural, feria organizada por INDAP y llevada a cabo en la Comuna de La Reina (la cual es 
próxima a comunas, según De Kanel Consultores, como A, B Y el), la empnesa llega a totalizar 
el 38% del total de sus ventas anuales. Según cifras del año 2006, además, la empresa hoy 
distribuye a tiendas ubicadas en sectores de dicha clasificación socloeconómlca tales como el 
Puebllto de los Domlnícosy la Comunidad Ecológica de Peñalolén. 

Finalmente, según Fundación Chile, los usuarios de este tipo de productos, están dispuestos a 
pagar hasta un 300% más por un jabÓn, cuya principal caracterfstica es ser producido en forma 
artesanal y sin Ingredientes químicos. 
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ANEXO VIII. CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION A LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Fundac¡on para la InnolliJoón A! ana 65 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Binder1.pdf
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_01
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_02
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_03
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_04
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_05
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_06
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_07
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_08
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_09
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_10
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_11
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_12
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_13
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_14
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_15
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_16
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_17
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_18
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_19
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_20
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_21
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_22
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_23
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_24
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_25
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_26
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_27
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_28
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_29
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_30
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_31
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_32
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_33
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_34
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_35
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_36
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_37
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_38
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_39
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_40
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_41
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_42
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_43
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_44
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_45
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_46
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_47
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_48
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_49
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_50
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_51
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_52
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_53
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_54
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_55
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_56
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_57
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_58
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_59
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_60
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_61
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_62
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_63
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_64
	IMA-2007-0085_PPTA_Página_65




