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1.1. Nombre del proyecto 

1. Plan de trabajo 

Rediseño de imagen de marca y plan de marketing para "Kochi Kurruf', productos derivados de 
la vaina del algarrobo. 

Plan Operativo 

ro ecto 

Otros Frutales 

28.02.2018 

ue se llevará a cabo el n""'"""roTn 

Tarapacá 

Del Tamarugal 

De Iquique y Pozo Almonte 

Productos derivados de la Vaina de Algarrobo. 
Los productos del árbol de algarrobo son muy apetecidos por sus 
características asociadas a una alimentación sana y natural en tiendas 
gourmet. 

Resolución Sanitaria W 1632 
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Plan Operativo 

Fabricación de productos de la harina de algarrobo 

16.055.654-4 

Isis Carolina Navarro Carrasco 

Consultora 

76.226.798-5 
Eduardo Antonio Abarca Lucero 
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Eduardo Antonio Abarca Lucero 

Consultor 
9.693.870-5 

Eduardo Antonio Abarca Lucero 

letar Anexo 3 . 

982946325 

Matias.sanchez.monje@gmail.com 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.1 .1 . Objetivo general2 

Diseñar un plan de marketing para definir las mejores estrategias de posicionamiento en el 
mercado de los productos derivados de la vaina del algarrobo. 

1 Según lo establecido en el punto 2.7.2 de las bases de postulación, el recurso humano corresponde a 
gastos por contrato de personal incremental incremental para la coordinación del proyecto. Su financiamiento 

será sólo con cargo al aporte de contraparte. 

2 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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2.1.2. Objetivos específicos3 

2 

3 

4 

5 

6 

Identificar y caracterizar a los principales clientes de los productos derivados del 
algarrobo. 

Posicionar los productos derivados del algarrobo del Desierto de Atacama en el 
mercado nacional. 

Identificar a los competidores de los derivados de la vaina de algarrobo. 

Caracterizar químicamente los productos para incluir información en etiquetas. 

Rediseñar arquitectura de marca, logo, etiquetas y papelería de marca Koch i Kurruf. 

Implementar soportes comunicacionales para la marca Kochi Kurruf. 

3 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
Plan Operativo 
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2.2. Resultados esperados 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

Plan Operativo 

TARAPACA 

de principales clientes a los cuales se puede acceder con los 

Mantención y aumento de cuota de mercado de los productos derivados de la 
vaina de al 
Estimación del porcentaje de participación que tienen los competidores de los 
productos derivados de la vaina del algarrobo y estrategia definida de acceso 
al mercado. 
Caracterización proximal de productos de la marca Kochi Kurruf. 

Productos de la marca kochi Kurruf con leyenda nutricional. 

Diseño de marca, logo, etiquetas y uaut:m:::1 de marca kochi Kurruf. 

Catálogos, folletos y pendones confeccionados. 
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2.3. Hitos del proyecto 

3 

4 

4 

5 

6 

clientes identificados 
derivados de vaina 

de 31/09/2017 
de 

31/09/2017 
su 

Análisis proximal de productos de marca 31/12/2017 
Kochi kurruf realizado. 

Etiquetas con información nutricional 28/02/2018 

Diseño de marca, lago, etiquetas y 31/01/2018 
papelería terminados 

Catálogos, folletos y pendones impresos 28/02/2017 

TARA PAcA 

* Completar hasta aquí. La siguiente información corresponde a actividades de la etapa dos, 
que serán definidas posterior a la aprobación del Plan de Marketing. 

4 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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ETAPA 11 
* Completar una vez que el Plan de Marketing haya sido aprobado. 

2.4. Actividades y Metodología 

Indicar las actividades y cómo se llevará a cabo (metodología), asociándolas a los objetivos 
específicos y resultados esperados. 

4 

4 2 

5 

6 

Plan Operativo 

Se mandarán a analizar 
muestras de los productos de la 
marca Kochi Kurruf para medir 
contenido de humedad, 
proteínas Lípidos, Cenizas, 
Fibra Cruda y extractos no 

adoso 
Una vez realizado el análisis 
proximal se integrará dicha 
información a los diferentes 
productos analizados y al diseño 
de sus etas. 
El diseño de marca se 
mediante la elaboración del 
Brief de marca que permitirá 
definir características, 
cualidades y visualidad como 
elementos para la estructuración 
de la imagen de marca. 

Se plantea definir soportes 
comunicacionales para los 
diferentes públicos y también 
estrategias para acercarse a 
ellos en los espacios 
"habituales" y salir al encuentro 
en Ferias especializadas por 
medio de soportes de 
exhibición. 
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Caracterización 
productos. 

y cualificación 

Desarrollo cartera productos y 
catálogos. 
Incorporación leyenda nutricional. 

Adquisición de envases. 
Desarrollo de sistema de etiquetas, 
envases y embalajes, elaboración 
de prototipos y producción . 
Diseño y estandarización marca 
gráfica de la empresa. 
Desarrollo arquitectura de marca y 
elaboración manual ,...n,"nf"'l,y",tl\/n 

Desarrollo sistema de aplicaciones 
comunicacionales 
Desarrollo sistema de aplicaciones 
comerciales 
Desarrollo material gráfico impreso 
Desarrollo material gráfico digital 
Desarrollo soportes redes sociales 
Diseño folletos, catálogo, pendón. 
Promoción y posicionamiento de 
marca 
Diseño proyecto de señalización y 
señalética en terreno. 
Diseño punto de venta 
Actividad lanzamiento participación 
en feria 
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2.5. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológ ica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

~.~C:l 

Caracterización y cualificación productos. 
~ -~. ~td'!: 

4 2 Desarrollo cartera productos y catálogo. X X 

2 Incorporación leyenda nutricional. X X 

5 I 1 Adquisición de envases. X X 

Desarrollo de sistema de etiquetas, envases y X X 
embalajes, elaboración de prototipos 
producción . 

1 ""'-' t "'<'*1 1 1 I I 1 1 I I I I Diseño y estandarización marca gráfica de la ,~;;¡t;; ::; , X X 
empresa. 

Desarrollo arquitectura de marca y elaboración [~'~;'l . IX I X 
manual corporativo. I ~ I I I I 

6 I 1 I Desarrollo sistema de aplicaciones ,:.:: ·C ~'A ' XX 
comunicacionales 

1::,;\ ,,"~~ '¡,;,i 
I,~:., ,,"" 

Desarrollo sistema de aplicaciones comerciales 1 :?';:~,:~, l t ' '. X X 
1;(,i:¡¡¡\J ,il , 

Desarrollo material gráfico impreso ' X X 
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Desarrollo material gráfico digital 

Desarrollo soportes redes sociales 

Diseño folletos , catalogo, pendón 
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Indicadores de Impacto (ejemplo: Aumento en las ventas, disminución de costos, generación de empleos nuevos): 

Indicador' ,.Línea base '· Meta, (j~I) f.ld. iC?dor al " , 
:;., 'jc:r': ,"1. "cf "'(j ,·jermmo\de 'la' 
(Especifitar) , In , Ica or "proouesta 9 

W Visitas por medio de 
difusión autogestionadas 

por usuario/año 

Número de productos 
vendidos con marca 

propia/año 

o 

o 

8 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 

300 

600 

9 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la propuesta. 

Plan Operativo 
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Isis Carolina Navarro Carrasco 
Fabricación de roductos de la harina de al arrobo 

16.055.654-4 

x 

9 54540350 
isis1623@hotmail.com 

Isis Carolina Navarro Carrasco 
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Anexo 2. Ficha identificación de la entidad prestadora de servicios. 
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IDEA CONSULTORES LIMITADA 

CONSULTORA 

x 

HERNANDO DE MAGALLANES 1260 K VALPARAíso 

987080160/989186005 / 993184470 

idea.consultores.chile@qmail.com / Eduardo.abarca@uv.cI 

Eduardo Antonio Abarca Lucero 

Director de Proyectos 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador de la iniciativa IMA. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador. 
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Matías Ismael Sánchez Monje 

10.376.815-2 

Ing. Agrónomo 

Independiente 

Av. Proyectada 2120, depto. 1402, Iquique.Tarapacá. 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador de la Entidad Prestadora de Servicios. Esta ficha debe 
ser llenada por el coordinador de la entidad que realizará las actividades de la iniciativa IMA. 
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Eduardo Antonio Abarca Lucero 

9.693.870-5 

Diseñador / Magíster en Diseño Estratégico © 

Idea Consultores Limitada 

76.226.798-5 

Director de Proyectos 

HERNANDO DE MAGALLANES 1260 K VALPARAíso, Región de 
Val paraíso, Chile 

989186005 

idea.consultores.chile@gmail.com / eduardo.abarca@uv.cl 
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Anexo 5. Plan de Marketing 

1. Resumen Ejecutivo 

11 . Análisis del entorno 
El análisis del entorno debiera conside rar el análisis de los siguientes aspectos: 

Identificación y análisis de la competencia: identificar productos similares en el mercado 
local o nacional, y reconocer los atributos que la hacen exitosa. 

Análisis de los segmentos y mercado objetivos: señalar a quién va dirigido el producto, es 
decir, identificación del potencial comprador -colectivo- según su perfil de actividades y 
segmento socioeconómico. 

Análisis de la demanda y tendencias: identificar cuáles son los productos y tendencias más 
valorados y cotizados según nuestro consumidor, y cuáles son los atributos que los hacen 
marca r una pauta dentro del mercado. 
Anális is de provisión del producto y participaciones de mercado 
Conocimiento del producto y sus atributos: responder ¿Cuál es la histo ria detrás de este 
producto, su origen?, ¿Cuáles son sus beneficios?, ¿Para la salud, bienestar, experiencia de 
consumo?, entre otros. 
Anális is de los hábitos de uso del producto : indicar el comportamiento de l consumidor 
¿Para qué sirve el producto?, ¿Cuándo o en qué momentos se utiliza o consume?, ¿Cómo 
es su uso?, entre otros. 
Análisis del desempeño de la mezcla comercial y cada una de sus herram ientas (4p de la 

situación actual): analizar la propuesta de ma rketing en base al producto. Ésta debe ser 
coherente entre el producto, el precio, el punto de venta/canal de distribución y la 
promoción -comunicación- para dirigirse correctamente al consumidor y mercado al que 

se pret ende llegar. 
Análisis de los element os del medioambiente y de cont exto relevantes, que conside re los 

aspectos Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos (PEST): considerar que esto 
también forma parte de la agregación de valor del producto y la empresa. 
Anális is FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del producto en 

consideración al mercado actual. 

111. Plan a futuro 
Est e debiera contener el desarrollo de los siguientes aspectos: 

Objetivos de provisión de servicio 
Objetivos y Estrategia en Marketing 
Estrategia de Posicionamiento (dónde estamos y dónde queremos estar) 

Mezcla de Marketing (4p: producto, precio, plaza, promoción) 
Arquitectura de marca (Principios de la marca - "compromiso" con el consumidor. 

Identidad de ma rca, identidad gráfica.) 

Presupuesto. 

Plan Operativo 
Convocatoria Región de Tarapacá 201 6 
Innovación en Marketing Agroalimentario 
17/ 21 



2ry~~· ., 

AÑOS "'''), 
DE INNOVACIÓN 
AGRARIA 

IV. Principales indicadores para medir la satisfacción y control 
El diseño del Plan de Marketing deberá mostrar en forma clara, la factibilidad técnica y 

financiera de la empresa para poder ejecutar posteriormente las actividades presentadas 

en dicho Plan. 
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